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Capítulo 1
Introducción

La farmacia se encuentra ante uno de los gran- noviembre. Apenas cuatro meses después, el 11
des retos de su historia: parar una pandemia. de marzo de 2020, la Organización Mundial de
Y no está sola, pero sí está en primera línea, la Salud lo calificaría ya de pandemia: el brote
donde siempre ha estado, al lado del paciente, afectaba a más de un continente y, lo más gracumpliendo con el deber de la atención a pie ve, los casos importados habían dado paso a la
de calle. Hoy, además, cada farmacia es la his- transmisión comunitaria local.
toria de heroicidad de sus trabajadores, que se
juegan la salud y la de los suyos para cumplir A pesar de la gran emergencia sanitaria declaracon el deber encomendado por la sociedad. El da en España y en todo el mundo, hay una cosa
Covid-19 nos pone a todos delante del espejo. clara: reducir los estragos del Covid-19 depenY es hora de agradecer la labor de tantos y tan- de fundamentalmente de cada uno de nosotas empleadas de farmacia en todo el país y en tros. La concienciación es la base para prevenir
más contagios y esta tarea requiere el trabajo
todo el mundo.
de todos los actores posibles: gobiernos, meLa combinación de los conocimientos científi- dios de comunicación, escuelas y universidacos con el valor extraordinario de la proximidad des, pero, sobre todo, de los profesionales de
hace que las farmacias sean especialmente la salud, entre los cuales los farmacéuticos y
valiosas para la ciudadanía y les permite atis- trabajadores de farmacias, en la primera línea
bar las nuevas necesidades de salud mejor que de lucha contra el virus.
ninguna otra institución sanitaria. Por sus características, también pueden ser un referen- Está en sus manos transmitir a la ciudadanía
te de adaptación a los cambios y la pandemia la importancia de las medidas de prevención,
actual del coronavirus obliga a hacerlos. Es el pero no solamente eso: el importante trabajo
momento de repensar cómo tienen que ser las de las farmacias durante la pandemia también
pasa por ofrecer mascarillas y medicinas, ayufarmacias del futuro, y ya del presente.
dar a detectar los casos y orientar a los pacienPero vayamos por partes. El nuevo coronavirus tes para que sepan cómo tienen que actuar y
humano SARS-CoV-2 se detectó por prime- dónde tienen que ir si son población de riesgo
ra vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China, o si los síntomas empeoran. Al mismo tiempo,
cuando ya era un brote, pero el contagio del los responsables de las farmacias tienen que
primer paciente por COVID-19, la enfermedad proteger y formar a todos los trabajadores para
causada por el virus, se situaría a mediados de evitar que se contagien y garantizar la conti-
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nuidad del servicio, que tiene que seguir dando dicaciones para facilitar la detección del COrespuesta a la demanda ordinaria de medica- VID-19, ofrecemos algunas ideas para replantear los negocios de cara al futuro a partir de
mentos.
los aprendizajes actuales y recogemos los meEsta guía tiene el propósito de ayudar a todos jores recursos para ampliar la información.
los trabajadores de las farmacias en esta misión. Por eso nos fijamos en las medidas de
prevención que se deben tomar y ofrecer en
esta primera línea contra el virus, damos in-
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Capítulo 2

Prevención ante el Covid-19
Lo más importante para reducir el colapso de
los centros médicos, uno de los grandes peligros de la pandemia, es que la población tome
las medidas de prevención recomendadas.
Las farmacias juegan aquí un papel fundamental: tienen que sensibilizar a la población

y suministrar todo lo necesario para protegerse. Aunque son los farmacéuticos los que
deben dirigir las operaciones, todo el equipo
de la farmacia debe conocer la información
básica que presentamos en esta guía.

2.1 Atención al paciente
La farmacia debe reorganizarse para seguir
dable, porque da una falsa sensación de
atendiendo a los pacientes con todas las mediseguridad, a pesar de desinfectarlos fredas para impedir la propagación del virus. Un
cuentemente.
contagio llevaría a reducir o parar el servicio.
● Se recomienda organizar los turnos del
Algunas recomendaciones básicas:
personal de manera que siempre sean las
● Debe garantizarse que no haya aglomeramismas personas las que coincidan en un
ciones y que se respete una distancia de
mismo turno para lograr que un posible caso
seguridad de 2 metros entre cualquier perde contagio afecte al menor número de trasona, ya sea trabajador o paciente.
bajadores y la farmacia no tenga que cerrar y
pueda seguir atendiendo pacientes.
• El objetivo es evitar el contacto con gotas
respiratorias de otros. Si hace falta, la
• Entre un turno y otro, puede estudiarse
cola puede hacerse ordenadamente en la
cerrar para desinfectar a fondo.
calle. Puede establecerse un sistema de
● Y aún más: se tiene que procurar que los tracita previa para las pruebas, analíticas o
bajadores no cambien de mostrador durante
tomas de constantes.
el turno de trabajo con el fin de minimizar
● Debe garantizarse la protección de los trala posibilidad de entrar en contacto con las
bajadores: bata, gafas y mascarilla quirúrgica
gotitas respiratorias de otros trabajadores.
o autofiltrante (en este caso con una quirúr• Por eso, el uso del teléfono de la farmacia
gica encima para no contagiar a los otros).
debería restringirse al mínimo posible de
• Llevar guantes siempre no es recomentrabajadores.
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● Se recomienda que el personal no salga de
detrás del mostrador, donde no se debe
permitir el acceso de nadie más (los repartidores de las distribuidoras farmacéuticas
deberán dejar los pedidos en la entrada y no
entrar en contacto con el personal).
• S
 e trata de reducir al máximo el número
de personas con las que interactuamos y
que, en todo caso, sean siempre las mismas.
● D
 ebe potenciarse la comunicación no presencial con los pacientes.
• S
 e trata de evitar que se tengan que desplazar a la farmacia por cualquier cosa y
favorecer que puedan resolver dudas por
teléfono o encargar medicamentos a través de WhatsApp (en el apartado 4.3.2 se
informa de los límites y riesgos de esta
aplicación).

