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Cambios
en la Zona pélvica
durante el embarazo
El embarazo normal se caracteriza por una serie de cambios 
profundos en casi todos los órganos del cuerpo femenino,
con el fin de suplir las necesidades del feto.

Las pérdidas de orina involuntarias son bastante 
frecuentes en el embarazo, especialmente a partir 
del quinto o sexto mes por el aumento del tamaño 
del abdomen. Son absolutamente normales y suelen 
desaparecer después del parto. Sin embargo, es 
recomendable prevenirlas, pues sus efectos podrían 
perdurar aún después del parto. 



Cambios más relevantes
del sistema genitourinario
por el embarazo:

Ambos riñones
aumentan de tamaño, 
entre 1 a 1,5 cm durante
el embarazo.

El volumen renal (producción de 
orina) aumenta en un 30% debido 
a un incremento de la vasculatura 
renal; es decir, al aumentarse
el volumen de flujo sanguíneo 
para poder mantener con vida 
tanto la placenta como el feto, se 
incrementa la cantidad de sangre 
y con ella, la producción de orina 
se acelera durante la gestación.

El aumento del tamaño 
del útero, hace que
los uréteres se alarguen,
se vuelvan tortuosos
y se desplacen 
lateralmente a medida 
que avanza el embarazo.

En el embarazo,
se observa un aumento
de la frecuencia urinaria 
normal de más de 7 veces 
por día y nocturna: más 
de 2 veces por noche. 
Estos síntomas se 
presentan hasta en el 95% 
de las embarazadas 
desde el primer trimestre.



Una de cada tres mujeres experimenta incontinencia urinaria durante el 
embarazo, que suele resolverse después del parto. Es el embarazo más que
el parto, lo que influye de una manera más determinante en la disfunción
del suelo pélvico. Es posible que la incontinencia urinaria del embarazo deba 
considerarse una entidad independiente, que suele resolverse espontáneamente 
después del nacimiento del bebé. Las incontinencias urinarias que persisten
seis meses después del parto, probablemente sigan persistiendo a lo largo
de los años y puedan reaparecer en la menopausia. 

La principal causa de incontinencia en el embarazo, se debe a la presión que 
ejerce el útero sobre la vejiga y el peso del feto, que termina venciendo la fuerza 
del músculo del esfínter urinario, además de los efectos hormonales. 

Estos efectos hormonales del embarazo, y en especial la acción de la 
progesterona sobre el tejido conectivo, la presión del útero y su contenido
sobre el piso pelviano, deterioran el mismo. 



Por otro lado, el canal del parto está sustentado y limitado por las 
estructuras que componen el suelo pélvico, sobre todo por el músculo 
elevador del ano. El espesor del mismo en la mujer no gestante varía 
entre 3 y 5 cm, aunque los bordes que rodean el recto y la vagina son algo 
más gruesos. Durante el embarazo, el músculo elevador del ano
se hipertrofia debido en gran parte a la presión que ejerce el cuerpo
del bebé. Los músculos perineales más superficiales son demasiado 
delgados y solo cumplen una función auxiliar.

Un estudio realizado con más de 1.100 madres primerizas, confirma 
que las mujeres que sufren incontinencia durante el embarazo son 
más propensas a sufrirla también después del parto. 

Durante este período, se producen 
grandes cantidades de relaxina (hormona) 
en los ovarios, la placenta y la decidua, 
sobre todo en el 2º trimestre. Parece ser 
que dicha hormona desempeña una 
función importante en la remodelación 
del tejido conectivo de los humanos
y ha sido relacionada con la relajación
del suelo pélvico. Una excesiva 
remodelación del tejido conjuntivo
del útero, cérvix, ligamentos pélvicos
y tejidos perianales al final del embarazo 
podría influir en las disfunciones
del suelo pélvico.

39% 10%de las embarazadas
había sufrido
incontinencia urinaria 

incontinencia fecal
en algún momento
de la gestación



Adicionalmente, la madre sufre cambios en el sistema digestivo
que terminan por contribuir a los goteos de orina; estos están 
relacionados con el estreñimiento, el cual se debe al desplazamiento 
que sufre el colon debido a la presencia del feto en el abdomen, 
además de que el útero presiona el colon sigmoide, que es la parte 
del colon donde se acumulan las heces. 

