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INTRODUCCIÓN
El estado de alarma declarado por el gobierno 
español el pasado 14 de marzo de 2020 por la 
pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV2 
conllevó la autorización a la realización de la atención 
farmacéutica domiciliaria (AFD) en las comunidades 
autónomas para pacientes vulnerables a sufrir la 
enfermedad y pacientes con COVID19.

OBJETIVOS.
Analizar el seguimiento de pacientes en el servicio 
profesional farmacéutico asistencial (SPFA) de 
cesación tabáquica desde el inicio del confinamiento 
en una farmacia comunitaria de la Región de Murcia. 
Medios para la realización del servicio y efectividad.

RESULTADOS
Se realizaron 67 AFD desde el 20 de marzo de 2020 
hasta el 1 de julio de 2020. El 28,36% de las AFD 
estuvieron asociadas al SPFA de cesación tabáquica.

Dichos servicios fueron provistos a tres pacientes, 
una de ellas en su primer intento para dejar de fumar, 
mientras que las otras dos era la cuarta vez que lo 
intentaban, las tres pacientes llevaban entre 30 y 40 
años fumando. Dos de ellas lo intentaron con 
vareniclina mientras que la tercera lo hizo sin 
tratamiento farmacológico. Las tres pacientes 
llevaban 9 visitas dentro del servicio, una de ellas con 
el 100% de tipo telefónico, las demás comenzaron el 
servicio antes del estado de emergencia, recibiendo 
el 55,56% de las visitas a distancia, por teléfono. Las 
tres seguían sin fumar, 103 días la que lo hizo todo a 
distancia, y 156 días las que comenzaron antes de la 
declaración del estado de emergencia.

CONCLUSIONES
La herramienta Sefac Expert® ha mostrado su utilidad 
para llevar a cabo el SPFA  de los pacientes de la 
farmacia en cesación tabáquica, tanto para el registro 
como para el seguimiento. Las pacientes incluidas en 
el servicio de cesación tabáquica de la farmacia, a 
pesar del estado de emergencia, siguen sin fumar 
independientemente del tratamiento utilizado.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes incluidos en AFD, registrados en la plataforma 
Sefac Expert®, dentro del servicio de cesación tabáquica 
desde el comienzo de la declaración del estado de 
alarma.
Se realizó el SPFA de cesación tabáquica acorde con el 
programa César de la Sociedad Española de Farmacia 
Familiar y Comunitaria (SEFAC), que incluye una visita 
inicial y visitas sucesivas hasta completar el año de 
seguimiento, llevado a cabo con el programa Sefac 
Expert®.

Figura 1. Cesación tabáquica en Sefac Expert®

Gráfico 1. Visitas al servicio de cesación tabáquica antes de la 
declaración del estado de emergencia y posteriormente.
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