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INTRODUCTION

El sistema de terapia conductual Urostym que ofrece Tecnologías Médicas Laborie,
proporciona los protocolos más actuales para la reconversión del suelo pélvico. Los
reportes son generados rápido y fácilmente- proporcionando información completa del
paciente para análisis, tratamiento y resultados.
Junto con las características de la rehabilitación del músculo pélvico (PMR por sus siglas en
inglés) (RMP según notas del traductor) y capacidades de estimulación del Urostym, el
software contiene características de animación para ayudar a mantener la atención de los
infantes o adultos y así facilitar sus respuestas y participación en el proceso de
rehabilitación.
Algunas de las características básicas de la unidad Urostym incluyen:
 Características de Animación
 Unidad Multicanal (2 EMG, 1 estimulación eléctrica, 1 manometría)
 Manometría Vaginal y anal
 Protocolos estándar reconocidos internacionalmente que son totalmente
personalizables
 Detección de sonda controlada por computadora para la seguridad del paciente
 Estimulación de rampa suave para la comodidad del paciente
 Pre visualización del archivo del paciente para el análisis
 Sonido de tono durante las sesiones de uroflujometría/EMG que cambia de tono
con la actividad del músculo
 Informes del paciente a color
 Unidad independiente con computadora laptop
Características Opcionales incluyen:





Una variedad de sondas de bajo costo y parches de electrodos de superficie
Uroflujometría (volumen de micción y velocidad de flujo) con EMG (1 o 2 canales)
Integración con la mayoría de los sistemas urodinámicos de Laborie para mejorar
el centro del piso pélvico.

Las características siguientes también son soportadas en V7.0 y superior:
 Urostym independiente
 Estimulación Eléctrica
 Vinculación con la unidad UDS
 Uroflujometría ( con unidad UDS, Urocap o Uroflujómetro)
 Sección de Notificación
 Juegos PMR
 Sección de Cuestionario
 Manometría de Presión
8
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Nota sobre el uso de la llave HASP: el software Urostym V7.0 y superior debe tener una llave
HASP (software) configurada para las características del Urostym.
Para información de la garantía, términos y condiciones, visite el sitio web:
https://www.laborie.com/terms-and-conditions/.
Para una guía paso a paso de cómo utilizar el Urostym para pacientes hombres y mujeres haga clic
aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=q0yMjhfUChk

Precauciones y Advertencias
Por favor Lea cuidadosamente!
Precauciones
La ley federal de los estados Unidos restringe este dispositivo a la venta o ser utilizado por o bajo
prescripción de un médico con licencia.

Advertencias
1. Solo técnicos y médicos capacitados en urodinámica deben operar este dispositivo.
El operador tiene que leer el manual completo del usuario y referirse a cualquier
capacitación adicional antes de utilizar el dispositivo. Opcionalmente se encuentra
disponible In-Service de Laborie.
2. El sistema Urostym y dispositivos asociados están diseñados para uso en interiores
y bajo las siguientes condiciones de funcionamiento estándar:
 Temperatura: 10 °C a 40°C (50°F a 104°F)
 Humedad: 30% a 75% humedad relativa
 Presión: 700hPa a 1060hPa
Y bajo las siguientes condiciones de transporte y almacenamiento:
 Temperatura: -40 °C a 70°C (-40°F a 158°F)
 Humedad: 10% a 100% humedad relativa
 Presión: 500hPa a 1060hPa
3. La computadora (impresora y monitor si aplica) puede ser utilizada con
transformador de línea de aislamiento (TLA) para asegurar una operación segura y
para satisfacer las regulaciones de seguridad.
4. NO UTILIZAR en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u
óxido nitroso.
5. NO UTILIZAR el sistema Urostym en la misma habitación con un equipo de
imágenes de resonancia magnética (IRM). El fuerte campo magnético producido
durante la IRM puede causar la interrupción del sistema.
6. Donde corresponda, utilizar sondas individuales de pacientes y parches de
electrodos superficiales vendidos por Laborie Medical Technologies. NO UTILIZAR
ACCESORIOS DE USO INDIVIDUAL EN MULTIPLES PACIENTES.
9
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Después de utilizarse, deseche de acuerdo a las regulaciones locales.
7. Utilizar el Urostym SOLO con equipo y accesorios LABORIE.
8. Conexiones simultáneas de un paciente a equipo quirúrgico de alta frecuencia
puede resultar con quemaduras en el sitio de los electrodos de estimulación y un
posible daño al estimulador.
9. La operación en estrecha proximidad (1 metro) al equipo de terapia de onda corta
o microondas puede producir inestabilidad en la salida del estimulador.
10. La aplicación de electrodos cerca del tórax puede incrementar el riesgo de
fibrilación cardiaca.
11. NO REPARAR el sistema por usted mismo o a través de una parte no autorizada.
Solo los técnicos capacitados de Laborie pueden dar servicio a la unidad.
12. El equipo LABORIE tiene licencia de los gobiernos y está aprobado por agencias de
seguridad para trabajar SOLO con accesorios LABORIE.
13. Los accesorios LABORIE tienen licencia de los gobiernos y están aprobados por
agencias de seguridad para trabajar SOLO con el equipo LABORIE.
14. El equipo LABORIE está garantizado para trabajar SOLO con accesorios LABORIE.
15. Los accesorios LABORIE están garantizados para trabajar SOLO con equipo
LABORIE.
16. Los pacientes deben ser examinados para cualquier signo de irritación de la piel
y/o mucosa antes de su uso.
17. LABORIE no es responsable de la pérdida de archivos de pacientes o datos de
pruebas. Recomendamos tener una copia de seguridad de los datos de pacientes.
18. Cualquier equipo adicional conectado al equipo médico eléctrico debe cumplir con
los estándares IEC o ISO respectivos (ejemplo, IEC 60950 para equipo de
procesamiento de datos). Cualquiera y todas las configuraciones tienen que
cumplir con los requerimientos para los sistemas eléctricos médicos. Cualquier
conexión de equipos suplementarios al equipo médico eléctrico, configura un
sistema médico y por lo tanto es responsable que el sistema cumpla con los
requerimientos para sistemas eléctricos médicos. Llama la atención el hecho que
las leyes locales tiene prioridad sobre los requerimientos mencionados
anteriormente. Si tiene dudas, consulte a su representante de LABORIE o al
departamento de servicio técnico.
19. Los clientes que proporcionen su propia computadora, monitor o impresora para
utilizar con el sistema Laborie deben requerir el uso de una línea de transformador
de aislamiento (LTA) para mantener el cumplimiento del sistema. En todos los
casos se aconseja checar con las regulaciones locales antes de proceder.
20. Para prevenir un posible daño al paciente, asegúrese que todas las ruedas
giratorias estén bloqueadas durante los procedimientos de las pruebas.
21. Utilice el sistema UDS con equipo y accesorios SOLO de LABORIE.
22. Para prevenir daño al paciente, el dispositivo cumple con EN 60601-1: Inestabilidad
en prueba de seguridad en posición de transporte para equipo médico eléctrico.
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23. Para prevenir una descarga eléctrica, los pacientes y operadores del equipo están
protegidos en condiciones de fallo individuales ya que las corrientes de fuga
resultantes están muy por debajo de los estándares aceptables para condiciones
de terreno abierto. Esta especificación es conforme a los estándares EN 60601-1
(clase 1 B) y CSA-22.2 (clase 2/2G). No presentará ningún riesgo para el paciente ya
sea en condiciones normales o de falla de tierra.
24. El dispositivo cumple y excede las especificaciones de ruptura del aislamiento para
ambos estándares médicos, EN 60601-1 y CSA 22.2. El aislamiento se mantiene por
una combinación de aislantes dieléctricos y una separación física mínima
(distancias de fluencia).
25. El dispositivo utiliza cables aprobados para su conexión, y se adhiere a los
requerimientos EN 60601-1 de remoción del aire y de distancia de fuga.
26. La fusión adecuada también se mantiene de manera que en caso de modo de fallo,
el dispositivo no pierde energía.
27. El Urostym es un dispositivo eléctrico de baja potencia (˂55 watts, ref: Condor
GPM55 suministros de series médicas de potencia) para propósitos de medición.
Conforme a las especificaciones IEC EMC y EMI para niveles aceptables de
emisiones radiadas.
28. El sistema ya incorpora el uso de dispositivos EMC aprobados individualmente
(fuentes de alimentación, etc). Adicionalmente se mejora en la etapa de diseño al
blindar el cable y la colocación del inductor/estrangulador para lograr la
conformidad EMC.
29. Probado contra los estándares EN60601 EMI. Este dispositivo no emite ninguna
radiación EMI que pueda afectar a otros dispositivos aprobados por CE en la zona
inmediata.
30. El dispositivo se probó en un recinto no metálico para asegurar que no habrá
cambios en las emisiones radiadas en caso que la cubierta sea abierta.
31. El dispositivo está clasificado en el grupo 1, Clase B CISPR11. Utilizando un cable
blindado donde sea posible reduce artefactos EMI. También las longitudes de
plomo se mantienen en un mínimo, de modo que la susceptibilidad se reduce.
Finalmente se pone un filtro promedio (tipo integración) en la etapa final a la
computadora para cortar las fuentes EMI comunes (radio, televisión, teléfonos
celulares, etc).
32. Los requerimientos de aislamiento son de mayor calidad, resisten cortes y
rupturas por encima y más allá del aislamiento del cable de grado de consumo.
33. El módulo de entrada de poder (conector de la entrada de red) está clasificado
como grado médico. Cumple con los estándares IEC de aislamiento. La ubicación
del módulo de entrada de energía está situado en la parte posterior (o empotrado)
para que el acceso al punto de conexión se reduzca.
34. El dispositivo cumple con los estándares de seguridad IEC 60601 y EMC,
incorporando los siguientes niveles de seguridad:
 El software incrustado en el firmware detecta qué accesorio está
enchufado en el canal de estimulación. Basado en el accesorio la corriente
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de estimulación máxima se establece ya sea a 25 mA (para sondas rectales)
o 70 mA (para sondas vaginales/electrodos superficiales).
 Si las dos condiciones anteriores fallan, el paciente puede sentir una
sensación de ardor y pedirán al usuario que detenga la estimulación. En ese
caso el usuario capacitado simplemente oprimirá el botón de push para
detener la estimulación.
 El UROSTYM también está equipado con un circuito independiente
“VIGILANCIA” que mantiene al estimulador activo solo si está instruido para
eso, así por la computadora cada 0.4 segundos. En caso de fallo en la
computadora, la estimulación se detiene inmediatamente.
35. La unidad Urostym tiene un botón accesible de Iniciar y Detener a través del menú
de examen y la barra de herramientas, el cual cancela la sesión si la señal no es
bifásica y >70mA.
36. Coloque la unidad Urostym lo suficientemente cerca para mantener el botón rojo
de parada de emergencia dentro del alcance del paciente.
37. El TLA incluye un corta circuito que se puede reajustar fácilmente en caso de algún
corto circuito o sobretensión.
38. El software y firmware utilizado en el producto final están probados Alfa en
combinación idéntica. Se establece y se sigue un control estricto de revisión del
software y firmware.
39. Para mantener la conexión, el software contiene algoritmos construidos que suma
el protocolo de comprobación a las transmisiones de datos (CRC). En el caso que
los datos recibidos no sean los correctos, se realizan un número finito de re
transmisiones (típicamente 3 veces) antes que un mensaje se pida al operador.
Mientras que el esquema de comunicación es puramente digital, la calidad de la
señal fue mejorada, proporcionando nuestros propios cables de conexión
blindados de longitud probada. Se adhiere a los estándares de PC para las
especificaciones pin-out RS-232C.
40. Sin una conexión, el operador no podrá iniciar el procedimiento de
estimulación/bio-retroalimentación. Este peligro puede ocurrir solo en modo de
falla múltiple. El protocolo de comunicación especificado es estándar RS-232C a
una velocidad de transmisión dada. Sin una conexión de configuración apropiada
no se hará (protocolo digital puro). Puede haber un retraso ligero en la detección
de caída de la conexión debido al protocolo de re transmisión, pero solo es por 2-3
segundos.
41. Los datos no se pierden durante el periodo de reajuste y reconexión.
42. El software puede indicar regiones de artefactos en los canales grabados que
muestran patrones no fisiológicos. Estos pueden ser utilizados como guías para
solucionar problemas durante y después del procedimiento. Se puede repetir el
procedimiento inmediatamente sin efectos secundarios.
43. Recuerde calibrar los transductores antes de iniciar cada prueba.
44. Las sondas vaginal/rectal y los electrodos superficiales se entregan no esterilizados
y están destinados para el uso en un SOLO PACIENTE. Las instrucciones de limpieza
se proporcionan en este manual.
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45. Reutilizar, reprocesar o re-esterilizar podría llevar a que el dispositivo falle y crear
un riesgo de infección cruzada y/o transmisión cruzada de las enfermedades
infecciosas de un paciente a otro. El resultado de una falla en la esterilización
podría llevar a una infección cruzada y/o transmisión cruzada de la enfermedad
infecciosa, de un paciente a otro.
46. Las sondas de bio-retroalimentación y manometría no son estériles pero son
únicamente para uso de un solo paciente. Reutilizar las sondas en múltiples
pacientes puede resultar un riesgo de infección y/o transmisiones cruzadas de
enfermedades infecciosas de un paciente a otro.
47. El dispositivo utiliza el mismo símbolo/señal de advertencia general de EN ISO
15223 y ISO 7010. Las descripciones de todos los símbolos que aparecen en el
dispositivo y en la etiqueta del dispositivo se pueden encontrar en la parte
posterior de este manual.
48. La información de la calibración se almacena en la PC, de modo que la información
histórica puede recuperarse desde los archivos de registro de calibración. Se puede
realizar una tendencia de los sensores potenciales en intervalos de servicio.
49. El estado de la calibración puede ser determinado por el operador ya que el sensor
se vuelve fuera de calibración y la acción correctiva puede tener lugar antes que se
presenten los peligros.
50. El dispositivo no tiene protección alguna contra el ingreso de agua (IPX0).
51. Para prevenir riesgo de descarga eléctrica, este quipo únicamente debe ser
conectado a una red de alimentación con toma de tierra.
52. No se permite ninguna modificación del equipo.
53. Conectar equipo eléctrico a una toma de corriente múltiple conduce
efectivamente a la creación de un sistema eléctrico médico y puede resultar en un
nivel reducido de seguridad.
54. El sistema Urostym debe ser colocado de tal manera que se proporcione un acceso
sin obstáculos al conector del cable de alimentación, en el caso de una parada de
emergencia requerida.
55. Asegúrese que la sonda de estimulación se maneje con cuidado ya que no hay una
detención automática a la estimulación si la sonda se desliza hacia fuera mientras
todavía está la estimulación en fase de rampa ascendente o descendente.
56. Siempre use guantes de protección.
57. El botón rojo de detener en el panel frontal del Urostym es una característica de
seguridad que permite parar rápidamente la corriente suministrada. Coloque la
unidad lo suficientemente cerca para mantener el botón dentro del alcance del
paciente.
58. Para asegurar la seguridad del paciente y para prevenir riesgos de choque, se
utiliza el TLA para conexiones y son incorporadas fuentes de alimentación de grado
médico en el sistema.
59. El dispositivo no debe colocarse en el piso. Debe colocarse en un carrito bajo o un
estante bajo.
60. Para asegurar la seguridad del paciente, el operador no debe tocar
simultáneamente a los pacientes y partes que no son del equipo médico eléctrico,
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que entran en contacto durante la rutina de calibración y mantenimiento después
de remover las cubiertas y conectores.
61. Para evitar tropiezos, todas las partes y accesorios incluyendo cables y cordones
eléctricos que se relacionen con el sistema Urostym, deben mantenerse
apropiadamente ordenados para tener un ambiente seguro.
62. Cualquier enchufe portátil múltiple adicional (MPSO por sus siglas en inglés) o
cable de extensión no podrá conectarse al sistema.
63. No enchufe directamente en la toma del muro ningún componente o accesorio
suministrado con el sistema. Enchufe todos los componentes y accesorios en el
TLA. De no hacerlo, puede resultar en daño al sistema y anular el aislamiento
eléctrico del sistema.
64. Cuando es utilizado un enchufe separado o un acoplador del equipo como medio
de aislamiento, el dispositivo deberá estar siempre operable.
65. Los resultados de la sesión son para propósitos informativos únicamente y no
deben utilizarse para propósitos de diagnóstico.

Uso Previsto
El dispositivo de Estimulación y bio-retroalimentación UROSTYMTM se utiliza para el
tratamiento de incontinencia urinaria a través de la reeducación perineal. Las sondas
Urostym son dispositivos eléctricos no implantados que se aplican a la musculatura del
suelo pélvico y estructuras circundantes para la terapia, en el tratamiento de la
incontinencia urinaria. Las sondas y parches se proporcionan no estériles para uso en un
solo paciente (Individual)/desechables. Las sondas son para usar en consultorio u hospital
bajo la dirección de un médico u otro profesional de la salud capacitado.

Población Objetivo
La población objetivo para la rehabilitación del suelo pélvico es extensa – tanto hombres
como mujeres de todas las edades pueden beneficiarse de este tratamiento. Algunas de
las disfunciones que se pueden tratar incluyen pero no se limitan a:
 Incontinencia urinaria por esfuerzo
 Incontinencia urinaria de urgencia
 Incontinencia urinaria mezclada
 Inestabilidad de la vejiga
 Retención urinaria
 Dolor pélvico
 Incontinencia fecal y estreñimiento
Los niños que tienen la habilidad cognitiva de escuchar y seguir las instrucciones también
se pueden beneficiar de la terapia.
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Contraindicaciones
El Urostym está contraindicado para cualquier paciente que no sea candidato para la
instrumentación. Por ejemplo, las sondas no deben usarse en niños. Pacientes que tienen
implantes o algún dispositivo electrónico implantado (como un marcapasos), deberán
buscar una opinión médica antes del tratamiento.
1. NO UTLICE las sondas si la anatomía del paciente hará difícil la inserción de la
sonda o imposible.
2. NO UTILICE las sondas si el paciente tiene infección de la vejiga, vagina, recto o
ano; o muestra síntomas de infección (como picazón, dolor al orinar, llagas o
fiebre).
3. NO UTILICE estimulación si la paciente está embarazada o lo puede estar.
4. NO UTILICE estimulación si el paciente tiene cáncer de colon o genitourinario.
Para más detalles refiérase a la guía de cuidados del paciente en el apéndice en la parte
posterior de este manual.

2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Unidad Urostym, Sondas y Parches de Electrodos Superficiales.
La unidad Urostym no es sumergible. Debe limpiarse con un paño limpio humedecido con
solución de limpieza, según las instrucciones de limpieza de su lugar de trabajo.
Realizar un mantenimiento regular de su sistema Urostym reducirá la necesidad de
reparaciones costosas.
Se recomienda el siguiente programa:
 Al inicio de la unidad Urostym, evaluar que todos los componentes estén
funcionando:
i.
Asegúrese que el sistema esté encendido antes que la laptop
ii.
Asegúrese que la laptop muestra una luz verde indicadora para el Urostym
(y UDS si está integrado).
iii.
Checar la función de las sondas. Apriete la sonda vaginal de manometría
con su mano enguantada (antes de la inserción) y cheque una respuesta en
la pantalla; si no se observa alguna respuesta entonces los accesorios del
canal no están conectados adecuadamente. Checar las conexiones de los
accesorios y pruebe nuevamente.
 Limpie la bolita dentro del mouse de la PC por lo menos una vez al año (si es
aplicable).
 La función de estimulación y EMG está calibrada de fábrica y no requiere una
nueva calibración sobre una base regular. Si se encuentra que la calibración no es
exacta después de realizar la calibración, contacte a Laborie Medical Technologies.
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(únicamente opción Uroflow EMG) calibrar solo si el transductor Uroflow está
fuera de calibración. Checar la calibración del transductor Uroflow cada 6 meses.
(ver pág 80).
El vaso del Uroflow debe enjuagarse y secarse después de utilizarse. Puede utilizar
jabón y agua o alguna solución detergente para su limpieza.
NOTA: aunque el vaso es reutilizable, se decolorará con el tiempo y puede
necesitar ser reemplazado.



La silla, stand de flujo y embudo pueden limpiarse con un paño húmedo con jabón
o detergente y secarlo inmediatamente.
NOTA: cuando se limpia el embudo, la temperatura máxima para limpiarlo no debe
exceder 80°C (176°F).

SONDAS Y ELECTRODOS PARCHE:




Siempre utilice guantes de protección cuando limpie el equipo para prevenir
contaminación biológica.
Todos los parches de electrodos superficiales y sondas están destinadas para uso
en UN SOLO PACIENTE.

IMPORTANTE! Condones u otras cubiertas nunca deben utilizarse con las sondas EMG.
IMPORTANTE! Las sondas de presión manométrica que han estado
en contacto con lubricante deben lavarse inmediatamente después
de utilizarse, de lo contrario la vaina microporosa puede absorber el
lubricante y perder tensión.





Los lubricantes solubles base agua (como K-Y® o Surgilube®) no son apropiados
para usarse con las sondas EMG. Siempre utilice geles conductores ( tal y como gel
de ultrasonido ULT050 de Laborie) como lubricante.
Inmediatamente después de utilizarse, remueva cualquier desecho de la superficie
de las sondas y de los parches de electrodos superficiales.
Desconecte las sondas de los cables, lavar con jabón de manos, enjuagar con agua
tibia, secar completamente y almacenar en una zona limpia y seca. Los extremos
de conexión de los cables no deben tener contacto con agua.
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Uroflujómetro Urocap
El Urocap puede ensuciarse debido a la orina y se requiere limpiarlo. Siempre utilice
guantes de protección cuando limpie el equipo para prevenir contaminación biológica.
IMPORTANTE! No mojar o sumergir la unidad Urocap en agua o cualquier líquido!

La superficie exterior de la unidad debe limpiarse usando un paño húmedo con alcohol,
jabón o detergente. Limpie la superficie seca inmediatamente y no permita fugas de
líquido dentro del eje que mantiene el plato. La unidad debe almacenarse en una zona
seca y fresca.

Tratamiento y Desecho de los Productos Después de Utilizarse




Después de usarse, desechar los contaminantes plásticos de un solo uso
desechables y cualquier empaque, conforme a los procedimientos de operación de
su institución en el manejo de desechos médicos.
Para la vida final de los residuos de productos eléctricos y equipo eléctrico deben
recolectarse de manera separada y regresarlos al servicio de reciclaje local
designado.
Los desechos de empaques deben recolectarse de manera separada para la
recolección de empaques nacional y servicios de reciclaje.

Protección Antivirus
Todas las computadoras compradas a LABORIE están libres de virus antes de ser enviadas
y están instaladas con un programa antivirus. Es responsabilidad del cliente un uso
correcto y mantener el programa de antivirus para prevenir problemas con virus. LABORIE
no es responsable de ningún virus relacionado con problemas de la computadora después
de haber entregado el equipo al cliente.

Respaldo de Datos
Checar el espacio disponible del disco duro de la computadora por lo menos cada 6
meses. Los datos respaldados del archivo UROSTYM MDB que se localiza en la carpeta
Urostym en la computadora(C:\Program Files\Laborie Medical Technologies\Urostym\) en
medios externos como CDs, DVDs o memorias USB.
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3

DESEMBALAJE

El sistema Urostym se empaca en una caja de cartón con relleno de espuma para su
protección durante el envío. Verifique que todo el equipo y accesorios ordenados se han
recibido. Si existe alguna discrepancia entre lo ordenado y lo recibido contacte a LABORIE
MEDICAL TECHNOLOGIES. Inspeccione el equipo para signos visibles de daño o de mal
manejo. Si ha encontrado algún daño, notifíqueselo inmediatamente al fletero.
NOTA1: Los estuches y cartones deben guardarse para proporcionar una manera
conveniente y segura para regresar el equipo si necesitara servicio.
NOTA 2: El dispositivo no debe colocarse en el piso, debe colocarse en un carrito bajo o un
estante.

Equipo Estándar
Descripción
Unidad Urostym
Llave HASP
Cable de conexión del equipo (RS-232)
Cable del canal 1 (STIM/BIO)
Cable del canal 2 (EMG)
Canal 2 no blindado, EMG, UDS 94, 10FT
Sonda clásica vaginal
Sonda Anal
Paquete de 4 Electrodos de superficie EMG
Software Urostym CD
Manuel del usuario Urostym
Iniciándose con el Urostym
Información de configuración del protocolo
Manual del Servicio Urostym
Línea de transformador de aislamiento
(110V or 220V)
Cable de alimentación de salida LIT
Cable de alimentación de grado médico
(110V or 220V)

Cantidad

Número del Producto

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PRO180
COM397
CAB347
CAB896
CAB906
CAB154
PRB450
PRB055
ELE625
LAB596
MAN480
MAN483
MAN002
MAN875
LIT030 or LIT055

1
1

LIT080
POW005 or POW740

NOTA: Solo las sondas y electrodos de superficie que vende Laborie Medical Technologies
deberán usarse con la unidad Urostym.
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Equipo Opcional
Descripción

Número de Producto
Características del Software

Características, Juegos
Características, Manometría
Características, Notificación
Características, Cuestionario
Características, Estimulación

FEA271
FEA320
FEA350
FEA450
FEA465
Accesorios del Equipo

Computadora Laptop
Impresora HP Color 6988 (o equivalente)
Cable, USB, 6pies, para impresora
USB para adaptador de serie
Adaptador de cable de alimentación Laptop para LIT
Opción EMG/Uroflow
Paquete de 3 Electrodos de superficie EMG (con cables)
Cables EMG (rojo y verde)
Urocap-III (modelo PC inalámbrica o con cable)
Transductor Uroflow
Manual del Propietario Urocap-III
Manual de Servicio Urocap-III
Paquete de 3 electrodos de superficie

Varía número de piezas
Varía número de piezas
CAB914
PER363
POW320

ELE428
ELE350
TRA709/TRA710
MAN407
MAN856
ELE425

Accesorios de Manometría (Urostym)
Características, Manometría
Cartucho transductor de presión + cerradura Luer
Cable Transductor de Presión (Manometría), Canal 3
Sonda Vaginal Manométrica
Sonda Anal Manométrica
Tubos de Presión

FEA320
DIS130
TRA168
PRB113
PRB108
TUB101

Accesorios de Manometría (Triton, transductor lleno de agua )
Características, Manometría
FEA320
Cartucho transductor de Presión + Cerradura Luer
DIS130
Cable P1/P2
CAB440
Placa de transductor de presión P1
TRA600
Placa de transductor de presión P2
TRA602
Sonda vaginal manométrica
PRB113
Tubos vaginales manométricos
PRB080
Sonda Anal Manométrica
PRB108
Tubos de sonda anal manométricos
PRB078
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Descripción

Número de Producto

Accesorios de Manometría (Delphis, transductor lleno de agua )
Características, Manometría
FEA320
Cartucho transductor de presión + Cerradura Luer
DIS130
Cable P1/P2
CAB257
Placa de transductor de Presión P1
TRA600
Placa de transductor de Presión P2
TRA602
Sonda Vaginal de Manometría
PRB113
Tubos Vaginales de Manometría
PRB080
Sonda Anal de manometría
PRB108
Tubos de sonda anal de manometría
PRB078
Accesorios de Manometría (Triton, transductor cargado de aire )
Características, Manometría
FEA320
Cable P1/P2
CAB665
Cable con transductor, P1
CAB797
Cable con transductor, P2
CAB620
Tubos de conexión
TUB576
Sonda vaginal de manometría
PRB113
Tubos vaginales de manometría
PRB080
Sonda anal de manometría
PRB108
Tubos de sonda anal de manometría
PRB078

Accesorios de Manometría (Delphis, transductor cargado de aire )
Características , Manometría
FEA320
Cable P1/P2
CAB653
Cable con transductor, P1
CAB797
Cable con transductor, P2
CAB620
Tubos de conexión
TUB576
Sonda Vaginal de Manometría
PRB113
Tubo vaginal de manometría
PRB080
Sonda anal de manometría
PRB108
Tubo de sonda anal de manometría
PRB078
Accesorios Generales
Silla con orinal
Embudo
Vaso
Carrito Urostym

CHA171 or CHA180
CHA172 or CHA874
DIS173
CAR527
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Carrito Urostym (opcional)

Una unidad modular personalizada contenida en un carrito atractivo ergonómico. Una
estación de trabajo ideal en una oficina portátil. Contacte a su representante de Laborie
para información sobre pedidos.

Para información de más equipos, vea el apéndice D en la parte trasera de este manual.

4

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN

Instalación del Software Urostym
Para información de cómo instalar el software Urostym, refiérase a la Guía de Instalación
del Sistema Laborie en el CD/DVD del software Laborie para información detallada.
Recuerde que el software está instalado de fábrica y solo debe reinstalarse si ha sido
removido accidentalmente.

Configuración del Software Urostym
Configuración del Puerto COM

Cualquiera de los canales del Urostym (canal 1, 2 o 3) pueden conectarse (o asignarse) a
uno de los siguientes dispositivos:
o Unidad Urostym
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o Unidad Urostym: Triton, Delphis, Bonito, dorado (no el Urocap)
El Uroflujómetro puede conectarse ya sea a la unidad UDS o al Urostym.
1. Inicie el software Urostym haciendo doble clic en el ícono del Urostym en el
escritorio de la computadora.
2. Clic en el botón de Set COM en la barra de herramientas del urostym.
Resultado: La ventana con la barra de progreso le avisa el tiempo del proceso.

Seleccione la casilla de la unidad Urostym, si aún no se ha marcado, y luego seleccione el
puerto COM que se utilizó para conectar la unidad Urostym (con los cables RS232 o el USB
Belkin) a la computadora.

NOTA:
Para una ejecución correcta:
 El Urostym necesita un puerto COM libre menor o igual al
COM16.
 Se necesita establecer un camino al archivo UDS120.ini
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El número de puerto COM utilizado para la unidad Urostym depende de los ajustes de

Windows. Por ejemplo, para el puerto COM integrado podría ser COM1 y para el
adaptador USB-COM podría ser COM11. Para encontrar puerto(s) disponibles consulte la
aplicación de administrador de dispositivos haciendo clic en el botón de Administrador de
Dispositivos en la ventana de Set Com y seleccionar el puerto adecuado.

Seleccionar Puerto COM en la ventana de Administrador de Dispositivos

3. Haga clic en el botón de Checar Conexión y espero aproximadamente 10
segundos.

Si fue seleccionado el puerto COM apropiado, el indicador de conexión del Urostym en la
parte inferior izquierda de la pantalla del Urostym cambiará a color verde. El puerto COM
para la sección UDS es únicamente para propósitos informativos. La configuración del
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software UDS120 debe realizarse con el software UDS120 conforme a la Guía de
Instalación del Software.
4. Si utiliza un Uroflujómetro, haga clic en el botón de Ajustes del Uroflujómetro
para ajustar la escala de flujo y los canales de volumen.
Resultado: Se abre la ventana de Ajustes del uroflujómetro. Utilice esta ventana
para verificar si el uroflujómetro está funcionando de manera correcta, punteando
el uroflujómetro y tomando nota de la deflexión de la curva en la pantalla.

