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es  SEIRIN PYONEX AGUJA 
<Principio>  Este producto cumple con ISO 18746 para agujas de acupuntura intradérmica estériles de 
un solo uso. 
 
[Uso previsto, indicaciones] 
Este producto está destinado a usarse para acupuntura. 
Este producto está diseñado para ser usado solo por médicos autorizados (especialistas). 
 
[Precaución de uso (tenga cuidado al usar las agujas en los pacientes siguientes).] 
• Embarazadas (puede inducir el parto). 
• Pacientes con tumores malignos (puede acelerar el crecimiento o la metástasis de tumores malignos). 
• Pacientes con enfermedad hemorrágica (puede provocar sangrado). 
• Pacientes con alergia a metales como níquel, cromo, y a otros componentes de acero inoxidable. 
 
[Método de uso]・Manipule las agujas con cuidado para evitar lesiones, ya que están afiladas. 
1)  Confirmación: Confirme que el envase estéril no esté dañado, contaminado ni mojado, y no lo use si lo 

está 
2)  Un solo uso: Estas agujas de acupuntura Seirin están esterilizadas, y son desechables y de un solo uso. 

Reusarlas aumentaría el riesgo de infección. 
3)   Desinfección: Limpie el lugar de acupuntura con algodón empapado en alcohol, etc., y déjelo secar 

antes de insertar la aguja. 
4)   Inspección visual: Antes de usar una aguja, asegúrese de inspeccionarla. No la use si presenta alguna 

irregularidad, como torsión o daño. 
5)  Abra el envase y extraiga el producto ①: Retire el sello de la cubierta de la caja de plástico y levante 

la lengüeta en forma de media luna junto con la cinta, como se muestra en la figura. Puede doblar 
fácilmente la caja de plástico hacia atrás con los dedos. 

6)  Aplicación②: Levante la lengüeta en forma de media luna junto con la cinta para aplicar la aguja 
(Pyonex) a la piel sin tocar el adhesivo de la cinta ni la punta de la aguja. Después, retire la lengüeta 
y presione la cinta. 

7)  Después del uso: Deseche las agujas de forma segura para evitar infecciones. Si no ha usado las agujas 
después de abrir el envase, no las use y deséchelas adecuadamente. 

8)  El material de la aguja no tolera el calor producido por moxibustión. No realice el tratamiento térmico 
con moxa sobre la cinta. 

9)  Esta aguja no está diseñada para usarse en electroterapia. No la use para estimulación eléctrica. 
10) Indique a los pacientes que se retiren la cinta de la piel antes de ducharse, bañarse o nadar, ya que se 

desprenderá fácilmente. 
11） Indique a los pacientes que eviten ejercer presión sobre el lugar donde esté aplicada la cinta. 
 
[Reacciones adversas] El paciente puede experimentar dolor, picazón, somnolencia, malestar, náuseas, 
enrojecimiento, hinchazón y ampollas. 
Si aparece alguna reacción anormal en la zona de tratamiento, como enrojecimiento y picazón, indique a 
los pacientes que consulten a un médico autorizado en acupuntura después de extraer la aguja. 
 
[Método de almacenamiento] Almacene las agujas en un lugar seguro lejos de fugas de agua, luz solar 
directa, alta humedad y altas temperaturas, productos químicos y menores. 
 
[Fecha de caducidad] La fecha de caducidad (basada en pruebas internas) se indica en la caja. Antes del 
uso, compruebe la fecha de caducidad, y no use productos caducados. 
 
Notifique todos los sucesos graves asociados con este dispositivo al fabricante y a las autoridades sanitarias 
del estado miembro en el que resida el usuario y/o el paciente. 
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