ELECTROESTIMULADOR PARA ALIVIAR DOLORES
MENSTRUALES

Instrucciones de uso

GUÍA RÁPIDA DE PUESTA EN MARCHA

Conecte el dispositivo a los
electrodos usando el cable
Y.

Coloque dos electrodos a ambos
lados del abdomen, justo debajo
del ombligo, a más de 3 cm de
distancia uno del otro.
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1. INDICACIONES PARA EL USO
Electroestimulador Ova+ está destinado para proporcionar el alivio del
dolor menstrual primario (menstruación dolorosa).
Ova+ también puede ayudar a aliviar el dolor menstrual secundario,
resultante de la endometriosis, fibromas uterinos o enfermedad
inflamatoria pélvica. Sin embargo, si hay dudas acerca de la causa del
dolor, debe consultar con su médico para determinar la causa e identificar
el tratamiento correcto.
Ova+ aplica pulsos de corriente eléctrica de baja intensidad a través de
dos electrodos que se colocan en la parte inferior del abdomen. Esto hace
que los músculos que rodean el útero se relajan y se provoca una acción
analgésica. Al reducir el dolor menstrual, Ova+ mejora el estado de ánimo
y le permite realizar sus actividades diarias habituales.
Ova+ es un equipo seguro, no invasivo, le permite disminuir utilización de
medicamentos, y por lo tanto no tiene efectos secundarios, puede ser
usado de una manera cómoda y discreta durante las actividades diarias.
2. FUNCIONAMIENTO
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2. FUNCIONAMIENTO
Ova+ genera impulsos eléctricos que funcionan de tres maneras:
• Mecanismo de la puerta del dolor – las señales de dolor se
bloquean antes de que lleguen al cerebro.
• La liberación de beta-endorfinas, sustancias naturales que
aumentan el umbral del dolor.
• Relajación – relajación de los músculos contraídos.
Las señales eléctricas se basan en la terapia verificada por la medicina,
conocida como TENS. TENS significa la estimulación nerviosa eléctrica
transcutánea. Ova+ aplica frecuencias y anchos de pulsos especialmente
seleccionados, que en este manual se definen como "Modos", y de esta
manera alivia eficazmente el dolor menstrual. Los estudios clínicos han
demostrado que la TENS es muy eficaz y no tiene efectos secundarios,
tales como náuseas o somnolencia, que aparecen frecuentemente
cuando para tratar el dolor menstrual se usan los medicamentos. Ova+ es
un equipo fácil de usar y muy discreto. Gracias a su pequeño tamaño
puede ser usado durante todo el día, lo que le permite vivir su día a día
normal. Sin dolor.
Es importante posicionar bien los electrodos y seleccionar el programa
más eficaz, lo que tiene a ver con el tiempo adecuado de funcionamiento
del estimulador. Cada vez que utilice un nuevo modo o una nueva
posición de electrodos, deje el dispositivo funcionando durante treinta
minutos. Si después de ese tiempo el alivio del dolor no es satisfactorio,
compruebe otro modo o cambie la posición de los electrodos. Incluso en
el caso de conseguir un alivio excelente, pruebe diferentes ajustes cada
30 minutos.
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3. PRECAUCIONES
ANTES DEL PRIMER USO, POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES
NSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.
Si tiene alguna duda acerca de los siguientes instrucciones, consulte
a su médico o fisioterapeuta.
No utilice TENS (estimulación eléctrica):
• Si tiene un marcapasos o sufre de arritmia cardíaca. Impulsos
eléctricos externos se aplican cerca del marcapasos, lo que en caso de
algunos modelos puede interferir con su funcionamiento. Estimulación
alrededor del cuello puede afectar el ritmo cardíaco. En el área del
pecho, use TENS con mucho cuidado, ya que puede causar latidos
cardíacos adicionales.
• Si sufre de epilepsia. TENS pueden tener un efecto sobre el umbral
convulsivo.
• Durante los tres primeros meses de embarazo. No se conocen los
efectos de la estimulación TENS en el desarrollo fetal.
• Colocando los electrodos en el vientre durante los siguientes
meses de embarazo. Pare inmediatamente la estimulación si aparece
cualquier tipo de contracción muscular inesperada.
• A la hora de conducir vehículos o manejar otros dispositivos o
cuando está realizando cualquier otra actividad durante la cual un
movimiento repentino e inesperado podría ser peligroso.
Aflojamiento de los electrodos, rotura de cables o un cambio repentino
en contacto pueden causar contracciones musculares involuntarias.
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• Si la causa del dolor que quiere tratar no ha sido diagnosticada.
En tal caso TENS puede provocar el retraso en el diagnóstico de una
condición progresiva.
Advertencias:
• Nunca ignore las reacciones alérgicas a los electrodos: en el caso de
este tipo de reacciones, deje de usar el dispositivo y permita a la piel
sanarse. Si el problema persiste, pruebe a utilizar electrodos de otro
fabricante o coloque los electrodos en otras partes de cuerpo.
• Tenga cuidado en caso de colocar los electrodos cerca de los sitios
que fueron operados. Electroestimulación TENS puede afectar
negativamente el proceso de cicatrización.
• Las fuentes de campos electromagnéticos fuertes (p. ej. las
microondas, los teléfonos celulares) pueden interferir con el dispositivo.
Cuando esto ocurre, quede lejos de estos equipos a la hora de realizar
el tratamiento.
• Tenga especial cuidado si a la hora de hacer electroterapia se usa
también el equipo eléctrico de control con electrodos colocados en la
piel. Esto puede provocar interferencias entre estos dispositivos.
No coloque los electrodos:
• En las heridas en la piel, ya que esto puede llevar a las infecciones.
• En las partes de la piel de capacidad sensorial reducida. Cuando la piel
está adormecida, existe una posibilidad de que la electroestimulación
esté aplicada con demasiada potencia, lo que puede llevar a unas
pequeñas quemaduras.
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•

