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1) PATIENTE
• La noche anterior al tratamiento el paciente
deberá:
-Tener una cena ligera dentro de las 20:00;
-Evitar tomar café, té o alcohol;
-Una hora antes de ir a dormir, disuelva, en 30 ml
(medio vaso) de agua, 2 g (1 cucharadita) de bicarbonato
de sodio, luego mezcle y beba la solución.
El intervalo entre la cena y la ingesta de bicarbonato
debe ser de dos horas.
• En la mañana del tratamiento el paciente:
-debe minimizar la cantidad de líquidos;
-Se puede tomar un desayuno ligero, evitando el café y
el té. Puede tomar un té de hierbas que no contenga café
o teína;
-debe evitar el alcohol.
• 2 horas antes del tratamiento el paciente debe:
-disolver, en 30 ml (medio vaso) de agua, 2 g
(1 cucharadita) de bicarbonato de sodio, luego mezcle y
beba la solución.
• Antes de comenzar el tratamiento por primera vez, el
paciente debe firmar el consentimiento informado
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2) PROCEDIMIENTO
• El procedimiento EMDA® requiere durante todo el
tratamiento la presencia de un médico adecuadamente
capacitado.
• El procedimiento de cateterización debe realizarse bajo
condiciones estrictas de asepsia.
• Marque la fecha del primer uso del PHYSIONIZER®
(en una tira de cinta médica o en una hoja para guardar
junto con la documentación técnica).
• Tenga cuidado de reemplazar TODAS las 10 baterías
del generador PHYSIONIZER® después de realizar
aproximadamente 200 tratamientos de 20min cada uno y
no más de 11 meses después del primer uso (las
siguientes fotos muestran el ejemplo de introducción de
las dos baterías en la primera de las cinco Viviendas del
generador).
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• Conecte el conector negro multipolar del cable del
“juego frontal” al generador PHYSIONIZER®
apagado.
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• Conecte el conector macho negro, no multipolar, del
cable del “juego frontal” al conector hembra negro de
la rama única del cable “Y”, verificando que estén bien
insertados al final.

• Coloque al paciente en posición supina, no
ginecológica y no con la pelvis hundida.

• Recomiende al paciente que se quede quieto mientras
dura el tratamiento.
• Con guantes estériles, abra el paquete y retire el
catéter CE-DAS® UROGENICS®.
• Realice la prueba de inflación / deflación del catéterbalón:
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inserte una jeringa sin aguja, después de haberla
cargado previamente con un máximo de 5 ml de aire en
el asiento luer de la válvula antirreflujo (color naranja)
del catéter-electrodo;
infle el globo con 5 ml de aire máximo de la jeringa
precargada y compruebe la integridad del globo de
retención, comprobando la estanqueidad (ausencia de
fugas de aire);
desinfle el globo del catéter, aspirando el aire con la
misma jeringa.
• Aplique anestésico a base de lidocaína soluble en agua
(Glissen) en la pared del catéter.
• Instale gel anestésico en la uretra y cateterice al
paciente, en condiciones rigurosas de asepsia, con el
catéter CE-DAS® UROGENICS®.
• Infle el catéter de retención del catéter con un máximo
de 3-5 ml de aire.
• Drene y lave la vejiga con agua estéril, no fisiológica,
a través de la vía central del catéter-electrodo.
• Inyectar en la vejiga, a través de la vía central del
catéter-electrodo, la solución de fármaco preparada de
acuerdo con el protocolo: en este caso, 40 mg de
MMC en 100 ml de agua destilada.
• Identifique un área intacta de la piel (que no se
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encuentre en el área pericárdica), preferiblemente a
ambos lados del ombligo, en la que colocar los dos
electrodos dispersivos y limpie a fondo con alcohol.
• En esta área no debe haber heridas abiertas, ni
cicatrización o cicatrices recientes; Si es
particularmente vellosa, el área debe ser depilada.
• Retire los dos electrodos dispersivos del paquete.
• Moje los dos electrodos dispersivos con agua corriente
o solución salina y luego apriételos bien, teniendo
cuidado de no mojar el orificio de entrada del
electrodo.
• Extienda sobre el área elegida una abundante capa de
gel conductor de al menos 5-7 mm de grosor y para
un ancho adicional de 2-3 cm, en comparación con el
ancho de cada electrodo dispersivo, así como en cada
uno de los electrodos.
• Al presionar bien los electrodos y moverlos
ligeramente para evitar la formación de burbujas de
aire, colóquelos a los lados del ombligo, uno a la
derecha y otro a la izquierda, asegurándose de que
haya una adhesión completa a la piel.
• Preferiblemente, bloquee los electrodos dispersivos con
una tira de yeso.
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• Conecte las dos clavijas hembra negras de los
electrodos dispersivos a los dos conectores macho
negros del cable “Y”, verificando que no haya ninguna
conexión parcialmente descubierta y que todas las
conexiones estén bien insertadas al final.

