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Evaluación de un nuevo modelo 
de absorbente para el manejo 

de la incontinencia urinaria

Resumen

Objetivos: La incontinencia urinaria en
la mujer es un importante problema sanitario
que a menudo sólo puede ser manejado
mediante el uso de absorbentes. Nuestro
objetivo es valorar la mejoría en la calidad
de vida de estos pacientes con un nuevo
modelo de Absorbente de Incontinencia de
Orina (A.I.O.) TENA flex.

Material y métodos: se realizó un estu-
dio transversal comparativo en una serie de
854 mujeres de edad media 80,15 años que
utilizaban habitualmente A.I.O. de tipo
anatómico y elástico. Después de usar el
nuevo producto durante una semana se les
pidió que rellenaran un cuestionario en el
que se comparaba sus características con
los anteriores pañales.

Resultados: un 75% de los usuarios
valoraron globalmente como mejores o mu-
cho mejores los nuevos absorbentes TENA
flex con respecto al producto que venían uti-
lizando habitualmente.

Las propiedades en las que resultó ser
superior el nuevo pañal, para un porcentaje
superior al 50% de los entrevistados, fueron
las facilidades de: colocación, retirada, ajus-

te, permanencia, adaptación y comodidad,
así como una mejor dignidad y discreción en
su uso. Alrededor de un 50% de los entre-
vistados consideraron mejor el estado de la
piel con los nuevos pañales. Únicamente
fueron mejores para menos del 50% la ca-
pacidad de absorción y seguridad de mane-
jo. También se observó una disminución sig-
nificativa del número de pañales diarios y
del tiempo de utilización de los mismos.

Conclusión: el nuevo modelo A.I.O me-
jora la facilidad de manejo, la discreción y la
dignidad respecto a modelos anteriores
manteniendo la capacidad de absorción.

PALABRAS CLAVE: Incontinencia uri-
naria. Mujer. Material absorbente.

Summary

Objective: To asses the life quality in
urinary incontinent women with the new ab-
sorbent material model TENA flex

Material and methods: A comparative
transversal study was performed in a series
of 854 women (average age: 80,15 years),
who usually wear pads, types all in one or
two pieces. After a week wearing the TENA
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flex were requested to users or care givers
to fill in a questionnaire comparing all pads.

Results: An upper than 50% of the pa-
tients refer a better results in the global as-
sessment with the new model (75%), and in
the setting, removal, adaptation, adjusting,
comfort, dignity, discretion, and skin status
(57% of the users referred their skin condi-
tion, before the study, as healthy). The ca-
pacity of absorption and safety were better
in lower than 50%. A significant decrease
was observed in the daily number end time
of the pads.

Conclusion: The new model of absor-
bent increases the facility in the manage-
ment, as well as discretion and dignity, of
urinary incontinent women, holding the sa-
me absorbent capacity, regarding the older
ones.

KEY WORDS: Urinary incontinence.
Woman. Pads. 

Introducción

La incontinencia urinaria es un proble-
ma que afecta gravemente a la calidad de
vida de las pacientes que lo padecen. La
prevalencia estimada entre la población,
varía ampliamente dependiendo de la defi-
nición de incontinencia que se utilice, y del
tipo de población estudiada: mucho mayor
en pacientes ingresadas en instituciones
(hospitales, asilos o residencias1). Entre los
factores que favorecen la aparición de in-
continencia urinaria en el sexo femenino se
encuentran las alteraciones obstétricas del
embarazo y parto, los factores relacionados
con la menopausia, y las infecciones urina-
rias (aunque no está claro si la in-
continencia urinaria es la causa o
la consecuencia de las infecciones
urinarias). Estos factores aumen-
tan de intensidad con los años2. Es
por eso que la incontinencia urina-
ria caso constituye un importante
problema sanitario para las muje-
res por encima de 65 años.

