
Tome un paso al frente  
        hacia el control duradero de la vejiga

La evaluación corta para la Terapia para 
el control de la incontinencia urinaria 
de Medtronic le ayudará a decidir si este 
tratamiento es el indicado para usted.

¿Se preocupa constantemente en buscar un sanitario? 

Evaluación de la  
incontinencia urinaria

1

Innovación para la vida.



Puede ser el indicado  
para usted

Terapia para el control de la incontinencia 
urinaria de Medtronic

¿No ha encontrado  
el tratamiento correcto?
No se rinda

La Terapia para el control de incontinencia urinaria 
de Medtronic (neuromodulación de raíces sacras), 
proporcionada a través del sistema InterStim®, está aprobada 
por la FDA y está clínicamente comprobada para mejorar 
significativamente el control de la incontinencia urinaria en 
las personas que no han respondido a otros tratamientos, 
tales como medicamentos orales y terapias conductuales 
como los ejercicios Kegel, terapia física y cambios de dieta y 
líquidos.

Vivir con un problema de control de la vejiga 
no es fácil. Cuando no puede encontrar un 
tratamiento efectivo a largo plazo, es difícil 
dejar de preocuparse de cuándo sucederá su 
próximo accidente vergonzoso.

No hay un sólo tratamiento para el control 
de la incontinencia urinaria que funcione 
para todas las personas y algunas veces toma 
tiempo encontrar el tratamiento que funciona 
para usted. Es posible que ya haya probado 
medicamentos orales y se haya dado cuenta 
que no fueron efectivos o que tenían efectos 
secundarios desagradables. En una encuesta 
reciente, el 72% de las personas opinaron que 
habían dejado de tomar sus medicamentos 
para la incontinencia urinaria a los 6 meses.1 

¿Cuál es su próximo paso hacia el control 
duradero de la incontinencia urinaria? Pregunte 
a su doctor acerca de probar un tratamiento 
efectivo a largo plazo, Terapia para el control  
de la incontinencia urinaria de Medtronic.



Tome en cuenta, que no todas las personas experimentan 
los mismos resultados. La Terapia para el control de la 
incontinencia urinaria de Medtronic tiene riesgos similares 
a los de cualquier procedimiento quirúrgico. Debe hablar 
con su médico sobre los riesgos y beneficios potenciales 
de esta terapia.

La Terapia para el control de la 
incontinencia urinaria de Medtronic  
le puede brindar:
•  Control que tiene una duración comprobada  

de 5 años

•  Mejora significativa en su calidad de vida

•   Alivio de síntomas cuando otros tratamientos fallan

Es posible que las otras terapias no hayan tratado la falta 
de comunicación entre la vejiga y el cerebro que es lo que 
pudiera estar ocasionando sus síntomas. La Terapia para 
el control de la incontinencia urinaria de Medtronic utiliza 
un dispositivo que proporciona impulsos eléctricos suaves 
para ayudar a corregir este problema de comunicación.



La Terapia para el control de la incontinencia urinaria 
de Medtronic es única debido a que la puede probar 
para que usted y su médico tomen la decisión si es la 
correcta para usted.

 •  Es un procedimiento corto, mínimamente invasivo 
que se puede realizar en la oficina de su médico 
o en un centro para el paciente ambulatorio. 
Generalmente solo tarda de 15 a 20 minutos.

 •  Un cable fino se inserta en la parte superior del 
glúteo y se conecta a un dispositivo externo 
pequeño que puede usar discretamente bajo  
su ropa.

 •  Durante la evaluación, todavía tiene  
la libertad de realizar la mayoría de sus  
actividades diarias regulares*. 

 •  El tratamiento se puede detener, volver a iniciar y 
ajustar con el uso de un controlador. Está diseñado 
para que sea fácil de utilizar; su médico o enfermera 
le pueden mostrar cómo.

* Pueden surgir complicaciones con la evaluación, 
inclusive movimiento del cable, problemas técnicos 
con el dispositivo y un poco de dolor temporal. Su 
médico o enfermera le proporcionará la información 
relacionada con el funcionamiento del dispositivo 
de prueba y también le informarán sobre otras 
precauciones relacionadas con la evaluación y las 
restricciones de actividades.

Acerca de la evaluación
Lo que debe saber 



†Estas experiencias son específicas para cada persona. Sus resultados pueden variar.

“ Al mirar atrás, lo hubiera 
hecho (la evaluación) antes. 
Pude notar los resultados 
inmediatamente.”†

-Beckie H.

“  El médico me explicó todo 
completamente, así que 
ya sabía qué esperar y no 
tuve sorpresas. En cuanto 
tuve resultados, no dude 
en pasar al tratamiento a 
largo plazo.”†

-Ellen G.

“ Durante mi prueba, no tuve 
problemas con goteos, 
escurrimiento o fuga 
urinaria.”†

-Susan W.