En el área de la arteria carótida. Cuando los electrodos se colocan en
el cuello o en la boca, pueden aparecer fuertes contracciones de los
músculos de la laringe y/o de la garganta.
• Directamente en las áreas de las arterias coronarias, para que la
corriente no fluya a través del corazón.

• Sobre los ojos de tal manera que la corriente pueda fluir directamente a
través del cerebro.
• En el área del abdomen en cualquier momento del embarazo.
• Cerca de las partes del cuerpo afectadas por cáncer.
Advertencias adicionales:
• No sumerja el dispositivo en agua y no lo coloque cerca de fuentes de
calor excesivo.
• No intente abrir el dispositivo. Tales acciones anularán la garantía.
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4. CONFIGURACIÓN

4.1 Observaciones
• El microprocesador en el interior del dispositivo ofrece al usuario un
control fácil y un funcionamiento suave.
• La mayoría de los usuarios durante el uso del equipo sentirá una
sensación de calor, relajación y alivio del dolor en la parte inferior del
abdomen. Es el resultado del impacto beneficioso de los impulsos
eléctricos que son parecidos a los impulsos nerviosos naturales.
• Pantalla LCD de grande tamaño muestra claramente el funcionamiento
del equipo.
• Un pequeño clip en la parte trasera del dispositivo ayuda a sujetarlo a
la falda, ropa interior, pantalones o al bolsillo.
• 4 programas que toman en consideración las diferencias comunes
entre los sistemas nerviosos individuales.
• La corriente de salida vuelve automáticamente a cero al cambiar el
programa.
• El dispositivo tiene una batería incorporada. Para cargar la batería,
utilice el cable USB, conéctelo al cargador de teléfono móvil, ordenador
portátil, tablet u otro dispositivo móvil, o al puerto USB de su ordenador,
o a un banco de energía.
• Al encender el dispositivo, será automáticamente elegido el modo de
trabajo usado en la última sesión.
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• Cuando la batería esté demasiado bajo, en la pantalla aparecerá el
símbolo de la batería.

