
 

BTM CLIP CLASSIC 

El sistema de control de la continencia está diseñado para tratar la 

incontinencia urinaria masculina, sin  cirugía o drogas en pacientes  post operados 

o portadores de trastornos vesicales o del esfínter urinario.    

El BTM CLIP CLASSIC, previene el escape de orina mediante la aplicación, 

de una leve presión alrededor del pene. Este dispositivo es colocado alrededor del 

pene para bloquear la perdida de orina a través de la uretra.   

Para orinar usando el BTM CLIP CLASSIC, los hombres liberan la presión 

alrededor del pene, permitiendo el flujo de orina al exterior. Este sistema tiene una 

probada  utilidad para hombres con cirugía prostática, diabetes, obesidad y 

pérdida del control vesical, debido a la edad.  

 

MANUAL DE  INSTRUCCIONES BTM CLIP CLASSIC 

1. Traccionar el pene y colocar el BTM CLIP CLASSIC, en la mitad del cuerpo 

del este.  

2. Colocar entre el índice y el pulgar el BTM CLIP CLASSIC, y presionar 

firmemente, lo cual abrirá ampliamente para hacer ubicado, en la posición 

adecuada para comprimir la uretra.  

3. Colocar el dispositivo cerca de la mitad del cuerpo del pene, para un mejor 

resultado.  

4. Para orinar mientras usa el BTM, presionar el clip, abriendo ampliamente este 

para descomprimir la uretra. Luego reposicionar el dispositivo, a la posición 

correcta de compresión uretral   

  

   

PRECAUCIONES:   

Pueden usar BTM CLIP CLASSIC:   

1. Los pacientes con leve a moderada incontinencia urinaria. Aquellos con 

más severa incontinencia, podrían usar este dispositivo como ayuda para 

reducir el uso de otras opciones (protectores o pañales).  

2. No se recomienda el uso por más de 12 horas continuas.   



3. Este puede ser reutilizado mientras este en buenas condiciones, sin perder 

su efectividad. En este caso debe ser cambiado por uno nuevo, en un plazo 

de 3 a 4 semanas.  

4. Para optimizar su efectividad se debe explorar diferentes áreas del pene, 

hasta obtener el resultado óptimo.   

5. Suspender el uso del BTM CLIP CLASSIC, y buscar una evaluación 

médica, si presenta una irritación severa de la piel, dolor durante la micción 

de orina o cambios en la coloración del pene.  

6. No usar el dispositivo si:   

6.1 Usa una sonda urinaria.  

6.2 Tiene un implante peneano.  

6.3 Presenta una infección urinaria. 

6.4 No tiene habilidad manual para retirar o colocar el dispositivo.  

6.5 Presenta una curvatura peneana severa, enfermedad del Peyronie  

6.6 Presenta una erección persistente (priapismo). 

No usar BTM CLIP CLASSIC, mientras duerme  
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