
 
 

 

14 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

 

El envejecimiento poblacional multiplicará los casos de 

personas con incontinencia urinaria 

• Los especialistas advierten de que, si no se toman medidas, esta patología se 

convertirá en un problema no solo de salud pública, sino también social y 

económico 

 

• El presidente de la Asociación Española de Urología destaca que es necesario 

incrementar la formación de los profesionales para afrontar el desafío de la 

incontinencia 

 

Madrid, 12 de marzo de 2020. -- Tres de cada diez españoles, aproximadamente 14 millones de 

personas, tendrán más de 65 años en 2068, según las proyecciones demográficas del Instituto 

Nacional de Estadística1. Este incremento de la población mayor será más acusado en las décadas 

de 2030 y 2040 cuando la llamada generación del baby boom entre de lleno en la edad madura. 

El progresivo aumento de la población mayor de 65 años hace prever un incremento exponencial 

de las personas que padecerán incontinencia urinaria en nuestro país. De hecho, esta patología 

se convertirá en un problema de salud pública, pero también social, y económico, si no se ponen 

en marcha las medidas correctoras adecuadas. Así lo apunta el Dr. Manuel Esteban, presidente 

de la Asociación Española de Urología (AEU), coincidiendo con la conmemoración este 14 de 

marzo del Día Internacional de la Incontinencia Urinaria, una jornada que tiene por objetivo 

concienciar sobre un problema de salud tan prevalente como infradiagnosticado. 

Algunas cifras explican mejor la magnitud del problema. Se estima que una de cada tres mujeres 

a partir de los 50 años2 y uno de cada cuatro hombres a partir de los 403 han experimentado 

pérdidas de orina. Estas cifras revelan que la incontinencia, con una prevalencia global del 15%, 

supera en número de afectados a otras patologías mucho más conocidas como la diabetes4, la 

 
1 CSIC. Un perfil de las personas mayores en España, 2019 Indicadores estadísticos básicos 
2 Women over 50. Abrams et al. Incontinence, 5th EDITION 2013. 5th International Consultation on 
Incontinence. Paris. February, 2012. 
3 Men over the age of 40. Irwin DE et al. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract 
symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstrucción. BJUI 2011; 
108:1132-1139. 
4 International Diabetes Federation (IDF). 



 
 

artrosis5 o la osteoporosis6. De hecho, en todo el mundo, 400 millones7 de personas sufren 

pérdidas de orina. 50 millones8 de ellas son ciudadanos europeos y casi 6,5 millones9, españoles.  

El Dr. Esteban señala que la previsión demográfica, con un aumento exponencial de la población 

mayor de 65 años en los próximos años, obliga a tomar cartas en el asunto antes de que sea 

demasiado tarde. “Es necesario adoptar medidas que faciliten una gestión correcta e integral de 

la incontinencia urinaria de forma que, en un futuro próximo, nos permita ahorrar costes y reducir 

su impacto negativo en toda la población”. Actualmente, la factura económica de la incontinencia 

urinaria supone el 2% del presupuesto en los países desarrollados10.  

En este contexto, el presidente de la Asociación Española de Urología destaca que “la 

incontinencia es un problema sanitario con un impacto significativo en las vidas de las personas 

que la padecen, también en sus cuidadores en el caso de que los necesiten, y que, además, tiene 

graves implicaciones para las economías sanitarias en términos de prestación de cuidados 

sociales y en salud”. Por eso mismo, el Dr. Esteban aboga por dar prioridad a la incontinencia 

urinaria en las agendas de las administraciones públicas. “Hacen faltan además profesionales 

sanitarios formados para afrontar el desafío que supone la atención a la incontinencia”, subraya el 

Dr. Esteban.  

Vencer el tabú, la asignatura pendiente 

Entre las asignaturas pendientes de la asistencia a los pacientes con incontinencia, destaca la 

necesidad de superar el tabú que aún rodea esta patología. La pérdida de orina continúa siendo 

motivo de vergüenza entre quienes la sufren. De hecho, el 32% de las mujeres con incontinencia 

siguen considerando esta patología motivo de vergüenza11, hasta el punto de que el 27% oculta 

el problema11. Esta misma vergüenza lleva a más de la mitad de los varones con esta dolencia a 

aplazar durante más de un año su visita al médico¡Error! Marcador no definido.. “Es precisamente este 

tabú lo que explica, al menos en parte, el infradiagnóstico.  

La mayoría de los pacientes desconocen, más los hombres que las mujeres, que existen 

soluciones eficaces para vencer el problema”, comenta el presidente de la AEU. Esta demora en 

la petición de ayuda médica está en el origen del impacto emocional que pagan los pacientes con 

incontinencia urinaria. “Inseguridad, pérdida de autoestima, depresión, o aislamiento son algunos 

de los síntomas más frecuentes. Debemos trasladar a los pacientes que tenemos herramientas 

para superar el problema, pero, para eso, lo primero es que nos pidan ayuda”, concluye este 

especialista. 

 

 
5 Estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología. 
6 Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas – Fhoemo. 
7 ICI publication 2013. Prevalence data – page 81. 
8 TNS Study December 2013_Infografía. 
9 Estudio Prevalencia 2007 – Observatorio Nacional de la Incontinencia. 
10 Hu T. Impact of Urinary Incontinence on Health-Care Costs. J Am Geriatr Soc [Internet]. 1990 Mar 
[cited 2019 Jan 19];38(3):292–5. Available from: http://doi. wiley.com/10.1111/j.1532-
5415.1990.tb03507. 
11 “La mujer española entre los 50 y los 60 años”. TENA Lady con el aval de la AEEM. 



 
 

Precisamente por ello, Essity, compañía líder en higiene personal con una amplia experiencia en 

este campo gracias a sus marcas TENA -TENA Men y TENA Discreet- y Orlys Pants, que rompen 

barreras en el área de la incontinencia, quiere contribuir no solo en este día sino a lo largo de todo 

el año a normalizar esta situación e informar a la población sobre innovaciones como la ropa 

interior absorbente y soluciones terapéuticas que contribuyen a resolver o aliviar esta patología.  

 

 

Para más información o gestión de entrevistas con la portavoz contactar con: 

ATREVIA 

Raquel Bodas rbodas@atrevia.com 

673339644 

Pablo Zariquiegui pzariquiegui@atrevia.com 

673339961  

 

Essity tiene en España aprox.1.200 empleados repartidos en varios centros productivos y 
oficinas. Fabrica papel tisú para el gran consumo y para la industria y colectividades bajo la marca 
global Tork. Essity España distribuye asimismo otros artículos para el cuidado personal bajo sus 
propias marcas, tales como TENA, referencia desde hace 25 años en el mercado de la 
incontinencia, o Demak’Up, la marca líder en discos desmaquilladores en el sector de la 
cosmética. Dentro del área de salud, la compañía también distribuye en España productos para 
el cuidado de heridas, tratamiento de fracturas, fisioterapia y compresión bajo marcas como 

Leukoplast, JOBST o Cutimed. Para más información: www.essity.com.  

La Asociación Española de Urología (AEU) es una sociedad científica y centenaria fundada 
en 1911 que integra a los urólogos representantes de diecisiete Comunidades Autónomas en 
Junta Plenaria y se articula en Grupos de Trabajo para desarrollar su actividad en las diferentes 
áreas de la Urología. Su principal prioridad es proporcionar las herramientas adecuadas para 

ofrecer una atención de excelencia al Paciente. Para más información: https://www.aeu.es/ 
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