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PESARIOS DE SILICONA SUPERFLEMING 

 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Aro de silicona, de 1 cm. de grosor, de aplicación intravaginal.  No contiene látex. 

 

REFERENCIA INTERNA C.N. DIÁMETRO EXTERIOR 

3201050 - 50 

3201055 150343.5 55 

3201060 150344.2 60 

3201065 150345.9 65 

3201070 150346.6 70 

3201075 150347.3 75 

3201080 150348.0 80 

3201085 150349.7 85 

3201090 150350.3 90 

3201095 150351.0 95 

3201100 150352.7 100 

 

CLASIFICACIÓN 

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

 

INDICACIONES 

Para la contención del útero en el prolapso uterino e incontinencia urinaria debida al descenso del 

útero. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Silicona. No contiene látex. 

o Incoloro transparente. 

o Grosor 1cm 

o Diferentes tallas disponibles. 

 

MODO DE USO 

o Sólo puede ser colocado por un médico o personal sanitario competente.  

o De uso unipersonal. 
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o Antes del uso, lavar el pesario con agua templada y jabón neutro. Enjuagar con solución 

fisiológica. 

o No usar cepillos, alcohol, disolventes, ácido u otros líquidos que puedan dañar la superficie 

del pesario. 

o Una vez lavado, no dejarlo desatendido, colocarlo inmediatamente en la vagina. 

o El tiempo de utilización del pesario en el paciente, debe ser determinado por el médico. 

o Antes de usar el pesario, comprobar que esté intacto y la bolsa que lo contiene, 

debidamente sellada. 

o El pesario no debe presentar variaciones de color, si bien la aparición de un tono 

blanquecino puede ser debido a los polvos talco utilizados como protección, que se 

eliminan con el lavado. 

 

PRECAUCIONES 

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 utilizar para suministrar medicación. 

 

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. 

o Almacenar alejado de lugares polvorientos y de sustancias nocivas. 

o No dejarlo al alcance de los niños. 

o No desechar en el ambiente, tirarlo en los contenedores apropiados. 

o Se puede autoclavar hasta en dos ciclos consecutivos a 121ºC durante 15 minutos.  

 

PRESENTACIÓN 

En bolsa unitaria sellada, dentro de una caja unitaria.  
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