
RESULTADOS
Se recogieron datos de 1204 usuarios, de 55,36 años de edad (DE 18,78), mayoritariamente entre 46 y 65 años (35,96%)
seguido de los mayores de 65 años (32,55%). 95% llevaban mascarilla.
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CONCLUSIONES
Casi la totalidad de los usuarios que acuden a la farmacia comunitaria lleva mascarilla, generalmente la llevan bien
puesta, sin embargo casi la mitad de ellos no la reutiliza correctamente por lo que sería necesario incidir en esta
información, especialmente entre la población mayor de 65 años.

JUSTIFICACIÓN
El 19 de mayo de 2020 el Ministerio de Sanidad reguló las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla por parte de la
población durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se desconoce si la población las está utilizando
correctamente.

OBJETIVOS
• Analizar si la población utiliza

mascarillas para entrar en las
farmacias comunitarias (FC).

• Identificar el tipo de mascarilla que
utilizan los usuarios de la FC.

• Conocer si la utilizan de manera
correcta para prevenir contagio por
COVID-19.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo transversal multicéntrico en 15 farmacias
comunitarias españolas de 11 comunidades autónomas. El registro de los datos
se realizó a través de una encuesta de la aplicación de Google forms®, desde el
6-11 de julio de 2020. La población de estudio estuvo constituida por todas
aquellas personas que acudieron a las FC participantes. Las variables
independientes del estudio fueron: fecha, sexo, edad y población de la farmacia, y
las dependientes: llevar mascarilla, tipo de mascarilla, llevarla correctamente,
tiempo de utilización y si la reutilizaba. Se realizó un análisis descriptivo de las
variables de estudio.
El tratamiento de datos se realizó con el programa informático SPSS®.
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