
SUELO PÉLVICO FEMENINO 
Y FISIOTERAPIA

Para muchas mujeres el SUELO PÉLVICO es un gran desconocido 
y, sin embargo, el correcto funcionamiento de esta muscula-
tura es muy importante para su calidad de vida. Por ello, las 
disfunciones del suelo pélvico afectarán a su bienestar físico y 
psíquico. 

La incontinencia urinaria, el dolor en las relaciones sexuales, 
la incontinencia anal o el descenso de órganos a través de la 
vagina, son algunas de las disfunciones del suelo pélvico, que 
suponen una gran repercusión en la vida de quien las padece.

A través de la fi sioterapia especializada en Suelo Pélvico se 
tratan y previenen estas disfunciones que puedan producirse, 
mediante consejos, ejercicios y técnicas de forma efectiva, no 
invasiva y sin efectos secundarios. Es un campo de la Fisiote-
rapia que tiene como objetivo mantener y conseguir un estado 
óptimo de salud en la mujer
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¿QUÉ ES EL SUELO PÉLVICO? 
Es la musculatura que se encuentra en el suelo de la pelvis, por 

lo que la cierra en su parte inferior. Las funciones de esta mus-

culatura son la continencia urinaria y anal, el correcto manteni-

miento de los organos de la pelvis, una satisfactoria sexualidad, 

así como su participación en el proceso de embarazo, parto y 

postparto. Esta musculatura responde de forma voluntaria, por 

lo que tenemos un control sobre ella.

¿PARA QUÉ SIRVE? 
- Mantiene a todos los órganos de la pelvis.

- Permite la continencia urinaria y anal, para que no se escapen.

- Además tiene un papel relevante en funciones sexuales, obsté-

tricas y digestivas.

¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE DAR UN SUELO PÉLVICO 
EN MAL ESTADO? 
Incontinencia urinaria (de esfuerzo, urgencia o mixta) y/o fe-

cal, prolapsos (caída de vísceras: vejiga, uretra, útero, recto...),      

disfunciones sexuales (vaginismo,  anorgasmia,…)

Factores de Riesgo: embarazo y parto, menopausia/edad,        

deporte, tabaco, alcohol,  profesiones bípedas, estreñimiento, 

obesidad,...

FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA

Desde la Fisioterapia Uroginecológica se usan, en las disfunciones 

del suelo pélvico, distintas técnicas sin efectos secundarios y tiene 

resultados muy efectivos, en función de la valoración inicial de cada 

caso para el tratamiento y prevención de las disfunciones del suelo 

pélvico. Entre estas técnicas están la terapia manual, masaje peri-

neal, ejercicios de suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva, 

miofascial, biofeedback, electroterapia,... 

Esta indicada en:
Embarazo: tonifi ca y fl exibiliza el suelo pélvico para prepararlo para 

el parto.

Postparto: fortalece la musculatura para evitar pérdidas de orina, 

prolapsos,.. Y trata cicatrices resultantes de episiotomías, cesáreas,…

Incontinencia urinaria, disfunciones ano-rectales, dolor pélvico cró-

nico, cirugías uroginecológicas,...

Disfunciones sexuales: vaginismos, molestias en las relaciones,…

Y, por supuesto, para un buen mantenimiento del suelo pélvico y 

prevención de lesiones

RECUERDA!!
Si tienes problemas de suelo pélvico, debes acudir a un fi siotera-

peuta especializado en Uroginecología, que es el único profesional 

formado, cualifi cado y legalmente capacitado para atenderte en dis-

funciones de esta musculatura.
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