De otro lado, aumentar excesivamente de peso en el embarazo es
un factor de riesgo, como también lo es el parto vaginal más que
la cesárea, naturalmente porque se distienden los músculos del
suelo pélvico. El suelo pélvico está formado por un grupo de 
músculos poco conocidos en forma de hamaca que sostienen
la vejiga, el útero y el recto. Al nacer el bebé por la vagina, estos 
músculos se ven afectados, cosa que no sucede en el parto por 
cesárea. 



El Parto
Durante el período de dilatación, la posición de la bolsa del líquido 
amniótico y las características de la presentación fetal, empujando 
sobre el canal del parto, contribuyen a la dilatación del cuello
y de la parte superior de la vagina. Sin embargo, tras la rotura de
la bolsa, la modificación de la pelvis depende exclusivamente
de la presión ejercida por la presentación fetal. Al haber desaparecido 
el obstáculo del cuello (bolsa de líquido amniótico), el feto es 
empujado por las contracciones uterinas hacia el canal del parto.
La vagina, que ha adquirido una gran distensibilidad durante
el embarazo, se dilata pasivamente a medida que el feto avanza.
El suelo de la pelvis (hueso) sí supone resistencia para el feto.
Para disminuir estás, se van distendiendo las fibras del músculo 
elevador del ano y se produce un adelgazamiento de la parte
central del perineo.



Las modificaciones ocurridas en el suelo pélvico durante el 
embarazo y el parto, varían según las circunstancias obstétricas. 
Por ejemplo, los partos instrumentales (con fórceps) conllevan 
mayor riesgo de incontinencia urinaria por el incremento de 
riesgo de lesiones a estos niveles. La incontinencia anal también 
está íntimamente relacionada con el desgarro del esfínter 
externo del ano, y éste, con la episiotomía y con el uso de fórceps 
en casos difíciles.

Es importante tener en cuenta que gran parte de las 
incontinencias son transitorias, motivo por el que muchas 
veces se recupera la continencia después del embarazo; 
otras veces reaparece al cabo de un tiempo y algunas 
aparecen muchos años después del parto.



INCONTINENCIA

Lección 2: 
Goteos de orina
en el embarazo



¿Por qué aparece la incontinencia urinaria en el embarazo?
Entre las principales causas, encontramos:

Durante el embarazo
se produce un tipo
de hormona llamada 
“relaxin” que relaja los 
tejidos del cuerpo para 
que se puedan ir 
expandiendo conforme 
crece el bebé, a la vez
que permite al suelo 
pélvico estirarse durante 
el parto.

El peso del bebé durante 
los 9 meses de gestación, 
provoca un aumento de
la presión intraabdominal. 
Este es un factor de riesgo 
para el debilitamiento del 
suelo pélvico que puede 
derivar en incontinencia 
de esfuerzo. Los ejercicios 
de Kegel ayudan a 
fortalecerlo y evitan
las pérdidas de orina.

En tercer lugar, conforme 
la gestación avanza, se 
altera la posición normal 
de los órganos pélvicos 
que el suelo pélvico 
sostiene. El útero crece
y esto deja menor espacio 
a la vejiga, lo cual hace 
que la misma se llene 
antes de lo habitual.

El aumento excesivo de peso 
durante el embarazo, es otro 
factor de riesgo que contribuye
a los goteos de orina. La mayoría 
de las mujeres debe aumentar 
entre 11.5 a 16 kilogramos 
durante el embarazo. La mayoría 
de ellas aumentará de 1 a 2 
kilogramos durante el primer 
trimestre, y luego 0.5 kilogramos 
por semana durante el resto
del embarazo.



¿Cuál es el mecanismo
de la incontinencia de esfuerzo?

Las mujeres embarazadas suelen padecer la incontinencia urinaria de esfuerzo 
debido a la debilidad de la faja abdominal (músculos del abdomen) y de la 
musculatura perineal. Su funcionamiento se puede construir mediante un símil. 
Imaginemos un globo lleno de agua, con un nudo un tanto flojo.

