Instrucciones de uso

Especificación del embalaje
1 pieza / Caja
Store
1. Mantenga el embalaje completo para evitar daños por presión.
2. Este producto se almacena a temperatura ambiente y se utiliza en instalaciones médicas.
Validez
2 años
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Dispositivo de sutura de circuncisión desechable II
Nombre del producto
Dispositivo de sutura de circuncisión desechable II
Modelo / Tipo
12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 26mm, 30mm, 36mm
Código
WHQ12, WHQ15, WHQ18, WHQ21, WHQ26, WHQ30, WHQ36
Intención de uso
Este producto está diseñado para la circuncisión masculina.
Aplicación
Un hombre con prepucio demasiado largo o ﬁmosis.
Estructura principal
Este producto está compuesto por una campana de glande, Grapas de sutura, Cubierta para cabina
de grapas, Bisturí redondo, Carcasa, mango, Botón de ajuste, Cierres y correas de Seguridad.
Contraindicaciones
1. Pacientes con prepucio, deformidad glandular (incluyendo adhesión grave del prepucio) y pene
oculto.
2. Infección y edema del prepucio y el glande.
3. Pacientes con cáncer de pene.
4. Pacientes con enfermedades sistémicas (como tendencia al sangrado, hipoproteinemia,
enfermedades cardiovasculares graves, etc.).
5. Diabéticos que no puedan controlar el azúcar en sangre dentro del rango normal.
6. Los pacientes que han utilizado recientemente anticoagulantes.
Advertencias y precauciones

6. No Beba alcohol ni alimentos picantes antes de que la herida se cure.
7. Si hay una pequeña cantidad de puntos de sutura incompletos, por favor suture correctamente.
Cuando el frenillo del prepucio es demasiado cortos y el prepucio se adhiere severamente,
incluyendo otras anomalías congénitas, se debe tratar y detener la hemorragia antes de utilizar
el dispositivo.
8. Si después de 30 días la sutura no se puede quitar completamente, se recomienda retirar la
sutura con pinzas.
Cuidados postoperatorios
1. Evite las actividades pesadas después de la operación, preste atención a la higiene local y
al tratamiento antiinﬂamatorio. Cuando se contamine con orina, debe desinfectarse
rápidamente. con yodo. Si tiene hematoma grave y hemorragia, por favor regrese al hospital
para su tratamiento.
2. Todos los apósitos fueron retirados 48 horas después de la operación y desinfectados
diariamente con betadine.
3. Si el paciente sangra después de la operación, debe considerar si el paciente tiene tendencia
a sangrar, si tiene erección después de la operación, si el apósito se aﬂoja después de la operación, y
proceder con tratamiento sintomático.
4. Las grapas de sutura se desprenden automáticamente a partir de 7 días y generalmente
se desprenden completamente en 30 días.
5. No mantener relaciones sexuales en 30 días
Instrucciones de funcionamiento
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1. Este producto está prohibido cuando el paquete está abierto, dañado o esterilizado.
2. Los productos desechables están estrictamente prohibidos para su reutilización, deben colocarse
y eliminarse estrictamente de acuerdo con los métodos de tratamiento de los desechos médicos
para evitar daños a la salud humana.
3. Utilice la regla de medición para medir el tamaño del glande, elĳa el modelo adecuado, si el
tamaño del glande está entre dos tamaños, elĳa el modelo más grande. La adhesión entre el prepucio y
el glande debe ser removida. Si hay fimosis, cortar el frenillo dorsal para introducir la campana
metálica sobre el glande.
4. Se pueden utilizar tĳeras quirúrgicas si no se ha cortado el prepucio completamente. Si hay
sangrado obvio, la sutura se puede utilizar para detener el sangrado cuando la hemostasia de
compresión no es efectiva. Es un fenómeno normal que la zona donde se anestesia localmente y
la zona de incisón tengan una ligera inflamación que se reducirá gradualmente.
5. Una constitución sensible, con una inﬂamación leve del prepucio, edema local, se controla a
través de antiinﬂamatorios y agentes antialérgicos.

1. Aﬂoje y desenrosque el botón de ajuste y retire la campana metálica para el glande.
2. Inserte la campana del glande en el prepucio y cubra el glande. Mantenga la campana del
glande paralela al surco coronal y asegúrese de que el prepucio se ﬁja en el eje de la campana del
glande.
3. Conecte el dispositivo, gire el botón de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, no apriete
demasiado. Esto es suﬁciente cuando los tornillos están paralelos o ligeramente cerca de la
perilla de ajuste.
4. Suelte la hebilla de seguridad y active el dispositivo.
5. Suelte el gatillo y ﬁje la hebilla de seguridad.
6. Suelte el botón de ajuste y retire suavemente la campana del glande. Observe si todo el prepucio
está completamente cortado, y si no, córtelo.

