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¡BIENVENIDA, MANOS A LAS BOLAS!

¡Es genial que estés aquí!

Gracias por tu confianza y enhorabuena por pasar a la 

acción e intentar estar lo mejor posible, aquí te dejo el 

índice para que veas todo lo que vas a aprender. Después, 

¡a ponerlo en práctica!
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Las bolas chinas están de moda, especialmente desde que hace unos años salió la 

versión cinematográfica del libro “Las 50 Sombras de Grey”. 

Sin embargo, si lo que quieres es usarlas para mantener el tono y la fuerza muscular 

de tu suelo pélvico, debes saber que no es simplemente como “ponerse un tampón y 

ya está”. Para eso estamos aquí, para hacer las cosas bien y obtener los máximos 

beneficios.

Personalmente, siempre aconsejo hacer una valoración del suelo pélvico por un 

ginecólogo o un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico para conocer 

internamente cómo está. Especialmente si has dado a luz.

Con la valoración podrás conocer si hay algún problema añadido como adherencias 

de cicatrices, si hay hipertonía, si hay algún órgano caído o si únicamente es 

debilidad. Así que, si no lo has hecho todavía, te lo recomiendo encarecidamente. 

Siempre digo con mis clientas que lo que no se conoce, no se puede mejorar. 

Por eso, te animo a que realices esta sencilla autoevaluación.

De esta forma, sabrás desde dónde partes y al pasar a la fase de mantenimiento  

dentro del protocolo de uso de las bolas chinas, volver a realizarlo para observar la  

diferencia. 
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TEST AUTOEVALUACIÓN PERINEAL

¿Qué opción es la que más se ajusta a lo que sientes?

El testeo es: Boca arriba, rodillas flexionadas y apoyando los pies en el suelo (cama).

Introduces 2 dedos en la vagina y haces un movimiento de kegel (intentando apretar 

y absorber los dedos). Puedes notar:

1. Que empujas los dedos hacia fuera.

2. No notas contracción.

3. Contracción débil sin movimiento ascendente percibido.

4. Contracción débil con movimiento ascendente percibido.

5. Contracción media con movimiento ascendente que puedes sostener menos 

de 10 segundos.

6. Contracción fuerte con movimiento ascendente que puedes sostener más de 

10 segundos.

De entre estas 6 opciones, marca por favor, cuál es la que más se parece a lo que 

sientes.*

*Esta información la necesitaré para mi recomendación de esferas.
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Las bolas chinas son  esferas que llevan dentro otra bolita metálica y están unidas 
por un cordón. Pueden ser de dos o de una bola y se colocan en la vagina. Las 

podemos encontrar con un diámetro desde 2,9 a 3,6 cm y pesos que varían desde los 

50 a más de 100 g.

El movimiento hace que la bolita interior choque con la esfera exterior y es lo que 

produce la vibración. 

También se las conoce como…

Esferas pélvicas, esferas vaginales, esferas ginecológicas, bolas de geisha, bolas 

Benwa, bolas Benoît, bolas de placer…

Supuesto origen...

Aunque aquí las conozcamos como bolas chinas su origen parece ser el Japón feudal. 

Según algunas leyendas se crearon para que el emperador tuviese siempre 

preparadas para mantener relaciones sexuales a sus concubinas. 

Posteriormente, también se usaban por las geishas para mantener su suelo pélvico 

en forma (de ahí que también se las llame bolas de geisha). Las primeras esferas 

estaban hechas de materiales como el marfil, piedra o metal. 

Hoy en día, han evolucionado utilizando otros materiales más agradables y estériles, 

con diferentes colores,  pesos, formas y diámetros. Y han pasado de ser únicamente 

consideradas como instrumento para dar placer a utilizarse para mantener la salud 

del área pélvica femenina.
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Podemos encontrar en el mercado bolas chinas a un precio reducido (entre 5-10 €) 

realizadas con plástico o acero no quirúrgico destinadas  al juego erótico. 

Personalmente, no te las recomiendo. Unas bolas de calidad también te permitirán 

jugar sin riesgos de dañarnos o irritarnos y a un precio que ronda los 15-30 €. 
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Es importante no confundir las bolas chinas con las bolas anales.

Las bolas anales se llaman también bolas tailandesas (así que, aunque sea Asia, no te 

equivoques de país). Suelen ser tres o más bolas y con diámetro menor que las 

chinas.

Las bolas chinas son demasiado grandes para el ano y pueden ser peligrosas, ya que 

un movimiento involuntario puede hacer que el recto se las trague y tener que ir a 

urgencias. Las bolas anales miden de 15 a 20 cm y terminan al final con una T o con 

un aro, sin temor a que se queden dentro..
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Las bolas chinas no se pueden perder y SIEMPRE salen. Lo que pasa es que a veces 

se pone una nerviosa al quitárselas, la vagina se cierra y parece que no fueran a salir. 

