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DDIILLAATTAADDOORR  DDEE  SSIILLIICCOONNAA  

DDIILLAAGGEENNTT  
  

 El DILAGENT es un dilatador de silicona para suelo pélvico indicado en el tratamiento 

proctológico, ginecológico y urológico. 

 En proctología, es adecuado para tratar patologías de la zona ano rectal causadas por 

la hipertonía esfinteriana, como las fisuras anales, las hemorroides, el dolor anal y los 

espasmos dolorosos, después de una operación quirúrgica anorrectal. Se han obtenido 

también óptimos resultados en casos de estenosis postoperatorias del ano y del canal anal, en 

la contracción paradójica del músculo 

puborrectal (anismo) y en la rehabilitación 

postoperatoria de reparación esfinteriana. 

 En ginecología, está especialmente 

indicado para el tratamiento de vaginismo y de 

la dispareunia. El dilatador DILAGENT se 

utiliza en asociación con ejercicios específicos 

de rehabilitación de la musculatura pélvica 

(ejercicios de Kegel) en sustitución de pesos o 

conos vaginales.  

 DILAGENT es ideal también para 

regenerar la tonificación muscular de manera natural: la alternancia de contracción y 

relajación repetida varias veces refuerza el esfínter urinario y los músculos pélvicos, 

reduciendo las pérdidas urinarias incontroladas. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Antes de usar Dilagent: 

- Elimine todo el aire contenido en la sonda introduciendo la jeringuilla en la 

válvula de presión y aspírelo. 

- Efectuar un baño de asiento caliente durante 5 minutos (llenar el bidet de agua 

caliente y lavarse la región anal con un jabón íntimo), para relajar completamente la 

musculatura del perineo. 
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 La posición aconsejada para introducir la sonda es la de decúbito lateral izquierdo con 

la pierna flexionada, es decir, posición de Sims. Como alternativa, la introducción puede 

realizarse estando sentado en el bidet. 

 Llene la jeringuilla con 50ml de agua caliente, a una temperatura entre los 40° y los 

45°C (es la temperatura del agua caliente del grifo). Se aconseja controlar con un termómetro. 

 Lubrique bien la sonda con crema e introdúzcala muy delicadamente en el canal anal 

hasta que la empuñadura entre en contacto con el ano.  Pase entre los muslos el tubo 

irrigador del Dilagent y sujete con los dedos la válvula de presión. Coja la jeringuilla, llenada 

previamente con 50ml de agua caliente, y conéctela a la válvula de presión. La cantidad 

máxima de agua que se debe introducir en la sonda es de 50ml. Una cantidad superior de 

agua podría dañar las paredes de la sonda. 

Nota: En las fases de dolor agudo y sangrado, la introducción de la sonda puede resultar 

molesta. Por lo cual, se aconseja introducir pocos ml de agua los primeros 2 o 3 días.  

 La especial forma del DILAGENT permite poder caminar y moverse. Con lo que no 

obliga al paciente a quedarse acostado o sentado en el bidet. Aún así, se aconseja limitar los 

movimientos para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo o los provoque al Dilagent. 

 Los modos de empleo cambian según la patología a tratar. Vea el párrafo de 

tratamiento de proctología, ginecología o urología. 

 

PROCTOLOGÍA 

Modo de acción 

 Dilagent se llena paulatinamente con agua caliente después de haber sido introducido 

en el canal anal. Su característica principal es la posibilidad de modular el volumen del balón 

según convenga, dependiendo de la sintomatología.  

 La forma especial del balón garantiza la transferencia de calor no solo al canal anal (y, 

por tanto, al esfínter interno y al esfínter externo), sino también al músculo puborrectal y a la 

musculatura lisa de la zona distal de la ampolla rectal, que siempre están relacionados con la 

hipertonía. 

 Gracias a la forma de su extremo distal, el balón se ancla al músculo puborrectal, por lo 

cual no se desplaza durante los movimientos. La transmisión de calor a todo el aparato 

esfintérico permite la reducción del hipertono muscular, con el consiguiente alivio o 

eliminación de la sintomatología dolorosa. 

 La cesión de calor a todo el aparato esfintérico permite reducir la hipertonía muscular, 

de manera que se soluciona la sintomatología dolorosa. 
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Tratamiento 

Fisuras anales, hemorroides, dolores, espasmos anales, anismo, estenosis anales 

 El tratamiento debe darse durante unas 3-4 semanas. La cantidad de agua introducida 

en el balón debe ser igual o superior a los 25ml. En las estenosis anales, el tratamiento puede 

iniciarse con solo 10ml de agua caliente. Durante el tratamiento, conforme vaya 

disminuyendo paulatinamente el dolor, se deberá introducir mayor cantidad de agua en el 

balón para cada sesión. Lo ideal sería llegar a introducir 40-50ml de agua a la tercera y la 

cuarta semana de tratamiento. 

 En la primera semana, introduzca en el balón la cantidad de agua necesaria para 

advertir calor en el canal anal, dosificando la cantidad de agua según la sintomatología. 

Considere que a mayor introducción de agua corresponde mayor dilatación del balón, que es 

la condición esencial para curarse. 

