
                                                                                                                        

 

SpeediCath Tiemann 

 
Sonda lubricada, lista para usar 
para el sondaje vesical intermitente 
dificultoso 
 
 
Indicaciones:   
 

Sondaje vesical intermitente dificultoso. 
 
SpeediCath es la nueva generación de sondas lubricadas de baja fricción.  Es la primera sonda 
hidrofílica de su género lista para usar ya que se presenta inmersa en solución salina estéril con la 
lubricación ya activada.  Permite realizar la técnica de sondaje estéril. 
 
 
Descripción: 
 
SpeediCath es una sonda que incorpora una lubricación de segunda generación ya activada que 
permite su envasado estéril en presencia de solución salina.  Las moléculas de la lubricación 
están fundidas con la sonda en su totalidad. La lubricación es una suave capa hidrofílica de 
consistencia inalterable, que permite que la sonda se deslice fácil y suavemente a través de la 
uretra.   
 

SpeediCath  – Sonda hidrofílica lubricada lista para usar 

Sonda 

Material de poliuretano (PU) libre de PVC. 

El grado de flexibilidad del PU es constante y no varía con la temperatura, lo que 
facilita el manejo y la introducción de la sonda.  

Punta Tiemann.  Conector con estrías para facilitar la sujeción. 

Lubricación 

La base de la composición de la lubricación consta de: 

Polivinilpirrolidona (PVP)+ Urea + NaCl 

Las moléculas de PVP se encuentran unidas mediante enlaces químicos cruzados, 
formando una red muy tupida en la capa base que se va abriendo de forma 
progresiva hacia la superficie.  Entre las moléculas de PVP, se encuentran las 
moléculas de Urea y Cloruro Sódico cuya misión es aumentar la osmolalidad del 
revestimiento hasta obtener una concentración de 400 miliosmoles por kilogramo, 
cifra minuciosamente estudiada para ser similar a la del epitelio uretral. 

Envasado 

La sonda SpeediCath se presenta estéril e inmersa en solución salina isotónica (0.9% 
NaCl) a la cual se le ha añadido una pequeña cantidad de PEG (polietilengilicol).   

El envase es de aluminio para garantizar la perfecta conservación del producto.  

La lubricación se mantiene hidroactivada, lista para usar, sin ningún paso previo. 

Esterilización Radiaciones Beta. 

 



                                                                                                                        

 

Lubricación: 
 

 
La base de la composición de la lubricación consta 
de: 

 

Polivinilpirrolidona (PVP) + Urea + NaCl 

 

 
 
 
 
 

 
 Polivinilpirrolidona (PVP): 

La polivinilpirrolidona es un polímero con la propiedad de absorber agua aumentando su 
volumen en 10 veces, creando una capa de consistencia suave y homogénea que reduce la 
fricción entre la sonda y la mucosa uretral al mínimo. 

En el revestimiento de SpeediCath las moléculas de PVP están unidas mediante enlaces 
químicos cruzados, formando una red muy tupida en la capa base que se va abriendo de 
forma progresiva hacia la superficie. El resultado es una sonda con más efectividad para 
absorber agua y con la posibilidad de permanecer sumergida en solución salina sin que se 
pierda la lubricación. 

 
 La Urea y el Cloruro Sódico: 

Ambas sustancias se encuentran dentro de la estructura en red de PVP y su misión es 
aumentar la osmolalidad del revestimiento hasta obtener una concentración de 400 
miliosmoles por kilogramo, cifra minuciosamente estudiada para ser similar a la del epitelio 
uretral. 
 
 

Los ojos de la sonda: 
 

La lubricación también protege el corte de los ojos de 
drenaje, contribuyendo aún más a disminuir la fricción y a 
minimizar el riesgo de trauma uretral al introducir y retirar la 
sonda. 
 