El tratamiento de la incontinen-
cia urinaria en este grupo de edad
debe ser lo más conservador posi-
ble. El tratamiento médico puede
ser útil en caso de incontinencia

urinaria por hiperactividad vesical, pero a
menudo está limitado en las mujeres mayo-
res por los efectos secundarios que produ-
ce. Otros tratamientos incluyen los ejerci-
cios de suelo pélvico, electroestimulación
perineal, medidas higiénico-dietéticas, y la
reeducación vesical. Desgraciadamente
conforme aumenta la edad, se deteriora el
estado físico e intelectual de estas pacien-
tes, por lo que sus resultados no siempre
son satisfactorios1. En la vejez, debido al al-
to porcentaje de pacientes con impedimen-
tos de su movilidad y deterioro intelectual, la
cura de la incontinencia es la excepción,
más que la regla. Entonces, el uso de dis-
positivos absorbentes es fundamental. Su fi-
nalidad es mejorar la calidad de vida del pa-
ciente y evitar que la incontinencia deteriore
aún más su salud3.

Los fabricantes A.I.O están continua-
mente perfeccionando sus productos para
cumplir con esos fines. El objetivo de este
trabajo es evaluar la utilidad del nuevo TE-
NA flex comparándolo con los otros mode-
los de pañales Anatómico y elástico usados
habitualmente por una serie de mujeres con
incontinencia urinaria.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal sobre
una serie de 854 mujeres de edad media
80,15 años (desviación típica 11,3 años)
que utilizaban de manera habitual absor-
bentes del tipo elástico y anatómico por in-
continencia urinaria. A estas pacientes se
les presentó el nuevo producto TENA flex y
se les pidió que evaluaran su eficacia en re-
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Tabla I. Relación entre el tipo de pañal utilizado
habitualmente por las pacientes y la capacidad de

absorción empleada

Tipo de 
pañal capacidad de absorción

Supernoche Noche Día Total
Elástico 305(54,3%) 236(42%) 21(3,7%) 562 (100%)
Anatómico 122 (43,1%) 142 (50,2%) 19 (6,7%) 283 (100%)
Total 427 (50,5%) 378 (44,7%) 40(4,8 %) 845(100%)
En 9 casos no se recogió la capacidad de absorción utilizada ha-

bitualmente.
Prueba de la chi-cuadrado=10,98; p=0,004 (significativo)
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lación a los pañales utilizados anteriormen-
te, mediante un cuestionario, después de
utilizarlo durante una semana.

La antigüedad en las pacientes de la se-
rie de utilización de A.I.O fue de 2,49 años
de media (desviación típica 0,74 años). La
media del número de pañales utilizados ha-
bitualmente fue de 3,49 al día (desviación tí-
pica: 2,61 pañales/día). La mayoría de las
pacientes (643 casos), (75,3%) utilizaban
los pañales tanto de día como de noche; un
17,2 % (53 casos), sólo utilizaban los paña-
les de noche; y un 6,2% (53 casos), sólo de
día. En 11 casos no se recogió este dato.

El tipo de pañales de incontinencia uti-
lizado habitualmente fue en 570 casos
(66,7%) pañal de tipo elástico de y en 284
casos (33,3%) el pañal tipo  anatómico. Las
tallas de panal utilizadas habitualmente se
muestran en la tabla I. Se observa que las
pacientes que utilizaban el pañal elástico
usaban con más frecuencia el modelo Su-

pernoche y con menor frecuencia el mode-
lo Noche y Día, que las que utilizaban el
pañal anatómico (diferencias estadística-
mente significativas). 

Las características clínicas de la incon-
tinencia urinaria se muestran en las tablas II
y III. En 302 casos (35,4%), la incontinencia
urinaria se asoció a incontinencia fecal.

El estado de la piel de las pacientes se
describe en la tabla IV. El grado de actividad
desarrollado, se expone en la tabla V. Su
estado mental en la tabla VI. Por último el
grado de comprensión respecto a las ins-
trucciones recibidas aparece reflejado en la
tabla VII.

