
Una de cada 6 mujeres sufre alguna
disfunción del 

 
 

De ahí la importancia de hacernos
cargo de él durante toda la vida.

SUELO PÉLVICO



¿Eres totalmente consciente de lo que
puede afectar un suelo pélvico debilitado?

Hablar del suelo pélvico no era nada común entre las
mujeres, sin embargo, con el tiempo los especialistas
hemos ido difundiendo información de valor sobre una
de las zonas que más necesita atención en nuestro
cuerpo.

El suelo pélvico realiza funciones esenciales, sin
embargo, ha sido dejado de lado.

No solo es el soporte más importante de los órganos
pélvicos, también lo es para tu autoestima.
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La confianza en t i  misma también puede
verse afectada ante cualquier  s íntoma.

Dolor pélvico y lumbar.
Estreñimiento.
Abdomen flácido.
Incontinencia urinaria o de gases.
Prolapsos

¿Imaginas toser, saltar o correr y que se te escape el pis,
o un gas, cuando menos te lo esperas? Si ya algo de
esto te está pasando, aunque sea muy leve, ¡debes
encender tus alarmas!

No solo es cuestión de:



Todas estas disfunciones resultan “habituales” y se han
normalizado en nuestra sociedad, sin embargo, no
deberían serlo y menos tienes por qué normalizar.

Es importante cuidar de esta zona, para prevenir
cualquier problema.

¡No esperes a tener algún síntoma para cuidarlo!
Despierta tu salud femenina, conócete, ejercita,

fortalece y recupera tu suelo pélvico para prevenir
posibles complicaciones.

No importa la edad que tengas, si has tenido hijos
o no, el momento es ahora.

Dejas de sentirte tú.
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A esto le sumarás vergüenza en algunas situaciones. Lo
que hacías con normalidad se convertirá en temor y
ansiedad a que algo salga mal en cualquier momento.
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10 claves para
mantener tu
suelo pélvico

sano
Consejos y
cuidados

Lo ideal es trabajar
desde la prevención.

Mejorar el tono y la competencia de tu musculatura
abdominal para conseguir una mejor postura, y así
tener una buena gestión de presiones. 
Respirar adecuadamente, con consciencia.
Mejorar tu postura.
Revertir la sensación de pérdida de orina con
cualquier esfuerzo.
Mejorar tus relaciones sexuales, disfrutándolas.

Hacer una valoración abdomino-pélvica con un
fisioterapeuta especializado es esencial para detectar
alguna alteración o algún hábito negativo que, a corto,
medio o largo plazo, pueda ocasionar una disfunción
del suelo pélvico.

Aquí encontrarás algunos consejos y cuidados para
que empieces a tener consciencia y poder fortalecer,
flexibilizar y recuperar la confianza en ti misma
consiguiendo:
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¿Lista?

Combate el  estreñimiento.1 .

La dieta juega un papel fundamental. Incluye más
vegetales, frutas y semillas de alto contenido de fibra.

La posición de cuclillas puede ser de ayuda en el
momento de la defecación ya que favorece el vaciado
rectal por la relajación de la musculatura. 

Puedes poner una banquetita debajo de tus pies para
que cuando te sientes en el wc, las rodillas estén más
altas que las caderas.

Evita apretar el abdomen 
mientras defecas, te invito 
a que sueltes el aire 
por la boca y no hagas 
apneas.

No realices el stop-pipi (cortar el “chorro” cuando
orinas) ya que puede generar infecciones.

Te va a ayudar a mantener en pleno funcionamiento el
aparato urinario y digestivo, combatiendo también el
estreñimiento.

Además, mantenerte hidratada favorecerá que los
tejidos de tu cuerpo estén en mejor estado. 

¡Importante! 

2.  Hidrátate.



No pases más de 3 horas sin orinar. No te aguantes
las ganas.
No realices micciones de “por si acaso”.
Vacía la vejiga sin prisa, no empujes para que salga
la orina.
No abuses de bebidas como el café, el té o el
alcohol, irritan la vejiga.
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Respira libre y sin tensiones en el diafragma, que las
costillas sean capaces de abrirse y sentir que hay
movimiento. 
El diafragma esta muy conectado con nuestro suelo
pélvico.

Evita la respiración puramente superficial (esternón
alto) y la puramente abdominal.

No hagas apneas durante esfuerzos, ya sea en la
práctica deportiva o en tu día a día, debes evitar la
hiperpresión abdominal. Esto se consigue realizando
los esfuerzos mientras espiramos.

