
Tejedor-García N 2 , Mozo Herrero R 3 , Dopico Plazas I 3 , García-Pastor C 1

1 Farmacia comunitaria, Alcala De Henares, Madrid, España. 2 Farmacia comunitaria, Madrid, Madrid, España.3 Essity Spain SL, Madrid, Madrid,

Métodos: Se revisó la bibliografía
y protocolos sobre dispensación
de absorbentes urinarios
disponibles en la actualidad y se
actualizaron de acuerdo a las
directrices aportadas por el comité
de expertos.

Conclusión: La puesta en práctica de este protocolo puede ayudar a 
mejorar la calidad de los pacientes incontinentes y se debería realizar 

una prueba piloto para valorar su impacto real.

También se elaboraron una serie de recomendaciones sobre
colocación del absorbente y cuidados e higiene del paciente
incontinente, para que el farmacéutico comunitario pueda proveer de
esta información al paciente incontinente de forma oral y escrita.

Justificación: En España se estima que hay 6,5 millones de pacientes incontinentes de forma temporal ó
crónica. No supone un riesgo para la vida, pero provoca graves alteraciones en la calidad de los pacientes que
lo sufren. Tanto es así que se ha convertido en la tercera enfermedad crónica que mayor deterioro de la calidad
de vida origina por encima de embolia e ictus. Y pese a ello, ninguna Consejería de Sanidad ha considerado a
estos pacientes como prioritarios siendo infradiagnosticados y por lo tanto infratratados. El farmacéutico
comunitario, como profesional sanitario más próximo al paciente se encuentra en una posición inmejorable
para ayudar a estos pacientes, principalmente si tenemos en cuenta que es en las farmacias comunitarias
donde se dispensan los absorbentes de orina financiados, como productos sanitarios que son. Por ello se creó
un grupo de trabajo formado por expertos en absorbentes y en farmacia comunitaria para revisar y actualizar
los protocolos de actuación con el paciente que requiere pañales financiados de absorción.
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Resultados: Se elaboró un nuevo
Protocolo de entrevista “3+1
preguntas claves”, un protocolo de
dispensación y recomendaciones
higienico-dietéticas

Protocolo de entrevista “3+1
preguntas claves
a. Pregunta sobre movilidad:
¿Cómo se maneja el paciente?
¿Necesita ayuda?
b. Grado de incontinencia: ¿Con
qué frecuencia tiene las pérdidas?
¿Cómo son de abundantes?
c. Otros factores: ¿Otras
enfermedades? ¿La incontinencia
es solo urinaria? ¿Tiene algún tipo
de alergia? ¿Permanece mucho
tiempo solo? ¿Tiene cuidador?
d. Medida de la cintura: Solo si se
va a recomendar un elástico, un
cinturón o
un pant
.
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