Electroestimuladores biofeedback
Para el Tratamiento no invasivo de la incontinencia urinaria y fecal asociada a la Extrofia

Los niños afectados por el complejo Extrofia-Epispadias (CEE) son sometidos a varias intervenciones quirúrgicas
desde que nacen, para mejorar el aspecto físico y funcional, tanto a nivel urológico como digestivo y sexual. A lo
largo de los años la experiencia ha demostrado que se pueden evitar tantas intervenciones quirúrgicas pro
continencia si los niños practican una serie de ejercicios para fortalecer ciertos músculos de la zona pélvica. Esa
rehabilitación debe ser diaria y con colaboración por parte del niño. Los aparatos de electroestimulación facilitan
enormemente la tarea, consiguiendo resultados muy satisfactorios, pero con un coste muy elevado para las familias.

ASAFEX ha adquirido con la ayuda de la FUNDACIÓN INOCENTE-INOCENTE varios
ELECTROESTIMULADORES para uso de sus niños afectados durante el tiempo necesario que se estime oportuno y/o
según los resultados personales.
Las familias que quieran solicitar uno se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo
electrónico asafex@asafex.es.
Una vez terminado el tratamiento, se devolverá a la asociación para poder ser usado por otro.

¡¡¡ESPERAMOS VUESTRAS SOLICITUDES YA!!!
Al tratarse de material bastante costoso en el momento del préstamo se depositará una fianza en tesorería que será
reembolsada a la familia al devolver el aparato. (Correrá a cargo de los padres la compra de los electrodos
desechables necesarios durante el tiempo de uso)
Se entregarán en mano en el Encuentro Médico 2017, y allí se facilitará la compra de los electrodos. También
impartiremos un pequeño curso sobre su uso para los que no hayan asistido a las charlas de fisioterapia Biofeedback
del Encuentro Médico 2016. Los que no puedan acudir, y estén interesados, comunicadlo en el correo de solicitud y
facilitaremos la entrega.
Se comunicará a las familias los turnos de uso, y se publicará en la zona privada de socios DE NUESTRA WEB.
Saludos:
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Importante:
Evaluación del proyecto: A corto plazo, se valorará el número de familias que se acojan al proyecto y el número de
niños que aceptan el tratamiento y lo sigan en el tiempo. A largo plazo, se valorarán los resultados en la mejora de la
continencia. Para ello agradecemos que las familias rellenen unas fichas y un cuestionario que se les entregará
con el ELECTROESTIMULADOR

