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O28) UROTERAPIA EN NIÑOS: ESTIMACIÓN DE 
CONTINENCIA ANTES Y DESPUÉS DE KINESIOTERAPIA

Escala, J.(1); Rios, A.(2); Pastene, A.(3); Solé, M.(3); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, 
Chile (3): Corporación Renal Infantil MATER, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Cerca de un 10% de los niños experimenta incontinencia de orina (IO) 
diurna a los 5 años, permaneciendo en 4% en niños después de los 12 años. En nuestro 
centro, un gran número de pacientes ingresan para uroterapia y kinesiología de piso 
pelviano. Nuestro objetivo es evaluar la efectividad de ello en niños con IO e infecciones 
urinarias a repetición (ITUR). 

METODOLOGÍA: Estudio retrospectivo; se analizaron 217 niños sometidos a uroterapia 
y kinesiología de piso pelviano en el año 2014. Se incluyeron pacientes derivados por 
IO y/o ITUR que contaran con la información disponible. Se excluyeron aquellos que no 
completaran tratamiento o que tuvieran otras patologías. La terapia incluyó 1 sesión de 
evaluación, 6 sesiones de educación, biofeedback y entrenamiento en el baño, y controles 
al 1 y 2 meses de realizada la terapia para evaluar la efectividad. La IO fue evaluada pre 
y post tratamiento mediante el índice de severidad de incontinencia de Sandvick (ISI). 
Éxito se definió para IO el lograr estar secos o lograr mejoría de su puntaje ISI en al menos 
3 puntos, para ITUR éxito se definió como la ausencia de ésta. 

RESULTADOS: De 102 pacientes incluidos con IO, 66 de ellos tenían además ITUR. La edad 
promedio fue de 7,9 años (r4-14), 85 eran niñas y 17 eran niños. Luego de la terapia, 34 
pacientes lograron estar secos, 36 pacientes mejoraron su condición basal, 12 pacientes 
no presentaron cambios, 1 paciente empeoró y 19 pacientes requirieron sesiones adi-
cionales. Al analizar pacientes derivados por ITUR, 80 pacientes fueron derivados para 
tratamiento, 76 niñas y 4 niños con edad promedio de 7,9 años (4-13), de los cuales 71 
pacientes presentaban además IO. Luego de las sesiones establecidas, 60 (75%) pacientes 
no presentaron ITU durante la terapia y 5 sí. Se analiza también el tiempo libre de ITU 
y/o incontinencia y la necesidad de refuerzo con sesiones adicionales, lo que ocurrió en 
15 pacientes. 

CONCLUSIONES: En nuestra corporación MATER, se reciben un gran número de pacientes 
anuales por IO e ITUR para uroterapia y kinesioterapia de piso pélvico, la gran matoría 
de ellos de género femenino. A pesar de una deserción durante el tratamiento del 40%, 
se logra un tratamiento efectivo en 69% de los pacientes con IO y 75% para ITUR, simi-
lares a lo encontrado en la literatura. Nos encontramos realizando nuevos estudios para 
objetivar los resultados a través de uroflujometría con electromiografía y medición de 
residuos post-miccional, y analizar los resultados a largo plazo. Además, nos encontramos 
comparando diversos tratamientos kinésicos como la neuromodulación, para concluir 
cuál de ellos es el más efectivo. 




