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UURRIICCLLIIPP  
 

Manual de Usuario 
 

 UriClip es un esfínter uretral artificial externo exento de látex.  

 Dispositivo médico patentado con marcado   . 

 Gracias a su forma y dimensiones la circulación 

sanguínea no se interrumpe. 

 UriClip no es una pinza peneana: la compresión 

de la uretra se efectúa por desplazamiento de dos planos  

paralelos. 

 Regulación a la décima de milímetro. 

 UriClip no activa los arcos de seguridad en los 

aeropuertos u organismos oficiales. A veces puede 

activar detectores móviles de metales. 

 

 Fabricado en Francia. 

 Premiado en la Exposición Internacional de los Inventos de Lyon. 

 

Contenido del envase: 

- UriClip. 

- Dos espumas de 3 y 5 mm de grosor. 

- Pletina de recambio. 

- Manual de Usuario. 

 

 

Dimensiones: 4x1,4 cm. 

Peso: 12 gr. 

 

 

GARANTÍA 

La garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la fabricación, durante TRES AÑOS  a partir 

de la fecha de compra.  

Conserve la factura. Es el documento que asegura la garantía. 

Los gastos y riesgos de transporte no están cubiertos por la garantía. 

La garantía no cubre los daños causados por accidente, negligencia o el uso de repuestos que no sean 

los originales. 
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 UriClip es un dispositivo para hombres con incontinencia urinaria que permite controlar la 

micción. Su principio de utilización consiste en la retención de la orina por compresión de la uretra: 

- En posición cerrada, UriClip impide el paso de la orina. 

- En posición abierta por desbloqueo del dispositivo, el vaciado de la vejiga se lleva a cabo 

de forma natural. 

 

 Para conseguir la máxima eficacia y una total comodidad, es esencial seguir cuidadosamente las 

instrucciones descritas en este manual. 

 
Dibujo 1 

 
 

Pletina (1) en posición P4 lista para ser enganchada en los 

dos brazos del soporte (2). 

 

 

 

 
Dibujo 2 

 

 
Uriclip colocado (vista de perfil) 

 

 

 

 

Dibujo 3 

 

 
Uriclip colocado (vista desde arriba). Parte 

redondeada de la pletina apoyada sobre la base 

del glande. 

 

UTILIZACIÓN DEL UriClip 

 

ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA PLETINA 

 

 Antes de colocarse el UriClip es esencial que usted elija la combinación pletina/espuma que le 

aporte la mayor comodidad. Una buena posición de la pletina y la espuma va a permitir adaptar 

perfectamente el UriClip al diámetro de su pene. 

 Con la ayuda de un metro de costura mida la circunferencia de su pene y elija la posición P1, P2, 

P3 o P4 que más le convenga como se muestra a continuación. Recuerde que estos índices de medición 

se dan a modo orientativo y pueden variar de un usuario a otro. Tenga en cuenta que las cuatro 

posibilidades, de P1 a P4, se obtienen con el mismo UriClip. 

 Para las posiciones P1 o P3, coloque la segunda espuma en la parte inferior de la pletina. 

 

4- Ruedecilla 
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INSTALACIÓN DEL UriClip 
 

 Los siguientes esquemas están representados en la posición P4 

 

 Si no puede ajustar el dispositivo o le resulta doloroso, elija una posición superior de la pletina. 

Vea “Elección de la posición de la pletina”. 

 

- Paso 1. Retire la pletina (1) separando los brazos 

ligeramente del soporte (5). Asegúrese de que la corredera a 

rosca (3) esté totalmente abajo y el protector de espuman (6) 

bien situado entre los brazos. 

 

 

- Paso 2. Coloque el dispositivo detrás del glande con la piel 

totalmente retirada hacia atrás, asegurándose de que la uretra 

quede bien colocada en el centro de la corredera a rosca. 

 

 

 

- Paso 3. Recoloque la pletina y ajústela por pasos de ¼ de vuelta. 

