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JUSTIFICACIÓN
Durante la pandemia por COVID19 la farmacia comunitaria (FC) española ha
prestado servicios de Atención Farmacéutica Domiciliaria (AFD) a diferentes tipos
de pacientes vulnerables. De hecho, algunas administraciones sanitarias
autonómicas han regulado expresamente el reparto a domicilio de los
medicamentos dispensados en las farmacias.

OBJETIVOS
1. Identificar el perfil de los pacientes que demandan los servicios de AFD durante
el estado de alarma y el confinamiento.
2. Conocer los servicios asistenciales solicitados por los pacientes durante el
confinamiento y su forma de solicitud.
3. Cuantificar las intervenciones relacionadas con la AFD.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo y multicéntrico de los
registros realizados por FC de las actividades relacionadas con la AFD a la
población vulnerable.
Dentro de la plataforma de servicios de SEFAC e_XPERT se habilitó una zona
para registrar los servicios demandados por el paciente, la vulnerabilidad y estado
del paciente que realizaba la petición, así como las intervenciones llevadas a cabo
por el farmacéutico. Desde el 2/3/2020 hasta 5/7/2020
Estadística realizada con el programa R v3.3.1.

RESULTADOS
Los 56 FC participantes recibieron 1.307 solicitudes de pacientes. Perfil medio del
paciente: mujer (59,9%, n=778) de 69,5 años (DE=17,24) que nunca antes había
realizado solicitudes (36,8%). El 63,2 % solicitan el servicio más de 1 vez. El
88,5% (n=1,149) eran pacientes vulnerables a la COVID+ y 33,5% (n=437) vivían
solos y sin cuidador.. Relación con la COVID: El 55,1% no estaban en aislamiento,
el 39,6% (n=512) no tenía COVID, ni síntomas y estaban aislados, el 2,8% eran
COVID+ y el 2,5% (n=33) tenía síntomas compatibles con COVID. El 26,8%
(n=338) no conocía el proceso de uso de los medicamentos. Al 5,1 % (n=63) se le
dispensaron medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH). La mayoría de las
solicitudes fueron telefónicas (79% n=1.022) aunque también hubo presenciales en
la farmacia (7,4% n=95). Se realizaron 117 derivaciones al médico (9,1%).

CONCLUSIONES
• La herramienta de registro de AFD dentro del programa SEFAC e_XPERT® ha mostrado su utilidad en el registro de

pacientes durante la pandemia de COVID19.
• El confinamiento ha permitido realizar AFD a aquellos pacientes vulnerables, que han demandado a los FC principalmente el

servicio de dispensación con entrega de medicamentos, existiendo una relación directa entre la vulnerabilidad de padecer la
COVID-19 con el número de peticiones.
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