
Algunas mujeres pueden sentir dolor 
en la vagina durante la penetración, 
lo que puede generar miedo a esta 
práctica, además de otras molestias. 
Esto tiene un impacto negativo en 
diferentes aspectos de su vida, incluida 
su satisfacción sexual. Las molestias 
pueden deberse a disfunciones como 
el vaginismo y la atrofia vaginal.  
En estos casos, es importante acudir 
al ginecólogo para que te haga un 
diagnóstico adecuado y pueda 
pautarte un tratamiento integral. 

EN CASO
DE DOLOR...

¿Qué es  
el vaginismo? 

¿Qué es  
la atrofia vaginal? 

¿Qué puedo hacer
en estos casos?

El vaginismo consiste en la contracción 
involuntaria de la musculatura pélvica 
en forma de espasmos cuando se va 
a realizar la penetración. Para que nos 
entendamos, aun cuando estás muy 
excitada y lubricas correctamente 
pero la penetración te hace daño 
(incluso con juguetes).

Algunas de las causas del vaginismo 
pueden ser fisiológicas, como tener 
el himen rígido, la endometriosis, 
inflamaciones de la pelvis…  
También pueden ser psicológicas,  

como por ejemplo, tener presentes 
mitos y creencias erróneas acerca de 
la sexualidad, tener vergüenza, haber 
sufrido abusos sexuales, que haya 
miedo al embarazo o al dolor… 

La atrofia vaginal, o vaginitis atrófica, 
es un trastorno que consiste en el 
adelgazamiento de las paredes de 
la vagina y en una disminución de 
su lubricación natural, debido a una 
menor producción de estrógenos.

Esto genera una mayor sequedad e 
inflamación en las paredes vaginales, 
causando molestias o dolores, con el 
consiguiente  miedo a la penetración.

La atrofia vaginal se puede presentar a 
cualquier edad, pero sobretodo antes, 
durante y después de la menopausia.

∙Empieza por realizar ejercicios Kegel: 
contrae y relaja consecutivamente el 
suelo pélvico. 

∙Autoestimúlate (si tienes dificultades 
para excitarte, prueba con lecturas 
o películas eróticas). Mastúrbate 
acariciando tu clítoris y aprovecha la 
lubricación para introducir un dedo 
en la vagina y realizar ejercicios Kegel 
mientras lo tienes dentro.

∙Después de haber probado con el 
dedo, haz lo mismo con los dilatadores 
vaginales. Utiliza siempre un lubricante 

con base acuosa y hazlo de forma 
progresiva. Ve probando con los 
diferentes tamaños de los dilatadores 
poco a poco, en varias sesiones.

∙Cuando te sientas preparada, 
empieza a hacer movimientos pélvicos 
suaves y controlados. ¡Señal de que la 
cosa va a mejor!

∙Recuerda acudir al ginecólogo de 
forma regular y especialmente en 
caso de sentir dolores o molestias.

Descárgate gratis nuestra Guía de ejercicios Kegel:
www.platanomelon.com/guia-ejercicios-kegel   



CRIS

Características

Instrucciones¿CÓMO
FUNCIONO?

Tratamiento
progresivo Y si tienes cualquier duda, envíanos  

un e-mail a hola@platanomelon.com
o llámanos al teléfono 911 236 940.

Cris es un producto importado 
por CNEX Asesoramiento para la importación  
y exportación S.L. Fabricado en PRC.

 M: 1,5    cm x  
9,5 cm (insertables)

L: 2,5    cm x
12 cm (insertables) 

Diseño
ergonómico

∙Aplicar lubricante con base acuosa en la entrada 
de la vagina y masajear suavemente durante 2 o 
3 minutos. Es importante estar en una posición 
cómoda y relajada. ∙Para empezar, utilizar el 
dilatador más pequeño de los tres y poner lubricante 
en la punta. ∙Introducir en la vagina de forma suave 
y progresiva. Si hay sequedad, se recomienda 
aplicar más lubricante. ∙Realizar los ejercicios 
una vez al día, de 10 a 15 minutos, introduciendo 
y extrayendo el dilatador vaginal continuamente. 
Si se notan molestias en la vagina interrumpir el 
ejercicio. ∙Cuando se pueda introducir el elemento 
más pequeño de manera cómoda y sin molestias, 
continuar los ejercicios con el dilatador del tamaño 
siguiente, hasta que se pueda utilizar el más 
grande sin molestias. ∙Es recomendable acudir al 
ginecólogo para realizar un seguimiento y ver la 
evolución del tratamiento. ∙Después de cada uso, 
lavar el dilatador con agua y jabón neutro o con un 
producto específico. ∙No usar los dilatadores en 
zonas inflamadas o con heridas.∙No utilizar durante 
la menstruación, en caso de infección vaginal ni 
durante el embarazo.

Recomendado en el tratamiento 
de vaginitis atrófica, vaginismo o 
dificultades durante la penetración. 
     

Incluye 3 dilatadores de diferente 
tamaño que ayudan a conseguir 
una dilatación progresiva y cómoda 
del conducto vaginal.     
    

Fabricado con silicona hipoalergénica 
de alta calidad, libre de látex y ftalatos, 
con un acabado suave.   

S: 0,9    cm x
 6,5 cm (insertables)

Platanomelón aumenta 
las posibilidades de 
sufrir de buen humor 
permanente, triplica el 
riesgo de disfrutar de la 
vida y ocasiona graves 
ataques de autoconfianza, 
si se utiliza en exceso.

Dos años
de garantía