En estos casos, solamente hay que respirar relajadamente y dejar que el suelo 

pélvico se relaje.

Tampoco hay que confundirlas con las esferas chinas ( también llamadas bolas de la 

salud Baoding) que se venden para reducir el nivel de estrés, concentrarse e incluso 

meditar y que son de metal o marfil y sin cordón…
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CONOS VAGINALES

Los conos vaginales son unos dispositivos normalmente de plástico ABS 

hipoalergénico que se desenroscan para meter pequeñas pesas y se introducen en la 

vagina. Tienen forma de supositorio grande y es lo que se ha utilizado 
tradicionalmente para la rehabilitación y recuperación del suelo pélvico. Por este 

motivo, hay más estudios científicos con este material que con las bolas chinas.

Se presentan como sets compuestos por uno o dos conos de diferente diámetro 
con diferentes pesos fácilmente intercambiables para ir aumentando el grado de 

dificultad poco a poco.

 

Son mucho más pequeños que las bolas chinas (2 a 2,7 cm)  y aunque pudiera 

entenderse que es más fácil su uso, es un arma de doble filo ya que suele resultar 

más difícil retenerlos dentro de la vagina, especialmente si ésta está distendida 

después de un parto. Además, la parte “fina” está al final, no al principio, lo que 

puede hacer que haya más tendencia a que se salgan.

El uso es sencillo: eliges un peso adaptado a tus posibilidades, lo introduces en el 

cono correspondiente (comenzando con el de más diámetro) y lo mantienes un 

tiempo determinado.

A diferencia de las bolas chinas, no se produce vibración con el movimiento, lo que 

también puede dificultar que el cono se mantenga dentro sin caerse.

El precio ronda de 80€ en adelante. 
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HÍBRIDOS

Existen modelos en el mercado que yo los llamo “hibridos”, ya que pueden 

considerarse a medio camino entre una bola china y un cono. Un ejemplo de ello es 

Pelvix concept. Tiene tres tipos de bolitas de diferente peso y producen algo de 

vibración. Se desenrosca el dispositivo y se introduce la bolita del peso elegido. A 

diferencia de un cono vaginal convencional, la parte “fina” está en la parte que debe 

introducirse primero, lo que  facilita su inserción.

Es interesante para algunos casos en los que haya demasiada debilidad y no aguante 

ni una sola bola. Personalmente, lo prefiero a un cono vaginal,  pero la calidad de la 

vibración es muy distinta al de una bola china de buena calidad (suelen vibrar menos)  

y por eso o recomiendo en casos concretos. 
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Como ya vimos en el punto 3, hay diferentes bolas chinas en el mercado y no todas 

ellas son buenas. Invierte siempre en unas esferas de calidad, duran años y te 
mereces lo mejor en tu cuerpo. 

Las bolas que son de calidad no suenan. Cuando están fuera de la vagina y las 

movemos podemos escuchar el sonido muy suave. Cuando están dentro, el ruido es 

casi imperceptible, únicamente lo notamos nosotras. Unas bolas que al moverlas 

suenan mucho, tipo “sonajero” probablemente no sean buenas.

No deben tener mucha separación entre bola y bola. Esto facilita su introducción.

Es recomendable, aunque no imprescindible, que tengan forma ovalada para 
facilitar aún más la introducción.

 Tienen que estar hechas de un material hipoalergénico, como la silicona de grado 

médico o similar. Hay algunas que son de plástico y no es nada recomendable porque 

pueden contener sustancias tóxicas y son difíciles de limpiar.

- Es interesante que tengan algún relieve sutil para que se puedan sujetar mejor en la 

vagina.

- Tienen que estar hechas de una sola pieza, que no tengan ninguna abertura para 

que no se pueda introducir ni el flujo ni el lubricante y te facilite la limpieza. 

Hay muchas esferas que pueden abrirse, intercambiar los pesos, etc, que resulta 

interesante en algunos caso, pero dificultan bastante su limpieza.
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- Tienen que estar hechas de un material hipoalergénico, como la silicona de grado 

médico o similar. Hay algunas que son de plástico y no es nada recomendable.

- Es interesante que tengan algún relieve sutil para que se puedan sujetar mejor en la 

vagina.

- Tienen que estar hechas de una sola pieza, que no tengan ninguna abertura para 

que no se pueda introducir ni el flujo ni el lubricante y te facilite la limpieza. Hay 

muchas esferas que pueden abrirse, intercambiar los pesos, etc, que dificultan 

bastante su limpieza.

- El cordón tiene que estar completamente forrado del mismo material que la esfera. 

