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CIRCULAR 441/18 

 

 
ASUNTO: Informe sobre “Bolsas de Ostomía y su dispensación en la Farmacia comunitaria”. 

 

DESTINATARIO: Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

 

 
El Pleno del Consejo General, en su sesión celebrada el 24 de abril de 2018, solicitó la elaboración de 

un informe sobre las “Bolsas de Ostomía y su dispensación en la Farmacia comunitaria”, para poder 

ser utilizado por los COF en aquellas farmacias donde se pudieran presentar incidencias en esta 

dispensación. 

El informe ha sido elaborado por los servicios técnicos del Consejo General y cuenta con la revisión de 

la Vocal Nacional de Ortopedia. 

Si se tuviera algún argumento que pudiera enriquecer su contenido, se ruega su remisión a este 

Consejo General para elaborar una nueva versión. 

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de junio de 2018 

EL SECRETARIO EN FUNCIONES 
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Introducción 

La ostomía es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen, realizada con el 

objetivo de poder evacuar las heces, debido a un problema médico que impide eliminarlas por 

el ano. Las principales son la colostomía y la ileostomía dependiendo de en qué porción está 

ubicada la ostomía, en el colon o en el intestino delgado. También existe la urostomía, que es la 

intervención quirúrgica practicada para desviar la orina de su paso por la vejiga. 

La colostomía o la ileostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del 

intestino grueso o del íleon, a través de una abertura (estoma) hecha en la pared abdominal. Las 

heces que se movilizan a través del intestino salen por el estoma hasta la bolsa adherida al 

abdomen.  

Una bolsa de ostomía es la bolsa que se adhiere a la piel alrededor del estoma y que tiene como 

misión la recogida de las heces que el estoma expulsa. 

 

Condiciones de dispensación 

Las bolsas de ostomía son productos sanitarios incluidos dentro de los denominados efectos y 

accesorios. Estos efectos y accesorios son aquellos productos sanitarios, de fabricación seriada, 

que se obtienen en régimen ambulatorio y, que están destinados a utilizarse con la finalidad de 

llevar a cabo un tratamiento terapéutico o ayudar al paciente en los efectos indeseados del 

mismo. 

Para su financiación con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad, el 

suministro, entrega o dispensación de los productos se efectuará a través de las farmacias 

comunitarias o mediante entrega directa por los centros o servicios, propios o concertados, de 

la red asistencial sanitaria o sociosanitaria. 

La dispensación de los productos por las oficinas de farmacia exigirá la presentación de la 

correspondiente receta oficial debidamente cumplimentada por el facultativo prescriptor. 

La entrega directa a los interesados de los productos por los centros o servicios sanitarios o 

sociosanitarios, propios o concertados, deberá efectuarse previa orden facultativa de 

prescripción. 

Las condiciones de la dispensación de estos efectos y accesorios para los pacientes beneficiarios 

del Sistema Nacional de Salud, en las diferentes Comunidades Autónomas, están recogidas en 

los Conciertos autonómicos. 

 

ARGUMENTARIO SOBRE BOLSAS DE OSTOMÍA Y SU  

DISPENSACIÓN EN LA FARMACIA COMUNITARIA 
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En el Nomenclátor Oficial de Productos Farmacéuticos publicado mensualmente por el 

Ministerio de Sanidad y Política Social, se incluye el apartado Efectos y Accesorios, con aquellos 

productos que cumplen los requisitos exigidos en el Real Decreto 9/1996, de 15 de enero por el 

que se regula la sección de los efectos y accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad 

Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y dispensación a 

pacientes no hospitalizados.  

 

Papel del Farmacéutico en la dispensación de las bolsas de ostomía 
 

El farmacéutico, como profesional sanitario más cercano al ciudadano y experto en el 

medicamento y productos sanitarios, entre los que se encuentran las bolsas de ostomía, tiene 

como una de sus funciones primordiales contribuir en la mejora de la salud y ayudar a que los 

pacientes hagan un uso responsable de los tratamientos prescritos, como las bolsas de ostomía. 