5. Haga clic en OK para guardar las selecciones de escala.
NOTA: si su sistema fue instalado por Laborie Medical Technologies, los puertos
COM predefinidos por el Urostym y el Urocap-III cableado son COM1 y COM2
respectivamente.
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5

INICIAR SESIÓN

Una vez que inicia el software, se le pedirá que ingrese un nombre de usuario y
contraseña. Esta función de inicio de sesión, de acuerdo a la Portabilidad de seguro
Médico y acto de rendición de cuentas (HIPAA por sus siglas en inglés) 1996, proporciona
una capa de seguridad extra para las pruebas y cuando se accede a los archivos de
pruebas de pacientes.

El nombre de usuario y la contraseña utilizada para iniciar sesión en la computadora debe
usarse también en esta pantalla de inicio de sesión. Si no está disponible una contraseña,
pídale a su administrador de sistema que le proporcione una. Un archivo de registro es
creado cuando alguien inicia el software y abre un archivo. Note que el software se
cerrará si se ingresa repetidamente un nombre de usuario o contraseña incorrecta más de
tres veces.
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6

VISTA GENERAL DEL SOFTWARE UROSTYM

La ventana principal del Urostym está compuesta de 4 secciones diferentes (resaltadas en
el diagrama siguiente):
Barra de Menú
Barra de
herramientas del
Paciente

Botón de Listado
de Pacientes

Barra de
Estado

Barra del Menú Principal
La barra de menú principal proporciona acceso rápido a todas las funciones. Contiene los
siguientes submenús: Archivo, examen, Protocolo, Opciones, Ventana y Ayuda.
Barra de Herramientas del Paciente
Los botones de la barra de herramientas del paciente proporcionan acceso rápido a las funciones
más frecuentemente utilizadas. Refiérase a la sección Barra de herramientas del paciente en la
página 4.
Botón de Lista de Pacientes
El botón de la lista de pacientes proporciona una vista rápida y fácil de las carpetas de pacientes.
Estas funciones también están disponibles a través del menú principal y de la barra de
herramientas. Refiérase a la sección de Lista de Pacientes en la página 5 para más detalles.

Barra de Estado
A lo largo de la parte inferior de la pantalla de Bienvenida del Urostym está la barra de
estado que contiene un indicador de conexión del Urostym, el estado de conexión del
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UDS, el estado de conexión del estimulador, el nombre de la clínica, versión del software,
la versión del firmware y el indicador de notificación.
Los dispositivos mapeados (también llamados dispositivos conectados) se mostrarán en la
barra de estado junto al nombre del dispositivo. Por ejemplo, en la pantalla siguiente:
 El Canal 1 está vinculado a la unidad Urostym
 El Canal 2 (EMG) y manometría (transductor P4) están vinculados a la unidad UDS
 El Uroflujómetro está vinculado al estimulador (pseudodispositivo)

Muestra la
conexión del
canal 1

Muestra las
conexiones del canal
2 y manometría

Muestra las
conexiones del
estimulador y
del canal

NOTA: si un dispositivo no está vinculado, el indicador en la barra de estado es negro; si el
dispositivo está vinculado pero no conectado, el indicador es rojo; si el dispositivo está
vinculado y conectado, el indicador es verde.
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La sección del firmware de la barra de estado contiene el valor de la frecuencia de
estimulación máxima soportada por el firmware (100 Hz para la versión firmware 1.09 y
anteriores; 200 Hz para la versión del firmware 1.10 y posteriores).

Menú de Estructura
El menú de estructura del Urostym proporciona un acceso sencillo a todas las funciones
del software.
Menú de Archivo
El menú Archivo es un menú de nivel superior que proporciona a todas las funciones
relacionadas con los registros de pacientes.
Paciente Nuevo
Crea una carpeta de un paciente nuevo. Llenar la
información requerida en la carpeta del paciente vacía.
Borrar Paciente
Borra la carpeta actualmente seleccionada del
paciente. Cuando se selecciona aparecerá un mensaje para verificar la eliminación.
Borrar Sesión
Borra la sesión actualmente seleccionada en la
carpeta de sesión previa. Cuando se selecciona aparecerá in mensaje verificando la
eliminación.
Configuración de Impresora
o cambia los ajustes de impresión.

Selecciona las impresoras instaladas en su equipo

Informe de Impresión

Imprime el informe de la fase seleccionada.

Importar Protocolos
Permite el intercambio de protocolos entre
diferentes usuarios. El intercambio de archivos solo puede hacerse con archivos creados
por la misma versión del software Urostym. La fecha y hora de la creación del archivo
también será visible.
Importar archivos de pacientes desde iLIST Importa archivos de pacientes desde la base
de datos iLIST para una selección más fácil.
Salir

Cierra el software Urostym.
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Menú Examen
El menú examen es un menú de alto nivel que proporciona todas las funciones
relacionadas con la convocatoria de exámenes.
Iniciar
Inicia la sesión seleccionada. Disponible en la carpeta del paciente
cuando se ha seleccionado una sesión desde Agregar nueva lista de sesiones.
Detener
Parar una sesión en ejecución. Disponible durante una sesión de
ajuste o cuando una sesión de exámenes está ejecutándose.

Menú Protocolo
El menú Protocolo es un menú de alto nivel que proporciona todas las funciones
relacionadas con la programación de protocolos.
Programar un Protocolo

Crear, modificar, copiar y/o borrar un protocolo.

Programar una Corriente

Crear, modificar, copiar y/o borrar una corriente.

Programar un puesto

Crear, modificar, copiar y/o borrar un puesto.

Programar una Plantilla

Crear, modificar, copiar y/o borrar una plantilla.

Menú Opciones
El menú Opciones es un menú de alto nivel que ofrece la opción de activar o desactivar las
funciones disponibles.
Mostrar Protocolos Ocultos
en la lista de protocolos.

Ver todos los protocolos, incluyendo los protocolos ocultos

Opciones de carácter de animación y música de fondo
Cambia los ajustes de
animación y música de fondo. Ver página 67 para más detalles.
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Configuración Gráfica
Cambia la apariencia gráfica tal y como curvas, colores y
anchos. Las configuraciones gráficas pueden establecerse a nivel local o global. Ver página
5 para más información.
Nombre de la Clínica
Cuando se añade el nombre de la clínica en esta sección, se
incluirá en todos los informes impresos.
Calibración EMG/Manometría Calibración de los canales 1,2 y 3. Ver página 80 para más
información.

Menú Ventana
El menú Ventana proporciona la visualización de todas las ventanas abiertas. Utilice la
lista para cambiar a la ventana deseada. Cada ventana se identifica por el título en la
ventana. También presionando CTRL+F6 simultáneamente cambiará a otra ventana.
Menú Ayuda
La opción de menú Acerca del Urostym abre la ventana que contiene información sobre la
versión del software, la versión del firmware, los números telefónicos de soporte y la
dirección web.

Barra de Herramientas del Paciente
La barra de herramientas proporciona acceso rápido a los botones de las funciones utilizadas
frecuentemente. Contiene algunas de las funciones más comunes del software Urostym.

Lista del Paciente

El botón de Lista de Pacientes cambia el listado del paciente entre los
modos visibles y no visibles. El primer clic pide que aparezca la lista del
paciente; en el clic segundo, la lista del paciente desaparece.
Para mostrar la lista de Pacientes:

Haga clic en el botón de lista de pacientes en la barra de herramientas.
Para esconder la lista de Pacientes:

Cuando la lista de pacientes está visible, haga clic en el botón de Lista
de Pacientes para esconderá
-OHaga clic en el botón X en la parte superior derecha en el formulario de
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lista de pacientes.
Paciente Nuevo

Imprimir
Iniciar
Detener
Establecer COM

Reproductor
Externo
Uroflow Urgente
Ver página 79 para
más información

PFR
Ver pag 55 para más
información.

El botón de Paciente Nuevo es un atajo para la function de File > New
Patient, el cual también se accede a través del menú archivo en la barra
de menú principal. Refiérase a la sección de Crear un Registro de Paciente
Nuevo (pag 40) para más detalles.
El botón de Imprimir es un atajo para imprimir informes.
El botón de Iniciar es un atajo para inicar la función. El cual también es
accesible a través del menú Examen en la barra de menú principal.
El botón Detener en un atajo para detener la función. El cual también es
accesible a través del menú Examen en la barra de menú principal
El botón Establecer COM es un atajo para asignar los dispositivos y la
configuración del puerto COM que se realiza cuando se establece inicialmente
el Urostym. Para información de cómo configurar el puerto COM, ver página
12.
El botón de Reprodutor Externo abre el reproductor de medios de Windows,
el cual permite reproducir un CD durante la sesión de un paciente o crear una
librería de música con las canciones que desea.
Para utilizarse solo con pacientes nuevos. Crea un archivo de un paciente
nuevo con una identificación única y añade todos los protocolos de la
Uroflujometría a la sección de la lista de sesiones. Para los pacientes
existentes, seleccione ese paciente de la lista de Pacientes y proceda
añadiendo los protocolos en la pestaña de Sesiones.
Para utilizarse solo con pacientes nuevos. Crea un archivo de un paciente
nuevo con una identificación única y añade todos los protocolos PFR
(PFR_EMG1EMG2 y Manometría, PFR_EMG2 y Manometría,
PFR_EMG1yEMG2, Estimulación alternada, y Estimulación Continua) a la
sección de lista de sesión. Para los pacientes existentes, seleccione ese
paciente de la lista de Pacientes y proceda añadiendo los protocolos en la
pestaña de Sesiones.
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Listado de Pacientes
El propósito de la Lista de Pacientes es listar los archivos de pacientes en la base de datos,
el cual incluye nombre del paciente, fecha de nacimiento y fecha de la sesión más
reciente. Dar clic en los encabezados para ordenar los registros o utilice los filtros en la
parte superior de la pantalla para organizar los archivos.

Carpeta de Pacientes (Paciente Nuevo)
La carpeta de pacientes es una ventana visualizada cuando abre un archivo de pacientes o
crea un archivo del paciente nuevo en la lista de pacientes.
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Pestaña de Información del Paciente
La pestaña de información del paciente se utiliza para ingresar información personal del
paciente. * información requerida
Apellido *
El apellido del paciente
Nombre *
El nombre del paciente
Fecha de nacimiento*
Fecha de nacimiento del paciente
Número del Paciente*
El número único de identificación del paciente
Sexo*
Género del paciente
Número Telefónico
El número telefónico del contacto del paciente
Número Alternativo
El número telefónico del trabajo o un número de contacto
alternativo del paciente.
Nombre/Apellido del Doctor El nombre del doctor
Dirección
La dirección del Paciente
Plan
Cualquier nota relevante sobre el plan del tratamiento o
algún tema relacionado
Diagnóstico
Cualquier nota relevante acerca del paciente o de algún
tema relacionado
Visible
Seleccione si el nombre del paciente se va a incluir en el
árbol del paciente
Opciones Gráficas Locales
Seleccione esta opción para establecer configuraciones
gráficas específicas, únicamente para este paciente
Guardar
Clic en este botón para guardar cualquier información
nueva o editada del paciente
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Pestaña de Sesiones
La pestaña de sesiones contiene información acerca de las sesiones de tratamiento del
paciente.

La lista de sesiones contiene los tratamientos seleccionados para el paciente. La columna
de Utilizado indica el número de veces que una sesión específica se ha utilizado en este
paciente.
Para añadir una sesión nueva a la lista de sesiones:
1. Dar clic en una sesión del listado de Sesiones de la Izquierda en la mitad
inferior de la pantalla.
Resultado: La sesión se resalta en el listado.
2. Dar clic en el botón de Mover al listado de Sesión
Resultado: La sesión se mueve al listado y resaltado de Lista de Sesión
3. Dar doble clic en cualquier sesión en la Lista de Sesión (o en la lista de Sesiones
de la Izquierda) para ver la información del protocolo para esa sesión en
particular.




Si es necesario haga clic en el botón Exportar para configurar el archivo (que
contienen los protocolos de la lista de sesiones) para utilizarse por otro usuario. El
archivo puede entonces importarse por otro usuario con la misma versión del
software Urostym.
Sesiones Previas Guardadas contiene información de protocolos utilizadas en
visitas anteriores. Ver página 50 para más información de cómo ver la información
de sesiones previas.
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El puntaje del juego contiene información de los resultados de la participación de
los pacientes en los juegos de video del Urostym. Para más información del
puntaje del juego ver página 74.

Pestaña del Cuestionario
La pestaña de Cuestionario contiene algunos de los cuestionarios de pacientes más
comúnmente utilizados como son: Cuestionarios de la calidad de síntomas del prolapso de
vida y actividades, Cuestionarios de Actividades y síntomas de King´s Health y el
cuestionario de Urogenital Distress Inventory.
Seleccionar ya sea un cuestionario específico para cada paciente o utilice todos.

Seleccione tener todas las preguntas en el cuestionario visible o seleccione para visualizar un
número específico de preguntas. Para seleccionar preguntas específicas, haga clic en el botón
Modificar para abrir el cuadro de diálogo de Cuestionario. Seleccione la pregunta que le gustaría
visualizar y marque la opción visible en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Añadir Preguntas a la pestaña de Cuestionario
Puede añadir preguntas a la pestaña de cuestionario, crear el tipo de respuestas, y colocarlas en la
lista de preguntas para fácil referencia.

1. Dar clic en el botón Nuevo para abrir el formato de Cuestionario.
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2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione la página en donde le gustaría añadir la pregunta
Escriba la pregunta en la línea de texto de la pregunta
Seleccione el tipo de pregunta
Seleccione el orden de pregunta
Añadir las opciones en la lista de elementos de pregunta
NOTA: Necesitará añadir elementos a la lista de elementos de preguntas solo si
selecciona una pregunta de tipo de radio o de comprobar.

7. Seleccione el cuadro visible si quiere que aparezca la pregunta todo el tiempo
en el cuestionario
8. Haga clic en OK para añadir la pregunta recién creada a la pestaña de
Cuestionario.
 Puede añadir todas la preguntas que quiera
 Si selecciona tener una pregunta en formato de Radio o comprobación,
puede tener hasta 8 opciones para las respuestas.
 Para hacer visible la pregunta en la pestaña de cuestionario, necesitará
seleccionar la casilla de verificación visible.
 Una vez que haya creado la pregunta, no puede borrarse o modificarse.
Si no desea incluir esta pregunta en el cuestionario, remueva la marca
de verificación de la casilla de verificación visible.
Dar clic en el botón Modificar para:





Cambiar el orden de la pregunta (por ejemplo, si quiere mover una pregunta del
tercer puesto al quinto puesto de la lista).
Hacer visible la pregunta o no visible
Cambiar la página en donde aparece la pregunta
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Si se desea imprima cada cuestionario junto con las respuestas con fines de mantener los
registros.

Imprimir el Cuestionario
Dar clic en el botón de Imprimir Cuestionario para obtener una impresión del cuestionario
para un paciente seleccionado.
Pestaña de Notificaciones
Dar clic en la pestaña de Notificaciones en el archivo del paciente para añadir notas al
archivo del paciente. Los contenidos de las notas pueden ser añadidos escribiendo en el
cuadro de texto de Notificaciones. El ícono de notificación será visible en la esquina
inferior derecha del programa Urostym, en la fecha que ha elegido.

Dar clic en el ícono para leer la notificación





Clic en el botón Nuevo para añadir una nota/mensaje nuevo a la lista y para
ingresar la fecha en que la notificación debe volverse visible.
Para editar una nota, seleccione la nota que requiere los cambios y luego haga clic
en el botón Modificar.
Para remover una nota, seleccione la nota que será removida y luego haga clic en
el botón Eliminar.
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7

FUNCIONES AVANZADAS

Borrar una carpeta de pacientes
1. Abrir la carpeta del paciente deseado.
2. Clic en Archivo > Borrar Paciente.
Resultado: Aparece un mensaje pidiéndole que confirme la eliminación.

3. Clic Sí para eliminar.
-OClic No para cancelar.
PRECACUICÓN! Eliminar la carpeta de un paciente también elimina todas las
sesiones de tratamientos relacionadas específicamente con este paciente.
Verifique que la selección de la carpeta del paciente a borrar sea la correcta
antes de eliminarla.
Borrar una sesión previa del paciente
1. Clic en la pestaña de sesiones en el archivo del paciente. Haga clic en la pestaña de
Sesiones Previas Guardadas para ver la lista de las sesiones guardadas con el
archivo del paciente.
2. Dar clic en la línea que contiene la sesión que será eliminada.
3. En la barra del menú principal haga clic en Archivo > Eliminar Sesión
Respuesta: Aparece un mensaje pidiendo que confirme la eliminación.
4. Clic Si para eliminar.
-OClic No para cancelar.
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Configurar la Apariencia Gráfica
Con esta función puede establecer el color, ancho de línea, fondo y propiedades de la
cuadrícula del área gráfica.
Para acceder a la ventana de configuración gráfica:
1. Dar clic en opciones en la barra de menú y seleccione Configuración Gráfica
Resultado: La configuración gráfica: Aparece la ventana global

La ventana de configuración gráfica contiene 5 pestañas:






Doble clic en los
cuadros de color para
seleccionar el color

Rehabilitación del músculo pélvico
Estimulación
Uroflujometría
Líneas de cuadrícula
RFP

Pestaña de Rehabilitación de músculo pélvico
Esta pestaña le permite establecer la apariencia de las pantallas de la RMP. Las líneas y
curvas en el área gráfica para los canales 1, 2 y 3 pueden ser modificadas para adaptarse a
sus necesidades. Una pantalla de vista previa está disponible para ayudarle a visualizar sus
selecciones, mientras aplica los anchos de líneas y colores.
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Ancho de línea: Mueva el puntero de la curva deseada para modificar el ancho del dibujo.
Muévalo hacia la izquierda para un ancho más angosto o a la derecha para más amplio.
Color de línea, color de plantilla, color de fondo: doble clic en el rectángulo de color
deseado para visualizar la casilla de diálogo de color. La casilla de diálogo le permite elegir
un color para cada línea de canal, para la plantilla y para el fondo de cada canal.
Llenar el área de la curva: Seleccione esta opción para rellenar el área bajo la curva RMP
con el color de línea seleccionado.
Pestaña de Estimulación
Seleccionar esta pestaña para establecer la apariencia de la pantalla de estimulación. Está
disponible una pantalla de vista previa para ayudar a visualizar sus selecciones mientras
aplica los anchos de líneas y colores. Haga doble clic en los rectángulos de color deseado
para visualizar el cuadro de diálogo de color. El cuadro de diálogo le permite elegir un
color para una sección específica.
Pestaña del Uroflujómetro
Seleccionar esta pestaña para establecer la apariencia de la pantalla de Uroflujometría.
Puede modificar el volumen y los colores de la curva de flujo, así como también la
apariencia de las curvas del canal y la línea de base para adaptarse a sus necesidades. Una
ventana de vista previa está disponible al lado derecho de la pantalla para ayudar a
visualizar cómo se verán en la pantalla sus selecciones.
NOTA: Si elige imprimir sus informes a color, las curvas se imprimirán con los colores
seleccionados.
Pestaña de líneas de cuadrícula
Esta pestaña le permite establecer el color y estilo de las líneas de la cuadrícula del área
de trazo.
 Color: Haga doble clic en el rectángulo de color deseado para visualizar el cuadro
de diálogo de colores. El cuadro de diálogo le permite elegir un color para la línea.
 Estilo de dibujo: Selecciona el estilo deseado para dibujar las líneas de cuadrícula
en el área de trazo. El estilo predefinido es sólido, pero también puede elegir
guion, punto, guion-punto, guion-punto-punto.
o Para establecer el estilo de dibujo: clic en el cuadro de color en la pantalla.
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o Seleccione el estilo de dibujo del listado.
o Clic en OK para aplicar las modificaciones.
Pestaña PFR
Esta pestaña le permite establecer el color y estilo de la apariencia de las curvas de sesión
PFR. Está disponible una ventana de vista previa en el lado derecho de la pantalla para
ayudarle a visualizar cómo se verán sus selecciones en la pantalla.
Botón para establecer valores predefinidos.
Para restaurar los ajustes de los valores predefinidos, haga clic en el botón de Establecer
Valores Predefinidos para abrir la ventana de confirmación. Haga clic en Si para regresar a
los ajustes predeterminados.
Programar un Protocolo
Dar clic en Protocolo. Resultado: se muestran los elementos de menú de Programar un
Protocolo.
Ver página 35 para la programación del protocolo muestra.
NOTA: Si la información se modifica durante la creación del protocolo, debe entonces dar
clic en Actualizar Fase, OK y SI cuando se solicite para guardar la información.

41
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

Ver información acerca de un Protocolo
1. Dar doble clic en el elemento del protocolo seleccionado del listado de protocolos.
Resultado: La información del protocolo elegido se muestra en la ventana de
Acerca del protocolo seleccionado.
2. Ver información de la secuencia. (refiérase a la pág 18 para más información)
3. Ver información de la Fase. (refiérase a la pag 20 para más información)
Añadir un protocolo nuevo
1. Dar clic en el botón Protocolo en la barra de herramientas
Resultado: La lista de protocolos se muestra
2. Dar clic en el botón Nuevo en el lado derecho
Resultado: Una pantalla de Información de Protocolo vacía se muestra.

Esta ventana contiene la siguiente información:
Nombre: Nombre del Protocolo
Duración: Longitud del Protocolo (usando HH:MM). El valor máximo son 30
minutos.
Descripción del Protocolo: Descripción del Protocolo.
Comentarios Especiales: Comentarios relacionados con el protocolo.
3. Ingresar la información del protocolo. (El nombre del protocolo debe ingresarse).
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4. Dar clic en el botón de Guardar Secuencia.
5. Añadir secuencias y fases nuevas para el protocolo. (ver secuencia de
programación en la pág 17 o Fase de Programación en la pág 20 para más
información).

Ejemplo de secuencias y fases añadidas a un Protocolo

6. Dar clic en OK
Resultado: El Nuevo protocolo aparece en la lista de Protocolos.
Copiar Información de un Protocolo Predefinido
Esta opción le permitirá copiar un protocolo predefinido y modificarlo sin alterar el
protocolo original. El nombre del protocolo nuevo automáticamente será llamado “Copia
de….” Seguido por el nombre del protocolo original. La duración, el nombre, descripción y
recomendación del protocolo puede ser modificado. Para modificar la información de la
fase y secuencia, refiérase a la sección de programar secuencia en la página 17 y a la
sección de Programar Fase en la pág 20 para más información.
1. Dar clic en el botón de Protocolo en la barra de herramientas.
2. Seleccionar el protocolo a copiar de la lista de Protocolos.
3. Dar clic en el botón de Copiar en el lado derecho
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Resultado: Se muestra la pantalla de Información del Protocolo. Todas las
secuencias y fases copiadas del protocolo seleccionado son mostradas en la
sección de Información de Protocolo (el área de la ventana que enumera la
información de la fase y secuencia). Se añade “Copia de” al nombre del protocolo
inicial. También puede renombrar el protocolo si lo desea.
4. Dar clic en OK
Resultado: El Protocolo copiado aparece en la lista de Protocolos.

Modificar Información en un Protocolo Definido por el Usuario
1. Clic en el botón Protocolo en la barra de herramientas.
2. Seleccione el protocolo que desea modificar de la lista de Protocolos.
NOTA:
Un protocolo solo puede ser modificado si:
 Es un protocolo definido por el usuario
 No está en ninguna lista de sesiones de pacientes.
 No ha sido utilizado en ninguna sesión para ningún paciente.
3. Dar clic en el botón Modificar
Resultado: La información del protocolo elegido es mostrada.
4. Modificar información tal y como: Nombre, duración, descripción del protocolo y
comentarios especiales.



Dar doble clic en el nodo de secuencia en el árbol del protocolo para
modificar la información repetida. (referirse a la pág 19 para más
información).
Dar doble clic en el nodo de fase en el árbol del protocolo para modificar la
información de la fase. Clic en OK. (Referirse a la pág 22 para más
información).

Eliminar un Protocolo Definido por el Usuario
1. Dar clic en el botón Protocolo en la barra de herramientas.
Resultado: La lista de protocolos se muestra.
2. Seleccione el protocolo que desea eliminar de la lista de Protocolos.
NOTA:
Un protocolo solo puede eliminarse si:
 Es un protocolo definido por el usuario
 No está en ninguna lista de sesiones de pacientes.
 No ha sido usado en ninguna sesión para ningún paciente.
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3. Dar clic en el botón Eliminar
Resultado: Un mensaje de confirmación aparece
4. Verificar que el protocolo seleccionado para eliminarse es el correcto.
5. Dar clic en Si para eliminarlo
-OClic en No para cancelar
Resultado: La lista de Protocolos está actualizada
Utilizar el menú de Programar Protocolo para programar secuencias y fases en el
protocolo actual.

Ocultar el Protocolo
Esta función le permite mantener los protocolos seleccionados escondidos de la lista de
protocolos. Para esconder el protocolo, haga clic en el nombre del protocolo en la lista y haga clic
en el botón Esconder. Para visualizar los protocolos escondidos hacer clic en opciones > mostrar
protocolos escondidos
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Programar una Secuencia
Importante terminología de secuencia para recordar:














No. de secuencia: (número de secuencia).
El orden de la secuencia en el protocolo.
Repetición: Cuántas
veces la secuencia
particular se repetirá en
el protocolo.
No. de Fase de
Protocolo:
(Número de fase del
protocolo) El orden
de la fase en el
protocolo.
No. de fase de
secuencia:
(Número de fase de
secuencia) El orden de
la fase en la secuencia.
No. de fase total:
(Número de fase total)
Número total de fases
en el protocolo.
Tiempo de Trabajo:
Duración de la fase de trabajo
Tiempo de Reposo: Duración de la fase de reposo (NOTA: durante la sesión, el
tiempo de reposo siempre aparecerá como reloj de cuenta atrás en la pantalla)
No. de Canal: (número de canal) El canal que se ha utilizado (canal 1, 2 o 3)
Tipo de Canal: RMP (canales 1, 2 y 3) o estimulación (canal 1)

Para crear una secuencia, definir la repetición de una fase o de un conjunto de fases. Las
secuencias tienen que crearse antes que las fases puedan crearse.
Los botones en la parte superior de esta ventana ayudan a guardar, modificar y eliminar
secuencias y fases.
NOTA: Las fases pueden añadirse a una secuencia existente. Para realizar esto, debe primero
seleccionar la secuencia que desea modificar y luego resaltar la fase dentro de esa secuencia a la
cual desea añadir la fase. La nueva fase se añadirá inmediatamente siguiendo la fase resaltada.
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Ver información de una secuencia
1. Seleccionar la secuencia del árbol del protocolo para ver la información sobre la
secuencia.

Añadir una Secuencia Nueva
1. Si una secuencia deseada ya existe, seleccione la secuencia en el árbol del
protocolo en el cual quiere añadir una nueva secuencia.
-OSi una secuencia todavía no existe, haga clic en el botón parpadeando de Nueva
Secuencia en la barra de herramientas.

Resultado: Una pantalla vacía para ingresar información de secuencia será
mostrada.
2. Ingrese los Tiempos de Repetición y haga clic en el botón de Guardar Secuencia.
La secuencia nueva se añadió al árbol del protocolo.
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Modificar Información en una Secuencia
1. Dar doble clic en la secuencia que desea modificar en la sección de Información del
Protocolo.
Resultado: La información de secuencia es mostrada en el lado derecho de la
pantalla en la sección de Información de Secuencia.
2. Modificar la información en la sección de información de secuencia.
3. Dar clic en Actualizar Secuencia.
Resultado: La información de secuencia modificada está guardada.
Borrar una Secuencia
1. Seleccionar la secuencia que desea borrar en la sección de Información del
Protocolo.
Resultado: La secuencia seleccionada está resaltada.
2. Dar clic en el botón de Borrar Secuencia en la barra de herramientas.

Resultado: Aparece un mensaje de confirmación
3. Dar clic en Si
Resultado: El árbol del protocolo se actualiza y la secuencia eliminada ya no
aparece más en el árbol.
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Programación de una Fase
Ver información de una fase
1. Dar clic en el signo más (+) junto a la Secuencia en la sección de información del
Protocolo.
Resultado: La rama se expande
2. Dar doble clic en la fase que quiere ver.
Resultado: La información de la fase es mostrada.

Añadir una Fase Nueva
Añadir una fase nueva a la lista en la secuencia
1. Seleccionar la fase o secuencia en la información del protocolo después de la cual
usted desea añadir una fase nueva.
2. Dar clic en el botón Fase Nueva en la barra de herramientas.
Resultado: se muestra una pantalla vacía de información de la fase.
3. Ingrese la información de la fase como Tiempo de Fase* y Tiempo de Reposo*.
4. Seleccionar el tipo de fase.
a. Para RMP: seleccione la casilla de fase de trabajo si la fase está considerada
para ser una fase de trabajo; especificar que canales se van a utilizar en la fase
mediante la comprobación de la casilla de canal apropiada; en los canales
seleccionados seleccione una plantilla.
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Uso recomendado de canales:
Canal 1: Para músculos del piso pélvico; sensor: ya sea sonda interna o electrodos de
superficie.
Canal 2: Para grupo de músculos abdominales; sensor: electrodos de superficie.
Canal 3: Para músculos del piso pélvico; sensor: sonda de manometría interna

b. Para estimulación: Seleccionar una corriente o un Puesto.
NOTA: la estimulación debe utilizarse solo en el canal 1.
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5. Dar clic en Guardar
Resultado: La fase nueva se agregó al árbol del protocolo.
*El tiempo de la fase: Tiempo de trabajo de la Fase.
NOTA:
La fase de trabajo puede ser una de acción (tratar de contraer el piso pélvico) o
relajación (tratar de relajar el piso pélvico).
*El tiempo de Reposo: Tiempo de Reposo de la Fase. Aparece como un reloj de cuenta

atrás.
Modificar información de una Fase
1. Dar clic en el signo de más (+) junto a la secuencia en el árbol del protocolo.
Resultado: La rama se expande
2. Dar doble clic en la fase que desea modificar
Resultado: se muestra la información de la fase y la información del canal
Modificar tiempo de fase y tiempo de reposo
1. Dar clic en la lista desplegable para seleccionar una plantilla diferente para el canal
de RMP, y/o la corriente y membrana para el canal de estimulación.
2. Dar clic en Actualizar Fase
Resultado: La información de la fase modificada está guardada.
3. Dar doble clic en la fase que acaba de modificar
Resultado: La información de la fase modificada es mostrada.
Borrar una Fase
1. Seleccionar la fase que desea eliminar de la sección de Información del Protocolo
2. Dar clic en Borrar > Fase en la barra de menú
-ODar clic en el botón de Borrar Fase en la barra de herramientas.
Resultado: Aparece un mensaje de confirmación
3. Dar clic en Si
Resultado: el árbol del protocolo se actualiza y la fase eliminada no aparece más
en la sección de Información del protocolo.
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Programación de Canales
La siguiente tabla contiene la configuración recomendada para los canales
Modo
Canales
Accesorios
Usar solo Canal 3
Sonda Manométrica Vaginal/anal
Presión RMP (Manometría)
RMP
Usar Canales 1 y/o 2
Sonda EMG Vaginal/Anal;
Electrodos de Superficie
Estimulación

Usar solo Canal 1

Sonda EMG Vaginal/Anal; ELE625
electrodos de superficie

Programar un Canal de Estimulación
Terminología de Estimulación importante para recordar:
 Corriente: Corriente utilizada en la sesión de estimulación eléctrica
 Posición: Muestra la manera en la que la estimulación eléctrica será administrada
 Frecuencia: Corriente de Frecuencia
 Modulación: La corriente utiliza una frecuencia modulada (ejemplo, la corriente
fluctúa entre dos frecuencias predeterminadas)
 Ancho de Pulso: Ancho de pulso de corriente, algunas veces se refiere al ancho de
banda.
 Valor del Periodo: Intensidad de corriente máxima en una posición de
estimulación
 Incremento de Tiempo: En la posición de estimulación, tiempo asignado para que
la corriente incremente (en segundos) al periodo.
 Tiempo del Periodo: En una posición de estimulación, el tiempo asignado para que
la corriente permanezca a la intensidad máxima (periodo de meseta)
 Decremento de tiempo: En una posición de estimulación, el tiempo asignado para
que la corriente baje a 0.
 Tiempo de Reposo: En una posición de estimulación, el tiempo asignado para
reposar dentro de una fase (sin corriente)
Solo el canal 1 puede ser programado para modo de estimulación
1. Seleccionar el botón de radio de la fase de estimulación para elegir el modo de
estimulación.
2. Debajo de la corriente haga clic en el cuadro combinado y seleccione una corriente
de la lista estándar.

