Sistema de sling masculino AdVance™ XP
Instrucciones para después de la intervención

¡Lo felicitamos por haber dado este importante paso para mejorar su calidad de vida!
El sling masculino AdVance XP es un tratamiento fiable y eficaz para la incontinencia urinaria de esfuerzo en varones.
A fin de preservar el éxito obtenido con este tratamiento, revise y siga minuciosamente estas instrucciones.

Sigas estas instrucciones durante 1 a 2 semanas después de la intervención o según el cronograma
recomendado por su urólogo.
1. No puede utilizar bañeras ni jacuzzis, pero sí puede ducharse 24 horas después de la intervención.

Sigas estas instrucciones durante un mínimo de 6 semanas después de la intervención o según el cronograma
recomendado por su urólogo.
1. No levante objetos pesados.
2. No realice ejercicio extenuante.
3. No mantenga relaciones sexuales.

Otras expectativas para después de la intervención:
1. Es posible que el urólogo le recete un ablandador de heces, un analgésico y un antibiótico para después de
la intervención.
2. Es común experimentar algo de dolor en el sitio de la intervención. Por lo general, se controla con analgésicos que
le receta su urólogo.
3. Al principio, es posible que tenga que esforzarse un poco para orinar, y es común que el chorro de orina se
vea ligeramente reducido después de la intervención. Generalmente, esto se resolverá solo. Si no puede orinar
después de la intervención, es posible que necesite un catéter por un breve período.

Precaución: las leyes federales de EE. UU. solo permiten la venta de este dispositivo a médicos o bajo
prescripción facultativa.
Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas del sistema de sling masculino
AdVance™ XP. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información
importante de seguridad.
El sistema de sling masculino AdVance™ XP está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo
(IUE) en varones. Entre los riesgos se pueden mencionar la incapacidad de orinar (retención urinaria), regreso de la
incontinencia y dolor. MH-557011-AA
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