
La declaración como pandemia por parte de la OMS de la nueva enfermedad COVID-19, conlleva una adaptación por parte de la farmacia
comunitaria en la realización de su actividad asistencial en general y en el servicio de Indicación Farmacéutica en particular.
Las medidas adoptadas por las diferentes administraciones sanitarias en las que se prima la asistencia telefónica del paciente por parte de
consultorios de atención primaria han dejado en manos del farmacéutico comunitario un número mayor de consultas sobre síntomas menores y
problemas relacionados con la salud al ser las farmacias los establecimientos sanitarios más próximos al paciente.
La similitud entre la sintomatología provocada por el nuevo Coronavirus con la de algunos Enterovirus que provocan cuadros respiratorios y
gastrointestinales leves (tos seca, fiebre, dolor de garganta, vómitos, diarreas, etc) hace de las farmacias comunitarias lugares con gran
capacidad para detección y prevención de contagio.
Es necesario un modelo de intervención protocolizado que facilite la labor del farmacéutico a la hora de discriminar durante la indicación entre
síntomas menores y síntomas de derivación por posible caso de COVID-19 para que de forma conjunta con el resto del personal sanitario
ayudemos en el control de la enfermedad y en la mejor utilización de las consultas de atención primaria.

Principal: Diseñar un modelo de intervención, en farmacia comunitaria, para la detección de síntomas relacionados con la COVID-19 durante el
proceso de indicación farmacéutica.
Secundarios.
• Definir indicadores de derivación médica por posible COVID-19.
• Registrar el número de pacientes con síntomas asociados a COVID-19 que realizan consultas en farmacia comunitaria.
• Registrar el número de pacientes que derivamos de forma segura al centro de atención primaria.
• Realizar derivaciones médicas seguras.
• Mejorar la capacidad de autoprotección del público y corregir comportamientos de búsqueda médica inadecuados.

1. Estrategia de búsqueda y fuentes de información
2. Lugar de aplicación de la intervención: Farmacia comunitaria rural.
3. Población diana: Pacientes adultos que soliciten el servicio de indicación farmacéutica con sintomatología compatible con la enfermedad
COVID19 en farmacia comunitaria
4. Periodo de implantación: Septiembre-Diciembre 2020.
5. Descripción del procedimiento

• Formación adecuada sobre COVID19 y diseño de intervención a farmacéuticos y auxiliares técnicos de la farmacia.
• Adecuación de la farmacia.
• Ofrecimiento al paciente.
• Consentimiento informado.
• Toma de datos: formulario protocolizado.
• Evaluación de la información (Síntomas, duración, intensidad factores de riesgo).
• Pautas de actuación.

• Registro de resultados.
6. Cronograma
7. Recursos necesarios y presupuesto
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Metodología

Conclusiones
• El nuevo virus (SARS-CoV2) obliga a una nueva organización y adaptación de los sistemas sanitarios para evitar contagios (trabajo 

multidisciplinar).
• El sistema sanitario español promueve una atención médica no presencial siendo la farmacia comunitaria el establecimiento sanitario abierto 

para cualquier consulta del paciente de forma presencial.
• El nuevo virus con sintomatología muy variada, puede ser confundida con síntomas banales, motivos de consultas diarias en farmacia 

comunitaria.
• Este modelo de intervención coloca a la farmacia comunitaria, como punto de salud referente.
• Modelo de intervención replicable en las diferentes oficinas de farmacia ayudando en el control y mantenimiento de la salud de la población 

general y de los profesionales sanitarios en particular.

Análisis Multivariable
(Grupos de actuación)

Paciente con síntomas graves Paciente con síntomas leves Sin síntomas asociados a la 
enfermedad (COVID-19)

• Derivación inmediata al médico de 
forma segura

• Informe para el médico + copia 
paciente

• Material informativo
• Seguimiento telefónico (+2d)

• Aplicación protocolo de indicación farmacéutica 
en síntomas menores 

• Incorporación información “SEFAC e_XPERT” 
• Recomendaciones aislamiento
• Llamada telefónica al médico + copia paciente
• Material informativo
• Seguimiento telefónico (+2d + 3d +5d+14d)

• Aplicación protocolo de indicación 
farmacéutica en síntomas menores 

• Incorporación información “SEFAC 
e_XPERT”

• Material informativo 


	Número de diapositiva 1

