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Generalidades Incontinencia Urinaria IU
Pérdida de orina involuntaria objetivamente demostrable y que
constituye un problema higiénico y social (ICS)
Envejecimiento ( 50-60 años)
Embarazo/ parto /postparto
Menopausia
Cirugía Suelo Pélvico
Prolapso órganos pélvicos
Obesidad, Estreñimiento
Tabaco, Tos, Fármacos
Deportistas, Músicos.

Fundamental la
potenciación muscular y
reeducación de Suelo
Pélvico

Contribuyen a la debilitación del
suelo pélvico así como al
desarrollo de incontinencia
urinaria

CLASIFICACIÓN/ TIPOS IU
Incontinencia

Síntomas

Pacientes

Incontinencia
urinaria de

Pérdida de orina al
toser, estornudar o
realizar actividad
física

Principalmente mujeres
en el

esfuerzo

IUE
Incontinencia
urinaria de

urgencia

IUU
Incontinencia
urinaria mixta

IUM

periodo posparto

Pérdida de orina al
percibir una
necesidad fuerte y
repentina de orinar
Combinación de la
incontinencia
urinaria de esfuerzo
y urgencia

Necesidades /objetivos

Todas las edades

Principalmente
mujeres

posmenopáusicas

Vejiga Hiperactiva ( con /sin IU)
Aumento de frecuencia y urgencia miccional

Mejorar Síntomas,
Calidad de vida,
Autoconfianza

Incontinencia urinaria IU
Valoración Unidad Suelo Pélvico
Tipo/ severidad IU

Tratamiento Rehabilitador

IU leve/ moderada
IU severa precirugía

Cirugía

Análisis orina
Cuestinarios
Diario Miccional
Estudio Urodinámico
Ecografía,RMN

IU Severa
IU complicadas
Fracaso tto rehabilitador

SISTEMÁTICA EN LA CONSULTA DE REHABILITACIÓN

Historia
Clínica
Exploración Física
general y perineal

Valoración.
Pruebas dx

Diario miccional y
cuestionarios
Manometría
Ecografía
RMN
Urodinamia
Análisis orina

Diagnóstico
Programa

tratamiento

Información paciente
Fomentar relación confianza
Explicar procedimientos
Objetivos realistas

Tratamiento convencional
Rehabilitación IU Suelo Pélvico
• Terapia manual intravaginal ( enseñar Kegel, contracturas MEA)
• Terapia Bio-feedback para asegurar la correcta realización de los
ejercicios de Kegel. EJERCICIOS KEGEL NIVEL
EVIDENCIA I
• Electroestimulación vaginal o anal.
Incontinencia urinaria de urgencia IUU
• Reeducación vesical: NIVEL DE EVIDENCIA I
• Tratamiento farmacológico: NIVEL DE EVIDENCIA I

¿Qué recomendaciones debemos darles a los
pacientes con IU con respecto a su vida diaria?
PERDER PESO Y MANTENERSE EN
NORMOPESO.
(Grado de recomendación FUERTE)
REDUCCIÓN DE CAFEÍNA.
Mejora los síntomas de frecuencia y urgencia pero no la
incontinencia
(Grado de recomendación FUERTE)
EJERCICIO FÍSICO
Evitar deportes de impacto repetitivos (correr, saltos, step…) o aquellos
que requieran gran sobreesfuerzo físico (coger mucho peso)
EVITAR EL ESTREÑIMIENTO
Revisar el tipo y CANTIDAD DE LÍQUIDO que bebe el
paciente
(Grado de recomendación DÉBIL)

Novedad en el tratamiento conservador de la
Incontinencia Urinaria

Sillón EMSELLA.
Beneficios

POR PARTE DEL MÉDICO

Sin necesidad de operador

Sin consumibles

POR PARTE DEL PACIENTE

Se realiza con ropa puesta

No invasivo

Indoloro

Procedimiento completamente
ambulatorio

Mecanismo de acción
BTL EMSELLA utiliza la tecnología electromagnética focalizada de alta
intensidad (HIFEM) para estimular en profundidad los músculos del suelo
pélvico.

Su eficacia está basada en la energía electromagnética focalizada,
la penetración profunda y la estimulación de la zona del suelo pélvico
al completo.
Una única sesión provoca miles de contracciones supramáximas de los
músculos del suelo pélvico, lo que es muy importante para la reeducación
muscular de las pacientes con incontinencia.

