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Los músculos fuertes del suelo pélvico



Incontinencia urinaria: 
una epidemia silenciosa

► Es una cuestión de dignidad

► Rara vez se habla de incontinencia urinaria en adultos. Lo cual es 
realmente sorprendente teniendo en cuenta que del 25 al 49% de las 
mujeres están afectadas

► ¡En Europa, 50 millones de personas se ven afectadas, 
mientras que en España ¡6,5 millones de personas!
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La incontinencia urinaria

► Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE, 50%): perder la orina 
con el aumento de presión abdominal (toser, estornudar, reír, 
movimientos).

► Incontinencia Urinaria de la Urgencia (IUU, 10-20%): ganar de 
orinar y no poder retener la orina. Vejiga hiperactiva 
(espástica).

► Incontinencia Urinaria Mixta (30-40%): cuando en la misma 
persona ocurren los dos tipos.
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Motivos por los que se pueden 
atrofiar los músculos vaginales

► Embarazo y posterior parto

► La debilitación de los músculos del suelo pélvico debido a la 
cirugía

► Por la edad

► Por sobrepeso

► La menopausia
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¡Aviso general!

► Asegúrese de obtener un diagnóstico correcto del origen de su 
problema para descartar otras posibilidades:

► Daño en los nervios, cálculos urinarios

► Infección urinaria crónica

► De que sea un síntoma de una enfermedad más grave, como el 
cáncer

► Además, ciertos alimentos, bebidas y medicamentos pueden 
estimular tu vejiga y causar incontinencia temporal
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¿Cómo se puede corregir la incontinencia urinaria tu 
mismo, sin ir al médico?

► Control de los líquidos y la dieta para recuperar el control de la vejiga. 

► Es posible que tengas que limitar o evitar el alcohol, la cafeína,jugos cítricos, jugo 
de naranja y bebidas dietéticas. Reducir el consumo de líquidos (1,5 L) y dejar de 
fumar

► Magnesio , vitamina D (fuerza muscular), vinagre de manzana

► Bajar de peso 

► Meditación, yoga

► Acupuntura

► Ejercicios del suelo pélvico (Kegel)
► El ejercicio de los músculos del suelo pélvico puede ser una forma útil para tratar la 

incontinencia urinaria, especialmente en las condiciones leves de la incontinencia.

► Ayuda a mejorar el control de la vejiga y reducir la pérdida de orina, tanto en 
hombres como en mujeres.

► Es beneficioso para reducir el estrés y la incontinencia de urgencia.
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Tratamiento
► Los ejercicios de Kegel sirven para fortalecer los músculos pélvicos. 

Fortalecer el suelo pélvico con ejercicios de Kegel ayuda a que la vejiga, 
el útero, el ano y el recto funcionen correctamente. 
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También pueden ayudar a que tu suelo pélvico se recupere después del 
embarazo y el parto. En el campo sexual, son los ejercicios que hay que 
practicar para conseguir mayor placer sexual (mejorar tus orgasmos)



¿Cómo se hacen los ejercicios de 
Kegel: localizar esos músculos?

► El primer paso antes de empezar a plantearse hacer estos 
ejercicios es el más importante y a la vez el más complicado. 
Tienes que localizar tus músculos del suelo pélvico.

► La manera más rápida de identificarlos es, en el momento en 
el que estés orinando, detén de golpe el flujo de orina. La 
contracción que notas en ese momento entre los muslos son 
los músculos pélvicos haciendo su trabajo.

► Ten presente que no se recomienda detener la orina 
frecuentemente, ya que podría llegar a provocarte daños 
en el tracto urinario y la vejiga, si se hace con la suficiente 
regularidad. Emplea esta técnica únicamente para localizar 
tus músculos pélvicos.
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¿Cómo localizar tus músculos 
pélvicos: técnicas adicionales?

► Además de la técnica que te contamos anteriormente, 
se pueden utilizar varias técnicas adicionales para 
encontrar los músculos pélvicos.

Mujeres:

► Imagina que estás tratando de evitar expulsar gases.

► Finge apretar tu vagina alrededor de un tampón.
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Los errores comunes al hacer el ejercicio del 
suelo pélvico
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Aunque los ejercicios de Kegel pueden parecer simples en la teoría, encontrar y 
saber contraer correctamente estos músculos no es tan sencillo. 

Una de cada tres personas que realiza ejercicios de Kegel los hace de manera 
incorrecta, ejercitando sus músculos abdominales, gluteus (nalgas) o del muslo, 
y no los del suelo pélvico (aunque sea con una instrucción escrita o verbal).



Utiliza alguna ayuda para fortalecer el suelo 
pélvico

► Ahora que sabes localizar tus músculos del suelo pélvico y entiendes el 
método básico de los ejercicios, es hora de comenzar con una buena 
rutina de ejercicios de Kegel.

► ¡Hoy dia no hay dispositivos médicos clínicamente aprobado con una 
eficacia demostrada!

► Conos vaginales (con pesas)

► Bolas chinas

► PERO: hace poco hay un entrenador pélvico clínicamente aprobado

► Dispositivo médico: la reeducación del suelo pélvico con la biofeedback 
(biorretroalimentación) de esta manera aumentará el efecto del programa 
de ejercicios y mejorará el reclutamiento de unidades motoras y su función.
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¿El nuevo entrenador pélvico: 
Vibrance?