Durante esta operación, vuelva a empujar la piel hacia el exterior 

del dispositivo para evitar cualquier riesgo de pellizco. Asegúrese 

también de que ningún pelo queda enganchado en el dispositivo 
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PRIMEROS DÍAS DE UTILIZACIÓN 

 

 Seleccionar una posición de la pletina (P1, P2, P3 o P4) lo suficientemente grande como para 

permitir el uso del UriClip con muy baja presión. En esta etapa, un ligero goteo absorbido por una fina 

protección es preferible a una total oclusión, origen de una posible inflamación que haga doloroso el 

uso del dispositivo. 

 

 Al principio, no utilice el UriClip constantemente, la mejor adaptación es suave y progresiva. Si 

no observa irritaciones durante los primeros días, puede aumentar la frecuencia y el tiempo de uso 

del UriClip. Una piedra de alumbre, de venta en farmacias y parafarmacias, fortalece la piel del pene y 

facilita el proceso de adaptación. El período de adaptación habrá finalizado cuando Vd. ya no note que 

lleva el dispositivo colocado. 

 

 Nota: En caso de irritación o intolerancia al dispositivo, quíteselo y consulte el cuadro de 

anomalías que verá al final de este manual de instrucciones. 

 

AJUSTE DE LA COMPRESIÓN URETRAL 

 

 El bloqueo total del paso de la orina se obtiene por compresión del canal uretral. 

 

- Paso 4. Esta oclusión se realiza al subir la corredera a rosca 

(3) accionada por la ruedecilla (4), tal como se muestra en este esquema.  

 

 Después de asegurarse de que la uretra está bien colocada en el 

centro del dispositivo, aumente progresivamente, día a día, la compresión 

desde ¼ a ½ vuelta de rosca. Así, obtendrá un rendimiento óptimo del 

UriClip. Puede serle muy útil recordar o apuntar el número de vueltas 

necesarias para conseguir la presión adecuada. 

 

 A lo largo del día, una fluctuación del volumen de orina, o un cambio en la consistencia del 

pene, puede hacer necesaria una corrección de la presión (por ejemplo, en posición tumbada, 

disminuir la presión 3 o 4 vueltas, o adaptar una posición superior de la pletina). 

 

 Tenga cuidado de no comprimir demasiado la uretra. Además de inútil, podría ser doloroso. 

  

 La compresión se considerará excesiva cuando, en caso de fuerte presión por tener muchas 

ganas de orinar, no se escape un ligero goteo. 

 

 Para usar el dispositivo de forma continua, es fundamental seguir un tiempo de adaptación que 

permita el fortalecimiento de la piel del pene. 
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PARA VACIAR LA VEJIGA 

 

- Paso 5. Con el dispositivo colocado en su lugar, empuje ligeramente 

hacia fuera el extremo de uno de los brazos del soporte hasta el desbloqueo. 

Es muy importante que la uretra no se descentre durante esta operación.  

 

 

- Paso 6. Tras la micción, una suave presión sobre la pletina por el lado 

desbloqueado permite obstruir nuevamente la uretra manteniendo el ajuste 

anterior.  

 

 

 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS 

 

Para evitar el riesgo de desbloqueo involuntario del UriClip 

- Utilice preferentemente ropa interior tipo slip que le permita mantener el pene bien sujeto. 

- Un buen apoyo del pene colocado hacia arriba y pegado al vientre por medio de un slip asegura 

el mantenimiento de su correcta colocación. 

 

Para evitar el riesgo de inflamación 

- Asegúrese de que la uretra se mantiene siempre centrada en el dispositivo. 

- Limpie regularmente el dispositivo y las protecciones de espuma con agua tibia y jabón. 

- En caso de irritación, estire la piel evitando colocar el UriClip sobre la zona irritada. 

- En caso de excesiva sensibilidad, se puede colocar el dispositivo sin retirar la piel hacia atrás, 

pero la uretra podría quedar descentrada, lo cual disminuye la eficacia del UriClip. 

 

Para evitar la pérdida de la pletina  

- Es posible conectar pletina y soporte por medio de un fino cordón utilizando los orificios 

perforados al efecto en cada una de las dos piezas. 

 

Si necesita espumas de repuesto, podemos suministrarle placas de 14 x 20,5 cm de 3 ó 5 mm de 

grosor. 

