
Cuidados del Suelo Pélvico
Casi un tercio de la población femenina adulta padece alguna de las afecciones más frecuentes del
suelo pélvico, o una combinación de estas. Por orden de frecuencia, son la incontinencia urinaria, los
prolapsos genitales y la incontinencia fecal.

Sin embargo, pocas mujeres consultan a especialistas o siguen tratamientos adecuados y
supervisados.

El cuidado y el mantenimiento del suelo pélvico debería ser una de las prioridades de cualquier mujer,
independientemente de la edad o de si hace deporte.

Los servicios de Ginecología y Rehabilitación te ofrecen este documento para darte consejos y
medidas para retrasar el debilitamiento del suelo pélvico y, con ello, reducir los problemas que
conlleva, como la sensación de tener bultos en la vagina, escapes de orina, gases o heces, dolores
de espalda y malestar o insatisfacción en las relaciones sexuales.
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¿Qué es el suelo pélvico?

Es un complejo conjunto de músculos, fascias y
ligamentos que cierran la base de la pelvis. De
estas estructuras, el protagonista es el músculo
elevador del ano, que envuelve la uretra, la
vagina y el recto y les da apoyo manteniéndolos
en la posición correcta, e interviene en la
micción, la defecación, las relaciones sexuales y
el parto.

La alteración de estos músculos puede provocar
los trastornos siguientes, que pueden darse a la
vez:
• Incontinencia urinaria
• Prolapsos
• Disfunciones sexuales
• Incontinencia fecal
• Dolor pélvico

¿Qué puedes hacer para prevenir, tratar
o evitar el empeoramiento de estas
disfunciones?

En muchas disfunciones del suelo pélvico, el
primer escalón terapéutico es el tratamiento
conservador, que puedes hacer sin supervisión
de especialistas. Consiste en el cambio del estilo
de vida, en la reeducación de la vejiga y en el
tratamiento rehabilitador de la musculatura del
suelo pélvico.

¿Por qué un tratamiento conservador?

• Las molestias mejorarán.
• Controlarás mejor el momento de vaciar la

vejiga o defecar.
• Te sentirás más segura para aguantar la

orina, los gases y las heces, y así
evitarás los escapes.

• Tendrás relaciones sexuales más
placenteras.

• Reducirás los factores de riesgo de padecer
otras enfermedades.
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Las armas las tienes tú, nosotros te enseñamos a usarlas.
¿Cómo puedes reconocer tu suelo pélvico?

La forma más sencilla es simplemente con la autoobservación con un espejo y el reconocimiento de
las estructuras que aparecen en el dibujo de la anatomía del suelo pélvico.

Al cerebro le cuesta más enviar órdenes a una zona que no tiene muy claro como es ni como funciona:
• Tócate el cuerpo perineal, es decir, la zona de la piel que hay entre la abertura de la vagina y el

ano. Contrayendo correctamente los músculos —como si quisieras aguantar las ganas de
orinar— sentirás que el cuerpo perineal se hunde hacia adentro y hacia arriba.

• Introduce en la vagina un dedo o dos, limpios y lubricados, e intenta apretarlos con la vagina.
Deberías notar la presión en esos dedos porque la vagina se cierra y se levanta ligeramente
hacia arriba.

Cuando tengas confianza con tus genitales comprueba su capacidad de contracción interrumpiendo
la micción de forma voluntaria. ¡Cuidado! No lo hagas como ejercicio, solo como comprobación
puntual.

¿Cómo se ejercita el suelo pélvico?

Una vez reconocida la musculatura del suelo
pélvico, es el momento de ejercitarla con los
ejercicios de Kegel.

Haz los ejercicios siguientes tumbada boca
arriba y con las rodillas flexionadas y las plantas
de los pies apoyadas en la cama. Más adelante
podrás hacerlos sentada o de pie:
• Ejercicio 1 (lento): haz una contracción de 5

segundos soltando el aire por la boca y
después descansa 10 segundos. Piensa
que es tan importante la contracción
como el tiempo de descanso. Repite el
ejercicio 10 veces.

• Ejercicio 2 (rápido): haz contracciones de 1
segundo y descansa el mismo tiempo.
Repite el ejercicio 10 veces.

Sigue estas indicaciones:
1. Haz los dos ejercicios 2 o 3 veces al día. A

medida que adquieras soltura puedes
hacerlos durante las actividades diarias,
por ejemplo en los medios de transporte,
esperando en una cola o mientras miras
el móvil o la televisión.

2. Cuando te resulte más fácil, puedes ir
aumentando el tiempo de contracción del
ejercicio 1 y el número de repeticiones del
ejercicio 2.

3. No pares la respiración al hacer las
contracciones, es mejor si sueltas el aire
cuando haces la contracción.

4. Después de cada contracción, descansa la
musculatura. Si no respetas el tiempo de
descanso de los ejercicios existe riesgo
de sobrecargar la musculatura y
empeorar la sintomatología.

5. Recuerda que debes hacer la contracción en
sentido ascendente y hacia adentro.

6. Evita apretar la barriga, las piernas y los
glúteos cuando hagas los ejercicios.



¿Cómo se estimula el suelo pélvico?

