
REHABILITACIÓN DEL SUELO PÉLVICO 
 
 
QUÉ ES EL SUELO PÉLVICO 
 
El suelo pélvico es un grupo de músculos, 
ligamentos y tejidos blandos que forman el suelo 
de la cavidad abdomino-pélvica. Los músculos 
principales que forman el suelo de la pelvis son: 
elevador del ano, esfínter uretral externo, esfínter 
anal externo, isquiocavernoso y bulbocavernoso. 
 
Sobre él recae el peso de las vísceras abdomino-
pélvicas y las presiones que se producen en la 
cavidad abdominal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUE ES LA REHABILITACIÓN DE SUELO PÉLVICO 
 
Es una disciplina dentro de la especialidad de la rehabilitación que engloba una serie de recomendaciones 
higiénico-dietéticas, conductas miccionales, reeducación y ejercicios activos de la musculatura del suelo 
pélvico. 
 
 
PARA QUÉ SIRVE 
 
Es útil en el tratamiento de muchas patologías que pueden ocasionar 
disfunción del suelo pélvico. Las más destacables por su frecuencia y 
afectación en la calidad de vida, son la incontinencia urinaria y el 
prolapso de órganos genitales. 
 
El objetivo principal es mejorar la calidad de vida y el control de la musculatura estriada del diafragma pélvico 
enseñando métodos correctos de control de la micción y defecación en pacientes que presentan esquemas 
erróneos. 
 
También se pueden utilizar de manera preventiva en embarazo y postparto para prevenir incontinencia de 
orina en el futuro. Durante el embarazo los ejercicios de Kegel son seguros, pero los hipopresivos están 
contraindicados.  
 
 
EXLICACIÓN FISIO-PATOLÓGICA 
 
Como podemos ver en el esquema: 
 
La musculatura del suelo pélvico actúa como una 
“hamaca” que sostiene los diferentes órganos 
pélvicos, desde anterior a posterior nos 
encontramos con 1º vejiga, 2º vagina, 3º recto. 

 
 

 



Hay diferentes mecanismos que pueden alterar el equilibrio de 
esta musculatura, como son: 

1. El embarazo y el parto. Es lo más lesivo. El peso en 
ascenso del embarazo ocasiona una debilidad del suelo 
pélvico progresiva y proporcional al peso ganado. 
Durante el parto, la agresión sobre esta musculatura es 
de alta energía, ocasionando debilidad de la misma. 

2. Las infecciones urinarias frecuentes, ocasionan 
irritabilidad en la musculatura de la vejiga, esto puede 
llevar consigo disfunción del suelo pélvico y pérdidas de 
orina con mayor facilidad. 

3. Los pujos -empujes durante la defecación, lesionan la 
musculatura del suelo pélvico, por tanto para proteger 
esta musculatura debemos tener en cuenta medidas 
antiestreñimiento. 

4. Deportes de impacto (running, zumba, salto) y 
mecanismos de vibración (plataformas de vibración). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EXPLORACIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN LA CONSULTA 
 
Tras una anamnesis detallada y dirigida, llevamos a cabo una exploración dirigida. 

1. En un primer momento, valoramos a nivel abdominal: tono de diafragma,  musculatura abdominal, 
dehiscencia de rectos abdominales, valorar bloqueo abdominal solicitando contracción abdominal 
junto con flexión anterior cervical (mentón-pecho). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Posteriormente debemos valorar a nivel del área genital y perineal: 
- Inspección, valorar posibles lesiones cutáneas, cicatrices de episotomía, núcleo central del periné, 

distancia a esfínter anal externo, dolor a la palpación, descenso con maniobras de Valsalva. 
- Valorar sensibilidad bilateral a nivel labios mayores -menores y área perianal. 
- Tacto vaginal, con dedos índice y 3º dedo, valoramos puntos gatillos, hipertonía, bandas fibrosas. 
- Solicitamos ejercicios de fuerza (Kegel), maniobra de contracción musculatura perineal (intentar 

aguantar un gas/ cortar chorro de la orina), en primer lugar se solicita contracción rápida y fuerte 
(valora fibras fásicas que proveen de fuerza), y posteriormente se solicita contracción lenta y 
mantenida (valora fibras tónicas que dan el tono). Se establece el balance muscular en 5 grados (0 , 
nada de contracción, 1 cierta contracción pero sin desplazamiento, 2 contracción y movilidad de los 



dedos del explorador, 3 contracción y ascienden los dedos del explorador, 4 contracción y junta 
dedos que se introducen separados, 5 fuerza completa). 

- Se solicita maniobra de Valsalva y se valora si existe pérdida de orina y de que forma y en que 
cantidad. 

- Tacto rectal que valora el tono de esfínter anal externo. 
- Valorar prolapso de órganos genitales y si empeora con Valsalva. 

 
 
CUANDO ESTÁ RECOMENDADA LA REHABILITACIÓN/ RESULTADOS ESPERABLES 
 
En la actualidad la rehabilitación de suelo pélvico está recomendada en la disfunción de suelo pélvico. 
La patología que más nos encontramos en la consulta es la incontinencia urinaria y el prolapso de órganos 
pélvicos. 
 
