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PPEESSAARRIIOO  GGYYNN&&CCUUBBEE  
 

 

 Gracias a la optimización de los modelos y al empleo de nuevos 

materiales, la utilización de pesarios está conociendo un verdadero 

renacimiento.  

 GYN&CUBE es un pesario de silicona médica flexible, con 

orificios de drenaje. Aporta un soporte adicional en caso de pérdida de 

tonicidad vaginal. Es eficaz en el tratamiento de los prolapsos de las 

paredes vaginales y del útero gracias a la presión negativa creada por 

el efecto de succión que ejercen las seis caras cóncavas del pesario.   

 Su forma es ligeramente piramidal, conteniendo dos tallas en cada tamaño, lo cual 

permite adaptar su colocación a la anatomía de la paciente y facilitar su colocación y retirada. 

Además, tiene un cordón reforzado y recubierto de silicona integrado en el pesario para 

facilitar aún más su retirada. 

 

TAMAÑOS Y TALLAS 

 Existen tres tamaños con dos tallas en cada una: 

- Pequeño: 30 x 22 mm 

- Standard: 38 x 28 mm 

- Grande: 44 x 32 mm 

  

 La elección de un pesario se basa en el sistema ensayo/error. Hay que tener en cuenta 

que puede ser necesario cambiar varias veces la talla y/o el modelo de pesario, hasta dar con 

el más adecuado.  El terapeuta deberá proporcionar a su paciente los consejos de higiene 

necesarios durante la manipulación de GYN&CUBE 

 Si está indicada su colocación durante todo el día, se deberá utilizar un par de horas al 

principio para ir aumentando progresivamente. 

 El pesario puede ser utilizado tras la colocación de un DIU, 

 Puede ser utilizado mientras se practica natación. 

 El GYN&CUBE debe extraerse para mantener relaciones sexuales. 

 El GYN&CUBE no se debe utilizar durante la menstruación. 
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INDICACIONES 

- Prevención y tratamiento de la incontinencia urinaria de 

esfuerzo durante ejercicio físico mantenido (carga de objetos 

pesados, trabajo que exija estar muchas horas de pie, aerobic, 

baile, atletismo, montaña, tenis, etc.). En este caso, es 

aconsejable colocarlo antes de vaciar la vejiga. 

- Prolapso moderado: histerocele, cistocele, cisto-

uretrocele, rectocele. 

- Postparto: prolapso o incontinencia transitorios. 

- Cuando existe una contra indicación a la cirugía. 

- Cuando se quiere evitar la cirugía con motivo de un futuro embarazo. 

 

En los casos citados, GYN&CUBE aporta una mejora significativa de la calidad de vida. 

 Siendo indispensable una buena troficidad (lubrificación y elasticidad), es muy 

aconsejable un tratamiento estrogénico local. 

 Cuando GYN&CUBE sea utilizado para la indicación de incontinencia urinaria de 

esfuerzo, es aconsejable colocarlo antes de vaciar la vejiga. 

 

CONTRAINDICACIONES 

- Infección en la región pélvica.  

- Incapacidad por parte de la paciente para una buena colocación y retirada.  

- En caso de endometriosis, la utilización del pesario podría resultar molesta.  

- Pacientes embarazadas o portadoras de stents o válvulas artificiales: la decisión de 

usar el pesario es a criterio de los profesionales de la salud 

 

NORMAS DE USO 

- Antes del primer uso, debe lavarse el pesario con agua y jabón neutro. 

- La paciente debe retirar el Gyn&Cube por las noches con el fin de evitar una 

permanente solicitación de los tejidos vaginales. 

- Lavarlo cada vez únicamente con agua y jabón neutro y secarlo al aire. No debe 

utilizarse ningún otro producto. 
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EXTRACCIÓN 

- Atención: ¡no tirar del cordón para retirar el pesario! 

- En primer lugar, se debe eliminar la succión que ejerce el pesario sobre las paredes 

vaginales introduciendo el dedo entre el pesario y la pared vaginal. A continuación, 

comprima el pesario entre el pulgar e índice y retírelo suavemente siguiendo la 

inclinación de la vagina y utilizando el cordón como guía. Un lubricante facilita la 

manipulación. 

VENTAJAS DE LA SILICONA GRADO MÉDICO 

- Hipoalergénica.  

- Larga duración.  

- No absorbe los olores ni las secreciones.  

- Esterilizable en autoclave.   

 

 GYN&CUBE está garantizado durante dos años. No obstante, teniendo en cuenta que 

el medio vaginal puede presentar diferentes grados de acidez según la paciente, el fabricante 

aconseja cambiarlo una vez al año para garantizar el todo momento una óptima acción de 

sostén. 

 En el uso de los pesarios, siempre es importante seguir las indicaciones del 

fisioterapeuta o ginecólogo así como las instrucciones para colocación y extracción. 

  

 El pesario GYN&CUBE incluye tarjeta de seguimiento y una dosis de gel lubricante 

para la primera colocación. 

 

Precio GYNE&CUBE (talla S, M,L)…………..…………….................. 40,00€ + IVA 

 


