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A unque la publici-
dad lo presente
con tanta naturali-
dad, que una mu-
jer deba usar com-
presas contra la in-

continencia urinaria a partir de
cierta edad no es inevitable. Este
problema es frecuente, pero mu-
chas afectadas ni lo consideran
un trastorno de salud ni saben
que se puede prevenir y aliviar.
Si en ocasiones se habla de la invi-
sibilidad de la mujer en la medici-
na, porque diagnósticos y tera-
pias se han basado más en casos
de varones y porque se ha tendi-
do a minusvalorar las enfermeda-
des de la mujer, de toda la patolo-
gía femenina la más ignorada sin
duda es la del suelo pélvico. Aho-

ra, la mayor valoración de la cali-
dad de vida hace que cada día
más mujeres se atrevan a consul-
tar sus problemas urogenitales y
se avance en su tratamiento.

Pérdidas de orina y disfuncio-
nes en las relaciones sexuales coi-
tales (dolor vaginal y falta de or-

gasmos o dificultad para alcan-
zarlos) son los problemas más fre-
cuentes por los que consultan las
mujeres con deterioro del suelo
pélvico, que se origina por el debi-
litamiento de la musculatura ab-
dominal. Hay otros trastornos,
entre ellos, el prolapso (o caída
del útero), estreñimiento no cau-
sado por la dieta o el vaginismo,
en que se da un agarrotamiento
muscular –por estrés, por efecto
psicológico, haber sufrido abu-
sos, infecciones repetidas...–, que
convierte en dolorosas o imposi-
bles las relaciones coitales e in-
cluso usar tampones.

“Durante años, se ha prestado
escasa atención a estos trastor-
nos, haciendo creer a las mujeres
que eran producto natural de la
maternidad y del envejecimien-
to, como si fueran irremediables,
y así muchas conviven con disfun-
ciones que les causan malestar fí-
sico y psicológico, les restan im-
portancia y no buscan remedio
hasta que derivan en patología
más grave”, explica Francisca
García, fisioterapeuta y directora
de El Centre, una consulta de Bar-
celona especializada en fisiotera-
pia para tratar trastornos pélvi-
cos de la mujer.

Estos problemas, por relacio-
narse con las partes y funciones
fisiológicas íntimas –llamarlas
partes pudendas, derivado de pu-
dor, es significativo– o la sexuali-
dad, han sido tabú en muchas
consultas ginecológicas. Muchos

A TODAS LAS EDADES

El problema afecta al
30% de las mujeres antes
de los 60 años y a una
de cada tres después

Los problemas de salud de la mujer

COXIS
El periné da la 
firmeza necesaria 
al coxis; y si esta 
firmeza se 
pierde, produce 
dolor lumbar

Es muy sensible a la presión 
y ha de ser muy elástica

VEJIGA

Enfermedades frecuentes:
Prolapso e incontinencia 
urinaria

4 de cada 10 mujeres sufren 
incontinencia urinaria

ESFÍNTER ANAL
El exceso de tensión produce estreñimiento 
y la falta de fuerza produce incontinencia

1 de cada 10 personas 
sufre incontinencia fecal

ÚTERO
Ha de estar situado al fondo de la 
vagina, y si se encuentra antes, indica 
que se está produciendo un prolapso

El debilitamiento del periné puede degenerar en 
muchos problemas en el aparato uroginecológico

El periné es el músculo 
que sostiene los órganos 
abdominales...

... pero el de la mujer 
es más débil por la 
abertura vaginal

... si no se mantiene 
fuerte y elástico 
puede ceder 
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El diafragma es el músculo del cual se 
suspenden los órganos abdominales

Órganos 
abdominales

Periné o perineo es la región anatómi-
ca correspondiente al suelo pélvico

Los órganos
se desfondan

Factores como los deportes de impacto, 
el estreñimiento o los embarazos 
causan la pérdida de vigor del periné 
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Músculo 
transverso 
del periné 

Ha de ser flexible y sensible 
y no se ha de sentir dolor 
durante el coito

Enfermedades frecuentes:
Anorgasmia y dolor coital

VAGINA

4 a 6 de cada 10 mujeres 
sufren anorgasmia

3,5 de cada 10 mujeres 
sufren estreñimiento

MÚSCULOS DEL PERINÉ
La mujer ha de poder 
controlarlos, contraerlos y 
relajarlos voluntariamente, 
y también deben funcionar 
de forma refleja. Participan
en el orgasmo

Intestino Intestino 
gruesogrueso
Intestino 
grueso

Tendencias

Patología
invisible

Los trastornos del suelo pélvico
afectan a muchas mujeres, que
aún creen que son inevitables


