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DIRECTIONS FOR USE
SEIRIN SPINEX Intradermal Needles

Se debe aplicar con cuidado a los siguientes tipos de pacientes:Se debe aplicar con cuidado a los siguientes tipos de pacientes:
• Mujeres embarazadas, por riesgo de inducción de parto.
• Pacientes con tumores malignos (en caso de riesgo de agravamiento de los síntomas).
• Pacientes con enfermedad hemorrágica.

Siga las instrucciones indicadas a continuación. De lo contrario podrían producirse lesiones.Siga las instrucciones indicadas a continuación. De lo contrario podrían producirse lesiones.
1. Las agujas Spinex están diseñadas para uso exclusivo de profesionales de la medicina, incluidos 

médicos y acupuntores.
2. Las agujas Spinex son estériles y desechables, de un solo uso.
3. No las utilice si el blíster está dañado, descolorido o si el precinto de papel está roto. El envasado 

individualizado garantiza que la esterilidad de las agujas.
4. Revise siempre la fecha de caducidad de las agujas. No utilice agujas caducadas.
5. Si aparece enrojecimiento o picor en la zona tratada, o bien se presentan otras reacciones anormales, 

se aconseja al paciente retirar la aguja y consultar con el acupuntor. 
6. Se debe tener especial precaución cuando se utilicen agujas en pacientes con alergias al acero 

inoxidable. 
7. No utilizar para electroestimulación, ya que estas agujas no son aptas para electroacupuntura.
8. Indique a sus pacientes que se abstengan de movimientos intensos durante la inserción de las agujas 

de acupuntura.
9. Indique a sus pacientes que las zonas del cuerpo tratadas no deberán verse afectadas por impactos ni 

fricciones fuertes.
10. Indique al paciente que retire las agujas Spinex antes de bañarse.
11. Guarde las agujas en un lugar seguro fuera del alcance de los niños, sustancias químicas, humedad y 

temperaturas extremas.