3. Dar clic en el cuadro combinado de membranas para elegir una membrana de la
lista estándar.
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Programar un canal RMP
Terminología RMP importante para recordar:
 Contracción Media: Valor promedio de contracción del paciente.
 Esfuerzo: El porcentaje de tiempo que un paciente puede permanecer dentro de la
línea del objetivo de la plantilla durante una fase particular.
 Contracción Máxima: Valor máximo de contracción del paciente
 Plantilla: Perfiles RMP que aparecen en la pantalla durante la sesión del paciente.
La plantilla actúa como una línea de objetivo o un área de meta que el paciente
debe intentar alcanzar.
Cuando se programa una fase, los canales 1, 2 y 3 pueden ser programados para modo RMP.

1. Seleccionar el botón de radio de fase de RMP para elegir el modo de RMP.
2. Especificar los canales a utilizar en la fase.

3. Dar clic en el cuadro combinado debajo de Plantilla para cada canal seleccionado
y elija una plantilla para de la lista estándar.
4. Ingrese la información de todas las fases y canales como se indica en las
instrucciones de la pantalla.

5. Dar clic en Actualizar fase para añadirla en el árbol del protocolo
Programación de una Corriente
Ver información de una corriente
1. Dar clic en Corriente en la barra de menú principal
Resultado: la lista de corrientes se muestra
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2. Seleccionar la corriente que desea visualizar de la lista de Corrientes
3. La información de la corriente seleccionada se muestra en el cuadro de imagen
Añadir una Corriente Nueva
1. Dar clic en el botón de Corrientes en la barra de herramientas
Resultado: La lista de corrientes se muestra
2. Dar clic en Nuevo
Resultado: se muestra el formulario de inscripción para la corriente nueva
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3. Ingrese un nombre para la corriente nueva.
NOTA: No añada caracteres de puntuación al nombre, tal y como apostrofes o comas.
4. Dar clic en las flechas arriba-abajo para incrementar o disminuir el valor de la
Frecuencia y Ancho de Banda.
NOTA: El rango de frecuencia válido es 5-200 Hz. El rango del ancho de pulso válido es
200-500us.
5. Dar clic en OK.
Resultado: La corriente nueva se añadió a la lista de corrientes.
CONSEJO: Cuando defina la corriente con modulación en frecuencia, dos valores son
mostrados en la pantalla. Estos son Frecuencia Min y Frecuencia Max. Las frecuencias Min
y Max deben tener valores diferentes y la frecuencia Min debe ser menor a la frecuencia
Max.
NOTA: Refiérase al apéndice A para el diagrama de la postura de estimulación.
Si selecciona Modulación aleatoria, está seleccionando tener un conjunto revuelto de
secuencias. Por ejemplo, un conjunto puede contener una secuencia específica con un
tiempo fijo entre los pulsos. Si selecciona tener modulación aleatoria, el tiempo entre
pulsos puede revolverse para proporcionar un tipo de tratamiento más efectivo.
Modificar Información de una Corriente Definida por el Usuario
1. Seleccionar la corriente que desea modificar de la lista de Corrientes.
Resultado: La corriente seleccionada se resalta.
NOTA: Solo las corrientes definidas por el usuario que nunca se han utilizado en una sesión de
pacientes se pueden modificar.

2. Dar clic en el botón Modificar.
Resultado: La información de la corriente incluyendo modulación, frecuencia y
anchos es mostrada.
3. Modificar la información de la corriente que incluye modulación, frecuencia y
ancho.
4. Clic en OK.
Resultado: la corriente modificada se resalta en la lista de corrientes y se muestra
la información.
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Copiar Información dela Corriente
Para copiar la información de una configuración de corriente a otra:

1. Seleccione la corriente que desea copiar.

2. Hacer clic en el botón Copiar.
Resultado: La ventana de información del programa de corrientes aparece con el
nombre de la corriente como “copiar_ [nombre de corriente]”.
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3. Verificar que la información sea la correcta.
4. Si lo desea puede cambiar el nombre.
5. Dar clic en OK cuando finalice.
Eliminar una Corriente Definida por el Usuario
1. Seleccione la corriente que desea eliminar de la lista de Corrientes.
Resultado: La corriente seleccionada se resalta.
NOTA:
Solo pueden ser modificadas las corrientes definidas por el usuario que nunca se
han utilizado en una sesión con pacientes.
2. Dar clic en el botón Borrar.
Resultado: Aparece un mensaje de confirmación.
3. Dar clic en el botón Si
Resultado: La lista de corrientes se actualiza, y la corriente eliminada no aparece
más en la lista de corrientes.
Programación de la membrana
Cuando se programa la membrana de estimulación, puede incluir la rampa de corrientes
(aumentar/disminuir, estabilizarse) y el tiempo de reposo dentro de cada fase de
estimulación.
Ver información de la membrana
1. Dar clic en membrana en la barra de menú principal.
Resultado: La lista de membranas se muestra.
2. Seleccione la membrana que desea visualizar de la lista
Resultado: Se muestra la gráfica de la membrana seleccionada y su información
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Añadir una membrana nueva
1. Dar clic en membrana en la barra de menú principal
Resultado: La lista de membranas se muestra.
2. Dar clic en Nuevo.
Resultado: se muestra el formulario de inscripción para la membrana nueva.
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3. Ingrese el nombre de la membrana nueva y luego oprima los botones de Arribaabajo para incrementar y disminuir los diferentes tiempos de sección en la
membrana.
NOTA: no añadir al nombre ningún carácter de puntuación, como son apostrofes o comas.
Resultado: La gráfica de la membrana se dibuja nuevamente para reflejar el efecto de
los cambios de las selecciones de tiempo.
4. Dar clic en OK
Resultado: la membrana nueva se añadió a la lista de membranas y está resaltada.
Si no se ingresó un nombre para la membrana nueva, aparece un mensaje de
error.
Modificar Información en una Membrana Definida por el Usuario
1. Seleccionar una membrana que desee modificar de la lista de membranas.
Resultado: La información de la membrana seleccionada es resaltada.
NOTA:
Solo pueden modificarse las membranas definidas por el usuario, y la membrana
también tiene que estar en un protocolo no utilizado.
2. Dar clic en Modificar.
Resultado: se muestra la información de la membrana
3. Modificar la información de la membrana incluyendo aumentar, estabilizarse,
disminuir y tiempo de reposo (en segundos).
4. Dar clic en OK.
Resultado: la membrana modificada se resalta y se muestra su gráfica.
Copiar una Membrana
1. Seleccionar la membrana para copiar
2. Dar clic en el botón Copiar.
Resultado: aparece la ventana de información de Membrana Nueva con el nombre
de la membrana como “copiar_ [nombre de la membrana]”.
3. Verificar que la información sea la correcta.
4. Cambie el nombre si lo desea.
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5. Dar clic en OK cuando finalice.
Borrar una Membrana Definida por el Usuario
1. Seleccione la membrana que desea eliminar de la lista de membranas.
Resultado: La membrana seleccionada se resalta
NOTA:
Solo las membranas definidas por el usuario que nunca se han utilizado en una
sesión de pacientes se pueden modificar.
2. Dar clic en el botón Eliminar.
Resultado: aparece un mensaje de confirmación
3. Dar clic en Si
Resultado: La lista de membranas se actualiza, y la membrana eliminada no
aparece más en la lista de Membranas.

Programación de una Plantilla
Una plantilla es un perfil RMP que ilustra la contracción o relajación que tiene que realizar
el paciente.
Ver Información de una Plantilla
1. Dar clic en Plantilla en la barra de menú principal.
Resultado: La lista de Plantillas se muestra.
2. Seleccionar una plantilla para ver de la lista de Plantillas.
Resultado: Se muestra la información gráfica de la plantilla seleccionada
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Crear plantillas nuevas haciendo clic en el botón de Crear una Plantilla Nueva por Escala.
Seleccionar una plantilla pre configurada para añadir a la lista de plantillas y/o cambiar el valor de
la escala como sea necesario. Se creará una plantilla nueva pre configurada y se añadirá a la lista.
También puede crear una plantilla “No Plantilla” escribiendo el número “0” en la casilla de Escala
y haciendo clic en el botón de Crear una Plantilla Nueva por Escala.

Añadir una Plantilla Nueva
1. Dar clic en el elemento de menú Plantilla.
Resultado: Se muestra la lista de Plantillas
2. Dar clic en el botón de Nueva.
Resultado: Una gráfica de trazo se muestra.
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3. Ingrese un nombre para la plantilla nueva.
NOTA: No añadir al nombre caracteres de puntuación como apostrofes o comas.
4. Utilizando la cuadrícula, arrastre y suelte los puntos rojos o azules a la posición
deseada para dibujar la plantilla nueva.
5. Dar clic en OK.
Resultado: se añadió la nueva plantilla en la lista de plantillas y se resalta con la
gráfica mostrada en el cuadro de imagen.
Modificar Información en la Plantilla Definida por el Usuario
1. Seleccione la plantilla que se modificará de la lista de plantillas.
Resultado: La gráfica de la plantilla seleccionada se muestra
NOTA:
Solo se pueden modificar las plantillas definidas por el usuario que nunca se han
utilizado en un protocolo o sesión de pacientes.
2. Dar clic en el botón Modificar.
Resultado: se muestra el trazo de la gráfica.
3. Arrastrar y soltar los puntos rojos o azules para realizar los cambios deseados a la
plantilla.
Resultado: La plantilla está modificada.
4. Dar clic en OK.
Resultado: la plantilla modificada está resaltada y la gráfica se muestra en la lista
de plantillas.
Copiar una plantilla
1. Seleccione la plantilla que desea copier.
2. Dar clic en el botón Copiar.
Resultado: aparece la ventana de información de Plantilla Nueva con el nombre de
la membrana como “copiar_[nombre de plantilla]”.
3. Verificar que la información es correcta
4. Si lo desea cambie el nombre.
5. Dar clic en OK cuando finalice.
Borrar Plantilla Definida por el Usuario
1. Seleccione una plantilla que desee borrar de la lista de plantillas.
Resultado: la plantilla seleccionada está resaltada
NOTA:
Solo se pueden eliminar las plantillas definidas por el usuario que nunca se han
utilizado en un protocolo o sesión de paciente.
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2. Hacer clic en el botón Eliminar.
Resultado: aparece un mensaje de confirmación
3. Hacer clic en el botón Si para confirmar.
Resultado: La lista de Plantillas se actualiza y la plantilla eliminada no aparece más
en la lista de plantillas.
Visualizar las Estadísticas de una Sesión
IMPORTANTE! El programa Urostym guarda los datos de la sesión al final de cada fase.
Por lo tanto, si una sesión se detiene antes de terminar la fase, los datos de sesión para
esta fase no serán guardados.
1. Cuando la sesión está completa, hacer clic en Si en el cuadro de mensaje
resultante.

Las estadísticas de la sesión están resaltadas.
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2. Doble clic en la imagen para cambiar el tamaño de la fase y/o del gráfico de
barras; esto permite una vista más fácil. Colocar el cursor sobre una línea
produce la lectura mA.
3. Seleccionar Mostrar Promedio junto a la gráfica (promedia el informe de la
fase).
O
Seleccionar Comparar cuando dos de los mismos informes están disponibles
para compararse. Para más información de comparación de informes ver
página 64.
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8

CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO MUESTRA

Configuración del protocolo RMP muestra
Las siguientes instrucciones describen la creación de un protocolo RMP simple. Recuerde
que no necesita estar conectado a la unidad Urostym para crear protocolos.
1.
2.
3.
4.

En la barra de menú principal, clic en Protocolo > Programar un protocolo.
Hacer clic en el botón Nuevo.
Nombrar el protocolo. (ejemplo: Tratamiento Bio Freework)
Hacer clic en el botón Guardar Secuencia.
Resultado: aparece la pantalla de Información del Protocolo.
5. Escriba cualquier información que desee en la información del protocolo y
secciones de comentarios especiales.
NOTA:
Si la secuencia no se había creado, crear una antes de continuar. Ver página 17
para información de crear una secuencia.
6. En la sección de Información de la Fase, establezca el tiempo de la fase a 10
segundos y el tiempo de reposo a 0 segundos.
7. En la información del canal seleccione fase RMP.
8. Seleccione la casilla de fase de trabajo.
9. Seleccione la casilla de Canal 1 y seleccione Freework 50 a 100% de la lista
desplegable debajo de “Plantilla”.
10. Seleccione la casilla de Canal 2 y seleccione Reposo inferior a 20% de la lista
desplegable debajo de “Plantilla”.
11. Hacer clic en el botón de Guardar Fase.
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12. En la sección de Información del Protocolo, resalte la Fase No.1.

13. Hacer clic en el botón parpadeante de Fase Nueva.
14. Dejar el tiempo de la fase a 10 segundos y dejar el tiempo de resposo a cero.
15. En la información del canal seleccione Fase RMP.
16. Seleccione la casilla de fase de trabajo.
17. Seleccionar la casilla de Canal 1 y seleccione Reposo inferior a 20% de la lista
desplegable debajo de “Plantillas”.
18. Seleccionar la casilla de Canal 2 y seleccione Reposo inferior a 20% de la lista
desplegable debajo de “Plantillas”.
19. Hacer clic en el botón de Guardar Fase.
20. En la sección de información del protocolo haga doble clic en Secuencia No.1.
21. En la sección de Información de secuencia, establezca el tiempo de repetición a 15.

22. Hacer clic en el botón de Actualizar Secuencia
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Resultado: El tiempo total ahora será de cinco minutos. Para una sesión de 10
minutos, establezca el tiempo de repetición a 30.
23. En la sección de Información del Protocolo, puede añadir una descripción del
protocolo y comentarios especiales en los campos designados.
24. Hacer clic en OK.
Configuración del Protocolo Muestra de Estimulación Eléctrica
Las siguientes instrucciones describen la creación de un protocolo de estimulación
eléctrica simple.
1.
2.
3.
4.

En la barra de menú principal haga clic en Protocolo > Programar un Protocolo.
Hacer clic en el botón Nuevo.
Nombrar el Protocolo (Ejemplo: Tratamiento de Estimulación).
Hacer clic en el botón de Guardar Secuencia.
Resultado: aparece la pantalla de Información del Protocolo.
5. Escriba cualquier información que desee en las secciones de información del
protocolo y comentarios especiales.
NOTA:
Si la secuencia no se había creado, crear una antes de continuar. Ver página 17
para información de crear una secuencia.
6. En la sección de información de fase, establezca tiempo de reposo a 30; la
membrana de estimulación establece el tiempo de trabajo. NOTA: El tiempo de
reposo aparecerá como un reloj de cuenta atrás. Si no desea el reloj, elija una
plantilla de reposo para los canales (como se describe en la sección de
RMP/estimulación eléctrica en la página 37).
7. En la sección de Información del Canal, seleccione el botón de radio de la fase de
estimulación.
8. En la sección de la corriente, seleccione la plantilla de 50/50Hz-300/300μs, y en la
sección de membrana seleccione la plantilla de 03.10.02.00.
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9. Hacer clic en el botón de Guardar Fase.
Resultado: el tiempo de la fase se establece automáticamente a 15 segundos.
10. En la sección de Información del protocolo, haga doble clic en la secuencia No. 1.
11. En la sección de información de secuencia, establezca el tiempo de repetición a 30
y haga clic en el botón de Guardar Secuencia.
Resultado: El tiempo total será de 22 minutos y 30 segundos.
12. Hacer clic en OK para confirmar y salir.
Configuración del Protocolo Muestra RMP y Estimulación Eléctrica
Las siguientes instrucciones describen la creación de un protocolo simple de estimulación
eléctrica y RMP.
i)
Inicie por crear una secuencia RMP para su protocolo:
1. En la barra de menú principal, haga clic en Protocolo > Programar un Protocolo.
2. Hacer clic en el botón Nuevo.
3. Nombrar el protocolo. (ejemplo, Tratamiento Completo de estimulación
estrés/RMP)
4. Hacer clic en el botón de Guardar secuencia.
5. Escriba cualquier información deseada en las secciones de Información del
protocolo y comentarios especiales.
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NOTA:
Si la secuencia no se había creado, crear una antes de continuar. Ver página 17
para información de crear una secuencia
6. En la sección de Información de la Fase, establezca el tiempo de la fase a 10
segundos y el tiempo de reposo a 0 segundos.
7. Seleccionar Fase RMP.
8. Seleccionar la Fase de Trabajo.
9. Seleccione la casilla de Canal 1 y seleccione Freework 50 a 100% de la lista
desplegable debajo de “Plantilla”.
10. Seleccione la casilla de Canal 2 y seleccione Reposo inferior a 20% de la lista
desplegable debajo de “Plantilla”.
11. Hacer clic en el botón de Guardar Fase.

12. En la sección de Información del Protocolo, resalta la Fase no.1.

13. Hacer clic en el botón parpadeante de Fase Nueva.
14. En la sección de información de la fase, establezca el tiempo de la fase a 10
segundos y el tiempo de reposo a 0 segundos.
15. Seleccione la casilla del Canal 1 y seleccione Reposo inferior a 20% de la lista
desplegable debajo de “Plantilla”.
16. Seleccione la casilla del Canal 2 y seleccione Reposo inferior a 20% de la lista
desplegable debajo de “Plantilla”.
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17. Hacer clic en el botón de Guardar Fase.
18. En la sección de Información del Protocolo, haga doble clic en Secuencia No.1.
19. En la sección de Información de Secuencia, establezca el tiempo de repetición a 30
y haga clic en Actualizar Secuencia.
Resultado: El tiempo total ahora será de 10 minutos.
ii) Continúe creando la secuencia de estimulación para su protocolo:
1. En la sección de Información del protocolo, resaltar la Secuencia No. 1.

2. Hacer clic en el botón parpadeante de Secuencia Nueva
3. En la sección de Información de secuencia, haga clic en el botón de Guardar
Secuencia.
4. En la sección de información de la fase, establezca el tiempo de reposo a 30
segundos. NOTA: el tiempo de reposo aparecerá como reloj de cuenta regresiva
durante la sesión.
5. En la sección de información del canal seleccione el botón de radio de la fase de
estimulación.
6. Seleccione 50/50Hz - 300μs de la lista desplegable debajo de “Corriente” y
03.10.02.00 de la lista desplegable debajo de “Membrana”.
7. Hacer clic en el botón de Guardar Fase.
Resultado: en la información de la fase, el tiempo de la fase se establece
automáticamente a 15 segundos.
8. En la sección de Información del protocolo, hacer doble clic en Secuencia No.2.
9. En la sección de información de secuencia, establezca el tiempo de repetición a 15.
Resultado: El tiempo total será de 21 minutos y 15 segundos.
10. Hacer clic en Actualizar Secuencia.
11. Hacer clic en OK para confirmar y salir.
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9

UTILIZAR EL SOFTWARE UROSTYM

Una vez que ha realizado las conexiones a los puertos Com correctos, puede empezar a
utilizar el software Urostym para la RMP o sesiones de estimulación.
Crear un registro de Paciente Nuevo
1. Seleccionar la opción del menú Archivo > Paciente Nuevo.
-OHacer clic en el botón de Paciente Nuevo de la barra de herramientas.
-OPresione CTRL+N en el teclado.
2. Ingrese en las casillas el apellido, nombre, número del paciente y la fecha de
nacimiento, debajo de la pestaña de Información del Paciente. Recuerde también
seleccionar el género del paciente. Cualquier otra información es opcional.

3. Una vez que se añadió toda la información haga clic en el botón Guardar para
almacenar la información nueva en la base de datos.
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Ejemplo de la base de datos de un paciente

Crear una Nueva Sesión
Para crear una sesión nueva, debe añadir una sesión nueva a la lista de sesiones.
Añadir una Sesión Nueva a la Lista de Sesiones
1. Abrir una carpeta de pacientes.
2. Hacer clic en la pestaña de Añadir Sesión Nueva, debajo de la pestaña de
Sesiones.
3. Seleccionar una Sesión de la lista de Sesiones Libres.
4. Hacer clic en el botón de Mover a la Lista de Sesión.
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Resultado: La sesión seleccionada en la lista de Sesiones Libres es añadida a la lista de
Sesión en la parte media superior de la pantalla y está resaltada.
Iniciando la Adquisición de Sesión.
Seleccionar una sesión de la lista de Sesiones y hacer clic en el botón parpadeante de
Inicio (localizado en la barra de herramientas superior o sobre el listado de sesiones).
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-OHacer clic en Examen > Inicio en la barra de menú.
Ajuste de Sesión
Cuando inicia la sesión de RMP aparece la pantalla de Ajuste de Sesión. Cuando empieza
la sesión de estimulación aparece la ventana de Detección de Transductor seguida de la
pantalla de Ajuste de Estimulación. Para una sesión que incluye RMP y estimulación, las
pantallas de ajuste de RMP aparecerán primero y luego la pantalla de detección de
transductor y ajuste de estimulación.
Ajuste de RMP
La pantalla de ajuste de RMP le permite evaluar la actividad eléctrica de una contracción
muscular. Cuando se le pide al paciente que lleve a cabo una contracción máxima, la
contracción actuará como referencia para probar al músculo a 3/5 de su fuerza máxima y
luego ajustar la escala del canal.
La pantalla de ajuste contiene una ventana previa que le permite visualizar como se verá
la plantilla durante la sesión. Un máxima de 10 plantillas se enlistan en el área de vista
previa.

74
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

Escala Máxima: Valores Recomendados: Varios parámetros están disponibles. Elija una
escala para el nivel de sensibilidad con el control deslizante o los botones. Ejemplo:
Cuando se escoge 200μV, la línea base será 0 μ V y la escala máxima será 200μV.
Establecer Escala Recomendada: Haciendo clic en este botón establece la altura al ideal
de 5% de la parte superior y 10% de la parte inferior de la gráfica.
Reiniciar Ajuste: Reiniciar el Ajuste.
Siguiente: Cuando hay varios canales RMP programados en el protocolo, el botón de
Siguiente ajustará independientemente el valor de contracción Min y Max para el
siguiente canal. Al alcanzar el último canal, haciendo clic en el botón de Siguiente pondrá
en marcha la sesión.
Detener (en la barra de herramientas): este botón cancela la sesión y lo regresa a la
pantalla de la carpeta del paciente.
Procedimiento de Ajuste para RMP Sugerido
1. Pídale al paciente relajar lo más posible el grupo de músculos a tratar.
2. Hacer clic en el botón de Mover a la línea de Base.
3. Pídale al paciente que realice una contracción fuerte del grupo de músculos a
tratar.
4. Hacer clic en el botón de Establecer Escala Recomendada.
5. Pídale al paciente que se relaje nuevamente y contraer al máximo el grupo de
músculos a tratar. Asegúrese que la contracción máxima está dentro del área
gráfica. Si no lo está, comenzar de nuevo en el paso 1.
6. Proceder a la siguiente pantalla.
NOTA: establecer la línea de base de la manometría: Para el canal manométrico, hacer clic
en el botón de Mover a la línea de Base para establecer la línea de base lo más cerca
posible a cero.
Modo de Estimulación
En una sesión de estimulación, la pantalla de ajuste de estimulación permite el ajuste del
nivel de intensidad de corriente antes de iniciar la sesión y debe ajustarse a las
necesidades o sensibilidad de cada persona.
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ADVERTENCIA! Antes de iniciar una sesión de estimulación, usted verá el
siguiente mensaje de advertencia:

La detección del transductor generará una prueba de corriente pequeña (hasta 9 mA
dependiendo de la fuerza de la señal de detección de la sonda). Esto es una parición de
prueba/seguridad normal y puede o no ser detectada por el paciente.

Cuando inicia una sesión de estimulación, el software Urostym ejecuta una prueba de detección
de transductor para verificar que la unidad Urostym se ha conectado adecuadamente. La
detección del transductor aplica al Canal 1, ya que es el único canal capaz de proporcionar
estimulación eléctrica.
NOTA 1:
Si la conexión no se estableció correctamente y después de realizar la detección del transductor,
aparecerá una ventana mostrando el estado de conexión como OFF. Asegúrese que la sonda y los
cables están debidamente conectados, y vuelva a probar la conexión. Ver el solucionador de
problemas en la pag 83 para más instrucciones.
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NOTA 2:
Después de realizar la detección del transductor, el indicador de conexión en la barra de estado
cambiará de verde a rojo si la unidad se encuentra apagada o si la unidad Urostym no se ha
conectado correctamente. Si esto ocurre, apague el Urostym, verifique las conexiones, vuelva a
encender el Urostym y reinicie el software Urostym.

Los Botones de la Pantalla incluyen:
Volver a probar la conexión: hacer clic para iniciar nuevamente la secuencia de detección
del transductor
Regresar a la lista de Sesión: hacer clic para cancelar la sesión y regresar a la carpeta del
paciente
Seguir con el Ajuste: hacer clic para ir al ajuste de sesión
Aparece la ventana de Ajuste de Sesión. Para Firmware 1.17 o posterior se muestra el
valor de estimulación máximo ( 25 mA para sondas anales o 70 mA para sondas vaginales).
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La intensidad de corrientes se ajusta presionando los botones más (STIM+) y menos
(STIM-) en la unidad Urostym. Si tiene Firmware 1.12 o posterior puede hacer clic en los
botones azules Stim+ o Stim- en la pantalla de su equipo. El grado del No. de Fase
(número de fase), Canal e Intensidad se muestra en la ventana.

ADVERTENCIA! Si el límite de seguridad para el ajuste de corriente está
excedido, los botones en la pantalla se desactivarán.
Mientras ajusta los botones Stim+ o Stim-, el cambio en el nivel de intensidad de corriente
será reflejado en la altura de línea vertical. Esta línea vertical tiene un rango de 0 a 25 mA
para sondas anales y de 0 a 70 mA para sondas vaginales y electrodos de parche.
NOTAS:
 Para Firmware 1.15 o posterior: Presione y detenga el botón Stim+ para
incrementar la señal de estimulación por 0.5 mA por 1 segundo. Presione y
detenga el botón Stim- para disminuir la señal de estimulación por 0.5 mA por 1
segundo.
 El tiempo mínimo para incrementos/decrementos es 0.5 seg; tiempo máximo es
2.0 seg. Para cambiar los incrementos de tiempo contacte al equipo de soporte de
Laborie al teléfono 1-800-333-1039.
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Los botones de la pantalla incluyen:
Ajuste de Reinicio: este botón le permite reajustar la conexión del canal.
Siguiente: Si un protocolo tiene múltiples fases, este botón le permitirá ajustar el nivel de
intensidad de la corriente para la fase siguiente. Al alcanzar la última fase en el protocolo,
si hace clic en el botón Siguiente, iniciará la sesión.
NOTA: El nivel de intensidad de corriente puede ajustarse durante la sesión del
tratamiento.
Detener (en la barra de herramientas): Este botón cancela la sesión y lo regresa a la
pantalla de la carpeta del paciente.
PRECAUCIÓN! Durante la sesión la intensidad de la corriente solo puede ajustarse en el
periodo nivelado de la estimulación. Por razones de seguridad, la intensidad de
corriente no puede ajustarse durante el aumento gradual o el reposo.
IMPORTANTE! El botón rojo para detener en el panel frontal del Urostym es una función
segura que permite una detención rápida del suministro de corriente. Coloque la unidad
lo suficientemente cerca para mantener el botón dentro del alcance del paciente.
Adquisición de sesión
La adquisición de sesión puede empezarse después que los ajustes estén completos.
Hacer clic en Siguiente para iniciar la adquisición de sesión.

Fase de estimulación
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Fase de RMP
Nota: durante la estimulación se mostrará el ícono que parpadea con el mensaje de
advertencia “precaución! La estimulación está en progreso en el canal 1.”
La pantalla de sesión contiene las siguientes opciones en la barra de herramientas:
Inicia la session. Si la sesión ya se inició, haga clic en este botón para
detener la sesión. Una vez que da clic en el botón para detener la
Parar/Iniciar
sesión, aparecerá un cuadro de diálogo. Seleccione una de las
opciones ya sea para salir completamente de la sesión o para
continuar con el procedimiento.
Pausa la sesión (cuando el color es verde) o reinicia la sesión (cuando el

or
color es rojo).
Pausa/resumen

Saltar Fase

Saltar
Secuencia

Salta la fase actual y procede a la siguiente fase.
Salta la secuencia actual y procede con la siguiente secuencia. Si solo hay
una secuencia, terminará la sesión.

Cambia la pantalla por defecto a una pantalla de animación.
Muestra curvas gráficas.
Música de fondo está encendida..
Abre la ventana de Caracter de animación y Opción de música de fondo
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para:
 Seleccionar un caracter diferente para el canal 1 y/o Canal 2
 Cambiar música de fondo
 Activar o desactivar el caracter de respuesta
 Cambiar número de círculos
Retroalimentación audio para el Canal 1 y Canal 2 durante la
uroflujometría.
Incrementar o disminuir la intensidad de la corriente.

NOTA: Para la fase de RMP, el ícono de fase de trabajo
se muestra debajo del reloj
del tiempo de fase en la parte superior derecha de la pantalla.
En la pantalla de sesión, la barra de estado en la parte inferior de la pantalla muestra el
nombre del protocolo, tiempo de sesión, número de secuencia actual/secuencia total,
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tiempo de repetición actual/tiempos totales, no de fase actual/ número total de fases,
fecha actual y hora actual.
Revisar una Sesión
Para ver los resultados de una sesión haga clic en la pestaña de Sesiones en el archivo del
paciente. Hacer clic en la pestaña de Sesiones Previas Guardadas para abrir la siguiente
ventana.

