
ELECTROESTIMULADOR TIGH & TONE 
 
 

 
El electroestimulador Tight & Tone es un dispositivo sencillo con dos canales que se 
utiliza tanto a nivel particular como a nivel hospitalario para mejorar la incontinencia 
urinaria. Se utiliza en mujeres que quieran ejercitar el suelo pélvico y así mejorar las 
pérdidas de orina que sufren o simplemente para mejorar su vida sexual. 
 
Gracias a su pantalla LCD se puede leer fácilmente el tipo de programa, la intensidad y 
el nivel de batería. El aparato tiene 9 programas preestablecidos y 3 programas 
configurables.  

 
 

Descripción de los programas preestablecidos 
 

P01 - Alivio de Dolor  
El programa de alivio de dolor Kegel8 ayuda a tratar el dolor pélvico. Es 
particularmente útil para tratar la vulvodinia, una condición que puede causar ardor, 
punción, irritación y paspaduras en el área genital femenina.  
 
P02 - Prolapso/Frecuencia  
Este programa es perfecto para las mujeres que sufren los prolapsos vaginales o 
necesitan orinar con frecuencia (pero no sufren las pérdidas de orina). Kegel8 tiene 
dos programas para ayudarle con la frecuencia. Recomendamos el Programa 02 para 
las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas, pero las mujeres en edad fértil 
deberían comenzar con el P05 - Nuevas Mamás y Frecuencia.  
 

P03 - Incontinencia de Esfuerzo  
Muchas mujeres sufren la incontinencia, especialmente durante el ejercicio y las relaciones sexuales. Programa 03 está 
diseñado para darle un control muscular mejorado para que pueda evitar las fugas de orina. Este programa utiliza una 
frecuencia de 40Hz que es el nivel favorecido por los fisioterapeutas británicos.  
 
P04 - Incontinencia de Esfuerzo (escandinavo)  
El Programa 04 es lo mismo que el Programa 03, pero utiliza una frecuencia reducida de 30Hz. Este nivel es favorecido por los 
fisioterapeutas en algunos países escandinavos.  
 
P05 - Nuevas Mamás y Frecuencia  
Este programa es una manera perfecta de comenzar a ejercitar sus músculos pélvicos después del parto. Normalmente se 
puede usar el Programa 05 después de la revisión médica seis semanas después del parto, si su profesional sanitario lo 
autoriza.  
 
P06 - Micción Frecuente (escandinavo)  
El Programa 06 está diseñado para las mujeres que necesitan orinar con frecuencia y utiliza un estímulo constante. Este 
programa es favorecido por los fisioterapeutas en algunos países escandinavos. En el Reino Unido, se prefiere un programa de 
trabajo/descanso porque permite que el músculo se relaje y se recupere.  
 
P07 - Falta de Sensación  
Después de la cirugía o el parto, es posible que tenga un buen control muscular pero una falta de sensación. Esto puede 
deberse al daño nervioso y es un problema que puede ser tratado con el Programa 07.  
 
P08 - Entrenamiento Pélvico General  
El Programa 08 es un entrenamiento excelente que hace funcionar todos los músculos y las fibras nerviosas del suelo pélvico. 
Cuando empieza a usar el Kegel8, se debería usar uno de los otros programas y el P08 en días alternados. Por ejemplo, Lunes 
P04, Martes P08, Miércoles P04, Jueves P08 etcétera. Ayudará a fortalecer su suelo pélvico y darlo una cantidad adecuada de 
tiempo de recuperación.  
Cuando sus músculos pélvicos se han fortalecido (en general, después de 12 semanas), es posible que pueda usar el P08, 2-3 
veces cada semana. Puede hacerlo regularmente para mantener sus músculos pélvicos fuertes.  
 
P09 - Resistencia Muscular Baja  
Se debería elegir el P09 si puede contraer fácilmente sus músculos pélvicos pero no puede mantenerlos tensados durante 
mucho tiempo. El Programa 09 ayuda a fortalecer los músculos y mejorar la resistencia muscular.  
 
Aparte de estos 9 programas, existe la posibilidad de programar manualmente en unos de los 3 programas configurables. 
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