El programa de RHB de suelo pélvico es más 
efectivo en la incontinencia urinaria de esfuerzo, 
consiguiendo un 60-70% de continencia en 
pacientes con IU de grado leve, en las moderadas 
y graves se consigue disminuir la frecuencia e 
intensidad de las pérdidas y el índice de 
satisfacción de estas pacientes es muy alto. 
También se consiguen buenos resultados en el 
prolapso de órganos pélvicos grado I-II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, respecto a la incontinencia urinaria 
de urgencia la maniobra de actuación es más 
reducida, podemos emplear estimulación del tibial 
posterior + aprendizaje de técnicas de manejo de 
la urgencia, pero el porcentaje de eficacia es muy 
variable. 

 
 
 
 
 
 

 
Podría beneficiarse también de estos programas las mujeres en el pre y posparto de forma preventiva, sin 
esperar a que aparezcan las patologías. Así como, mujeres en periodo de inicio de la menopausia, la 
ejercitación de suelo pélvico ayuda a la vascularización de la zona y lubricación del área genital. 
 
Es importante destacar que el programa de RHB del suelo pélvico, es un programa de aprendizaje y una vez 
finalizado el proceso dirigido, se debe continuar por parte de la paciente de manera domiciliaria con una 
frecuencia de 2-3 veces por semana, puesto que como cualquier otra musculatura de nuestro cuerpo si se 
deja de trabajar volverá a ser evidente la debilidad. 
 
 
QUÉ TRATAMIENTOS PODEMOS OFRECER 
 

§ Recomendaciones higiénico -dietéticas para proteger el suelo pélvico: 
- Evitar sobrepeso-obesidad. 
- Evitar deportes de impacto, running en terreno duro, zumba, saltos, carrera. 
- Conducta miccional adecuada: Evitar retenciones prolongadas de orina, orinar cada 2,5 – 3 h 

aproximadamente. Evitar también micciones demasiado frecuentes.  
- Evitar estreñimiento: zumo de naranja, kiwi, cucharada de aceite de oliva en ayunas, hidratación, 

laxantes, etc. 



- Postura correcta de defecación: con elevador de extremidades inferiores, manteniendo las rodillas 
juntas y talones separados (lo más parecido a una posición en “cuclillas”) ya que favorece la expulsión 
fecal sin aumento excesivo de presión sobre la musculatura de suelo pélvico. 

 
§ Programa de rehabilitación de suelo pélvico: 
Consiste en 10-12 sesiones de tratamiento individualizado, con una frecuencia de 2 sesiones por semana, 
en las que se trabajan diferentes áreas: 
- Anatomía básica de la pelvis para hacer consciente 

la musculatura del suelo pélvico.  
- Conducta miccional adecuada. 
- Recomendaciones higiénico-dietéticas. 
- Concienciación de la musculatura del suelo pélvico. 
- Reeducar la propiocepción para adquirir un buen 

control durante los aumentos de presión 
intraabdominal. 

- Aprendizaje de bloqueos abdominales previos a 
maniobras de esfuerzo. 

- Técnicas de relajación del diafragma, y globales 
(importante en dispareunia, molestias pélvicas y 
puntos gatillo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cinesiterapia: ejercicios activos de la musculatura del suelo pélvico (Kegel) para obtener un correcto 
control perineal, evitando sinergias parásitas de musculatura abdominal – glútea- aductora. Se 
solicitan contracciones fuertes y breves (trabaja fibras fásicas - tipo II), y contracciones suaves, más 
prolongadas (trabaja fibras tónicas – tipo I). 

- Electroestimulación: se realiza a través de una sonda vaginal con electrodos en superficie, se utiliza 
habitualmente con los ejercicios de contracción voluntaria, y con diferentes frecuencias para tratar 
las diferentes disfunciones. Indicada principalmente en las pacientes que no son capaces de realizar 
contracción voluntaria. 
Existen algunas contraindicaciones como en embarazadas, tumores, portadoras de marcapasos, 
infecciones urinarias, vaginales, lesiones cutáneas y obstrucciones uretrales. 

- Biofeedback:  la paciente realiza contracción de la musculatura del suelo de la pelvis, esta contracción 
se registra por una sonda de registro intravaginal, conectada al aparato de biofeedback-
electromiografía, se proporciona un control visual y auditivo de la fuerza de contracción, así como de 
las posibles contracciones parásitas. Existen algunos dispositivos que la paciente puede adquirir y 
utilizar en su domicilio tras finalizar el tratamiento.  

- Medidas antiprolapso al final del día.  
- Aprendizaje de ejercicios hipopresivos. 
- En casos de incontinencia urinaria con componente de urgencia, se valora la electroestimulación del 

tibial posterior como técnica reguladora del centro sacro de la micción, 12 sesiones. 
 
Es de gran importancia mantener los ejercicios en la rutina de la paciente, sino el efecto logrado durante 
las sesiones, desaparecerá.  
 
 
 
 


