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Bienvenidos...
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Neen lidera el mercado de productos para la salud pélvica. Esta serie comprende 
una excepcional gama de productos que incluyen sondas revolucionarias para la 
estimulación muscular y biofeedback EMG. Los productos Neen se utilizan en todo  
el mundo y se han convertido en accesorios estándar para los profesionales médicos 
y los principales fabricantes de equipamiento.

La salud pélvica es una cuestión que, a menudo, adquiere importancia durante 
el embarazo o en etapas posteriores de la vida. El propósito de Neen es llamar 
la atención sobre la salud pélvica facilitando el acceso a los productos y los 
conocimientos de los especialistas sobre este tema.
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La forma más sencilla y efectiva de reforzar los músculos del 
suelo pélvico para ayudar a mejorar la salud pélvica general, 
recuperar el control de la vejiga y mejorar la respuesta y la 
satisfacción sexual.

Ejercitadores del suelo pélvico

Conos vaginales con pesos

Referencia 013089
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¿Cómo funciona Aquaflex®?

Es muy importante ejercitar los músculos del suelo pélvico correctamente. El cono Aquaflex 
se inserta igual que un tampón y hace que los músculos del suelo pélvico se contraigan 
automáticamente a su alrededor para sujetarlo. Esta acción refleja es la que tonifica los 
músculos. A medida que los músculos se refuerzan, se puede añadir más peso y se puede 
incrementar el tiempo de uso de los conos hasta 20 minutos al día.

El sistema de ejercicios consiste en dos conos y un juego de cuatro pesos  
(5g, 10g y 2×20g).
•	 Una vez insertados correctamente, los conos Aquaflex aíslan y contraen los músculos 

del suelo pélvico de forma automática.
•	 Añada más peso de forma gradual a medida que aumente la fuerza de los músculos del 

suelo pélvico.
•	 Si se utiliza a diario durante 20 minutos, se percibirá una mejoría en tan solo 12 semanas.
•	  Clínicamente probado: el 70% de los casos de incontinencia de esfuerzo pueden curarse 

o mejorar utilizando conos vaginales con pesos.
•	 Se trata de una solución segura y natural que permite a las mujeres tomar el control.
•	 Para uso en un único paciente.

Vejiga

Intestino grueso

Vagina

Cono

Músculos contraídos



Desarrollado a partir de la premiada sonda Periform®, Educator® 
ofrece una solución extremadamente sencilla y efectiva para ayudar a 
incrementar la fuerza de los músculos del suelo pélvico y eliminar los 
problemas de incontinencia.

Ejercitadores del suelo pélvico
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Indicador de ejercicio para suelo pélvico

Tire hacia arriba de los músculos

07Email international@pattersonmedical.com          Tel +44 1623 448 706        Fax +44 1623 448 784

¿Cómo funciona Educator®?

Educator® es un dispositivo sencillo y fácil de utilizar que indica si los músculos del suelo 
pélvico se contraen de forma correcta. Reforzar estos músculos también puede ayudar a 
reducir los síntomas de incontinencia de esfuerzo.

Su forma única le permite seguir los movimientos de las paredes internas de la vagina, 
lo que indica cómo se contraen los músculos del suelo pélvico. La parte externa del 
Educator® amplifica este movimiento para mostrar si estos músculos se contraen 
correctamente o no. Cada vez se toma mayor conciencia del papel decisivo que juegan 
los músculos del suelo pélvico en la estabilidad lumbopélvica. Por ello, es importante 
que los terapeutas musculoesqueléticos confíen en que sus pacientes pueden contraer 
correctamente los músculos del suelo pélvico para incorporarlos de forma segura en los 
ejercicios para potenciar la estabilidad y el centro de gravedad.
•	 Fácil de utilizar
•	 Ayuda visual para enseñar a realizar correctamente los ejercicios del suelo pélvico
•	 Refuerza los músculos del suelo pélvico
•	 Demuestra las ventajas de prepararse antes de toser, etc.
•	 Permite hacer un seguimiento de los progresos
•	 Para uso en un único paciente

¿Por qué es importante el Educator®?