 Se recomienda para 4 semanas lo siguiente: 

- Antes de efectuar cualquier sesión, llene el bidel de agua caliente y tome baños de 

asiento durante unos 5 minutos; 

- Durante las primeras dos semanas, aplique Dilagent unas 2 o 3 veces por día (por la 

mañana, por la tarde y por la noche) y por unos 12-15 minutos por sesión; 

- En las dos semanas sucesivas, reduzca a dos aplicaciones por día (por la mañana y por 

la noche) manteniendo la duración de 12-15 minutos por sesión. 

Rehabilitación esfinteriana 

 Después de una operación de reparación esfinteriana por incontinencia fecal, Dilagent 

puede utilizarse para hacer ejercicios que favorezcan la rehabilitación de la tonicidad 

esfinteriana. 

 Una vez introducido el balón en el canal como se ha indicado anteriormente, 

introduzca 20-25ml de agua caliente utilizando la jeringuilla suministrada. Empiece a contraer 

voluntariamente los esfínteres anales con ritmo regular. Las contracciones voluntarias deben 

durar dos segundos con un intervalo o pausa de 4-5 segundos. 

 Se aconsejan tres sesiones de 10 minutos cada una. 

 Nota: Se ha de evitar un trabajo excesivo, ya que ello puede provocar debilidad y 

cansancio muscular, aumentando la incontinencia.  

 Una vez terminada la sesión, desinfle el balón aspirando el agua con la jeringuilla, 

mediante la válvula de presión. Sujete la empuñadura del Dilagent y sáquelo muy lentamente. 

Después, lávese la región anal con abundante agua caliente y con jabón íntimo. Seque con una 

toalla suave, evitando usar papel higiénico. 
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 Lave el Dilagent con un chorro continuo de agua templada y enjabone el balón con 

jabón de Marsella. Seque el Dilagent con un trapo suave y guárdelo en un ambiente seco. 

 Para un uso correcto del Dilagent o para cualquier otra información, consulte con su  

especialista  de confianza.  

Reacciones adversas 

 Durante el tratamiento, pueden manifestarse tenesmo rectal (sensación constante de 

necesidad de evacuar), picor anal y sensación de ano húmedo. Tales síntomas son 

momentáneos y desaparecen al terminar la sesión con Dilagent. 

 Las primeras semanas, especialmente en las patologías agudas (fisura anal aguda, 

trombosis hemorroidal aguda, etc.), el dolor puede aumentar durante los primeros  minutos 

de tratamiento, especialmente durante los primeros días. En tal caso, se recomienda no 

suspender el tratamiento, sino tomar un analgésico que, reduciendo el dolor, permita seguir 

el tratamiento con DILAGENT. 

 Si el dolor fuera tan intenso que no permitiera seguir el tratamiento, se aconseja 

suspender la aplicación de DILAGENT y dirigirse a su especialista. 

 

GINECOLOGÍA 

Mecanismo de acción 

 DILAGENT es importante en el tratamiento del vaginismo, caracterizado por dolor 

cuando penetra el pene, debido al espasmo involuntario de los músculos pélvicos que rodean 

el tercio distal de la vagina, y a la contracción del músculo elevador del ano, a menudo 

involucrado en el espasmo. DILAGENT se utiliza en asociación con ejercicios específicos de 

rehabilitación de la musculatura pélvica (ejercicios de Kegel), en sustitución de pesos o conos 

vaginales. DILAGENT también está indicado en el tratamiento de la dispareunia 

postoperatoria. 

 La transmisión de calor a tales músculos determina una considerable disminución de la 

sintomatología dolorosa. En asociación con ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico 

(Kegel) y, en los casos más graves de vaginismo, con una ayuda psicológica se obtienen 

mejores resultados. 

Tratamiento 

Vaginismo y dispareunia 

 Se aconseja a la paciente el uso de DILAGENT en un ambiente tranquilo y cuando esté 

completamente relajada. Si el ginecólogo se lo ha aconsejado y si la paciente lo desea, el 

tratamiento se puede realizar con la pareja. Lubrique el DILAGENT con gel estéril e introduzca 

lentamente la sonda en la vagina, con el balón completamente sin aire (elimínese 
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completamente el aire utilizando la jeringuilla suministrada a través de la válvula de presión). 

Aspire 50ml de agua caliente del grifo de casa con la jeringuilla y empiece a inyectar 20 ml de 

agua en el balón. Mantenga introducida la sonda por un mínimo de 10 minutos por sesión y 

por lo menos 3 veces al día. Si se tolera la cantidad de agua caliente introducida en el balón, 

podrá aumentarse a 40-50ml. Si la sensación de calor en la vagina disminuyera de intensidad, 

el agua podrá quitarse del balón después de 5 minutos, para sustituirla por nueva agua 

caliente para los siguientes 5 minutos. 

 No hay contraindicaciones si se usa DILAGENT por más tiempo o por un mayor número 

de aplicaciones al día. 

 Una vez terminada la sesión, desinfle el balón aspirando el agua con la jeringuilla 

mediante la válvula de presión. Sujete la empuñadura del DILAGENT y sáquelo muy 

lentamente. Lave la vagina abundantemente con agua caliente y jabón íntimo. Seque con una 

toalla suave, evitando usar papel higiénico. 

