
 Fortalecimiento del suelo pélvico

 Incontinencia urinaria 

Incontinencia anal

 Dolor posparto

 Debilidad del suelo pélvico

 Prolapso de vejiga

 Prolapso rectal

 Prolapso uterino

 Enfermedades del intestino grueso

Procesos infecciosos o lesiones vaginales

Trastorno psiquiátrico (dificultad de comprensión por parte del paciente

Período menstrual

Embarazo sospechado o confirmado

DIU de cobre

Durante o inmediatamente después de las relaciones sexuales

Retención / obstrucción urinaria

Lesión / obstrucción anal

Cáncer de cuello uterino, recto o genitourinario

Personas con dispositivos implantados (marcapasos, entre otros)

Implantes metálicos

Alergias al látex o al teflón

INDICACIONES 

    

 

CONTRAINDICACIONES

     

Completa unidad de electroterapia y biofeedback manométrico-perineal de
operación sencilla 1 canal de salida que permite múltiples opciones de
tratamiento uroginecológico y/o coloproctológico.

NEURODYN  EVOLUTION

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

• 2 Electrodos carbonados 
• 1 sonda de látex vaginal
• 1 sonda de látex anal
• 1 electrodo de teflón vaginal
• 1 electrodo de teflón vaginal pequeña
• 1 electrodo de teflón anal
• 1 jeringa de 60 cm.
• 1 grifo de apertura – cierre de presión
• 1 torre bargrafph
• 1 cable de datos
• 1 cable puerto seria a USB
• 2 mangueras de cristal de 1.5 mm
• 1 CD-ROM Software
• 1 Cables de alimentación removible
• 1 Fusible de protección
• 1 manual de instrucciones

2 AÑOS DE GARANTIA



Especificaciones

La sonda perineal de reeducación (vaginal o anal) fue diseñada y fabricada por
IBRAMED para utilizarse con el equipo Neurodyn Evolution. Las sondas vaginales o
Anales son producidos por IBRAMED y vienen con el equipo, y se consideran parte
integrante del mismo.
• Sonda de látex
• Mide la presión intra vaginal e intra anal permitiendo realizar graficas de la
contracción voluntaria del paciente y así por medio del software del Equipo realizar
diferentes ejercicios que favorecen la ganancia de la fuerza muscular de la
musculatura perineal.
• Se utiliza con Condón por paciente para protección.

• Métodos de Limpieza: Las sondas de látex vaginal o anal deben ser lavadas con
agua corriente y jabón neutro, se sumerge en una solución de hipoclorito de sodio al
1 % durante 30 minutos, enjuague con abundante agua y secar con papel
descartable.
• Precauciones: deben utilizarse guantes desechables para manipular las sondas
durante la limpieza, esterilización y aplicación.
• No usar en casos de: infección urinaria , enfermedades venéreas , el embarazo

NEURODYN  EVOLUTION
SONDAS DE REEDUCACIÓN VAGINAL Y/O ANAL



Infección urinaria
Enfermedades venéreas
Embarazo
Marcapasos
Hipertensión arterial no manejada.

Especificaciones

Los electrodos perineales para reeducación (vaginal o anal) fueron diseñados y fabricados por
IBRAMED para utilizarse con el equipo Neurodyn Evolution. Los electrodos vaginales u anales
producidos por IBRAMED y vienen con el equipo y se consideran parte integrante del mismo.
• Realiza estimulación eléctrica por medio de corriente FES intra vaginal e intra anal permitiendo la
ganancia de la fuerza muscular de musculatura perineal, mejora de atrofia, propiocepción
• Biocompatibilidad (ISO 10993-1): IBRAMED declara que los electrodos de goma de silicona y
sondas teflón se suministran con el equipo, no causan reacciones alérgicas, estos electrodos deben
sólo ponerse en contacto con la superficie intacta de la piel, respetando una duración de tiempo de
espera de este contacto de 24 horas.
• No hay riesgo de efectos perjudiciales a las células, ni reacciones alérgicas o sensibilidad.
• Los electrodos de goma de silicona y sondas de teflón no causan irritación potencial en la piel.
• Métodos de Limpieza: Los electrodos de teflón vaginal o anal , deben esterilizarse antes de cada
aplicación en autoclave o químicamente (soluciones apropiadas para la esterilización)
• Precauciones: deben utilizarse guantes desechables para manipular los electrodos durante la
limpieza, esterilización y aplicación.
• No usar en casos de:

• Durabilidad del electrodo para perineal Reeducación: El desgaste normal con el paso del tiempo

NEURODYN  EVOLUTION

ELECTRODOS DE REEDUCACIÓN VAGINAL Y/O ANAL


