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RESPONDE

TENGO UNA RESPUESTA EN. . .
EMBARAZO / PARTO

1.

Yo pensaba que las pérdidas de orina son un problema de las personas mayores, pero tras
dar a luz a mi primer hijo, me está ocurriendo que pierdo orina al hacer esfuerzos. ¿Es esto
normal?
Las mujeres jóvenes pueden tener pérdidas involuntarias de orina, especialmente después
de un parto. La distensión de los tejidos producida para permitir el paso del niño, puede
producir lesiones o desgarros en los músculos y ligamentos. Estas pérdidas de orina son,
generalmente, de carácter transitorio. La nota positiva es que la recuperación se acelera si
se realizan ejercicios de recuperación del suelo de la pelvis.

Tenga en cuenta
Una de cada dos personas incontinentes tiene menos de 55 años.
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Le aconsejo
Utilizar un absorbente especíﬁco para pérdidas de orina y adecuado a sus
circunstancias.
No utilizar, por lo tanto, una compresa menstrual.
Realizar una serie de ejercicios que fortalezcan la musculatura del suelo pélvico.
En

esta

página,

http://www.observatoriodelaincontinencia.es/ejercicios_kari-bo.php

podrá encontrar una tabla con ejercicios (ejercicios de Kegel) de utilidad para su
problema de pérdidas.
Acudir a su médico y comentarle su problema. Él le aconsejará qué hacer.

2.

¿La episiotomía reduce el riesgo de Incontinencia de Orina después del parto?
La episiotomía consiste en la práctica de un corte en la entrada de la vagina, realizada
durante el parto, en el momento en el que expulsa a su hijo con el ﬁn de facilitar la salida del
niño y evitar desgarros por la rotura sin control de los músculos del periné.
Si tiene una musculatura ﬂexible y el tamaño del niño no es grande, no se realiza. En caso
contrario, la episiotomía, al reducir el riesgo de desgarros y lesiones de los músculos que
sostienen los órganos pélvicos, es lo más indicado.
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Tenga en cuenta
Es preferible en caso de una musculatura no distensible y un feto grande, producir un corte
limpio (episiotomía) que tener un desgarro no controlado de los músculos y ligamentos del
suelo de la pelvis.
La realización de una episiotomía reduce el riesgo de pérdidas de orina pero no garantiza
no tenerlas.

Le aconsejo
Si tiene pérdidas de orina, se haya hecho
una episiotomía o no, debe acudir a su
médico al comienzo. No lo deje.
Utilizar un absorbente especíﬁco para
Incontinencia al primer síntoma, ya que
la pérdida de orina puede inﬂuir en que
se infecte la zona vaginal después del
parto. Le recuerdo que no son válidas las
compresa menstruales para las pérdidas
de orina.
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3.

Después del parto he comenzado a tener pérdidas de orina, ¿debo utilizar compresas tocológicas o absorbentes especíﬁcos para la Incontinencia de Orina?
Después del parto, se produce un sangrado más abundante los primeros días, que precisará
una protección sanitaria con un absorbente de acuerdo a la abundancia del sangrado.

Pero si además tiene pérdidas de orina, tenga en cuenta
Debe utilizar productos especíﬁcos para pérdidas de orina, ya que éstos pueden absorber los
dos ﬂuidos, el menstrual y la orina, y tienen toda la garantía sanitaria.

