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Contrelle® Activgard
presenta un planteamiento totalmente nuevo para solu-

cionar el problema de la incontinencia de esfuerzo. La

causa principal del problema es el debilitamiento del suelo

pélvico, frecuentemente debido a un parto, cambios

durante la menopausia u otros factores inherentes al

proceso del envejecimiento. Cuando el suelo pélvico se

debilita, la vejiga cae ligeramente y el ángulo del cuello de

la vejiga cambia. El resultado es que la musculatura

asociada ya no se puede controlar voluntariamente del

todo cuando se produce un esfuerzo repentino.

La forma de Contrelle® Activgard hace que, al colocarlo en

la vagina, levante la vejiga ligeramente, corrigiendo así el

ángulo del cuello de la vejiga y evitando o reduciendo la

pérdida de orina, incluso en caso de esfuerzo. Tan impor-

tante como esto es el hecho de que la paciente puede

orinar con normalidad, sin tener que quitarse el Activgard.

Contrelle®

Diseño y funcionamiento únicos
Contrelle® Activgard funciona activamente, no

pasivamente. El material es blando, hecho de plástico de

espuma moldeada. Al doblarlo antes de su inserción, su

elasticidad provoca que se despliegue dentro de la vagina.

Esto proporciona un suave soporte que levanta la vejiga al

mismo tiempo que se adapta perfectamente a los

movimientos del cuerpo. Las superficies exteriores del

Activgard tienen una forma especial para que se ajuste

bien al cuello de la vejiga y al recto. Por consiguiente, es

muy importante que se coloque correctamente en la

vagina, como se indica en la imagen.

Fácil de usar
Contrelle® Activgard es tan fácil de usar como un tampón.

No se nota ni se ve. Si se empapa de agua antes de usarlo,

el Activgard no absorbe la humedad natural de las

membranas mucosas.

Contrelle® Activgard es un concepto sencillo para tratar el

problema, no los síntomas.

Contrelle® Activgard ayuda al suelo pélvico a

sujetar la vejiga y a corregir el ángulo del cuello de

la vejiga, lo que permite a las mujeres recuperar el

control voluntario de la vejiga.



Muchas ventajas
Contrelle® Activgard es un dispositivo sencillo y eficaz

para las mujeres que padecen incontinencia de esfuerzo.

De nuevo una vida normal
Al permitir que la mujer recupere el control de la vejiga,

Contrelle® Activgard le permite llevar de nuevo una vida

normal. Ya no tendrá que vivir con la incertidumbre de

una pérdida de orina involuntaria y repentina, ni tendrá

que sufrir la incomodidad de pañales absorbentes, ni

preocuparse por el olor. Podrá tener una vida tan

normal como la que tenía antes de padecer inconti-

nencia.

Invisible y discreto
Contrelle® Activgard se coloca en la vagina y es tan

invisible y discreto como un tampón menstrual. Se

puede usar hasta 16 horas diarias sin tener que cambi-

arlo. Contrelle® Activgard es un producto desechable

que se ha diseñado para usarlo una vez y desecharlo.

Elasticidad natural que aporta una sujeción

suave.

Contrelle® Activgard 

en el aplicador.

Visitas normales al baño
Se orina con normalidad. No es necesario quitar el

Activgard. Contrelle® Activgard no comprime la uretra,

sino que sujeta el cuello de la vejiga, lo que permite

recuperar el control natural.

16 horas diarias como máximo,
menos en algunos casos
Contrelle® Activgard se puede usar durante 16 horas al

día como máximo. Debe extraerse antes de mantener

relaciones sexuales y sólo debe usarse durante el

embarazo después de consultarlo con el médico.

Durante la menstruación debe cambiarse el Activgard

cada 4 - 6 horas y se puede usar junto con otras

protecciones sanitarias externas. No deben usarse

tampones junto con el Activgard.



El Activgard debe empaparse de

agua antes de insertarlo.

Contrelle® Activgard

Instrucciones breves de uso

Contrelle® Activgard es tan fácil de usar

como un tampón.

� El Activgard debe empaparse de agua

normal y limpia.

� Después se estira sobre el aplicador,

colocando la cuerda en la ranura de la

parte inferior y tirando del Activgard por

encima de la parte superior redondeada.

� Después se insertan el aplicador y el

Activgard en la vagina, hasta llegar a la

altura de los anillos del aplicador.

� La cuerda se saca de la ranura y el apli-

cador se extrae de la vagina y se limpia

para poder usarlo de nuevo.

� El Activgard se extrae tirando suavemente

de la cuerda.

Tres tamaños
El Contrelle® Activgard está disponible en tres tamaños y

la usuaria debe experimentar un poco hasta encontrar el

tamaño adecuado. Algunas mujeres experimentarán

algunas molestias iniciales hasta que se acostumbren al

producto, algo parecido a cuando se usan lentillas.

Ejercicios del suelo pélvico
Contrelle® Activgard no sustituye al ejercicio de los

músculos del suelo pélvico, pero sirve de refuerzo de

estos ejercicios y tendrá un gran valor en aquellos casos

en los que los ejercicios de los músculos pélvicos no

estén dando resultados.

