6656 - A este hombre le salen gotas de orina, ؟qué debe hacer?
Pregunta
Sufro de un ligero agrandamiento de la prَstata. A veces luego de orinar, y esperar un buen rato,
me salen unas gotas de orina al levantarme. Por esa razَn, me da un poco de vergüenza acudir
para la oraciَn. No tomo ninguna precauciَn de baٌarme ni cambiarme de ropa. Por eso pierdo
muchas oraciones al dيa. ؟Existe alguna manera en que yo pueda continuar mis oraciones sin
realizarlas fuera de horario, de manera compensatoria?
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Si a usted le salen gotas de orina, no significa que tenga que realizar la abluciَn mayor o baٌo
completo; lo que debe hacer es la abluciَn y lavarse solo aquellas partes del cuerpo y la ropa en las
que haya caيdo orina.
Si la situaciَn es como usted comenta, la emisiَn ocasional de algunas gotas de orina est لmلs allل
de su control, por lo que su caso es el de la persona incontinente, y debe hacer lo siguiente:
1. Lavarse sus partes يntimas con agua.
2. Lavar aquellas partes de su ropa en las que haya caيdo orina (no hay necesidad de cambiarse
la ropa).
3. Colocarse algْn tipo de apَsito, algodَn, o similar en sus partes يntimas para evitar que la orina
se extienda.
4. Realizar la abluciَn para cada oraciَn, y luego orar tal cual como estل, y orar todo lo que usted
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quiera, obligatorias y voluntarias, con esa la abluciَn. Luego de hacer esto, no importa si sale algo
de orina. Allah dice en el Corلn (interpretaciَn del significado): “Temed a Allah cuanto podلis…”
[64:16]. No deje pasar ninguna oraciَn ni se retrase al hacerlas, y as يsu oraciَn ser لvلlida.
Eso es lo que se debe hacer en casos de incontinencia, pero si la orina sale poco después de haber
orinado, y luego se detiene, en ese caso usted puede ir al baٌo quince minutos antes de la llamada
a la oraciَn (adhaan), por ejemplo, luego ponerse alguna protecciَn (trozo de tela, algodَn, etc.) para
evitar ensuciarse luego de higienizarse, realizar la abluciَn y orar.
Y Allah sabe mejor.
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