
ASEGURANDO UNA
NAVINA SMART

VIDA INDEPENDIENTE
Sistema de Irrigación Transanal (ITA) innovador y 
preciso con ajustes personalizados.





Asegurando una vida independiente con el 
innovador y preciso sistema de ITA
Cuando experimentas trastornos intestinales como el estreñimiento, la incontinencia 
fecal o la hinchazón, vives de manera limitada. Lograr la seguridad para confiar en 
tu cuerpo, significa poder tener una vida cotidiana normal, ir a trabajar, hacer planes 
como ir a restaurantes, cines o permitirte volver a ser tú mismo.  

Configura los ajustes para obtener mejores resultados
Navina™ Smart es un sistema de Irrigación Transanal (ITA) innovador y preciso. 
La app te proporciona tu historial de irrigación e indica los momentos de mejor 
funcionamiento. Podrás ver tu progresión ordenada por tiempo, cantidad y flujo 
de agua y tamaño del globo. Y, si lo deseas, puedes compartir fácilmente esta 
información con tu médico.

Centrados en tu bienestar 
Navina Smart ha sido diseñado para ser personalizado y preciso. Usuarios y 
profesionales de la salud han colaborado para lograr facilitar el uso de ITA a un 
mayor rango de personas. 

Descubrirás cómo, junto con tu médico o enfermera, podrás personalizar el 
funcionamiento de tu Navina Smart, de manera que el procedimiento de la ITA sea el 
mejor para ti.

Comenzando con la ITA
La Irrigación Transanal (ITA) es una manera segura y natural de vaciar el intestino,1-7  
usando solamente agua tibia. Mediante la introducción de agua en el recto a través 
de una sonda, el agua desencadenará los movimientos intestinales y suavizará las 
heces para que se eliminen de manera natural. 3, 7-12

Si sueles pasar muchas horas en el lavabo, la ITA puede reducir drásticamente ese 
tiempo.
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Question 1

How satisfi ed are you with this irrigation?

Irrigations rating

Sigue tus progresos con la Navina Smart app.



Navina Smart

Toma el control

Te permite decidir dónde y cuándo realizar el procedimiento con 
seguridad, haciéndote posible volver a viajar, trabajar, salir, simplemente, 
volver a ser tú mismo.

Ahorra tiempo

Una vez has aprendido el procedimiento y tu cuerpo se ha 
acostumbrado, el proceso solo te llevará entre 30 minutos y una hora.3, 13

Siéntete mejor

Restaurar la previsibilidad del intestino significa menos riesgo de 
incontinencia o estreñimiento y una mejor salud física. Reducirá también 
el riesgo de accidentes embarazosos.14

Sistemas Intercambiables Navina 

Navina Smart te permitirá usar el mismo dispositivo con sondas rectales 
de tamaño Small, Regular o con Conos rectales. Lo que te dará la 
oportunidad de personalizarlo según la conveniencia personal.



WELLSPECT no renuncia a ningún derecho sobre sus marcas registradas al no utilizar los símbolos ® o TM.

“Tras usar ITA durante más 
de cinco años, puedo decir 
sinceramente que supone una 
mayor molestia hacerme el 
desayuno que usar ITA.”

Kent Revedal, usuario de Navina
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Wellspect HealthCare, Paseo de la Zona Franca no 111, planta 5, Puerta Firal - Torre Auditori, 08038 Barcelona

En Wellspect valoramos a las personas que dan sentido a nuestro éxito como proveedor líder de productos 

para el control intestinal y de la vejiga que representan un cambio de vida, como las conocidas marcas LoFric® 

y Navina™. Gracias a los miles de usuarios y profesionales de la salud de todo el mundo que inspiran nuestros 

innovadores productos, sabemos que trabajar juntos es la mejor manera de avanzar en la atención de la 

incontinencia, para dar a nuestros usuarios más tiempo para la vida. Con una trayectoria de más de 30 años 

de éxitos dedicada a mejorar la vida de las personas, seguimos poniendo todo nuestro empeño en marcar la 

diferencia día tras día para todos los que necesitan nuestros productos y servicios. 

Wellspect. A Real Difference.

References

1. Emmanuel A. Spinal Cord 2010;48(9):664–73. 

2. Shandling B, Gilmour RF. J Pediatr Surg 1987;22(3):271–3. 

3. Christensen P et al. Gastroenterology 2006;131:738–47. 

4. Christensen P et al. Spinal Cord 2000;38:255–61. 

5. Del Popolo G et al. Spinal Cord 2008;46:517–22. 

6. Christensen P et al. J Spinal Cord 2008;31(5):560–7. 

7. Corbett P et al. J Pediatr Urol 2014;10:219–22. 

8. Bani-Hani AH et al. J Urol 2008 Oct;180(4 Suppl):1757–60. 

9. Faaborg PM et al. Spinal Cord 2009;47:545–9

10. Christensen P et al. Dis Colon Rectum 2009;52:286–92. 

11. Gosselink MP et al. Colorectal disease 2005;7:65–9. 

12. Christensen P, Krogh K. Scand J Gastroenterol 2010;45:517–27. 

13. Märzheuser S et al. Eur J Pediatr Surg 2015 Feb 5.

14. Emmanuel A et al. Spinal Cord 2013;51(10):15–22.

Uso previsto  
Navina Systems permiten la irrigación transanal mediante la instilación de agua en la parte inferior del 
colon a través de una sonda rectal. 

Indicaciones 
Navina Systems están indicados para adultos y niños mayores de 3 años que padecen 
incontinencia fecal o estreñimiento crónico, o que aplican técnicas de control intestinal 
que requieren mucho tiempo. Gracias a la instilación de agua en el colon descendente, los 
músculos peristálticos del intestino logran activarse y comienzan a evacuar el contenido 
de la parte inferior del colon y del recto. 

Contraindicaciones 
Navina Systems NO deben utilizarse en caso de padecer uno o más de los siguientes trastornos: 

• Estenosis anal o colorrectal conocida 
• Enfermedad inflamatoria intestinal activa 
• Diverticulitis aguda 
• Cáncer colorrectal 
• Colitis isquémica 
• Se ha sometido a cirugía anal o colorrectal hace menos de tres meses 
• Se ha sometido a polipectomía endoscópica en las últimas cuatro semanas 

La anterior lista no es exhaustiva, por lo que los profesionales sanitarios siempre tendrán en cuenta las 
circunstancias concretas de cada usuario. Consulte las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

wellspect.es
Teléfono gratuito: 900 21 11 00


