
CathCup®

Colector de orina sin fugas 
en forma de embudo

UN LOGRO 
PARA LA 
HIGIENE Y 
PRIVACIDAD

El primer

dispositivo médico

¡contra las fugas de las 

sondas vesicales!



CathCup®

Higiene para la parte inferior

Todo en su sitio
El cuidado de los pacientes masculinos con catéteres urinarios, especialmente después 
de una intervención quirúrgica, plantea numerosos retos para el personal de 
enfermería. Debido a la naturaleza autolubricante de la mucosa uretral, algo de 
líquido se filtra constantemente alrededor de la sonda, ensuciando la ropa del 
paciente y la ropa de cama al ser dado de alta.
Especialmente después de una intervención quirúrgica urológica, existe una mayor 
probabilidad de que el paciente expulse sangre u otros fluidos además de la orina, que 
pueden no drenar adecuadamente a través de la sonda hacia la bolsa. El moco 
transparente o, en el caso de una inflamación, blanco/amarillo segregado por las 
glándulas periuretrales se acumula en la punta del pene directamente junto a la sonda. 
Los pacientes que sufren espasmos vesicales también suelen verse afectados por 
ligeras pérdidas de orina persistentes desde la vejiga hacia la uretra o alrededor de la 
sonda. Estos factores tienen un impacto negativo importante en el entorno inmediato 
del paciente y en su intimidad, debido a la suciedad constante del paciente, la ropa 
de cama y la ropa. 

Los mejores materiales y una aplicación sencilla
El CathCup® de HSO es igual de eficaz para evitar la suciedad de la ropa blanca
la contaminación cruzada y las situaciones de cuidado desagradables al detener la fuga 
de orina, sangre y otros fluidos alrededor del catéter. El colector de recogida de 
orina (CathCup®) consiste en una almohadilla eXsorb® altamente absorbente 
con una capacidad de hasta 50 ml que convierte el líquido en un gel. 
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Sars-CoV-2 
puede ser 

transmitido 
por orina

!



Ayuda a reducir la

la contaminación 

cruzada con bacterias,

virus y gérmeness.

En el exterior, la almohadilla está rodeada una película protectora impermeable que 
impide que el líquido salga del interior de la del interior de la almohadilla y que el 
paciente se ensucie con estas sustancias. El uso de superficies adhesivas, el CathCup® 
puede colocarse y fijarse de forma óptima al catéter. Para una retirada fácil y rápida 
del producto, se proporcionan dos superficies no adhesivas en los extremos de la 
almohadilla.

Mayor higiene y situaciones de atención más agradables
Los primeros cinco milímetros de la uretra masculina contienen la mayor 
concentración de bacterias. El uso de catéteres urinarios, junto con las fugas asociadas 
a su uso y la tendencia de los pacientes a tocar la zona (por ejemplo, en respuesta al 
picor), crea un mayor riesgo de contaminación cruzada. El uso preventivo del 
CathCup® reduce significativamente este riesgo. El CathCup® también proporciona un 
apoyo óptimo a los pacientes que sufren espasmos vesicales, ya que la almohadilla 
eXsorb® puede absorber fácilmente incluso las secreciones repentinas y espasmódicas 
de líquido.

El CathCup® facilita el cuidado de la sonda, un procedimiento necesario que debe 
realizarse varias veces al día, tanto para el paciente como para el personal de 
enfermería. El recipiente de recogida de orina puede cambiarse muy rápida y 
fácilmente, acortando notablemente la desagradable situación de los cuidados.

Beneficios
• El uso del CathCup® mejora la higiene del paciente y protege su intimidad.

• El CathCup® ayuda al personal de enfermería a ahorrar tiempo y recursos al 
hacer que el cuidado del catéter, que debe realizarse varias veces al día, sea más 
rápido y fácil de completar y al reducir la necesidad de cambiar la ropa de cama, 
ya que ésta ya no se ensucia con tanta frecuencia.

• Con el CathCup®, no se necesitan productos adicionales que absorban los fluidos, 
como las sábanas. Esto reduce los gastos y aumenta la rentabilidad.

Aviso de higiene
El CathCup® debe cambiarse como máximo una vez después de 12 horas o 
después de cada cuidado del catéter.

Aviso de Higiene
El CathCup® debe cambiarse como máximo una vez después de 12 horas o 
después de cada cuidado del catéter.



Unidad de venta Referencia 
CathCup® 50 pcs. HSOCATHCUP01

Opciones de pedido 

Producto  

(1) La almohadilla eXsorb® forma la superficie absorbente del embudo. Está recubierta por 
fuera con una película para evitar la fuga de líquidos.

(2) La superficie adhesiva está cubierta por una película extraíble. Una vez despegada la 
película, la superficie puede fijarse a la almohadilla eXsorb® y al catéter para asegurar el 
CathCup®.

(3) Los dos extremos de la superficie adhesiva no son adhesivos para facilitar el despegue de la 
película para la fijación y para facilitar la retirada del CathCup®.

(4) Las tres perforaciones de la almohadilla eXsorb® están situadas en el centro, en el lado largo 
y recto, y sirven para colocar el catéter de forma óptima. Se sellan fijando el catéter a la 
superficie adhesiva (2) del CathCup®.

Nota:
Los colores de las imágenes del producto que se muestran aquí sólo se utilizan para describir mejor los pasos de aplicación. 
El producto en sí es blanco.

Descripción de producto
El diseño de CathCup®
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Cómo funciona
CathCup® fácil de usar

APLICACIÓN

El lado liso y recubierto de película de la almohadilla eXsorb® (1) 
debe colocarse lejos del pene. El catéter debe colocarse centrado 
sobre las perforaciones (4) de la almohadilla eXsorb® (1).

Coloque el CathCup® debajo del pene con el lado redondo 
hacia el paciente.

1

La parte izquierda de la almohadilla eXsorb® (1), de la que 
sobresale la superficie adhesiva (2), debe colocarse en la 
parte superior. El pene debe quedar encerrado en forma de 
embudo.

Junte ambos lados de la almohadilla eXsorb® (1) y 
manténgalos superpuestos con una mano.
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Mientras se sujeta la almohadilla eXsorb® (1) con una 
mano, se puede utilizar la otra para retirar la película de la 
superficie adhesiva (2).

Retire la película de la superficie adhesiva (2).3

El ala mayor de la superficie adhesiva (2) se fija sobre el 
embudo formado por el eXsorb® Pad (1). El ala más 
pequeña de la superficie adhesiva (2) se fija de forma que 
las perforaciones (4) de la almohadilla eXsorb® (1) queden 
selladas.

Fije el CathCup® de forma óptima al catéter.4
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