Mecanismo de acción

La contracción voluntaria
máxima (CVM) es la cantidad de
tensión máxima que puede
desarrollar y mantener
fisiológicamente el músculo,
habitualmente solo durante una
fracción de segundo.

Las contracciones
supramáximas son contracciones
con una tensión mayor que la CVM.
La tecnología HIFEM crea
contracciones supramáximas en los
MSP y las mantiene durante varios
segundos

TECNOLOGIA HIFEM
Estimulación electro-magnética
• 1998 Aprobada FDA para tratamiento IUE / IIU / IUMixta
• Activa estructuras nerviosas profundas por inducción de corrientes eléctricas
sin dolor e incomodidad (activación raíces sacras).
• Medida TESLAS ( Emsella emita un campo magnetico de pico 2,7 Teslas)
• Sus efectos no se alteran por la impedancia (resistencia y densidad ) de los
tejidos.
• Esta ventaja teórica de la Estimulación Magnética proporciona mas
beneficio clínico comparado estimulación eléctrica.
(Electroestimulación tibial posterior o Neuromodulación sacra )
• El paciente no necesita desvestirse, el campo magnético llega a través
de la ropa.

Contraindicaciones


Embarazo/deseo de embarazo



Marcapasos



Tumor maligno activo



Metástasis



Infección urinaria activa



Material metálico en zona del periné

Programas aprobados mediante
estudios y ensayos clínicos
• Incontinencia urinaria esfuerzo/mixta
• Incontinencia urinaria de urgencia/vejiga hiperactiva
• Disfunción sexual

-8 sesiones

6 sesiones espaciadas en un plazo de 24/48 horas, 2 Importante desde
días a la semana
el primer momento

2 sesiones de mantenimiento, una a los 3 meses y
otra a los 6 meses
-Se recomienda repetir si el paciente tiene la sensación de haber
perdido el tono conseguido

Protocolo disfunción sexual: 8 sesiones en total. 4
sucesivas en 2 semanas y las restantes en 4 semanas. Se puede
hacer sesiones de mantenimiento cuando se precise

transmitir el 100%
de la potencia.
Si no se consigue,
valorar lesiones
musculares en la
zona o
hipersensibilidad
al magnetismo

Resultados (1)
Lasers in Surgery and Medicine 51(9) · June

2019

75 pacientes
(edad media 55 años, 1,85 partos/paciente)
6 tratamientos (2 x semana) de 28 minutos

81 % pacientes 

reducción significativa de síntomas

Puntuación Score ICIQ mejoró como media un 64,4 % sobre puntuación basal

No dolor / no efectos secundarios

Resultados (2)

90 pacientes : Grupo 1 (50 HIFEM x 10 sesiones ) Grupo 2 (25 electroestim x 10 sesiones) Grupo 3 (20
controles)

Ecografía tres dimensiones  cambios en dinámica suelo pélvico
(disminución diámetros antero-posterior y latero-lateral y área hiatal)

Cambios cuestionario Pelvic Floor Disability
Index 20

Resultados en una muestra de pacientes del hospital
Tabla encuestas ICIQ-SF test Oxford y en percepción de mejoría en la IU
Pacien
te

Diagnóstic
o

Edad

Genero

Hijos

ICIQ-SF

Oxford

Número de
sesiones

Resultado

A

IU-mixto

59

Mujer

3

11 (8)

0/5

6

3 (0)

2/5

No IU
Algún escape

10 (5)

1/5

6

4 (1)

2/5

Mejoró, algún
escape

11 (8)

0/5

6

No IU
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2/5
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6
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6
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3/5
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6
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Mejoró ,
algún escape

B

C

D

E

F

G

H

IUE

IU-mixto

IU-mixto

52

62

50

IU-mixto +
Esfuerzo
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IU-mixto
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Resultados en una muestra de pacientes del hospital
ICIQ-SF
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E

F

Post-tratamiento

25 %
75 %

G

El 75% de las pacientes dejaron de tener
pérdidas de orina el resto mejoraron
satisfactoriamente

H

Conclusiones
• La estimulación electro-magnética (HIFEM) representa una buena
alternativa para pacientes con patología de Suelo Pélvico ( IU )

Buenos resultados en sintomatología y calidad de vida
Comodidad en su uso
No invasiva
Ausencia de efectos colaterales (dolor , infección)

Muchas gracias

allopez@sanitas.es