• A
 pesar de que en general tienen que ser
los pacientes los que los recojan, el Ministerio de Sanidad ha autorizado de manera
excepcional la entrega a domicilio de
medicamentos a colectivos vulnerables.
No se tiene que esperar a que sean los
pacientes los que contacten con la farmacia: si es posible, es la misma farmacia
quien debe comunicarles cómo va a cambiar el servicio.
Capitulo 2 | Prevención ante el Covid-19
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2.3 El espacio

2.2 Dispensación de medicación
● A
 las personas infectadas por el virus Covid19, sospechosas de serlo o que formen parte
de un grupo de riesgo se les tiene que comunicar que la medicación se les entregará a
domicilio (evitando igualmente la proximidad
física y cobrando, si hace falta, por transferencia o a través de aplicaciones de pago
móvil). El resto de la población debe hacerlo
presencialmente.
● D
 e entrada, en el momento de acceder a la
farmacia, los pacientes deben ser obligados
a desinfectarse las manos (o los guantes)
con una solución que contenga al menos un
60% de alcohol.
• E
 l mejor dispensador es el automático. Si
es manual, se debe indicar a los pacientes que es un punto de riesgo para que
extremen la higiene.
● E
 l paciente no puede revolver los productos
de las estanterías y debe indicar a los trabajadores cuál quiere para que ellos abandonen
el mostrador un momento y lo cojan.
● S
 e tiene que procurar no entrar en contacto con papeles del paciente y explicarle
que solo con mostrar la tarjeta sanitaria, el
farmacéutico ya puede consultar su receta
electrónica y dispensarle la medicación.

● Después de atender a un paciente o de tocar
un objeto suyo, los trabajadores deben desinfectarse las manos y no ponérselas en la
nariz, la boca o los ojos.

El local de la farmacia también debe adaptarse
para frenar la propagación del coronavirus.

● Es necesario, por tanto, colocar en cada
posición del mostrador un dispensador
personal de la solución desinfectante que
evite desplazamientos innecesarios.

• E
s aconsejable apartar las estanterías
a los lados o dejar solo alguna que permita justamente separar distintas colas.
En cualquier caso, los productos de las
estanterías deben taparse para evitar
que los pacientes los toquen.

● Es recomendable que haya un único responsable de cobrar, pero si lo hacen distintos
trabajadores con el mismo ordenador, se
debe desinfectar más a menudo.
• T
 ambién es recomendable cobrar con tarjeta para disminuir el contacto (el límite
de pago sin teclear el PIN se ha ampliado
de 20 a 50 euros durante la pandemia).

● La organización del espacio debe repensarse
para ganar amplitud para los pacientes.

● Es recomendable indicar con marcas en el
suelo las posiciones que debe ocupar cada
persona en la cola para garantizar la distancia de seguridad.
● Se debe evaluar el uso de cada espacio y
los materiales que lo componen para elaborar un plan de limpieza y desinfección
que tenga en cuenta el tiempo que aguanta
el virus en las superficies de los distintos
materiales.

● Las distintas zonas de la farmacia deben
categorizarse en función del riesgo de contagio (zonas críticas, intermedias o seguras)
y se tiene que pensar por qué recorridos los
trabajadores se moverán y cómo pasarán
de una zona a otra.
● Es recomendable instalar una mampara de
plástico con una apertura en el mostrador
para separar los pacientes de los trabajadores.
● Si es posible, se debe habilitar una habitación
de aislamiento para pacientes sospechosos
de Covid-19 que no se encuentren bien o
para los que no puedan posponer una
prueba.
• E
 s recomendable que tenga baño privado
y que el mobiliario sea mínimo para no
tener que desinfectar más de lo necesario.

• S
 e recomienda llevar un registro de limpieza para asegurar que se cumpla.

