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Guía de rehabilitación en cuidados y ejercicios de suelo pélvico

Suelo pélvico

El suelo pélvico es una estructura formada por fibras musculares y
tejido ligamentoso. Su función principal es la de proporcionar sostén
a las vísceras favoreciendo la continencia urinaria y fecal, amortiguar
las presiones, tiene una función sexual y juega un papel importante
durante el nacimiento de nuestros hijos.
La alteración de estas estructuras puede provocar disfunciones en
nuestro organismo:
•
•
•
•
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¿Qué daña mi suelo pélvico?

Deportes alto impacto: carrera, saltos, ejercicio con exceso de peso,
abdominales clásicos… No son los más recomendables para
nuestro suelo pélvico ya que generan excesiva presión sobre la
musculatura y pueden llegar a debilitarla con el paso del tiempo.

Estreñimiento: estar hidratado, hacer ejercicio físico 3 veces por
semana y una buena dieta rica en fibra son la clave para evitar el
estreñimiento. La postura que recomendamos ayuda a relajar el
recto, facilitando la salida de las heces.
Coloque un taburete o plataforma (10-15 cm de altura) bajo sus pies
de manera que las rodillas queden ligeramente por encima de la
cadera.
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Sobrepeso: mantener el peso adecuado según nuestra altura y
condición física es fundamental para nuestra salud. Un exceso de
peso genera daños en aquellas estructuras de nuestro organismo
encargadas de amortiguar la carga, como es el caso del suelo
pélvico en relación a los órganos internos.
Esfuerzos: se deben evitar en la medida de lo posible. Pida ayuda
cuando la fuerza que vaya a generar sea más grande de la que
usted pueda realizar.

Incontinencia urinaria, a gases o fecal
Prolapsos viscerales
Disfunciones sexuales
Dolor pélvico

Vejiga

Si la evacuación es difícil y tiene que hacer fuerza, sople y
esconda el abdomen como indican las flechas de la imagen
en vez de empujar cortando la respiración. De esta manera,
está evitando que la presión llegue a zonas más débiles. Coloque un taburete

Postura incorrecta: la postura está muy relacionada con
el suelo pélvico, es muy importante mantener una buena
posición. Tener la sensación de que “le tiran de un hilo
hacia arriba”, abdomen escondido y espalda recta, son
las posiciones que nos benefician y menos dañan.
Embarazo, parto y postparto: embarazo, parto y postparto: el
aumento de peso de la madre, la elastificación del suelo pélvico
durante el parto, la episiotomía, los desgarros perineales, etc, son
algunos de los factores que pueden ser desencadenantes de
patología de suelo pélvico.
Menopausia y envejecimiento: los cambios hormonales de la
menopausia generan una pérdida de tensión en los tejidos. Y el
envejecimiento hace que los músculos del suelo pélvico se vayan
atrofiando. Es por eso, que es en esta etapa, cuando más a menudo
se manifiestan los efectos de su debilidad, ocasionando incontinencia
y/o prolapsos.
Respiración incorrecta: respirar correctamente nos ayuda a
oxigenar mejor el cuerpo, aumentar la resistencia y evitar un
exceso de presión abdominal. Inhale por la nariz, exhale
por la boca introduciendo en este momento el abdomen
hacia dentro. Evite “sacar la tripa” cuando suelte el aire.

Exhale y contraiga
el abdomen
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Tos crónica y hábitos tóxicos: Patologías como el asma, alergia o ser
fumador activo/pasivo puede generar un presión constante sobre la
zona pélvica debido a fuerza que generamos con la tos y estornudos
repetitivos.
Enfermedades relevantes: diabetes, hipotiroidismo, enfermedades de
origen neurológico, uso de diuréticos, antidepresivos…

¿Cómo se contrae el suelo pélvico?
Imagine que está cerrando la vagina y el ano como si estuviese
sujetando un tampón o evitando que se escape un gas. Relajar la
musculatura es igual de importante que contraerla.
Debemos evitar contracciones simultáneas de los músculos
abdominales, adductores y/o glúteos. Ejercitar los músculos de suelo
pélvico tres veces al día puede significar una gran diferencia en el
control vesical. El ejercicio fortalece la musculatura que sostiene la
vejiga y mantiene otros órganos de la pelvis en su lugar. Al principio,
puede parecer que es difícil encontrar tiempo para su realización
pero, poco a poco, a medida que los practique le resultará más fácil
hacerlos. No importa dónde y cuándo. Lo importante es que estos
ejercicios se integren dentro de las actividades cotidianas.

