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Incontinencia 
urinaria: solucionesC

ON LA edad aparecen 
pérdidas involunta-
rias de orina, patolo-
gía conocida como in-
continencia urinaria 

(IU). Esta puede ser transitoria o 
permanente y representa un pro-
blema de salud importante, tanto 
para la persona que la padece co-
mo para el núcleo familiar y/o sus 
cuidadores. Es uno de los proble-
mas más comunes de la vejez, pe-
ro en la mujer puede tener una 
aparición bastante temprana. Es 
un episodio con un fuerte impac-
to sobre las personas, afecta a su 
calidad de vida, limita la autono-
mía y deteriora la vida normal. 
Pese a sus consecuencias y a las 
cifras de afectados tan elevada, to-
davía su detección y reconoci-
miento son muy bajos, por lo que 
una mayoría de los pacientes que 
sufren incontinencia urinaria lo 
hacen de una forma oculta por-
que temen provocar el rechazo de 
parientes y amigos, además de 
ser un factor determinante a la 
hora de llevar al anciano a una re-
sidencia. En este sentido, el far-
macéutico, por su proximidad y 
accesibilidad al paciente, desem-
peña un papel importante en dar 
consejo e información sobre to-
das aquellas medidas higiénicas 
y dietéticas que se pueden adop-
tar, así como sobre el uso de los 
productos sanitarios adecuados 
según la situación en la que se en-
cuentre la persona afectada. Afec-
ta a más de 6,5 millones de espa-
ñoles, de los cuales, más de 5 mi-
llones son mujeres. La frecuencia 
de la incontinencia aumenta con 
la edad con picos de prevalencia 
alrededor de la menopausia y 
después de los 65 años. Son varios 
los factores de riesgo que pueden 
favorecer la aparición de IU: el há-
bito de posponer la micción, la 
edad, el número de embarazos, la 
menopausia, la obesidad, el estre-
ñimiento y algunos medicamen-
tos como antidepresivos, diuréti-
cos, sedantes, antipsicóticos y la-
xantes, aunque en la mayoría de 
los casos la incontinencia es de-
bida a un debilitamiento de los 
músculos del suelo pélvico. 

Existen diferentes tipos de in-
continencia y una misma perso-
na puede presentar distintos ti-
pos a la vez. Se clasifican en in-
continencia urinaria de urgencia 
(necesidad repentina de orinar, 
entre otras causas se da en casos 
de infección de orina), de esfuer-
zo o estrés (se pierde orina duran-
te actividades como caminar, ha-
cer ejercicios aeróbicos o incluso 
estornudar y toser), mixta (com-
binación de dos tipos), transitoria 
(desaparece después de un trata-
miento), por rebosamiento (la ve-
jiga nunca se vacía por completo 
y se llena), y funcional (no se res-
ponde a la sensación de deseo de 
orinar como consecuencia de una 
discapacidad física o mental). 

A pesar de ser un problema de 
salud muy molesto, se soluciona 
en un alto porcentaje de casos y 
en prácticamente todos se pue-
den mejorar los aspectos más in-
cómodos. Para el tratamiento hay 
que tener claro el tipo de inconti-

el Sistema Nacional de Salud. 
Por otro lado, existe una amplia 

gama de compresas y ropa inte-
rior absorbente (pants) que se 
pueden utilizar desde las prime-
ras pérdidas hasta un grado de in-
continencia severa, incluso para 
pérdida de heces. Todas las mar-
cas presentes en la farmacia tie-
nen una buena tolerancia con la 
piel, son transpirables, seguras y 
de alta calidad. 

Para incontinencia leve o mo-
derada se suelen utilizar compre-
sas. Se clasifican en 7 absorciones 
diferentes que se denominan de 
diferente forma según la marca. 
Estas compresas son más cómo-
das que las utilizadas habitual-
mente para la menstruación, ya 
que tienen la forma del cuerpo, se 
mantienen más secas, son más 
suaves y neutralizan el olor de la 
orina. Vienen identificadas con el 
número de gotas y cuanto más 
absorben, su tamaño y grosor es 
mayor. Para los hombres existe 
una línea diferente que se adapta 
mejor a la anatomía masculina. 
En este caso, existen 3  absorcio-
nes diferentes. 