Tabla de
Sesiones

Cuadro de
comentarios

Vista previa de
gráfica

Número de
fase

NOTA: los resultados de la sesión son solo para propósitos informativos y no deben
utilizarse para propósitos de diagnóstico.
El cuadro de comentarios le permite añadir notas a una sesión seleccionada. La
información que se añade aquí aparecerá en el informe impreso.
Hacer clic en una sesión de la tabla de sesiones en el lado izquierdo de la ventana. Si da
clic en un número de fase particular (que está resaltado en rojo) debajo de la lista de Fase,
la gráfica mostrará los resultados para visualizar y/o imprimir para esta fase en particular.
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Hacer clic en la gráfica para abrir la ventana de vista previa de la gráfica. Coloque el cursor
en una onda de la gráfica para ver la medición mA o H2O.

Los complejos de manometría y EMG pueden visualizarse individualmente haciendo clic
en los botones de Siguiente y Previo. Note que solo las fases RMP están visibles en esta
ventana. Para ver un acercamiento de una fase de estimulación, se necesitará que se
seleccione desde la lista de Fases en la pestaña principal se sesiones guardadas.
Hacer clic en el botón OK para cerrar la ventana de vista previa de la gráfica.
Hacer doble clic en las gráficas de barras en la parte inferior izquierda de la pantalla para
abrir la ventana de vista previa de la gráfica.
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Hacer clic en el botón OK para cerrar la ventana o clic en el botón Imprimir para imprimir
la gráfica. Al revisar una sesión previa guardada, existen tres opciones disponibles:
i)
ii)

iii)

Mostrar todas las fases: Esta opción muestra todas las fases guardadas en la
lista de fases.
Mostrar Promedio: esta opción calcula y muestra el valor promedio de todas
las fases repetidas dentro del protocolo actual. Hacer clic en la cuadrícula de la
lista de fases para revisar cada fase individual grabada en la base de datos.
Comparar ˂prueba 1> con ˂prueba 2>: esta opción calcula y muestra los
valores promedio para dos sesiones RMP comparadas. (˂prueba 1> con
˂prueba 2> representan los números en el cuadro de texto). Las dos
comparaciones de sesiones RMP deben basarse en el mismo protocolo.
NOTA:
Para una sesión en modo RMP, la información del no. de canal (número de
canal), Contracción Max, Esfuerzo, contracción promedio, tiempo de trabajo de
fase, tiempo de reposo de fase y el no. de fase (número de fase) es mostrada
en la tabla. Para sesión en modo de estimulación, la información del valor
Plateau se muestra en la tabla en vez de la información de contracción del
modo RMP.
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Establecer un tiempo de retraso o un segmento de micción y la inserción de volumen
residual
Cuando realiza sesiones de uroflujometría con EMG, puede seleccionar tener ya sea un tiempo de
retraso o un segmento de micción para cálculos e informes. El tiempo de retraso o segmento de
micción y PVR se establecen en la ventana de vista previa gráfica.






El tiempo de retraso para Urostym es el tiempo del inicio de la relajación del suelo
pélvico al inicio del flujo.
Los segmentos de micción son partes de la gráfica que se utilizarán para cálculos y
proporcionar resultados en los informes. Esto es útil para evitar errores de cálculo
si por ejemplo, un paciente tocó el vaso ya sea antes o después de la prueba
uroflujometría y puede haber sido grabado en la gráfica.
Los valores de Residuos post micción (PVR por sus siglas en inglés) (RPM según
nota del traductor) pueden escribirse en el cuadro de RPM y se incluyen en todos
los informes y pantallas de revisión.

Nota: solo una de las dos opciones puede ser seleccionada para una gráfica.
Para establecer el tiempo de retraso:

1. Hacer doble clic en la ventana de vista previa de gráfica para una sesión de
uroflujometría con canal(es) EMG para abrir la ventana ampliada de la vista previa
de la gráfica.

Vista previa de
gráfica
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2. En la ventana de vista previa de la gráfica, seleccione elárea del tiempo de retraso
haciendo clic en el botón de Tiempo de Retraso. Luego haga clic en la gráfica
donde inicia el tiempo de retraso, y mientras mantiene presionado el botón
izquierdo del mouse, arrastre el cursor del borde izquierdo al borde derecho del
área que desea.

La etiqueta del tiempo de retraso muestra el valor del tiempo de retraso
(en segundos) y las líneas verticales que describen los bordes del área seleccionada.
3. Suelte el botón del mouse cuando el área deseada esté seleccionada.
Resultado: El área seleccionada se guardará en la base de datos.
4. Añadir un valor RPM si se necesita.
5. Cierre la ventana seleccionando OK y luego haga clic en el botón Imprimir en la
barra de herramientas o el botón de Imprimir Informe de texto de fase en la
carpeta del paciente.
Para seleccionar un segmento de micción:

1. Hacer doble clic en la ventana de vista previa de la gráfica para una sesión de
uroflujometría con canal(es) EMG para abrir la ventana ampliada de vista previa de
la gráfica.
2. En la ventana de la vista previa de la gráfica, seleccione el segmento haciendo clic
en el botón de Bordes de Segmento. Luego haga clic en la gráfica en donde inician
los segmentos deseados para usar en los cálculos, y mientras mantiene presionado
el botón izquierdo del mouse, arrastre el cursor del borde izquierdo al borde
derecho del área que desea. El segmento seleccionado permite remover los
artefactos del cuadro de micción.

86
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

3. Suelte el botón del mouse cuando el área deseada sea seleccionada.
Resultado: El área seleccionada se guardará en la base de datos.
4. Añada un valor RPM si se necesita.
5. Cierre la ventana seleccionando OK y luego haga clic en el botón Imprimir en la
barra de herramientas o el botón de Imprimir Informe de texto de fase en la
carpeta del paciente.
La información del tiempo de retraso, segmento, valor RPM y uroflujometría EMG será impresa
en el informe así como también estará visible en la ventana de sesión guardada.

Funciones de sesión PFR
Las sesiones PFR contienen sus propios sets de características y funciones adicionales
junto con las características y funciones de los protocolos de sesión generales.
Botones de Sesión PFR
Los botones adicionales de sesión PFR incluyen:
Hacer clic en el botón rojo de pausa para detener temporalmente la sesión. El color del
botón cambia a verde. Hacer clic en el botón verde para continuar la sesión.
Clic para detener una sesión.
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Clic para establecer el canal manométrico (si está disponible) a cero sin borrar los datos de
sesión actuales. La calibración manométrica se establecerá a la lectura manométrica actual.
Clic para reiniciar la sesión; también borra los datos de sesión actuales. Clic en Si o No para
confirmar el reinicio.

Resumen PFR en el Archivo del Paciente
En la pestaña de Sesiones Previas Guardadas se muestra el resumen PFR cuando una
sesión PFR es seleccionada.

Se muestran los parámetros de sesión y el valor de la fatiga calculado.

Vista Previa del Informe PFR
Hacer doble clic en la ventana gráfica en la pestaña de resumen para ver una gráfica curva
ampliada que contiene los complejos capturados durante la prueba. La vista previa
contiene información del tiempo de trabajo, permite cambios para EMG y escala max
manométrica, acercamiento para rangos complejos específicos y muestra el punto de
fatiga como lo calcula el software. El punto de fatiga puede ser cambiado a la ubicación
deseada, haciendo clic en el punto que se muestra y arrastrándolo a la ubicación deseada
en la gráfica. (como se ilustra en el siguiente diagrama)
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Usar los botones de control en la parte inferior de la ventana a la página a través de
complejos y para seleccionar los rangos de impresión y tipos de informes.
Informes PFR
Cuando el botón de Imprimir complejos se presiona en la ventana de vista previa de la
gráfica, aparece una ventana de Configurador de impresión de informe PFR. Seleccione el
tipo(s) de informe(s) para imprimir así como también que tipo de información incluir en la
impresión.
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Informe Gráfico
Contiene automaticamente :









Gráficas PFR con
complejos
seleccionados y sus
números
Unidades de
medición
Tiempo de trabajo y
complejos totales
Todos los
parámetros
enlistados en la
tabla de resumen
comentarios

Sample printout
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Informe de evaluación EMG
Contiene automáticamente:






repetición total
valor promedio de
las fases de trabajo
valor máximo de las
fases de trabajo
valor mínimo de las
fases de trabajo

Selección de:








colocación de sensor
lectura muscular
consistencia de
referencia
identificación PFR
capacitación
médicamente
necesaria
actividad muscular
Muestra de impresión

Accesorio de Medición del
rendimiento muscular
Contiene automaticamente:






repetición total
valor promedio de
las fases de trabajo
valor máximo de las
fases de trabajo
duración de sesión

Selección de:





Uso de músculo
abdominal
transverso
Pronóstico de
terapia
Prescripción de
ejercicio

Muestra de Impresión
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Informe manométrico anorectal
Contiene automaticamente:






Repetición total
Valor promedio de
las fases de trabajo
Valor máximo de las
fases de trabajo
Punto de fatiga
calculado por el
software

Selección de:





Evaluación de
Resistencia muscular
Evaluación de tipo
muscular
Capacidad de
retención de
contracción
muscular
Muestra de Impresión

Informes PFR en el iLIST Reporter
Si el Urostym está vinculado al iLIST Office Reporter y cuando una sesión PFR está
completa, el iLIST reporter genera un informe. El informe contiene información de la
sesión PFR y las gráficas con el número de repeticiones.
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Cambiar la escala Max de Flujo/volumen para las Sesiones Uroflujométricas
Puede cambiar la escala máxima de flujo/volumen para las sesiones terminadas. La escala
Max aparece en la parte derecha de la ventana de vista previa gráfica.
Para cambiar la escala Máx de Flujo/Volumen:
1. Abrir un archive de paciente y hacer clic en la pestaña de Sesiones.
2. Hacer clic en la pestaña de Sesiones Previas Guardadas.
3. Seleccionar la sesión de Uroflujometría para visualizarla.
4. Hacer clic en el cuadro de Vista previa de imagen en la sesión para abrir la ventana
de vista previa gráfica.
5. En la ventana de vista previa gráfica, hacer clic ya sea en la etiqueta Q(ml/s) o
V(ml) para abrir el conjunto de escalas uroflujométricas.

6. Seleccione las nuevas escala(s) y hacer clic en el botón OK – las nuevas escalas max
serán aplicadas.
Cambiar la Escala Max EMG para Sesiones de Uroflujometría con Canales EMG
Puede cambiar las escalas máximas EMG para sesiones previas o guardadas. La escala
máxima se cambia en la ventana de vista previa gráfica.
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Para cambiar la escala max EMG:
1. Abrir un archivo de paciente y hacer clic en la pestaña de Sesiones.
2. Hacer clic en la pestaña de Sesiones Previas Guardadas y
seleccione la sesión de Uroflujometría con canal(es) EMG.
3. Hacer clic en el cuadro de vista previa de imagen para
abrir la ventana de vista previa de la gráfica.
4. En la ventana de vista previa de la gráfica, hacer clic en la
etiqueta mV para abrir el Establecer Escalas EMG.
5. Seleccione la nueva escala(s) y luego haga clic en el botón
OK.
Resultado: Las escalas max nuevas serán aplicadas.
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Cambiar la Unidad de Medición para la Manometría
Los valores de presión pueden ser visualizados ya sea en mmHg o cmH2O.
Para cambiar la unidad de medición:
1. Hacer clic en Opciones > Calibración EMG/Manometría.
2. Seleccionar la unidad preferida de medición para la Manometría.

3. Hacer clic en OK.
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10

IMPRESIÓN DE INFORMES DE SESIÓN

Dependiendo de las capacidades y ajustes de la impresora, los informes del Urostym
pueden imprimirse a color o blanco y negro.
Después de abrir una sesión Previa Guardada en la carpeta del Paciente seleccionada,
todas las sesiones previas son cargadas en la tabla de Sesiones por fecha y hora.
Seleccione la sesión que desea imprimir de la Tabla de sesiones.
Informes de Fase Individual
1. Seleccionar la opción de Mostrar toda la Fase.
Resultado: Toda la información guardada se carga en la lista de fase,
seleccionando el número de la lista de fase (la cual será en color rojo).
2. Elija un elemento de la lista de la Fase.
Resultado: La gráfica del canal seleccionado se muestra en el cuadro de
imagen.
3. Hacer clic en el botón de Impresión en la barra de herramientas.
Resultado: Aparece un mensaje indicando que el informe se ha enviado a la
impresora.
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Ejemplo de Impresión: Informe de Fase para tratamiento de Incontinencia de
principiante

Promedio del Informe
NOTA: El promedio de informe muestra una curva promedio para la Fase y canal
seleccionado.
1. Seleccionar la opción de Mostrar Promedio. El resumen de información de los
canales repetidos se carga en la Lista de Fase.
2. Elija un elemento de la Lista de Fase.
Resultado: Se muestra la gráfica del canal seleccionado en el cuadro de imagen.
3. Hacer clic en el botón de Impresión en la barra de herramientas.
Resultado: Aparece un mensaje indicando que el informe se ha enviado a la
impresora.
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Ejemplo de impresión: Informe promedio con la evaluación del protocolo de musculatura
pélvica.

Informes Comparativos
1. Seleccionar una sesión RMP.
2. Seleccionar otra sesión RMP para comparar con la primera. (recuerde que esto
solo funcionará si ambas sesiones RMP utilizan el mismo protocolo)
3. Seleccionar la opción Comparar ˂1> con ˂2> ubicada en la parte inferior de la
gráfica.
4. Hacer clic en el botón de Impresión en la barra de herramientas.
Resultado: Aparece un mensaje indicando que el informe se ha enviado a la
impresora.
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Ejemplo de impresión: informe comparativo del tratamiento para el inicio de incontinencia

Imprimir Informe de texto de la Fase
NOTA:
El botón de Imprimir Informe de texto de la Fase solo aparece cuando una sesión
RMP se selecciona.
1. Seleccionar una session RMP.
2. Hacer clic en el botón de Imprimir Informe de Texto de la Fase.
Resultado: Aparece un mensaje indicando que el informe se ha enviado a la
impresora.
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Ejemplo de impresión: Informe de texto de fase para el final de la incontinencia
del tratamiento
Utilizando el Reportero iLIST Office para informes del Urostym
El software del iLIST Offcie reporter está instalado en la computadora, los resultados de la
prueba se abrirán en una ventana nueva.
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Hacer clic en el botón de Imprimir en la barra de herramientas para imprimir un informe.
Note que la información PVR que se añade a un archivo de prueba en el Urostym será
impreso en el informe del i-LIST.
Refiérase al Manual del Propietario del i-LIST Office Reporter para más información en la
selección de elementos para incluir en los informes impresos.

11

ANIMACIÓN Y APLICACIONES PEDIÁTRICAS

La capacidad de atención de los niños trabaja bien con el Urostym Laborie. Las sesiones
predefinidas y la habilidad de crear sesiones individualizadas de varias longitudes permite
a las sesiones de estimulación mantener la atención del niño. Tanto las opciones de
animación y los juegos de video les gusta a los niños. Unido esto con la función de Score
Keeping de sesión a sesión y sirve para la motivación de una mejora personal. Los niños se
sienten animados para mejorar cada vez más.
Para la evaluación del patrón de micción, el Uroflow con 2 canales EMG ofrece una
valoración de la participación pélvica y abdominal junto con el patrón de flujo
correspondiente. Se recomienda una vejiga llena ya que la uroflujometría es mejor con un
volumen mayor a 100cc. La función del Auto Flow ayuda a aquellos con “vejiga tímida” ya
que mantiene hasta 5 segundos disponibles antes de iniciar la micción, prescindiendo de
un largo periodo de tiempo hasta la micción. Debe el tiempo de retraso desearse, el Auto
Flow puede no ser recomendable debido a los 5 segundos de límite.
El punto inicial en pediatría es la uroflujometría con uno o ambos canales EMG.
Seleccionar uno o todos de los siguientes para la Lista de Sesión del Paciente:
1. Uroflow – ([Vol Uroflow] con canal EMG 1 o 2 o sin canal)
2. Evaluación de la musculatura del suelo pélvico. – ([UroflowCh1EMG] un canal, 10
minutos de largo)
3. Pediátrico- ([Uroflow2EMG] 2 Canales, 10 minutos)
Ajustar Caracteres de Animación y Música de Fondo.
1. Inicie el software Urostym hacienda doble clic en el ícono Urostym.exe en el
escritorio.
2. Antes de que una sesión se inicie, haga clic en Opciones y seleccione las Opciones
de Carácter de Animación y Música de Fondo
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-ODurante una sesión, hacer clic en el menú Opción y seleccione la Opción de sprites
musicales.
Resultado: Se muestra la ventana de opciones de Carácter de Animación y Música de
Fondo.

102
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

3. Hacer clic en:
 Habilitar animación y música
 Seleccionar su caracter de animación preferido para los canales 1 y 2
 Habilitar efectos de sonido
 Seleccionar la música de fondo de su preferencia
 Habilitar o deshabilitar el caracter de respuesta
 Cambiar el número de círculos mostrados (solo para protocolos de
monocanal)
 Seleccione tener un sonido “Ding” que señale cuando se agarre un premio
en el juego (solo para protocolos de un solo canal)
4. Hacer clic en OK para guardar sus opciones.
-OHacer clic en cancelar para salir de la pantalla.

IMPROTANTE! Solo las sesiones que usan un solo canal
mostrarán los anillos a través de los cuales los caracteres
animados pueden obtener un premio.

Pantalla de ejemplo de la Evaluación de la musculatura pélvica
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Funciones de Pantalla
Botón

Función
Detener una sesión
Pausar una sesión
Saltar a la Fase Siguiente
Saltar a la Secuencia Siguiente
Modo de Animación
Modo Regular. (sin caracteres o anillos)
Mostrar Curvas Gráficas
Curvas Gráficas removidas
Música de Fondo encendida.
Música de Fondo Apagada.
• Seleccionar un caracter diferente para el canal
1 y/o Canal 2
• Cambiar música de fondo
• habilitar o deshabilitar el caracter de respuesta
• Cambiar el número de círculos
Iniciar el Juego RMP

Configuración del Protocolo RMP para las Pruebas Pediátricas
Las instrucciones siguientes describen la creación de un Protocolo RMP simple que puede
utilizarse con pacientes pediátricos utilizando dos canales EMG.
NOTA: Puede crearse un protocolo nuevo aun si no está conectado a la unidad Urostym.
1. En la barra de menú principal, dar clic en Protocolo > Programar un Protocolo.
2. Dar clic en el botón Nuevo.
3. Nombrar el Protocolo. (ejemplo: Tratamiento RMP pediátrico)
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4. Dar clic en el botón de Guardar Secuencia. También debe en este momento
añadirse cualquier descripción de Protocolo y/o comentarios especiales en los
campos apropiados.
5. En la sección de Información de la Fase, establezca el tiempo de la fase a 5
segundos y el tiempo de reposo a 0 segundos.
6. Seleccionar la Fase RMP.
7. Seleccionar la casilla de Fase de trabajo.
8. Seleccionar la casilla del Canal 1. Seleccionar por ejemplo, Trabajo Libre 50 a 100%
de la lista desplegable en la Plantilla.
9. Si se desea un segundo canal, seleccione la casilla del canal 2 y seleccione por
ejemplo, Reposo Inferior a 20% de la lista desplegable en la plantilla.
10. Hacer clic en el botón de Guardar Fase.
11. En la sección de Información del Protocolo, resalte la fase no.1.

12. Dar clic en el botón parpadeante de Fase Nueva.
13. En la información de la fase, establezca el tiempo de la fase a 10 segundos y el
tiempo de reposo a 0 segundos.
14. Seleccionar la fase RMP.
15. Seleccionar la casilla de Fase de trabajo.
16. Seleccionar la casilla del canal 1.
17. Seleccionar Reposo inferior a 30% o reposo inferior a 40% de la lista desplegable
en la plantilla.
18. Se desea un segundo canal, seleccione la casilla del Canal 2 y seleccione reposo
inferior a 30% o reposo inferior a 40% de la lista desplegable en la plantilla.
19. Dar clic en el botón de Guardar Fase.
20. En la sección de información del protocolo, dar clic en Secuencia No.1.
21. En la sección de información de la secuencia, establezca el tiempo de repetición a
20.
Resultado: el tiempo total será de 5 minutos. Para una sesión de 10 minutos,
establezca el tiempo de repetición a 30.
22. Dar clic en Actualizar Secuencia y luego dar clic en OK.
NOTA: la fase de trabajo normalmente se queda corta con los pacientes
pediátricos ya que se coloca normalmente el énfasis en la relajación del suelo
pélvico. La cuenta regresiva no es visible durante la fase de reposo.
NOTAS IMPORTANTES EN RELACIÓN A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS


Se les debe enseñar a los niños como relajar el suelo pélvico así como la forma de
contraerlo (apretar).
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Cuando se realiza una uroflujometría con monitoreo de EMG, la función de sonido



proporciona retroalimentación de audio.
Con la contracción de los grupos
musculares específicos, el tono incrementa y con la relajación, el tono disminuye.
Solo se utilizan electrodos de superficie con los pacientes pediátricos.

Iniciando una Sesión con Funciones de Animación del Urostym
1. Dar clic en opciones y seleccionar opciones de tipo de animación y música de
fondo.
2. Seleccionar Habilitar Animación y luego seleccione la animación para cada canal
en la parte superior de la pantalla.
3. Dar clic en Ok.
4. Elegir un archivo de paciente en el árbol del paciente.
-OCrear un archivo de paciente nuevo.
5. Ir a la pestaña de Sesiones.
6. Iniciar una sesión RMP de la lista de Sesiones.
Resultado: Las funciones de animación seleccionadas serán visibles/audible cuando
inicie la sesión.
NOTA: si la música de fondo no se escucha al principio, asegúrese que el volumen
de la computadora no se encuentra en “mudo”.

Iniciar una Sesión Utilizando Juegos de Video
1. Iniciar una sesión RMP.
2. Una vez que haya finalizado los ajustes de la pantalla y la pantalla de sesión está
visible, dar clic en el ícono Iniciar juego
en la barra de herramientas.
Resultado: la pantalla RMP estándar cambia a la pantalla de juego.

puede elegir un juego diferente simplemente dando clic
en el ícono del juego que desea. Los íconos de juegos aparecen mientras mueve el mouse por la
pantalla.
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Cuando se encuentra en modo de juego, la plantilla RMP se muestra con objetos (abejas,
asteroides, medusa, bananas) cruzando o cayendo de la pantalla.

Contrayendo los músculos del suelo pélvico hará que el personaje principal se mueva hacia arriba
(contracción) y hacia abajo (relajación) en estos juegos. La meta es contraer o relajar el grupo
muscular de tal manera que el personaje puede tener contacto con los objetos que se mueven.
En el juego del baile del mono, contraer los músculos del suelo pélvico hace que el mono se mueva
a la derecha, y relajándolos hace que se mueva a la izquierda. La actividad abdominal también
afectará el tamaño de la bandeja; por ejemplo la actividad abdominal incrementada hace las
pequeña la bandeja.
Cuando se usa un protocolo que incluye el Canal 2 (músculos abdominales), la plantilla para el
canal 2 aparecerá como una gráfica de barras ya sea a un lado o en la parte inferior de la pantalla.
El contorno rectangular de la gráfica de barras representa la plantilla para el segundo canal, el
color sólido representa la actividad muscular abdominal del paciente. La meta es mantener la
actividad muscular dentro de la plantilla. La actividad muscular abdominal aumentada
incrementará la barra de color sólido dentro del área de la plantilla.
Puede cambiar el color de la gráfica de barras, dando doble clic en la misma y seleccionando un
color nuevo de la ventana de selección de color.
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Plantilla para el
segundo canal

Actividad muscular
abdominal del
paciente

Visualización del tiempo de espera
Durante el tiempo de reposo, un mensaje de espera con tiempo regresivo será mostrado
en el medio de la pantalla.

Mensaje cuenta
regresiva de tiempo
de espera

108
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

Puntuación de Juegos
Para revisar los records de puntuación del juego, vea en la pestaña de Puntuación del
Juego ubicada en la carpeta del paciente. Dar clic en los encabezados de cuadrícula para
ordenar los records por puntaje o por fecha.

Encabezados
de cuadrícula

Los puntajes se transfieren de una sesión a otra. Actúan como una herramienta de motivación y
puede ayudar para juzgar el progreso del paciente después de un tiempo. Como cada sesión de
tratamiento subsecuente sea exitosa, el puntaje incrementa.

Controles del juego
Controles
Contracción del suelo pélvico
Relajación del suelo pélvico
Botón de Final en el teclado
Botón de Inicio en el teclado
Botón de borrar en el teclado
Botón de insertar en el teclado

Resultados
El Hada, UFO o pez se mueven hacia arriba(vertical)
El mono se mueve a la derecha (horizontal)
El Hada, UFO o pez se mueven hacia abajo
El mono se mueve a la izquierda
Baja la velocidad de la imagen de fondo
Aumenta la velocidad de la imagen de fondo
Baja la velocidad del objetivo (abejas, asteroides,etc)
Aumenta la velocidad del objetivo (abejas,
asteroides, bananas, etc) que aparecen en la pantalla.
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12

SESIONES UROFLOW Y EMG

Terminologia de Uroflujometría importante para recordar:
 Flujo: Velocidad del flujo de orina (en ml/seg)
 Volumen: volumen de micción (en ml)
 Tiempo de retraso del Uroflow: tiempo desde el inicio de la relajación del suelo
pélvico al inicio del flujo (en segundos)
Hay tres protocolos de uroflujometría predefinidos:
Protocolo uroflujometría

Canales Grabados

UroflowCh1EMG

 Flujo, volumen, EMG en Canal 1
 Se utiliza en el canal EMG (musculo pélvico)

Uroflow2EMGS

 Flujo, volume, EMG en Canal 1, EMG en Canal 2
 Utiliza dos canales EMG (pélvico y abdominal)

UroflowVol

 Flujo, volumen
 No utiliza canales EMG

NOTA:
Puede utilizar su sistema del Uroflujometro Urodinámico Laborie para realizar estos protocolos.
Todos los protocolos de uroflujometría tienen las siguientes condiciones predefinidas:



Todos los protocolos de uroflujometría tienen una sencuencia única compuesta de
una fase única. La fase tiene un tiempo de trabajo de 30 segundos y no tiene
tiempo de reposo. La secuencia es repetida 50 veces para un total de 1500
segundos (25 minutos).

IMPORTANTE! Recuerde colocar el vaso para que se encuentre plano en el
uroflujómetro y colocar el uroflujómetro directamente debajo del embudo de la silla con
orinal. Nada debe tocar al vaso o al Uroflujómetro durante la prueba.
NOTA: Los volúmenes o las velocidades de flujo extremadamente bajas no se muestran.
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Iniciando una Sesión de Uroflujometría
1. Elija un archivo del paciente del árbol del paciente o crear un archivo nuevo del
paciente.
2. En la pestaña de Añadir Sesión Nueva, seleccione ya sea UroflowCh1EMG,
Uroflow2EMGS o UroflowVol (el tipo de sesión es Uroflow).
3. Dar clic a Mover a la Lista de Sesión.
Resultado: la sesión que seleccionó en el listado de Sesiones disponibles se ha
resaltada y añadido a la lista de Sesión.
4. Dar clic en el botón parpadeante de Inicio en la barra de herramientas.
Resultado: La pantalla de Ajuste de RMP aparecerá si el protocolo seleccionado es
UroflowCh1EMG o Uroflow2EMGS. En esta ventana puede establecer la línea base
y establecer la escala recomendada para la sesión seleccionada.
5. Seleccionar Escala Max para los canales EMG (si lo desea).
6. Seleccionar escalas de Flujo y Volumen, apropiadas para la edad del paciente, en
el cuestionario de ajustes de la uroflujometría.
7. Dar clic en los botones de Establecer Ceros para establecer a ceros los canales de
flujo y volumen Uroflow.

Botones para
establecer a
ceros el flujo y
volumen

8. Dar clic en el botón Siguiente.
9. Utilizar los botones siguientes según se requieran:
El sonido EMG está encendido. Dar clic en el ícono para apagar
el sonido
El sonido EMG está apagado. Dar clic en el ícono para
encender el sonido
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Dar clic en en botón de pausa rojo para detener la session
temporalmente. El color del botón cambia a verde
. Dar
clic en el botón de pauda verde para continuar con la sesión.
Dar clic en el botón Detener para detener una sesión.
El Uroflujómetro está conectado
El uroflujómetro no está conectado
Dar clic para establecer el canal de flujo a cero.
Dar clic para establecer el canal de volumen a cero.

Cambiar la Escala del Volumen durante una Sesión
La escala del volumen puede establecerse a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800 y 1000
ml.
1. Dar clic en Opción > Escala de Volumen para abrir la ventana de establecer Escalas
de Uroflujometría.
2. Seleccionar uno de los valores de la escala para cada paciente.
3. Dar clic en OK cuando finalice.
Cambiar la Escala del Volumen y Flujo en una Sesión Guardada
1. Dar clic en el cuadro de imagen en la carpeta del paciente en la pestaña de
Sesiones Previas Guardadas para agrandar la gráfica.
2. Dar clic en la etiqueta de Q(ml/s) o V(ml) en la ventana de vista previa de la gráfica.
3. Seleccionar uno de los valores de la escala.
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4. Dar clic en OK para finalizar.

Inicio Automático
NOTA: no es recomendable el uso del inicio automático si desea monitorear la actividad
del suelo pélvico ANTES de iniciar la micción actual, o si desea calcular las mediciones del
tiempo de retraso. El inicio automático permite al búfer de 15 segundos después de la
micción.
Puede seleccionar que la sesión del Uroflow inicie automáticamente cuando el flujo de
orina se detecta, seleccionando el botón de Inicio Auto en la barra de herramientas.
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Después de dar clic en Inicio Auto, aparece el siguiente mensaje:

Cuando selecciona Inicio auto, tenga presente que el búfer de tiempo es de 15 segundos,
considerar si este tiempo permite una evaluación completa de los músculos pélvicos y
accesorios que utilizan antes de la micción. En ese caso, no lo seleccione.
Una vez que el vaso está colocado, la sesión inicia automáticamente si se detecta un
incremento en el volumen. La sesión se detendrá automáticamente a los 50 minutos
después que el flujo de orina se detenga. En pediátricos, la función de tiempo de retraso
puede ser afectado cuando el Inicio Auto se utiliza, ya que esto permite un máximo de 15
minutos realizados antes del inicio del flujo. El tiempo de retraso debe ser mayor, no
estará en la pantalla para la medición.
NOTA: si el botón de pausa se presiona mientras el inicio auto está activo, la función de
detener auto es cancelada.

