Sistema de cabestrillo masculino AdVance™
Instrucciones para después de la intervención

¡Felicitaciones! Ha dado un gran paso para mejorar su calidad de vida.
El cabestrillo masculino AdVance es un tratamiento comprobado y confiable para la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina.
A fin de asegurarse de que este tratamiento continúe siendo exitoso, revise y siga atentamente estas instrucciones.

Siga estas instrucciones después de la intervención en las semanas 1–6 o según el cronograma recomendado por su urólogo.
1.

No levante nada que tenga un peso mayor de 10–15 lb.

2. No se incline, agache, trepe (p. ej., subirse a vehículos altos), abra de piernas en exceso, ande en bicicleta, levante pesas ni trote.
3. No mantenga relaciones sexuales.

Siga estas instrucciones después de la intervención en las semanas 1–2 o según el cronograma recomendado por su urólogo.
1.

No tome baños ni utilice jacuzzis. Sin embargo, puede ducharse 24 horas después de su intervención.

Expectativas adicionales después de su intervención:
1.

Su urólogo puede recetarle un ablandador de heces, analgésicos y antibióticos después de su intervención.

2. E
 s común experimentar algo de dolor en el lugar de la intervención. Normalmente,
este se controla con analgésicos recetados por su urólogo.
3. A
 l principio, es posible que deba esforzarse un poco para orinar, y es común que su chorro de orina
disminuya levemente después de su intervención. Esto, por lo general, se resolverá. Si no puede orinar
después de su intervención, es posible que necesite un catéter durante un breve período.

ATENCIÓN: las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico.
Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y beneficios del sistema de cabestrillo masculino AdVance™.
Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad importante.
El sistema de cabestrillo masculino AdVance™ de AMS está diseñado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de
esfuerzo (IUE) masculina. Estos dispositivos no son para pacientes con infecciones del tracto urinario, una tendencia a
sangrar fácilmente; un trastorno de coagulación sanguínea, la incapacidad de luchar contra infecciones o cualquier otra
afección que pudiera interferir con la cicatrización, función renal disminuida; o bloqueo relativo de los riñones.
Para más información, consulte los Manuales para el paciente del producto que puede proporcionarle su médico. MH-547816-AA
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