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PREGUNTA POR TRATAMIENTOS DE INDIBA® activ

Una parte muy importante de la 
población femenina y masculina 
sufren de algún tipo de desorden 
asociado a alteraciones del suelo 
pélvico.

Solución EFICAZ para:

•Fortalecer estructuras 
pélvicas

•Mejorar su hidratación
•Reforzar las fibras de 
sustentación

activ Cell Therapy

INDIBA® activ en Suelo Pélvico mejora 
la vascularización e hidratación del 
tej ido, además de acelerar los 
mecanismos de cicatrización por lo 
que aquél recupera sus funciones 
naturales.

activ

TERAPIA CELULAR ACTIVA
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La edad, así como el parto y estilo de 
vida pueden afectarlo provocando la 
aparición de alteraciones tales como 
el dolor pélvico, incontinencia urinaria y 
fecal, vaginismo o dispareunia.

suelo pélvico

PATOLOGÍAS COMUNES
Muchas de las patologías del suelo 
pélvico cursan con un debilitamiento 
de los tejidos perineales.
Una de las principales causas es la 
pobre vascularización y la posterior 
alteración de las fibras de colágeno. 

Mujeres
• Inflamación
• Dolor pélvico crónico
• Sequedad vaginal
• Incontinencia urinaria
• Hemorroides
• Fisuras anales
• Recuperación post-parto
• Episiotomías

Hombres
• Inflamación
• Dolor pélvico crónico
• Prostatitis
• Post-cirugía
• Hemorroides
• Fisuras anales

Es la estructura anatómica que cierra 
el suelo del abdomen manteniendo en 
posición correcta los órganos pélvicos.

INDIBA® activ Cell Therapy: 

• FORTALECE LAS ESTRUCTURAS PÉLVICAS 

• MEJORA SU HIDRATACIÓN 

• REFUERZA LAS FIBRAS DE SUSTENTACIÓN

activ Cell Therapy

solución rápida y 
efectiva

Gracias al Sistema Proionic® estimula 
los mecanismos naturales de 
cicatrización y de recuperación de 
tejidos de manera no invasiva. 
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• Reduce la incontinencia, permitiéndote 
retornar rápidamente a las actividades 
diarias sin padecer perdidas de orina (1)

• Recupera desgarros y episiotomías 

• Reduce el riesgo de hemorroides

• Mantiene tonificados los músculos vaginales 
para una actividad sexual plena.

• Favorece el control de la eyaculación por 
contracción al tener tonificada la zona 
pélvica (2)

• Ayuda en la prevención de la prostatitis


