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AQUAFLEX ® es un sistema clínicamente probado de ejercicios de suelo 

pélvico, que consiste en conos vaginales con pequeños discos de 

diferentes pesos en su interior. AQUAFLEX ® ha sido especialmente 

diseñado para ayudar a las mujeres que tienen pequeñas fugas 

accidentales de orina cuando se ríe, tose, estornuda o hace ejercicio. 

Esta condición se conoce médicamente como “la incontinencia de 

esfuerzo”, pero también existen otros términos como tener un "suelo 

pélvico débil" o tener "control de la vejiga deficiente".  AQUAFLEX ® le 

puede ayudar a curarlo a partir de ¡ahora!



 
 

 
 
Tome el control con AQUAFLEX ® 

 
Enhorabuena por la compra de AQUAFLEX ®-  pronto podrá corregir la 
incontinencia por esfuerzo. 
 
¿Qué es la incontinencia por esfuerzo? 

 
Es una condición común experimentada por una de cada tres mujeres. Está 
provocada por una debilidad general en el suelo pélvico. La causa más obvia 
es el embarazo y el parto, pero hay otros factores que deben tenerse en 
cuenta. 
 
La menopausia y el proceso de envejecimiento general, también pueden 
desempeñar un papel en el debilitamiento de los músculos, y también puede 
haber una tendencia familiar heredada hacia un suelo pélvico débil. Es por eso 
que los especialistas recomiendan que todas las mujeres debieran ejercitar 
regularmente los músculos del suelo pélvico. 
 
Al adquirir en AQUAFLEX ®, usted ha dado el primer paso hacia el 
cuidado de los músculos del suelo pélvico - en sólo 12 semanas será 
capaz de sentir la diferencia. Usado con cuidado y regularmente, su 
programa de ejercicios AQUAFLEX ®, notará una gran diferencia y 
mejoría. 

 
Los músculos del suelo pélvico se unen al hueso púbico. Imagínese el suelo 
pélvico como una especie de hamaca, el apoyo a la vejiga, el útero y el 
intestino. 
 
Imagínese, por ejemplo, el esfuerzo de cargar un bebé durante nueve meses y 
los rigores de dar a luz, y se puede entender por qué una de cada tres madres 
se quedará con un suelo pélvico débil y tendrá un mal control sobre su vejiga. 
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Utilice AQUAFLEX ®, para prevenir o ayudar a curar la incontinencia 

por estrés. 

 

Si aún no se ha visto afectada, se puede utilizar AQUAFLEX ®, como una 

medida preventiva, para fortalecer los músculos del suelo pélvico en la 

preparación para el embarazo, o como parte de un programa de 

acondicionamiento físico general. 

 

Todo el esfuerzo que ponga ahora será recompensado más tarde, 

cuando esté embarazada o en la edad adulta, lo que reduce la 

probabilidad de sufrir incontinencia por esfuerzo. 

 

Si ya se ha dado cuenta de que se le escapa orina al reír, toser, 

estornudar, correr, bailar o hacer ejercicio, comience a usar AQUAFLEX, 

hoy y dentro de 12 semanas este problema debería ser una cosa del 

pasado.  

El tono muscular se restaurará y disfrutará de los resultados: mayor 

control de la vejiga y más confianza en sí misma. 

 

• Después de lavar con agua jabonosa, enjuague y seque todas las 

partes que componen el AQUAFLEX ®, ( lavarse las manos) tome con 

sus manos el cono de arranque (que es el mayor de los dos), sin añadir 

peso. 

 

• Mantenga el cono donde se une con el cable, y empújelo suavemente 

dentro de su vagina con sólo el cable restante en el exterior ( similar al 

uso del tampón). Puede ser más cómodo si inserta el cono, estando de 

pie con una pierna levantada y apoyada sobre una silla o en la tapa del 

inodoro. Cuando el cono esté completamente dentro de la vagina usted 

debería ser capaz de tocar fácilmente la parte inferior del cono con el 

dedo.  



 
 

                                                                                   

             

 

Para obtener los mejores resultados, el cono deberá ser colocado más 

abajo, donde un tampón normalmente se posicionaría. 

 

                                                    

 
Introducción a AQUAFLEX ®. ¡Recuerde que la práctica hace al 

maestro! 