En algunas, el cordón es de algodón y entre las fibras pueden quedarse restos de 

flujo y lubricante, complicando la limpieza y generando bacterias.

- Es muy recomendable no pasarse con el peso, es preferible priorizar la calidad de la 

vibración, que la esfera tenga una buena vibración a que sea pesada, que, incluso, 

podría ser contraproducente. 

Pero por esto no te preocupes porque yo te voy a decir exactamente qué modelo es 

el que mejor te convendría según tu circunstancia actual.
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Las bolas chinas están indicadas para cualquier mujer que desee:

- Mejorar el tono de base y la fuerza de la musculatura del suelo pélvico.

- Mejorar la lubricación natural y la sensibilidad vaginal.

- Cerrar el canal vaginal. La vagina en relajación tendría que estar cerrada, 

manteniendo la ausencia de aire en el espacio vaginal. Esto es una defensa contra las 

infecciones y para mantener una correcta lubricación.

- Facilitar el parto (al fortalecer la musculatura del suelo pélvico)

- Tratar y prevenir la incontinencia urinaria.

- Ayudar al tratamiento de los prolapsos (caída de los órganos pélvicos).

- Ayudar en la recuperación posparto del suelo pélvico.

- Incrementar la sensibilidad en las relaciones sexuales. 

Por su diámetro y por dónde se quedan colocadas, no interfieren con elementos 

intrauterinos como el DIU o los anillos anticonceptivos, pero en cualquier caso, si 

tienes alguna duda puedes consultarlo con tu ginecólogo.
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Existen una serie de contraindicaciones que es importante que sigas para evitar 

infecciones y para mantener el material de la esfera en buen estado:

No se pueden utilizar durante la menstruación.

En el embarazo, por regla general estaría contraindicado durante el primer trimestre 

y a partir del 8º mes. Aún así, como cada embarazo es un mundo  consúltalo con tu 

ginecólogo.

Durante la cuarentena ni en las primeras semanas de recuperación posparto, hasta 

que nuestro ginecólogo nos lo permita.

En las relaciones sexuales durante la penetración.

Como norma general, en las seis semanas siguientes a una cirugía genitourinaria o 

pélvica.

Hipertonías de suelo pélvico: hay veces que el suelo pélvico no funciona bien porque 

hay un exceso de tensión. En estos casos, el uso de las esferas no se recomendaría. 

Infecciones en la esfera urogenital, como cistitis o candidiasis. Si es tu caso, 

tendríamos que tratar primero esta condición.

No es recomendable utilizarlas realizando deportes o actividades físicas que 

impliquen un alto impacto, es decir, correr o saltar. De hecho sería muy perjudicial.
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Uso:

Lo importante es que estés relajada, que te las pongas en un sitio donde no puedan 

molestarte, hay que ponerlas sin prisa.

Se introducen como poniéndose un tampón, puedes estar de cuclillas, en la taza del 

váter, de pie, con un pie en alto, tumbada boca arriba en la cama con las piernas 

abiertas…

Si utilizas una bola, es recomendable que se lubrique ligeramente con un lubricante 

con base de agua de calidad (te recomiendo que los envases del lubricante sean 

pequeños para no tener un bote mucho tiempo abierto).

En caso de utilizar dos bolas, el procedimiento es el mismo, lubricando ligeramente 

la primera bola o las dos, introduces primero una bola y vas empujando despacito  o 

haciendo pequeños círculos ascendentes para introducir la segunda bola. El cordón 

está fuera y aquí quizá si notes más la suave vibración de las dos bolas. 

Es importante que no pongas un exceso de lubricante para que no se resbalen y se 

salgan. Ten en cuenta que su uso va a  producir más lubricación. 

El cordón siempre tiene que quedar por fuera de la vagina y realmente no debe 

notarse ninguna sensación molesta. 

Si se coloca muy abajo, molestarán, y recuerda que no se van a perder en ningún 

sitio. 

Quizá internamente notes algo la vibración, cuando es una sola esfera no suele 

notarse pero en cualquier caso siempre es una sensación agradable (pero tranquila, 

no tendrás ningún orgasmo, esto es un mito, ojalá fuera tan fácil ;)).
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Para sacarlas, hay mujeres que pueden hacerlo sin necesidad de utilizar las manos, lo 

que exige un control total de la musculatura, para el resto de las mortales, las 

sacaremos tirando del cordón al mismo tiempo que empujamos ligeramente para 

abrir la vagina. Una exhalación suave nos ayudará a relajarnos y a facilitar su 

expulsión.

Recuerda que sii estás nerviosa o con prisa, la musculatura impedirá que la vagina se 

abra con suavidad para extraer las bolas, pero antes o después saldrán, no pueden 

perderse ni ir a ningún lado dentro de la vagina.