• Coloque una sábana o gasas secas entre el paciente y
toda la conexión, para evitar el contacto directo de todos
los cables con la piel del paciente.
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• Conecte el conector macho rojo del “conjunto frontal” al
conector hembra rojo del catéter-electrodo, verificando
que estén bien insertados.

• Comience el tratamiento presionando el botón
ENCENDIDO en el PHYSIONIZER®.
• Para configurar los parámetros, consulte la
siguiente sección 3) CONFIGURACIÓN DEL
PHYSIONIZER®.
• Al final del tratamiento, el PHYSIONIZER®
emite una señal acústica prolongada.

Una vez completado el tratamiento, realice en
secuencia las siguientes operaciones:
presione el botón OFF del PHYSIONIZER®;
desconecte el conector macho rojo del catéterelectrodo;
desconecte los dos conectores macho negros de
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los electrodos dispersivos;
alejar los cables del paciente;
drenar la vejiga (a través de la vía central del
catéter-electrodo)
insertar una jeringa sin aguja en la válvula
antirreflujo (color naranja) del catéter y aspirar,
para permitir la deflación del balón de retención
del catéter;
retire el catéter y deséchelo como residuo de
hospital;
retirar el gel y los dispersivos.
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3) CONFIGURACIÓN PHYSIONIZER®
3.1) Conectar

• Presione “ON” en el botón de encendido
• Espere a que aparezca lo siguiente en la pantalla:
PYSIONIZER 30
CODE:
• Introduzca el código (password), presionando el botón
“ START “ 6 veces seguidas
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3.2) Polaridad

• Aparece en la pantalla:
Polarity: +
• Presione el botón “ + “ 1 vez
3.4) Rise/Rate (Incremento/Porcentaje)
• La pantalla muesrta:
+
Rise/Rate: 100 μA/s
• Reduzca Rise/rate a 40 μA/s, usando el botón “↓”
• Presione el botón “ENT”
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3.5) Intensidad de la corriente (Amperaje)
• En la pantalla aparece:
+ 40 μA/s
Corriente: 30.0 mA/s
• Reducir la corriente a 23.0 mA/s, usando el botón “↓”
• Presione el botón “ENT”
3.6) Tiempo
• En la pantalla aparece:
+ 40 μA/s 23.0 mA/s
Duración de terapia:
30 m
• Reducir el tiempo a 20 minutos, usando el botón “↓”
• Presione el botón “ENT”
3.7) Corriente
• En la pantalla aparece:
+ 40 μA/s 23.0 mA/s 20 m
Exit: CC
• Modificar la corriente directa (DC) a corriente de
impulso, usando los botones “↓” , “↑”
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• En la pantalla aparece:
+ 40 μA/s 23.0 mA/s 20 m
Exit: Pulsed
3.8) Comienzo del tratamiento
 Presione el botón “ENT”
 Presione el botón “START”
3.9) Fin del tratamiento
 Al final del tratamiento, cuya duración se ha establecido
previamente, los botones "STOP" y "RST" parpadearán y
el dispositivo emitirá un sonido acústico.
 Presione el botón “OFF”.
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4) CONTRAINDICACIONES
La administración intravesical de MMC está
contraindicada en presencia de:
• Alergia y / o intolerancia MMC
• Reducción de la capacidad de la vejiga.
• Hematuria
• Urethrorrhagia
• Sepsis sistémica
• Infección del aparato uro-genital (pielonefritis, cistitis,
uretritis,
prostatitis,
epididimitis,
orquitis
y
balanopostitis).
• Disuria
• Hidronefrosis
• Estenosis uretral que no permite atraumática del catéter
vesical
• Tumores vesicales no uroteliales e infiltrantes y tumores
concomitantes del tracto urinario superior
• El embarazo
• Tratamientos congénitos / adquiridos y / o concomitantes
que pueden causar una disfunción del sistema
inmunológico
• Recomiende al paciente que informe de inmediato
cualquier sensación de calor que pueda sentir durante el
tratamiento, especialmente en el área de los electrodos
dispersivos.
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• Si, durante el tratamiento, el paciente notifica una
sensación de calor de advertencia, especialmente en el
área de los electrodos de dispersión, el médico deberá
mover los electrodos de dispersión, sin levantarlos, en un
área intacta adyacente.
• Si, durante el tratamiento, el paciente informa de algún
dolor en la vejiga, el médico deberá interrumpir el
tratamiento de inmediato.
Las contraindicaciones derivadas del uso del generador
PHYSIONIZER®,

el

uso

del

catéter

CE-DAS®

UROGENICS® y el uso de los electrodos dispersivos
Physion, junto con sus advertencias respectivas, se informan
en las instrucciones de usa conectadas a los propios
dispositivos.
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