4.2 Contenido del paquete
•
•
•
•
•
•
•

1 x dispositivo OVA+
1 x juego de 2 electrodos autoadhesivos 50 x 90 mm con una
conexión (pin) de 2 mm
1 x cable USB para cargar la batería
1 x cable Y para los electrodos
1 x clip de cinturón para sujeción a la ropa
1 x manual de instrucciones
1 x estuche de almacenamiento
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electrodos autoadhesivos

cable Y para conectar los electrodos
dispositivo principal
cable USB
para cargar la
batería

4.3 Preparación para el uso
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1. Asegúrese de que la batería está cargada (véase la sección: 10.
Batería).
2. Conecte las salidas del cable de electrodos Y al dispositivo.
3. Conecte los electrodos al otro extremo del cable. Inserte bien los pins
de los electrodos en los orificios de la toma del cable. Tenga cuidado para
no dañar los cables.

No los desconectes a fuerza, especialmente, no tires fuertemente del
cable a la hora de desconectarlo de los electrodos.
4. Separe los electrodos de la película de protección (guárdela).
5. Aplique los electrodos en la piel (véase las sección 5 y 6).
6. Configure el dispositivo de conformidad con las instrucciones de las
secciones 8 y 9.
7. Antes de remover los electrodos o desconectar los cables, primero
desconecte el equipo. Cuando ya no necesite los electrodos, ponga de
nuevo la película de protección y guárdelos en la bolsa.
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5. COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS
Hay TRES posiciones de electrodos que permiten obtener el máximo
beneficio. Se aconseja experimentar todas estas posiciones en la misma
orden como se presentan en este manual, hasta obtener el mejor
resultado
analgésico:

1. En la espalda baja:
Colocar los electrodos en vertical en ambos lados de la columna, a unos
10 cm uno del otro, la parte baja del electrodo no debería estar más alto
que la parte superior de sus nalgas. Los cables deberían ir para bajo.
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2. En el frente, en vertical:
Cerca de la ingle, colocar los electrodos verticalmente, a unas 10 cm uno
del otro. Los cables de los electrodos deben estar en su parte superior.

3. En el frente, en diagonal:
Cerca de la ingle, colocar los electrodos en forma de V, la distancia entre
las partes más cercanas debería ser de unos 10 cm en los bordes
inferiores de los electrodos. Los cables de los electrodos deben estar en
su parte superior.
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Con el fin de obtener el máximo alivio, los electrodos deben colocarse por
encima de dermatomas T10, T11 y T12, que son las raíces nerviosas de
los que salen las fibras sensoriales del útero. Estos dermatomas
envuelven el cuerpo, pero no se encuentran totalmente en la parte
delantera. Van aproximadamente desde la altura de la cintura en la
espalda para bajo, hasta la zona delantera cerca de la ingle.
Como cada cuerpo es diferente, el dispositivo Ova+ está equipado con
electrodos del tamaño suficientemente grande como para proporcionar los
pulsos de manera eficaz en caso de cada persona, incluso si los
electrodos no están posicionados exactamente donde se encuentran los
tres dermatomas. Si los electrodos están bien posicionados, el dispositivo
debería funcionar muy bien. Por lo tanto, si después de los 30 minutos no
está alcanzado el efecto analgésico, cambie un poco la posición de los
electrodos o compruebe otro posicionamiento de los electrodos, tal y
como se describe anteriormente.
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6. USO DE LOS ELECTRODOS
Los electrodos autoadhesivos están diseñados para el uso repetido por
una sola persona: una vez utilizados, no deberían ser utilizados por otras
personas. No emprestes los electrodos a otras personas.
Para aplicar los electrodos, simplemente retirélas de la película protectora
transparente y coloque en la piel. Guarde la película protectora en una
bolsa de plástico, ya que ésta aún será útil para proteger los electrodos
después de sacarlos de la piel.
A tener en cuenta a la hora de usar los electrodos:
•

Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado antes de
poner o sacar los electrodos.

