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Instrucciones generales para los 
ejercicios musculares del suelo pélvico
Se trata de un programa de ejercicios generales 
para los músculos del suelo pélvico. Consulte con 
su médico el horario para realizar un programa 
personalizado.

Realice los ejercicios con la vejiga vacía.

El primer ejercicio está dirigido a la parte delantera 
del suelo pélvico.

• Encuentre una posición que sea cómoda, ya sea 
acostado, sentado o de pie.

• Apriete y empuje hacia arriba los músculos del 
suelo pélvico, como si intentara detener el flujo 
de orina y relájelos inmediatamente. Haga 10 
repeticiones rápidas de este ejercicio.

Los músculos del suelo pélvico sostienen la vejiga 
y el intestino (Fig. 1a y 1b). Pueden debilitarse con 
la edad, enfermedad o cambios hormonales. La 
debilidad en los músculos del suelo pélvico pueden 
originar la pérdida de orina. El embarazo y el parto 
pueden debilitar los músculos del suelo pélvico. La 
cirugía prostática, y en particular, la prostatectomía 
radical, pueden debilitar los músculos del suelo 
pélvico en los hombres.

Un programa estructurado de ejercicios para fortalecer 
los músculos del suelo pélvico puede mejorar la 
incontinencia urinaria. El programa consiste en 
una serie de ejercicios para entrenar los músculos, 
diseñados específicamente para las necesidades del 
paciente.

Consulte con los profesionales sanitarios antes 
empezar a realizar estos ejercicios.
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Fig. 1b: Tracto urinario de la mujer
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Fig. 1a: El tracto urinario inferior masculino.
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Estos ejercicios funcionan mejor si se repiten todos los días. Se necesitan al menos 3 meses para que los 
músculos se fortalezcan y se tonifiquen.

Recuerde que está entrenando los músculos y el exceso de ejercicio puede dañarlos. No trate de hacer más 
de 10 repeticiones de cada ejercicio en un intento y no haga más de 3 ciclos de ejercicios en un día. Su 
enfermera especialista o urólogo le dará un horario personalizado.
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• A continuación, haga el mismo ejercicio otra vez, 
pero esta vez intente aguantar hasta 5 segundos 
antes de relajarse. Haga 10 repeticiones lentas 
de este ejercicio. Quizá le lleve algunas semanas 
llegar a mantener los 5 segundos antes de 
relajarse. Se puede tomar un par de semanas 
para que pueda administrar a mantener durante 
5 segundos antes de relajarse. Los músculos 
tienen que fortalecerse.

El siguiente ejercicio está dirigido a su suelo pélvico 
posterior. 

• Apriete y empuje hacia arriba los músculos, como 
si intentara detener el flujo rectal y relájelos. Haga 
hasta 10 repeticiones de este ejercicio.

• Realice el mismo ejercicio de nuevo, pero esta 
vez intente apretar hasta 5 segundos antes de 
relajarlos. Haga hasta 10 repeticiones.

Esta información se actualizó en noviembre de 2014. 

Este folleto es parte de la información al paciente sobre la 
incontinencia urinaria de la EAU. Contiene información general 
sobre el diagnóstico y evaluación del problema y las opciones 
de tratamiento disponibles. Si tiene alguna pregunta específica 
sobre su situación médica consulte a su médico u otro profesional. 
Un folleto no puede sustituir a una conversación personal con el 
médico.

Esta información pertenece a la Asociación Europea de Urología 
(EAU), en colaboración con la Sección de Urología Femenina 
y Funcional de la EAU (ESFFU) y la Asociación Europea de  
Enfermeras de Urología (EAUN).
El contenido de este folleto sigue las directrices de las guías clínicas 
de la EAU.

Puede encontrar esta y otra información sobre enfermedades 
urológicas en nuestra página web: http://patients.uroweb.org
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