
 

 

RECOMENDACIONES PARA MUJERES PORTADORAS DE PESARIO 

 

Le han colocado un pesario con el objetivo de reducir su prolapso de órganos pélvicos.  

Mientras mantenga el pesario colocado deberá mantener unas medidas de higiene e hidratación 

que le detallamos a continuación. 

 

MEDIDAS HIGIENICAS 

Elija una de estas tres posibilidades:  

 Óvulo de Clorhexidina 2%  

Una vez a la semana se colocará un ovulo de Clorhexidina, introduciéndolo en vagina, por 

la noche, al acostarse. 

 Rosalgin granulado® 

Prepare la solución para lavado vaginal con Rosalgin® como se indica en el prospecto del 

producto y lavarse la zona genital por fuera dos veces por semana. 

 Rosalgin-Pronto® (Irrigación Vaginal) 

Este medicamento se administra por vía vaginal. Realice la irrigación una vez por semana. 

Siguiendo los siguientes pasos: 

1. Para abrir el frasco mantenga fijo el anillo superior y gire el capuchón hasta romper el 

precinto. 

2. Extraiga la cánula hasta notar que choque con la parte de arriba. Saldrá el líquido. 

3. Introduzca con cuidado la cánula en la vagina y comprima el frasco hasta que se 

quede vacío. 

 

HIDRATACIÓN 

Elija una de estas dos posibilidades: 

 Blissel® (estriol crema vaginal). 

 Colpotrofin® (promestrieno crema vaginal). 

Aplíquese en vagina la crema elegida dos noches a la semana, antes de acostarse.  

En caso de no poder utilizar cremas con estrógenos locales, se aplicará un lubricante vaginal no 

hormonado, tal y como se le indique en la consulta de suelo pélvico. 

Con el pesario podrá realizar una vida normal. 

Si al realizar un esfuerzo se le mueve y presenta incomodidad, túmbese e introdúzcalo hacia el 

fondo de su vagina. Él solo se recolocará.  

Si se le cae, adelante la cita en el teléfono: 945 00 75 44 o pida, en este mismo teléfono, una 

consulta de enfermería indicando su problema, le citaran a primera hora de la mañana. 
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