Uroflow Urgente
Está destinado para pacientes nuevos, los que aún no se ingresan al sistema. Una vez
seleccionado, hay tres sesiones disponibles: Uroflow2EMG, Uroflow1EMG y Uroflow/Vol.
Puntos importantes para recordar acerca del Uroflow urgente:
1. Si utiliza EMG, colóquelo rápidamente en el paciente.
2. Ya que es urgente, y para las pantallas de ajuste del bypass, seleccionar Siguiente y
Siguiente para obtener la fase de pruebas.
3. Permita la micción al paciente.
4. Al final de la prueba, seleccione la pestaña de Sesiones Previas Guardadas para
acceder a la gráfica de micción. Dar clic en la gráfica para agrandarla y abordar la
escala para EMG y flujo/volumen, seleccionando del margen derecho: uV y
Q(ml/sec). Ver página 60 para más información.
5. El nombre del paciente y todos los campos obligatorios se indican por un guión y
fechas simuladas; estas deben cambiarse con información precisa del paciente.
6. Si el paciente ya se encuentra en el sistema, no utilice el uroflow urgente.
Seleccionar el nombre del paciente e inicie la sesión del uroflow que desee antes
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de que llegue el paciente. Realizar según la instrucción del paso 2, seleccionando
Siguiente y Siguiente para obtener la pantalla de micción. Seguido de los pasos 3 y
4 para finalizar.
Opción de Animación para la Uroflujometría
Con la opción de animación habilitada, la condición de animación será visible en la
pantalla una vez que el valor de flujo exceda al valor que está seleccionado en la escala de
flujo.

Por ejemplo, si se selecciona 5 ml/s en la escala de uroflujometría (ver pag 60) la
condición de animación aparecerá tan pronto como se alcance la velocidad de flujo de 5
ml/s.
Si la animación está deshabilitada, la curva se dibujará sin animación.
Informes de Uroflow y EMG
Refiérase a las secciones de los informes impresos que inician en la pág 63.
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13

CALIBRACIÓN

Calibrar el Urocap usando la Utilidad para VerificarDB del Urostym
Si no está instalado el software UDS120 en su computadora, el transductor del Urocap
puede calibrarse a través de la utilidad Urostym CheckDB.
1. Abrir la utilidad de calibración localizada en la carpeta C: \Program Files\Laborie
Medical Technologies\Urostym\Utilities.
2. Ejecutar la utilidad CheckDB.
3. Dar clic en el botón de Conectar al UDS.
Resultado: se ha establecido la conexión con el urocap y está visible por un
indicador verde en el botón de Conectar al UDS.

4. Dar clic en el botón de Calibración del transductor de uroflujometría.
Resultado: el formato de calibración del transductor es mostrado.
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5. Seleccionar la opción Urocap y siga las instrucciones que se muestran en la parte
inferior de la pantalla para finalizar la calibración.

Consejos de calibración
Para producir un flujo uniforme, es mejor usar un embudo pequeño de mano.
Manteniendo el nivel constante del agua en el embudo mientras lo está
vertiendo, el flujo será relativamente constante. Si no tiene un embudo, un
papel o una taza de espuma con un agujero en la parte inferior será suficiente.
Para verificar su calibración, elija un protocolo Uroflow, establezca en ceros y verter
usando el mismo procedimiento como para calibrar. La unidad debe proporcionarle
la misma lectura de volumen como durante la calibración.
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Calibración EMG/Manometría
Para calibrar los canales 1,2 y 3:
1. Dar clic en Opciones > Calibración Manométrica/EMG

2. Desde la pantalla resultante, puede calibrar los canales siguiendo las instrucciones
en pantalla.

CONSEJO: Para acortar el circuito del canal.






Para el canal 1 y 2: conectar el cable para los electrodos de superficie en el canal
que desea calibrar.
Utilizar la “herramienta de cortocircuito” proporcionada con la unidad y conectar
los conductores de la herramienta de cortocircuito en el cabezal de la EMG.
Métodos Alternativos:
Tome los conductores del paciente y detenga la parte de metal de los broches
hacia abajo en una superficie metálica disponible, como puede ser el soporte I.V.
Otro método es deshacer un clip, darle forma en la carta “W” y colocar los puntos
superiores de la carta “W” en los orificios centrales de los tres conductores.
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Para el canal 3: tener el cable del transductor conectado, sin el transductor en su
lugar.

3. Una vez que termine la calibración, dar clic en OK.
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GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

La siguiente tabla explica los problemas o errores comunes, causas posibles y soluciones.
Si estas acciones no resuelven la situación actual, contacte a Laborie al número listado en
la parte interna de la cubierta frontal del manual.
ADVERTENCIA! Solo los técnicos capacitados de Laborie pueden dar servicio y reparar la
unidad Urostym. LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES no se hace responsable por daños
que resulten por un servicio no autorizado de la unidad.
Síntoma(s)

Sin energía?

Causa(s)
Posibles

Acción(es) Checar/Corregir

Cable eléctrico
desenchufado

• checar la instalación del cable
eléctrico en el módulo de
entrada de poder del Urostym
y de la toma de corriente.

o
Luz detener/reajustar APAGADA?

• Enchufar el cable eléctrico en
la toma o en el módulo de
entrada de energía.

Interruptor de
alimentación en
posición de
APAGADO

• Revise si el interruptor está
en posición de ENCENDIDO.

La toma CA no
recibe voltaje

• Conectar otro equipo a la
toma para verificar el voltaje

• Gire el interruptor a
ENCENDIDO

• enchufar el cable de
alimentación en otra toma de
corriente.
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Síntoma(s)

Causa(s)
Posibles
Fusibles
quemados

Acción(es) Checar/Corregir

• checar los dos fusibles en el
módulo de entrada de
alimentación en la parte
posterior de la unidad
Urostym.

• Reemplazar los fusibles

Sin comunicación entre el urostym y
la PC?

Cable de
comunicación
desenchufado

• Checar la instalación del cable
de comunicación en el puerto
de comunicación de la PC y el
puerto del Urostym
• Enchufar el cable de
comunicación en el puerto

El Canal 1 no responde con el parpadeo
LED del Canal 1?

Configuración del
puerto de
comunicación
incorrecta

• Cambiar la configuración del
Puerto de comunicación que
se ha usado, con el botón de
Establecer Puerto COM

Contacto pobre
con el paciente
debido al exceso
de pelo, piel seca,
tejido adiposo

 Checar el contacto del
paciente con la sonda o los
electrodos de superficie
 Asegure un contacto
apropiado del paciente con la
sonda o los electrodos de
superficie
 Asegurar que la sonda cuenta
con el lubircante Laborie
(ULT050).
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Síntoma(s)

Causa(s)
Posibles

Acción(es) Checar/Corregir

El cable del canal
1 no está bien
conectado

• Checar todas las conexiones
de los cables. Asegúrese que
los cables están enchufados
de manera segura.

Cable del Canal 1
defectuoso

• Conectar el cable del canal 2
en el canal 1 y checar si el
canal 1 responde
• Regresar el cable defectuoso
a Laborie Medical
Technologies para ser
reparado.

El canal 2 no responde con el
parpadeo LED del Canal 2?

Contacto pobre
con el paciente
debido al exceso
de pelo, piel
seca, tejido
adiposo

• Checar el contacto del
paciente con los electrodos
de superficie

El cable del canal
2 no está
conectado
correctamente

• Checar todas las conexiones
de los cables. Asegúrese que
los cables están enchufados
de manera segura

• Asegure el contacto
apropiado del paciente con
los electrodos de superficie
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Síntoma(s)

Causa(s)
Posibles
El cable del canal
2 está defectuoso

Acción(es) Checar/Corregir

• Conectar el cable del canal 1
en el canal 2 y checar si el
canal 2 responde
• Regresar el cable defectuoso
a Laborie Medical
Technologies para ser
reparado.

El Canal 3 no responde con el
parpadeo LED del Canal 3?

Un
posicionamiento
pobre o inflación
de la sonda

• Checar el contacto del
paciente con la sonda
manométrica; mantener en
su lugar para prevenir pérdida
• Asegurar un contacto
apropiado del paciente con la
sonda manométrica al nivel
con el músculo del suelo
pélvico

Fuga de Aire de la
sonda
manométrica

• Inyectar 1cc de aire en la
sonda manométrica y sumerja
la sonda en un contenedor
con agua. Revise si hay
burbujas en el agua
• Reemplazar la sonda
manométrica
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Síntoma(s)

Causa(s)
Posibles

Acción(es) Checar/Corregir

Aparece mensaje de error:

Unidad UDS
apagada

Encender la unidad UDS

Aparece mensaje de error:

Caracteres
incorrectos
usados en
/envelope/templa
te name

Nombres para corrientes,
envelopes, y/o no pueden tener
caracteres de puntuación,
como comas y apóstrofes,
etc....

La sonda está desconectada del
sistema y se detiene la estimulación

Corriente de
estimulación
mayor a 10.5 mA

Por razones de seguridad el
software no permitirá que la
corriente de estimulación sea
mayor de 10.5 mA.
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15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones del Sistema
 A petición, LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES pondrá a la disposición del cliente
cualquier diagrama de circuitos, listado de partes del componente y
documentación técnica relacionada al Urostym.
Modelo

Urostym

Dimensiones

44cm (17”) x 25cm (9.8”) x 9.3cm (3.6”) [L x A x A]

Peso

1.7kg (3.8 lb.)

Longitud del cable

182cm (6’)

Canales
(refiérase a los canales en
pag Error! Bookmark not
defined..)

3 (entrada)
Canal 1 – Estimulación/PMR
Canal 2 – RMP
Canal 3 – Manometría
1 (Salida)
Canal 1 – Estimulación

Velocidad de muestreo

Max. 20 pts/seg.

Condiciones de operación

Temperatura:
Humedad:
Presión:

10°C a 40°C (50°F a 104°F)
30% a 75% humedad relativa
700hPa a 1060hPa

Condiciones de
almacenamiento y
transporte

Temperatura:
Humedad:
Presión:

-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
10% to 100% humedad relativa
500hPa a 1060hPa

Fuente de Poder
Modelo: Urostym
Salida: 100-240V , 50-60Hz, 55 Watts
Fusible: 2X1A, 250 V
Transductor de Presión TRA168
Longitude del cable
Rango de medición
Tolerancia

4.0pies/1.2m
0 a 200 cmH2O
+/- 4% relative a la lectura o +/- 5 cmH2O, el que sea mayor

Línea de Transformador de Aislamiento
Número de parte
LIT030
LIT055

Entrada
120 V ~; 50/60 Hz; 1000VA
230-240 V ~; 50/60 Hz; 1000VA

Salida
120 V ~, 50/60 Hz; 1000VA
230-240 V~, 50/60 Hz; 1000VA
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Canales
Canales de Entrada
Canal (1,2,3)
RMP
Manometría

Rango
0-600 V
0-250 cmH2O (0-184mmHg)

Tolerancia
10% FS
10% FS

Canales de Salida
PRECAUCIÓN: Los valores listados en la siguiente tabla son los valores máximos que
la unidad Urostym proporcionará. Laborie Medical Technologies recomienda
ampliamente quedarse dentro de los rangos especificados.
Canal (1)
corriente
estimulación
(bifásica)

Frecuencia
Ancho de
pulso

Rango
0 – 25 mA (sonda rectal)
0 – 70 mA (sonda vaginal/electrodos de
superficie)
5 – 200 Hz
200 – 500 μs

(1)

Tolerancia
±20 %FS

+/- 10 % FS
+/- 5 % FS

(1)El

Urostym es un dispositivo de corriente. La salida de estimulación está
calibrada a una carga nominal de 500 ohms. Puede ocurrir distorsión a
impedancias bajas así como en altas.
Calculos de la Densidad de Energía Máxima, Densidad de Corriente Máxima y Carga
Máxima por pulso:
*esto es para la sonda anal 2.75 cm2, por tanto el valor máximo para energía y corriente
máxima para esta sonda es 25mA.
**Es para la sonda vaginal 15.7 cm2, con corriente máxima para esta sonda de 70mA.
***Es para los electrodos de parche ELE625 25 cm2 con corriente máxima para este
parche de 70mA.
Densidad de Energía Máxima: P= energía; F= frecuencia; θ=longitud total del pulso;
U=voltios; I=corriente; R= resistencia; U= IR y *U= .025ª x 500Ω
Para una señal periódica Pmax = rms (U2 x F x θ) /R usando U= 12.5 R= 500Ω θ = 1ms y con F =
200Hz
*Pmax = ( 12.52x 200x .001) / 500
*Pmax = 31.25 / 500 = .063 Watts and .063W/2.75cm2 = .023 W/cm2
Y
**Pmax = (352x 200x .001) / 500
**Pmax = 0.49 Watts and 0.49W/ 15.7 cm2 = .031 W/ cm2
125
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

***Pmax = (352x 200x .001) / 500
***Pmax = 0.49 Watts and 0.49W/ 25.0 cm2 = .002 W/ cm2
Densidad de Corriente Máxima = Imax / área de electrodo mínima
= *25mA / 2.75 cm2 = 9.0mA/cm2
Con
= **70mA / 15.7cm2 = 4.5mA/ cm2
= ***70mA / 25cm2 = 2.8mA/ cm2
Carga Máxima por pulso = Imax x θ (total =1ms o )
= *25mA x . c = .025A x .001 = 25 µC
Con
= **70mA x .0 = .070A x .001 = 70 µC
= ***70mA x .0 = .070A x .001 = 70 µC

Pmax como función de impedancia para los electrodos de parche se calcula como rms (U2
x F x θ) /R/S usando U=12.5 θ= 1ms y con F= 200 Hz; S=25 cm2
***Pmax = (352 x 200x .001)/25/R=9.8/R
Comunicación
Cable: RS232, Velocidad de transmisión: 9600 bps, Bits de datos: 8, Bit de parada:1,
Paridad: Ninguna, Control de flujo: Ninguno.
Clasificaciones
MDD Directiva 93/42/EEC
IEC-60601-1
FDA 510K
Regulación de Dispositivo Médico Canadiense
Grado de protección contra ingreso de agua
Modo de operación

Clase IIa Equipamiento
Clase I Equipamientot, Tipo BF Partes
Aplicadas
Clase II
Clase II
IPX0 Equipamiento
Continuo

Directriz aplicable y Estándares
Directriz:
 MDD Directriz 93/42/EEC
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Estándares















ISO 13485
EN 60601-1
EN 60601-1-1
EN 60601-1-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2:2009
EN ISO 10993-1
EN ISO 10993-1
EN ISO 14971
EN 62304
EN 60601-1-6
EN ISO 15223-1
EN ISO 14155



Refiérase a la declaración de conformidad EC para una lista de productos
adicionales en relación a los estándares.

Etiquetas de Productos
La etiqueta del dispositivo está localizada en la parte posterior de la unidad Urostym. Ver
a continuación:
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Compatibilidad Electromagnética (EMC por sus siglas en inglés)
Estándares a los que se declara la conformidad:
EN 60601-1-2:2007 – Equipo Eléctrico Médico – Parte 1: Requerimientos generales de seguridad 2: Estándar
Colateral: Compatibilidad Electromagnética – Requerimientos y pruebas.
EN 61000-3-2:2006 – Compatibilidad Electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites – límites para emisiones de
corriente armónicas (corriente de entrada del equipo ≤16 A por fase).
EN 61000-3-3:2008 – Límites de Compatibilidad Electromagnética (EMC). Limitación de cambios de voltaje,
fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas públicos de suministro de bajo voltaje, para equipamiento con
corriente nominal ≤ 16A por fase y no sujeta a conexiones condicionales.
EN 61000-4-2:2009 – técnicas de medición y pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC). Prueba de
inmunidad de descarga electrostática.
EN 61000-4-3:2008 – compatibilidad electromagnética (EMC). Técnicas de medición y pruebas. Radiadas,
radiofrecuencia, prueba de inmunidad de campo electromagnético.
EN 61000-4-4:2004 – compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 4-4: Técnicas de medición y pruebas –
transitoria electrofast (EFT).
EN 61000-4-5:2006 – compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-5: Técnicas de medición y pruebas –
agitar.
EN 61000-4-6:2009 – Compatibilidad electromagnética (EMC). Técnicas de medición y pruebas. Inmunidad a
disturbios conducidos, inducidos por campos de radio frecuencia.
EN 61000-4-8:2009 - Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-8: Técnicas de medición y pruebas –
frecuencia de energía del campo magnético.
EN 61000-4-11:2004 - Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-11: Técnicas de medición y pruebashuecos de tensión, interrupciones y variaciones.
CISPR 11:2009 – Radio médico, científico e industrial (ISM) Equipamiento de radiofrecuencia –
Electromagnético.

EN 55011:2009 – Características de disturbios – Límites y métodos de medición
CISPR 22:2006 – Equipos de tecnología de información – características de disturbios de radio – Límites y
Métodos de la medición EN 55022:2006.
ANSI C63.4:2009 – Métodos de Medición de Radio-Emisiones de ruido de voltaje eléctrico y equipo eléctrico en
el rango de 9 kHz to 40 GHz.
EN ISO/IEC 17050-1:2005 – Requerimientos generales para la competenciade los laboratorios de las pruebas y
calibración.
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Tablas de Orientación y Declaración en relación a Inmunidad Electromagnética

El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados por LABORIE,
pueden resultar en un incremento de EMISIONES o disminución de inmunidad del
Urostym.

El Urostym necesita precauciones especiales en relación a EMC y necesita instalarse y
ponerse en servicio conforme a la información de EMC, proporcionada en esta sección
EMC.

Los conectores siguientes han aplicado la exención de pruebas ESD:
 Ninguna

El equipamiento de comunicación RF portátil y móvil puede afectar al Urostym

Los contactos de los conectores identificados con el símbolo de advertencia ESD no deben tocarse
y las conexiones no deben hacerse para estos conectores al menos que se utilicen los
procedimientos de precaución ESD.

Asegúrese que las mediciones de precaución ESD como adecuada conexión a tierra, uso de correas
antiestáticas, uso de aerosoles antiestáticos o soluciones de limpieza y que los tapetes y manteles
antiestáticos estén en su lugar.
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Es altamente recomendable que todo el personal involucrado reciba una explicación del símbolo
de advertencia ESD y una capacitación de los procedimientos de precaución ESD
 Los contenidos mínimos de la capacitación para el procedimiento de precaución ESD
deben incluir:
o Una introducción a la física de la carga electrostática
o Los niveles de voltaje que pueden ocurrir en práctica normal y el daño que puede
producir a los componentes eléctricos si son tocados por el operador quién está
cargado electrostáticamente.
o Se debe dar una explicación de los métodos para prevenir la acumulación de carga
electrostática y cómo y porqué descargar el cuerpo a tierra o al marco del equipo,
o unirse a uno mismo por medio de una pulsera hacia el equipo o a la tierra antes
de realizar una conexión.

Este equipo/sistema está destinado para usarse únicamente por profesionales de la salud. Este
equipo/sistema puede causar radio interferencia o puede perturbar la operación de equipos
cercanos. Puede ser necesario tomar medidas de mitigación, como reorientar o reubicar el
equipo o proteger la ubicación.

El equipo no debe utilizarse adyacente a /o apilado con otros equipos. Si es necesario el uso
adyacente o apilado, se deberá observar el equipo para verificar una operación normal en la
configuración que será utilizado.

IEC 60601-1-2:2007 Tabla 1 Requerimientos
El EQUIPO ME está destinado para uso en un entorno electromagnético especificado a continuación. El
cliente o usuario del EQUIPO ME debe asegurarse que se utiliza en dicho entorno.
Prueba de Emisión

Cumplimiento

Lineamiento-Entorno electromagnético

RF Emisiones
CISPR 11

Grupo 1

El equipo utiliza energía RF solo para su función
interna. Por lo tanto las emisiones RF son muy
bajas y no son susceptibles a causar interferencia
en equipo eletrónico cercano.

RF Emisiones
CISPR 11

Clase A

Emisiones Armonicas
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de
Voltaje/Emisiones intermitentes
IEC 61000-3-3

Cumple

El equipo es adecuado para uso en
establecimientos que no sean domésticos, y puede
utilizarse en establecimientos domésticos que
están directamente conectados a la red de
alimentación pública de baja tensión que abastece
a edificios que se utilizan para propósitos
domésticos, proporcionando la siguiente
advertencia:
Advertencia: Este equipo/sistema está destinado
para utilizarse solo por profesionales de la salud.
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Este equipo/sistema puede causar radiointerferencia o puede interrumpir el
funcionamiento de equipos cercanos. Puede ser
necesario tomar medidas mitigantes como
reorientar o reubicar el equipo o proteger la
ubicación.

IEC 60601-1-2:2007 Tabla 2 Requerimientos:
El EQUIPO ME está destinado para uso en un entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario
del EQUIPO ME debe asegurarse que se utiliza en dicho entorno.
Prueba de Inmunidad

IEC 60601 Nivel de
prueba

Nivel de
Cumplimiento

Descarga electrostática
(ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV Contacto
±8 kV Aire

±6 kV Contacto
±8 kV Aire

Los pisos deben ser de madera, concreto o
loseta cerámica. Si los pisos se recubren
con material sintético, la humedad relativa
debe ser al menos de 30%.

Transitoria rápida
eléctrica/ráfaga IEC 610004-4

±2 kV para líneas de
alimentación
±1 kV para líneas de
entrada/salida

±2 kV para líneas de
alimentación
±1 kV para líneas de
entrada/salida

La calidad de la red eléctrica debe ser de
ambiente hospitalario

Agitación
IEC 61000-4-5

±1 kV linea(s) a
linea(s)
±2 kV linea(s) a tierra

±1 kV linea(s) a
linea(s)
±2 kV linea(s) a tierra

La calidad de la red eléctrica debe ser de
ambiente hospitalario.

<5% UT
(>95 % inmersión en
UT)
para 0,5 cíclos

<5% UT
(>95 % inmerso en
UT)
para 0,5 cíclos

40% UT (60%
inmersión en UT) para
5 cíclos

40% UT (60%
inmerso en UT) para 5
cíclos

70% UT (30%
inmersión en UT) para
25 cíclos

70% UT (30%
inmerso en UT) para
25 cíclos

<5% UT
(>95%inmersión en
UT) para 5 seg

<5% UT (>95%
inmerso en UT) para 5
seg

3 A/m

3 A/m

Huecos de tensión,
interrupciones cortas y
variaciones de voltaje en
líneas de entrada de
suministro de energía
IEC 61000-4-11
UT = 230 Vac

Frecuencia de Energía (50
Hz) Campo Magnético
IEC 61000-4-8

Entorno Electromagnético

La calidad de la red eléctrica debe ser la
típica de un entorno comercial u
hospitalario. Si el usuario del equipo
requiere una operación contínua durante
las interrupciones de la red eléctrica, es
recomendable que el equipo sea
alimentado desde una fuente de
alimentación ininterrumplible o una
batería.

Campos magnéticos de frecuencia de
energía de una ubicación típica en un
entorno típíco.
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IEC 60601-1-2:2007 Tabla 4 Requerimientos:
El EQUIPO ME está destinado para uso en un entorno electromagnético especificado a continuación. El
cliente o usuario del EQUIPO ME debe asegurarse que se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
Inmunidad
Conducido RF
IEC 61000-4-6

IEC 60601
Nivel de
Pruba
3 Vrms
150 kHz a 80
MHz

Nivel de
Cumplimiento
3 Vrms

Lineamiento- Entorno Electromagnético
los equipos de comunicación RF móviles y
portátiles deben utilizarse alejados de cualquier
parte del equipo incluyendo cables, a una
separación de distancia recomendada que se
calcula de la ecuación aplicable a la frecuencia
del transmisor.
Distancia de separación recomendada

Radiado RF IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5
GHz

3 V/m

Donde P es la salida de potencia nominal máxima
del transmisor en watts (W) conforme al fabricante
del transmisor y d es la distancia de separación
recomendada en metros (m). Fortaleza de campo de
los transmisores RF fijos como se determina en el
estudio electromagnéticoa debe ser menor al nivel
de cumplimiento en cada rango de frecuencia b
Puede ocurrir interferencia en las proximidades
de los dispositivos de transmisión RF y equipos
marcados con el siguiente símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Estos lineamientos pueden no aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética está
afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos o personas.
a) Las resistencias de campo de los transmisores fijos tal y como estaciones de radio (celular/sin cable)
teléfonos y radios móviles terrestres, radios amateurs, emisión de radio AM y FM y emisión de TV no pueden
predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores RF
fijos se debe considerar un estudio electromagnético. Si la fortaleza del campo medido en la ubicación en
donde se usa el equipo excede el nivel del cumplimiento aplicable RF, el equipo debe observarse para
verificar un funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal pueden ser necesarias algunas
medidas adicionales tal y como reorientar o reubicar el equipo.
b) Sobre el rango de frecuencia de 150 KHz a 80 MHz, las resistencias del campo deben ser menores a 3 V/m.
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IEC 60601-1-2:2007 Tabla 6 Requerimientos:
Distancias de separación recomendadas entre equipo de comunicación RF portátil y móvil y el equipo.
El equipo está destinado para uso en un entorno electromagnético en donde los disturbios radiados RF están
controlados. El cliente o usuario del equipo puede ayudar a prevenir interferencia electromagnética
manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación RF portátiles y móviles (transmisores)
y el equipo como se recomienda a continuación, conforme a la potencia de salida máxima de los equipos de
comunicación.

Potencia de salida
nominal maxima
del transmisor
W

Distancia de separación conforme a la frecuencia del transmisor
M
150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2.5 GHz

0.01

0.12

0.12

0.24

0.1

0.37

0.37

0.74

1

1.17

1.17

2.34

10

3.69

3.69

7.38

Símbolos
Su producto puede mostrar algunos o todos los símbolos siguientes:

Símbolos

Descripciones
LABORIE

Símbolo de Cumplimiento Europeo

Este product está certificado para los estándares de seguridad de
E.U y Canadá por la Asociación de Estándares Canadiense para
LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES.
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Representante Autorizado en la Comunidad Europea

Símbolo IEC para EQUIPO TIPO BF
IEC Publicación 878-02-03

Precacución. Consulte las instrucciones de uso para información
importante de precaución

