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Fabricante: CORPORACIÓN SEIRIN 
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Japón 
https://www.seirin.jp 

 

Los tamaños indicados por los círculos de arriba varían según el producto y pueden incluir los tamaños de productos no estandarizados. 
Para obtener más detalles, consulte los folletos. 
 

AGUJAS DE ACUPUNTURA SEIRIN 
<Principle>Estas agujas de acupuntura cumplen con la norma ISO 17218, que especifica los requisitos para la acupuntura estéril de un solo 
uso. 
[Uso previsto, indicaciones] 
Este producto es un dispositivo destinado a ser utilizado para acupuntura y/o tratamiento térmico con moxa. 
Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente por médicos autorizados (especialistas). 
[Precauciones de uso (Tenga cuidado al usar las agujas en los siguientes pacientes.)] 
• Mujeres embarazadas (Puede inducir el parto). 
• Pacientes con tumores malignos (Puede acelerar el crecimiento o metástasis de tumores malignos.) 
• Pacientes con enfermedad hemorrágica (puede provocar sangrado). 
• Pacientes con alergias a metales como el níquel, el cromo y otros componentes de acero inoxidable 
[Método de uso] • Manipule las agujas con cuidado para evitar lesiones porque las agujas son afiladas. 

1) Confirmación: Confirme que el paquete estéril no esté dañado, contaminado o mojado, y no lo use si lo está. 
2) Un solo uso: estas agujas Seirin están esterilizadas, son desechables y de un solo uso. Reutilizarlos aumenta el riesgo de infección. 
3) Desinfección: limpie el sitio de acupuntura con un algodón humedecido en alcohol, etc., y déjelo secar antes de insertar la aguja. 
4) Inspección visual: Antes de usar, asegúrese de inspeccionar la aguja. No lo use si muestra irregularidades, como torceduras o daños. 
5) Apertura del paquete y extracción del producto: Al abrir el paquete y sacar la aguja, sujetar el mango sin tocar la aguja directamente 
con las manos desnudas. 
6) Inserción: Deje al menos 1/3 de la longitud de la aguja fuera de la piel cuando inserte o proporcione acupuntura. Cuando utilice una 
aguja de calibre n.º 01 (ø0,14) o más fina con una aguja de 15 mm o más, la profundidad de inserción debe ser inferior a la mitad de la 
longitud de la aguja. La profundidad y el ángulo de las agujas deben seleccionarse cuidadosamente para evitar daños a órganos y nervios. 
Durante el tratamiento, es recomendable controlar la inserción de las agujas para asegurarse de que no cambien. Las agujas más profundas 
debido a la contracción muscular pueden causar daño a órganos o nervios. 
7) Después del uso: Deseche las agujas de forma segura para evitar infecciones. Si las agujas no se usan después de abrir el paquete, no las 
use y deséchelas adecuadamente. 
8) Tratamiento intermuscular: En el tratamiento intermuscular se puede producir una tensión muscular excesiva, provocando la rotura de 
las agujas. Para el tratamiento intermuscular, utilice agujas de calibre n.º 2 (ø0,18) o más grandes para evitar que se rompan. Aconseje al 
paciente que se relaje y preste atención si tose durante el tratamiento. Tenga en cuenta que las agujas pueden romperse si se tuercen o giran 
con más fuerza de la que puede soportar el metal. 
9) Tratamiento térmico con moxa: Utilice únicamente agujas con mangos metálicos para el tratamiento térmico con moxa. Durante el 
tratamiento, tenga cuidado de evitar quemaduras locales y garantice una ventilación adecuada de la habitación. • No coloque la aguja y el 
capuchón cerca del fuego. La aguja puede torcerse y la tapa puede quemarse. 
10) Tratamiento eléctrico: estas agujas no están destinadas a la electroacupuntura. 
Si tiene que usar un tratamiento de electroacupuntura, lea la documentación del producto y el manual de instrucciones del dispositivo de 
electroacupuntura para garantizar la seguridad. 
La estimulación eléctrica excesiva (a 100 Hz o más, con una intensidad de corriente de 1 mA rms o más o una carga de estímulo total por 
tratamiento de 1 C o más) podría romper las agujas debido a la corrosión de las agujas o a fuertes contracciones musculares. 
Las profundidades de acupuntura de menos de 10 mm pueden provocar la corrosión de las agujas o daños en el tejido biológico. 

[Reacciones adversas] El paciente puede experimentar dolor, picazón, somnolencia, malestar, náuseas y sangrado microscópico. 
[Método de almacenamiento] Guarde las agujas en un lugar seguro lejos de fugas de agua, luz solar directa, alta humedad y altas temperaturas, 
productos químicos y niños. 
[Fecha de caducidad] • La fecha de caducidad (basada en pruebas internas) se indica en la caja. Antes de usar, compruebe la fecha de caducidad 
y no utilice productos caducados. 
Informe todos los eventos graves asociados con este dispositivo al fabricante y a las autoridades sanitarias del estado miembro donde 
reside el usuario y/o el paciente. 
  

diámetro Indicador Longitud de la aguja (mm) 
(mm)  15 30 40 50 60 75 90 120 150 
0.10 №03 ○         
0.12 №02 ○ ○ ○       
0.14 №01 ○ ○ ○       
0.16 №1 ○ ○ ○ ○      
0.18 №2 ○ ○ ○ ○      
0.20 №3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.23 №4  ○ ○ ○      
0.25 №5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.30 №8  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.35 №10    ○  ○ ○ ○ ○ 
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