 

• Mantenga sus dedos en el punto donde el cable se une al cono, y 

apriete o contraiga los músculos del suelo pélvico. 

• Si está usando los músculos correctos, el cono debe separarse de su 

dedo, ya que se introduce en la vagina. Si el cono se desliza hacia 

su dedo, usted probablemente está utilizando los músculos del estómago 

en lugar de los músculos del suelo pélvico. Practique un poco antes de 

comenzar con el uso del AQUAFLEX. Tenga cuidado de no empujar el 

cono demasiado dentro de la vagina, ya que esto hará que su ejercicio 

sea menos eficaz. 

• Tómese todo el tiempo que sea necesario para repetir esto hasta que 

esté segura de que usted ha localizado los músculos correctos. Es muy 

importante que usted controle esta primera etapa de forma correcta, ya 

que existirá una gran diferencia en los resultados a alcanzar con 

AQUAFLEX ®. 

• Si usted está teniendo dificultades para identificar los músculos 

correctos, la próxima vez que vaya al baño a orinar, trate de detener e 



 
 

iniciar el flujo de la orina. Usted sentirá que los músculos del suelo pélvico 

se contraen, por lo que la próxima vez que utilice AQUAFLEX ®, usted 

estará familiarizado con la sensación correcta. 
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Contracción de los músculos 
 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que esto es una prueba. No es recomendable para 

restringir la regularidad del flujo de orina.



 
 

  ¿Cómo elegir el mejor peso inicial y el tamaño del cono? 
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Añadir los discos de peso es muy 
sencillo. 

 

 
AQUAFLEX® Conos     
vaginales 

 

 
AQUAFLEX® Discos de 
peso 

 
1. Desenroscar el cono en el centro. 

2. Añadir el ó los discos en el palillo del cabezal  

3. Enroscar y ya está listo para su uso.



 
 

 
 
AQUAFLEX ® programa de entrenamiento, para la salud interior y el 

bienestar. 

 

• Inserte el cono de arranque (el mayor de los dos conos), sin añadir 

peso. Póngase de pie, y contraiga los músculos del suelo pélvico para 

tratar de mantener el cono (vacío) dentro de la vagina. Si usted puede 

mantener el cono sin esfuerzo, ahora puede empezar a añadir pesas.  

Si usted no puede hacer esto, túmbese con las rodillas dobladas y los 

pies apoyados sobre la superficie en la que se encuentre tendida.            

A continuación, apriete-contraiga los músculos del suelo pélvico mientras 

tira suavemente del cordón como si tratara de sacar el cono hacia fuera. 

 

Apriete los músculos diez veces, y luego póngase de pie de nuevo y trate 

de mantener el cono en su lugar. Si aun así no se queda en su lugar, 

repita el ejercicio a la mañana siguiente.  

Si usted todavía no puede hacer esto, consulte a su médico, le pondrá en 

contacto con un especialista o rehabilitador que pueda ayudarle. 

 

• Si usted requiere un poco de esfuerzo para mantener el cono (vacío), 

este es el punto de partida para utilizar su AQUAFLEX ® . Usted puede 

comenzar a agregar pesos a medida que sienta que sus músculos se 

fortalecen. 

• Si el cono vacío permanece en el lugar mientras se encuentra de pie, 

tire suavemente del cono por el cable y empiece a añadir peso hasta que 

empiece a notar que necesita más esfuerzo para mantener el cono en su 

lugar. Entonces usted ha encontrado el peso ideal a utilizar para 

comenzar los ejercicios.



 

 
 

Ejercicio para todos los días para alcanzar los mejores resultados. 

 

Una vez que haya establecido su peso inicial, usted debe tratar de 

aumentar el tiempo que usted es capaz de mantener el cono en su lugar. 

Trate de realizarlo hasta 20 minutos al día. 

 

Cuando el cono está en el lugar, hará que los músculos del suelo pélvico 

se contraigan automáticamente alrededor del cono. Es esta acción refleja 

la función del ejercicio y el fortalecimiento de los músculos del suelo 

pélvico. Cuando usted pueda mantener fácilmente el cono en su lugar, 

puede empezar a aumentar el peso en el cono. 