•

Asegúrese de que la piel esté limpia y completamente seca antes
de colocar el electrodo. El electrodo no se va a adherir a la piel si la
piel está mojada o engrasada.

•

No se preocupe si alguna parte pequeña del electrodo pega el vello
púbico. Si retire el electrodo de una manera delicada no retirará el
vello.

•

Si una gran parte de la zona de aplicación del electrodo está
cubierta con el vello, la estimulación puede ser menos eficaz.
Espere 48 horas después de afeitar, depilar con cera o usar crema
depilatoria antes de aplicar el electrodo en la piel a fin de evitar la
irritación.
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•

Retire los electrodos de la piel o de la película protectora cogiendo
suavemente de su borde. Nunca tire del cable que sale del
electrodo.

•

Si una pequeña parte del electrodo cubre la parte superior del
muslo, y esto incomoda a Ud., entonces puede cortar esta parte
con unas tijeras. Antes de cortar, asegúrese de que esté cortando
desde el extremo opuesto a los cables y que no haya en esta parte
ningunos cables que pasen por dentro del electrodo. No corte más
de un triángulo pequeño con lados de máximo 20 mm de longitud y
una superficie que no exceda de 200 mm2.
Véase la imagen.

•

Asegúrese de que todos los cables de suministro estén siempre
bien asegurados durante el funcionamiento del equipo. Tirar por
uno de los cables demasiado fuerte puede causar el
desprendimiento de cables finos que conectan el equipo con los
electrodos.
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7. LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS ELECTRODOS Y DEL
DISPOSITIVO
Electrodos autoadhesivos suministrados con el dispositivo se pueden
utilizar varias veces, en promedio: 12 a 20 veces en caso del uso normal.
En caso del uso continuo, los electrodos deben removerse de vez en
cuando para permitir que la piel respire.
Recuerde que los electrodos no usados siempre deben colocarse encima
de la película protectora y guardarse en una bolsa sellada.
• Cuando los electrodos sequen y dejen de tener
sus propiedades adhesivas,
compre unos
electrodos nuevos. Por lo general, los
electrodos se venden en paquetes de 4 piezas.
Mala colectividad eléctrica puede causar
irritación de la piel e incomodidad.
• En casos excepcionales, es posible restaurar
las propiedades adhesivas del electrodo
humedeciéndolo. Tenga cuidado para no
humedecer el electrodo demasiado, ya que de
esta manera puede quedar demasiado blando.
En este caso, para restaurar las propiedades
autoadhesivas, puede tratar a dejar el electrodo
en el frigorífico durante unas horas.
• La vida útil del electrodo almacenado en el paquete sellado es de 2
años. Su durabilidad puede ser afectada por temperaturas muy
altas o niveles de humedad muy bajos.
• Los electrodos originalmente suministrados no contienen látex.
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•

La parte protectora y los cables pueden limpiarse al menos una vez
a la semana con un paño humedecido en una solución de agua y
jabón o con poco de algodón humedecido en un limpiador
antibacterial sin alcohol.

•

Al limpiar el dispositivo, séquelo bien.

•

No sumerja el dispositivo en agua.

•

Nunca utilice otros productos de limpieza que los especificados
anteriormente.
8. BOTONES Y SÍMBOLOS EN LA PANTALLA
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8.

