
 

 

¿QUÉ ES UNA DISFUNCIÓN DEL SUELO PÉLVICO? 

 

 

 

 
 
 
 
¿QUÉ FACTORES PUEDEN PROVOCAN UNA DISFUNCIÓN DE 
SUELO PÉLVICO? 
 

 

 

 
 ¿QUÉ EJERCICIOS PUEDO HACER PARA MEJORAR O PREVENIR 
UNA DISFUNCIÓN DEL SUELO PÉLVICO? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disfunción del suelo pélvico hace referencia a 
una amplia variedad de trastornos que afectan 
a la parte inferior del abdomen, a la pelvis y al 
suelo de la pelvis; como la pérdida de orina, 
la pérdida de heces o gases, el prolapso de 
los órganos pélvicos, dolor en la zona 
pélvica, problemas en la defecación y en el 
vaciado del tracto urinario. 

EJERCICIOS PARA PREVENIR Y MEJORAR  
LAS DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO 

 

 Embarazo 
Parto Postparto 

Tabaquismo 

Depresión 

Ejercicio de alto impacto 

Infecciones urinarias 

Obesidad Tos crónica 

Diabetes 
Envejecimiento 

Cirugía pélvica 
Menopausia 

Factores genéticos 

Hay que hacer ejercicios de contracción de los músculos del 
periné, ubicados en el suelo de la pelvis, rodeando el orificio 
uretral, la vagina y el ano. Solo hay que contraer esos músculos, 
dejando relajada la tripa, las nalgas y la parte interna de las 
piernas. No dejes de respirar con normalidad. 

 1) Mantener la contracción 
Se aprietan los músculos del suelo pélvico 
hacia dentro y arriba y se aguantan 5 
segundos contraídos. Relajar y descansar 
10 segundos. Repetir 10 veces.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) "La escalera" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
5) "El tobogán" 

Contraer fuerte y rápido, y relajar los 
músculos lentamente.  
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Todos los ejercicios se harán en posición cómoda tumbada, bien 
boca arriba, de lado o boca abajo, como mejor notes el ejercicio. 
Con el entrenamiento diario, evolucionarás a realizar los 
ejercicios sentada y de pie. ¡¡Incluso andando o corriendo!! 

 

2) Contraer rápido y fuerte 
Contraer lo más rápido y fuerte posible los 
músculos del periné, relajado entre repeticiones. 
Hacer 5 contracciones seguidas y descansar 10 
segundos. Repetir 10 veces. 

 
3) Aguantar la contracción hinchando un globo 
Contraer los músculos del suelo pélvico, inflar un 
globo manteniendo la contracción. Dejar de hinchar 
el globo, pero continuar con los músculos apretados, 
y luego relajar. Repetir 10 veces descansando 10 
segundos entre repetición. 

 
4)"La escalera" 
Apretar ligeramente los músculos y aguantar 2 
segundos. Volver a contraer algo más fuerte y 
aguantar. Sin perder la contracción volver a 
ganar aguantando, y por último contraer más 
fuerte y volver a mantener 2 segundos la 
contracción. Relajar por completo y descansar 10 
segundos antes de retomar el ejercicio. 

 


