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El conjunto del piso pélvico es la
última barrera que el bebé tiene que
pasar el día de parto. Este tejido se
encuentra por debajo de los órganos
pélvicos, por lo que ha estado
sosteniendo el peso de tu bebé toda la
gestación.

¿Porqué mejorar la elongación
de tu piso pélvico?
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Estos músculos se irán elongando y
aumentando su longitud lentamente a medida
que el bebé va descendiendo por el canal
vaginal dentro de la pelvis. 

Si bien los músculos por naturaleza son
elásticos, es recomendable preparar este
tejido elongándolo de manera que esté más
flexible y ejerza menos resistencia a la
distención el día del parto. necesario
prepararlos para el día de parto. Para esto se
realizan elongaciones manuales del piso
pélvico, también conocido como masaje
perineal.



Realizar todos los días, 1 vez al día (tu bebé esta creciendo más
rápidamente, es importante ir contrarrestando esos aumentos de
tensión)
Se debe aplicar una presión fuerte, pero nunca dolorosa (puedes
sentir ardor, tensión, incomodidad, pero no dolor).
No es fundamental usar un lubricante, ya que es más importante la
técnica. Si sientes que tu mucosa está sensible al tacto, utiliza un poco
de lubricante neutro a base de agua a modo de hidratación.

Esta técnica se recomienda desde las 32- 34 semanas de gestación, pero
en algunos casos se puede comenzar un poco antes (si sientes tensa tu
musculatura).

Puedes realizarla sola o con la ayuda de tu pareja. El ideal es intentar
hacerlo sola, ya que podrás relajar mucho mejor y además aumentarás la
consciencia sobre tu zona genital, cómo se siente, qué pasa al palpar, sentir
la relajación, etc. Si luego de intentarlo varias veces sientes que no logras
de manera adecuada, por supuesto que puedes hacerlo en pareja.

La recomendación es:
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Posturas

Sentada con las piernas  relajadas
(Por ejemplo contra el respaldo de la cama.)

Esta postura es muy buena ya que
favorece la relajación de la
musculatura perineal y de la que está
cerca. 

Puedes pasar por debajo de tu
abdomen y llegar con el dedo pulgar
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De pie con un pie en alto
(Por ejemplo sobre el WC)

Esta postura puede ser más fácil
llegar, pero generar un poco más de
tensión. Si no te genera molestias, no
hay problema.

Procura usar la mano contraria a la
pierna que está en altura

Acostada con rodillas flectadas
(si lo haces en parejas)

Puedes estar acostada y tu pareja a
un costado y realizar la técnica con el
dedo pulgar.



Introduce medio pulgar (apróx).
Sentirás una zona más abultada, con mayor tensión.
Si avanzas un poco más con el dedo, sentirás que la zona de tensión
desaparece.
Debes mantener el dedo en la zona de tensión.

Genera una presión hacia abajo (hacia el ano) hasta sentir quemante,
tirante o ardor. Puede ser molesto, pero no debe ser doloroso.
Mantén esta presión durante 20 segundos (contando lento) y luego
suelta la presión.
Vuelve a repetir 5 veces (no es necesario descansar, sólo eliminar
presión para volver a presionar)

La vagina está rodeada por músculos y es la zona más externa la que se
puede trabajar, por lo que la elongación se hace dentro de la vagina, pero
sólo un poco (los primeros 2 a 3 cms), y es la elongación lo que aumenta la
elasticidad de los músculos. Para esto debes:

Luego:
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Si la vagina
fuera un reloj,

hacia las
 3, 6 y 9

1) Elongación

Realiza lo mismo, pero
generando presión hacia los
costados
Mantén una presión fuerte, no
dolorosa, durante 20 segundos y
repite 5 veces cada lado

A continuación:



Con el dedo en el mismo lugar, comienza en uno de los lados que hiciste
presión (en la horizontal).
Presiona fuerte, pero sin generar dolor (puede molestar o arder).
Desliza lentamente tu dedo hacia abajo hasta llegar a la misma altura
del otro lado.
Repite este movimiento de "media luna" 5 veces.

Realizar un masaje ayuda a aumentar la irrigación a la zona, facilitar la
relajación muscular y además a "reproducir" sensaciones similares al parto,
por lo que tu musculatura aprender a relajar en una situación de tensión.

Luego de realizar la elongación, realiza el masaje:
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2) Masaje



Si sientes que está muy sensible y te genera dolor, realiza una presión
suave (aunque "no elongues"). Esto ayudará a regular la sensibilidad y
con los días notarás que puedes presionar más.

En caso de molestias, el calor ayuda bastante. Puedes realizarlo luego
de la ducha, donde te lavas un rato la zona con agua calentita para
favorecer la relajación. También podrías poner un guatero de semillas de
manera previa.

Si tienes dudas sobre si lo estás realizando bien, tienes molestias
constantes que no te permiten hacerlo, no continúes y escríbenos para
que veamos cómo ayudarte!

+569 49 20 33 95

contacto@gestaluz.cl

@gestaluzchile

Esperamos que te ayude!

IMPORTANTE

http://wa.me/56949203395

