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PROSPEKTUS/IFU 
0R0NKODU : 150.06.05.0575 

ORONISMI : KONIX 6·12 ML STERIL KATETER LIDO C JEL ORTAK PROSPEICl'US • VENI ADRES 

MALZEME CINSI : 70 CR 1. HAMUR 

CiRECElli KUTU ì>Lç0s0 : STAND KATLAMA : 2KIRIM 

RENK : BLACK 0Lç0 : 210X297 MM 

AçlKLAMA/NOT 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Konix Lido C gel de catéter estéril 
DEFINICl6N: El gel para catéter estéril Konix Lido C es un gel lubricante estéril, soluble en agua y no irritante 
con propiedades antisépticas y anestésicas de apoyo que se utiliza para ayudar a instilar catéteres y otros 
instrumentos médicos en la uretra y la vejiga (cateterismo, cistoscopia). Con su efecto lubricante, ayuda a 
prevenir los traumatismos que pueden ocurrir durante el cateterismo entre la mucosa uretral y el catéter. 
Mientras que las propiedades antisépticas de la clorhexidina reducen el riesgo de infecci6n, las propiedades 
anestésicas locales de la lidocafna reducen el dolor perioperatorio. Reduce las molestias del procedimiento 
para el paciente. 
CONTENIDO: 700 gramos de gel para catéter estéril Konix Lido C contienen: 
Agua desionizada, Hidroxietilcelulosa (lubricante), Monopropilenglicol (disolvente), 0,05 g de gluconato de 
clorhexidina (antiséptico), Hidroxibenzoato de metilo (conservante), Hidroxibenzoato de propilo (conservante) 
soucnuD 
7. Las manosdeben lavarseyel medio ambientedebeser lo masestéril posible. Limpiar una bandejaycolocar 
sobre ella todo el equi po necesario. 
2. Quite el envase estéril de lajeringa (6 ml, 72 ml y72,5 g). Las mujeresy los niriosdeben usar lajeringa de 6 ml, 
mientras q ue los hombres de ben usar la jeringa de 72 ml y el frasca de fuel le de 72,5 g. 
3. Presione el émbolo suavemente sin quitar la tapa azul de la punta de la jeringa. Esto asegura que la 
aplicaci6n sea mas uniformey su ave. Romper la pieza al final de la botella de fuelle para abrirla. 
4. Coloque la punta de lajeringa contra la abertura uretral. lnyecte el gel con una presi6n suaveyuniforme. 
5. Aplique el gel restante del paquete al catéter o la superficie de otro dispositivo médico. 
6. Tan pronto corno se inicia la aplicaci6n, la funci6n deslizante del gel del catéter estéril Konix Lido Centra en 
vigor. Después de 3-5 minutos, comienza el efecto anestésico. 
7. Si se necesita mas gel, el médico debe evaluar el estado del tejido relevante, asf corno la edad del pacientey 
el estado de deterioro, en relaci6n con la sensibilidad a la clorhexidina. 
8. Cuando se haya usado todo el producto, deseche lajeringa ye l  gel restante de la misma manera que otros 
desechos médicos. 
9. Utilice Unicamente el gel para catéter estéril Konix Lido C bajo la supervisi6n de un profesional sanitario 
cualificado. 
CONTRAINDICACIONES: Los pacientes que sean hipersensibles a cualquiera de los ingredientes o que
tengan alteraciones del ritmo bradicardia I no deben usar el gel para catéter estéril Konix Lido c. Los pacientes 
con ìnsuficiencia cardiaca grave, disfunci6n hepética y renai grave, mucosa traumatizada en el lugar de 
aplicaci6n y / o inflamaci6n / sepsis, y los pacientes con tendencia a las convulsiones no deben utilizar Konix 
Lido e en gel para catéter estéril (epilepsia, choques graves). Los niflos menores de dos alias no deben usar 
este producto. 
ADVERT"ENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO 
• Bajo anestesia, se debe utilizar un lubricante que no contenga lidocafna. 
• Solo un médico o persona! médico calificado debe realizar la instilaci6n. 
