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Consentimiento Informado  
BIOFEEDBACK ELECTROMIOGRÁFICO 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Profesional (Primer nombre y dos apellidos): _____________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
 
Objetivos 
Mediante este procedimiento se pretende captar información de un proceso fisiológico que sucede de forma inconsciente para el individuo, 
dicha información es amplificada y devuelta en forma de señal visual o sonora para que pueda ser captada por el paciente. 
Nos brinda la posibilidad de que el paciente potencie selectivamente la musculatura perineal, pero también y sobre todo que obtenga un 
conocimiento y control minucioso de esa zona corporal. 
Permite realizar una evaluación muscular con bastante fidelidad, pudiendo evidenciar el tono basal, la fuerza, la resistencia y la relajación de 
estos músculos, además de objetivar la fatiga. 
Los ejercicios con esta técnica son la base para una potenciación muscular correcta, que permita posteriormente trabajar en casa sin 
necesidad de un control instrumental que indique si se hace bien o mal el ejercicio. 
 
Características  
Se utilizan electrodos superficiales para captar información de músculos externos y/o  sondas intracavitarias (vaginal o anal) para medir la 
actividad específica de los músculos de piso pélvico. Existen distintos niveles de estimulación en un aparato de biofeedback medidos en 
microvoltios (µv). En una misma sesión se pueden combinar distintos niveles, empezando por un nivel bajo para calentar y luego ir subiendo 
paulatinamente. Una vez integrada la actividad de suelo pélvico así como la coactivación de la musculatura abdominal profunda del 
abdomen,  se puede establecer un programa de entrenamiento.   
La duración de cada sesión es entre 15 a 20 minutos, llevándose a cabo en días alternos para evitar así un agotamiento muscular.  
 
Es importante que la paciente comprenda y asimile el objetivo de la terapia, y la existencia de una respuesta muscular detectable y medible. 
Está contraindicado en pacientes alérgicas al níquel, en algún proceso infeccioso vaginal o vesical.  
 
Riesgos 
Existe el riesgo de que la paciente sufra incomodidad o molestias al posicionar el electrodo (endocavitario). 

 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el profesional que me ha atendido me ha 
permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. También entiendo que, en cualquier 
momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.  
Por ello manifiesto mi conformidad con la información recibida y comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe el procedimiento de  BIOFEEDBACK ELECTROMIOGRÁFICO. 

 
 