La forma de los ojos de la sonda no influye en el flujo de orina 
pero sí es muy importante para evitar lesiones de la mucosa 
ya que ésta tiene tendencia a introducirse en el lumen de los 
mismos, sobre todo si son anchos y con forma cónica.  
 

Los ojos de SpeediCath son de forma radial y con bordes de 90º para que la mucosa no penetre 
en ellos y no se produzcan microtraumatismos en el epitelio uretral.   
 
 
 



                                                                                                                        

 

Envase: 
 
El envase ha sido diseñado especialmente para abrirlo desde cualquier extremo.  Un punto 
blanco es un adhesivo para adherirlo a una superficie lisa y poder tener las manos libres para 
realizar el sondaje. 

 
Permite también la apertura mediante la anilla incorporada de forma que se puede 
abrir con un solo dedo (especialmente útil para tetrapléjicos o personas con poca 
destreza manual). 
 
También dispone de una flecha de distintos colores que identifica el calibre de la 
sonda. 
 
Este envase permite doblar la sonda para introducir en un bolsillo o bolso.  Se puede 
mantener en esta disposición hasta 3 horas. 

 
 
El envase propiamente dicho está fabricado en tres capas distintas: 
 

1. Capa exterior es de un polímero. 
2. Capa intermedia es de aluminio cuyo objetivo es evitar la evaporación de la 

solución salina 
3. Capa interior de un polímero que aísla la sonda y la solución salina de la 

capa de aluminio. 
 
La sonda SpeediCath se presenta envasada inmersa en una solución isotónica salina (0.9% NaCl) 
a la cual se le ha añadido una pequeña cantidad de PEG (polietilenglicol).  En las sondas de 
hombre, el envase contiene 10ml. de solución salina, mientras que en las sondas de mujer, más 
cortas, el envase contiene 5ml.. 
 
 
Ventajas y Beneficios de utilizar SpeediCath: 
 
1. Es una sonda lista para usar.  Sólo es necesario retirarla del envase y proceder al     sondaje. 
 
2. Reduce las probabilidades de traumatismos y estenosis secundarias al disminuir de 5 a       10 

veces la fricción entre la uretra y la sonda gracias a su innovadora lubricación. 
 
3. Facilidad de apertura del envase y técnica estéril.  El envase se puede abrir de tres maneras, 

siendo una de ellas la técnica sin tocar o “non-touch”.  
 
4. Especialmente indicada en personas con estenosis uretral ya que la lubricación se mantiene 

homogénea y estable en toda la longitud de la sonda durante todo el tiempo que está 
introducida. 

 
5. Discreción.  SpeediCath se transporta discretamente ya que se puede enrollar sobre sí misma 

para introducirla en un bolsillo o bolso, pudiéndola mantener en esta posición sin deformarse 
hasta tres horas. 

 
6. Fácil sujeción.  La sujeción de la sonda se facilita por las estrías del conector y al dejar libre 

de lubricación los cinco centímetros más cercanos a éste. 
 



                                                                                                                        

 

Presentación: 
 

Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura: 
- Denominación del artículo 
- Método de esterilización 
- Fecha de caducidad 
- Referencia comercial 
- Número de lote 
- Nombre del fabricante (Coloplast A/S) 

 
Almacenaje: Temperatura ambiente de 10 a 25 grados 

 
Método Esterilización:  Radiaciones Beta 

 
Garantía de Calidad: Certificado CE  

Producto libre de látex. 
No contiene ftalatos. 

 
Presentación: Caja conteniendo 60 unidades 
 
 

 

CH Hombre Tiemann Código  
Nacional 

 10 28490 499186 

12 28492 499194 

14 28494 499202 

16 28496 489666 

     Presentación: Envase de 60 unidades. Longitud 40cm 

 
 

 

 

 

 

 

Distribuidor:     
Coloplast Productos Médicos, S. A. 
C/ Condesa de Venadito, 5 – 4ª planta 
28027 Madrid 

Teléfono: 91 314 18 02 
                900 21 04 74 
    


