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RELATO DE CASO

La influencia de la Danza Oriental (Danza del Vientre) en puérperas con
incontinencia urinaria
Resumen
La danza del vientre, con sus diferentes movimientos, puede ayudar a prevenir la aparición de
problemas urinarios en mujeres que acaban de dar a luz por vía vaginal. Teniendo en cuenta lo
anterior, el objetivo del estudio fue determinar cuál sería la influencia de la danza del vientre en
puérperas que sufren de incontinencia urinaria. Para la investigación de campo, se llevó a cabo
un ensayo clínico de una manera descriptiva, ofreciendo clases de danza del vientre a puérperas
que tuvieron un parto vaginal, cuantificando la pérdida de orina antes y después de las clases a
través del test de la compresa y el diario miccional. Este estudio está justificado en la experiencia de una de las practicantes de la danza del vientre, observando una nueva técnica potencial
para la prevención de la enfermedad y la alta incidencia de la incontinencia urinaria en las
mujeres que tuvieron un parto normal, debido a la gran agresión a los músculos, aponeurosis,
nervios y tendones, desencadenando en varios impactos tales como la depresión, aislamiento
social, vergüenza, entre otros. Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la aplicación
de las clases de danza del vientre minimizó la incontinencia urinaria de una de las pacientes y
eliminó la disfunción de otra participante, lo que confirma los beneficios de esta técnica en la
activación de los músculos de la pelvis y en consecuencia la mejoría o cura de la incontinencia
urinaria. Sin embargo, el tamaño de la muestra era pequeña y se sugiere que se lleven a cabo
más estudios para una confirmación adicional de la eficacia de la técnica.