Pantalla LCD

Toma USB

Encender el dispositivo o
Aumentar la intensidad

Apagar el dispositivo o
Reducir la intensidad
Selección del programa
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Botón izquierdo (▲): Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para
encender el dispositivo. Cuando el dispositivo esté encendido, use el
mismo botón para aumentar la potencia de la corriente de estimulación.
Aumente la intensidad poco a poco, tentando sentir el efecto de cada
pulsación.
Botón central (●): Al encender el dispositivo se carga el programa usado
durante la última sesión. Presione este botón durante 2 segundos para
cambiar el programa al otro, hay cuatro programas disponibles. Cualquier
cambio del programa restablece automáticamente el nivel inicial de
estimulación.
Botón derecho (▼): Presione este botón para reducir la potencia de la
corriente de estimulación. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado
este botón durante 2 segundos.
Toma USB: Se utiliza para conectar los electrodos o para conectar el
cable para cargar la batería.
Pantalla LCD: Muestra el programa actualmente usado (Modo:) de 0 a 3 y
también el estado y el nivel de la señal de estimulación (con 20
segmentos gráficos de barra).
Cuando la batería está demasiado baja, en la pantalla aparecerá el
símbolo de la carga baja de la batería.
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
Cada uno de los programas descritos a continuación es diferente y alivia
el dolor a su propia manera. Es importante probar cada programa para
encontrar el mejor para si. Además, se recomienda cambiar
periódicamente el programa usado al otro, ya que el cuerpo con el paso
de tiempo se acostumbra al estímulo, lo que reduce el efecto analgésico
(acomodación).
Programa 0 – produce pulsos continuos que provocan una sensación de
hormigueo. Activa el mecanismo de la puerta del dolor. En la mayoría de
los casos proporciona el mayor alivio del dolor.
Programa 1 – también produce pulsos continuos, pero debido a la
diferente anchura de los pulsos su acción es menos intensiva en
comparación con el programa 0. No obstante, puede resultar ser igual de
eficaz.
Programa 2 – produce unas series de pulsos en forma de ráfagas (burst),
que dan una sensación de pulsación. Este programa puede proporcionar
un efecto analgésico durante mucho tiempo, incluso después de apagar el
dispositivo.
Programa 3 – da sensación de un rápido golpeteo y vibración. Activa la
secreción de endorfinas y de esta manera relaja los nervios demasiado
tensos.
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• Intente aplicar la intensidad de la estimulación más alta posible que
todavía esté cómoda para sí.
• Una vez que note que el cuerpo comienza a acostumbrarse al
determinado nivel de estimulación (acomodación), aumente la
intensidad para mantener una sensación más fuerte de la estimulación.
• TENS puede ser utilizado todo el tiempo, siempre y cuando ayude a
reducir el dolor. Cuando el dolor pase, apague el dispositivo por una
hora y deje que sus nervios vuelvan al estado de equilibrio.
Siempre apague el dispositivo antes de retirar los electrodos
de la piel o desconectar los cables.
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10. BATERÍA
1. Una batería completamente cargada debería ser suficiente para al
menos 5 horas de funcionamiento.
2. Cuando en la pantalla parpadea el símbolo de la batería baja, recargue
la batería.
3. Conecte el cable USB al cargador de su teléfono, tablet o puerto USB
del ordenador, o a un banco de energía.
4. Durante la carga, el indicador de la intensidad va a moverse
cíclicamente.
5. La carga debe durar aprox. 40 minutos.
6. Cuando la batería está completamente cargada, aparecerá el símbolo
de la batería llena y la imagen de la batería dejará de parpadear.
7. Al cargar el dispositivo, desconecte el cable USB.
¡ATENCIÓN! para mayor seguridad, utilice el cable USB de carga de
batería suministrado con este electroestimulador.
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11. MATERIALES FUNGIBLES Y SERVICIO
Los números de serie de las piezas de repuesto:
E-CM5090-2 – paquete de 2 electrodos autoadhesivos
L-OVA+ – cable de alimentación para electrodos Y
X-OVA-USB – cable de carga USB
X-OVA-CARGO – (opcional) cargador de red con
correspondiente EUA/UK/EU.

adaptadores

Vida útil estimada
• El dispositivo debería funcionar durante un período de más de 5 años,
no obstante, la garantía del fabricante es de 2 años. Todos los
accesorios (cables, electrodos) no están cubiertos por la garantía.
•

Por lo general la vida útil de los cables depende del modo de su uso.