► Ha sido probado en estudios clínicos con 
una eficacia demostrada 
► (Urology, 2015 Sep;86(3):487-91)

► Biorretroalimentación en forma de 
vibración

► Aprobado por la Agencia Europea del 
Medicamento EMA (CE)

► Ha ganado un premio por su diseño 
innovador 

      

Fue creado para el fortalecimiento de los músculos del 
suelo pélvico de las mujeres

Es el único entrenador en el mercado que:
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Biorretroalimentación (Biofeedback)
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• Identificar e involucrar al grupo correcto de músculos 
• Hacer buenos hábitos de ejercicio de la pelvis
• Garantizar realizar el ejercicio de la pelvis correctamente, para beneficiarse:

 Mantener los músculos de suelo pélvico saludables y fuertes
 Mantener la intimidad y mejorar la relación de pareja
 Prevenir y tratar la Incontinencia Urinaria femenina
 Mujeres antes del embarazo
 Rehabilitación del suelo pélvico post-embarazo
 Prevenir y aliviar el dolor de espalda
 Prevenir y tratar prolapso de órganos 

     pélvicos (leve)
 Rehabilitación después de cirugía 

     prolapso



Credenciales
• Clínicamente probado (Urology, 2015 Sep: 86(3):487-91)

• Aprobado por los siguientes organismos notificados:

  - FDA (EE.UU)    - Europa           - TGA (Australia)         - SG HSA (Malasia) 

• ISO 10993 Biocompatibilidad
• IEC 60601 Seguridad & Eficacia de Equipo Médico 
• ISO 13485 Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos
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Caucho de silicona de grado médico

①Seguro y efectivo
El entranador pélvico ha sido probado clínicamente y aprobado 
por la FDA. Las vainas de entrenamiento están fabricadas de 
silicona de grado médico que son biocompatibles, hipoalergénicos 
y antimicrobianos

Biofeedback de vibración

②Apuntar y activar
La biorretroalimentación se activa sólo si estás ejercitando el 
conjunto de músculos correctos, garantizando la eficacia del 
ejercicio

③Precisión
La formación audioguiada te informa sobre la duración óptima 
y las repeticiones de ejercicio para obtener los mejores 
resultados

La formación audioguiada (botón de encendido)
③

②

①
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Características

10 cm

Peso: ±200 gr.



La Formación Audioguiada
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La formación audioguiada (preprogramada) te indica cuando tienes que 
contraer los músculos de suelo pélvico y relajarlos mediante señales 
acústicas a través de intervalos fijos

Entrenar (en menos que 5 minutos):
- Los músculos con fibras de Tipo I (lentas)

   > pitidos durante 4 minutos a intervalos de 5 segundos
 > 24 repeticiones

- Los músculos con fibras de Tipo II (rapidas)
 > pitidos durante 48 segundos a intervalos de 2 segundos 
  > 12 repeticiones



Ejercicios de Resistencia

alta sensibilidad requiere 
una presión más baja

menor sensibilidad requiere 
una mayor presión
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"Ejercicios de resistencia de este tipo, han demostrado ser más eficaces, 
en todas las ramas de la terapia muscular para la corrección de la 
atrofia, por desuso y para la restauración de la función normal."

– Dr. Arnold Kegel.

Recomendada para empezar los ejercicios de Kegel, sin vaina de 
entrenamiento (alta sensibilidad/presión más baja) después aumentar la 
fuerza con las diferentes vainas de entrenamiento (1-3) con el aumento 
de la rigidez. Intenta realizar una serie de ejercicios de Kegel por lo 
menos 3 veces a la semana, en días alternos no consecutivos.



info@vibrance.es                  www.entrenadorpelvico.es

Cómo usarlo
(este video también se puede ver en nuestra página web: 

www.entrenadorpelvico.es)

https://docs.google.com/file/d/10wopZop1gN4dklBSqQca1bh1fnzKN9_f/preview


Ventajas de este entrenador
► realizar ejercicios cuando quieras en casa, sin la supervisión de un 

terapeuta o médico. 
► pequeño y portátil y no necesita dispositivos inteligentes (móvil o 

tableta) para conectar y descargar programas de entrenamiento
► sesiones cortas: solo 5 minutos cada día al menos 3 veces a semana
► mejoría se puede sentir dentro 4 semanas depende la condición 
► trata de curar cualquier problema a causado de suelo pélvico, no 

solo incontinencia pero también aumentar la vida sexual de pareja
► siempre la solución a mano si vuelve la incontinencia
► el entrenador te guía en la realización de los ejercicios
► biofeedback indica que has realizado una correcta contracción 

muscular y garantiza un entrenamiento eficiente 
► ejercicios de resistencia (sientes que estás empujando contra un 

objeto/resistencia). 



¿Donde se puede comprar el 
entrenador pélvico Vibrance?
► Webshop (venta directa): www.entrenadorpelvico.es

www.vibrance.es 

► E-mail: info@entrenadorpelvico.es

► Telf: 643 02 82 38

► Precio: 160 € (coste efectivo…si lo comparas con los costos 
regulares para tratar la incontinencia urinaria (los absorbentes, 
cremas) que además no resuelven el problema)
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¡Muchas gracias!

E-mail   info@entrenadorpelvico.es
Página web  www.entrenadorpelvico.es

www.vibrance.es
Telf: 643 02 82 38
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