¡La mejor opción en terapia de infusión!

Diseñado
idealmente para
la uretra FEMENINA
Y MASCULINA

Cathejell

Cathejell
CON LIDOCAÍNA Y CLORHEXIDINA
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Cathejell LIDOCAÍNA
CON LIDOCAÍNA Y CLORHEXIDINA

JERINGA COLAPSABLE ESTÉRIL DESECHABLE.
Gel con lidocaína + clorhexidina = lubricante, anestésico, antiséptico.
Gel lubricante estéril.
Anestésico.
Empaque estéril con jeringa
colapsable estéril y desechable.
Se usa para instilaciones en la uretra
antes de insertar un catéter u otros
instrumentos médicos.
Indicado para pacientes masculinos
y femeninos de más de 2 años de
edad.
Seguro y efectivo.
Se usa en todo el mundo.

¿POR QUÉ UN GEL LUBRICANTE
ANESTÉSICO Y ANTISÉPTICO?
Prevención de heridas iatrogénicas.
La instilación del gel lubricante en la
uretra:
Recubre la mucosa de toda la uretra.
Se reduce la fricción entre el catéter
y la mucosa.
Inserción suave del catéter hasta la
vejiga.

Prevención de infecciones
Las infecciones de tracto urinario
son resultado de la intervención
uretral y representan usualmente el
primer lugar de las IAAS:

PUNTA
APLICADORA

Gel estéril en empaque individual.
Esterilización con vapor, sin
residuos de óxido de etileno.
Ideal para aplicación con una
sola mano.

CONO
APLICADOR

Instilación suave y lenta.
Cathejell

Es posible la aspiración
de orina.

Suave sin trauma
ni bordes filosos
Diseño anatómico
GEL DE 12,5 g y 8,5 g

Puede usarse con
instrumentos metálicos.

Saluble en agua
Transparente para
la instilación intrauretral

Muy bien tolerado en el
95% de los pacientes.

JERINGA DE
ACORDEÓN
Instilación suave
y lenta.
Sin bloqueo del
pistón (como una
jeringa normal)

Costeable.

MODO DE APLICACIÓN

Debe usarse un gel con cualidades
antisépticas.

Prevención del dolor
Los procedimientos transuretrales
son extremadamente dolorosos:
El efecto anestésico reduce el dolor
en hombres y mujeres.
El paciente estará relajado para la
inserción suave del catéter u otros
instrumentos.

Se desprende
Fácil al romper
Se rompe dentro del cono

PUNTA
APLICADORA

INSTILACIÓN
SUAVE

Lentamente y con
suavidad se mantiene
presionada la jeringa
colapsable durante la
instilación. Acción
anestésica
después de
4 a 5 minutos.

Apertura con una
sola mano,
instilación suave y
es posible la
aspiración de
orina.

PACIENTE
SATISFECHO
Cateterización
suave sin
microlesiones y
sin dolor

La cateterización es un procedimiento invasivo que puede causar vergüenza,
incomodidad física, psicológica, así como infecciones y otras complicaciones.
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