3.  Respira ,  bien.

Es la clave para mantener tu suelo pélvico adecuado, ya
sea de pie o cuando estás sentada mantén tu espalda
siempre recta.

Estira la columna hacia arriba, como si te estiraran de
un pelo de la zona del cogote hacia el cielo.

Sobre todo, al levantar peso, ¡Cuidado!

4.  La postura correcta.



 Nunca hagas esfuerzos que tu abdomen y tu suelo
pélvico no sean capaces de llevar a cabo.
Siempre debes activar el abdomen (core) para que
las presiones intraabdominales estén bien
repartidas.
Al realizar el esfuerzo siempre exhala.
No olvides mantener una posición elongada y
correcta

 
 En tu día a día utiliza calzado cómodo y evita abusar de
los tacones, ya que modifican tu postura y alteran el
reparto del peso corporal, influyendo sobre el suelo
pélvico.
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Cuando estés sentada deja los pies en el suelo y junta
las rodillas.

Cruzar las piernas favorece la congestión pélvica y
puede ser enemiga de tu suelo pélvico. Además,
dificulta el retorno venoso de las piernas.

5.  Evita cruzar las  piernas.

Evita estar muchas horas de pie o sentada. 

Si tu trabajo no te lo permite, intenta dar un pequeño
paseo cada dos horas. 

6.  ¡Muévete!
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Toma consciencia de esta zona y trabaja. Con
propuestas más específicas donde el objetivo sea tener
conciencia de esta zona tan importante para nosotras,
y también de manera integrativa con el abdomen y
ejercicios funcionales. Esto nos ayudará a prevenir
disfunciones a corto, medio y largo plazo como la
incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapsos, dolor
pélvico…

Además, obtendrás beneficios 
a nivel físico como: calidad en 
las relaciones sexuales, 
mejora en el rendimiento 
deportivo, conocimiento y 
autocuidado del suelo pélvico 
para tu embarazo y mejor 
recuperación en el posparto. 

¡Son todo ventajas!

7.  Préstale atención a tu suelo pélvico.

Reconoce tu suelo pélvico, imagínalo primero, después
coge un espejo y míralo, tócalo y muévelo, ¡sin miedo!

Forma parte de ti. Es importante que le des cabida en
tu esquema mental y corporal, de la misma forma que
un brazo o una pierna.

8.  Conéctate con tu cuerpo.



 Utiliza productos específicos o simplemente agua.
Cuando hagas pis, realiza la limpieza de adelante
hacia atrás.
Lava sólo la zona externa.
No utilices esponja, lávate con tus manos.
Evita desodorantes íntimos o fragancias en esta
zona.
La ropa interior de algodón es la mejor opción.
En caso de sequedad vaginal, utiliza hidratantes
específicos de base acuosa, aceites vegetales como
el de almendras o coco como lubricante.

Es muy importante.
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9.  Cuida tu higiene íntima.

Incluye diariamente una alimentación saludable e
hidratante. Recuerda que la alimentación es uno de los
factores más importantes a la hora de mejorar nuestra
calidad de vida. 

10.  La al imentación:  un gran al iado.

Si existen problemas a nivel de
suelo pélvico, la alimentación
ayudará a su recuperación. 
Ponte en contacto con
profesionales en nutrición,
pero que sean expertas en
salud femenina, nosotras
conocemos alguna… ¿quieres
que te las presente?



¿Quieres saber más?

Si quieres seguir
aprendiendo, o sientes
que algo no va bien, no

dudes en acudir a
nuestra clínica.

Una valoración pelvi-perineal es importante, nos dará
las pautas específicas y necesarias para poder elegir la
mejor ruta a seguir para un tratamiento personalizado,
especial para ti (si lo necesitaras).
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Puedes escribirnos a :  
info@fis io-especial istas .com

Local izarnos al :  +34 667 03 01  23

O vis itarnos en:  Lope de rueda 17 ,  1C.  Madrid.   

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.fisio-especialistas.com

https://www.instagram.com/fisioespecialis/
https://www.facebook.com/fisioespecialis
https://www.youtube.com/channel/UCkKOKBlZQ_wMhPRv_fQ1xFw
mailto:info@fisio-especialistas.com
tel:0034667030123
https://www.google.com/maps/place/Fisio-Especialistas/@40.4222402,-3.6771711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd87c28c9ee9331bf!8m2!3d40.4222409!4d-3.6771851
https://www.google.com/maps/place/Fisio-Especialistas/@40.4222402,-3.6771711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd87c28c9ee9331bf!8m2!3d40.4222409!4d-3.6771851