Las pacientes fueron interrogadas so-
bre diversas características del nuevo pañal
TENA flex en comparación con el pañal uti-
lizado habitualmente. En 243 casos (29,7%)
fue el propio paciente quien respondió, en
567 casos (66,4%) respondió su cuidador
habitual y en 7 casos (0,8%) respondieron

Tabla II. Tipo de incontinencia 
urinaria

Número Porcentaje
Diurna 54 6,7%
Nocturna 144 17,8%
Diurna y nocturna 611 75,5%
Total 809 100 %

En 45 casos no se recogió este dato

Tabla V. Grado de actividad de las pacien-
tes
Número Porcentaje

Ambulante 212 25,2%
Camina con ayuda 237 28,1%
Ensillado 149 17,7%
Encamado 244 29,0%
Total 842 100%

En 12 casos no se recogió este dato

Tabla IV. Estado de la piel de los pacientes
Número Porcentaje

Normal 437 57,0%
Eritema 223 29,1%
Erupción 63 8,2%
Ulceración 44 5,7%
Total 767 100%

En 87 casos no se recogió este dato

Tabla III. Tipo de incontinencia 
urinaria

Número Porcentaje
Leve 104 13,3%
Moderada 307 39,4%
Grave 369 47,3%
Total 780 100%

En 74 casos no se recogió este dato

Tabla VII. Nivel de comprensión de las ins-
trucciones por los pacientes

Número Porcentaje
Muy baja 4 0,5%
Baja 42 5,3%
Normal 306 38,5%
Alta 325 40,9%
Muy alta 117 14,8%
Total 794 100%

En 60 casos no se recogió este dato

Tabla VI. Estado mental de 
los pacientes

Número Porcentaje
Alerta 303 38,2%
Apático 167 21,0%
Confuso 161 20,3%
Demente 163 20,5%
Total 794 100 %

En 60 casos no se recogió este dato



ambos simultáneamente. En 37 casos es-
te dato no fue recogido.

Los registros  de los pacientes fueron
almacenados en una base de datos Ac-
ces-97®, y posteriormente importados al
programa informático SPSS versión 10
para su análisis estadístico. El análisis es-
tadístico se realizó utilizando la prueba de
chi-cuadrado de Pearson o el test exacto
de Fisher para comparar variables ca-
tegóricas o binarias respectivamente y la
prueba de comparación de medias de la t
de Student para comparar variables pa-
ramétricas. Por último se realizó un análi-
sis de regresión logística multivariante pa-
ra determinar cuales eran las variables
que predecían con mayor eficacia el re-
sultado global del nuevo absorbente TE-
NA flex respecto a los utilizados habitual-
mente. 

Resultados

La media de pañales TENA flex utiliza-
dos fue de 3,11 pañales/día (desviación típi-
ca: 2,48 pañales/día). Este número fue sig-

nificativamente menor que el número de
pañales diarios utilizados con los modelos
anatómico y elástico (p=0,001, prueba de la
t de Student).

La mayoría de las pacientes (618 ca-
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Tabla VIII. Relación entre diversas variables categóricas y el resultado de la valoración glo-
bal comparativa de los absorbentes Tena flex

Variable Positiva Negativa Significación
Pañal anterior Elástico:  64,9% Elástico: 72,2% p= 0,061 (test de Fisher)
Actividad Encamado:  26,4% Encamado: 36,4% p= 0,006 (test de Fisher) *
Tipo incontinencia Dia y noche: 75,2% Dia y noche: 75,9% p= 0,728 (Chi-cuadrado)

Sólo noche: 17,7% Sólo noche: 18,6%
Grado Incontinencia Grave: 45,5% Grave: 52,6% p= 0,194 (Chi-cuadrado)

Moderada: 40,3% Moderada: 36,5%
Inc. Fecal 36,3% 39,6% p= 0,445 (test de Fisher)
Estado mental Demente: 19,6% Demente: 24% p= 0,296 (chi-cuadrado)

Confuso:20,1% Confuso: 20,3%
Apático: 22,4% Apático: 16,7%

Estado de la piel Normal:56% Normal:60,7% p= 0,545 (chi cuadrado)
Eritematosa:29,5% Eritematosa: 27,3%
Erupción: 8,8% Erupción: 6,0%

Tiempo de uso 
de los pañales Más de 1 año: 59,5% Mas de 1 año: 75,9% p= 0,000 (test de fisher)*
Capacidad de absorción Supernoche: 49,4% Supernoche: 54,7% p= 0,165(Chi-cuadrado)