El nudo representa el suelo pélvico y el globo la capacidad abdominal. Cuando
la vejiga tiene orina, al toser, reír o estornudar, aumenta la presión abdominar
y ésta empuja, presionando nuestro globo. Es como si lo apretáramos con fuerza
y en consecuencia el agua querrá salir. Si el nudo está bien hecho, si es fuerte,
no se escapará, pero si es flojo, el agua saldrá.

Esto mismo es lo que pasa en el cuerpo de la embarazada. Cuando la vejiga
tiene orina, al toser, reír o estornudar, aumenta la presión abdominal y esta 
empuja a la vejiga. Si el suelo pélvico está contraído, no habrá pérdida, pero
si es débil y no aguanta la presión, tendremos inevitablemente una
fuga de orina.



¿Qué podemos
hacer contra
la incontinencia
en el embarazo?

La incontinencia durante el embarazo suele ser 
transitoria y de, relativamente, fácil prevención. 
Conseguir un buen estado del suelo pélvico
para poder controlar la salida de la orina cuando 
se quiera es primordial. Para conseguirlo,
se debe tener un buen tono y resistencia
de la musculatura perineal y la capacidad
de contraerla y relajarla cuando se quiera.

Los ejercicios de Kegel son muy efectivos para recuperar el tono 
muscular y fortalecer el suelo pélvico. Lo importante es ser 
constante puesto que no tienen efecto inmediato. Los resultados 
se empiezan a notar pasadas las 6-8 semanas. Como medidas 
extras, la madre debe:

Evitar la ingesta excesiva de líquidos
y de alimentos picantes.

Evitar el estreñimiento, consumiendo alimentos
ricos en fibra + agua.

Mantener una buena higiene íntima para evitar
infecciones. 

Contraer la musculatura perineal al toser,
al reír o al estornudar. 



¿Y si el parto
es por cesárea?
Parece lógico pensar que un parto mediante cesárea 
eliminaría los problemas del suelo pélvico, sin embargo,
esto no resulta tan claro y en la actualidad es un tema
muy controvertido. Algunos estudios señalan que las 
mujeres con partos por cesárea tendrían menor frecuencia 
de incontinencia, pero otros no lo han podido probar,
por lo que al día de hoy, no puede indicarse la práctica
de una cesárea como método para prevenir alteraciones
del suelo pélvico.



Los ejercicios de Kegel
Como ya se ha mencionado, los ejercicios de Kegel
o entrenamiento del suelo pélvico es la medida
más efectiva para fortalecer la musculatura
y prevenir en un alto porcentaje, las pérdidas de orina 
durante el embarazo y en el posparto, además
de facilitar el parto.

El embarazo no representa ningún riesgo
para realizar los ejercicios de kegel, por la tanto
la madre no debe temer.



Lento. 
Consiste en aguantar la contracción 
muscular. Aprieta los músculos  
tirando de ellos hacia arriba, 
contráelos y mantenlos así mientras 
cuentas hasta 5 respirando 
suavemente. Luego, relájalos durante 
5 segundos más y repite la serie
10 veces. Intenta aumentar 
progresivamente el tiempo de 
contracción y relajación. Empieza
por 5 segundos en cada caso hasta 
llegar a los 20. Cuanto más tiempo 
consigas aguantar la contracción de 
los músculos, más fuertes se harán. 

Rápido.
Se trata de coger 
velocidad apretando
y relajando los músculos 
tan rápidamente como 
puedas durante 2 o 3 
minutos. Empieza con
10 repeticiones cuatro 
veces al día hasta 
alcanzar las 50 
repeticiones diarias. 

El ascensor.
Consiste en realizar
la contracción muscular
por etapas, realizando
5 pequeñas contracciones 
hacia arriba y otras 5 hacia 
abajo (nunca más de 5), 
aguantando un segundo
en cada planta o etapa.
El ejercicio requiere 
concentración para no usar 
los músculos abdominales
y una respiración pausada, 
pero los resultados son
muy buenos. 

La onda.
Se trata de contraer estos 
músculos de delante hacia 
atrás y relajarlos de atrás
a delante. Para realizar 
el ejercicio debes tener
en cuenta que algunos 
músculos del suelo pélvico 
están dispuestos en forma 
de ocho, con tres anillos 
cada uno. Un anillo
se sitúa alrededor de
la uretra, otro alrededor
de la vagina, y el último 
alrededor del ano.