Las bolsas de ostomía son productos sanitarios para el cuidado de las personas a las que se les 

ha realizado una ostomía. Su principal misión es la recogida de la orina o de heces, ya sean 

líquidas o sólidas, que el estoma expulsa. Es fundamental la utilización correcta del producto 

sanitario y realizar una serie de cuidados y consejos, necesarios para evitar problemas 

relacionados con su utilización.  

El farmacéutico comunitario es un profesional sanitario accesible y de confianza, que 

desempeña un papel primordial en la dispensación de este tipo de productos, siendo la farmacia 

comunitaria un punto sanitario de referencia para el cuidado y seguimiento del paciente. Como 

profesional de la salud y prestador de servicios profesionales asistenciales a la población que 

atiende, juega un papel muy importante, ya que realiza una adecuada dispensación, informando 

sobre el tipo de producto, como utilizarlo y pudiendo ayudar al paciente de forma integral sobre 

los problemas de salud asociados al uso de las bolsas de ostomía.   

Entre los problemas que pueden aparecer en un paciente ostomizado y en los que el 

farmacéutico está plenamente capacitado para ayudarle son: 

 Establecer un clima de confianza y respeto a la hora de afrontar una situación, en la que 

es habitual la aparición de falta de autoestima y rechazo. 

 Realizar recomendaciones para el cuidado de la piel, ya que es uno de los mayores 

problemas con lo que se enfrenta el paciente ostomizado. Si aparecen lesiones y no se 

curan inmediatamente, se pueden formar ulceraciones. El 90 % de los ostomizados 

sufren trauma adhesivo, debido a la repetida aplicación y retirada de los adhesivos de 

las bolsas. 

 Ayudar al paciente en caso de complicaciones tardías, como pueden ser hernias o 

eventraciones, como consecuencia de un fallo en la pared abdominal donde será 

necesario utilizar una prenda de compresión y valorar la modificación del tipo de 

dispositivo utilizado. 

 Enseñar al paciente en caso de prolapso pequeño a reducirlo manualmente o en su caso, 

derivar al médico por si fuera necesario un tratamiento quirúrgico. 
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 Evaluar una posible retracción o hundimiento del estoma o incluso posibles estenosis, 

estrechamiento del orificio del estoma, impidiendo que se pueda realizar la adecuada 

evacuación. Sería necesario la realización de la dilatación manual o bien el uso de 

obturadores. 

 Realizar recomendaciones dietéticas con el objetivo de que el paciente vuelva a su 

alimentación habitual, la que tenía antes de la intervención, ayudándole a que retome 

una serie de hábitos alimenticios que le van a ayudar a mantener una alimentación 

adecuada a su nueva situación. 

 Informarle sobre una serie de medidas higiénicas y de cuidado personal para que el 

paciente lleve una vida lo más normal posible en su día a día. 

 Por otro lado el estoma está  “vivo” y sabemos que el diámetro que tiene después de la 

operación quirúrgica será distinto pues se retraerá y variará más adelante, el 

farmacéutico tendrá que informar de estos cambios para la tranquilidad del paciente 

 

Por último, el farmacéutico tiene un papel clave en la vigilancia de los posibles efectos adversos 

que estos productos pudieran causar, realizando la correcta notificación del incidente y 

proporcionando al paciente la información útil y necesaria para mejorar su estado de salud. 

 

 

Dispensación en la Farmacia Comunitaria 

 
 La dispensación en la farmacia comunitaria permite que el paciente disponga de toda la 

gama de bolsas de ostomía financiadas por el SNS, con garantías de calidad, accesibilidad y 
servicio a los pacientes.  