En caso de incontinencia mo-
derada o grave existe la ropa in-
terior absorbente comúnmente 
llamada pants por su alusión al 
inglés. Son prendas interiores 
protectoras que garantizan segu-
ridad y confianza y permiten rea-
lizar las actividades normales sin 
la preocupación de que se escape 
algo de orina. Hay diferentes gra-
dos de absorción y formas, inclu-
so algunos se parecen a una pren-
da de ropa interior normal. Para 
una mejor adaptación al pacien-
te existen dos tallas de cada tipo, 
media y grande, en función de la 
medida del perímetro de la cade-
ra. Recientemente han sido in-
cluidos en el sistema sanitario y 
los financiados requieren los mis-
mos controles que los absorben-
tes. Finalmente destacar que la 
higiene es muy importante en to-
dos los casos, aunque especial-
mente en los pacientes encama-
dos. La zona debe limpiarse y se-
carse bien después de cada cam-
bio, y debe hidratarse correcta-
mente la piel. En la farmacia se 
les podrá informar de la alterna-
tiva más eficaz y cómoda para ca-
da caso, así de cómo colocarlos 
correctamente para evitar fugas 
e irritaciones de la piel. Si es nece-
sario, se les ofrecerán muestras 
para que el paciente o el cuidador 
elijan la mejor opción. 
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Absorbente Capacidad de 
absorción

Grado de 
incontinencia

Día 600-900 ml Moderada

Noche 900-1200 ml Moderada-
Grave

Supernoche Más de 1200 ml Grave

Absorbente Forma Sistema de sujeción

Rectangular Compresa rec-
tangular

Mediante braga de malla elás-
tica lavable y transpirable de 
diversas tallas.

Anatómico Compresa con 
aberturas en la 
zona delantera 
para adaptarse 
a la anatomía del 
paciente

Mediante braga de malla elás-
tica lavable y transpirable de 
diversas tallas o banda adhe-
siva que se ajusta a la ropa 
interior.

Anatómico con elásticos
Braga-pañal

Se sujetan mediante etiquetas 
o cintas autoadhesivas que en 
algunos casos permiten ser 
pegadas y despegadas más 
de una vez.

Con cinturón: incorporan un 
cinturón autoadhesivo y un 
sistema de ajuste con velcro 
que permite pegar y despegar 
el absorbente las veces que 
sea necesario para efectuar 
comprobaciones o curas.

Talla Medida de 
cintura

Medida de cadera

Única (pa-
ra anató-
micos)

Se adapta con 
una malla elás-
tica de varias 
tallas

 

Pequeña 50-80 cm 

(extra pe-
queña 40-
60 cm)

60-90 cm

Mediana 70-125 cm 90-135 cm

Grande 100-150 cm 110-150 cm

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

nencia que padece el paciente. 
Entre los tratamientos podemos 
encontrar: reeducación del suelo 
pélvico (bolas chinas, conos vagi-
nales y ejercicios de Kegel), ciru-
gía, farmacológico y pañales o 
compresas. El tratamiento con 
medicamentos está encaminado 
principalmente a paliar el sínto-
ma de urgencia o inhibir las con-
tracciones involuntarias de la ve-
jiga. Hay varios medicamentos 
que pueden ser utilizados y deben 
ser prescritos por el médico, aun-
que habrá que controlar la apari-
ción de posibles reacciones ad-
versas. Es importante tratar de 
modificar los hábitos para ayudar 
a mejorar la situación: ejercicios 
para la incontinencia reducir in-
gesta de líquidos por las noches, 
abstenerse de alcohol, cafeína y 
otros diuréticos. La mayoría de 
los pacientes recurre al uso de ab-