Noche: 45,4% Noche: 42,9%
Uso pañales Dia y noche: 75,7% Dia y noche: 77,3% p= 0,810 (chi-cuadrado)

Noche: 17,7% Noche:17,2%
Comprensión alta 96,6 % 87,7% p= 0,000 (test de Fisher)*
Quién contesta Cuidador: 67,5% Cuidador: 75,6% p= 0,032 (test de Fisher)*

*  Significativo

Figura 1. Porcentaje de pacientes que consideraron
mejores o mucho mejores los pañales Tena flex

respecto a los usados anteriormente.



sos), (74,4%) utilizaron los pañales Tena
flex tanto de día como de noche; un 19 %
(158 casos), sólo utilizaron los pañales de
noche; y un 9 % (55 casos), sólo de día. En
23 casos no se recogió este dato. Se ob-
servó que un menor porcentaje de pacien-
tes utilizó los pañales TENA flex de día y de
noche con respecto al porcentaje de pa-
cientes que utilizaba día y noche los ante-
riores modelos (elástico y anatómico)
(p=0,000, prueba de la chi-cuadrado).

Un 54,6% de las pacientes (449) utiliza-
ron la capacidad de absorción supernoche
con los pañales TENA flex y un 43,4% (371)
la absorción noche. En 32 casos no se reco-
gió este dato. 

En la figura 1 se muestra el porcentaje
de pacientes que consideraron los pañales
TENA flex mejores o mucho mejores que los
usados anteriormente, según diversas pro-
piedades. Un 75% de los usuarios valoraron
globalmente como mejores o mucho mejo-
res los nuevos absorbentes TENA flex con
respecto al producto que venían utilizando
habitualmente. En todos los aspectos estu-
diados más del 50% de los usuarios consi-
deró mejor o mucho mejor el nuevo produc-
to; excepto respecto a la capacidad de ab-
sorción y a la seguridad, si bien en estos
dos aspectos no se habían introducido me-
joras con respecto a los productos habitua-
les.

En la tabla VIII se muestra la relación
entre diversas variables categóricas y el re-
sultado de la valoración comparativa de los
pañales TENA flex. Únicamente las varia-
bles; actividad desarrollada por los pacien-
tes (peor resultado en pacientes encama-
dos), tiempo de uso de los pañales (peor re-
sultado en pacientes con más de un años
de uso), capacidad de comprensión (mejor
resultado en paciente con comprensión alta

o muy alta), y persona
que contesta (peor
cuando es el cuidador),
mostraron una relación
con los resultados de la
evaluación comparati-
va.

En la tabla IX se
muestra la relación en-
tre las variables cuanti-
tativas edad y numero

de absorbentes utilizados al día y el resulta-
do de la valoración comparativa de los ab-
sorbentes TENA flex. No se observó ningu-
na relación significativa entre estas varia-
bles y los resultados de la evaluación.

Por último el análisis de regresión logís-
tica, mostró que las variables que mejor pre-
decían una valoración positiva de los absor-
bentes Tena flex  fueron llevar pañales du-
rante menos de un año, y tener una com-
prensión alta o muy alta de las instruccio-
nes.

Discusión

El pañal TENA flex está basado en un
nuevo concepto de absorbente de inconti-
nencia de orina. La principal diferencia con
respecto al tradicional sistema anatómico
con elásticos es su sistema de sujeción. TE-
NA flex dispone de una banda cinturón que
se fija por medio de un adhesivo. Esto se re-
fleja en una mejoría, respecto a los pañales
tradicionales, en un porcentaje superior al
50% de los casos en las siguientes propie-
dades: facilidad de colocación, de retirada,
de ajuste, de permanencia, de adaptación y
de comodidad de uso, sin variar apreciable-
mente su seguridad de manejo ni su capa-
cidad de absorción. También aumentaron
las propiedades relacionadas con la propia
imagen del paciente como la dignidad y dis-
creción de su utilización  (Figura 1). Esta
mejoría también sería responsable de la
disminución pequeña, pero significativa del
número de A.I.O. utilizados diariamente y
del tiempo de utilización de los mismos (me-
nor porcentaje de pacientes que los utiliza-
ron día y noche). Esta valoración fue signifi-
cativamente mejor en los pacientes que en
sus cuidadores. No es infrecuente que la
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Tabla IX. Relación entre diversas variables cuantitativas y el
resultado de la valoración global comparativa de los pañales