Le aconsejo
No utilizar nunca compresas menstruales para las pérdidas de orina, no están diseñadas
para absorber la orina y puede haber alguna infección por este uso indebido.
Elegir el absorbente especíﬁco para pérdidas de orina que sea más adecuado.
Dependiendo de su diseño y propiedades, los absorbentes para la Incontinencia de Orina
pueden ser utilizados desde casos de Incontinencia leve hasta Incontinencia muy grave.
Existe una gran variedad de tipos de absorbentes que se adaptan a cada persona en
función de sus necesidades.
Consulte a su Profesional Sanitario cuál se adapta mejor a sus necesidadades.
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En base a esto, algunas nociones prácticas para la elección del absorbente más adecuado
son:
Existen diferentes tipos, tamaños, absorciones y características.
La denominación Día, Noche y Super Noche, no hace referencia al momento del día en
el cual ha de ser utilizado, y sí a su absorción.
Los absorbentes de Incontinencia se componen de las siguientes capas:
Superﬁcie ﬁltrante: es la capa en contacto con la piel. Está compuesta de material
ﬁltrante hidróﬁlo que permite que la orina y los ﬂuidos pasen rápidamente al interior del
absorbente, ayudando a mantener la piel seca.
Núcleo de absorción. El líquido es retenido dentro de las partículas del superabsorbente
y se solidiﬁca, convirtiéndose en una sustancia gelatinosa. De esta forma, impide que la
humedad salga de nuevo a la superﬁcie.
Zona inferior impermeable con indicador de humedad: es la capa inferior, y su ﬁnalidad
es evitar que la humedad traspase.

EMBARAZO/PARTO e Incontinencia Urinaria

6

RESPONDE

4.

Estoy embarazada de seis meses y he comenzado a perder orina al realizar esfuerzos como
coger en brazos a mi hijo. ¿Empeorará esta situación después del parto?
Durante el embarazo, la pérdida de orina es referida hasta en el 60% de las mujeres, siendo,
en la mayoría de los casos, la primera vez que se había presentado la Incontinencia.

Tenga en cuenta
En el embarazo, el incremento del peso inﬂuye sobre la musculatura abdominal, la fuerza
en gran medida le debilita, llegando a su punto máximo en el momento del parto, cuando
el bebé dilata estos músculos para permitir su paso a través de ellos.
En ocasiones, especialmente en partos de bebés grandes, o cuando se realizan maniobras
instrumentales para ayudar a la extracción del bebé, es muy importante que se produzca
distensión, ya que puede incluso producir lesiones en los músculos o en los ligamentos que
sujetan los órganos de la pelvis, como por ejemplo que el útero (matriz) presiona la vejiga,
especialmente al hacer esfuerzos y llegándose a producir escapes por ello.
Esta es una situación que suele ser transitoria, hasta que los músculos recobran su tono
normal.
En general, se trata de un problema que se resuelve en cierto tiempo, para el que existen
medidas preventivas y tratamientos eﬁcaces, pero que causa un importante deterioro de
la calidad de vida de la mujer.
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Le aconsejo
Utilizar siempre un absorbente especíﬁco para
pérdidas

de

orina,

mientras

se

recupera

su

musculatura vaginal.
Realizar ejercicios especíﬁcos para fortalecer la
musculatura pélvica a lo largo de la gestación y, por
supuesto, después del parto.
Hay unos ejercicios especíﬁcos, como son los
ejercicios de Kegel (puede consultar un vídeo
explicativo en la página web del Observatorio
Nacional

de

la

Incontinencia

http://www.

observatoriodelaincontinencia.es/ejercicios_karibo.php).
No se desanime si los resultados tardan en aparecer, ya que pueden tardar algunas
semanas en apreciarse (entre 4 y 12 semanas); hay que tener constancia en la realización
de los ejercicios.
Seguir practicando estos ejercicios durante toda la vida, para no perder el beneﬁcio
conseguido.
Aprovechar para realizar los ejercicios: viendo la televisión, trabajando o mientras se
amamanta al bebé.
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5.

Estoy embarazada y el tocólogo me realiza un análisis de orina en todas las visitas, ¿por
qué?
Durante el embarazo, 8 embarazadas de cada 100 tendrán infección de la orina.
Las mujeres gestantes presentan un riesgo aumentado de infecciones de orina, siendo
especialmente frecuente alrededor de la semana 22-24.
Las complicaciones, para la madre y el bebé, asociadas a la infección de orina durante el
embarazo, pueden muy graves.
El objetivo del análisis de orina es la identiﬁcación de gérmenes que puedan causar una
infección, aún cuando no haya síntomas .
Las infecciones urinarias en el embarazo pueden tener estos síntomas:
No hay sintomatología pero hay gérmenes en orina (bacteriuria asintomática).
Escozor y dolor al orinar, producida por una infección del tracto urinario inferior.
Dolor, ﬁebre y otras complicaciones mayores, la infección alcanza el riñón (pielonefritis).

