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INTRODUCCIÓN

Durante la primera mitad del año 2020 el mundo ha vivido una grave crisis
sanitaria debido a la aparición de un nuevo virus de la familia Coronaviridae,
el SARS-CoV-2, capaz de producir neumonía grave  potencialmente mortal.
Debido a la facilidad de contagio, se ha extendido rápidamente
por el mundo provocando una pandemia global.

OBJETIVO

Analizar el impacto sociosanitario de la
pandemia en nuestra oficina de farmacia

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Observaciones en los pacientes:

1. Cambio en el comportamiento de los pacientes
que acudían a la farmacia objetivado mediante
recuento de incidentes de o episodios tensos
ante el desabastecimiento de productos sanitarios
y limitación del aforo, 
Se produjeron una media de 2 incidentes diarios
durante las 3 primeras semanas de estado de
alarma. 

2.  Se observó un aumento en la prescripción de
ansiolíticos e hipnóticos durante los meses de
Abril y Mayo, que aumentaron un 35% respecto
a los mismos meses de 2018 y 2019.

3. Se ha registrado un incremento en la demanda de
información a cerca de patologías leves y moderadas
ante la imposibilidad de comunicación con ciertos
centros de salud y con ello un aumento en la petición
de obtener los medicamentos sin prescripción.

Adaptaciones de la Oficina de Farmacia:

- Instalación de nuevo sistema de recirculación de aire en el local.

- Instalación de pantallas de metacrilato en los mostradores.

- Marcaje de zonas con distancia de seguridad en el suelo.

- Limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies.

Atención especial:

- Redacción e impresión de folletos informativos.

- Apertura de una línea telefónica de información 24h.

- Servicio de reparto a domicilio en los casos en que los pacientes
no podían acudir a por su medicación, bien por imposibilidad o
bien por miedo extremo al contagio.

CONCLUSIONES

El periodo de Estado de Alarma ha tenido un impacto social
considerable en la población que atendemos.

La Oficina de Farmacia ha estado junto al paciente en todo
momento durante esta crisis sanitaria.

Se ha proporcionado toda la información actualizada cuantas
veces ha sido necesario y hemos intentado paliar las 
complicaciones derivadas de la situación.

La oficina de farmacia es el espacio sanitario más accesible a la población y debe ser un referente en la vigilancia
Y apoyo durante la pandemia de SARS-Cov2
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