
 

PESARIOS DE SILICONA DE 
INCONTINENCIA Y PROLAPSO PÉLVICO  

 

¿Qué es un pesario? 

Un pesario es un dispositivo flexible que se introduce en la vagina y sirve como soporte para 

determinado órganos pélvicos en caso de prolapso y/o ayuda a evitar la incontinencia 

urinaria. 

Están fabricados en silicona de grado medico no alergénica, blanda y plegable, no absorbe 

olores ni secreciones, es resistente a la limpieza y al uso de autoclave. Todos los modelos 

son de silicona (ver tabla de composición ya que algunos incluyen trazas de nailon o 

estructura de metal) a excepción del balón inflable que es de látex.  Al tratarse de silicona su 

limpieza y esterilización son sencillas. Hay que tener en cuenta que los siguientes métodos 

no son válidos para el pesario tipo balón 100% de látex. 

¿Cómo limpiar un pesario? 

Antes de la inserción debe saber que los pesarios están cubiertos con polvo de grado 

alimenticio. Para retirar este polvo debe lavar el pesario con jabón suave, enjuagar con agua 

y dejar secar. 

Una vez se ha puesto en la paciente, cada vez que se extraiga y siempre que sea para la 

misma paciente se debe limpiar como se indica anteriormente. En caso de que la paciente 

haya tenido una infección, se debe esterilizar el pesario. 

¿Cómo esterilizar un pesario en casa? 

El pesario se puede hervir unos minutos en una cacerola con abundante agua. 

¿Cómo esterilizar un pesario en el hospital? 

Lo primero es limpiar el pesario antes de meterlo en el autoclave para esterilizarlo. El pesario 

se limpia con CIDEX® OPA durante 12 minutos y se enjuaga abundantemente. Y se esteriliza 

por uno de los siguientes métodos: 

 Pre-vacío: 132ºC – 135ºC durante 4 minutos 

 Desplazamiento de la gravedad: 121ºC – 124ºC durante 40 minutos 
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