 

Cuando pueda mantener el cono grande con todos los pesos en su lugar, 

es el momento de avanzar en el cono más pequeño. Una vez más, 

comience con un cono vacío y añada poco a poco cada vez más discos 

de peso. 

 

Para lograr los mejores resultados en el menor tiempo, es una buena idea 

utilizar AQUAFLEX ® todos los días durante las primeras ocho a doce 

semanas. Si usted no puede hacer ejercicio todos los días, es obvio que 

se necesitará más tiempo para que usted pueda alcanzar su meta. 

 

Muchas mujeres notan que no pueden llegar a mantener todos los pesos. 

Si esto le sucede, no hay necesidad de preocuparse. Al igual que con 

cualquier forma de ejercicio, es importante que usted haga un progreso 

lento y seguro dentro de los límites que son adecuados para usted.



 

 
 

Pasando a un ejercicio más avanzado 

 

Una vez que pueda mantener el cono vaginal en su lugar, mientras se 

encuentra de pie, es el momento de hacer su ejercicio más difícil. Trate de 

mantener el cono en su lugar mientras usted camina alrededor de la casa, 

subir las escaleras, correr suavemente sobre el terreno o la tos. Estas 

actividades ponen más presión sobre el suelo pélvico, lo que hace 

trabajar más duro a los músculos para sostener la vejiga. 

 

Al principio, cada uno de estos ejercicios puede requerir el uso de pesos 

más ligeros de lo que se está acostumbrado, pero pronto avanzará a 

pesos mayores a medida que sus músculos se ejerciten. 

 

Ejercicio para mujeres que sufren incontinencia de urgencia 

 

La incontinencia de urgencia es el término utilizado cuando de repente se 

siente la necesidad de orinar pero no siempre puede llegar al baño a 

tiempo. Si esto le sucede a usted, puede utilizar el Aquaflex, mientras que 

lava los platos, se lava las manos, o hacer cualquier otra cosa que por lo 

general hace que la orina escape. Usted debe, sin embargo, consultar 

siempre a su médico si usted tiene este problema, ya que se necesitará 

más ayuda y apoyo para superar el problema de la incontinencia de 

urgencia. 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

Algunas de las preguntas más frecuentes acerca de AQUAFLEX ® 

 

P ¿Qué debo hacer si no puedo sostener el cono vacío cuando estoy 

acostado y tirando suavemente del cordón? 

 

R Si esto le sucede, es posible que necesite ayuda de un especialista de 

la salud de las mujeres. Su médico le podrá recomendar uno en su área. 

 

P ¿Tengo que estar de pie cuando se utilice los conos? 

 

R Sí, en la posición vertical, la gravedad hará que el cono caiga hacia 

abajo. Para evitar que el cono se caiga, los músculos se contraen a su 

alrededor, manteniéndolo en su lugar. Esta reacción automática no 

tendría lugar sin gravedad, por lo que sentarse sería ineficaz. 

 

P ¿Cómo puedo saber si tengo mi cono en el lugar correcto? 

 

R Cada mujer tiene una anatomía diferente, por lo que la posición exacta 

puede variar de persona a persona. Como guía general, sin embargo, la 

base del cono (donde el cable se une a la cáscara) debe ser de dos 

centímetros en el interior, o la misma distancia que hay a partir de la 

punta del dedo hasta la primera articulación. Asegúrese de no colocar el 

cono tan alto como si fuera un tampón. Es posible que el cono se deslice 

ligeramente hacia abajo, pero asegúrese siempre que el cono permanece 

completamente cerrado dentro de la vagina.



 

 

 

P ¿Puedo hacer los ejercicios del suelo pélvico en las clases de post-

parto, mientras utilizo el AQUAFLEX ®? 

 

R Usted puede realizar el ejercicio tipo  "apretar y levantar" que son los 

ejercicios que le pueden enseñar en las clases, pero como con todos los 

ejercicios, se debe tener cuidado de no sobre-ejercitar los músculos. 

Tómeselo con calma y con cuidado para obtener los mejores resultados 

sin esfuerzo. 

 

P ¿Cuándo puedo empezar a usar AQUAFLEX ® tras el parto? 

 

R Escuche a su cuerpo y comience tan pronto como se sienta cómodo. 