•

Los electrodos autoadhesivos suministrados con el dispositivo están
previstos para 12-20 sesiones, dependiendo del estado de la piel y de
la humedad del ambiente.

•

La batería debería durar aprox. 400 ciclos de carga.

•

Nuevos cables y electrodos se pueden adquirir en puntos de venta del
distribuidor, la empresa TensCare.
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12. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Forma de ondas:
Corriente de salida:
Dimensiones de la
pantalla:
Número de canales:
Batería:
Alimentación:
Dimensiones:
Grado de protección:

Periodo de contacto:
Condiciones de
funcionamiento:
Condiciones de
almacenamiento:

Simétrica, bipolar, rectangular
Máx. 52 mA (pico), con carga de 500
14 x 24 mm LCD

1
Li-ion 3.7 V
5 V DC 1 A
38 x 65.3 x 9.6 mm
Fuente interna de alimentación. BF, protección c
descargas de corriente, con partes aisladas. Diseñ
un funcionamiento continuo. No hay protección
contra la humedad.
Min. 10 minutos
temperatura: da +5 a +40 C, humedad relativa: 15-9

temperatura: de -20 a +70 C, humedad relativa: 10-

Consulte el manual de instrucciones

El dispositivo no es resistente al agua. Mantener se
¡ATENCIÓN! Estos parámetros eléctricos tienen valores nominales que
están sujetos a las variaciones de al menos 5%, que son las tolerancias
de fabricación típicas.
Programa Descripción

Frecuencia [Hz] Anchura de
pulsos [µs]
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0
1
2
3

pulsos continuos
pulsos continuos
ráfagas 2
pulsos continuos

100
110
100
10

13. SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS
Problema

Posible causa

Solución

No aparece nada en la Batería descargada
Cargue la batería
pantalla
Símbolo de de batería Nivel de carga de la Cargue la batería
baja
batería está bajo
No
hay
ninguna Intensidad demasiado Aumente la potencia
sensación en la piel
baja
de pulsos utilizando el
botón ▲. La mayoría
de las personas puede
no sentir nada cuando
el nivel de la señal es
inferior a 5.
La conexión incorrecta Asegúrese de que el
circuito creado por los
cables, electrodos y la
piel está cerrado.
Cable Y está dañado.
Reemplace el cable
por uno nuevo
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100
50
200

14. GARANTÍA
Electroestimulador OVA+ está cubierto por la garantía del fabricante
durante 2 años a contar desde la fecha de la compra.
Los términos de garantía se describen en la garantía adjunta. La garantía
es el único documento que define las condiciones de garantía de este
dispositivo.

15. ELIMINACIÓN Y GESTIÓN ELECTRÓNICOS (RAEE)

De conformidad con la directiva de la UE 2002/96/CE, los equipos
eléctricos o electrónicos no deben ser tratados como residuos y no
pueden ser desechadas con la basura regular. Todos estos productos
están marcados con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado.
Los equipos usados para electroterapia deben ser entregados al
fabricante con el fin de su eliminación. Cuando necesario, envíe el
dispositivo con una información DEVOLUCIÓN - PARA ELIMINACIÓN a
la dirección indicada en la página web:www.tenscare.co.uk

16. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
Otros equipos portátiles o de mano que emiten radiofrecuencia (RF)
pueden afectar el funcionamiento de este dispositivo. No utilice este
dispositivo en proximidad inmediata o en contacto con otros dispositivos
eléctricos.
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Distribuido por:

Fabricado por:

TensCare Ltd
9 Blenheim Road, Epsom, Surrey KT19 9BE, UK
+44 1372 723434
info@tenscare.co.uk
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