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Mientras estás leyendo esto, todo tu cuerpo está

funcionando sin que lo notes. En nuestra pelvis, por

ejemplo, tenemos la vejiga, un órgano con forma de globo

que recibe y almacena nuestra orina todo el tiempo. En

condiciones normales la orina no sale sino hasta que

estamos en el baño, donde nuestra musculatura de piso

pélvico se relaja, lo cual es percibido por la vejiga,

permitiendo que la orina salga tranquilamente. Lo anterior

se logra gracias a los músculos del piso pélvico, que

cierran la salida de este “globo”, cuando por ejemplo

tenemos ganas de orinar y no tenemos un baño cerca o

cuando realizamos algún esfuerzo, como estornudar, toser

o incluso al cargar a nuestros hijos. Entonces si ésos

músculos no están fuertes y flexibles pueden dejar de

realizar su función y permitir que la orina salga cuando se

le dé la gana, sin nuestro control, eso es lo que conocemos

como Incontinencia de Orina.

En la maternidad esto se da de forma recurrente, que no

quiere decir que sea normal, porque el embarazo y el parto

vaginal junto a la cesárea (sí, la cesárea también) pueden

alterar la función del piso pélvico y por lo tanto, su

función de cierre. Hay ciertos factores que pueden

aumentar la probabilidad de tener estos escapes como la

cantidad de partos, la episiotomía o desgarros (si te

pusieron puntitos), el uso de fórceps, entre otros.

Incontinencia de Orina en el Post
Parto: una condición común,  pero

NO normal
Por María José Quiñinao
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SI HAS TENIDO ESCAPES,
IDENTIFICA EN QUÉ
SITUACIÓN(ES) OCURREN Y
CONSULTA.

BUSCA EN TU CIUDAD A TU
KINESIÓLOGA DE PISO
PÉLVICO PARA
RESOLVERLO.

PUEDES PREVENIR ESTOS
ESCAPES REALIZANDO
KINESITERAPIA DURANTE
EL EMBARAZO.

INFÓRMATE SOBRE LA
EPISIOTOMÍA EN EL PARTO
VAGINAL  Y CÓMO
PREVENIRLA.

E N  E S T E  A R T I C U L O



Que se escape la orina nunca será normal, tanto así sea

una gotita o un chorrito o incluso que llegues a mojar

tus pantalones. La buena noticia es que sí podemos

hacer algo al respecto; primero debes identificar en qué

situaciones tienes o has tenido estos escapes. 

 

Para eso te contamos que hay 3 tipos de Incontinencia

clasificadas según el momento en que tuviste el escape:

si tuviste escapes de orina al estornudar, al toser, reír,

al tomar a tus hijos(as), al volver a entrenar o también

en otras situaciones como al levantarte de la cama, es

decir todo lo que implique una pérdida de orina asociada

a un esfuerzo, se llamará Incontinencia de orina de

Esfuerzo . Luego tenemos la llamada Incontinencia de

Urgencia, que es el escape de orina asociado a una

sensación urgente y repentina de orinar, como, por

ejemplo, al estar entrando al baño. El tercer tipo es la

llamada Incontinencia Mixta que quiere decir que has

tenido escapes en estas dos situaciones. ¿Lograste

identificar algún síntoma? 

 

Es muy importante que sepas que hay veces que estos

escapes aparecen durante el embarazo y luego

desaparecen, o que inician también en el post parto y

luego, a medida pasa el tiempo, también desaparecen,

indicando que, en ese momento, cuando tuviste el

escape, la musculatura que cierra esta vejiga no estaba

funcionando correctamente y eso ya es una alerta para

nosotras que nos indica que hay que poner más

atención a esta parte de nuestro cuerpo y trabajarla.

 

 

¿Cómo puedo tratar este escape?

¡Trabajando esta musculatura! Sí, esta

parte de tu cuerpo puedes trabajarla

kinesiólogas especialistas dedicadas al

área de la maternidad y la ginecología,

quienes te entregarán las herramientas

para que conozcas, sientas y manejes

esta musculatura.

 

Podrás desarrollar un programa de

entrenamiento muscular de piso pélvico

que incluyen ejercicios específicos que

también puedes realizar en casa. De esta

manera, podrás hacerte cargo de estos

escapes y a su vez realizar tus

actividades cotidianas con la seguridad

de que todo se mantendrá en su lugar. Si

tienes estos síntomas, coméntaselo a tu

matrón/a o ginecóloga/o, este último es

el que te puede derivar a kinesiología

para poder tratarlo.

 

 

¡Bienvenida a un espacio seguro

para trabajar en esto!

MENSAJE DEL EQUIPO CEKIM
Estos documentos que iremos elaborando cada 15

días tienen el fin de entregar información de tipo

educativa a las pacientes que son parte de nuestra

red de contactos, ya que nuestra misión también es

aportar en la educación de todos para ayudarlas a

mejorar su calidad de vida desde el conocimiento. 

Si quieres dejar de recibir estos documentos  te

pedimos que nos escribas a contacto@cekim.cl con

el asunto "dejar suscripción" para sacarte de

nuestro banco de mailing. Estaremos felices de poder

incorporarte cuando así lo quieras. 

Equipo CEKIM, Centro Kinésico de la Mujer.
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