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BBIIOOFFEEEEDDBBAACCKK  BBIIRRDDII  
 

Telemedicina para la Reeducación del Suelo Pélvico. 
Extraordinarios resultados en incontinencias de esfuerzo. 

Sistema íntegramente concebido y creado en España. 
 

 BIRDI es un dispositivo que ayuda a fortalecer el suelo pélvico 

previniendo y terminando con las pérdidas de orina. Asesora mientras 

se realizan los ejercicios de Kegel correctamente y mejora la calidad de 

vida. 

  Una sonda (vaginal o anal indistintamente) es utilizada para recoger las señales de 

presión realizadas por el paciente mientras ejecuta los ejercicios. Es necesario extremar las 

condiciones higiénicas de la sonda y remplazarla en caso de tratamientos prolongados. La 

paciente, si lo desea, puede utilizar una funda o preservativo cada vez que utilice la sonda.  

  El dispositivo BIRDI se encarga de recoger las bio-señales procedentes de esta sonda 

que se corresponden con el esfuerzo de presión realizado por el paciente. Así, digitaliza estas 

señales y las transmite a través de una conexión Bluetooth al terminal móvil, o al PC. 

  Durante el desarrollo del ejercicio, el paciente recibirá biofeedback de su esfuerzo, 

viendo como el forzudo levanta las pesas, o como la madre levanta el niño. 

 

VENTAJAS PARA EL PACIENTE 

- Evita desplazamientos innecesarios. 

- Permite realizar las sesiones donde y cuando se desee. 

- Informa de la evolución y resultados. 

- Mejora la adherencia al tratamiento. 

- Mantiene conectado al paciente con su rehabilitador. 

 

VENTAJAS PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

- Permite ofrecer un servicio adicional a sus pacientes. 

- Mejora la eficiencia de los procesos, permitiendo atender mejor, a un mayor  número 

de pacientes. 

- Mejora en la relación coste/efectividad en el tratamiento de pacientes crónicos, o de 

larga duración. 
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VENTAJAS PARA LOS TERAPEUTAS 

- Libera de tareas rutinarias. 

- Proporciona libertad a la hora de 

realizar el seguimiento de los 

pacientes. 

- Permite atender un mayor 

número de pacientes. 

- Puede ofrecer un servicio 

adicional al tratamiento en 

consulta. 

- Seguimiento por el rehabilitador 

 

SEGUIMIENTO A DISTANCIA 

 BIRDI proporciona al paciente un programa de descarga gratuita, que funciona tanto 

en PC como en Smartphone Android e iPHONE. Este programa ayuda al paciente a realizar 

los ejercicios de Kegel para la rehabilitación de suelo pélvico, proporcionando 

una visualización gráfica (biofeedback) de su esfuerzo. El programa ayuda a mejorar en la 

realización de los ejercicios de rehabilitación. El rehabilitador puede consultar y vigilar el 

proceso de rehabilitación de sus pacientes, de forma remota, donde y cuando lo desee, 

utilizando un portal web: birdihealth.com 

 Al finalizar cada sesión, los resultados se envían a su rehabilitador, quién podrá 

analizarlos, valorarlos, y seguir su evolución. Para ello, el rehabilitador utiliza un portal web 

muy completo, y fácil de usar. 

 En este portal, el rehabilitador dispone de herramientas de creación de sesiones 

personalizadas, plantillas de tratamientos, así como una herramienta para la programación de 

sesiones en el calendario del paciente. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicios_de_Kegel
http://www.birdihealth.com/
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AVISOS Y RECORDATORIOS 

 BIRDI dispone de un servicio de avisos para el rehabilitador, muy sencillo y eficaz. 

Gracias a este servicio, el profesional no perderá detalle de la ejecución, y cumplimiento de las 

sesiones programadas a cada uno de los pacientes a su cargo. A su vez, el servicio se encarga 

de informar a los pacientes a través de mail, cada vez que tienen sesiones pendientes de 

realizar. 

 Cuando un paciente finaliza una sesión, se le envían los resultados a su correo 
electrónico, dentro de un informe gráfico, donde puede ver cómo ha realizado la sesión. 

 

MENSAJERÍA PROFESIONAL ↔ PACIENTE 
 BIRDI dispone de un sistema de mensajería avanzado, de manera que si un paciente 
tienes dudas, puede preguntar a su rehabilitador a través de la aplicación, enviando un 
mensaje de voz. Este mensaje llegará inmediatamente a la web del rehabilitador, el cual 
contestará cuando estime oportuno. 

 

NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL 
 En la web de BIRDI, el profesional tendrá siempre el control de sus pacientes, 
conociendo incluso cuándo ha entrenado un paciente o cuándo le ha enviado un mensaje 
en tiempo real. De esta forma, la interacción será más rápida y cómoda. 
  
¡Olvídese de tener que recargar constantemente la web para comprobar nuevos resultados! 

 
BIRDI SOLUTION incluye: 

- Dispositivo Bluetooth BIRDI 

- Sonda vaginal de tratamiento (classe II A) 

- Tres meses de acceso a la plataforma BIRDI con todas las funcionalidades 

 

Precio BIRDI SOLUTIONS……….…………………………….................. 310,00€ + IVA 
 

 