Existen varias formas de hacer los ejercicios de Kegel: 

1 2 3 4



Beneficios de los ejercicios
de Kegel para la embarazada
Fortalecer los músculos del suelo pélvico durante el embarazo te ayudará a: 

Prevenir o evitar la incontinencia 
urinaria, que en el embarazo se 
puede ver agravada por el peso
del bebé sobre la vejiga.

Reducir la posibilidad de padecer 
hemorroides durante el embarazo y 
después del parto, porque estos
ejercicios ayudan a incrementar la 
circulación sanguínea en la zona rectal. 

Evitar una episiotomía, debido a
que la fortaleza de la musculatura 
reduce el riesgo de desgarros
y facilita el parto.

Prevenir el riesgo de prolapso o 
salida de sitio de la vejiga, el útero
u otros órganos de la zona, después 
del nacimiento del bebé. 

Volver rápidamente a tus 
actividades normales después
del parto sin temor a la 
incontinencia cuando rías, tosas, 
estornudes o saltes.

Incrementar el placer sexual.
Los ejercicios de Kegel mejoran
el tono muscular de las paredes 
vaginales y te ayudarán a volver a 
una vida sexual normal tras el parto.

1

2

3

4

5
6



Otras acciones
Las acciones preventivas y terapéuticas deben ser escalonadas, comenzando con cambios en el estilo de vida, 
seguidos de programas de modificaciones en la conducta y rehabilitación del suelo pélvico antes de iniciar
un tratamiento farmacológico, reservando la cirugía para aquellas situaciones en las que el tratamiento conservador 
no ha tenido una respuesta adecuada. Las acciones terapéuticas no son excluyentes entre sí,
sino que pueden ser complementarias.

Si bien el embarazo y el parto son situaciones de riesgo importante, también influyen la obesidad, el consumo
de tabaco y sufrir patologías asociadas. Lo mejor es llevar un adecuado control del peso durante la gestación, 
eliminar el tabaco y controlar aquellos procesos de enfermedad. Otros factores no modificables son la edad
y la raza.

También conviene evitar el crecimiento excesivo del feto, sobre todo en las mujeres con diabetes, cuyos hijos
tienen una tendencia a la macrosomía o a un crecimiento excesivo.



Glosario de términos

Tejido Conectivo:
Es un tipo de tejido muy abundante en el organismo, 
Contienen un bajo porcentaje de fibras (predomina 
la fibra de colágeno). El tejido conectivo laxo está 
muy vascularizado. Se encuentra localizado debajo 
de los epitelios, en la mucosa y submucosa de
la pared del tubo digestivo, del sistema urinario
y del respiratorio.

Relaxina:
Es una hormona que se produce en el cuerpo lúteo 
del ovario, la mama y durante el embarazo, también 
en la placenta, corion y decidua. En los hombres se 
produce en la próstata y está presente en el semen.

Hipertrofia:
Es el nombre con que se designa un aumento del 
tamaño de un órgano cuando se debe al aumento 
correlativo en el tamaño de las células que lo forman; 
de esta manera, el órgano hipertrofiado tiene células 
mayores y no nuevas.

Episiotomía:
Realización de una incisión quirúrgica en la zona
del perineo femenino, que comprende piel, plano 
muscular y mucosa vaginal, cuya finalidad es la
de ampliar el canal "blando" para abreviar el parto
y apresurar la salida del feto. Se realiza con tijeras
o bisturí y requiere sutura.



Fascia:
La fascia es una estructura de tejido conectivo muy 
resistente que se extiende por todo el cuerpo como
una red tridimensional. Es de apariencia membranosa
y conecta y envuelve todas las estructuras corporales.
Da soporte, protección y forma al organismo. 
Constituye el material de envoltorio y aislamiento 
de las estructuras profundas del cuerpo. Este sistema
de fascias está caracterizado por una gran capacidad 
de deslizamiento y desplazamiento.

Nervio Pudendo:
Es un nervio que se encuentra en la región pélvica
y que inerva los genitales externos de ambos sexos,
así como también los esfínteres de la vejiga urinaria
y del recto.

Nulípara:
Mujer que no ha dado a luz a ningún hijo.

Multípara:
Mujer que ha tenido más de un parto.