Con la ayuda de un vibrador puedes mejorar el tono de la musculatura del suelo pélvico, aumentar la
circulación sanguínea y mejorar la lubricación vaginal. Aplícate el vibrador, lubricado correctamente,
primero pasándolo por el cuerpo perineal, los labios menores, la entrada de la vagina y el clítoris, y
termina introduciéndolo en la vagina. Aconsejamos usarlo 10-20 minutos al día con una vibración
intermitente y una intensidad agradable.

¿Cómo se reducen los factores de riesgo que inciden en el suelo pélvico?

Los hábitos saludables son el camino. Recuerda: el principio es siempre la parte más difícil.
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1. Controla tu peso corporal: mantén una
alimentación que sea abundante en fruta,
verdura, cereales y legumbres. El sobrepeso
añade presión al suelo pélvico, y por eso la
reducción de peso tiene un impacto
significativo en la disminución de las
disfunciones del suelo pélvico.

2. Reduce el consumo de bebidas y alimentos
irritantes para la vejiga: café, té, alcohol,
chocolate, comidas picantes y/o grasas.

3. Bebe líquidos con moderación: regula la
ingesta de líquidos (entre un litro y medio y
dos litros al día) y mantén el equilibrio entre
la alimentación y las bebidas (la fruta y la
verdura contienen mucha agua). Restringe el
consumo de líquidos unas 3-4 horas antes de
acostarte.

4. Combate el estreñimiento con una dieta
equilibrada y abundante en fibra.

5. Deja de fumar: es lo mejor para el suelo
pélvico y para la salud. El humo es un
irritante de la vejiga y produce tos crónica,
que ejerce presión abdominal y debilita el
suelo pélvico.

6. Haz actividades físicas que no perjudiquen
los músculos del suelo pélvico evitando los
deportes de impacto (crossfit, correr,
spinning…). Los ejercicios más
recomendados son la gimnasia abdominal
hipopresiva, la natación, la elíptica y la
bicicleta de paseo. Haz ejercicios de Pilates
solo si están dirigidos por un experto, pues
algunos ejercicios pueden ser perjudiciales si
no contraes los músculos correctamente.
También se considera aceptable un paseo
diario de media hora.

7. Adopta una posición correcta a la hora de
defecar: evita empujar sobre el suelo pélvico
a la hora de defecar. Junta las rodillas y
sitúalas por encima del ombligo, apoya los
codos sobre las rodillas, separa los pies y
expulsa lentamente el aire por la boca. No
aprietes aguantando la respiración. A la hora
de defecar, puedes hacer el ejercicio de
espiración forzada para activar el músculo
transverso abdominal: sopla con los labios
fruncidos o a través de un objeto que oponga
resistencia a la salida del aire (por ejemplo,
una pajita).



8. Evita la ropa que oprima el abdomen, como
los cinturones muy apretados.

9. Mantén una correcta higiene íntima: lávate
los genitales todos los días, solo con agua,
asegurándote de separar bien los labios
internos y de retirar cualquier resto de flujo.
Usa solamente las cremas vaginales que te
haya recomendado la matrona u otro
especialista. Evita la cistitis limpiándote de
delante hacia atrás.
Procura no usar habitualmente compresas
para las pérdidas de orina: usándolas te
despreocupas de las pérdidas y el suelo
pélvico está más relajado y menos reactivo.

10.Revisa con tu médico de cabecera si tomas
medicamentos como antihipertensivos,
diuréticos y tranquilizantes, a fin de ajustar
las dosis y el horario de las tomas. Mantén
controladas con el médico las enfermedades
cardiovasculares, respiratorias y
metabólicas, pues te ayudará a dominar los
síntomas urinarios.

11.Fortalece los músculos del suelo pélvico y
contráelos al levantar peso, estornudar, toser
o sonarte la nariz. Contrae el suelo pélvico en
cualquier gesto o situación que haga
aumentar la presión dentro del abdomen, a
fin de amortiguar esa presión.

12.Mantén una buena postura y no abuses de
los zapatos de tacón.

13.Date placer, consigue el orgasmo: procura
que las relaciones sexuales sean con
orgasmo, pues así se producen
contracciones involuntarias de los músculos
del suelo pélvico, que fortalecen toda la zona.

14.Entrena la vejiga:
• Orina sin prisa: evita el estrés a la hora de

orinar.
• No hagas presión al orinar: orina siempre

sentada y relajada. Tómate el tiempo
necesario en cada micción para
obtener la sensación de evacuación
completa.

• No hagas «stop pipí» (interrupción voluntaria
del flujo de orina).

• No sobrecargues la vejiga: si notas que está
llena, no te aguantes.

• Si tu médico te ha indicado reeducación de la
vejiga a causa de la disfunción, orina
de forma programada, es decir,
establece un intervalo fijo entre cada
micción. Para ello, ve al baño no antes
de media hora desde la micción
anterior. Progresivamente, con el
paso del tiempo, espacia las
micciones hasta conseguir que entre
ellas transcurran unas dos horas y
media. Si necesitas orinar antes de
que sea la hora, intenta esperar,
aunque sea poco tiempo.
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El tiempo, la constancia y la paciencia son la base del éxito

Si no mejoras tras cuatro meses de seguir estos consejos con constancia, pide cita para las
consultas de ginecología o rehabilitación del Hospital de Manacor.