Consultar las instrucciones de uso

Leer el Manual de Operación

Fabricante

134
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

Contrato de Licencia del usuario Final
IMPORTANTE, leer cuidadosamente:
This LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES End-User License Agreement ("License Agreement ") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and LABORIE
MEDICAL TECHNOLOGIES for the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES software product identified above, which includes computer software and may include printed materials, and/or
electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). The LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT also includes any updates and supplements to the original
SOFTWARE PRODUCT provided to you by LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES. Any software provided along with the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT that is
associated with a separate end-user license agreement is licensed to you under the terms of that license agreement. By installing, copying, or otherwise using the LABORIE MEDICAL
TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this LICENSE AGREEMENT. If you do not agree to the terms of this LICENSE AGREEMENT, do not install
or use the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT.
LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT LICENSE
United States copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties protect the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE
PRODUCT. The LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.
GRANT OF LICENSE
This LICENSE AGREEMENT grants you the following rights:
Installation and Use: Except as otherwise provided herein, you, as an individual may install and use copies of the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE
PRODUCT on an unlimited number of computers, including workstations, terminals or other electronic devices ("Computer(s)") provided that you are the only
individual using the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT. If you are an entity, you may designate one individual within your organization to
have the right to use the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT in the manner provided above. The LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES
SOFTWARE PRODUCT is in "use" on a Computer when it is loaded into temporary memory (i.e., RAM) or installed into permanent memory (e.g., hard disk, CDR/WROM, or other storage device) of that Computer.
Client/Server Software: The LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT may contain one or more components that consist of both the following types of software:
"Server Software" that is installed and provides services on a computer acting as a server ("Server"); and "Client Software" that allows a Computer to access or utilize the services
provided by the Server Software. If the component of the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT consists of both Server Software and Client Software that are
used together, you may also install and use copies of such Client Software on Computers within your organization and which are connected to your internal network. Such
Computers running this Client Software may be used by more than one individual.
DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS
Limitations on Reverse Engineering and related activities. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT,
except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation and LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES expressed written
permission.
You may not re-sale, rent, lease or lend the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT without expressed permission from LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES.
Support Services. LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES may provide you with support services related to the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT ("Support
Services"). Use of Support Services is governed by the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES polices and programs described in the user manual and/or other LABORIE MEDICAL
TECHNOLOGIES-provided materials. Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall be considered part of the LABORIE MEDICAL
TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this LICENSE AGREEMENT. With respect to technical information you provide to LABORIE MEDICAL
TECHNOLOGIES as part of the Support Services, LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES may use such information for its business purposes, including for product support and
development.
LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES will not utilize such technical information in a form that personally identifies you without your consent.
Termination. Without prejudice to any other rights, LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES may terminate this LICENSE AGREEMENT if you fail to comply with the terms and conditions
of this LICENSE AGREEMENT. In such event, you must destroy all copies of the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.
COPYRIGHT. All title and copyrights in and to the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, animations, video,
audio, text, and "applets" incorporated into the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the LABORIE
MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT are owned by LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES or its suppliers. The LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES
SOFTWARE PRODUCT is protected by United States copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE
PRODUCT like any other copyrighted material except that you may either (a) make one copy of the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT solely for backup or
archival purposes or (b) install the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT on a single Computer provided you keep the original solely for backup or archival
purposes. You may not copy the printed materials accompanying the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT.
EXPORT RESTRICTIONS: You agree that you will not export or re-export the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT, any part thereof, or any process or service that
is the direct product of the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT (the foregoing collectively referred to as the "Restricted Components"), to any country, person,
entity or end user subject to U.S. or Canada export restrictions. You specifically agree not to export or re-export any of the Restricted Components (i) to any country to which the
U.S. or Canada embargoed or restricted the export of goods or services.
You warrant and represent that neither Canadian nor U.S. has suspended, revoked or denied your export privileges.
LIMITED WARRANTY: LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES warrants that (a) the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT will perform substantially in accordance with
the accompanying written materials for a period of one (1) year from the date of receipt, and (b) any Support Services provided by LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES shall be
substantially as described in applicable written materials provided to you by LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES, and LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES Customer Service
Representatives will make commercially reasonable efforts to solve any problem issues. Some states and jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty, so
the above limitation may not apply to you. To the extent allowed by applicable law, implied warranties on the LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE PRODUCT, if any, are
limited to (1) year from the date of receipt.
NO LIABILITY FOR DAMAGES. In no event shall LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES or its suppliers and or Distributors be liable for any damages whatsoever (including, without
limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this
LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES product, even if LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES has been advised of the possibility of such damages. In any case, LABORIE MEDICAL
TECHNOLOGIES’ entire liability under any provision of this LICENSE AGREEMENT shall be limited to the greater of the one-half of the amount actually paid by you for the LABORIE
MEDICAL TECHNOLOGIES Software Product or CA$3.00. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the
above limitation may not apply to you.
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APÉNDICE A: PREGUNTAS FRECUENTES DE LA TERAPIA DEL SUELO PÉLVICO (TSP)
P1. Puede enseñar quién sea la terapia del suelo pélvico (TSP)? Solo están permitidos las
enfermeras o médicos?
R: se necesita de una persona enriquecedora; alguien que esté sincronizado tanto en el
aspecto sicológico así como en el físico. Este es un entrenador, uno que anime y promueva
cambios y poder. Las enfermeras, médicos y PT´s son todos opciones posibles.
P2. Tiene el médico que estar en campo?
R: dependiendo de sus requisitos de facturación, sí, el médico debe estar disponible.
P3. Cuánto tiempo se requiere para una sesión?
R: La primera sesión es el tiempo para establecer una relación terapéutica y toma
aproximadamente 1 hora para la introducción, capacitar y evaluar las necesidades del
paciente. Con niños también se incluirán a los padres. Las sesiones restantes son
normalmente de 20 a 30 minutos.
P4. Porqué la primer sesión dura más?
R: Es el tiempo para enseñarle al paciente acerca de todos los aspectos de la terapia del
suelo pélvico. Revisar la necesidad para modificar el comportamiento que ya no funciona,
cambios en la ingesta de líquidos, manejo del intestino y la vejiga y diarios de la micción.
Toma el tiempo para explicar que incluyen las sesiones y que se requiere para una terapia
exitosa.
P5. Cuantas sesiones se necesitan?
R: Es una pregunta común; sin embargo, la respuesta miente dentro del paciente y su
progreso. Para la mayoría de los pacientes, de 6 a 10 sesiones son suficientes y puede
tomar de 3 a 4 semanas para notar cambios en los síntomas. Con niños, pueden notarlos
después de un par de sesiones. Con un seguimiento del progreso durante las sesiones así
como también una mejora en los síntomas y estilo de vida, usted será capaz de evaluar
cuando la “graduación” sea apropiada. No es poco común tener pacientes que regresen a
las sesiones para “sintonizar” después de se han terminado las sesiones iniciales.
P6. Que tan efectivo es el tratamiento?
R: la mejoría/éxito se reporta en un 75 a 80%.
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P7. Cómo sé si el paciente está mejorando?
R: Usar el Cuestionario de valoración o desarrolle sus propias preguntas para preguntar al
inicio de cada visita. Ejemplo: Cuantas pastillas, accidentes y micciones nocturnas? Están
realizando su tarea? Han modificado sus actividades en la vida diaria como se indicó para
mejorar los hábitos de la vejiga y el intestino? Está funcionando?
P8. Debo utilizar sondas o electrodos de superficie?
R: Las sondas ofrecen el mejor medio para contraer el tejido muscular. Sin embargo, no
todos los pacientes pueden o están dispuestos a tener una sonda interna. Considerar
aquellos que tienen dolor pélvico o historia de abuso sexual. Recuerda que las sondas no
son recomendables para niños. Los electrodos de superficie deben ir a través del bello y
la grasa para alcanzar el músculo deseado. Aquellos que usan exclusivamente electrodos
superficiales siguen reportando una tasa de éxito de 75 a 80%.
P9. Que electrodos de parche son los mejores?
R: depende de sus necesidades, la edad y el tamaño del paciente.
 ELE 625 (el más grande, parches negros cuadrados) son reutilizables, pueden
utilizarse para RMP o estimulación eléctrica y tienen buena adherencia. Pueden ser
muy grandes para niños.
 ELE 428 ( parches pre cableados) son desechables para una mayor higiene (lo que
los hace ideal para uso perianal) y solo pueden usarse para RMP. Su tamaño
pequeño hace que se adapten correctamente para uso pediátrico.
 ELE 425 (parches de resorte) son desechables para una higiene óptima y solo
pueden utilizarse para RMP. Su tamaño pequeño hace que se adapten
correctamente para uso pediátrico. Son desechables después de un uso pero
deben utilizarse con cables reutilizables, que necesitan limpiarse entre cada uso y
reemplazarlos como 2 veces al año.
P10. Qué nivel es suficiente para la estimulación eléctrica?
R: la regla para la estimulación eléctrica es la siguiente: instruya al paciente a que reporte
cuando sienta la primera sensación de la estimulación ( tocar o jalar) luego incremente
hasta que estén tomando tanto como sea cómodo. NO DEBE SER DOLOROSO. Nota: los
nervios/músculos se acomodan a la estimulación. Durante las sesiones, recuérdeles a los
pacientes que le hagan saber cuando ya no lo sienten, de modo que se pueda ajustar.
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P11. Cómo sé cuáles son los protocolos correctos para utilizar?
R: La respuesta sencilla: Los protocolos se enlistan por su diagnóstico para permitir una
fácil elección que se basa en los síntomas del paciente. La repuesta complicada es que
debe considerar tanto el diagnóstico y las habilidades de su paciente. Cuando un paciente
es incapaz de aislar los músculos del suelo pélvico y/o carecen de fuerza, pueden requerir
un protocolo que incluya estimulación eléctrica con el fin de “despertar” la conciencia de
los músculos y ejercitarlos con la estimulación.
P12. Qué forma de incontinencia es la más fácil de tratar con la terapia del suelo pélvico
(TSP)?
R: la más fácil es Incontinencia Urinaria por esfuerzo (SUI por sus siglas en inglés)!
Protocolos y tareas que emplean la dirección de las fibras musculares de contracción
rápida SUI. La graduación se basa en la comprensión del paciente y demostrar la habilidad
de emplear el control muscular antes de toser, reír y un esfuerzo.
P13. Qué tipo de paciente/incontinencia es la más difícil de tratar?
R: Aquellos con obesidad mórbida y con tos crónica. Tienen que estar muy motivados y
dedicados a su programa.
P14. La terapia de suelo pélvico es para todos? Existen pacientes que no deben ser
tratados con TSP?
R: No se deben tratar aquellos con un déficit cognitivo o los que buscan un “arreglo
rápido”. El programa requiere de cooperación, ganas de cambiar y un compromiso con el
programa de trabajo.
P15. Que pasa con el prolapso?
R: Hablar con su médico en relación a los pacientes con alto grado de prolapso.
 Reducir el prolapso de manera que no vaya a obstruir la contracción del suelo
pélvico.
Sugerencia: Usar plegadiza 4x4 para mantener el prolapso en su lugar mientras
pasa por el programa TSP.
Si tienen un pesario, déjelo en su lugar.
 El posicionamiento es importante: supina es mejor. Con un prolapso muy
pronunciado, una cuña debajo de las caderas puede ayudar. La meta es
incrementar el tono, fortaleza y resistencia.
 Se puede realizar la estimulación eléctrica en pacientes con prolapso.
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P16. Debo realizar pruebas de uroflujometría entre las sesiones del tratamiento?
 Sí en pediátricos, con medición residual post micción.
 En adultos, esto depende del diagnóstico. Sí, y seguido de una post micción
residual si existe un problema con la retención. Para todos los demás, sí, sugiere
como una línea de base para determinar si se indican más estudios de
uroflujometría.
P17. Puedo cobrar por las sondas?
R: Las sondas no se reembolsan de manera separada- su costo es un factor en el reembolso para el
TSP. Algunas clínicas le piden al paciente pagar el costo de los suministros como primer paso de la
terapia.
P18. Son reutilizables los suministros como las sondas y electrodos de parche del TSP?







Las sondas internas (ver lista de inventario en el manual) son reutilizables
únicamente para el mismo paciente. Pueden limpiarse y almacenarse en la clínica
o el paciente puede traer la sonda consigo para cada sesión.
ELE625 electrodos superficiales son reutilizables muchas veces únicamente para el
mismo paciente, lo cual ayuda a reducir el costo por visitas. Si el adhesivo
comienza a debilitarse limpiarlo con una toalla de papel húmeda para que
rejuvenezca.
ELE425 o ELE 428 electrodos superficiales no son reutilizables.
Las sondas manométricas son reutilizables únicamente para el mismo paciente.
Pueden limpiarse y almacenarse en la clínica o el paciente puede traer la sonda
consigo para cada sesión.

P19. Hay algún suministro proporcionado por Laborie que contenga Latex?
R: No, Los suministros proporcionados por Laborie para el Urostym no contienen latex.
P20. Son los mismo el Canal 1 y el Canal 2?
R: No, el canal 1 es para estimulación y EMG, pero el Canal 2 mide solo la EMG y no puede
realizar la estimulación.
P21. Son compatibles los pines del Canal 1 y 2?
R: los pines son compatibles. El cable del Canal 1 tiene que ser conectado al puerto del
Canal 2 para la EMG, o el cable del Canal 2 puede conectarse al Canal 1 para la EMG
superficial o estimulación.
P22. Se puede estimular usando parches? Existe alguna limitante?
R: El Urostym es capaz de estimular a través de parches EMG usando el cable del canal 2
en el puerto del canal 1. Sin embargo, cada uno de los parches de la EMG debe ser por lo
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menos 25 cm2 de superficie para distribuir la corriente de estimulación a través de un área
más grande y para prevenir quemaduras a causa de una alta densidad de corriente.
P23. Cuáles son las contraindicaciones para la estimulación eléctrica?
R: Las contraindicaciones para la estimulación eléctrica incluyen:
 La paciente está embarazada o cree estarlo.
 Implantes metálicos: cadera, IUD, marcapasos, desfibriladores.
 Infección de la vejiga, vagina, recto o ano; o muestra síntomas de infección ( como
picazón, dolor al orinar, llagas o fiebre).
Para más detalles refiérase a la guía de cuidados del paciente en el apéndice, en la
parte posterior de este manual. ( ver pág XIV del apéndice F)
P24. Que es más efectivo – estimulación o RMP?
R: RMS es más efectiva porque requiere una participación activa y por lo tanto requiere de
un paciente con la fuerza y conciencia para seguir adelante con la terapia. El éxito de la
estimulación eléctrica depende del diagnóstico. La estimulación eléctrica es un ejercicio
pasivo; permite que el inconsciente y/o muy débil tomar conciencia del enfoque
muscular e iniciar la mejoría del tono/fortaleza del músculo. También se utiliza para
ayudar a aquellos con dolor pélvico y retención urinaria a “relajarse” después de un
tiempo.
P25. La sonda manométrica de presión es para utilizarse con aire o agua?
R: La sonda de presión, transductor de presión y los tubos de medición de presión son
destinados para usarse solo con aire.
P26. Puede una sonda anal utilizarse vaginalmente?
R: Sí, con EMG o sondas manométricas. Puede ser necesario en casos como vaginitis
atrófica en donde una sonda vaginal estándar no es cómoda. Tenga presente que la sonda
anal EMG tiene un límite de 25mAmp para estimulación.
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APÉNDICE B: COMPRESA DE ESTIMULACIÓN MUESTRA
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APÉNDICE C: TERMINOLOGÍA
Protocolo:
En el software Urostym, un protocolo se refiere a una sesión de tratamiento usada para
tratar una patología específica. Los protocolos colocados en la lista de sesiones del
paciente consisten en uno o varias estimulaciones y/o Secuencias y Fases RMP.
Los siguientes son protocolos predefinidos almacenados en la base de datos del Urostym.
Estos protocolos NO PUEDEN eliminarse o modificarse, pero pueden esconderse.
Nombre del Protocolo

Duración del Protocolo

Tipo de Tratamiento‡

(en segundos)

Evaluación de la musculature pélvica
Incontinencia (inicio de tratamiento)
Incontinencia (final del tratamiento)
Incontinencia por esfuerzo
Incontinencia Urgente
Incontinencia de urgencia/esfuerzo
Tratamiento bio/estimulación
Incontinencia urinaria por esfuerzo
Incontinencia urinaria urgente
Incontinencia urinaria mixta
Pediátrico
Musculatura del suelo pélvico débil
Evaluación de la musculature pélvica
(Manometría)

665
1200
1220
1200
1200
1200
1254
1360
1360
1360
600
600
420

RMP
RMP
RMP
Estimulación
Estimulación
Estimulación
EstimBio
EstimBio
EstimBio
EstimBio
RMP
RMP
RMP

Dolor pélvico
Retención Urinaria
Volumen Uroflow
Uroflowch1EMg
UroflowEMGs

1800
1080
1500
1500
1500

Estimulación
Estimulación
Uroflow
Uroflow
Uroflow

Valoración EMG

200

RMP

Valoración Manometría

200

RMP

Tratamiento dela Incontinencia principiante

600

RMP

Pediátrica principiante

600

RMP

Evaluación de la musculatura pélvica
(Manometría)

420

RMP

Evaluación de la musculatura pélvica

665

RMP
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Nombre del Protocolo

Duración del Protocolo

Tipo de Tratamiento‡

(en segundos)

Incontinencia (final del tratamiento)

1220

RMP

Incontinencia (inicio de tratamiento)

1200

RMP

Pediátrica Intermedia

600

RMP

Manometría, Trat. Final de la incontinencia

1220

RMP

Manometría, Trat. Inicial de la Incontinencia

1200

RMP

Tratamiento de estim/bio

1254

EstimBio

Incontinencia por esfuerzo/urgente

1200

Estim

Incontinencia Urinaria mixta

1360

EstimBio

Pediátrica

600

RMP

Dolor pélvico

1800

estimulación

Golpes rápidos

300

RMP

Incontinencia por esfuerzo

1200

Estimulación

Incontinencia Urinaria por esfuerzo

1360

EstimBio

Incontinencia Urgente

1200

Estim

Incontinencia urinaria urgente

1360

EstimBio

Retención urinaria

1080

Estimulación

Uroflow2EMGS

1500

UroFlow

UroflowCh1EMG

1500

UroFlow

Vol Uroflow

1500

UroFlow

Musculatura del suelo pélvico débil

600

RMP

PFR

400

RMP

Tipos de protocolo de tratamiento:
Estimulación: El protocolo comprende de una o de varias secuencias/fases de
estimulación eléctrica.
RMP: El protocolo comprende de una o de varias secuencias/fases RMP y de estimulación.
Bio/Estim: El protocolo comprende de una o de varias secuencias/fases RMP y de
estimulación.
Uroflow: Es un protocolo de Uroflujometría y comprende de una fase/secuencia con o sin
capacidades RMP EMG.
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Fase:
Una fase representa un grupo de acciones (adquisición y/o estimulación), que se
desarrollan en un tiempo dado (longitud de la fase). Una fase puede ser activa (Fase de
trabajo) o pasiva (Fase de reposo). Una fase de trabajo puede ser una de acción (como un
intento de contraer el suelo pélvico) o relajación ( como un intento de relajar el suelo
pélvico).
Secuencia:
Una secuencia representa un grupo de fases que se desarrollan de una manera secuencial.
Terminología de Secuencia:
 No de secuencia: El orden de la secuencia en el protocolo
 Repetición: Cuantas veces la secuencia particular se repetirá en el Protocolo
 No de fase del protocolo: El orden de la fase en el protocolo
 No de fase de secuencia: El orden de la fase en la secuencia
 No de fase total: número total de fases en el protocolo
 Tiempo de Trabajo: Duración de la fase de trabajo
 Tiempo de reposo: duración de la fase de reposo (Nota: durante la sesión, el
tiempo de reposo siempre aparecerá con cuenta regresiva en la pantalla)
 No de Canal: El canal que se utiliza (canal 1, 2 o 3)
 Tipo de Canal: RMP (canales 1, 2 y 3) o estimulación (canal 1)
Terminología de RMP:
 Contracción media: valor promedio de la contracción del paciente
 Esfuerzo: El porcentaje de tiempo que un paciente puede permanecer dentro de la
línea de meta de la plantilla durante una fase en particular.
 Contracción Max: Valor máximo de la contracción del paciente
 Plantilla: Perfiles de RMP que aparecen en la pantalla durante la sesión del
paciente. La plantilla actúa como la línea de meta o el área objetivo que el paciente
tiene que intentar alcanzar.
Terminología de Estimulación:
 Corriente: la corriente utilizada en la sesión de estimulación eléctrica.
 Cubierta: muestra la manera en que la estimulación eléctrica será administrada
 Frecuencia: Frecuencia de corriente
 Modulación: La corriente usa una frecuencia modulada (ejemplo: la corriente
fluctúa entre dos frecuencias predeterminadas)
 Ancho de pulso: Ancho de pulso de corriente, algunas veces se refiere al ancho de
banda.
 Valor Plateau: Intensidad de corriente máxima en una cubierta de estimulación
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Tiempo de rampa de subida: En una ambiente de estimulación, tiempo asignado
para que la corriente incremente (en segundos) al valor plateau
Tiempo plateau: en un ambiente de estimulación, tiempo asignado para que la
corriente permanezca a una intensidad máxima ( periodo plateau)
Deceleración de tiempo: en un ambiente de estimulación, tiempo asignado para
que la corriente disminuya a 0
Tiempo de reposo: en un ambiente de estimulación, tiempo asignado para reposo
(sin corriente) dentro de la fase

Terminología de Uroflujometría




Flujo: Velocidad de flujo de orina en ml/seg
Volumen: Volumen de micción (en ml)
Tiempo de retraso del uroflow: Tiempo del inicio de la relajación del suelo pélvico
al inicio del flujo (en segundos)
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APÉNDICE D: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO
NÚMERO DE ARTÍCULO

ARTÍCULO
Para RMP y/o Estimulación
Canal 1 Cable

CAB896

Canal 2 Cable
CAB906

Sonda vaginal cásica
PRB450

Sonda Anal
PRB055

Sonda Atrófica Vaginal
PRB085

Sonda de Tampón Vaginal
PRB425

Parche a prueba de tocar Neotrode II(3/PK)
ELE428

146
LABORIE

Manual del Propietario Urostym

NÚMERO DE ARTÍCULO

ARTÍCULO
Electrodo de superficie blanco (4/PK)

ELE625

Parche de Neotrode (3/PK)
ELE425

Cable de Electrodo EMG Verde
ELE365

Cable de Electrodo EMG rojo
ELE370

Silla con orinal

CHA171

Embudo
CHA172

Vasos con graduación
DIS173

Para Manometría
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NÚMERO DE ARTÍCULO

ARTÍCULO
Cartucho transductor de presión + Cerradura Luer

DIS130

Canal 3 / Cable Transductor de Presión

TRA168

Sensor Vaginal
PRB113

Sensor Anal
PRB108

Tubo de presión para sensores
TUB101

Gel de Ultrasonido Laborie
ULT050
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APÉNDICE E: CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO
La siguiente tabla describe las configuraciones de protocolos más comunes.
Nombre del Protocolo

Tipo de Sesión

Destinado para…..

Evaluación de la
musculatura pélvica

Rehabilitación del músculo pélvico
(RMP)
Can 1, sonda EMG (solo uso en
adultos) o
Parches perianales

Todos los pacientes (adultos y
pediátricos)
Puede utilizarse para evaluar la
fuerza muscular, coordinación
y resistencia
Apropiado para quién necesite
recuperar el control del
músculo del suelo pélvico

Incontinencia (inicio del RMP
tratamiento)
Canal 1, sonda EMG (solo uso en
adultos) o parches perianales
Canal 2, parche abdominal

Todos los pacientes (adultos y
pediátricos)
Apropiado para quién necesite
recuperar el control del
músculo del suelo pélvico
Tratamiento fácil para
principiantes

Incontinencia (fin del
tratamiento)

Todos los pacientes (adultos y
pediátricos)
Apropiado para quién necesite
recuperar el control del
músculo del suelo pélvico
Tratamiento desafiante

RMP
Canal 1, sonda EMG (solo uso en
adultos) o parches perianales
Canal 2, parche abdominal

Incontinencia por Estrés Estimulación Eléctrica
Canal 1, sonda EMG o parche
perianal
Frecuencia 50 Hz, ancho de banda
250 µs

Solo pacientes adultos
Apropiado para la incontinencia
urinaria por estrés (objetivos
de las fibras musculares de
contracción rápida con
corriente de frecuencia alta)

Incontinencia Urgente

Solo pacientes adultos
Apropiado para la incontinencia
urinaria urgente (objetivos
de las fibras musculares de
contracción rápida con
corriente de frecuencia baja)

Estimulación eléctrica
Canal 1, sonda EMG o parche
perianal
Frecuencia 20 Hz, ancho de banda
320µs
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Nombre del Protocolo

Tipo de Sesión

Destinado para…..

Estimulación/Bio mixta

RMP y estimulación eléctrica
Canal 1, sonda EMG o parche
perianal
Frecuencia modulada 25Hz/75Hz,
ancho de banda 500 µs

Solo pacientes adultos
Utilizado para tratar la
incontinencia por estrés,
urgencia o mixta
Fluctua entre las fases de
estimulación y las fases de
RMP
Objetivos de las fibras
musculares de contracción
lenta y rápida modulando
entre frecuencias altas y
bajas

Mixta Urgente/Estrés

Estimulación eléctrica
Canal 1, sonda EMG
Frecuencia modulada 25Hz/75Hz,
ancho de banda 500 µs

Solo pacientes adultos
Utilizado para tratar la
incontinencia por estrés,
urgencia o mixta
Objetivos de las fibras
musculares de contracción
lenta y rápida modulando
entre frecuencias altas y
bajas

Uroflow2EMGS

Uroflujometría y EMG
Canal 1, parches perianales
Canal 2, parches abdominales

Pacientes adultos o pediátricos
con patrones disfuncionales
de micción

UroflowCan1EMG

Uroflujometría y EMG
Canal 1, parches perianales o
abdominales

Pacientes adultos o pediátricos
con patrones disfuncionales
de micción

UroflowVol

Uroflujometría

Quién sea que necesita una
prueba Uroflujométrica

RSP

Rehabilitación del suelo pélvico
EMG y Manometría

Solo pacientes adultos. Se usa
para tartar la incontinencia
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Nombre del Protocolo

Tipo de Sesión

Destinado para…..
urinaria urgente. Puede
utilizarse para tratar la
incontinencia fecal y dolor
pélvico. Normalmente se usa
en hombres ya que no es
posible añadir la sonda
vaginal.

APÉNDICE F: GRUPOS Y RECURSOS
Contacte a los siguientes grupos para más información sobre incontinencia

Agencia para la política de atención de la salud y la Investigación (AHCPR por sus
siglas en inglés)
Urinary Incontinence Guideline
P.O. Box 8547
Silver Spring, MD 20907
1.800.358.9295
Email: AHCPR.gov

Fundación Americana para Enfermedades Urológicas, Inc.
Bladder Health Council
300 West Pratt Street, Suite 401
Baltimore, Maryland 21201-2463
1.800.242.2383
www.afud.org
La AFUD (por sus siglas en inglés) está dedicada a la prevención y cuidados de las
enfermedades urológicas a través de la expansión de la investigación, educación y
conciencia pública
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Sociedad de Ginecourología Americana (AUGS por sus siglas en inglés)
2025 M Street, NW
Suite 800
Washington, DC 20036
202.367.1167
www.augs.org
El sitio web incluye una función de localizar a un médico, para encontrar un especialista
en su zona

Continencia Restaurada, Inc.
407 Strawberry Hill Ave.
Stamford, CT 06902
914.493.1170
Disemina la información acerca del control de la vejiga al público y la industria y trabaja
para establecer grupos de soporte en todo E.U.

Asociados Enuresis
Dorsey Hall Medical Center
9501 Old Anapolis Rd., Ste 201
Ellicott City, MD 21042
30.774.1349
www.dryatnight.com
________________________________________________________________
ICIC (IC Centro de Información)
1706 Briery Road
Farmville, VA 23901
804.315.0060
Centro de intercambio de información de cistitis intersticial (IC)
________________________________________________________________
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Fundación Internacional para los Desórdenes Gastrointestinales Funcionales
(IFFGD por sus siglas en inglés)
P.O. Box 17864
Milwaukee, WI 53217
888.964.2001
www.iffgd.org
Proporciona soporte e información para la educación para los afectados por desórdenes
en el intestino y GI, incluyendo síndrome de intestino irritable (IBS por sus siglas en
inglés) incontinencia intestinal, diarrea y estreñimiento.
Publicación de Revista trimestral

Asociación de Uroginecología Internacional
1000 Central Street, Suite 730
Evanston, IL 60201
847.570.2750
www.iuga.org
Representantes en más de 40 países

Asociación para la Cistitis Intersticial, Inc. (ICA por sus siglas en inglés)
51 Monroe Street
Suite 1402
Rockville, MD 20850
1.800.HELP ICA (1.800.435.7422)
www.ichelp.org

________________________________________________________________
Asociación Nacional para la Continencia (NAFC por sus siglas en inglés)
P.O. Box 8310
Spartansburg, SC 29305-8310
1.800.BLADDER (1.800.252.3337)
www.nafc.org
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Centro Nacional para el Dolor Pélvico
P.O. Box 54
Occidental, CA 95465
866.874.2225
Email: ahip@sonic.net

Centro Nacional de Información para Enfermedades Urológicas y del Riñón
3 Information Way
Bethesda, MD 20292-3580
301.654.4415
www.niddk.nih.gov

Coalición Nacional contra el Cancer de Próstata (NPCC por sus siglas en inglés)
1155 15th Street, NW
Washington, DC 20005-1704
202.463.9455
www.4npcc.org

La Fundación Simon para la Continencia
P.O. Box 815
Wilmette, IL 60091
1.800.237.4666
www.simonfoundation.org

US-TOO!
930 North York Road, Suite 50
Hinsdale, IL 60521-2993
1.800.808.7866
www.ustoo.com
Sin fines de lucro que ayuda a los sobrevivientes de cáncer de próstata en su
entendimiento de los hechos y circunstancias de su situación particular. Tiene 400
capítulos a lo largo de todo E.U y sostiene foros para hombres y sus familias para
expresar sus sentimientos y pensamientos sobre el cáncer de próstata. Su credo es
“Aprender a enfrentar a través del conocimiento y la esperanza”.
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GUÍA DE CUIDADOS PARA EL PACIENTE
Renuncia: esta sección está destinada únicamente como una guía general. Siempre se
recomienda ir a consulta con un médico calificado antes de iniciar algún tratamiento o
elaborar planes de tratamiento.

Guía de Cuidados para el Paciente

Página 1

Resumen de Incontinencia urinaria
Cerca de trece millones de americanos, 38% de sexo femenino y 19% masculino, tienen
incontinencia urinaria. Los estudios muestran rangos de prevalencia de 1.5% a 5% en la
población masculina entre 15-64 años de edad, y 10% a 30% en mujeres de la misma
edad.
Aunque una proporción muy grande de la población experimenta incontinencia urinaria, la
mayoría de estos individuos no buscan atención. Debido a la sensibilidad natural y
estigmas sociales asociados con este desorden, los pacientes casi siempre se sienten
avergonzados de comentar esta condición con su médico. Las encuestas han indicado que
menos de la mitad de la población residente con incontinencia busca algún tratamiento
para los síntomas. La Agencia para la política de cuidados de la salud y la investigación
(AHCPR por sus siglas en inglés), ahora la Agencia para la Investigación de Cuidados de la
Salud y Calidad, sugiere directrices para la incontinencia urinaria, la prevalencia de
incontinencia incrementa con la edad, pero no debe considerarse como parte normal del
envejecimiento.
Aunque los estudios muestran que las mujeres están conscientes de los tratamientos
actuales para la incontinencia o asumen que el tratamiento no es efectivo, los
lineamientos de la AHCPR sugieren que el tratamiento para la incontinencia urinaria es
efectivo en la mayoría de la gente - alrededor del 80 por ciento de la incontinencia
urinaria se puede curar por completo. La incontinencia urinaria es un síntoma y no una
enfermedad. Se puede relacionar con algunas de las siguientes condiciones:













Embarazo o parto
Defectos de nacimiento
Cirugía pélvica
Daño a la región pélvica o medula espinal
Enfermedades neurológicas
Esclerosis múltiple
Polio
Cambios degenerativos asociados con el envejecimiento
Prolapso de órganos pélvicos (POP)
Estreñimiento
Otros Síntomas intestinales
Tos crónica (por fumar, bronquitis crónica o asma)
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Cambios hormonales
Drogas
Infección recurrente del tracto urinario (UTI)
Enuresis infantil
Algunos tipos de cirugía de próstata
Golpes, enfermedad de Parkinson
Retención urinaria
Diabetes
Esfuerzo persistente para vaciar la vejiga o intestino con o sin estreñimiento
Levantar objetos pesados
Ejercicio regularmente o carencia

Tipos de Incontinencia
Existen diferentes tipos de incontinencia urinaria:
Incontinencia Urinaria por Estrés (SUI por sus siglas en inglés): consiste en la fuga de
orina con presión abdominal incrementada. La presión incrementada en la cavidad
abdominal empuja a la vejiga. Cuando la presión de la vejiga excede la presión uretral, se
pierde la orina al menos que la salida de la vejiga se encuentre bien cerrada para prevenir
fugas. El incremento en la presión intra-abdominal puede ocurrir con la risa, tos,
estornudos o durante algún esfuerzo físico como flexionarse, levantarse o ejercicio.
Aunque la perdida de orina es normalmente poca, la cantidad de fuga depende del grado
de esfuerzo junto con la gravedad de la debilidad del piso pélvico. Con actividades
extenuantes como el ejercicio o levantar cosas pesadas, la perdida de orina puede ser lo
suficiente para mojar la ropa.
Aunque la debilidad del piso pélvico es más común durante el embarazo, después del
parto y después de los 40 años, la SUI le puede pasar a las mujeres de cualquier edad.
Una de tres mujeres experimenta SUI alguna vez en su vida.
Causas que contribuyen a debilitar el suelo pélvico:


Embarazo: cargar con el peso que va incrementando del bebe por más de 40
semanas, pone un esfuerzo extra en el piso pélvico. También, durante el embarazo
la hormona relaxina ablanda los músculos del piso pélvico para preparar la pelvis
para el nacimiento. Cerca del 50% de las mujeres después del parto sufren de SUI.
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Parto: con el parto vaginal es posible que los nervios del piso pélvico se estiren.
Después del parto, esto contribuye a que el piso pélvico trabaje inapropiadamente
y que los músculos puedan no responder igual. Un estudio Danes
(http://www.vaginalweights.org/urinary_stress_incontinence.html) de más de 2000











mujeres encontraron aquellas que tenían un desgarre o episiotomía tenían un
riesgo de tres veces de desarrollar incontinencia urinaria.
Obesidad: esto significa que existe presión incrementada en los músculos
abdominales, que a su vez pone el aumento de presión en el piso pélvico. Un
estudio Inglés por Dallosso et al en 2002 (Dallosso et al: Dallosso, HM, McGrother,
CW, Matthews, RJ & Donaldson, MMK. La asociación de dietas y otros factores del
estilo de vida con vejiga hiperactiva e incontinencia por estrés: un estudio
longitudinal en mujeres. BJU Internacional 2003 92 (1), 69.) encontró que las
mujeres que tenían sobrepeso tenían cerca de dos veces más de probabilidades de
tener SUI que las que tenían un peso normal. (Un IMC de 20-25 es normal; 26-30
es sobrepeso; 30+ es obesidad)
Histerectomía: puede causar daño al piso pélvico. Ya hay un cambio resultante en
los ligamentos de soporte junto con un cambio en contenidos pélvicos. Los
cambios hormonales también contribuyen para debilitar los músculos del piso
pélvico.
Fumar: tener tos crónica ejerce presión en el piso pélvico y hace la SUI peor. La tos
crónica tiene una tasa éxito baja en PFT.
Tos crónica: coloca la presión repetida sobre los músculos del piso pélvico. Las
personas con tos crónica tienen una tasa de éxito baja en PFT.
Menopausia: Después de la menopausia los niveles de estrógenos son más bajos,
lo que puede significar que la presión muscular alrededor de la uretra es más débil
y las fugas pueden ocurrir más fácilmente. La uretra puede ser menos elástica y
menos capaz de cerrar completamente. Las mujeres después de la menopausia son
también más propensas a tener sobrepeso y han tenido histerectomía.
Medicamentos: algunos medicamentos pueden afectar el piso pélvico. Como
ejemplo pueden ser los bloqueadores alfa que se utilizan para tratar la presión
alta, algunos antidepresivos y sedantes y algunos medicamentos relajantes
musculares.
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Cosas que pueden dañar el músculo del esfínter:




Fractura pélvica
Cirugía del cuello de la vejiga
Prostatectomía radical (en hombres)

Incontinencia urinaria urgente (UUI por sus siglas en inglés): también conocida como
vejiga hiperactiva (OAB por sus siglas en inglés) o hiperactividad del detrusor se define
como la perdida involuntaria de orina asociada con un fuerte deseo de orinar. Cuando se
percibe el llenado de la vejiga, el individuo siente una urgencia repentina de orinar y no le
es posible detener la micción. La pérdida de orina es normalmente moderada a fuerte y
normalmente ocurre en el transcurso hacia el baño. Una contracción involuntaria del
músculo detrusor de la vejiga ocurre prematuramente durante el llenado y la fuerza de la
orina a la uretra. El individuo con incontinencia urgente es incapaz de inhibir esta
contracción o cerrar adecuadamente la uretra y resulta en una fuga de orina.
Gente con UUI puede también:






Necesidad de vaciar la vejiga con mayor frecuencia que lo normal (más de 8 veces
al día)
Orinar volúmenes menores
Levantarse en la noche varias veces para orinar
Sentir que la vejiga no se vacía completamente
Fugas cuando escuchan el sonido del agua.