Macrosomía:
El término es usado para describir el desarrollo o 
tamaño excesivo del cuerpo, como en el caso de un 
recién nacido con un peso por arriba del normal.

Glosario de términos



Controlar el aumento de peso en el embarazo es una de ellas, así como 
realizar ejercicios preparto para fortalecer el suelo pélvico. Son músculos
que al ejercitarlos se vuelven más resistentes y flexibles, aumentando
el control de la zona y reduciendo las posibilidades de sufrir incontinencia.
Por otro lado los ejercicios para el suelo pélvico, como por ejemplo
los ejercicios de Kegel, precisamente por la flexibilidad que aportan a
los músculos de la zona, contribuyen a minimizar el riesgo de episitomía
en el parto. Una incisión en el perineo, que por otra parte también
aumenta las posibilidades de padecer incontinencia después del parto. 

Desde luego optar por la cesárea no es una estrategia viable
para reducir el riesgo de incontinencia, pero sí el evitar
la episiotomía y el uso de instrumentos como fórceps en el parto. 



El remedio para evitar la incontinencia es realizar ejercicios para
fortalecer el suelo pélvico tanto antes, durante el embarazo, como
después del parto, pero no se recomienda hacerlo inmediatamente 
después del parto, pues puede agravar el problema.

 
Durante la gestación, la mujer experimenta cambios en los diferentes
sistemas que rigen en el cuerpo humano en general y el sistema urinario
es uno de ellos. El útero, que descansa sobre la vejiga, va aumentando
de tamaño y de peso con el paso de las semanas. De esta manera,
va ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la vejiga y su capacidad
de almacenaje se ve disminuida, por ello es normal que aumente la frecuencia 
miccional. Por otra parte, debido al incremento hormonal el esfínter uretral 
interno de la vejiga tiene menos capacidad de contracción y con poca 
cantidad de orina  que la vejiga tenga, este se relaja y provoca escapes.
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TENA Mujer
Línea de Goteos de Orina



Algunos datos

TENA la marca # 1, 
experta en cuidado del adulto 
e incontinencia, tiene el portafolio 
más amplio para sus clientes y para
cada una de sus necesidades.
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sufre de incontinencia.7%

75% 25%



Siendo TENA la marca líder en incontinencia, 
con un share del 99%, tiene el deber de 
continuarliderando el mercado y la categoría.
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Categoría
Incontinencia
Colombia – DANE 2019

De 80 años o más
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 05 a 09 años

De 0 a 4 años

2M 2M1M 1M0M 0M

676,357(1,4%)

468,493 (1,0%)

667,427 (1,4%)

896,946 (1,8%)

1,153,162 (2,4%)

1,399,656 (2,9%)

1,429,654 (3,1%)

1,502,287 (3,1%)

1,660,095 (3,4%)

1,835,121 (3,8%)

1,898,243 (3,9%)

2,039,564 (4,2%)

2,043,761 (4,2%)

1,976,141 (4,1%)

1,873,530 (3,9%)

1,725,659 (3,6%)

1,507,753 (3,1%)

486,195(1,0%)

389,305 (0,8%)

579,458(1,2%)

790,971(1,6%)

1,017,829 (2,1%)

1,257,643 (2,6%)

1,355,303 (2,8%)

1,376,727 (2,8%)

1,546,053(3,2%)

1,738,547(3,6%)

1,819,332(3,8%)

1,952,772(4,0%)

1,968,086(4,1%)

2,045,156(4,2%)

1,962,634(4,0%)

1,807,976(3,7%)

1,584,031(3,3%)

FEMENINO MASCULINO



Sabemos que las mujeres de hoy 
son cada vez más activas, se preocupan
por su salud, bienestar y quieren continuar
siendo independientes y la incontinencia 
no es un impedimento. 



Crecimiento doble dígito en LATAM: 
      Pants: 13,8%
      Toallas femeninas: 10,5%

El 50% de la población con 
incontinencia son personas activas.

El 75% de la población con 
incontinencia son mujeres.

Las cifras demuestran
que estos segmentos 
tienen gran potencial:

1.

2.

3.



Por ello, la marca

Evoluciona...

TENA Mujer se renueva y llega con
los productos adecuados para cada 
necesidad: protectores y toallas 
higiénicas para las mujeres de hoy.



