
TECNOLOGÍA DE ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA
EXTRACORPÓREA NEUROMUSCULAR 

DEL PISO PÉLVICO

PRINCIPALES APLICACIONES EN MEDICINA

• Disfunciones sexuales femeninas, anorgasmia
• Enfermedades inflamatorias de la pelvis 
• Incontinencia urinaria, fecal, después de un
  prostatectomia radical
• Enfermedades ginecológicas

• Disfunción eréctil
• Prostatitis crónica
• Dolor pélvico crónico
• Enuresis infantil.
• Otras aplicaciones afines

Tecnología única desarrollada en EE. UU con más de 20 años de respaldo científico. 
EMps CHAIR se basa en una tecnología original de estimulación magnética extracorpórea 
del sistema neuromuscular del piso pélvico. Es un procedimiento no invasivo altamente 
efectivo para el tratamiento de diversas patologías y disfunciones del piso pélvico en muje-
res y hombres.



Esta estimulación magnética extracorpórea se usa actualmente en más de 47 países y los resultados del 
tratamiento en más de tres millones de pacientes han mostrado una alta eficiencia de este método, alta segu-
ridad y ausencia de dolor.

En las clínicas uro-ginecológicas, este tipo de terapia se usa ampliamente para el tratamiento de diversas 
formas de inconciencia urinaria tanto en hombres como en mujeres. 

La base de la influencia terapéutica, se produce mediante la estimulación magnética del sistema neuromus-
cular de la parte inferior de la pelvis, el intestino grueso, la vagina, el útero, la vejiga, la próstata y relajación 
posterior.

Adicionalmente hay importantes mejorías en la microcirculación y normalización de los procesos rítmicos. 

La tecnología EMps CHAIR, está equipada con una moderna pantalla táctil con una interfaz intuitiva y clara 
que permite cambiar los parámetros del procedimiento y comenzar una sesión sin inconvenientes.

Antes del procedimiento, no se requiere entrenamiento especial del paciente, y cualquier dolor se excluye 
completamente ya que este método de tratamiento es completamente no invasivo. 

Durante la sesión, el paciente se sienta cómodamente en la EMps CHAIR, sin quitarse su vestimenta, estando 
en condiciones cómodas para él mismo, puede leer revistas, escuchar música, ver televisión, sin prestar aten-
ción al procedimiento. 

El máximo efecto médico  deseado, se logra con 10 a 15 sesiones, que no toman más de 20 minutos cada 
sesión.

1. Dimensiones generales del dispositivo:
• Unidad de control del dispositivo, mm (985 '520' 550);
• Silla terapéutica, mm (1010 '900' 770).

2. Masa del dispositivo:
• Unidad de control del dispositivo, no más, que un kg 65;
• Masa de una silla terapéutica, no más, que un kg 45;

3. Alimentación eléctrica del dispositivo 220 ± 22 V (50 Hz).
4. La potencia consumida desde la red de 2000 V
5. El tamaño máximo de inducción de variación del campo magnético en una superficie de

una silla terapéutica (0,5 ± 0,1) T.
6. Ajuste de la frecuencia, en el rango de 1 a 50 Hz con ajustes de 1 Hz.
7. Ajuste de la duración de una sesión médica en el rango de 1 a 60 min.

Con un paso de 1 min.

Origen: Rusia

PROCEDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


