Tratamiento para la vejiga hiperactiva
El sistema Urgent PC
˸˸ Estimulador Urgent PC:
genera impulsos eléctricos.
˸˸ Electrodo de aguja: transfiere
impulsos al nervio tibial.
˸˸ Conjunto de cables: conecta la
almohadilla adhesiva, el electrodo
de aguja y el estimulador.

1. Póngase cómodo
Durante el tratamiento, se sentará
con el pie apoyado, con un
electrodo de aguja fina introducido
cerca del tobillo. Los impulsos del
estimulador viajan por el electrodo
de aguja, a lo largo de su pierna y
hacia los nervios de la pelvis que
controlan la función de la vejiga.

2. Coloque la aguja
Su médico presionará sobre su
tobillo a fin de encontrar el lugar
adecuado para introducir el
electrodo de aguja y luego limpiará
ese lugar. Es posible que sienta
la punción de la aguja mientras
atraviesa la piel y se introduce.

3. Conecte el estimulador
Su médico colocará un parche
redondo en la base de su pie y una
grapa en el electrodo de aguja.
Estos lo conectan al estimulado

4. Ajuste el tratamiento
Su médico encenderá el
estimulador y lentamente
aumentará los impulsos. Le
preguntará qué siente y le pedirá
que observe cualquier movimiento
en los dedos. Sus dedos pueden
flexionarse o desplegarse, o es
posible que sienta una suave
sensación en el tobillo, en la base
del pie o en el talón.
Si no hay respuesta: Su médico
puede ajustar la aguja o el
estimulador, o probar en el otro
tobillo.
Si se siente incómodo: ¡Dígaselo
a su médico de inmediato! Su
médico puede ajustar la aguja,
reducir el nivel de estimulación o Toe Flex
probar en el otro tobillo.
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5. Durante el tratamientot
Siéntese cómodamente durante
su tratamiento de treinta minutos.
Su médico puede hacer cambios
durante el tratamiento si es
necesario. Al final, su médico
lo desconectará, y usted podrá
volver a la actividad normal.

Durante el tratamiento
˸˸ 12 tratamientos de 30 minutos
cada semana
˸˸ Tratamientos ocasionales,
habitualmente una vez por mes,
para mantener los resultados

Para obtener
más información,
visite el sitio web
www.urgentpcinfo.com.
Cogentix Medical, Inc.
5420 Feltl Rd, Minnetonka, MN 55343

Urgent PC está indicado para el tratamiento de
la vejiga hiperactiva y de los síntomas asociados
con la urgencia urinaria, la frecuencia urinaria y la
incontinencia de urgencia. CONTRAINDICACIONES:
Pacientes con marcapasos o desfibriladores
implantables, pacientes con tendencia a
hemorragia excesiva, pacientes con daño nervioso
que pudiera impactar en el funcionamiento del
nervio tibial o del piso pélvico percutáneo, o
pacientes embarazadas o que planean quedar
embarazadas durante el curso del tratamiento.
PRECAUCIONES: Pacientes con problemas
cardíacos relacionados con marcapasos. Entre
los efectos secundarios más comunes, se
incluye dolor leve temporal o inflamación de la
piel en el lugar de la estimulación o cerca de él.
ADVERTENCIA: La venta de este dispositivo debe
efectuarse por un médico o bajo prescripción de
un médico de acuerdo con la legislación federal
(en los EE. UU.). Para obtener instrucciones
completas
sobre
uso,
almacenamiento,
advertencias, indicaciones, contraindicaciones,
precauciones, reacciones adversas y exención
de responsabilidad de garantía, remítase al folleto
que acompaña a cada producto Urgent PC o visite
el sitio web www.cogentixmedical.com. Urgent
son marcas comerciales registradas de Cogentix
Medical. Uroplasty LLC es el fabricante de
Urgent PC. Los modelos se muestran únicamente
con fines ilustrativos. © 2015 Cogentix Medical.
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