
 

 

SUELO PÉLVICO 
 

¿QUE ES EL SUELO PÉLVICO? 
Es un conjunto de músculos situados en la parte baja del 
abdomen, dan apoyo y sostén a varios órganos (vejiga 
útero y recto). A través del suelo pélvico pasan los 
conductos de salida al exterior de estos órganos uretra, 
vagina y recto y estos músculos colaboran en el cierre de 
estos conductos. 

Por tanto, la integridad del suelo pélvico tiene un papel 
fundamental en el mantenimiento de las vísceras 
pélvicas, en los mecanismos de continencia y en la 
actividad sexual. 

¿COMO FUNCIONA EL SUELO PÉLVICO? 

Los músculos del suelo pélvico en situación normal 
deben tener una actividad suficiente para evitar la salida 
de orina y de heces, sólo cuando se defeca o se orina, 
deben estar relajados. 

¿QUE CONSECUENCIAS PRODUCE UNA DISFUNCION 
DE SUELO PÉLVICO? 

La disfunción del suelo pélvico podrá dar lugar a 
incontinencia urinaria, fecal o de gases, urgencia 
miccional, prolapso genital y disfunciones sexuales. 
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¿POR QUÉ SE PUEDE LESIONAR EL SUELO PÉLVICO? 

Existen distintas causas por las que se puede lesionar el 
suelo pélvico: 
- Embarazo y parto. 
- Menopausia. 
- Deportes de alto impacto. 
- Cirugía 
- Otros factores: 

o Obesidad. 
o Estreñimiento. 
o Enfermedades respiratorias que causen tos 

crónica. 
o Tabaquismo. 
o Herencia 

¿SE PUEDE SOLUCIONAR? 

Existen diversas técnicas fisioterapéuticas para tratar y 
prevenir las disfunciones del suelo pélvico: 

- Ejercicios de fortalecimiento específico del suelo 
pélvico. 

- Ejercicios hipopresivos de fortalecimiento de la 
musculatura abdominal. 

- Electroestimulación: se produce una contracción de la 
musculatura del suelo pélvico a través de estímulos 
eléctricos. 

- Biofeedback: es un sistema de retroalimentación que 
ayuda a conseguir una toma de conciencia de la 
contracción del suelo pélvico asegurando así la 
correcta ejecución de los ejercicios. 

- Terapia manual. 

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO SUELO 
PÉLVICO: 

 Ingesta de líquidos: 1,5 litros diarios. 

Recomendaciones para la ingesta: 

- Es recomendable distribuir la ingesta de manera 
espaciada durante el día, evitando beber mucha 
cantidad de una vez. 

- Evitar bebidas muy frías o excitantes para la vejiga: 
café, té, alcohol y bebidas gaseosas. 

- Evitar la ingesta de líquidos dos horas antes de ir a 
dormir, salvo que haya que tomar alguna 
medicación por la noche. 

 Recomendaciones para orinar: 

- Sentarse en la taza con los pies apoyados en el 
suelo y separación de rodillas. 

- Relajar el esfínter sin hacer fuerza ni empujar 
con el abdomen. 

- Permanecer sentado unos segundos tras 
terminar la micción. 

- Evitar el ir a orinar sin ganas. 

- Evitar el stop-pipi. 

 Evitar el estreñimiento, aumentando el consumo de 
fibra (frutas, verduras, legumbres, frutos secos…) y 
evitar el consumo de quesos, bebidas alcohólicas, 
cafeína y alimentos muy azucarados. 

 Para evacuar sentarse con las rodillas más altas que 
las caderas (se recomienda usar un banquito para 
apoyar los pies), las rodillas y las puntas de los pies 
miran hacia dentro y relajarse evitando empujar con 
el abdomen. 

 Evitar fajas y ropas muy ajustadas. 
 Evitar tacones altos (no más de 4 cm). 
 Evitar deportes de alto impacto. 
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Si tiene alguna duda o desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden.
 


