
No permita que 
una vejiga hiperactiva 

controle su vida.

Confianza y control de la  
vejiga sin medicamentos ni cirugía.

 ˸ Funciona tanto para hombres como para mujeres

 ˸ Opción de bajo riesgo para la mayoría de los 
pacientes con vejiga hiperactiva

 ˸ Hasta el 80 % de los pacientes mejora con 
el tratamiento

 ˸ Puede funcionar, incluso cuando otros tratamientos 
no lo han hecho

Urgent PC produce impulsos leves que: 

1. Ingresan por el electrodo con aguja
colocado cerca del tobillo

2. Viajan hasta el nervio tibial en la pierna

3. Llega a los nervios responsables del
control vesical
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¿Cómo funciona Urgent PC? 

* Los resultados pueden variar, ya que no todos los pacientes experimentan el 
tratamiento de la misma forma

¿Qué dicen los pacientes sobre Urgent PC? 

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

Ahora puedo dormir
“[Urgent PC] ha sido un milagro para mí.  La 
incontinencia nocturna se redujo radicalmente y 
ahora estoy bien descansada.  Ya no me preocupo 
constantemente por accidentes”. - Iradine*

Olvídese de llevar almohadillas
“Antes de [Urgent PC], necesitaba llevar almohadillas 
conmigo así no tendría accidentes. Con este tratamiento, 
me olvido de que tengo que llevar las almohadillas 
conmigo. He podido comenzar un estilo de vida bastante 
normal y no tengo que preocuparme por las pérdidas o 
por una situación incómoda”. - Joan* 

Urgent es una marca registrada. Los modelos se muestran únicamente con fines ilustrativos.  
© 2015 Cogentix Medical. Todos los derechos reservados.  20028F-SPC 05/15 EE. UU. y Canadá

1. MacDiarmid, S.A., & Staskin, D.R. (2009). Percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS): a literature-based 
assessment. Current Bladder Dysfunction Reports, 4, 29-33.

2. Visite www.cogentixmedical.com para leer resúmenes clínicos.
3. Leong, F., McLennan, M.T., Barr, S.A., & Steele, A.C. (2011). Posterior tibial nerve stimulation in patients who 

have failed anticholinergic therapy: efficacy and time to response. Female Pelvic Med Reconstr Surg 17(2), 
74-75.

4. Peters, K.M., MacDiarmid, S.A., Wooldridge, L.S., Leong, F.C., Shobeiri, S.A., Rovner, E.S., et al. (2009). 
Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from 
the overactive bladder innovative therapy trial. J Urol, 182, 1055-1061.

Cogentix Medical
5420 Feltl Road
 Minnetonka, MN 55343

toll-free 866.258.2182
fax 866.255.4522
www urgentpcinfo.com

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

Consulte a su médico para obtener más información sobre Urgent PC  
y la neuromodulación.
CONTRAINDICACIONES: El tratamiento con Urgent PC está contraindicado para pacientes con 
marcapasos o con desfibriladores implantables, pacientes propensos a sangrado excesivo, 
pacientes con daños en los nervios que podrían afectar tanto la función percutánea del nervio 
tibial como la función del suelo pélvico, o pacientes que estén embarazadas o que planeen estarlo 
durante el lapso del tratamiento. PRECAUCIONES: Tenga cuidado con los pacientes con problemas 
cardíacos relacionados con la estimulación cardíaca. La mayoría de los pacientes no presenta 
efectos secundarios. Si se presentan efectos secundarios, por lo general son temporarios e incluyen 
un ligero dolor e inflamación de la piel cerca de la zona tratada. PRECAUCIÓN: La ley federal (EE. 
UU.) permite la venta de este dispositivo únicamente bajo prescripción médica o por parte de 
un médico. Para conocer las instrucciones completas de uso, almacenamiento, advertencias, 
contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas y exención de responsabilidad en cuanto  
a garantías, consulte el prospecto que acompaña a cada producto Urgent PC o por Internet en  
www.cogentixmedical.com.
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¿Cómo se siente el tratamiento con Urgent PC?
 ˸ Diagnóstico: en primer lugar, deberán evaluarlo para 
saber si tiene una vejiga hiperactiva.  Su médico puede 
completar sus antecedentes médicos, evaluar su función 
vesical y pedirle que anote sus hábitos miccionales y 
accidentes en un diario de micciones.

 ˸ Si su médico de cabecera lo ha derivado a un especialista, 
no olvide informar al especialista lo que ya ha probado.

 ˸ Si le diagnostican vejiga hiperactiva, su médico trabajará 
junto a usted en un plan de tratamiento personalizado.   
Los tratamientos para la vejiga hiperactiva generalmente 
se realizan en el siguiente orden:

¿Se siente identificado con alguna 
de estas situaciones?  

 ˸ Se coloca un electrodo con aguja fina de forma temporaria 
cerca del tobillo.  Se conecta al electrodo un dispositivo que 
emite leves impulsos eléctricos.

 ˸ Se realizan doce sesiones semanales de 30 minutos para 
determinar su nivel de respuesta.  Se realizan sesiones 
mensuales para mantener los resultados.

¿Cómo se siente el tratamiento con Urgent PC?
 ˸ “Algunas veces, tengo una sensación de adormecimiento, 
mientras que otras siento algo pulsátil o vibrante, o un 
simple movimiento repentino de un dedo del pie”. - Judith*

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

* Los resultados pueden variar, ya que no todos los pacientes experimentan el 
tratamiento de la misma forma

¿Qué implica el tratamiento con Urgent PC? ¿Me resultará efectivo Urgent PC? 
 ˸ Muchos estudios demuestran que hasta un 
80 % de los pacientes mejora gracias al 
tratamiento con Urgent PC. 1-4

 ˸ La mayoría de los pacientes que utilizan 
Urgent PC van al baño con menos frecuencia 
y tienen menos accidentes. 1-4 

 ˸ En un estudio, los pacientes mejoraron entre 
la semana 2 y la semana 12. A 1 de cada 5 le 
tomó 8 semanas percibir una mejora. 3 

 ˸ Es importante realizar 12 sesiones de 
tratamiento antes de que usted y su  
médico decidan si Urgent PC es adecuado 
para usted.

¡Recuerde!  

Tratamientos 
conductuales

 ˸ Cambiar lo que hace, como controlar 
la ingesta de líquido

 ˸ Ejercicios para el piso pélvico

Medicamentos 
para la vejiga 
hiperactiva

 ˸ Hay varios disponibles

 ˸ Generalmente se prueba con 2 o 3

Tratamientos de
tercera línea

 ˸ Urgent PC es un tratamiento 
reconocido para pacientes que 
no responden a tratamientos 
conductuales ni a medicamentos para 
la vejiga hiperactiva

 ˸ Urgent PC puede utilizarse antes si los

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

□ Voy al baño más de 8 veces durante
el día o 2 veces por la noche

□ Cuando voy algún lugar, lo primero
que hago es localizar el baño por
si tengo la necesidad de usarlo

□ A menudo, tengo la repentina
necesidad de ir al baño con un
pequeño o directamente sin
previo aviso

□ Cuando debo ir, no lo puedo ignorar

□ Me he mojado porque no pude llegar
al baño a tiempo

□ Limito las actividades que realizo a
causa de mis problemas de vejiga

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