
Ejercicios de Kegel (hoja informativa)  
 

¿Qué son los ejercicios de Kegel? 

Son ejercicios que buscan fortalecer los músculos que controlan el flujo de la orina, ayudando 
de este modo a evitar las pérdidas de orina involuntarias (incontinencia urinaria) 

¿Cómo se hacen los ejercicios de Kegel? 

Primero que nada, hay que aprender qué músculos son los que se deben contraer, hay varios 
métodos para ello: 

En mujeres: 
1-. Colocar un dedo dentro de la vagina y contraer los músculos que rodean el dedo, 
buscando apretarlo (no contraer el abdomen o los muslos, el objetivo es solo apretar el 
dedo con los músculos pélvicos) 

2-. Hacer de cuenta que está sentada sobre una canica e intentar levantarla con la vagina. 

En hombres:  
1-. Apretar los músculos de las nalgas como si estuviera conteniendo gases. 

En hombres y mujeres: 

Durante la micción, se puede interrumpir el flujo (chorro) de la orina una o dos veces (solo 
con intención de identificar los músculos correctos, cortar el chorro de la orina no se 
recomienda y pudiera ser perjudicial). 

*LOS EJERCICIOS DE KEGEL NO CONSISTEN EN CORTAR EL CHORRO DE LA 
ORINA DE FORMA REPETIDA* 

¿Cuántas veces debo hacer los ejercicios de Kegel? 

En general se recomienda hacer los ejercicios 3 veces al día, series de 10 contracciones, 
manteniendo los músculos contraídos de 6 a 8 segundos (lo cual, añadiendo pequeños 
descansos entre cada contracción, le llevaría unos 5 minutos, 3 veces al día), de 5 a 7 días 
a la semana (es normal que al inicio no logre mantener la contracción por más de 1 o 2 
segundos). 

¿Cuánto tiempo debo hacer los ejercicios de Kegel?  

– Desafortunadamente el efecto de estos ejercicios no es sostenido en el tiempo (al igual 
que la masa muscular se pierde cuando los atletas dejan de practicar deporte o ir al gimnasio) 
por lo que los ejercicios se deben continuar indefinidamente (los resultados comienzan a 
verse a los 3 o 4 meses). 
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