¿A qué es debida la infección?
Los cambios hormonales propios del embarazo, hacen que, aproximadamente el 90%
de las mujeres gestantes, desarrollen cierto grado de dilatación de los uréteres, aumento
del volumen de la vejiga con disminución del tono vesical, además de la disminución del
tono de la uretra, y todo ello contribuye a incrementar la retención de orina y el reﬂujo
hacia los riñones.
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Los micro-organismos que más frecuentemente causan infecciones urinarias durante el
embarazo son: escherichia coli en el 80-90% de los casos.

Le aconsejo
Realizar los análisis de orina que le recomiende su médico.
No se automedique tomando cualquier antibiótico, sino aquel que le recomiende su
médico.
El no seguir estas recomendaciones puede dar pie a la aparición de una infección o
el agravamiento de la que ya tiene, y esto aumenta el riesgo de complicaciones serias
como un mayor riesgo de prematuridad, rotura temprana de aguas e infecciones en el
recién nacido.
Si tiene pérdidas de orina, debe utilizar un absorbente especíﬁco, esto reducirá el riesgo
de infección.

6.

¿La cesárea protege totalmente frente a la Incontinencia de Orina en un futuro?
No, aunque algunos estudios señalan una proporción algo inferior de Incontinencia de Orina
en las mujeres que han tenido los partos mediante cesárea.
Una cesárea no es garantía total ya que, durante la gestación, el incremento del peso
en el abdomen fuerza en gran medida la musculatura del suelo pélvico distendiéndola y
debilitándola.
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Le aconsejo
No se preocupe si tiene pérdidas, ya que pueden ser normales y no necesariamente ser
por otra causa.
Consultar a su médico para descartar otras posibilidades.
Utilizar un absorbente especíﬁco. No son adecuadas las compresas menstruales. El no
utilizar absorbentes pueden ser causa de infección.

7.

Las mujeres que no tienen hijos, ¿se verán libres de la Incontinencia de Orina?.
No, aunque el parto es uno de los factores principales que se relaciona con la Incontinencia
de Orina.
Un ejemplo claro, el 50% de las deportistas de élite que no han tenido hijos padecen
Incontinencia de esfuerzo.
Se consideran factores de riesgo:
Si la han padecido madres o abuelas (genética), ya que las características propias de los
tejidos y, especialmente de los ligamentos, pueden ser hereditarias.
Obesidad, estreñimiento, tos crónica, tocar instrumentos de viento, o una actividad
laboral como la de cargar peso.
Algunos medicamentos (fármacos con efecto alfa-bloqueante).
Algunos deportes (salto, paracaidismo, levantamiento de peso y similares).
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La menopausia y la falta de estrógenos (hormonas) tienen un efecto positivo tanto en la
vagina como en la uretra y vejiga, participando en el mantenimiento del buen estado de
la mucosa uretral, lo que resulta importante en el mecanismo de la Contención Urinaria.

8.

¿Cómo diferenciar la pérdida de orina de una rotura de aguas?
Es una duda razonable.
La mujer se siente mojada y tiene dudas: ¿es escape de orina o es una rotura de la bolsa?
Ante esta situación, debe consultar siempre al tocólogo, ya que una rotura prolongada de
aguas puede asociarse a infecciones con graves consecuencias para el feto.
El tocólogo, mediante la colocación de un espéculo (instrumento que se introduce en la
vagina para separar las paredes vaginales) podrá visualizar la presencia de líquido en la
vagina.
El tocólogo dispone de pruebas para conocer el ph del líquido vaginal. Si hay rotura de la
bolsa, este es alcalino. En caso contrario, es ácido, pudiendo así establecer con seguridad si
se ha producido la rotura de la bolsa, o no.

