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INTRODUCCIÓN
La incontinencia urinaria (IU) es la pérdida involuntaria de orina. Problema que se
puede manifestar en diferentes circunstancias, con varios niveles de severidad y en
relación con etiologías distintas y que tienen un amplio abanico de repercusiones
físicas, mentales, sociales y económicas
La incontinencia urinaria es un patología frecuente en la población (15-30%),
especialmente los mayores y mujeres, que por diversos factores suele estar
infradiagnosticada (50-75%). Estos pacientes visitan normalmente la farmacia
comunitaria que pude ser un centro de cribado de esta patología.
OBJETIVOS
1º Plantear la farmacia comunitaria como centro de cribado de incontinencia urinaria
2º Establecer PNT de actuación al farmacéutico para detección y seguimiento de esta
patología
METODOLOGIA
Ante la pregunta de si este cribado es posible aplicarlo en farmacia comunitaria, nos planteamos
varios factores favorables:
- La captación del paciente susceptible de padecer incontinencia es intuitiva ya que suele pedir
productos sanitarios para esta situación
- Puede realizarse la consulta en la ZAP
- Los test estandarizados ofrecen resultado inmediato
- No requiere aparataje complicado o caro
- Se puede realizar seguimiento desde la FC
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Respecto a los PNT utilizables en FC de cribado se pueden incorporar aquellos utilizados en los
centros de salud por medicina de primaria y/o enfermería:
- Test de severidad de Sandvik,
- Test de calidad de vida (ICIQ-IU-SF) y
- Test King's Health Questionaire
Para el seguimiento se realizarán consejos higiénico dietéticos, ejercicios de Kegel, seguimiento
de medicamentos y productos sanitarios especializados

El diario de micción es una herramienta útil para la evaluación y para cuantificar la
respuesta al tratamiento.

CONCLUSIONES
El SPF-IU es un servicio que puede ser fácilmente implantado en las
farmacias comunitarias.
Como todo SPF precisará de:
- Capacitación
- Procedimientos Normalizados de Trabajo
- Recursos Materiales
- Certificación
- Fijación de costes
- Documento de especificaciones

Transitoria
(reversible)