 La red asistencial de 22.000 farmacias permite tener a tiempo la bolsa de ostomía adecuada, 
con las mejores garantías, a través de una distribución que cubre todo el país durante las 24 
horas del día, todos los días del año, sin recargo alguno y permitiendo la retirada casi 
inmediata en el caso de cualquier tipo de incidencia.   

 Proporciona un servicio personalizado, atendiendo a las necesidades individuales de los 
pacientes, realizando una dispensación más eficiente, algo que no sería posible si el 
suministro se realizara por otra vía. 

 Asegura un suministro inmediato incluso en los centros sociosanitarios, lo cual implica una 
disminución del volumen de almacenamiento en estos centros, evitando pérdidas por mala 
conservación de las existencias. 

 Permite un mayor control de la utilización de las bolsas de ostomía, utilizando el dispositivo 
necesario en caso de una situación excepcional y después de consultarlo con el médico de 
atención primaria, evitando de esta manera un uso inadecuado. 

 El farmacéutico establece un clima de confianza con el paciente pudiendo reducir el número 
de consultas al Sistema Nacional de Salud y solo derivar a atención primaria cuando 
realmente fuera necesario. 

 El farmacéutico puede hacer recomendaciones, ante alguna complicación, de productos que 
aunque no sean financiados por el SNS pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes 
y reducir con ello complicaciones mayores y, como consecuencia, más gasto. 
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 Evita costes añadidos para los Servicios de Salud y los propios pacientes, tales como cambios 
de productos, el empleo de horas de formación del personal sanitario para que los pacientes 
aprendan a utilizar las bolsas de ostomía adecuadamente o gastos de transporte para su 
distribución. 

 Supone una reducción de la gestión burocrática y ahorro en el gasto sanitario público, al 
evitar los gastos administrativos de gestión de los pedidos, control de las existencias, etc. 

 Permite un control estadístico exacto y transparente del uso de las bolsas de ostomía, 
vinculado a cada paciente, lo que facilita el uso racional de los mismos. 

 Asegura la preservación del derecho a la salud de la población, en condiciones de igualdad y 
sin discriminaciones, al mantener un sistema uniforme de dispensación en todo el Estado, 
evitando problemas a los pacientes ambulatorios que se desplacen entre autonomías. 

 

Madrid, 31 de mayo de 2018 
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ANEXO I: Textos legislativos relacionados con las bolsas de ostomía 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.  

Artículo 92. Procedimiento para la financiación pública. 

6. Los productos sanitarios que vayan a ser incluidos en la prestación farmacéutica del 

Sistema Nacional de Salud y que se dispensen, a través de receta oficial, en territorio 

nacional, seguirán los criterios indicados para los medicamentos. En todo caso, deberán 

cumplir con las especificaciones y prestaciones técnicas contrastadas que hubiera 

previamente determinado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, teniendo 

en cuenta criterios generales, objetivos y publicados y en concreto los siguientes: 

a) Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicadas. 
b) Necesidades específicas de ciertos colectivos. 
c) Valor diagnóstico, de control, de tratamiento, prevención, alivio o compensación de una  
discapacidad. 
d) Valor social del producto sanitario y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en    
cuenta su relación coste-efectividad.  
e) Existencia de productos sanitarios u otras alternativas terapéuticas para las mismas 

afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento. 

Artículo 94. Fijación de precios. 

6. En todo caso, los medicamentos y productos sanitarios que se decida puedan ser 

financiados por el Sistema Nacional de Salud podrán también comercializarse para su 

prescripción fuera del mismo. 

 

 Real Decreto 9/1996, de 15 de enero, por el que se regula la selección de los efectos y 

accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a 

la sanidad y su régimen de suministro y dispensación a pacientes no hospitalizados 

 

Artículo 2. Definición. 

 

1. A efectos de este Real Decreto, se definen como efectos y accesorios, aquellos productos 

sanitarios de fabricación seriada que se obtienen en régimen ambulatorio y que están 

destinados a utilizarse con la finalidad de llevar a cabo un tratamiento terapéutico o ayudar 

al enfermo en los efectos indeseados del mismo. 