Los especialistas que tratan los problemas de incontinencia urinaria reconocen la enorme 
dificultad que representa enseñar a realizar correctamente las contracciones del suelo 
pélvico. Los estudios han demostrado que, incluso después de una sesión personalizada, 
la mitad de las personas no saben contraer el suelo pélvico correctamente.

De hecho, casi la mitad de los que no consiguen hacerlo correctamente corren el riesgo 
de causarse alguna lesión en la zona. Este dispositivo es perfecto para que los pacientes 
lo utilicen en casa y se aseguren de realizar los ejercicios correctamente.

Referencia 017510



Sondas

La revolucionaria forma contorneada de Anuform® proporciona una sólida 
interfaz electrodo/tejido que permite una cómoda estimulación muscular y 
un biofeedback preciso. Anuform® siempre está en la misma posición, por lo 
que permite comparar las lecturas obtenidas en diferentes sesiones.

Cables integrados 
para restringir la 
entrada de fluidos

Anillo externo 
para facilitar 
la inserción y 
extracción

El esfínter anal debe 
quedar alrededor 
de la parte estrecha 
del cono
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Sonda intraanal y sonda intravaginal pequeña

Referencia 011503

¿Cómo funciona Anuform®?

Al introducir el Anuform, el esfínter anal se cierra alrededor de la parte más estrecha  
de la sonda. Esto asegura el posicionamiento correcto sin necesidad de sujetar la sonda 
en el sitio.
•	 Forma revolucionaria para un sencillo posicionamiento y uso ambulatorio
•	 Puede utilizarse con la mayoría de estimuladores musculares y equipos de biofeedback 

(consulte las instrucciones del fabricante antes de usarlo)
•	 Para uso en un único paciente
•	 Para uso en un único orificio
•	 Acero inoxidable quirúrgico de uso médico
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Para uso 
vaginal

Para uso 
anal

Toma de 
conexión a 
los cables 
del equipo



Sondas

Durante más de trece años, Periform® ha sido la sonda elegida por muchos 
de los profesionales médicos más destacados para la estimulación de los 
músculos del suelo pélvico y el biofeedback. Después de exhaustivas consultas 
a los usuarios, Periform®+ se ha perfeccionado para mejorar aún más su 
excepcional rendimiento, sin perder su forma única, patentada y premiada.

El hueco 
patentado ofrece 
un “anclaje” 
seguro y 
permite el uso 
ambulatorio

Nuevo cuello 
estilizado que 
permite al 
tejido adoptar 
una forma 
natural

El electrodo se 
retira de forma 
más sencilla, lo 
que facilita su 
limpieza

Cables más
largos (12cm
adicionales)

Cables integrados para 
restringir la entrada  
de fluidos
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Sonda intravaginal

Varilla indicadora única

•	Ayuda visual para enseñar a 
realizar los ejercicios del suelo 
pélvico correctamente

•	Nuevo montaje a presión

•	Nuevos elementos extensores 
que ofrecen una mayor 
amplificación de los movimientos 
del suelo pélvico para mejorar  
el biofeedback visual

•	Demuestra las ventajas de 
prepararse antes de toser, etc.

