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PESARIOS CERVICAL PERFORADO 

 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Pesario en forma de bol, perforado, y con apertura central amplia, de color azul, para aplicación 

intravaginal. Altura del pesario varía entre 17-25mm. 

 

Tallas  138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

D mm 65 65 65 65 65 65 65 70 70 70 70 70 70 

H mm 17 17 21 21 25 25 30 17 17 21 21 25 25 

d mm  32 35 32 35 32 35 35 32 35 32 35 32 35 

n 4 4 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

Según el Real Decreto 1591/2009: Producto sanitario de Clase IIa. 

 

INDICACIONES 

Restaurar la relación anatómica entre los órganos pélvicos y elimina/disminuye la manifestación del 

prolapso. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o No estéril.  

o Silicona médica hipoalergénica, biológicamente inerte. No contiene látex. 

o Color: azul 

o Diferentes tallas disponibles. 

o Vida útil del producto: 5 años.  
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MODO DE USO 

o Su uso y la duración de este debe estar indicado por un médico o personal sanitario 

competente. Además, un médico es el que debe decidir la talla que resulta más adecuada.  

o De uso unipersonal. 

o Antes del uso, preparar el pesario para su inserción y comprobar que esté intacto y la 

bolsa que lo contiene, debidamente sellada. 

o La colocación por primera vez del pesario debe realizarse por un medico sobre una silla de 

exploración ginecológica y el paciente con la vejiga urinaria llena.  

o Antes de insertar el pesario, los órganos prolapsados deben colocarse en su posición 

anatómica correcta. 

o Se saca el pesario del paquete (fig. 1), y se debe realizar su inserción. Para facilitar la 

inserción, se puede lubricar el pesario. Seguidamente apretarlo y, una vez comprimido, 

insertarlo dentro de la vagina (fig. 2). Luego, el pesario debe girarse de modo que su 

superficie convexa mire hacia el cuello uterino (Fig. 3). 

 

o La colocación correcta del pesario debe evaluarse contrayendo los músculos abdominales 

(por ejemplo, tosiendo o creando tensión) y moviendo el cuerpo. El pesario no debe caer 

durante el esfuerzo, causar dificultad para orinar o dolor vaginal.  

o Para la extracción del pesario: tomar el producto con los dedos, apretarlo un poco y, una 

vez comprimido, sacarlo de la vagina. 

o Si es posible, el paciente debe aprender cómo puede extraer e insertar el pesario de forma 

autónoma. 

 

PRECAUCIONES 

o Contraindicado en casos de reacciones alérgicas al pesario y en caso de enfermedades 

inflamatorias de los órganos pélvicos y sangrado del tracto genital. 

o Posibles efectos adversos: es posible que aparezcan enfermedades inflamatorias de los 

órganos pélvicos durante su uso. 
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o El posible desarrollo de un proceso inflamatorio requiere la extracción del pesario y 

consultar con un médico. 

o De uso por un solo paciente.  

o No usar sobre heridas abiertas. 

o No utilizar por un tiempo superior al indicado por el médico. 

o No utilizar en combinación con otros dispositivos médicos o como parte de los mismos. 

o No modificar ni alterar componentes o características.  

o No utilizar en combinación con medicamentos o sustancias consideradas como tal 

conjuntamente con el pesario. No utilizar para suministrar medicación. 

o No abusar de su uso.  

o El pesario no debe presentar variaciones de color. 

o Después de la inserción del pesario, asegúrese de no sentir ninguna molestia, dificultad al 

orinar. 

o Mientras usa el pesario, se recomiendan exámenes ginecológicos regulares (al menos una 

vez cada 6 meses). 

o El uso continuo del pesario se determina sobre la base de las necesidades individuales de 

la paciente y con un promedio de 20-25 días.  

o Es posible usar el pesario durante la actividad física, pero debe retirarse por la noche.  

 

CONSERVACIÓN 

o Guardar el pesario en su embalaje original, en ambiente seco y alejado de fuentes de calor. 

o No colocar peso encima de los pesarios y no someterlo a estrés mecánico.  

o Almacenar alejado de lugares polvorientos, sustancias nocivas y rayos ultraviolados.  

o No dejarlo al alcance de los niños. 

o Desecharlo según la normativa local aplicable.  

o Puede ser esterilizado con vapor (temperatura 121ºC, durante al menos 15 minutos) o aire 

caliente a 160ºC durante 2 horas. Tras su tratamiento se debe dejar enfriar a temperatura 

ambiente.  

o Para reutilizar el pesario, se debe lavar con agua y jabón líquido. Se puede utilizar un 

cepillo suave. Después utilizar una solución antiséptica para la piel y las membranas 

mucosas durante 1 minuto, y después aclarar de nuevo. El procedimiento se puede repetir 

varias veces. 
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PRESENTACIÓN 

En bolsa unitaria sellada.  
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