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La intensidad y frecuencia
que tu paciente necesita
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Por medio del uso de electromagnetismo focalizado de alta intensidad, se 
logra generar miles de contracciones durante sesiones de 30 minutos, en 
un procedimiento indoloro y no invasivo, donde tu paciente ni siquiera 
necesita retirarse la ropa para la terapia.

la intensidad y frecuencia que necesita
Con              , tu paciente obtendrá 
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Los estudios confirman 
que el 95% de los pacientes 
reportan una mejor calidad de vida

Tecnología clínicamente comprobada 
con alta tasa de eficiencia
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12.000 contracciones 
cada 30 minutos

Procedimiento no invasivo, ambulatorio, sin reposo
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ü Fortalece el piso pélvico
 Previene o mejora la incontinencia urinariaü
 Alivia el dolor pélvicoü

ü Recuperación del piso pélvico post parto
 Mejora la respuesta sexualü

+ Confianza y 
+ Control   para tus pacientes

NO INVASIVO SIN CALOR

MILES DE 
CONTRACCIONES 

POR SESIÓN

TERAPIA CON 
ROPA PUESTA

NO REQUIERE
REPOSO

SIN DOLOR OPERADOR
INDEPENDIENTE

SIN CONSUMIBLES

SIN RADIACIÓN
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Efecto sobre
el piso pélvico

AURORA utiliza tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad (HIFEM) 
generando una estimulación  profunda de los músculos del piso pélvico restaurando el 
control neuromuscular. Una sola sesión de AURORA aporta miles de contracciones en 
los músculos del piso pélvico, importantes en la reeducación muscular de los pacientes 
con incontinencia urinaria.
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Ejercicio habitual 
KEGEL

Contracciones supramáximas de 
AURORA

Antes del tratamiento Tratamiento con
 AURORA

Resultados del tratamiento

Mecanismo de acción de 
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60% de las mujeres se ven afectadas por la IU entre los 45 y 55 
años de edad

15% de los hombres se ven afectados por la IU después de los 
60 años de edad

Indicaciones

EL POST PARTO

Se puede indicar 
de forma preventiva en: 

MUJERES CON 
SOBREPESO

MUJERES CON 
ESTREÑIMIENTO

MUJERES QUE REALIZAN 
DEPORTES DE FUERZA

También para prevenir disfunciones y mejorar las relaciones 
sexuales y ante la menor pérdida de orina; pero la indicación 
gold estándar es:

 INCONTINENCIA URINARIA (IU)
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