Nueva imagen



TENA Discreet es una marca cómplice inspirada
en ti y en tu estilo de vida; ofrece discreción, 
comodidad y seguridad, con la línea más completa 
de protectores diarios y toallas higiénicas especiales
para goteos de orina, respaldada por la marca TENA.

TENA Discreet tiene un producto para cada necesidad
y tipo de goteo, para que uses los productos adecuados
para tu condición pues es muy común que quieras seguir
usando protectores o toallas higiénicas tradicionales,
que no te ofrecen la absorción y el control de olor que
necesitas en estos momentos.



Goteos ligeros de orina



Ahora los protectores diarios
Ligths by TENA Normal los
encuentras como 
TENA Discreet Normal

TENA Discreet 
Normal 

Tan delgados y largos como 
un protector convencional.



Ahora los protectores diarios
Ligths by TENA Largos con
alas los encuentras como
TENA Discreet Largos con Alas

TENA Discreet 
Largos con alas 

Delgados, flexibles y con
alas para mayor seguridad



Ahora los protectores diarios
Ligths by TENA extralargos 
los encuentras como
TENA Discreet Extralargos

TENA Discreet 
Extralargos 

Delgados, más largos que protector
convencional, para mayor protección. 





Ahora las toallas higiénicas
TENA Mujer Mini las encuentras

como TENA Discreet Mini

TENA Discreet 
Mini con Alas 
las mujeres han evolucionado porque saben
que deben protegerse con un producto que las
haga sentir seguras en todo momento

Goteos ligeros de orina





Ahora las toallas higiénicas
TENA Mujer Medium

 las encuentras como
TENA Discreet Medium

TENA Discreet 
Medium

las mujeres de hoy no corren riesgos y usan las
toallas especilizadas para progerse de un 
goteo moderado de orina.

que una toalla
convencional**

Vs. verión anterior TENA Mujer Medium
Toalla TENA Discreet Medium
toalla Nosotras Plus Clásica





Ahora las toallas higiénicas
TENA Mujer Maxi las encuentras

como TENA Discreet Maxi

TENA Discreet 
Maxi 
las mujeres usan productos que las hacen 
sentir protegidas disfrutan más cada instante 
compartiendo con los que más quieren

Goteos abundantes de orina

que una toalla
convencional**

Vs. versión anterior TENA Mujer Maxi.
Toalla TENA Discreet Maxi

toalla Nosotras Plus Clásica





Ahora las toallas higiénicas
TENA Mujer Maxi las encuentras

como TENA Discreet Maxi

TENA Discreet 
Super 

las mujeres de hoy no son como las de antes, ahora se 
sienten tranquilas y confiadas porque usan la toalla que
 las protegen mientras distrutan lo que más les gustan.

Escapes abundantes de orina

que una toalla
convencional**

Toalla TENA Discreet Súper
vs toalla Nosotras Plus Clásica





SISTEMAS DE GOTAS 



Oportunidad en penetración: pasar de 3,8%                 4,2%

Mantener share 99% (categoría Incontinencia Leve).

Llegar a más puntos de venta.

Argumentos: El producto no cambia, es un cambio y renovación de imagen , 
para darle fuerza al segmento con un portafolio completo para la mujer.

Conservar usuarias de LBT y TENA Mujer pasándolas a Discreet.

Apuestas TENA Discreet



Apuestas

2019                   43% participación toallas, protectores y pants.

2020                 48% participación toallas, protectores y pants
(aún con confinamiento).

2021               50% participación esperada en toallas, protectores y Pants.



La renovación de la imagen es 
recomedable para la marca en 
la medida que le da un aire de 
renovación y mayor impacto, 
manteniendo la cercania con el 
target y la esencia  del producto 
enfocado en protección y suavidad.

El cambio de “TENA mujer” por ”TENA 
discreet” también es positivo para la marca, 
brindando mayor conexión con la usuaria al 
hablarles de temas muy relevantes y 
esperados dentro de la categoría: discreción, 
complicidad, secreto, seguridad.

Soporte de percepción del cambio 
de imagen con investigación en consumidoras
de TENA Mujer



¡Muy bien!
Has completado este módulo.
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	Categoría-Incontinencia-Módulo 1 El ABC de la incontinencia-Lección 9 Factores que influyen en la función vesical.pdf