 Lave DILAGENT bajo de un chorro de agua templada y enjabone el balón con jabón de 

Marsella. Séquelo con un trapo y guárdelo en un ambiente seco. 

 Para un uso correcto de DILAGENT o para cualquier otra información, consulte con su 

especialista de confianza. 

Reacciones adversas 

 Durante el tratamiento podría presentarse dolor perineal. Este síntoma es 

momentáneo y desaparece al terminar la sesión con DILAGENT. 

 En caso de vaginismo grave, durante las primeras semanas, el dolor puede aumentar 

durante los primeros minutos de tratamiento, especialmente en los primeros días. Si esto se 

diera, se aconseja no suspender la terapia, sino tomar un analgésico que, reduciendo el dolor, 

permita seguir el tratamiento con DILAGENT. 

 Si el dolor fuera tan intenso que no permitiera seguir el tratamiento, se aconseja 

suspender la aplicación de DILAGENT y dirigirse a un especialista. 

 

UROLOGÍA 

 El músculo pubococcígeo actúa tanto en la regulación del flujo urinario, como en el 

control de las vías del parto. 

 Algunos factores que pueden debilitar su eficiencia son el embarazo, la obesidad y la 

menopausia. 

Indicaciones 

 No necesariamente se trata farmacológicamente la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

A veces, simples contracciones voluntarias pueden ser útiles para reforzar los músculos del 
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suelo pélvico y perineal, efectuando breves interrupciones del flujo de orina mediante 

contracciones y relajamientos voluntarios del músculo pubococcígeo durante algunos 

segundos. 

 DILAGENT también puede ser utilizado por los pacientes sometidos a operación de 

cambio de sexo (hombre>mujer) en el período postoperatorio para evitar la estenosis de la 

neo vagina. 

Mecanismo de acción 

DILAGENT es ideal para regenerar la tonificación muscular de manera natural: la alternancia 

de contracción y relajación repetida varias veces refuerza el esfínter urinario y los músculos 

pélvicos, reduciendo las pérdidas urinarias incontroladas. 

Tratamiento 

Incontinencia urinaria de esfuerzo, estenosis neo vaginal. 

 DILAGENT se utiliza para realizar una gimnasia que favorezca la normal tonificación de 

la musculatura pélvica y, en particular, del músculo pubococcígeo. 

 Una vez introducido el balón en la vagina tal y como se describe el apartado de 

Instrucciones de uso, introduzca 25-30ml de agua caliente utilizando la jeringuilla 

suministrada. Empiece a hacer contracciones voluntarias de los músculos pélvicos de 2 

segundos cada una, con pausas de 4 segundos entre una y otra (como si se quisiera aguantar 

con fuerza el balón en la vagina). Se recomiendan tres sesiones por día de 10 minutos cada 

una, o bien dos sesiones por día (por la mañana y por la noche) de 15 minutos cada una. 

 Una vez terminada la sesión, desinfle el balón aspirando el agua utilizando la 

jeringuilla, a través de la válvula de presión. Sujete la empuñadura del DILAGENT y sáquelo 

muy lentamente. Lave la vagina con agua templada y un jabón íntimo. Seque con una toalla 

suave, evitando usar papel higiénico. 

 Lave el DILAGENT bajo un chorro de agua templada y enjabone el balón con jabón de 

Marsella. Seque el DILAGENT con un trapo suave y guárdelo en un lugar seco. 

 Para un uso correcto del DILAGENT o para cualquier otra información, consulte con su 

especialista de confianza. 

Reacciones adversas 

 Debe evitarse un trabajo excesivo, ya que puede provocar debilidad y cansancio 

muscular, y aumentar la incontinencia como reacción adversa. 

 

CONTRAINDICACIONES 

No existen contraindicaciones al uso de DILAGEN 
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ADVERTENCIAS ESPECIALES 

 DILAGENT es un dispositivo médico, por lo cual debe ser utilizado como tratamiento 

físico en las patologías descritas anteriormente. Se desaconseja cualquier otra utilización. 

 Manténgase lejos del alcance de los niños 

 No congelar. 

 No hervir. 

 No calentar en el microondas. 

 No cortar. 

 No ingerir. 

 Desechar correctamente. 

 Lave la sonda DILAGENT usando solamente detergentes neutros. 

 La jeringuilla no debe lavarse frecuentemente. 

 El uso de DILAGENT es estrictamente personal. 

 La cantidad máxima de agua que se debe introducir en la sonda es de 50ml. Una 

cantidad superior de agua podría dañar las paredes de la sonda. 

  Cada paquete de DILAGENT contiene: 

- Sonda de silicona de aplicación biomédica provista de válvula de presión, disco 

de seguridad y tubo irrigador de aprox.60cm. 

- Jeringuilla de 60ml. 

- Sobre de crema DILATAN 

- Sobre de gel lubricante estéril 

- Sobre de jabón íntimo 

- Instrucciones de uso 

 

 

Precio DILAGENT …………..……………............................... 99,33€ + IVA 

 