2. Tienen el carácter de efecto y accesorio los siguientes productos sanitarios: 

a) Materiales de cura. 

b) Utensilios destinados a la aplicación de medicamentos. 

c) Utensilios para la recogida de excretas y secreciones. 

d) Utensilios destinados a la protección o reducción de lesiones o malformaciones internas. 
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3. Los efectos y accesorios financiados quedan clasificados en grupos, conforme a lo 

especificado en los anexos I y II del presente Real Decreto. A su vez, estos grupos se 

desagregarán en tipos de acuerdo con sus características y usos. 

 

Artículo 3. Financiación. 

 

1. Solamente serán financiados con cargo a fondos de la Seguridad Social o fondos estatales 

afectos a la sanidad los efectos y accesorios citados en el artículo anterior e incluidos en los 

anexos I y II de este Real Decreto destinados a los pacientes no hospitalizados que tengan 

derecho a ello. 

 

Artículo 4. Suministro, entrega o dispensación. 

 

1. Para su financiación con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad, 

el suministro, entrega o dispensación de los productos se efectuará a través de las oficinas 

de farmacia o mediante entrega directa por los centros o servicios, propios o concertados, 

de la red asistencial sanitaria o sociosanitaria. 

2. La dispensación de los productos por las oficinas de farmacia, exigirá la presentación de 

la correspondiente receta médica u orden de dispensación, oficiales del Sistema Nacional de 

Salud debidamente cumplimentada por el profesional sanitario autorizado. 

3. La entrega directa a los interesados de los productos por los centros o servicios sanitarios 

o sociosanitarios, propios o concertados, deberá efectuarse previa orden facultativa de 

prescripción. 

 

Artículo 5. Adquisición. 

 

El Instituto Nacional de la Salud y las Comunidades Autónomas con competencias en materia 

de asistencia sanitaria de la Seguridad Social podrán adquirir los efectos y accesorios para 

su entrega por los centros o servicios, propios o concertados, de la red asistencial sanitaria 

y socio-sanitaria, conforme a la normativa vigente al respecto. 

 

Artículo 9. Inclusión individualizada. 

 

1. La inclusión de un efecto y accesorio en la prestación y financiación regulada en este Real 

Decreto podrá realizarse teniendo en cuenta los criterios señalados en el artículo 94 de la 

Ley del Medicamento, valorándose, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Que el producto sea conforme a la legislación vigente. 

b) Que el producto pertenezca a uno de los grupos recogidos en los anexos I y II del presente 

Real Decreto. 

c) Que cumpla con las especificaciones técnicas que para cada tipo de producto haya 

determinado el Ministerio de Sanidad y Consumo, a efectos de la financiación regulada en 

este Real Decreto. 

d) Que su precio, a efectos de financiación, no supere los precios máximos aceptados por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo para cada tipo de efecto y accesorio de las mismas 

características. 

e) Que no se efectúe publicidad dirigida al público del producto. 
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ANEXO II 

Efectos y accesorios de aportación reducida 

1. Aparatos de inhalación (inhaladores, cámaras de inhalación, insufladores). 

2. Sondas. 

3. Bolsas recogida de orina. 

4. Colectores de pene y accesorios. 

5. Bolsas de colostomía. 

6. Bolsas de ileostomía. 

7. Bolsas de urostomía. 

8. Accesorios de ostomía. 

9. Apósitos de ostomía. 

10. Sistemas de irrigación ostomía y accesorios. 

11. Sistemas de colostomía continente. 

12. Cánulas de traqueotomía y laringectomía. 

 

 

 Conciertos entre los servicios de salud de las distintas Comunidades Autónomas y los COF  

Todos los conciertos entre los servicios de salud de las Comunidades Autónomas y los COF 

fijan las condiciones en lo referente a la dispensación de los efectos y accesorios a través de 

las farmacias comunitarias.  

 

 

 