TENA flex®
Positiva Negativa Significativa

Edad (años)* 80,07 (11,519 80,42 (10,91) p=0,713 (t student)†
Número de 
absorbentes/día* 3,43 (2,25) 3,58 (3,46) p=0,528 (t student)†

*Media (entre paréntesis desviación típica).† No significativo
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valoración del manejo de la incontinencia
sea mejor en los pacientes que en sus cui-
dadores4.  

Es importante valorar esta disminución
en el número de pañales utilizados diaria-
mente. El coste en tiempo y dinero invertido
en la atención de pacientes ancianos es
proporcional a la cantidad de A.I.O. utiliza-
dos5.

La composición física de los pañales es
fundamental. Así parece comprobarse que
es mejor el uso de A.I.O. desechables que
emplear material reciclado, pues es más fá-
cil su colonización por gérmenes patóge-
nos6. También depende de su composición
física la capacidad de absorción. Esta pro-
piedad es fundamental en un absorbente,
pues en último término determinará el esta-
do de la piel del paciente7. Por eso la efecti-
vidad de  un pañal depende más de la in-
tensidad de la incontinencia, que de su du-
ración o la edad del paciente8,9. Esto es par-
ticularmente importante si además de in-
continencia urinaria, hay incontinencia fecal,
en cuyo caso el riesgo de úlcera es muy
grande10. Ninguno de estas variables pre-
sentó en nuestro estudio una relación signi-
ficativa con la valoración de los nuevos
A.I.O.. Este dato es compatible con un man-
tenimiento de su capacidad de absorción.

El estado de la piel es el factor más im-
portante en la calidad de vida de estos pa-
cientes. De tal forma que es, junto con la
presencia de obstrucción del tracto urinario
inferior, el único motivo que justificaría la uti-
lización de catéteres vesicales, en vez de
pañales11.  Los catéteres vesicales tienen la
ventaja de que evitan la pérdida de orina,
pero sin embargo presentan un riesgo ele-
vado de bacteriuria. Los absorbentes no
evitan la pérdida de orina, y por lo tanto el
contacto irritante con la piel, depende de su

rapidez de absorción que el tiempo de con-
tacto sea el menor posible. Es por ello que
algunos autores han propuesto el uso de
colectores externos12. El estado de la piel es
un importante factor a tener en cuenta en
los ensayos clínicos comparativos13,14. En
nuestro estudio, los pacientes y cuidadores
refirieron en un porcentaje ligeramente su-
perior al 50% una mejoría del estado de su
piel de los pacientes, después de utilizar
TENA flex. No obstante, este porcentaje no
fue tan alto como en otros items valorados,
si bien se debe considerar que al inicio del
estudio un 57% de los pacientes ya refería
el estado de su piel como normal, y lógica-
mente sólo en aquellos que presentaban
algún problema podía manifestarse una me-
joría tras una semana de uso.

La utilización de material transpirable
en la capa externa impermeable, tal y como
se está introduciendo en algunos países eu-
ropeos, podría contribuir a una mejora signi-
ficativa de la piel en estos pacientes15. Pare-
ce también evidente que aumentando la ca-
pacidad y la velocidad de absorción se con-
seguirá en el futuro mejorar este importante
aspecto.

En conclusión las variables que mejor
predecían una valoración positiva de los
pañales TENA flex fueron llevar pañales du-
rante menos de un año, y tener una com-
prensión alta o muy alta de las instruccio-
nes. Por ello destacamos la conveniencia
de una cuidadosa explicación sobre la utili-
zación de este nuevo A.I.O. que permite una
mejoría en la calidad de vida y en la digni-
dad de los pacientes y cuidadores, gracias a
un manejo más sencillo y a la necesidad de
un menor número de cambios diarios
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