Lo mejor es esperar hasta que los puntos se hayan curado, lo que 

probablemente será en un máximo de 8 semanas. Como alternativa, 

espere hasta que le hayan dado el visto bueno en su chequeo tras el 

parto. 

 

P ¿Cuál es la mejor hora del día para usar AQUAFLEX ®? 

 

R  AQUAFLEX ® se puede utilizar en cualquier momento para adaptarse 

a su horario. 

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que a medida que pasa el 

día, sus músculos se cansan. Por lo tanto, si hace ejercicio por la noche, 

usted no podrá ser capaz de utilizar los conos con muchos discos de peso 

ni hacer ejercicio durante todo el tiempo que de costumbre, ya que se 

encontrará más cansada. 

 

 



 

 

 

P ¿Durante cuánto tiempo debo seguir utilizando AQUAFLEX ®? 

 

R Con el uso diario regular, usted deberá notar una mejoría dentro de las 

primeras ocho semanas. Para maximizar los beneficios de la AQUAFLEX 

®, es importante que usted continúe haciendo ejercicio todos los días 

durante un máximo de doce semanas.  

 

 

P ¿Qué debo hacer si estoy haciendo ejercicio regularmente, pero no 

siento ninguna mejora? 

 

R Primero repase las instrucciones y asegúrese de que está utilizando 

AQUAFLEX ® de manera correcta. Si es así, y usted no está 

consiguiendo los resultados que había esperado, puede pedirle a su 

médico que le ponga en contacto con un fisioterapeuta especialista para 

que le pueda aconsejar. 

 

P Una vez que los músculos del suelo pélvico sean más fuertes, ¿hay 

una rutina de mantenimiento que debo seguir? 

 

R Para asegurarse mantener y mejorar su tono muscular, es una buena 

idea seguir utilizando AQUAFLEX ® sólo una o dos veces por semana. O, 

si lo prefiere, después de cada período, se puede comprobar si 

todavía es usted capaz de sujetar el cono en su lugar en el peso más 

pesado que antes podía manejar. Si no puede, es tiempo para hacer 

ejercicio de nuevo, para conseguir que sus músculos vuelvan a su plena 

capacidad. 

 

 

 



 

 

 

P ¿Puedo utilizar ® AQUAFLEX si tengo sequedad vaginal? 

 

R Si. La manera de insertar el cono AQUAFLEX ® más fácil, es 

humedeciendo los conos con agua o bien aplicando una cantidad muy 

pequeña de lubricante. 

 

P ¿Soy propenso a contraer candidiasis o cualquier otra infección por 

utilizar el AQUAFLEX ®? 

 

R No, si usted sigue una rutina de higiene simple. Siempre asegúrese de 

lavarse bien las manos antes de usar AQUAFLEX ®. Asegúrese de que 

cada parte individual de su kit AQUAFLEX ® se lava con agua y jabón, se 

aclara y se seca completamente todas y cada una de las veces que lo 

utilice. Preste especial atención a la zona donde el cable entra en el cono, 

y mantener siempre los conos en su recipiente limpio.



 

 

Que hacer y que no hacer. 

 

Lávese las manos antes de usar AQUAFLEX ®, y limpie bien los conos y 

los pesos cada vez que se usan. 

 

Busque ayuda profesional si tiene alguna dificultad con AQUAFLEX ®. 

 

Use su AQUAFLEX ® regularmente. Como con todos los ejercicios, los 

mejores resultados se consiguen mediante la ejercitación constante. 

 

No se sorprenda si tiene que reducir el peso de su cono en el ejercicio 

por la tarde. Sus músculos se cansarán a medida que avanza el día. 

 

No espere sentir una mejoría inmediata. El entrenamiento muscular lleva 

tiempo y los beneficios no se pueden sentir en la primera semana. Si 

usted siente que no hay mejoría después de 12 semanas, debe buscar 

ayuda profesional. 

 

No preste su AQUAFLEX a nadie más, por razones de higiene. 

 

NO use los conos en las siguientes circunstancias: 

• Durante o justo después de las relaciones 

• Durante el embarazo 

• Si usted tiene un prolapso 

• Si tiene una infección vaginal. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 


