
CASO DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA MEDIANTE LA PLATAFORMA
SEFAC EXPERT DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR COVID 19.

DESCRIPCIÓN
Mujer de 50 años se presenta en la farmacia recién 
finalizado el estado de alarma solicitando un 
medicamento para una pertinaz tos que le aqueja.  Desde 
el  principio de la pandemia se nos indicó por parte del 
centro de salud a las Farmacias Comunitarias la 
conveniencia de tratar los síntomas menores y  tan solo 
derivar a los pacientes cuyos síntomas fuesen compatibles 
con COVID 19.

INTRODUCCIÓN
Durante el estado de alarma decretado por el Gobierno de España y en los meses 
posteriores han sido muchos los casos de pacientes que hemos tenido que atender en 
relación a los  síntomas menores que les aquejaban relacionados con la enfermedad 
COVID 19. Este es uno de ellos atendidos con la Plataforma SEFAC EXPERT.

CONCLUSIONES
La plataforma SEFAC EXPERT resulta una herramienta muy adecuada para valorar los síntomas 
menores de los pacientes. Da seguridad en el servicio Profesional de Indicación Farmacéutica al 
ayudar a valorar de una forma ordenada y sistemática  la situación de los pacientes.
Gracias a incluir los Protocolos de indicación Farmacéutica y Criterios de Derivación al Médico 
consensuados entre SEMERGEN, SEMFYC, SEFAC ayuda sobremanera a decidir la derivación al 
médico y a que la comunicación sea adecuada. El registro de las actuaciones aporta 
profesionalidad y es una fuente de valiosa información. El mayor escollo es lo tedioso que 
resulta el cumplimiento con la LOPD.
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RESULTADO
Llamamos a la paciente a los 10 días, nos comenta que le ha desaparecido la tos y el dolor de 
garganta y el dolor encima del estómago.
Nos indica que está en consulta de medicina interna por problemas de bradicardia e hipotensión 
arterial.
La paciente se muestra muy agradecida por la atención recibida.
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Protocolos de  Indicación Farmacéutica Y Criterios de Derivación al Médico en Síntomas Menores.
https://www.sefacexpert.org/a/

ACTUACIÓN
Actuamos ayudándonos de la plataforma SEFAC EXPERT. Así, al ser interrogada nos indica que 
está afebril y observamos que no cumple los criterios de derivación al médico. No obstante, 
está muy preocupada y refiere también dolor de garganta, dolor encima del estómago,  
eritemas en las manos y cansancio recurrente. Afirma que le han realizado  recientemente test 
PCR y serológico para diagnóstico de COVID 19  y ambas pruebas han salido negativas.
La paciente solo toma Levotiroxina 125 mcg (Eutirox). 
Indicamos Cinfatusina® (Cloperastina 3,54 mg/ml) 10 ml cada 8 horas.

Tiene consulta en medicina interna dentro de 5 días y no desea nada más para el resto de 
síntomas.

Le indicamos la conveniencia de mantener la distancia de seguridad, las medidas de higiene y el 
uso adecuado de la mascarilla.
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