Después de su evaluación
Qué puede esperar

Después de la evaluación, usted y su  médico 
pueden revisar los resultados y decidir si la 
Terapia para el control de la incontinencia urinaria 
de Medtronic es el tratamiento a largo plazo 
correcto para usted.

Su médico puede explicar el procedimiento 
mínimamente invasivo para iniciar el 
tratamiento con un dispositivo para el control 
de incontinencia urinaria. Es un procedimiento 
seguro, aprobado por la FDA que los médicos han 
realizado durante más de 15 años. 

La implantación de un sistema InterStim® tiene 
riesgos similares a cualquier procedimiento 
quirúrgico, inclusive hinchazón, hematomas, 
sangrado e infección. Hable con su médico  
acerca de las maneras para minimizar estos 
riesgos.



Realice una decisión informada 
Estamos para ayudarle

Mientras más conocimientos tenga, más fácil será tomar la decisión  
con su médico sobre su control de incontinencia urinaria. Medtronic  
cuenta con varias herramientas y recursos para ayudarle a seguir  
con la evaluación. 

Visite el sitio web de Medtronic para pacientes: 
www.everyday-freedom.com 
 •  Encuentre información detallada, respuestas a preguntas frecuentes  

y preguntas para hacerle a su médico sobre la evaluación.

 •  Vea videos para comprender cómo funciona la Terapia para el control  
de la incontinencia urinaria de Medtronic y cómo ha cambiado  
las vidas de las personas como usted.  



Escanee este código o visite la página  
www.everyday-freedom.com  
para ver lo que las personas comentan 
sobre la Terapia para el control de la 
incontinencia urinaria de Medtronic. 

Comuníquese con su compañía de 
seguros 
Medicare y varias compañías de seguros cuentan 
con cobertura para la Terapia para el control de la 
incontinencia urinaria de Medtronic. Antes de la 
evaluación, asegúrese de preguntar a su compañía de 
seguros sobre su cobertura. 

Para obtener más información,  
llame a Medtronic al 1-800-328-0810 de 
lunes a viernes, de 8 am a 5 pm hora del 
centro.

Hable con alguien que está  
en tratamiento
Algunos pacientes con la Terapia para el control de 
la incontinencia urinaria de Medtronic se ofrecen 
como voluntarios para compartir sus historias 
de éxito con las personas como usted que están 
considerando este tratamiento. El programa 
embajador de Medtronic es una excelente manera 
de obtener información de primera mano de alguien 
que conoce lo que experimenta. Visite  
www.interstimambassadors.com o llame al 
1-800-664-5111 para solicitar que un embajador 
voluntario se comunique con usted.
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Reference: 1. Yeaw J, Benner JS, Walt JG, Sian S, Smith DB. Comparing adherence  
and persistence across 6 chronic medication classes. J Manag Care Pharm. 2009;15(9):728-740.

Pregunte a su doctor sobre el siguiente paso hacia 
un control duradero de incontinencia urinaria  
Información importante sobre la seguridad
Neuromodulación de raíces sacras para el control de incontinencia urinaria  
(Terapia para el control de la incontinencia urinaria de Medtronic a través del sistema InterStim®)

La Terapia InterStim para el control de la incontinencia urinaria trata la 
retención urinaria (incapacidad para vaciar completamente la vejiga) y 
los síntomas de una vejiga hiperactiva, inclusive la incontinencia urinaria 
urgente (pérdida) y síntomas significativos de urgencia y frecuencia. Se 
debe utilizar después de haber probado otros tratamientos tales como 
medicamentos y terapia de conducta y que éstos no hayan funcionado o 
presente intolerancia a ellos.

Deberá realizarse una evaluación de prueba exitosa antes de recibir 
la Terapia InterStim. Si tiene un dispositivo InterStim, la diatermia 
(tratamiento de calor profundo mediante energía electromagnética) está 
contraindicada.

La Terapia InterStim no está destinada a pacientes con bloqueo urinario. No 
se ha establecido la seguridad y eficacia durante el embarazo y parto, para 
pacientes menores de 16 años o pacientes con enfermedades neurológicas 
tales como esclerosis múltiple.

Además de los riesgos relacionados con la cirugía, las complicaciones 
pueden incluir dolor en los sitios de implante, nuevo dolor, infección, 
movimiento/migración del conductor (cable delgado), problemas del 
dispositivo, interacciones con algunos otros dispositivos o equipos de 
diagnóstico como RM, cambios no deseados en la función urinaria o 
intestinal y estimulación incómoda (a veces descrita como sensación de 
sobresalto o sacudida).

Esta terapia no es adecuada para todas las personas. Consulte a su médico 
para decidir si la Terapia InterStim es adecuada para usted. Se necesita una 
receta médica. Para obtener más información, llame a Medtronic al 1-800-
328-0810 y/o consulte el sitio web de Medtronic en www.medtronic.com.
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Estados Unidos de América
Neuromodulación de Medtronic 
710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432-5604 
EE.UU. 
Tel. +1-763-505-5000

www.medtronic.com