Realice estos ejercicios al menos tres veces al día
Estos ejercicios tienen diferentes variantes más complejas de realizar,
algunas de las cuales precisan de un entrenamiento especial en
áreas de rehabilitación y fisioterapia. Si considera que nos lo realiza
correctamente, acuda a un profesional cualificado para que le
enseñe.

Secuencia de ejercicios perineales
1. Tumbada boca arriba con los pies apoyados. Realizamos una
contracción del suelo pélvico durante 6 segundos, relajamos 6
segundos, repetimos 10 veces el ejercicio.

2. Tumbada boca arriba con los pies apoyados. Realizamos una
contracción del suelo pélvico durante 1 segundo, relajamos 2
segundos, repetimos 10 veces el ejercicio.

Es fundamental la constancia en su realización. Los resultados en
cuanto a mejorar las pérdidas de orina pueden tardar algunas
semanas en apreciarse (entre 4 y 12 semanas) y debe mantenerse
su práctica durante toda la vida.
Recordemos que se trata de una actividad sencilla, discreta, fácil de
realizar. Pueden realizarse en cualquier postura, sentada, tumbada,
de pie… aunque es posible que al principio resulte más confortable
su práctica tumbada, con las rodillas flexionadas y con los pies
apoyados en el suelo.
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3. Sentada en una silla con los pies apoyados
en el suelo, inclinada hacia delante con los
brazos sobre sus muslos, contraer el suelo
pélvico 6 segundos, relajamos 6 segundos,
repetimos el ejercicio 10 veces.
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4. Sentada en una silla con los pies apoyados en el
suelo, inclinada hacia delante con los brazos sobre
sus muslos, realizar contracciones de 1 segundo,
relajamos 2 segundos, repetimos el ejercicio 10
veces.

Consejos comportamentales
• No realizar stop-pipi (cortar el “chorrito” cuando orine) como
ejercicio habitual ya que puede generar infecciones.
• Intente aumentar el espacio entre micciones hasta conseguir orinar
cada 2-3 horas. No pase más de 3 horas sin orinar.
• Vacíe la vejiga sin prisa (no empuje para que salga la orina).
• Beba aproximadamente 1,5 litros al día.

5. Estando
separados
segundos,
ejercicio 10

de pie con los pies ligeramente
contraemos el suelo pélvico 6
relajamos 6 segundos, repetimos el
veces.

• Si se despierta por las ganas de orinar evite ingerir líquidos al
menos 2 horas antes de acostarse a dormir.
• No abuse de bebidas como el café o el té y el alcohol que irritan la
vejiga.
• Evite bebidas con gas.
• Evite tomar alimentos ácidos.

6. En la misma posición anterior contraer el suelo
pélvico 1 segundo relajamos 2 segundos, repetimos
el ejercicio 10 veces.

• El tabaco excita la vejiga, si usted es fumador/a intente reducir el
número de cigarrillos.
• Controle el sobrepeso (NO haga dieta por su cuenta, consulte a un
médico).

Recuerde: la contracción simula la contención de
un gas o la sujeción de un tampón con la vagina y
el ano. Notaremos que ambas estructuras se
“esconden” hacia dentro y hacia arriba mientras
realizamos el ejercicio. Evite que se contraigan otros
músculos como la barriga, glúteos, piernas, etc.
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• Evite el estreñimiento utilizando una dieta rica en fibra (fruta,
salvados, semillas de lino dorado, etc.) y si no consigue regularse
debe acudir a su médico de cabecera para que le ponga un
tratamiento.

Ante cualquier duda, consúltenos.
Estamos aquí para ayudarle cuando nos necesite.
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