Instrucciones de uso

Advertencias y precauciones

•

•

 o use RestoreX durante más de 1 hora diaria o durante >30 minutos
N
a la vez.

•

 epare las sesiones de tratamiento de 30 minutos por al menos
S
30 minutos.

•

NO use RestoreX mientras duerme.

•

 O apriete demasiado la envoltura autoadhesiva ni lo use durante más
N
de 30 minutos.

•

 O sujete el tallo del pene. Sujete solo la cabeza del pene como se
N
muestra en la página 17.

Suspenda su uso y consulte a un profesional médico si:
o experimenta dolor nuevo o que empeora en su escroto, pene o
abdomen
o desarrolla una nueva curvatura o indentación
o experimenta decoloración persistente de la piel
o experimenta dolor con la tracción
o experimenta cualquier empeoramiento de la función sexual
•

 ntes de cada uso, asegúrese de que todos los tornillos ajustados
A
durante el proceso de configuración estén apretados.

•

 estoreX es un dispositivo de uso para un solo paciente. No lo comparta
R
con otro individuo.

•

Nunca coloque RestoreX en un lavavajillas o microondas.

1-877-228-5147
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Contraindicaciones
No use RestoreX si:
•

 a tenido una cirugía de pene, escroto o pelvis en las últimas seis
h
semanas, a menos que su cirujano indique lo contrario

•

 xperimenta dolor crónico en el pene no relacionado con la enfermedad
e
de Peyronie

•

experimenta dolor testicular o escrotal crónico

•

tiene llagas o heridas abiertas en el pene

No se recomienda el uso de RestoreX en hombres con enfermedad
vascular grave, incluidos aquellos que tienen:
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•

 usencia de sensación en los dedos de manos y pies o extremidades
A
debido a isquemia o neuropatía asociada con diabetes o condiciones
similares, especialmente si la condición ha provocado la pérdida de
dedos o extremidades.

•

Infecciones de la piel del pene, lesiones abiertas o llagas.

1-877-228-5147
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Solución de problemas
1) Es difícil colocar y asegurar el dispositivo debido a la imposibilidad
de ver el pene
•

 i no puede ver el pene para aplicar la abrazadera, retire la abrazadera de la
S
carcasa de la abrazadera (parte 5, página 13).

•

 na vez retirado, coloque su pene a través del anillo pélvico. Con la abrazadera
U
fuera de la carcasa, coloque la abrazadera en su pene.

•

 espués de asegurar su pene en la abrazadera, vuelva a colocar la abrazadera en
D
su carcasa y siga el resto de las instrucciones en "Uso del RestoreX en 3 simples
pasos".

2) Dificultad para retirar RestoreX
•

 i es demasiado difícil liberar la abrazadera para quitar RestoreX, reduzca
S
la tensión tirando de RestoreX hacia el cuerpo a la posición bloqueada en
las varillas de tensión (figura F, página 18). Con la tensión reducida, abra la
abrazadera y retírela. Antes de guardar, suelte el cierre de las varillas de tensión,
que también se muestra en la figura F, página 18.

•

Si aún es difícil quitar RestoreX, retire la abrazadera de su carcasa de la
abrazadera (parte 5, página 13), abra la abrazadera y retire RestoreX.

3) El pene no cabe en el dispositivo
•

 estoreX acomoda longitudes de pene estiradas (similares a la longitud
R
erecta) de 3.75 pulgadas (10 centímetros) y mayores. Si cree que su longitud
estirada es más corta que 3.75 pulgadas (10 centímetros), intente volver a
medir utilizando las instrucciones de la parte 1a (página 5) en "Configuración

1-877-228-5147
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Solución de problemas (continuación)
única del dispositivo RestoreX". Muy a menudo, las personas subestiman la
longitud real de su pene al no empujar la regla lo suficientemente profundo en
la almohadilla de grasa ubicada en la parte inferior del abdomen. La longitud
verdadera del pene estirado debe medirse desde la punta del pene hasta la
sínfisis púbica (el hueso donde se une el pene).
•

 espués de volver a medir, si la longitud del pene estirado es inferior
D
a 3.75 pulgadas (10 centímetros), es posible que desee devolver el dispositivo
RestoreX a PathRight Medical.

4) El pene es demasiado largo para estirarse por completo
•

Comuníquese con el servicio al cliente de PathRight Medical al 1-877-228-5147.