• La metahemoglobinemia inducida por  rmacos es mas comUn en pacientes con deficiencia de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o metahemoglobinemia congénita o idiopatica. 
• Se debe informar a los pacientes que mientras se aplica el gel de catéter estéril Konix Lido C, pueden 
experimentar ardor tempora!. La sensaci6n de arder se puede aliviar en este caso aplicando frfo en la zona 
afectada. 
• La lidocafna y / o l a  clorhexidina pueden causar una reacci6n alérgica en algunas personas. Cuando se 
produce enrojecimiento, arder o escozor en el area aplicada, consulte a su médico. 
• Si entra en contacto con los ojos, enjuéguelos inmediatamente con abundante agua. 
• En caso de ingesti6n, consulte a un médico 
• Mantener fuera del alcance de los niflos. 
•Almacenaren lugaressecosyfrescos. 
• Proteger de la luz solar directa. 
• Es para un solo uso. No lo use dos veces. 
• No vuelva a esterilizar. 
• No utilice productos con embalaje dallado debido al riesgo de deterioro de la esterilizaci6n. 
DURANTE LOS PER[ODOS DE EMBARAZO V LACTANCIA: Durante el embarazo y la lactancia, se puede 
utilizarel gel para catéter estéril Konix Lido C. El analisis de riesgo/beneficiodebe ser realizado por un médico. 
Aunque una pequena cantidad de lidocafna atraviesa la placenta y entra en la leche materna, la dosis 
terapéutica del gel para catéter estéril Konix Lido C no representa ningUn riesgo para el bebé o el feto. 
LA INTERACCl6N DE DROOAS 
• Cuando se usa con los siguientes medicamentos, puede haber una interacci6n debido a la absorci6n de 
lidocafna: 
Propranolol: disminuci6n del aclaramiento plasmatico de lidocarna, 
Cimetidina: Disminuci6n del aclaramiento plasmatico de lidocaina, 
Productos antiarrftmfcos: aumento de la toxicidad de la lidocafna, 
Fenitofna o barbitUricos: disminuci6n del nivei plasmatico de lidocafna, 
El uso prolongado y repetido en dosisaltas puede revelar las interacciones antes mencionadas. Cuando se usa 
a las dosis recomendadas, no se han reportado interacciones clfnicamente significativas. 
• No se recomienda su uso con los siguientes medicamentos debido al riesgo de interacciones causadas por 
la clorhexidina: 
Gluconato de clorhexidina {CHX) + hipoclorito de sodio (NaOCI) 
Gluconato de clorhexidina (CHX) + Per6xido de hidr6geno {H202) 
Gluconato de clorhexidina {CHX) + povidona yodada (BTD) 
Se sabe que la interacci6n de CHX + NaOCI producesubproductos t6xicos para los seres humanos, segUn la 
literatura cientffica. 
EFECTOS SECUNDARIOS: Las reacciones alérgicas a la lidocafna y la clorhexidina son extremadamente raras. 
La hipersensibilidad al sol puede provocar reacciones cutaneas. La anafilaxia (hipersensibilidad) puede ocurrir 
corno resultado de la absorci6n de lidocafna después de su uso en la mucosa dariada. La lidocafna puede 
causar reacciones adversas sistémicas debido a hipersensibilidad o tolerancia disminuida, 
EMBALAJE 
• El gel para catéter estéril Konix Lido Cesta disponible enjeringas de 6 ml {6 g), 12 ml (12 g)yfrascos de fuelle 
de 12,5 g en envases estériles y desechables. 
Konix Lido e Gel de catéterestéril 6 ml {25x6 ml/Caja)
Konix Lido C Gel de catéter estéril 12 ml (25 x 72 m l /  Caja) 
Konix Lido C Gel de catéterestérill2,S g (2Sxl2,Sg/Caja) 
ESTERIUZACléN: Fue esterilizado por radiaci6n después del envasado. Debido a que la esterilidad esta 
comprometida, no se deben utilizar productos con envases daflados. 
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