
ABSORBENTES INCONTINENCIA DE
ORINA
Realizado por: Femández García, Soledad
(Inspección Médica Dirección Territorial)

y colocar de nuevo el absorbente si éste sigue en
condiciones óptimas.

Son protectores de un solo uso que almacenan la
orina o las heces emitidas de forma involuntaria
por impregnación y que intentan mantener a la
persona incontinente seca, y proteger la piel la
ropa y la carna. Suponen una indudable mejora en
la calidad de vida de los pacientes incontinentes,
ayudando al desarrollo de una vida normal a
quien tenga capacidad de dearnbulación y facili-
tando los cuidados del paciente encarnado.

CLASIFICACION DE LOS ABSORBENTES
Las diferencias entre los distintos absorbentes se
establecen en función de su capacidad de absor-
ción, tipo o fonna y talla.

Ca¡2acidad de absorción
Los absorbentes de incontinencia desechables se
dividen en tres tipos, y se catalogan por el
Ministerio de Sanidad y Consumo según su capa-
cidad de absorción:
ABSORBENTE DIA: de 600 a 900 mI
ABSORBENTE NOCHE: de 900 a 1200 mI
SUPER-NOCHE: más de 1.200 mI

Talla del absorbente
En el caso de los absorbentes elásticos: perímetro
de la cintura -.
TALLA PEQUENA: CIntura de 50 a 80 cm
TALLA MEDIANA: Cintura de 70 a 125 cm
TALLA GRANDE: Cintura de 100 a 150 cm
Los absorbentes rectangulares (día) y anatómicos
(día, noche y supemoche) se presentan en talla
única.
La mayoría de las marcas no comercializan todas
las tallas para cada tipo de pañales. Hace unos
años no se comercializaba la talla grande en los
absorbentes elásticos noche y por ese motivo se
generalizó el uso del supernoche. Actualmente
existe el noche, cuya capacidad de absorción
(900 a 1200 cc) es suficiente (salvo casos muy
excepcionales) y además es más económico.

Tino o forma del absorbente
Los absorbentes se fabrican en diferentes fonnas

para cada uno de las absorciones antes descritas:

RECTANGULAR: Compresas rectangulares

ANATOMICO: Compresas anatómicas

ANATOMICO ELÁSTICO: Braga-pañal
El absorbente rectangular y el anatómico se suje-

tan mediante una malla slip elástica que pennite
una mejor adaptación al cuerpo del paciente.

Los absorbentes elásticos se sujetan mediante eti-

quetas autoadhesivas reposicionables que penni-

ten efectuar comprobaciones y curas con facilidad



Absorbente (marca opci~nál) / Característica
(Rectangular, Anatómico o Elástico
Anatómico) / Tipo (Día, Noche o Supernoche) /
Talla si es elástico (pequeña, mediana o gran-
de) / Número de unidades

ELECCIÓN DEL ABSORBENTE

Ejemplo:
-Absorbente rectangular día 80 Unidades
-Absorbente elástico noche talla grande 80 unida-
des

Deben tenerse en cuenta las siguientes variables:
-Tipo de incontinencia
-Frecuencia y cantidad de las fugas
-Complexión física
-Movilidad
-Deterioro cognitivo
-Soporte familiar o social
-Accesibilidad al WC
-Preferencia del paciente

-Integridad superficial
-Comorbilidad
-Incidencia de vaginitis y bacteriuria
-Calidad y costo del producto

PRESCRIPCION DE ABSORBENTES

Las recetas de absorbentes requieren visado de
inspección, pudiéndose prescribir un máximo de 4
al mes, de los que solo uno podrá ser de supemo-
che y además siempre y cuando esté justificado,
es decir en pacientes inmovilizado s y con inconti-
nencia grave (más de 1200 cc en 6-8 horas).
Pueden prescribir absorbentes tanto los especia-
listas (con informe) como los médicos de cabe-
cera, siempre y cuando se rellene el protocolo
existente en los Centros de Atención Primaria y la
prescripción se adapte a lo indicado anteriormen-
te.

A la hora de prescribir un absorbente es impres-
cindible hacer constar en la receta:

~

I Buena Día y noche:

Compresas

Bueno J\natómico:
-Día 60 U/mes (dia)
-Noche: 30 U/mes (noche)

p.natómiCO/ElástiCO:
¡-Noche: 60 U/mes (día)

-Supernoche: 30 u/mes(noche)

Día y noche:
Compresas

buena Malo Si

Anatómico:

-Día 60 U/mes (dia)
-Noche: 30 U/mes (noche)

I Buena Malo I Compresas o anatómico
día (30-40) U/mes) para el

día y la noche

No Anatómico:
-Día 60-90 U/mes (dia)
-Noche: 30-60 U/mes (noche)!

I Mala
I

Si IBueno Día y noche

Compresas

Anatómico:

-Día 60 U/mes (dia)
-Noche: 30 U/mes (noche)

Mala ¡jueno No Compresas o anatómico
Idía (30-40) U/mes) para el

día y la noche .

Anatómico día (30-60
U/mes) para el día y la I

noche l

Anatómico:
-Día 60-90 U/mes (dia)
-Noche: 30-60 U/mes (noche) I

I Mala \ Malo I Si I Anatómico: I
-Día 60-90 U/mes (dia)
-Noche: 30-60 U/mes (noche)

I Malo Malo No Anatómico día:
-Día 30-60 U/mes
.Noche: 30 U/mes

Anatómico:
-Día 60-90 U/mes (dia) I
-Noche: 30-60 U/mes (noche) I

Anatómico/Elástico: I
-Noche: 60 U/mes (día)
-Supernoche: 30 u/mes(noche)

Anatómico/Elástico:
-Noche: 90 U/mes (día)I-Supernoche: 

30 u/mes(noche)

Anatómico/Elástico:
-Noche: 60 U/mes (día)
-Supemoche: 30 u/mes(noche)

IAnatómico/ElástiCO:
-Noche: 90 U/mes (día)
-Supernoche: 30 u/mes(noche)

Anatómico/Elástico:
-Noche: 90 U/mes (día)
-Supernoche: 30 u/mes(noche)

Anatómico/Elástico:
I¡-Noche: 90 U/mes (día)

-Supernoche: 30 u/mes(noche)

MOViLiDAD ESTADO SOPORTE INCONTINENCIA INCONTINENCIA INCONTINENCIA
COGNITIVO FAMILIAR I OCASIONAL PERMANENTE I PERMANENTE I

LEVE O GRAVE (>1200 I

MODERADA CC/6-8H)



PRECIO DE VENTA DE LOS ABSORBENTES (2005)
-~ ~ ---
CODSUBGRUPO I DESCRIPCION PRECIO APROXIMADO POR

PAQUETE DE 80 UNIDADES

23CO1 1 ABSORBENTE INC. ORINA OlA RECT

ABSORBENTE INC. ORINA OlA ANAT

ABSORBENTE INC. ORINA NOC RECT

ABSORBENTE INC. ORINA NOC ANAT

ABSORBENTE INC. ORINA SUP-NOC RECT

ABSORBENTE INC. ORINA SUP-NOC ANAT

VISADO DE ABSORBENTES DURANTE 2004

1) NÚMERO DE RECETAS

TIPO ABSORBENTE ACTIVO PENSIONISTA TOTAL

ELASTICO SUPERNOCHE I 19851 20691

ELASTICO NOCHE 199
I

RECTANGULAR OlA 679

ANATOMICO OlA ~1;1

TOTAL 3259

1) NÚMERO DE PACIENTES
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