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Se acerca el día de activar el dispositivo. Las incisiones ya han tenido entre 6 y 8 semanas para sanar, y el urólogo ya ha decidido 
que el paciente está listo. Consúltele si quiere estar presente al momento de la activación. Si no puede, por la razón que sea, 
solicite una habitación para poder realizar la activación en privado. Asimismo, pídale a la familia que esté presente para proveer el 
apoyo necesario.

En general, el proceso toma una hora. Recuerde que usted, como distribuidor, se encargará de organizar y dirigir la reunión, 
mientras que el urólogo participará tan solo como observador. Deberá demostrarle que la situación está bajo control y así no se 
sentirá presionado o con la necesidad de hacer algo adicional, esto quiere decir que el urólogo:

•  Apreciará mucho su esfuerzo y su compromiso con el proceso y con el paciente, así como el respeto 
que muestra por su tiempo y su trabajo.

•  Se dará cuenta de que no solamente le está comprando un producto sino que también está adqui-
riendo un servicio. Esto hará que las relaciones futuras sean mutuamente beneficiosas.

Esto es lo que debe incluir su kit de entrenamiento:

Al activar el dispositivo, deberá tocar la piel del escroto, que es una parte muy sensible. Observe al paciente y su 
reacción al tacto y al dolor. Es posible que reaccione como si le doliera aun cuando usted no lo haya tocado, podría 
cerrar los ojos con firmeza o contraer sus músculos. Asegúrele que solo sentirá pequeñas molestias; pídale que se 
relaje y que respire profundamente durante todo el proceso. En muchos casos, el dolor que cree que siente —o que 

sentirá— es miedo y no dolor físico. 

Tarjeta de bolsillo Desinfectante de manos Guantes de látex para uso médico Molde del dispositivo (azul, 
de caucho)

Manual del Paciente Toallas de papel Botella de agua Bata blanca de laboratorio
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   El paciente ya se acostumbró a tomar líquidos en pequeñas cantidades así que, cuando llegue el día de la activación, deberá 
tener la vejiga vacía. Esto quiere decir que no podrá comprobar si el dispositivo está funcionando correctamente o no. Dele la 
botella de agua al paciente y pídale que la tome tan rápido como pueda. Tras media hora, deberá hacerle la primera prueba del 
dispositivo. 

   Este paso no es obligatorio. Si está satisfecho con la activación del dispositivo, el proceso habrá terminado. Le recomendamos 
que se comunique con el paciente por la noche y durante los días siguientes para asegurarse de que todo está marchando bien.

PASO 2: 30 Minutos

Tome la bomba de caucho y muéstrele al paciente la forma correcta de presionar el dispositivo. Pídale que lo imite y asegúrese 
de que ha entendido bien cómo hacerlo. Refiérase al video.

Entréguele el manual del paciente y explíquele su contenido.
  • Cómo funciona el dispositivo
  • Qué puede hacer el dispositivo (y sus limitaciones también)
  • Qué puede ocurrir durante los días siguientes

Entréguele la tarjeta de bolsillo y explíquele para qué sirve.

Complete la información solicitada:
  • Nombre
  • Teléfono y e-mail
  • Dirección

Infórmele que se comunicará con él por la noche y durante los próximos días para asegurarse de que todo está funcionando 
correctamente. 

PASO 3: 15 Minutos

• Colóquese los guantes y la bata blanca. Esto es necesario por razones de índole sanitaria y profesional.  
• Pídale al paciente que se quite los pantalones y que se acueste, se prefiere esta posición para acceder más fácilmente al 

escroto.
• Sienta el botón de la bomba. Deberá estar lleno de solución salina. El circuito hidráulico está asegurado y no permitirá que 

funcione al estar desactivado.
• Identifique el botón de activación que está en el extremo opuesto al botón de la bomba. Presiónelo con fuerza hasta que se 

sienta un clac y que el botón se hunda hasta el fondo, esto indica que el botón ha llegado hasta el otro lado. Debido al tipo 
de botón, deberá oprimirlo firmemente para hundirlo, y esto puede provocarle dolor al paciente. En este momento, deberá 
prestarle más atención a activar debidamente el dispositivo y dejar de lado la comodidad del paciente, ya que si el proceso 
no se hace correctamente, la incomodidad en el futuro será mayor. Una vez activado, el circuito hidráulico facilitará la 
circulación de la solución salina en todo el dispositivo. Se puede comprobar esto al presionar el botón de la bomba: se 
vaciará cuando lo oprima y se rellenará cuando lo suelte.

PASO 1: 15 Minutos

• Si tiene alguna duda sobre la activación correcta del dispositivo, pídale al paciente 
que se realice una radiografía para verificar la posición del resorte. 

• Si no es posible realizar una radiografía, y aún persiste la duda, desactive el 
dispositivo presionando el botón de desactivación, que se encuentra sobre el botón 
de la bomba, y activándolo nuevamente.

Recuerde que el botón de activación está en el 
extremo opuesto al botón de la bomba 
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