Normalmente, la frecuencia de micción se incrementa en un esfuerzo para mantener vacía
la vejiga y evitar la repentina urgencia de orinar. La incontinencia urgente ocurre
predominantemente en adultos mayores.
Incontinencia urinaria mixta (MUI por sus siglas en inglés): es una combinación de
incontinencia urinaria por esfuerzo e incontinencia urinaria urgente y ocurre en el 40% de
la gente con incontinencia.
Incontinencia urinaria por exceso de líquido (OUI por sus siglas en inglés): sucede
normalmente cuando hay una obstrucción (como estrechamiento de la uretra), por lo que
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la vejiga no se vacía completamente. Cuando se vuelve a llenar la vejiga, ejerce presión en
la obstrucción lo que cede ligeramente y resulta en una fuga de orina. La incontinencia
urinaria por exceso de líquido es menos común en mujeres que la SUI.

Incontinencia Funcional: fuga de orina asociada con el deterioro del funcionamiento
cognitivo y físico, renuencia fisiológica o barreras ambientales para el inodoro. Ejemplo:
personas mayores con problemas de movilidad y un aseo distante.

Efectos del Ejercicio
La AHCPR aboga la selección del tratamiento menos invasivo con los efectos adversos
menores como un primer curso del tratamiento para la incontinencia urinaria. Para
muchos tipos de incontinencia urinaria, las técnicas conductuales cumplen con este
criterio. Las técnicas conductuales sugeridas incluyen asistencia higiénica, nuevo
entrenamiento de la vejiga, vaciamiento cronometrado, dieta, manejo de fluidos,
afirmaciones positivas y ejercicio del músculo pélvico con y sin el aumento por la RMP,
estimulación eléctrica o entrenamiento con peso vaginal. Las técnicas conductuales son
más efectivas con pacientes motivados que desean evitar medicamentos, intervención
quirúrgica, o la necesidad de prendas de protección. Las consultas de prácticas médicas
usando la terapia de suelo pélvico reportan una tasa de éxito de 75 a 80%.
La función del suelo pélvico
Los músculos del piso pélvico son un grupo de músculos que se adjuntan a la base del
hueso de la pelvis, incluyendo la musculatura del ano. El soporte proporcionado a los
órganos pélvicos y el control de las salidas. La calidad del soporte depende de la posición
anatómica, tono de reposo, volumen o área de sección transversal de la musculatura y la
integridad de fascia.
El piso pélvico se compone de dos tipos de fibras musculares: 30% fibras de contracción
rápida y 70% fibras de contracción lenta. En reposo las fibras de contracción lentas están
activadas a través de tonificación para proporcionar soporte a las vísceras pélvicas. Estas
fibras son primeramente responsables para establecer el tono de reposo. El tono muscular
del piso pélvico puede variar con el estado hormonal como durante el periodo menstrual,
embarazo y menopausia y puede ser influenciado por el sistema musculo esquelético
pélvico y lumbar. El tono de reposo puede clasificarse como hipotónico, normal o
hipertónico. Normalmente las personas que experimentan incontinencia tienen tono
hipotónico o tono muscular de baja actividad, lo que indica una actividad funcional
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insuficiente de los músculos del piso pélvico. Es de destacar que los niños normalmente
son tratados para los músculos opuestos (hipertónico).

Las fibras de contracción rápida son activadas durante los incrementos de la presión intra
abdominal, en un esfuerzo para cerrar rápidamente la uretra y proporcionar una mayor
resistencia para prevenir un aumento de presión de la vejiga. Con la contracción, la
uretra, vagina y recto se comprimen y el desplazamiento del órgano pélvico está
prevenido. Contraer el piso pélvico mejora el cierre de la uretra. Con este cierre, la
presión de la uretra se eleva y se evita la fuga. La contracción también ayuda a mantener
la posición uretral durante los aumentos de presión intra abdominal. Cuando los pacientes
realizan una contracción antes de las actividades que aumenta la presión intra abdominal,
la incontinencia por estrés puede ser evitada. La contracción del piso pélvico también
inhibe reflexivamente el músculo detrusor, que disminuye o reprime la incidencia de
episodios de incontinencia urgente.
Ejercicios para los músculos pélvicos
Los ejercicios para los músculos pélvicos iniciaron en 1948 cuando el Dr Arnold Kegel
desarrolló un programa de contracciones del piso pélvico progresivo en combinación con
entrenamiento para RMP, para tratar a las mujeres con incontinencia urinaria. Muchos
investigadores en los últimos 50 años han implementado sus propios protocolos de
ejercicios, pero el propio ejercicio ha permanecido igual. La meta del ejercicio para el
músculo pélvico es aislar y dar fuerza al piso pélvico o elevar la musculatura anal.
Normalmente los pacientes no saben cómo apretar el suelo pélvico de manera adecuada
sin usar los músculos cercanos o músculos accesorios.
Introducción de RMP
La RMP usa un dispositivo que graba información electromiográfica (EMG) del piso
pélvico, utilizando ya sean electrodos superficiales o sonda vaginal o anal. La RMP enseña
al paciente como mejorar el control del esfínter externo contrayendo los músculos del
piso pélvico. Estímulos visuales y auditivos tal y como gráficas, colores y sonido
proporcionan información (retroalimentación) en relación al rendimiento del paciente. La
retroalimentación muestra al paciente que alteración se necesita, aumentando así su
conciencia. Un clínico capacitado monitorea continuamente el rendimiento y proporciona
señales verbales para mejorar o alterar el rendimiento. Con una mayor conciencia del
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rendimiento, se anima al paciente a realizar cambios pequeños con el fin de incrementar
el control motor de los músculos del piso pélvico. El entrenamiento RMP es el más
apropiado para aquellos que están cognitivamente intactos con musculatura
neurológicamente intacta y motivados para cumplir con el programa.
El instrumento de RMP muestra las señales eléctricas de los músculos del piso pélvico en
forma gráfica con capacidades de color y auditivas opcionales.
Es preferible un sistema con dos o más canales con el fin de monitorear la actividad de los
grupos musculares compensatorios tal iy como los abdominales y glúteos.
La gráfica de EMG muestra los datos como el tono de reposo, fuerza y resistencia.





El tono de reposo es la cantidad de tensión/tono que reside en la musculatura
cuando el músculo está inactivo. Un músculo fuerte tiene más tono que un
músculo débil en reposo.
Fuerza se registra por la presión máxima o el pico de la forma de onda.
Resistencia es el promedio de la contracción muscular medida a través de la forma
de onda. La resistencia puede ser medida por el periodo de tiempo que la
contracción se sustenta o el número máximo de repeticiones que pueden
realizarse.

Las características temporales incluyen contractilidad o la velocidad de incremento de la
contracción y el tiempo para liberar.
La señal EMG del segundo canal monitorea la actividad del músculo accesorio y debe
permanecer tranquilo con poca actividad.
La RMP proporciona estímulos visuales y auditivos para facilitar el aprendizaje motor. Con
una imagen visual de la actividad muscular en la pantalla e indicaciones verbales, el
paciente es asistido para identificar una contracción correcta del piso pélvico. Una vez que
la contracción está aislada, un programa de ejercicio individualizado se desarrolla. El
terapeuta utiliza ejercicios básicos y principios de aprendizaje motor para facilitar una
educación neuromuscular.
Los principios utilizados en el entrenamiento de fuerza pueden ser aplicados a los
ejercicios para el músculo pélvico. Los principios incluyen especificidad de formación,
sobrecarga y reversibilidad. Los efectos del entrenamiento son altamente específicos a los
métodos empleados; por lo tanto, un programa de ejercicios debe incluir entrenamiento
para las fibras musculares de contracción lenta y rápida. Las fibras de contracción rápida
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se entrenan con ráfagas rápidas como contracciones intercaladas con relajación mientras
que las fibras de contracción lenta están dirigidas con contracciones de resistencia menos
intensas de mayor duración. Los principios de sobrecarga sugieren que el músculo debe
estar continuamente trabajando más allá de su límite normal para ganar fortaleza. El
programa de ejercicios debe modificarse continuamente con el fin de contar con mejoras
en la fuerza y resistencia. El principio de la reversibilidad aplica a la habilidad del músculo
de regresar a su nivel antes de la función con el cese del ejercicio.

Los pacientes deben de continuar el programa prescrito con el fin de mantener el efecto
deseado.
Los principios del aprendizaje motor son de ayuda cuando se educan los músculos del piso
pélvico. Cuando se indica contraer el piso pélvico, muchos individuos también reclutan los
músculos abdominales, glúteos o del muslo. A medida que avanza la adquisición de
habilidades, el individuo es capaz de liberar los músculos accesorios y realizar un
movimiento más afinado con menos esfuerzo.
Durante una sesión de entrenamiento de RMP, el objetivo es incrementar la conciencia
del paciente de la actividad del piso pélvico y la inhibición del uso del músculo accesorio.
El paciente practica esta habilidad mientras utiliza información visual e indicaciones
verbales del terapeuta. Las indicaciones verbales disminuyen a medida que el dominio de
la tarea incrementa. El entrenamiento de RMP proporciona una conciencia constante del
rendimiento por medio de una retroalimentación visual y verbal; por lo tanto, la
adquisición de esta habilidad se acelera.
Estimulación eléctrica
Si el paciente tiene dificultades con las contracciones voluntarias o el aislamiento de los
músculos pélvicos como se ve en la pérdida de masa muscular o debilidad, la estimulación
eléctrica puede ser un complemento apropiado para el entrenamiento. Con el
entrenamiento de supresión urgente la contracción del piso pélvico resultante sirve para
inhibir al detrusor.
La estimulación eléctrica proporciona contracción de los músculos pélvicos con un
dispositivo externo. El paciente también puede ser instruido para apretar como el
estimulador provoca contracciones de los músculos pélvicos, creando así un activo en vez
de un ejercicio pasivo. Las contracciones repetidas aumentan la conciencia del paciente de
la contractilidad e incrementa la fortaleza y reclutamiento. La estimulación eléctrica ayuda
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en la identificación de la musculatura del piso pélvico y por lo tanto aumenta la conciencia
de los músculos a tratar con los ejercicios.
Tratamiento Individual
La prescripción de ejercicio para ejercitar los músculos pélvicos debe adaptarse de manera
individual para cada paciente. Una vez que el paciente ha demostrado la habilidad para
aislar la contracción del piso pélvico en posición supina, el entrenamiento puede
progresar a las posiciones de sentado y de pie. Cada posición sucesiva proporciona
demandas gravitacionales adicionales en los músculos pélvicos. Estas incluyen variables
como peso corporal; reclutamiento del músculo activo para mantener la postura; soporte
fascial de ligamentos; y posición del órgano pélvico. El programa de entrenamiento
también debe abordar las necesidades específicas funcionales del paciente. Si ocurre una
fuga al levantar un paciente de 10 libras, el entrenamiento debe simular esta actividad. El
terapeuta está limitado solo por su propia creatividad cuando se trata el entrenamiento
funcional.
Crear un Estilo de Vida con Éxito con una Modificación del Comportamiento
No importa que tan productiva pueda parecer una sesión de entrenamiento, si el paciente
no se queja de su programa de ejercicios en casa, no hay mejoría en la fuerza muscular,
coordinación o síntomas entonces resultará. Es responsabilidad del terapeuta colaborar
con el paciente para desarrollar un programa de ejercicios que fomente la adhesión. El
terapeuta determina los parámetros de ejercicios apropiados, pero debe considerar el
contexto del paciente tal y como horario de trabajo, deberes familiares, responsabilidades
en general, etc. Establecer tiempos específicos para el ejercicio como durante los
recorridos diarios a o del trabajo o en el tiempo del lunch puede ser más fácil de integrar,
en vez de tener que instruir a su paciente para ejercitar su piso pélvico cinco veces al día
para el resto de sus vidas. Si el paciente es parte activa del proceso, será más probable
que sean compatibles. Pregúnteles qué es lo mejor para ellos y sus horarios.
La RMP sirve como una herramienta de entrenamiento efectiva que proporciona a los
pacientes con el conocimiento y habilidades para ejercitar de manera exitosa los músculos
pélvicos y manejar sus síntomas de incontinencia urinaria. El manejo médico de este
desorden está limitado por la indecisión del paciente para buscar atención. Los
lineamientos sea han establecido por la AHCPR en un intento para educar a los
proveedores del servicio de salud y avanzar en el diagnóstico oportuno y tratamiento de la
incontinencia urinaria. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud
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incrementar la conciencia pública con el fin de alentar a las personas a buscar un
tratamiento y reducir los costos económicos y psicosocial de este desorden manejable.
Población Objetivo
La población objetivo para la rehabilitación del piso pélvico es extensa- tanto hombres
como mujeres de todas las edades pueden beneficiarse de este tratamiento. Algunas de
las disfunciones que se pueden tratar incluyen aunque no se limitan solo a:








Incontinencia urinaria por estrés
Incontinencia urinaria urgente
Incontinencia urinaria mixta
Retención urinaria
Dolor pélvico
Incontinencia fecal
Estreñimiento

Los niños que tienen la habilidad cognitiva de escuchar y seguir las instrucciones también
se pueden beneficiar de la terapia para el piso pélvico.
Aquellos que responden mejor a la rehabilitación/re-educación del piso pélvico incluye:










Pacientes que están motivados a cumplir con el programa, son cognitivamente
intactos, y son capaces de seguir instrucciones.
Pacientes que tienen un piso pélvico que está neurológicamente intacto.
Pacientes que sufren de incontinencia urgente.
Pacientes que experimentan incontinencia leve por estrés – incluyendo hombres
con incontinencia post-prostatectomía (PPI por sus siglas en inglés) después de un
periodo adecuado de curación.
Pacientes que sufren de incontinencia mixta (combinación de incontinencia
urgente y por estrés).
Pacientes que no quieren medicación o cirugía.
Pacientes en formación prenatal.
Pacientes en formación para una pre prostatectomía.

Algunos utilizan la RFP mientras esperan a una cirugía o como un puente psicológico para
la cirugía permitiéndolos sentir que han agotado todas las posibilidades.
EVITAR:
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Pacientes que quieren un arreglo rápido con poco esfuerzo.
Pacientes que no tienen el tiempo.
Pacientes con discapacidad cognitiva.

Estimulación eléctrica o RMP?
El fortalecimiento del piso pélvico puede tener 2 fases:
i.
ii.

Una fase RMP y una fase de estimulación eléctrica o
Una fase RMP únicamente (si son capaces de aislar sus músculos y
simplemente necesitan practica de fortalecimiento.

RECUERDE! Las sondas nunca deben utilizarse con pacientes pediátricos!
Fase RMP
La RMP es una técnica que se emplea para mejorar la fuerza del piso pélvico
aprendiendo a controlar/contraer los grupos de músculos apropiados mediante una
mayor conciencia. Se utiliza un monitor de computadora para visualizar estas
contracciones. La EMG o sonda manométrica de presión se utiliza (vaginalmente o
analmente) junto con electrodos de parche superficiales (abdominalmente). Se le pide
al paciente que apriete la sonda mientras mantiene los músculos abdominales
relajados.
CONTRAINDICADO PARA PACIENTES QUE:





Tienen UTI sintomática, fiebre
Tienen retenciones fecales
Son muy débiles, seniles
Tienen menstruaciones pesadas

RECUERDE!



NO UTILIZAR LAS SONDAS si la anatomía del paciente haría la inserción
apropiada de la sonda difícil o imposible
NO UTILIZAR LAS SONDAS si el paciente tiene infección en la vejiga, vagina, recto
o ano; o muestra síntomas de infección (como picazón, dolor al orinar, llagas o
fiebre).
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Fase de Estimulación
La estimulación es una técnica por la cual la corriente se utiliza para estimular o inhibir
(como se ve en la retención urinaria o la terapia para dolor pélvico) los músculos del piso
pélvico. Esto se realiza mediante de la sonda EMG o mediante electrodos de parche
superficiales especiales. La estimulación se lleva acabo dentro de una zona confortable
para los pacientes que se les pide que reporten cuando sientan una sensación de
hormigueo/tirón.
CONTRAINDICADO PARA PACIENTES QUE:















Tienen UTI sintomática, fiebre
Tienen retenciones fecales
Son muy débiles, seniles
Tienen menstruaciones pesadas
Tienen un marcapasos (los pacientes deben buscar la opinión de médicos expertos
antes del tratamiento)
IUD´s metálicos
Tienen sangrado rectal/hemorroides hinchadas (si se usa una sonda anal)
Tienen arritmia cardiaca
Tuvieron una cirugía pélvica en los últimos 6 meses sin el permiso del cirujano
Tienen prótesis de metal en la zona pélvica (ej, implantes de cadera)
Tienen trastornos convulsivos
Tienen un pesario que contiene metal. El pesario puede removerse antes de iniciar
la sesión y reemplazarlo cuando haya finalizado la sesión
Tienen cáncer en la región pélvica (cáncer colorrectal o genitourinario)
Embarazo o sospecha de embarazo

RECUERDE! NO UTILIZAR SONDAS:



si la anatomía del paciente haría la inserción apropiada de la sonda difícil o
imposible
si el paciente tiene infección en la vejiga, vagina, recto o ano; o muestra síntomas
de infección (como picazón, dolor al orinar, llagas o fiebre).
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Que Necesita Saber el Paciente antes de la Prueba












la primer visita toma cerca de una hora, y la visitas subsecuentes durarán de 30-45
minutos.
Vestimenta recomendada:
o Hombres, niños: playeras con manga, flojas, fácil para desabrochar
o Mujeres: vestidos sueltos, fácil de desabrochar
El objetivo del entrenamiento para los músculos pélvicos es aislar el músculo del
piso pélvico, específicamente el elevador del ano.
La sesión de fortalecimiento del piso pélvico dura aproximadamente 30 minutos y
se repite una vez por semana durante 4 a 8 semanas, normalmente son 6 semanas.
Los pacientes tienen que realizar ejercicios para el piso pélvico diariamente en su
hogar entre cada sesión. Darles tarea y hacerles que reporten su tarea cuando
regresen. Utilizar los diarios de micción para anotar la mejoría durante el
tratamiento. Recomendar movimientos intestinales diariamente para ayudar a
facilitar los ejercicios del piso pélvico.
Puede tomar de 3 a 4 semanas para notar cambios en los síntomas. La mejoría
puede ser observada hasta seguir un máximo de 6 meses, siguiendo un curso de
RFP con ejercicios contínuos del piso pélvico (PFE por sus siglas en inglés). No es
poco común regresar a una sesión para “afinar” o quizás dos.
Descontinuar los ejercicios caseros resultará en el regreso de síntomas urinarios
Si se utiliza la estimulación eléctrica, no será dolorosa

Posicionamiento del Paciente
1. La estimulación eléctrica proporcionado por sondas requiere supino o en decúbito
lateral con el fin de mantener la sonda alineada adecuadamente con los músculos
del piso pélvico. La silla de ginecología o la mesa de exploración dan facilidad en el
posicionamiento.
2. Considerar conforte: tumbona, sofá, bolsas con frijoles para niños, sillas de video
para niños, etc.
3. Fácil de visualizar: los pacientes debe de poder visualizar fácilmente la pantalla de
video y sin ningún brillo por la luz.
4. Considerar limitaciones anatómicas: prolapso, desventajas, etc
5. De pie, sentado, son posiciones posibles para los ejercicios de RMP. Considerar el
diagnóstico y tratarlo en consecuencia: la tensión de elevación requiere que
levanten durante la terapia mientras se utiliza la técnica de habilidad para prevenir
fugas.
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Preparar Sala de Sesiones






Entorno de la habitación: Bajar las luces: la iluminación fluorescente superior crea
brillo en la pantalla. Oscurecer, la iluminación indirecta es relajante.
Privacidad: tenga una señalización de “ no interrumpir” en la puerta, para indicar
privacidad.
Música: Cargue la librería de música en la computadora con melodías apropiadas
para la población de pacientes. Los adultos disfrutan más la música de meditación
mientras que los niños pueden preferir su propia música.
Accesorios: una pelota de goma ( suave para agarrarla entre las rodillas); bandas
elásticas para ejercitar los abductores y aductores de la cadera; un taburete para
sentarse cómodamente mientras orina; un soporte para el papel higiénico y un
recipiente para la basura; libros y revistas para promover el auto cuidado e interés;
cuadros o pinturas para el muro, apropiados para sus clientes; vestidor que tenga
ganchos para colgar la ropa y espejo; un timbre o campana para llamar a la
enfermera cuando haya finalizado la micción, etc.

Asignar Tareas para Modificar el Comportamiento
Todos deben de tener tareas asignadas. El seguimiento diario asignado es lo mejor ya que
proporciona las bases para modificar del estilo de vida. Los pacientes se encargan de su
vejiga y esto incluye sets de ejercicios diarios para mejorar el tono muscular, resistencia y
fortaleza.





Fácil al principio. Animarlos a que vayan lento al inicio, igual que en cualquier
actividad nueva, ya que es la última instancia para el progreso.
Asignaciones base en sus habilidades durante la sesión de RMP. Pueden necesitar
practicar acostados si son obesos, o tienen prolapso sin la ayuda de un pesario.
Eventualmente, siga sentado y finalmente de pie. Sin embargo, si el paciente sufre
de SUI entonces la mejor opción para practicar será de pie, caminando o saltando.
Hay que considerar la edad, habilidades y la razón para la RMP.
La gestión del intestino debe subrayarse. El enfoque más útil para la rehabilitación
del piso pélvico incluye el movimiento diario del intestino. El estreñimiento debe
tratarse y evitarse. Nota: la rehabilitación del piso pélvico casi siempre trata la
incontinencia fecal ya que el músculo del piso pélvico incluye también el esfínter
rectal.
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Ejemplos de Tareas

















Para músculos débiles realice estos ejercicios tres veces al día:
o 5 contracciones rápidas, luego 20 segundos relajado (repetir 5-7 veces)
o 5 segundos apretando para la resistencia seguido de 10 seg de reposo
(repetir de 5-7 veces)
Para músculos fuertes realice estos ejercicios tres veces al día:
5 contracciones rápidas, luego 20 segundos relajado (repetir 8-10 veces)
5 segundos apretando para la resistencia seguido de 10 seg de reposo (repetir de
8-10 veces)
No incrementar el objetivo durante la primer semana;
Beber el volumen recomendado de agua (8 onzas 6-8 veces al día)
Comer mucha fruta fresca, vegetales y cereales para prevenir el estreñimianto
Si experimenta urgencia que le hace correr al baño, beba menos cafeína (tee, café
o cola) y beba más agua
Ejercicio regular- camine lo más que pueda
Lleve ropa que sea fácil de manejar
Si se tiene que levantar más de una vez a orinar en la noche (nocturia) entonces se
recomienda no beber ningún líquido 3 horas antes de irse a dormir.
Involucre a su familia para que entiendan el problema, de esta manera ya no se
avergonzará
Deje que alguien más haga el trabajo de cargar cosas pesadas y evite ejercicios
extenuantes
Beber alcohol empeora cualquier tipo de incontinencia urinaria ya que es un
diurético y estimula los riñones para producir más orina.
Gestión del intestino – destacar la importancia de mantener 3 o 4 en la escala de
heces de Bristol (ver página -34-de ésta guía)

El efecto de los Fluidos


Ingesta alta de líquidos: si bebe más de 1500 ml al día, empeorará la SUI ya que el
volumen de la vejiga incrementa y pone más presión en el piso pélvico. También
empeorará la UUI debido a que pasa menos cantidad de orina más
frecuentemente.
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Ingesta de líquidos insuficiente: bajarla mucho hará que la orina esté más
concentrada, lo cual irrita la vejiga y empeora la UUI. También disminuye la
capacidad efectiva de su vejiga.
Bebidas con cafeína: la cafeína es un diurético, lo que significa que hace que sus
riñones produzcan más orina, por lo que entonces pasa más agua. La cafeína
también irrita el músculo detrusor (vejiga). El té, el café, la cola y el chocolate
contienen cafeína.
Bebidas gaseosas: si bebe bebidas gaseosas diario, es más probable que pueda
tener SUI y UUI. Esto es posible debido a que las bebidas gaseosas más comunes
son de cola, las cuales contienen cafeína y ácido cítrico.
Alcohol: el alcohol es un diurético y hace que sus riñones produzcan más orina, lo
que empeorará la incontinencia urinaria.

Para prevenir infecciones del tracto urinario






Orinar después del baño o después las relaciones sexuales
Beber muchos líquidos con el fin de mantener el color de la orina claro y para
limpiar cualquier germen fuera de la vejiga.
Vaciar la vejiga cada 3 a 4 horas durante el día. Retener la orina causa que las
bacterias se multipliquen.
Para mujeres, la limpieza correcta es del frente hacia atrás; especialmente después
del movimiento del intestino.
Para mujeres, alejarse del baño de burbujas ya que casi siempre irrita la zona
genital porque remueve las secreciones normales de protección para la uretra.
Evite el uso de jabón en la zona genital hasta alcanzar la pubertad – esto significa
lavar la zona genital con agua tibia.

Electrodos Superficiales y Sondas de Presión
*= artículos no de uso con pacientes pediátricos
PRODUCTO
Canal 1 Cable Estimulación/RMP*
(número de parte CAB 896)
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PRODUCTO

Canal 2 Cable EMG
(número de parte CAB906)

Sonda Clásica Vaginal*
(número de parte PRB450)

Sonda Anal*
(número de parte PRB055)

Sonda Vaginal Atrófica*

DESCRIPCIÓN

Longitud: 10 pies
El cabezal EMG etiquetado para el canal 2 pero también puede
utilizarse en el canal 1 en pediátricos y adultos que no utilizan una
sonda para la estimulación/RMP

Longitud: 4pulgadas/10cm.
Reutilizable para cada paciente. Util para ambos, RMP y
estimulación eléctrica. La sonda vaginal entregará hasta 70mAmp
de estimulación

Longitud: 3.25pulgadas/8.3cm.
Esbelta. Reutilizable para cada paciente. Útil para ambos, RMP y
estimulación eléctrica. La sonda anal está ajustada para entregar
un máximo de 25mAmp de estimulación

Longitud: 3 pulgadas/ 8cm.

(número de parte PRB085)

Sonda vaginal esbelta. Útil para ambos, RMP y estimulación
eléctrica. Capaz de estimular a un máximo de 70mAmp. Para uso
con atrofia vaginal

Sonda de tampon vaginal*

Longitud: 2pulgadas/5cm.

(número de parte PRB425)

Sonda vaginal corta. Útil para ambas, RMP y estimulación eléctrica.
capaz de estimular a un máximo de 70vAmp.

Electrodos superficiales EMG –

Electrodos de superficie que ofrecen una transmisión excelente de

Guía de Cuidados para el Paciente
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PRODUCTO
paquete/3 pre-cableados
(número de parte ELE428)

Electrodos superficiales /
estimulación – reutilizables
paquete/4
(número de parte ELE625)

Paquete de 3 electrodos
superficiales

DESCRIPCIÓN
la actividad de EMG en un parche suave con cualidades adhesivas
superiores. Util solo para la RMP. La capacidad de desechar el
parche con los cables después de cada uso asegura una higiene
óptima. Recomendado para sesiones de RMP en adultos y
pediátricas.

Parches con propósito dual, útil para la RMP y capaz de estimular.
Reutilizables en el mismo paciente. Utilizados para los músculos
accesorio abdominal y pélvico. Después de usarse, almacenarlos
con una película plástica cerrada. El tiempo de vida depende del
cuidado y almacenaje.

Util para la RMP. Recomendados para la medición del músculo
accesorio o abdominal, usado con cables EMG, ELE350

(número de parte ELE425)

EMG Cables rojos y
verdes(reutilizable)
(número de parte ELE350)

Guía de Cuidados para el Paciente

Longitud: 10pulgadas
Para usarse con ELE 425 para la RMP. La expectativa de vida si se
limpian entre cada uso es aproximadamente de 6 meses a 1 año.
Se recomiendan 2 sets.
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Vaso
(número de parte DIS173)

Plástico con las medidas estampadas en la superficie. Para
uroflujometría.

Para Manometría *
NOTA: Solo para RMP – no para estimulación
PRODUCTO
Canal 3 cable de manometría
(número de parte TRA168)

CARTUCHO TRANSDUCTOR DE
PRESIÓN + cilindro de cerradura Luer
DIS130

Sonda Manométrica Vaginal
(número de parte PRB113)

DESCRIPCIÓN
Longitud: 4.0pies /1.2m
Se conecta al canal 3 del Urostym

Utilizado para registrar la presión muscular directa. Se conecta al
tubo de presión.

Longitud: 4.25 pulgadas(11cm).
Utilizado para monitorear la presión muscular directa con TRA168.
Libre de latex, micro poros, flexible, sonda llena de aire. El aire es
insertado/removido con una jeringa de 10cc. Lubricar antes de la
inserción.

Tubo de Presión Vaginal
(número de parte PRB080)

Longitud: 30 pulgadas / 77cm.
Utilizado con TRA168 para la medición de la presión muscular
directa.
Require de una jeringa de 10cc para inflar con 5cc de aire. Para
usar únicamente con la sonda manométrica vaginal.

Guía de Cuidados para el Paciente
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Sonda Manométrica Anal

Longitud: 2.25pulgadas/ 6cm.

(número de parte PRB108)

Se utiliza para registrar la presión muscular directa.
Libre de latex, micro poros, flexible, sonda llena de aire.. Lubricar
antes de la inserción.

Tubo de Presión Anal

Longitud: 48 pulgadas / 122cm.
Tubo de presión para utilizarse únicamente con la sonda
manométrica anal.