sorbentes o pañales y compresas 
para tratar este problema y mejo-
rar su calidad de vida. En este as-
pecto, la farmacia dispone de una 
amplísima variedad de solucio-
nes que se pueden recomendar a 
los pacientes o a sus cuidadores. 
Existen dos tipos de artículos de 
este tipo, los financiados por el 
Sistema Nacional de Salud y los 
que no lo están. Los absorbentes 
financiados deben ser prescritos 
por el médico de atención prima-
ria o el especialista, después de 
valorar su necesidad, y requieren 
un control especial, el visado de 
inspección. Son productos sani-
tarios que se dispensan en las far-
macias para los pacientes que vi-
ven de forma autónoma, mien-
tras que a los que habitan en resi-
dencias se los facilitan desde los 
Servicios de Salud de cada auto-
nomía. Para los que viven en sus 

casas, la primera vez, las recetas 
necesitan ser visadas por Inspec-
ción de Farmacia y deben ir com-
plementadas con un informe del 
médico en el que detallan las ne-
cesidades del paciente. Las oca-
siones posteriores se visan direc-
tamente desde la farmacia, bien 
en receta de papel o electrónica. 
Se utilizan, sobre todo, para pa-
cientes encamados que no pue-
den moverse y para un grado de 
incontinencia moderada o grave. 
Cada caja contiene 80 absorben-
tes repartidos en dos o cuatro pa-
quetes en función del tamaño del 
pañal y de la marca. 

En función de las necesidades 
de cada paciente se permiten uti-
lizar desde uno a cuatro absor-
bentes al día de absorción día y 
uno de noche. Sin embargo, hay 
veces en las que el de día se que-
da algo corto en cuanto a absor-
ción y en esos casos, siempre con 
la valoración del médico, se utili-
zan los de noche como de día. En 
esta ocasión, se permiten de uno 
a 4 absorbentes de noche y uno 
de supernoche también, si es ne-
cesario. Para conseguir el mejor 
uso posible de los pañales, ade-
más de elegirlos según la forma y 
tamaño más adecuados, es con-
veniente que el cuidador siga 
unas pautas: 

• Revisarlos con frecuencia. 
• Cambiar el pañal cuando sea 

preciso, para eso los pañales es-
tán provistos de un indicador de 
humedad en la parte exterior que 
son unas bandas que cambian de 
claro a oscuro, a medida que se 
van saturando de  orina. 

• Comprobar en cada cambio 
que no hay enrojecimiento o irri-
tación de la piel, y si  aparecen, es 
importante comunicarlo al  ser-
vicio médico. 

• Prevenir la formación de úl-
ceras en el sacro, nalgas y órga-
nos genitales, hidratando bien la 
piel diariamente, mediante cre-
mas protectoras, y con una buena 
aportación de líquidos. 

• Mantener el paciente limpio 
y seco.  

• Utilizar  un vestuario cómodo 
con ropas flojas y fáciles de abrir 
y manejar. 

• Controlar la eliminación de 
heces, en especial en pacientes 
con incontinencia fecal, utilizan-
do pañales de menor absorción y 
realizar cambios más frecuentes. 

• Vigilar el color y el olor de la 
orina.  

• Evitar largos períodos de in-
movilidad, hacer cambios postu-
rales frecuentes en el paciente en-
camado o sentado y, siempre que 
sea posible, animar a levantarse 
y andar. 

• Seguir las normas de coloca-
ción de los pañales para cada si-
tuación del paciente (encamado, 
sentado, de pie...), evitando las do-
bleces y los desplazamientos. 

En el caso de los hombres, tam-
bién existe la alternativa del co-
lector de orina. Una funda que se 
coloca en el pene como un preser-
vativo y va unido a una bolsa don-
de cae la orina. Existen diferentes 
tamaños en función del diámetro 
del pene y están financiados por 

2 Tipos de       
absorbentes    
según la              
capacidad de  
absorción de 
orina

0 Tipos de       
absorbentes    
según la forma y 
el sistema de su-
jeción. 
2 Según la talla
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