TRIMED

DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA
Instrucciones de uso:
Figura 1

2.- BRAZO SUPERIOR

EL TRIMED es un dispositivo adaptado para el pene para prevenir la
incontinencia (pérdida involuntaria de la orina).
Un detalle del TRIMED se muestra en la figura 1.
El TRIMED está fabricado en plástico semi-rígido que lleva una
espuma adhesiva en su parte interior. Consiste en una pieza de
media caña con una bisagra en la mitad (1). La pieza tiene un brazo
superior (2) y un brazo inferior (3). El brazo superior tiene un velcro
(4), que se utiliza para sujetar el TRIMED en su pene. El brazo
inferior tiene un oclusor uretral (5) en su parte interna.
La uretra, que es el tubo que lleva la orina fuera del cuerpo, se halla
en la parte inferior del pene, debajo de la piel. Cuando el TRIMED se
coloca en su pene, el oclusor uretral presiona la uretra para evitar
involuntarias pérdidas de orina.

4.- VELCRO
1.- BISAGRA

3.- BRAZO INFERIOR

6.- OCLUSOR URETRAL

IMPORTANTE:
Cuidado: El TRIMED sólo debe usarse bajo la dirección y supervisión de un médico. No lo utilice hasta que su médico
le haya dado las instrucciones precisas de ello.
Algunas de las complicaciones que pueden ocurrirle con el uso del TRIMED son: dolor, edema, eritema, o inflamación
del pene. También pueden aparecer dificultades o dolores durante la micción.
Si alguno de estos síntomas aparece durante el uso del TRIMED, deje de utilizarlo de inmediato y consulte a su médico.
El TRIMED es desechable, le recomendamos que no lo utilice más de diez días.
Debe Ud. seguir un programa para vaciar su vejiga cuando utilice el TRIMED. Su médico le dará las instrucciones para
este programa, adaptadas a cada caso.
Si no existen normas específicas, Ud. debe abrir el TRIMED al menos una vez cada cuatro horas.
No intente orinar antes de abrir o sacar el TRIMED.

COLOCACIÓN DEL TRIMED:
1.
2.
3.

Introduzca el TRIMED en el pene (fig.2) con la espuma en
contacto con la piel.
Coloque la parte inferior del TRIMED de manera que el
oclusor uretral esté en contacto con la uretra, en la línea
media del pene.
Coloque el brazo superior del TRIMED a lo largo del pene.

Figura 3
4.
5.

Asegúrese el TRIMED con el velcro alrededor del pene hasta
ajustarlo. Cuide de no atrapar la piel con el velcro (fig.3).
Para orinar o retirar el TRIMED, debe primero aflojar el velcro.
NO ORINE CON EL VELCRO APRETADO.

Distribuido por: DPM Promociones Médicas,S.L. Mare de Déu de la Salut, 26
08024 Barcelona Tel.: 93.284.24.40

Figura 2

