
Manual de Instrucciones PERIFORM®+ - ES

Indicaciones uso:
Destinado a utilizarse como sonda intra-vaginal en el tratamiento de la incontinencia 
urinaria de “esfuerzo”, “urgencia” y “mixta” para la estimulación muscular y equipo  
de bioinformación y aprobado por EN60601-01. 

SÓLO PARA UN ÚNICO PACIENTE – puede ser utilizado por el mismo paciente 
varias veces. Utilícese bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

NO SE DEBE UTILIZAR EN: 
Estimulación eléctrica si va equipado con un marcapasos cardíado • En caso de 
embarazo • Si el precinto del envoltorio no está intacto • En caso de infección,  
herida o cicatriz reciente • Durante la menstruación • No se debe utilizar estimulación 
eléctrica en pacientes con historial de carcinoma en la zona pélvica • Interrumpa  
el uso de la PERIFORM®+ si aparece irritación o molestia y consuIte con su médico.

Precauciones: 
Cuando se aplique estimulación eléctrica en paciente con sensación tisular alterada 
o reducida • Durante la estimulación eléctrica si el usuario tiene un historial de 
epilepsia (consultar asesoramiento médico) • Utilizar la PERIFORM®+ con equipos 
capaces de emitir salidas con exceso de 2mA/cm2. En caso de duda contacte con  
el fabricante del equipo o con su asesor médico. 

Limpieza: 

•  Limpie la PERIFORM®+ con agua  
jabonosa templada. 

• Enjuáguela bien y séquela. 

•  Repetir después de cada uso y secar  
correctamente antes de guardarla en  
su funda plástica.

• NO UTILIZAR AGUA HIRVIENDO.

Eliminación: 
Límpiela cuidadosamente y deséchela  
según las regulaciones locales.
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Instrucciones de Uso:

IMPORTANTE:
•  Antes de la primera utilización y cada una de la siguientes utilizaciones, lávela y 

séquela según indicado anteriormente.

•  Aplique una ligera cantidad de KY Gel o gel lubricante similar en el cuerpo y partes 
metálicas de la sonda para una fácil introducción y una buena conductividad.

•  Si se utiliza con la Indicación de Contracción conectarla juntas como indica la  
Figura 1.

•  Introduzca la sonda en posición “Este/Oeste”, p.e. superficies metálicas del electrodo 
encaradas a las caderas; No la coloque demasiado dentro de la vagina. La brida 
externa debe quedar cómodamente apoyada entre los labios. 

•  Antes de conectar los cables de la sonda asegúrese de que el equipo está 
desactivado.

•  Utilícelo según las indicaciones de su médico. Después de utilizarlo, apague el equipo  
y desconecte los cables. Para desconectar la sonda no lo haga tirando de los cables.

•  Lave y seque la sonda según instrucciones.

Indicador de Contracciones:
Si está conectada la sonda al Indicador de Contracciones le proporcionará 
información valuosa sobre el estado de los músculos del suelo pélvico. Puede 
utilizarse para uso propio o cuando se utiliza con equipo de Estimulación y 
Bioinformación. Cuando los músculos del suelo pélvico se contraen correctamente el 
indicador se inclinará de manera descendente (✓). Una deflexión ascendente indica 
una contracción incorrecta (X), como aparece un la Figura 2.

Beneficios del Indicador:
•  Cuantifica la fuerza y duración de las  

contracciones voluntarias e involuntarias  
(estimuladas). Las contracciones voluntarias  
se pueden utilizar para reforzar las  
contracciones estimuladas.

•  Indica la necesidad de utilizar la estimulación  
para refuerzo de un suelo pélvico débil –  
p.e. poco o nulo movimiento.

•  Enseña técnicas vigorizantes que ayudan  
a evitar fugas al toser, estornudar, realizar  
esfuerzos etc.

•  Demuestra el resultado positivo de un  
programa de ejercicios destinado al  
suelo pélvico. 

Figura 2

Contraer los músculos hacia arriba