(número de parte PRB078)

Diagrama de Conexión del Urostym para Pacientes Adultos
Conexión Canal 1: (Estimulación y RMP Elétrica)
Manometría
Can3

RMP

Bio/Est

Can2

Can1

Urostym Unit
PRO180
Ch.2 cable
CAB906
(Para RMP de superficial y/o estimulación; el
cable está enchufado en el conector del canal 1 en
vez del cable del canal 1)

Electrodo superficial
ELE625
Guía de Cuidados para el Paciente

Can.1 cable
CAB896
(Para sonda RMP interna y/o estimulación)

EMG anal/sonda
de estimulación
PRB055

EMG
vaginal/sonda de
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estimulación
PRB450

Canal 2 Conexiones: RMP eléctrica

Manometría
Can3

RMP

Bio/Est

Can2

Can1

Urostym Unit
PRO180
Canal 2 cable
CAB906

Electrodo de parche
precableado touchproof
ELE428

EMG juego de cables –
ELE350

Electrodo superficial
ELE625

Electrodo de parche, ELE425

Abdomen

Guía de Cuidados para el Paciente

Abdomen

Abdomen
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Canal 3 Conexiones: Manometría RMP
Manometría RMP
Ch3
Ch2

Bio/Stim
Ch1

Urostym Unit
PRO180

+

Cartucho transductor de presión
+cilindro de cerradura Luer DIS130

Canal.3 cable
Transductor de presión TRA168

Tubo de conexión
anal, PRB078

Tubo de conexión
vaginal, PRB080

Sonda manométrica
anal,
PRB108

Sonda manométrica
vaginal, PRB113

Ano
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Colocación Apropiada de los Electrodos Superficiales y/o Sondas
Electrodos Superficiales
Los valores de EMG varían conforme a: impedancia del tejido, colocación del electrodo,
medio de contacto y toma a tierra.
Sondas para EMG Anal/Vaginal
Los valores gráficos varían conforme a: equilibrio electrolítico de la cavidad intra,
colocación de la sonda y medio de contacto. Por favor utilice lubricante conductivo como
gel de ultrasonido.
Piso Pélvico (se conecta al canal 1 de la unidad Urostym)


Se colocan dos electrodos superficiales en el perianal, en posiciones de las 10, 2 o
3 con referencia a los números del reloj. El tercer electrodo es colocado en una
prominencia ósea (rodilla o cadera) o en la parte interna del muslo.

Guía de Cuidados para el Paciente
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PF: PRB450, o PRB085 o PRB425

PF: PRB055
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Página 25

Nota:




Los anillos de metal están alineados con los músculos del piso pélvico.
Es necesario mantener la sonda en su lugar para mantener el posicionamiento.
Ajuste máximo de 70mAmp.

Guía de Cuidados para el Paciente
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Nota:




Colocación de sonda anal para hombres o mujeres
Estimulación máxima = 25mA, el tejido rectal es más sensible
Mantenga la sonda alineada con los músculos del piso pélvico.

Si el uso de la sonda está contraindicado, los electrodos de parche superficiales 50mm x
50mm Laborie (ELE625) pueden ser utilizados para proporcionar estimulación eléctrica.
Los parches más pequeños NUNCA deben utilizarse para estimulación.

Sondas manométricas Vaginal/Anal
La manometría se define para proporcionar una medición verdadera de la fuerza del piso
pélvico. La manometría debe realizarse con una sonda anal en hombres y una sonda
vaginal en mujeres. La sonda anal puede emplearse en mujeres con vaginitis atrófica y
otras limitaciones anatómicas.
PF: PRB113

Guía de Cuidados para el Paciente
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PF:PRB108

1. Coloque al paciente en posición decúbito lateral u otra posición confortable para la
inserción.
2. Saque cada cartucho de su empaque, y remueva las cubiertas protectoras de la
parte posterior y de los extremos del conector.
3. Apriete suavemente ambos lados del cartucho y deslícelo sobre el transductor
TRA168 hasta que encaje en su lugar.

4. Conecte la tubería de presión con la llave adjunta, al extremo inferior del cartucho
(hombres).

5. Conecte la tubería de presión a la sonda manométrica Anal/Vaginal que
corresponda.

Guía de Cuidados para el Paciente

Página 28

O
6. Extender una capa ligera de gel lubricante en la sonda para una fácil inserción.
7. Cuidadosamente inserte la sonda lubricada.
8. Use la jeringa para inflar la sonda con 3 cc de aire para la sonda vaginal. La sonda
anal requiere 1 cc de aire. Revise que no sea muy dura o demasiado suave.

9. Mantenga la sonda en su posición durante la terapia.
NOTA: no mueva el cartucho durante las pruebas; el movimiento del cartucho
puede afectar las lecturas.
10. Después de utilizarse, limpie la sonda con jabón y agua y almacénela en un lugar
seco.

Abdomen


Aplicar dos electrodos superficiales en el abdomen derecho o izquierdo, cerca
del nivel de la cadera. Aplicar el tercer electrodo de tierra en la región del
hueso de la cadera o en el interior del muslo.

Abd: ELE425 electrodos

Guía de Cuidados para el Paciente
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Abd: ELE428 electrodos

Abd: ELE625 electrodos

Iniciando el programa de Fortalecimiento del Piso Pélvico



Documentar cualquier tratamiento fallido (como los ejercicios de Kegel por 6
semanas) antes de iniciar la RMP.
Revisar y documentar los síntomas del paciente durante cada sesión.
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Asignar ejercicios en casa para el piso pélvico para ser realizados 2-3 veces al
día: repeticiones y relajaciones parta apretones largos y cortos, basados en la
habilidad demostrada de la persona durante cada sesión de terapia.
Los pacientes normalmente son colocados en una posición semi reclinada o de
su lado. La sonda se inserta usando un gel de ultrasonido ( por el médico o
paciente). Nota: los lubricantes solubles base agua no son adecuados y no
deben utilizarse. La sonda se inserta de manera adecuada cuando la “curva” o
la parte estrecha en la sonda está en el punto para salirse del cuerpo.
**SIEMPRE verifique la posición de la sonda antes de iniciar la estimulación.
Iniciar la estimulación cuando la sonda no está correctamente insertada puede
ser doloroso.
Si no es capaz de utilizar una sonda con algún paciente en particular, los
electrodos de parche superficiales pueden ser utilizados perianal. Pueden ser
pacientes que rechazan la sonad o tienen prolapso severo. En este caso, los
electrodos superficiales ELE625 son mejores para estas personas.

Seleccionar Protocolos en Base al Diagnóstico
Incontinencia Urinaria por Estrés
Nombre del protocolo
Incont. (inicio del tratamiento)
Incont. (final del tratamiento)
Incontinencia por estrés
Incont Mixta estrés/Urgente
Tratamiento Mixto Bio/Estim
Incontinencia Urinaria Mixta
Incontinencia Urinaria por estrés
Musculatura del piso pélvico debilitada
Manometría, Incontinencia Inicio del
tratamiento
Manometría, Incontinencia Fin del
tratamiento
Películas rápidas

Estimulación

Y
Y
Y
Y
Y

RMP
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Incontinencia Urinaria Urgente
Nombre del protocolo
Guía de Cuidados para el Paciente

Estimulación

RMP
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Incont. (inicio del tratamiento)
Incont. (final del tratamiento)
Incont Mixta estrés/Urgente
Tratamiento Mixto Bio/Estim
Incontinencia Urinaria Mixta
Musculatura del piso pélvico debilitada
Incontinencia Urgente
Incontinencia urinaria urgente
Manometría, Incontinencia Inicio del
tratamiento
Manometría, Incontinencia Fin del
tratamiento

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Incontinencia Urinaria Mixta
Nombre del protocolo
Incont. (inicio del tratamiento)
Incont. (final del tratamiento)
Incont Mixta estrés/Urgente
Tratamiento Mixto Bio/Estim
Incontinencia Urinaria Mixta
Musculatura del piso pélvico debilitada
Incontinencia Urgente
Incontinencia urinaria urgente
Manometría, Incontinencia Inicio del
tratamiento
Manometría, Incontinencia Fin del
tratamiento
Películas rápidas
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Y
Y
Y
Y
Y

RMP
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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Retención Urinaria
Nombre del protocolo
Retención urinaria
Pediátrica
Pediátrica principiante
Pediátrica intermedia
Uroflow2EMGS (una herramienta de
diagnóstico útil para el tratamiento contra la
retención urinaria)

Estimulación
Y

RMP
Y
Y
Y
Y

Dolor Pélvico
Nombre del protocolo
Dolor pélvico
Pediátrica
Pediátrica principiante
Pediátrica intermedia

Estimulación
Y

RMP
Y
Y
Y

Incontinencia Fecal
Nombre del protocolo
Incont. (inicio del tratamiento)
Incont. (final del tratamiento)
Incontinencia por estrés
Incont Mixta estrés/Urgente
Tratamiento Mixto Bio/Estim
Incontinencia Urinaria Mixta
Incontinencia Urinaria por estrés
Musculatura del piso pélvico debilitada
Incontinencia Urgente
Incontinencia urinaria urgente
Manometría, Incontinencia Inicio del
tratamiento
Manometría, Incontinencia Fin del
tratamiento
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Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

RMP
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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Estreñimiento
Nombre del protocolo
Incont Mixta estrés/Urgente
Tratamiento Mixto Bio/Estim
Incontinencia Urinaria Mixta
Incontinencia urinaria urgente
Pediátrica
Pediátrica principiante
Pediátrica intermedia

Estimulación
Y
Y
Y
Y

RMP
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Cómo medir el Éxito
1. Transformación de mojado a seco, o de deprimido a empoderado, requiere un
enfoque comprensivo: mental, físico, espiritual y emocional.
2. Rutina, uso consistente de un diario de micción/vejiga.
3. Dieta y consumo de líquidos lineamiento y folletos para uso doméstico y
terminación; se usa para medir el éxito después de un tiempo.
4. Calidad de Vida (QOL por sus siglas en inglés) evaluación que toma en cuenta la
cantidad y número de “accidentes” por día. Esta evaluación se usa con cada visita
para trazar el éxito.
5. Notar la cantidad de esfuerzo que se necesita para finalizar el protocolo
seleccionado. Después de un tiempo el esfuerzo será menor a la mejoría del tono y
fuerza – indicando la necesidad de un protocolo más desafiante.
6. Notar cuando inicia la fatiga mientras realiza el protocolo. Es al inicio, intermedio o
al final del protocolo? La fatiga es medida por el uso incrementado de los
músculos accesorias, por ejemplo, apretar los músculos de los glúteos y/o
abdominal o conteniendo la respiración para finalizar una fase o alcanzar la meta.
7. Note el cambio del paciente del posicionamiento durante el esfuerzo/trabajo.
Empiezan ellos a emplear los músculos accesorios para ayudar a su éxito? Han
empezado a contener la respiración para triunfar? Ver la sección de fatiga a
continuación.
8. Al igual que como cualquier esfuerzo para incrementar el músculo, hacerlo fácil y
no imposible para permitir el éxito, lo cual premia el esfuerzo del paciente. Ellos
querrán regresar y harán su tarea también! No realmente una medición de éxito,
pero una llave para lograr el éxito!
Guía de Cuidados para el Paciente
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9. Revisar el gráfico de la tarea con cada visita. Fomente y elogie sus esfuerzos.

Fatiga
Considere el final de las sesiones terapéuticas cuando el paciente muestre signos de
fatiga. La fatiga muscular se puede notar en una o varias formas siguientes:




Cuando la habilidad de mantener la contracción larga empieza a disminuir.
Cuando la habilidad para realizar movimientos rápidos de la misma altura
empiezan a caer.
Cuando el uso de los músculos accesorios incrementan (abdominal y/o glúteos).

Terapia Pediátrica del Piso Pélvico
El síndrome de eliminación disfuncional (DES por sus siglas en inglés) denota un patrón
anormal de eliminación por el niño, se caracteriza por la incontinencia urinaria e intestinal
y retención. i (junto con la historia de UTIs). Los esfuerzos del niño para estar seco o para
evitar la micción resulta en un tono muscular alto, y micciones limitadas (lo que
eventualmente resulta en incontinencia)
La causa no está bien definida pero puede incluir el control de desarrollo tardío, efectos
de los factores social/entorno, UTI y un comportamiento aprendido. Existe controversia
sobre el uso de pañales desechables y un retraso en la enseñanza del aseo. La cultura y la
educación juegan sus roles.
El objetivo principal es restaurar un patrón de micción normal, reducir o relajar la
actividad del piso pélvico, eliminar la incontinencia, UTI y el estreñimiento. El manejo del
DES requiere una combinación de enfoques cognitivos, conductuales y físicos. El soporte y
estímulo de la familia se construye en la combinación de estos enfoques.
Pasos para Iniciar la Terapia con Niños
Artículos que se necesitan:





Dos sets de electrodos superficiales para el piso pélvico y el abdomen.
Vaso vacío colocado en el transductor Uroflow
Sonda de ultrasonido de la vejiga, gel de ultrasonido, tejidos para limpieza “jelly
belly”
Un taburete para las piernas cortas mientras está sentado en la silla con orinal.
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Un asiento para inodoro para los niños pequeños
Un reloj automático de 2 minutos para ‘ hacer más lento el tiempo de micción’.
Pelotas de goma suaves: de 4 y 6 pulgadas de diámetro.
Papel higiénico y receptáculo.
Pantalla de privacidad/cortina
Cesta para recoger después de finalizar el estudio.
Tasas de agua (deben venir con la vejiga vacía).
Protocolo seleccionado para las sesiones: Uroflow/2 EMG, pediátrica principiante.
micción, taburete, fluidos y tablas de dieta.
Dar o mostrar una copia del gráfico de heces de Bristol ( ejemplo en la pag 34-) y
una lista de alimentos con fibra.
Instrucciones para obtener una historia miccional.
Instrucciones de tarea de la RMP y prácticas de micción para el hogar.
justificante de la escuela para las citas.
Instrucciones para el maestro/enfermera de la escuela para permitirle micciones
programadas en la escuela.
Alarma o ver opciones, por ejemplo Potty MDTM.

Enfoque Básico
Tener en cuenta el miedo asociado con las visitas al doctor, tener un set de electrodos
disponibles para ‘mostrar y contar’, y para colocar en y afuera de la muñeca o de su propia
mano. Si existe una visita inicial planeada sin sesiones de tratamiento, envíe un set de
electrodos para el hogar con sus padres para colocarlos en la parte inferior del niño como
se llevará a cabo en la sesión actual. Este también es el tiempo para instruir sobre la rutina
necesaria para el inicio de todas las sesiones:






Los niños más pequeños pueden traer a su animal de peluche favorito como
invitado.
Proporcionar una selección de la cesta de recompensa por cooperar, al final de la
sesión.
Hágalo divertido y agradable. Ha habido mucho estrés para estos niños en relación
a la micción y al comportamiento en general.
Recordar a los padres que deben traer a los niños con la vejiga llena.
Si los hermanos deben venir, ellos y los padres pueden disfrutar un tiempo juntos
en el área de espera.
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Primera Sesión
Si el tiempo y el niño lo permite (con su vejiga llena), puede tomar una medición pre
miccional del volumen de la vejiga utilizando un escáner de la vejiga o una sonda de
ultrasonido. Tome esta oportunidad para aplicar los electrodos superficiales en la región
perianal. Aplicar en la región del piso pélvico y no en la región del glúteo. Aplicar el
segundo set de electrodos en el abdomen inferior. La tierra se coloca en el hueso de la
cadera o en el interior del muslo para los dos sets de electrodos.
Cuando esté listo para orinar:






Seleccione el protocolo Uroflow/2EMG
Realice el ajuste de la pantalla (escalando para contracción relajada y máxima)
para cada canal.
Establezca las selecciones apropiadas de volumen y flujo para la edad del niño.
Una vez que las pantallas están completas, es hora para que el niño se siente en la
silla con orinal y orine.
Posicione la pantalla para su visualización.

Tal vez desee seleccionar el ícono audible ya sea para el canal 1 o 2. El audible
seleccionado depende de la imagen EMG del niño. Se emplean más los músculos del canal
1 a los del canal 2 o es lo opuesto? Si nota un alto uso del abdomen para ‘empujar’
durante la micción, puede elegir el canal 2 para realzar la necesidad de ‘calmar’ ésta zona
durante la micción. Deben los músculos del piso pélvico ser hiperactivos, creando el
diente de sierra o la imagen de micción intermitente, realce el canal 1 como audible para
ayudar en el énfasis de relajación y para crear la ‘curva de campana’.
Si tienen una vejiga tímida en este momento, inicie una sesión de RMP mientras están
posicionados en la silla con orinal y proporcione un vaso con agua para beber al mismo
tiempo.
No hay reglas para el orden de los protocolos. La meta es hacer frente a su cuadro
miccional, incrementando la conciencia del uso muscular. La conciencia de la necesidad de
relajación es la llave para mejorar la micción, incluyendo las técnicas de relajación como
respiración profunda utilizando el temporizador de 2 minutos. Las sesiones de RMP son
seleccionadas para aumentar la conciencia del énfasis en la relajación. El objetivo es
incrementar el tiempo de ir al baño. Normalmente estos niños les toma menos tiempo
que el que se necesita para orinar, por lo que salen del baño cuando no está
completamente vacía la vejiga.
Guía de Cuidados para el Paciente
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Note también la posición de orinar así como la práctica para limpiarse de las niñas. Note el
color y olor de la orina.
Realice una medición post micción residual (PVR por sus siglas en inglés) inmediatamente
después de orinar. Puede ser necesario pedirle al niño que orine nuevamente basándose
en esta medición. A esto se le llama ‘micción doble’.
Note por favor las mediciones de PVR en la sección de comentarios en el informe del
uroflow. Quizás desee darle al niño un registro de la gráfica de micción con el fin de
trabajar juntos hacia una mejoría.
Segunda Sesión y Subsecuentes
El niño y su familia son conscientes del plan de juego. Traen el registro de dieta, fluídos,
micción y de heces. Los premios son visibles con estrellas o estampillas en sus gráficos.
La Uroflujometría es primero, comenzar de otra manera con la evaluación y/o sesiones de
RMP apropiadas para el niño. Si tienen una relajación alta (tono) o dificultad de relajación,
use los protocolos que permitan el éxito para la relajación y contracciones. Si tienen
incontinencia por reír, por ejemplo, use los protocolos que enfatizan las contracciones
rápidas.
Incontinencia por Reír, se define como la pérdida de orina cuando se ríen o por esfuerzos,
se requiere un protocolo de movimiento rápido que enfatice apretar rápido los músculos.
Combinar esto con las instrucciones para el hogar de la técnica Knack: apretar antes de
reírse y cualquier otro esfuerzo. Deben emplear la contracción rápida de los músculos en
su tarea.
Revise con ellos la curva de micción y la imagen de contracción/relajación. Pregúnteles
cuál es su práctica cuando orinan en la casa y escuela. Se toman el tiempo necesario?
Ilumínelos con el cambio que se requiere para una mejoría cada vez mayor.
Checar la PVR después de orinar. Compare con las mediciones PVR anteriores. Existe
mejoría? Continúe con las sesiones de RMP. Tome en cuenta su capacidad de atención y
emplee los juegos de video cerca del final de la sesión.
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Sesiones RMP
Hay alguna posición recomendada para la RMP? Con los niños el énfasis principal es su
comodidad y construir su confianza con la visita, por lo que deben sentarse o estar de pie.
Mucho depende del diagnóstico y de su habilidad para realizarla en la posición que elijan.
Utilice este tiempo para experimentar con la posición que permita el resultado más
relajado. Hagan que les ayuden a encontrar la posición correcta. Notará que la posición
más fácil para relajarse es sentado. A los niños se les pide que se sienten para orinar
durante estas sesiones con el fin de ayudar con sus esfuerzos de relajación.
Debido a que la posición de sentado es la más óptima, emplee apoyos como pelotas de
goma para ayudar en la identificación del piso pélvico. Esto les permite apretar la pelota
entre sus rodillas para contraer y soltar la pelota para relajación. Los apoyos son útiles
para ayudar en la identificación. Otra recomendación es pedirles que aprieten como si
contuvieran un ‘gas’.
Cuantas Sesiones?
El número de sesiones y el espacio entre sesiones es determinado por el progreso del
paciente (o falta de ello) y de la evaluación del médico en relación al
soporte/entendimiento de los padres para la práctica en el hogar. No hay ninguna firma
recomendando el número de sesiones ya que cada niño y sus situaciones varían. Hablando
en forma general, de 5 a 8 sesiones son las que se necesitan normalmente; sin embargo,
algunos únicamente necesitan ver la imagen de micción una vez y la entienden, mientras
que otros pueden necesitar más tiempo. Considerar los factores de estrés en el hogar y
escuela, debe usted observar una regresión durante las sesiones.
El panorama general del progreso – ya sea lento o rápido – puede observarse por los
factores como: mejoría en la relajación durante las sesiones de uroflujometría o RMP,
mejoría en PVR (decreciente) y una incidencia decreciente de UTI´s.
Cuándo es la Graduación?
Esto requiere una revisión multifacética de comportamientos y resultados.






Notará mejoría (decremento) PVR
Mejoría en el entendimiento y relajación durante la micción
Existe un decremento o eliminación de UTIs
No hay reportes de fugas
El tiempo para orinar es una práctica diaria en la escuela y en el hogar
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El consumo de bebidas ha mejorado
Incremento en el consumo de fibra
Puede también existir un reporte de mejoría de permanecer seco en la noche
La gestión del intestino es apropiada.

Si se necesita una visita de chequeo algún tiempo después; está bien.
Uroflujometría
La uroflujometría es una herramienta de proyección no invasiva que se utiliza como un
indicador de la función del tracto urinario inferior, que mide la velocidad del flujo y el
volumen con el tiempo. Combinando la uroflujometría con la medición de la post micción
residual (PVR) la orina es útil para evaluar obstrucciones de la salida de la vejiga y
disfunción miccional.
La uroflujometría combinada con el monitoreo de EMG del piso pélvico y músculos
abdominales proporciona un retrato claro del envolvimiento del músculo pélvico y
abdominal durante la micción.
La uroflujometría precisa requiere un volumen de orina de al menos 60 cc en pediátricos
y 150cc en adultos (pero ˂600 cc). La interpretación incluye una descripción del patrón
del flujo. Un patrón de flujo normal es una curva lisa en forma de campana. La edad, el
sexo y el volumen afectan a la velocidad del flujo. Los picos y/o fluctuaciones rápidas
pueden ser el resultado de un esfuerzo muscular, contracción o inclusive movimiento del
vaso. La imagen de EMG ayuda para determinar la influencia de los músculos después de
la micción.
La micción disfuncional (inmadurez) es común en los niños; sin embargo, existen también
casos de micción disfuncional en adultos con o sin etiología obstructiva. El uso del
monitoreo de EMG con el Uroflow es altamente recomendado para una imagen completa.
Para la evaluación de la uroflujometría, la Sociedad de Continencia Internacional ha
recomendado las siguientes definiciones de Abrams, Blaivas, Stanton & Andefson, 1988 ii .





Volumen de micción: volumen total de orina expulsada por la vejiga.
Tiempo de flujo: el tiempo sobre el cual el flujo medible se produce.
Volumen de Orina Residual (PVR): el volumen total de orina que permanece en la
vejiga después de orinar.
Velocidad de Flujo Máxima (Qmax): el valor medido máximo de la velocidad de
flujo, en ml/seg.
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Tiempo para el flujo máximo: el tiempo transcurrido desde el inicio del flujo al
punto del flujo máximo.
Flujo urinario continuo: un chorro urinario constante sin interrupciones
Media de velocidad de flujo (Qmean): volumen de micción dividido entre el
tiempo del flujo. El promedio de la velocidad del flujo solo es interpretable si el
flujo es continuo sin aberrancia, ya sea al inicio o final de la micción.
Patrón de flujo: descripción subjetiva de la regularidad de la micción. El patrón del
flujo debe describirse cuando son medidos el tiempo del flujo y la velocidad del
flujo promedio
Flujo intermitente: patrón de flujo en el que las interrupciones de duración
variable ocurren entre los episodios de la micción.

Las tasas de flujo promedio varían dependiendo la edad y el sexo iii .

Edad 4 – 7
Edad 8 - 13
Edad 14 – 45
Edad 46 – 65
Edad 66 – 80

Hombres
10 mL/sec.
12 mL/sec
21 mL/sec
12 mL/sec
9 mL/sec

Mujeres
10 mL/seg
15 mL/seg
18 mL/seg
15 mL/seg
10 mL/seg

Valores normales para la Uroflujometría iv
Hombres

Mujeres
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Definiciones Útiles para la Rehabilitación Muscular del Piso Pélvico (RFP)
Esfínter Anal: dos anillos de músculos, interno y externo, alrededor del recto y ano que
ayudan a controlar el paso de los movimientos intestinales.
Ano: apertura muscular al final del recto y es la salida de los residuos sólidos.
Terapia Conductual: tratamiento que utiliza el condicionamiento y conciencia para
cambiar la conducta. Debe realizarse con la RMP, capacitación de la vejiga, estimulación
eléctrica, entrenamientos habituales, ejercicios del músculo pélvico y micciones
impulsadas.
Hiperplasia Prostática Benigna (BPH por sus siglas en inglés): condición que se caracteriza
por el crecimiento benigno de la próstata, normalmente resulta en dificultades para orinar
debido a la obstrucción. También se conoce como hipertrofia prostática benigna.
Vejiga: órgano muscular ubicado en la pelvis para almacenar temporalmente la orina.
Entrenamiento de la Vejiga: ejercicios que se enfocan en cambiar los hábitos y patrones
urinarios. Se le pide a la persona que retenga la orina (resistir o inhibir la urgencia de
orinar) durante periodos cada vez más largos, hasta que el intervalo de micción se
incrementa. Esta técnica es utilizada en el tratamiento de incontinencia urgente, cistitis
intersticial y frecuencia.
Colon: parte inferior del intestino grueso que lleva al recto.
Enfoque conservador o Tratamiento: cualquier técnica no quirúrgica para tratar la
incontinencia.
Estreñimiento: movimientos intestinales firmes, secos y duros que son difíciles de pasar y
menos frecuentes que dos veces a la semana. Puede contribuir para las dificultades de la
micción.
Cistocele: abultamiento de la vejiga en la pared vaginal anterior.
Diurético: cualquier pastilla, comida o bebida que promueva el aumento de la excreción
de orina.
Estimulación eléctrica: la aplicación de corriente eléctrica para estimular la contracción de
un músculo. También sirve para ayudar a identificar músculos que carecen de sensación.
Esto se acompaña con sondas vaginales o rectales o electrodos superficiales.
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Encopresis: movimientos intestinales incontrolados o manchas de heces en la ropa
interior o en lugares inapropiados por la persona después de 4 años de edad.
Enuresis: perdida involuntaria de orina; durante la noche, se denomina como “nocturna”.
Episiotomía: incisión quirúrgica en el perineo, entre la vagina y el ano para facilitar el
parto natural.
Estrógeno: hormona que contribuye para las características sexuales femeninas,
producida en los ovarios y testículos, en las glándulas suprarrenales y grasa.
Impactación fecal: una masa dura de heces empacada en el recto en vez de pasar de
manera normal. La impactación puede contribuir a la incontinencia.
Incontinencia Fecal: perdida involuntaria y accidental de líquido o de heces sólidas o gases
por el ano.
Frecuencia: Orinar más de 8 veces en un periodo de 24 horas.
Incontinencia Funcional: discapacidad física o confusión mental que lleva a la incapacidad
de orinar en los lugares apropiados.
Hormona: substancias químicas producidas en las glándulas endocrinas y esenciales para
los procesos biológicos humanos.
Histerectomía: cirugía para remover el útero.
Incontinencia: perdida de orina.
Ejercicios de Kegel: ejercicio muscular pélvico para disminuir o eliminar la incontinencia.
Incontinencia urinaria mixta: una combinación de incontinencia por estrés y urgente.
Incontinencia por exceso: discapacidad temporal para orinar, seguida de un flujo urinario
incontrolable, asociado con una sobre distensión de la vejiga.
Diafragma pélvico: el grupo de músculos elevador del ano.
Músculos pélvicos: termino general para referirse a los músculos del diafragma pélvico y
diafragma urogenital como una unidad, algunas veces se refiere a los músculos del piso
pélvico.
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Ejercicios del musculo pélvico: (PMEs por sus siglas en inglés): ejercicios repetitivos de los
músculos pubococcígeos, también se refiere como a Kegel o ejercicios del piso pélvico.
Pesas del músculo pélvico: pequeñas pesas colocadas en la vagina para ofrecer resistencia
a los músculos para contraer en contra.
Músculos Perianal/perineo: zona de músculo y tejido entre la vagina o el escroto y el ano.
Pesarios: dispositivos para las mujeres colocados dentro de la vagina para tratar la
relajación pélvica o prolapso de los órganos pélvicos.
RMP: una técnica en la cual la persona aprende a controlar inconscientemente las
respuestas involuntarias tal y como el ritmo cardiaco, ondas cerebrales, contracciones
musculares, teniendo estas respuestas monitoreadas electrónicamente y señaladas a
través de sonido, gráficas o en la pantalla. En términos de la rehabilitación del piso
pélvico, se utiliza un equipo computarizado para monitorear y registrar el progreso.
Próstata: glándula muscular firme que rodea la uretra en los hombres.
Prostatectomía: remover toda o parte de la glándula prostática.
Prostatitis: infección de la próstata, aguda o crónica.
Rectocele: un abultamiento en el recto en la pared vaginal posterior.
Recto: final del intestino de varias pulgadas, por debajo del colon y encima del ano.
Incontinencia refleja: perdida de orina debido a una hiperactividad del músculo de la
vejiga y/o relajación uretral involuntaria en ausencia de sensación asociada con el deseo
de orinar. Esto ocurre en trastornos neurogénicos.
Programación para ir al baño: programación fija para orinar; ejemplo, cada 2 a 4 horas.
También se conoce como vaciamiento cronometrado o micción incitada.
Esfínter: musculo circular que aprieta y relaja para controlar el flujo de orina de la uretra.
Existen esfínteres uretrales internos y externos y anales.
Incontinencia por estrés: perdida de pequeñas cantidades de orina con incremento de
presión abdominal durante una tos, estornudo, reírse, saltar y correr.
Uretra: tubo que conecta la vejiga hacia afuera, para el paso de la orina.
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Incontinencia urgente: fuga repentina de cantidades relativamente grandes de orina
cuando el músculo de la vejiga se contrae, superando las contracciones de los músculos
pélvicos.
Retención Urinaria: incapacidad de vaciar la vejiga, lo que puede llevar al daño de la vejiga
y riñones.
Infección del Tracto urinario (UTI por sus siglas en inglés): inflamación del tracto urinario.
Prolapso uterino: descenso del útero en el canal vaginal.
Maniobra de Valsalva: la acción de cerrar el paso del aire y forzando hacia abajo los
músculos abdominales (como se fuerza durante los movimientos intestinales).
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Gráfico de Heces Bristol v

Reprinted courtesy of Lewis, SJ, and Heaton, KW. University Dept. of Medicine, Bristol Royal
Infirmary, UK.
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