SST
El Síndrome del Shock Tóxico (SST) aparece con muy

poca frecuencia. De los pocos casos registrados, la

mitad corresponden a mujeres que usan tampones. La

mayoría de ellas son mujeres jóvenes que usan

tampones de gran absorbencia. El Activgard es comple-

tamente no absorbente cuando se usa correctamente y

se empapa de agua antes de usarlo.

Sin cambios en el pH ni en las 
condiciones bacteriológicas
Unos estudios realizados en Dinamarca no indican

cambios en los valores del pH ni en las bacterias natu-

rales. Tampoco indican ningún riesgo de infección

vaginal o urinaria, ni irritación de las membranas

mucosas.

La inserción del Activgard se puede facilitar usando una

crema vaginal y las pacientes de más edad pueden

beneficiarse de un tratamiento de hormonas locales.



Activgard está totalmente documentado
En 1994 se realizaron dos ensayos clínicos con Contrelle®

Activgard. Uno incluía a 26 pacientes de incontinencia

de esfuerzo del Hospital Glostrup, en Dinamarca. 

El otro incluía a 129 mujeres con incontinencia de 

esfuerzo en diez hospitales distintos de Suecia.

Los estudios incluían parámetros tanto subjetivos como

objetivos. Las pruebas objetivas fueron pruebas de

peso de pañal (24 horas) para determinar la cantidad de

pérdida de orina involuntaria. En la prueba danesa, a

las pacientes se les hizo un reconocimiento a fondo

antes de iniciar la investigación, incluyendo cultivos

vaginales, una medición del pH, evaluación de la orina

residual, cultivos de orina y cronogramas de micción.

Los parámetros subjetivos se evaluaron mediante

cuestionarios.

Una mejora comunicada del 80%
En el estudio danés, 21 de cada 22 pacientes opinaron

que Contrelle® Activgard era un producto satisfactorio o

muy satisfactorio; en el estudio sueco, 66 de 90

pacientes.

Subjetivamente, el 87% de las pacientes danesas

indicaron que el Activgard redujo la frecuencia de las

pérdidas y un 72% comunicó una reducción de la

cantidad de las fugas. Las cifras correspondientes en

Suecia fueron del 77% y del 74%.

El 35% de las pacientes volvieron
a ser completamente continentes
Las evaluaciones objetivas indicaron que, en Suecia, el

35% del grupo de prueba volvió a ser completamente

continente y el 77% comunicó una mejora. En

Dinamarca, las cifras fueron de un 36% para la conti-

nencia total y de un 64% para las mejoras.

Sin efectos secundarios apreciables
Las evaluaciones también indicaron que Contrelle®

Activgard no produce indicios de cambio en los valores

del pH ni en los datos bacteriológicos, no tiene riesgo

de infección vaginal o urinaria ni produce irritación de

las membranas mucosas.

Subjetivamente, algunas pacientes experimentaron

molestias leves, en particular durante el período de

aclimatación. Pero la mayoría de estas pacientes

declararon que seguirían usando Contrelle® Activgard.

Contrelle® Activgard 

Maat 1

REF 76.1001 Paquete de 30

Maat 2

REF 76.1002 Paquete de 30

Maat 3

REF 76.1003 Paquete de 30

Cada paquete contiene un aplicador.



La conexión decisiva
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CODAN en todo el mundo
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CODAN es un fabricante y proveedor mundialmente
conocido de sistemas de transferencia médicos de un
solo uso. El grupo CODAN cuenta con 1500 colabora-
dores en todo el mundo.

El nombre CODAN es sinónimo de fiabilidad, calidad y
precisión, cualidades que se ven respaldadas por la
experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de
50 años de investigación y desarrollo.
Los centros de producción propios y las empresas de
comercialización en todo el mundo garantizan una
producción eficaz, una densa red de distribución y un
servicio de primera clase para nuestros clientes del
sistema sanitario.

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · BRD
CODAN pvb Critical Care GmbH · BRD
CODAN pvbMedical GmbH · BRD
CODAN PORTUGAL SA · Portugal
CODAN 11 SA · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · New York · USA
CODAN NORGE A/S · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

CODAN Companies

Los sistemas de gestión de calidad existentes cumplen la norma 
EN ISO 13485 y la Directiva europea 93/42/CEE, según informan los
organismos notificados correspondientes. Ello nos autoriza a marcar
nuestros productos con los siguientes distintivos:

TÜV Product Service para 
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
D-23738 Lensahn

Lloyd's Register Quality Assurance para 
CODAN Steritex ApS · DK-3060 Espergærde

Danish Medical Devices Certification para 
CODAN Medical ApS · DK-4970 Rødby

TÜV Product Service para
CODAN pvb Critical Care GmbH · D-85661 Forstinning

Gama de productos CODAN
� Equipos de perfusión

� Equipos de transfusión

� Prolongadores y conectores múltiples

� Accesorios para perfusión y transfusión

� Filtros de perfusión y sistemas de filtro

� Productos pediátricos

� Sistemas de extracción, preparación y administración

� CODAN CYTO®

� Productos Chemoprotect®

� Jeringas de un solo uso

� Sistemas invasivos de medición de la presión arterial

� Bombas de perfusión

� Productos para incontinencia

� Otros productos CODAN

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · D-23738 Lensahn
Tel. +49 (0) 43 63 – 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 – 51 12 14
www.codan.de