5) Al pasar de la "posición recta" a la "posición angulada", no hay
suficientes muescas en las varillas de extensión para reducir la tensión
•

 uede ser el caso en el que pueda obtener una buena tracción en la "posición
P
recta" utilizando la longitud de la varilla extendida, pero no puede reducir la
tensión del dispositivo lo suficiente para la "posición angulada". En este caso,
deberá usar la varilla estándar para la "posición angulada".
o

C
 onsulte la parte 3 (páginas 8-10) en "Configuración única del dispositivo
RestoreX" para obtener instrucciones sobre cómo cambiar a la varilla estándar.

6) El pene se desliza fuera de la abrazadera cada vez que se aplica tracción
Varias cosas pueden hacer que esto ocurra:
•
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 l pene no estaba envuelto con una envoltura autoadhesiva o no había suficiente
E
envoltura autoadhesiva antes de asegurar la abrazadera.
1-877-228-5147
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Solución de problemas (continuación)
•

L a abrazadera no está lo suficientemente apretada. Tenga en cuenta que la
abrazadera no debe apretarse más de lo que puede usarse cómodamente
durante 30 minutos a la vez.

•

 e está aplicando demasiada tensión al pene. La cantidad de tensión
S
recomendada es suficiente para hacer que la banda blanca en las varillas de
tensión desaparezca en el dispositivo. Si los resortes están completamente
comprimidos, puede indicar demasiada tracción y debe reducirse.

•

L a tracción no se libera antes de cambiar de la "posición recta" a la "posición
angulada". Dado que la "posición angulada" produce tensión adicional en el
pene, reduzca la tensión presionando la liberación de la extensión y moviendo
el cuerpo principal del dispositivo hacia el anillo pélvico. Una vez que se reduce
la tensión, el dispositivo se puede cambiar a la "posición angulada". Luego, si
es necesario, se puede aplicar tensión adicional lentamente hasta que la banda
blanca en las varillas de tensión desaparezca en el dispositivo.

•

 i no puede agregar tensión haciendo que las líneas blancas ya no sean visibles,
S
pruebe el método 2 como se explica en la página 20.

7) La longitud del pene estirada es mayor a 6.25 pulgadas, pero con
la abrazadera en la posición 2 o 3 el usuario no puede alcanzar la
primera muesca en las varillas de extensión
•

 n algunas situaciones, la longitud estirada del pene obtenida en la parte 1a
E
(página 6) indicará usar las varillas extendidas. Sin embargo, si en la parte 4
(páginas 10-11), mueve la abrazadera a la posición 2 o 3, es posible que no
pueda usar las varillas extendidas debido a la longitud adicional en el dispositivo
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Solución de problemas (continuación)
general que se produce al mover la abrazadera. Si esto sucede, regrese a la varilla
estándar y continúe con el tratamiento.

8) ¿Qué pasa si mi pene es demasiado corto para la posición angulada?
Primero, use la posición 1 para la ubicación de la abrazadera (parte 4, página
11). Segundo, comience cada sesión con 15 minutos de tracción recta antes de
la angulada. Luego, devuelva RestoreX a su posición completamente plegada,
lo que significa que las varillas de tensión están bloqueadas y las varillas de
extensión están en su posición inicial. Si es útil, envuelva el tallo del pene con
una gasa, papel higiénico o algo similar para permitir que se deslice sobre el
dispositivo RestoreX más fácilmente. Si después de todos estos pasos, aún no
puede doblar a la posición de 90 grados (posición # 3), doble lo más que pueda
y active la tracción.

9) ¿Qué pasa si mi curvatura está más atrás en el pene que el punto
de flexión?
Esto es aceptable. En un ensayo clínico que evaluó RestoreX, las curvaturas
que estaban más cerca del cuerpo respondieron tan bien como las que estaban
directamente sobre el punto de flexión. La flexión es importante porque permite
que se aplique más fuerza a la dirección de la curvatura que otras áreas del pene.
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Cuidados
•

 o use un lubricante en RestoreX ya que puede dañar permanentemente el
N
dispositivo.

•

L impieza: para limpiar el dispositivo, limpie la suciedad visible o los
contaminantes de las superficies con una toalla suave o un pañuelo facial.
A continuación, limpie todas las superficies de RestoreX con un paño
humedecido con agua y jabón. NO lave ni sumerja RestoreX en agua, ya que
esto puede dañar los componentes interiores. Permita que RestoreX se seque
completamente al aire en un lugar ventilado antes de guardarlo.

Nunca coloque ningún componente de RestoreX en un lavavajillas o microondas
•

No almacene RestoreX en su estado más comprimido (resorte bloqueado)
(figure K). Almacenar RestoreX en el estado comprimido reducirá su vida útil.
Cuando no esté en uso, guárdelo de manera extendida como se ilustra
a continuación (figure L).

Figura K

1-877-228-5147

Figura L
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