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NOMBRE GENÉRICO DEL 

DISPOSITIVO MÉDICO 

 

Uroclamp 

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 

 90.21.90 
 

 
 

MARCA E IMAGEN  

  

 
Uroclamp 

 

 
PRESENTACIONES 

COMERCIALES 

Este dispositivo se suministra en empaque no estéril y está 

compuesto por: 

• Gancho con cierre flexible en dos labios con 
hendidura mediana en la parte media de labio 
inferior fabricado en polipropileno. 

• Dos Cubiertas de labios en polipropileno. 
El dispositivo viene con la etiqueta donde se especifica las 
diferentes características del producto, manual del usuario e 
información de la empresa. 

 

 

 
      INDICACIONES Y 

USOS 

El Uroclamp es un dispositivo de uso externo habitual en la 
práctica de la urología en el manejo de la incontinencia 
urinaria masculina. 

• El uroclamp debe ser prescrito por un médico quien 
orientara al paciente en el uso del mismo. 

• El Uroclamp está diseñado para múltiples usos, pero 

debe ser desechado una vez se detecte cualquier tipo 

de deterioro. 

 
VIDA ÚTIL 

 

Diez años después de la fecha de fabricación. 
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ADVERTENCIAS, 

PRECAUCIONES Y 

CONTRAINDICACION

ES 

• No utilizar el dispositivo si está deteriorado 

• Guardar en un lugar seco y limpio 

• Este dispositivo debe ser usado por prescripción 
médica por personal entrenado en su uso, 
indicaciones, contraindicaciones y posibles 
complicaciones. 

• Se debe tener especial cuidado en el uso de este 
dispositivo en pacientes con algún tipo de 
discapacidad mental, deterioro de la sensibilidad o 
lesiones de la piel del prepucio. 

• Usar vaselina en la piel del prepucio antes de su uso 

DESCRIPCIÓN DEL 

DISPOSITIVO MÉDICO 

El dispositivo está compuesto por: 

• Gacho con cierre flexible en dos labios con hendidura 
mediana en la parte media de labio inferior fabricado 
en polipropileno 

• Dos Cubiertas de labios en polipropileno. 

MÉTODO DE 
ESTERILIZACIÓN 

 
Este producto es de uso externo, no necesita ser esterilizado. 
Puede ser lavado con agua y jabón. 

 

MÉTODO DE DESECHO O 
DISPOSICIÓN FINAL DEL 

PRODUCTO 

Todo hospital, debe implementar un método de tratamiento 

para los residuos sólidos acorde con su magnitud, nivel de 

complejidad, ubicado geográfico, recursos disponibles y 

viabilidad técnica, que facilite la disposición final en forma 

eficiente, segura y sanitaria para los Residuos 

Biocontaminados. Para desechos residenciales debe ser 

empacado y desechado como residuo contaminado. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