 

ADVERTENCIAS 

 

 El uso del Uriclip no debe ser doloroso. Tras los primeros diez días de utilización, el usuario 

no debe notar que lo lleva puesto. La presión excesiva es inútil y puede causar dolor. Si además fuera 

muy prolongada en el tiempo, podría provocar un principio de necrosis en los cuerpos cavernosos. 
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EFECTOS SECUNDARIOS 
 

- Muy raramente, alergia a algunos de los componentes (policarbonato, poliamida, ABS). 

- Debido a un uso incorrecto y prolongado, irritación, recalentamiento, inflamación, hematoma. 

- Las espumas que se suministran con el UriClip son de celdas cerradas, totalmente exentas de 

látex y antialérgicas (sello SGS del Instituto Fresenius). 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

- Obstrucción de las vías urinarias. 

- Ausencia de percepción del llenado vesical. 

- Dermatosis. 

- Lesiones cutáneas en la zona de contacto con el UriClip, especialmente inflamación. 

- Cicatrices con hinchazón, enrojecimiento, recalentamiento. 

- Alergia a cualquiera de los componentes. 

- La utilización del UriClip es imposible en caso de pene muy retraído por largura insuficiente 

para colocar el dispositivo, o en caso de pene oculto. 

 

 En el siguiente recuadro se enumeran algunos problemas menores que pueden ocurrir 

durante los primeros días de uso. 

 

 

Anomalías Causas  Soluciones  

Pellizco 

Piel pillada entre la pletina y 
la zona de 
ajuste. 

 Desenganchar  la pletina  por la parte del pellizco y 
recolocar la piel hacia el exterior del soporte. 

 

Irritación. 

 

Recalenta-

miento. 

 la piel se ha quedado 
plegada dentro del dispositivo. 

 Desenganchar la pletina y estirar la piel hacia atrás. 

 La espuma se pega a la piel 
(sudoración, 
espuma húmeda). 

  Secar la espuma al aire. Poner talco en la zona de 
contacto (talco antiséptico). 

 Pelos pillados dentro del 
dispositivo. 

 Desenganchar el dispositivo y liberar los pelos. 

 Espuma deteriorada.   Reemplazar la espuma o probar el dispositivo sin 
espuma, en contacto directo con la piel. 
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Dolor. 

 

 

Inflama-

ción  del 

pene. 

 Compresión demasiado 
fuerte. 
Fluctuaciones en el volumen o 
en la consistencia del pene 
(por fatiga, calor, frío, sueño), 
pueden  modificar  la 
compresión. 

 Disminuya la compresión con ¼ de vuelta  de la 
ruedecilla hacia la izquierda  y verifique. Repita hasta 
conseguir la presión adecuada, o adopte  una posición  
superior de la pletina. 

 Uso del UriClip demasiado 
prolongado. 

 Dejar que la piel se reafirme, aumentando más 
progresivamente el tiempo de utilización. 

 Exceso de presión inútil 
debido a un desplazamiento 
de la uretra (descentrado). 

 Aflojar  la presión de la ruedecilla, desenganchar la 
pletina, centrar de nuevo la uretra y volver a ajustar 
con la ruedecilla. 

 Vejiga llena.  Vaciar la vejiga. 

 

Goteo 

 El pene se ha desplazado, la 
uretra está descentrada. 

 Desenganchar la pletina y recolocar el pene con la 
uretra bien centrada. 

 Falta de compresión: 
Fluctuaciones en el volumen o 
en la consistencia del pene 
(por fatiga, calor, frío, sueño), 
pueden  modificar la 
compresión. 

 Aumente  la compresión con  1/4 de vuelta de la 
ruedecilla hacia la derecha y verifique. Repita hasta 
conseguir la compresión adecuada  o adopte  la 
posición inferior. 

 Fuerte presión  de la orina.  Vaciar la vejiga. 

Inflama-

ción 

 Bordes demasiado afilados 
de la pletina o el soporte. 

 Pulir los bordes redondeándolos con una lima fina. 

 Alergia al plástico.  Utilizar sobre un preservativo exento de látex con 
la punta recortada. 

 