Tenga en cuenta
En condiciones normales, el líquido amniótico es claro y transparente.
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Si se confunde con Incontinencia y se deja, puede tener consecuencias graves para el
bebé.
Conviene asegurarse siempre consultando con su especialista.

Le aconsejo
Consultar con el especialista ante cualquier duda si es rotura o escape de orina.
Consultar siempre, de todas formas, ya que la Incontinencia puede producir infecciones.
Utilizar un absorbente especíﬁco de Incontinencia, en caso de que la pérdida sea de
orina para prevenir mojar la ropa y, sobre todo, infecciones.

9.

¿Cómo se puede prevenir la Incontinencia de Orina relacionada con el embarazo?
En el apartado “Le aconsejo”, ﬁguran una serie de normas que le permitirán prevenir la
Incontinencia Urinaria.

Tenga en cuenta
La Incontinencia Urinaria no sólo es incómoda o antiestética, sino que puede ser un factor de
riesgo en el embarazo, por lo que debe prevenirla o tratarla durante el mismo.
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Le aconsejo
Controlar su peso durante la gestación. Vigilar que no sobrepase 11-12 Kg. El sobrepeso
ejerce presión sobre la vejiga, los músculos y ligamentos del suelo de la pelvis distendiéndolos
y debilitándolos.
Evitar consumir líquidos o sustancias irritantes para la vejiga, como cafeína, picantes,
alcohol; así como bebidas carbonatadas (gaseosas).
Tomar líquidos no perjudica la vejiga ni los músculos que controlan la retención de orina.
La embarazada debe ingerir, al menos, dos litros de agua diariamente, para reducir el
riesgo de infección urinaria.
Contraer los músculos del suelo pélvico ayuda a reducir los escapes de orina.
Ejercicios para fortalecer los músculos del suelo de la pelvis, ejercicios de Kegel, disponibles en http://www.observatoriodelaincontinencia.es/ejercicios_kari-bo.php. Consisten
en realizar contracciones repetidas de músculos alrededor de la vagina (25 contracciones 3 veces al día). Los resultados pueden tardar en sentirse de 4 a 12 semanas.
Evitar el estreñimiento para que la vejiga no tenga presión y debilite los músculos de la
pelvis. Para ello, es conveniente ingerir líquidos y ﬁbra en su dieta alimenticia.
Higiene adecuada para evitar las infecciones de orina que pueden asociarse a pérdidas
involuntarias, realizando el lavado y secado del área perineal de adelante hacia atrás.
No usar ropa ajustada, usar ropa interior de algodón, utilización de un absorbente
especíﬁco, nunca una compresa menstrual. Evitar baños de espuma, sales olorosas y otros
productos.
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Evitar el estreñimiento para que la vejiga no tenga presión y debilite los músculos de la
pelvis. Para ello es conveniente ingerir líquidos y ﬁbra en su dieta alimenticia.
10. Estoy embarazada de 25 semanas y tengo pérdidas de orina. ¿Qué tipo de higiene debo
realizar?
Durante el embarazo, el organismo materno sufre profundos cambios orientados a permitir el
adecuado desarrollo del bebé y su alimentación después del nacimiento.
Las glándulas sudoríparas y sebáceas sufren también la acción de las hormonas, por lo que
la gestante debe cuidar especialmente su higiene.
Si además se asocian pérdidas de orina, este cuidado debe extremarse en la zona del
periné.

Le aconsejo
El lavado con agua y jabones neutros. Debe realizarse, al menos, dos veces al día y
siempre después de la defecación.
Tiene que llevarse a cabo un adecuado secado después de cada lavado.
La limpieza se realizará de delante hacia detrás, para evitar el arrastre de los gérmenes
del recto hacia la vagina y la uretra.
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Al precisar de manera continua protección contra los escapes de orina, deben utilizarse
absorbentes especíﬁcamente diseñados para las pérdidas de orina ya que tienen una
mayor capacidad protectora de la piel del periné, reduciendo el riesgo de irritaciones,
que ya de por sí es alto en las gestantes, por el aumento de las secreciones vaginales,
sudoración y riesgo de infecciones vaginales.
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