
ATENCIÓN FARMACÉUTICA DOMICILIARIA DURANTE LA COVID-19 EN UNA FARMACIA
COMUNITARIA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

248

Sánchez Marcos N1 1 Farmacéutica comunitaria en San Sebastián de los Reyes

La atención farmacéutica domiciliaria (AFD) es un servicio profesional farmacéutico que se ha desarrollado con motivo de la
pandemia de Covid-19, gracias a la disposición publicada el 17 de marzo de 2020 que habilitaba a los farmacéuticos comunitarios a
acceder al domicilio de los pacientes que lo solicitasen como una parte más de su labor asistencial.

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

 Analizar el tipo de servicio o intervención se ha llevado a cabo durante la pandemia de Covid-19 en relación al desarrollo de la
AFD en una farmacia comunitaria de SSRR.

 Conocer el perfil de los usuarios que demandan el servicio, así como las distintas intervenciones llevadas a cabo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha seguido el protocolo de atención farmacéutica domiciliaria desarrollado por Sociedad Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria (SEFAC) para las intervenciones realizadas con entrega domiciliaria de la medicación. Así mismo, se ha utilizado la
hoja de registro y la plataforma SEFAC e_XPERT para documentar las intervenciones realizadas entre el 23 de marzo y el 18 de
mayo de 2020.

La AFD es un servicio que demanda la población y que permite al farmacéutico comunitario realizar diferentes intervenciones en
aquellos usuarios que, por sus características o situación personal, no puedan desplazarse a la farmacia.

Es necesario que se regule la AFD, para permitir al farmacéutico comunitario realizar esta actividad con garantías legales.

CONCLUSIONES

PALABRAS CLAVE atención farmacéutica domiciliaria; servicios profesionales farmacéuticos asistenciales; farmacia comunitaria
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