•	Proporciona información 
decisiva sobre la eficacia de la 
estimulación muscular

Referencia 021972

Acerca de Periform®+ 
•	 Puede utilizarse con la mayoría de estimuladores musculares y equipos 

de biofeedback (consulte las instrucciones del fabricante antes del uso)
•	 Para uso en un único paciente
•	 Acero inoxidable quirúrgico de uso médico
•	 Su exclusiva sección “rectangular” resiste el movimiento lateral
•	 Los electrodos contorneados garantizan una estimulación cómoda

Nuevas características:
•	 Nueva forma más lisa y limpia
•	 Cables integrados más largos
•	 Nueva varilla indicadora con montaje a presión y elementos extensores
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Tire hacia arriba de los músculos



Electroestimulación y Biofeedback

Peritone es un dispositivo de biofeedback EMG de un canal. Puede utilizarse 
para evaluar la actividad muscular del suelo pélvico y como herramienta de 
diagnóstico para la continencia. Su diseño sencillo y su facilidad de uso lo 
hacen perfecto para tratamientos tanto en la clínica como domésticos.
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Unidad de biofeedback EMG

Características:
•	 Preciso y sensible: mide la actividad desde 0,2 V hasta 2.000 V
•	 Los LED indican el nivel EMG de forma clara y sencilla
•	 Indicación numérica de EMG en pantallas LCD, así como cuenta atrás de actividad/

reposo
•	 Permite revisar las estadísticas después de cada sesión (incluye promedios de actividad 

y reposo, promedio de contracciones y relajaciones musculares)
•	 Función de bloqueo para registrar el tiempo de uso, las estadísticas y bloquear los 

parámetros de la unidad
•	 Económico, de alta calidad y muy preciso
•	 Utilizado con Periform®+ o Anuform® y electrodos de superficie (no incluidos)
•	 Software opcional disponible

Unidad suministrada con cable de paciente y cable de referencia, batería, manual  
del usuario, soporte para mantener la unidad vertical durante el uso y estuche blando  
de transporte.

Especificaciones

Rango:  0,2-2.000V

Sensibilidad:  01Vrms

Tiempos de reposo:  2-99 segundos

N.º de intentos:  1-99

Dimensiones unidad:  28×64×28mm

Peso:  150g

Software Peritone

Con la ayuda de software opcional, Peritone genera e imprime completos informes 
de evolución del paciente para todos los parámetros clave, como los promedios de 
actividad/reposo, promedio de contracciones, tiempos de relajación muscular, valores 
máximos y desviaciones medias de actividad/reposo.
•	 Compatible con Microsoft Vista
•	 El nuevo software recibe datos EMG a través del nuevo adaptador de fibra óptica a USB

Unidad Peritone  
Referencia 021848

Software Peritone 
Referencia 021849
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Electroestimulación y Biofeedback

Unidad de doble canal con pantalla digital. Su diseño sencillo y su  
facilidad de uso lo hacen perfecto para tratamientos tanto en la clínica  
como domésticos.
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Unidad de estimulación del suelo pélvico

Características:
•	 Programas predefinidos y personalizables
•	 La función de bloqueo garantiza un uso correcto por parte del paciente en su domicilio
•	 Utilizado con Periform®+, Anuform® o electrodos de superficie (no incluidos)
•	 Programas
•	 Ejercicios para suelo pélvico
•	 Programas predefinidos para el tratamiento de: 

- Incontinencia de esfuerzo 
- Incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva 
- Incontinencia mixta 
- Dolor pélvico

•	 3 programas personalizables para ajustar los parámetros al usuario

La unidad se suministra con 2 cables, batería, manual del usuario y estuche blando  
de transporte.

Especificaciones

Amplitud  0 - 90mA

Tipo  Corriente constante

Forma de onda  Bifásica rectangular y asimétrica, con cero corriente CC

Frecuencia de pulso  2 – 100Hz

Anchura de pulso  50μS – 450μS

Tiempo  5 - 60 minutos (sólo programas personalizados)

Duración de rampa de ascenso 0,2 - 9,9 segundos

Dimensiones unidad 80×67×45mm

Peso  90g

Unidad Pericalm
Referencia 012531

Cables de recambio
Referencia 013920
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Neen es distribuido exclusivamente por Patterson Medical Ltd.
Nunn Brook Road
Huthwaite
Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 2HU UK

Tel +44 1623 448 706
Fax +44 1623 448 784
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