A veces, puedes notar una resistencia a que salgan. Eso es una buena señal de que la 

musculatura ha estado trabajando para sujetarlas dentro.

Limpieza:

Se limpian con agua y jabón neutro o jabón íntimo y lo ideal es que se sequen al aire 

para que no se queden con pelusa o con “pelillos” si las secamos con una toalla o 

papel. Hay mujeres que las secan con secador.

Después, las guardaríamos en una bolsita de algodón u organza.

No es necesario hervirlas, incluso si se hierven podrían afectar al material de la 

esfera, por lo que no te lo recomiendo. 

Si quieres hacer una desinfección extra, puedes ponerlas en agua con unas gotas de 

lejía o ,incluso, con jabón antibacteriano.
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Siempre, llevarlas puestas en situaciones que requieran algo de movimiento para 

que la bolita interior se mueva y se produzca la vibración. Lubricar la/s bola/s 

ligeramente con lubricante de calidad médica con base de agua.

1ª semana: Comenzar con 5-10 minutos diarios.*

2ª semana: Aumentar 5-10 minutos el tiempo de la primera semana.

3ª semana: Aumentar 5-10 minutos el tiempo de la segunda semana.

4ª semana: Aumentar 5-10 minutos el tiempo de la tercera semana.

Y así, sucesivamente, aumentar cada semana 5-10 minutos el tiempo de la semana 

anterior hasta llegar a un tiempo total de 1 hora con ella/s puesta/s en casa y sin que 

se caiga/n.

Tras esa semana de 1 hora en casa sin que se caiga/n, podemos salir a la calle con 

ella/s y hacer actividades cotidianas fuera de casa (pasear, ir a la compra, ir al 

parque…).. 

No llevarla/s puestas en actividades físicas que conlleven impactos (correr, saltar), 

como clases de zumba, running, aeróbic, crossfit  o similar.... Sí podemos utilizarlas 

en clases de pilates, yoga y entrenamiento personal con un entrenador cualificado.

Llevarla/s un tiempo máximo de 4,5 horas; siendo 1 hora lo ideal. Esto es importante 

para no sobrecargar esta musculatura. Tras una semana con ella/s puesta/s todos los 

días saliendo a la calle, puedes pasar a la fase de mantenimiento. 

Fase de mantenimiento: 2 días/semana,  1 hora /día hasta 4,5 horas/día máximo.
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*Si con 5-10 minutos la esfera se cae, entonces, debes comenzar a realizar estos 

ejercicios analíticos de fortalecimiento sin la esfera durante al menos 3 semanas y 

después comenzar con el protocolo.

Tumbada boca arriba. 

Con esfera.

En la cama boca arriba tirar con una mano del cordel de extracción y con la 

contracción muscular, tratar de impedir que se salga la bola. Es una especie de pulso 

que nos ayudará a fortalecer nuestros músculos.

Sentada.

Sin llevar la esfera. 

Sentada en una silla, trata de contraer la musculatura del suelo pélvico como si 

quisieras elevarla. Presta atención a no hacerlo con la musculatura del abdomen, 

glúteos o aductores.

No es necesario que pongas mucha intensidad, se trata de aislar el trabajo en la zona 

del suelo pélvico y empezar a tener sensación de que está presente y puede 

responder a nuestra orden.
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En mi consulta, algunas mujeres venían con esferas que habían comprado pero que, 

tras valorarlas,  no eran adecuadas para ellas en ese momento, o no eran de la 

calidad suficiente.

Al final, significa un desembolso económico y de tiempo que no ha servido para lo 

que queríamos. Personalmente, odio cuando me pasan esas cosas a mí en otros 

ámbitos porque no he encontrado un asesoramiento adecuado.

Para evitar esto con las bolas chinas, quiero incluirte en esta guía mi recomendación 

personalizada para ti.

Para ello, necesito 2  cosas:

1. Copia y peg a este enlace en tu navegador y  rellena el cuestionario 

https://drabeatrizmoreno.typeform.com/to/ViekD6

2. Escríbeme un email a la dirección hola@drabeatrizmoreno.com

poniendo como ASUNTO: recomendación bolas. 

Dentro del mensaje, ponme tu nombre y apellidos y qué opción te salía en el 

cuestionario de autoevaluación perineal que realizaste al principio de la guía.

Espero que te haya resultado útil esta guía y que muy pronto pongas en 

práctica lo aprendido.

Un abrazo y gracias por tu confianza.

Dra. Beatriz Moreno

 

Fortalece tu suelo pélvico con las bolas chinas

www.maidertomasena.com

10.  Recomendación personalizada de bolas 
chinas

www.drabeatrizmoreno.com

mailto:hola@drabeatrizmoreno.com

