
 

PHENIX Liberty 
Ergonomía revolucionaria 
Novedad mundial: el PHENIX Liberty es el primer equipo inalámbrico
de electroestimulación y biofeedback. Un sueño hecho realidad.
 
 El Centro de Fisioterapia Ciudad Alta se pone a la v
tratamiento de la incontinencia urinaria y en la disfunción de suelo pélvico al 
adquirir el segundo equipo de España de Electroestimulación  y Biofeedback 
inalámbrico para el  tratamiento de patologías
 
Rehabilitación de Suelo Pélvico
Trastornos Perineales : 
Mujer 
_ Incontinencias urinarias de esfuerzo.
_ Inestabilidades vesicales. 
_ Incontinencias urinarias de urgencia.
_ Disinergias. 
_ Trastornos post parto. 
_ Trastornos ano-rectales. 
_ Incontinencias de gases o fecales.
_ Reeducación de los reflejos de la continencia anal.
_ Dolores causados por la cicatriz de la
_ Dolores causados por dispareunia.
_ Dolores músculo-tendinosos del pre y del post parto.
_ Preparación a la cirugía uretro
_Vaginismo. 
Hombre 
_ Incontinencia urinaria tras prostatectomía.
_ Incontinencias por inestabilidad uretral o vesical.
_ Preparación a la cirugía de próstata.
_ Disfunción eréctil. 
_ Eyaculación precoz. 
_ Reeducación de los reflejos de la continencia anal.
 

Novedad mundial: el PHENIX Liberty es el primer equipo inalámbrico
de electroestimulación y biofeedback. Un sueño hecho realidad.

Fisioterapia Ciudad Alta se pone a la vanguardia en el 
tratamiento de la incontinencia urinaria y en la disfunción de suelo pélvico al 
adquirir el segundo equipo de España de Electroestimulación  y Biofeedback 
inalámbrico para el  tratamiento de patologías como; 

Pélvico. 

Incontinencias urinarias de esfuerzo. 

Incontinencias urinarias de urgencia. 

Incontinencias de gases o fecales. 
Reeducación de los reflejos de la continencia anal. 

la cicatriz de la episiotomía. 
Dolores causados por dispareunia. 

tendinosos del pre y del post parto. 
Preparación a la cirugía uretro-vesical. 

prostatectomía. 
Incontinencias por inestabilidad uretral o vesical. 
Preparación a la cirugía de próstata. 

Reeducación de los reflejos de la continencia anal. 
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Niño 
_ Retenciones. 
_ Encopresis. 
_ Disinergias. 
_ Eneuresis. 
 
 
INDICACIONES 
 
 
Acciones terapéuticas 
_ Antálgicas. 
_ Antinflamatorias. 
_ Descontracturantes y espasmolíticas. 
_ Drenantes y tróficas. 
_ Galvánicas/iontoforéticas. 
_ Movilizaciones articulares. 
_ Refuerzo muscular. 
_ Refuerzo muscular para hemofílicos. 
 
Patologías 
_ Amiotróficas. 
_ Circulatorias y tróficas. 
_ Contracturas musculares. 
_ Dermatológicas. 
_ De tránsito digestivo. 
_ Morfoestéticas. 
_ Neurológicas. 
_ Osteoarticulares y tendinosas. 
_ Respiratorias. 
_ Deportivas. 
_ Post-traumáticas. 
_ Reumatológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
¿Que es el Suelo Pelvico? 

El suelo pélvico es un conjunto de estructuras que cierran en forma de rombo o diamante el estrecho 
inferior de la cavidad abdomino-pelviana. Los elementos que componen son: 

• Cuatro huesos: los dos ilíacos, el sacro y el coxis.  

• Cuatro articulaciones: 2 sacroilíacas, la sacrocoxígea y la sínfisis pubiana con respectivos 
ligamentos.  

• Ligamentos: El útero-sacro que se origina en el útero y se inserta en S1-S2-S3, el que va del 
pubis a la parte anterior de la vejiga y el ligamento ano-coxígeo  

• Musculatura distribuida en tres planos:  

- Plano Superficial formado por  los músculos: 

* Bulbo-cavernoso: Con origen en la parte inferior de la sínfisis púbica e inserción en el núcleo fibroso 
central. Tiene la función de mantener la erección del clítoris. 
* Isquiocavernoso: Con origen en el isquion e inserción en el ligamento suspensorio del clítoris. Su 
función es mantener la erección. 
* Transverso superficial: Con origen en el rafe tendinoso del periné e inserción en las tuberosidades 
isquiáticas. 
* Esfínter estriado del Ano: Por fuera del canal anal. 

• Plano Medio:  

* Esfínter estriado de la uretra: Tiene la función de cierre activo y pasivo. 

*Transverso Profundo: Con origen en el pubis y rama isquio-pubiana e inserción en el centro tendinoso. 
Su función es sujetar el núcleo fibroso con los isquios. 

• Plano Profundo a su vez dividido en:  

* Parte Anterior: compuesta por: El pubovaginal con origen en el 1/3 inferior de la vagina y la atraviesa 
e inserción en el núcleo central fibroso y. el puborectal con origen en el pubis e inserción en el canal 
rectal. 

*Parte Posterior: Compuesto por el elevador del ano formado a su vez por tres fascículos: el Pubo-
coxígeo con origen en el ligamento ano-coxígeo e inserción en el pubis, el íleo-coxígeo con origen en la 
espina isquiática e inserción en el borde externo del cóccix y el isquio-coxígeo: Con origen en la espina 
isquiática e inserción en el borde externo del coxis. 

 



 

 

 

 

 
      
 



 

 

 
 
 
 
 


