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5b

El manguito deberá estar 
desinflado.

7b

El manguito debe estar desinflado.

6

Cuando el resorte está al mismo 
nivel que el signo menos '-', retire el 
dedo del botón de la bomba y 
presione con fuerza el botón de 
desactivación.

7a

El manguito está plano. El resorte 
está al nivel del signo menos '-'. 
Espere 20 segundos y compruebe 
que el ZSI 375 continúa desactivado.
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DO
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N 

LA

SALA DE OPERACIONES

El manguito está plano y debe permanecer plano durante todo el proceso de implante.

Se ha preparado adecuadamente el dispositivo y está listo para ser desactivado antes del implante.

NUESTRO OBJETIVO ES 
DESINFLAR EL MANGUITO Y

 DESACTIVAR EL ZSI 375
 PARA MANTENER EL 
MANGUITO PLANO

1a

Manguito inflado (dispositivo activado) 

PREPARACIÓN DEL MANGUITO PARA EL IMPLANTE/DESACTIVACIÓN

2

Oprima el botón de la bomba. La 
solución salina irá desde el botón 
de la bomba hasta el tanque.

3

Suelte el botón de la bomba. La 
solución salina irá desde el manguito 
hasta el botón de la bomba.

1b

Resorte liberado (dispositivo activado)

5a

Cuando el resorte está completa-
mente comprimido, no podrá 
presionar el botón de la bomba.

Repita el proceso oprimiendo el 
botón de la bomba nuevamente.

4

Guía de imágenes para desactivar el dispositivo antes del implante
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El manguito está implantado, se ha activado el dispositivo para ser probado, el resorte está en la posición correcta.

Guía de imágenes para desactivar el dispositivo antes del implante
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DESACTIVACIÓN DESPUÉS DE IMPLANTAR EL MANGUITO 

1

El manguito implantado alrededor 
de la uretra. El dispositivo está 
activado y listo para ser probado.

43

Oprima y suelte una o dos veces. El resorte se tensiona totalmente y el 
manguito está plano. Tenemos que desinflar el manguito y desactivar el 
ZSI 375 para mantener el manguito desinflado durante el período de 
cicatrización.

El resorte está al nivel de la línea 
media. El dispositivo está 
recibiendo la cantidad de presión 
adecuada. El dispositivo está listo 
para ser desactivado.

2

5

Cuando el resorte está al mismo 
nivel que el signo menos '-', retire 
el dedo del botón de la bomba y 
presione con fuerza el botón de 
desactivación.

DISPOSITIVO DESACTIVADO

6

El resorte está debajo del signo 
menos '-'. Espere 20 segundos 
para asegurarse de que el ZSI 
375 ha sido desactivado 
correctamente.

DISPOSITIVO CORRECTA-
MENTE DESACTIVADO

EL MANGUITO ESTÁ DESINFLADO.
 EL DISPOSITIVO ESTÁ

 DEBIDAMENTE DESACTIVADO. 
AHORA PUEDE IMPLANTAR 

LA BOMBA, SUTURAR LAS ALAS Y
 AL PACIENTE.

Es normal que el bulbo del botón de la bomba esté 
inflado cuando el dispositivo está desactivado.


