¿Es momento de la terapia
Urgent PC PTNS?

La terapia Urgent® PC PTNS es un tratamiento
sin medicamentos realizado en el consultorio
para tratar la vejiga hiperactiva y los síntomas
relacionados de urgencia miccional, polaquiuria e
incontinencia de urgencia.

No permita que
UNA VEJIGA HIPERACTIVA
controle su vida.

Consulte a su médico para aprender más.

¡RECUERDE!
La mayoría de las personas pueden lograr una
mejora significativa de sus síntomas, por lo
cual es importante cumplir con el tratamiento,
incluso si no percibe resultados inmediatos
del tratamiento que le han recetado.

Ahora puedo dormir

«[La terapia Urgent PC] ha sido un milagro
para mí. La incontinencia nocturna
se redujo radicalmente y ahora estoy
bien descansada. Ya no me preocupo
constantemente por accidentes». - Iradine*
Olvídese de llevar almohadillas

«Con la terapia [Urgent PC], me olvido
de que tengo que llevar las almohadillas
conmigo. He podido comenzar un estilo
de vida bastante normal y no tengo que
preocuparme por las pérdidas o por una
situación incómoda». - Joan*
* Cita de un paciente real. Los resultados pueden variar, ya que no
todos los pacientes experimentan el tratamiento de la misma forma.

Si marca cualquiera de estas casillas,
puede ser candidato para la terapia
Urgent PC PTNS.
Estoy cansado de soportar
los síntomas de la urgencia
miccional, de la polaquiuria o de
la incontinencia debido a mi vejiga
hiperactiva.
He intentado la terapia conductual,
ejercicios del suelo pélvico y
medicamentos, pero no me han
aliviado
Los efectos secundarios de los
medicamentos son demasiado
molestos
No puedo tomar medicamentos
para tratar mi vejiga hiperactiva
No quiero operarme debido a los
síntomas de la vejiga hiperactiva

urgentpcinfo.com
Consulte a su médico para obtener
más información acerca de Urgent PC
y otras opciones de tratamiento.

CONTRAINDICACIONES: el tratamiento con Urgent PC
está contraindicado para pacientes con marcapasos o con
desfibriladores implantables, pacientes propensos a sangrado
excesivo, pacientes con daños en los nervios que podrían
afectar tanto la función percutánea del nervio tibial como la
función del suelo pélvico, o pacientes que estén embarazadas
o que planeen estarlo durante el lapso del tratamiento.
PRECAUCIONES: tenga cuidado con los pacientes con
problemas cardíacos relacionados con la estimulación cardíaca.
La mayoría de los pacientes no presenta efectos secundarios.
Si se presentan efectos secundarios, por lo general son
temporarios e incluyen un ligero dolor e inflamación de la piel
cerca de la zona tratada. PRECAUCIÓN: la ley federal (EE.
UU.) permite la venta de este dispositivo únicamente bajo
prescripción médica o por parte de un médico. Para conocer las
instrucciones completas de uso, almacenamiento, advertencias,
contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas y
exención de responsabilidad en cuanto a garantías, consulte el
prospecto que acompaña a cada producto Urgent PC.
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Olvídese de los síntomas de la
vejiga sin necesidad de tomar
medicamentos ni recurrir a cirugía.
•• Tratamiento periódico en el consultorio
para un alivio a largo plazo
•• Funciona tanto para hombres como para
mujeres
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•• Generalmente funciona, incluso cuando
otros tratamientos no lo han hecho

¿Qué produce una vejiga hiperactiva?
La función vesical resulta de una interacción
compleja entre la vejiga, el cerebro, la médula
espinal y los nervios periféricos. Con una vejiga
hiperactiva, esta coordinación no funciona
como debería. Por el contrario, los nervios
vesicales envían señales continuamente al
cerebro y le indican que debe vaciarse la vejiga,
incluso si no está llena.

¿Por qué realizar la terapia
Urgent PC PTNS?

¿Cómo dicen los pacientes que se
siente la terapia Urgent PC PTNS?

••Los estudios han demostrado que la mayoría
de los pacientes pueden lograr un alivio
duradero de los síntomas

«Algunas veces, tengo una sensación de
adormecimiento, mientras que otras siento
algo pulsátil o vibrante, o un simple movimiento
repentino de un dedo del pie». - Judith*

••Después de utilizar Urgent PC, la mayoría
de los pacientes van al baño con menos
frecuencia y tienen menos accidentes1-4
••Más de un millón de tratamientos desde 2003
••De muy bajo riesgo y cómodo para la
mayoría de los pacientes

«Generalmente, siento un hormigueo en los
dedos del pie y en la planta del pie durante el
tratamiento. Es muy cómodo y relajante». - Ann*

Programa de la terapia Urgent PC
PTNS
••Tratamientos ambulatorios de 30 minutos,
durante los cuales puede leer, jugar o
consultar su correo electrónico
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••12 sesiones de una vez por semana para
determinar su respuesta ideal. La mayoría
de los pacientes observan algunas mejoras
después de 6 tratamientos, pero pueden
tardar hasta 12 semanas en aparecer
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¿Por qué la terapia se llama PTNS?
¿Cómo funciona la terapia
Urgent PC PTNS?

••PTNS son las siglas en inglés para
estimulación precutánea del nervio ciático
poplíteo interno

Esta terapia es una forma gentil y gradual de
modificar las señales de vejiga hiperactiva.

••Precutánea significa que la terapia se aplica a
través de una jeringa en la piel

Durante el tratamiento, los impulsos eléctricos
leves:

••El nervio ciático poplíteo interno es el nervio
específico que se utiliza. Este pasa por toda la
longitud de su pierna

1. Ingresan a través de una aguja similar a las
de acupuntura colocada cerca del tobillo
2. Viajan hasta el nervio tibial en la pierna
3. Llega a los nervios responsables del control
vesical

••La estimulación define la naturaleza de la
terapia. La PTNS utiliza una estimulación
gentil, también conocida a veces como
neuromodulación, para afectar a los nervios
responsables del control de la vejiga

••Esto se complementa con sesiones periódicas
de mantenimiento para lograr un alivio a largo
plazo

¿Por qué será necesario el
tratamiento de mantenimiento?
••Actualmente, la vejiga hiperactiva no tiene
«cura», y todos los tratamientos deben ser
continu`os
••Después de las 12 sesiones iniciales, la
mayoría de los pacientes necesitarán realizar
un tratamiento una vez al mes, pero algunos
pacientes pueden pasar meses sin necesitar
ninguna sesión
••Puede programar su tratamiento de
mantenimiento en función de sus horarios para
no dejar de disfrutar la libertad que le brinda
un mejor control vesical

Volví a disfrutar de la vida
«Llegué al punto en el que no tenía vida social;
me daba mucha vergüenza salir a cualquier lado.
Ahora, el tratamiento me ha puesto en un lugar
donde puedo ir y ver a mis amigos, incluso hasta
duermo más. Tengo un estilo de vida diferente y
he vuelto a disfrutar de ella».
- Robert*
No se muestra al paciente real.

* Cita de un paciente real. Los resultados pueden variar, ya que no
todos los pacientes experimentan el tratamiento de la misma forma.

