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Nueve de cada 10 pacientes que acuden a farmacia comunitaria piensan que el COVID es más peligroso que la

gripe, y un 15 % reconocían sentirse muy mal con el aislamiento. Más del 25 % ni tan siquiera sabía si eran grupo de

riesgo. La labor del farmacéutico, para ayudar a sus pacientes durante esta crisis sanitaria ha sido fundamental. Se

ha realizado educación sanitaria, se ha proporcionado información personalizada del medicamento, se ha facilitado

consejos higiénico-dietéticos, y por supuesto, se han mantenido los servicios profesionales asistenciales

farmacéuticos siempre que ha sido posible y se ha seguido indicando y dispensando medicamentos y productos

sanitarios cuando ha sido necesario, incluso acudiendo al domicilio del paciente.

Se usó la hoja de registro propuesta por SEFAC para registrar las actuaciones de tres farmacéuticos comunitarios en

una farmacia de barrio, donde la mayoría de los pacientes son habituales, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo,

referentes a la atención domiciliaria. Uno de los tres farmacéuticos resultó infectado y estuvo de baja durante un mes

y una semana.

El ejemplo de esta farmacia puede servir como una pequeña muestra de la ingente labor de los farmacéuticos

comunitarios de manera habitual, pero especialmente durante la pandemia. Para hacer más visible toda esta

actividad, se deberían realizar registros de forma generalizada en todas las farmacias comunitarias
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