● L
 a medicación, si es posible, tiene que dispensarse a través de una bandeja o de una
ventanilla que reduzca todavía más el contacto entre personal y pacientes.
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2.4 Información y desinformación
Todas estas medidas son las máximas para
luchar contra el coronavirus desde las farmacias, pero es normal que no todas se puedan
llevar a cabo de manera íntegra. Vale la pena
destacar que en cualquier caso deben tomarse
partiendo de un buen conocimiento del virus y
su transmisión, no de manera acrítica y siempre
adaptándose a la realidad de cada farmacia.
Es precisamente la difusión de este conocimiento una de las responsabilidades de las
farmacias con la sociedad. Los pacientes no
tienen que memorizar prácticas higiénicas sin
entenderlas. De lo contrario, pueden acabar

haciéndolo mal, a pesar de intentar reproducir mecánicamente las mismas acciones y sin
capacidad para adaptarlas a nuevas circunstancias.
Así mismo, la farmacia puede convertirse en
la primera barrera en la transmisión de bulos
y noticias falsas, que se han propagado a la
misma velocidad que el virus. A continuación,
algunas de las consultas que pueden hacer
los pacientes y cómo resolverlas pedagógicamente.

• S
 í, de hecho, una parte importante de
la población puede pasar el coronavirus
de manera asintomática. En cualquier
caso, en los casos en que se desarrolla
la enfermedad, los primeros síntomas
tardan 5 o 6 días en aparecer, y pueden
tardar hasta 14 días.
● ¿
 Cómo me puedo contagiar? ¿Una persona
asintomática me puede contagiar?
• N
os podemos contagiar cuando las
secreciones respiratorias que expulsan
las personas infectadas al toser, estornudar o hablar entran en contacto con
nuestros ojos, boca o nariz. Directamente
o indirectamente cuando se tocan objetos donde reposan estas gotitas, que
14

Capitulo 2 | Prevención ante el Covid-19

• P
 ara desinfectar superficies, primero
hay que sacarles el polvo, y luego aplicarles una solución de lejía al 1:50, en
agua fría, nunca con otros productos (ni
amoniaco ni salfumán ni alcohol), que
pueden potenciar su toxicidad. Los objetos personales pueden desinfectarse con
alcohol de 70ºC.
● ¿
 Afecta a las mascotas? ¿Me lo pueden
transmitir?

2.5 Preguntas y respuestas: FAQS Covid-19
● ¿
 Puedo tener el virus y no saberlo? ¿Cuánto
tardan los síntomas a aparecer?

(del tipo de superficie, la temperatura o la
humedad), pero algunos estudios apuntan que puede a sobrevivir 72 horas en el
plástico y el acero inoxidable, menos de
24 en cartón y menos de 4 en el cobre.

no llegan muy lejos, son relativamente
pesadas y caen fácilmente al suelo. No
se transmite al sudar.
• E
 l virus empieza a transmitirse 1 o 2 días
antes del inicio de los síntomas, pero
también las personas asintomáticas
pueden transmitirlo (no se sabe todavía
en qué grado).
● ¿Se transmite a través del aire?
• N
 o se tiene claro si en algún caso puede
transmitirse por el aire (a pesar de que sí
puede permanecer en el aire dentro de
aerosoles, en algunos espacios cerrados
con carga vírica importante).
● ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una
superficie? ¿Cómo se desinfecta?
• 
El tiempo depende de las condiciones

• Los primeros estudios concluyen que es
posible la transmisión a los gatos, hurones y perros (en mucha menor medida).
Gatos y hurones parece que también pueden transmitirlo a otros animales de su
especie. No hay evidencia, en cambio, que
estos animales puedan transmitir el virus
a los humanos.
● ¿Es posible volverse a contagiar por el
virus? ¿Las personas curadas pueden
transmitirlo?
• T
 odavía no se sabe si los pacientes que
han superado la enfermedad pueden
volver a contraerla, aunque todos los
estudios apuntan que es improbable. A
pesar de que los anticuerpos han protegido el organismo, no se sabe todavía
cuánto tiempo dura la inmunidad.

tagiosos. Por eso, después de superar
los síntomas se debe mantener el aislamiento al menos 14 días.
● ¿Qué mascarilla debo utilizar?
• P
 or lo general a las personas sanas les
basta con mascarillas higiénicas caseras, a pesar de que su eficacia todavía
se discute. Los pacientes de Covid-19
y profesionales sanitarios deben llevar
mascarilla obligatoriamente y deben ser
quirúrgicas, para proteger a los demás.
Para protegerse a uno mismo la mejor es
la autofiltrante, pero si lleva válvula, debe
utilizarse con una quirúrgica o higiénica
encima para no contagiar a los demás.
● ¿
 Hay algún tratamiento que funcione contra el Covid-19?
• A
 l término de la redacción de esta guía
no existen todavía evidencias científicas y mundialmente compartidas sobre
la existencia de fármacos que puedan
combatir eficazmente el Covid-19. Se han
hecho estudios clínicos con hidroxicloroquina y azitromicina, con Tocilizumab
y con algunas sustancias más, se ha
aprobado en EUA un tratamiento con
Remdesivir, pero las autoridades sanitarias en España limitan la administración
de estos medicamentos a los estudios
clínicos en marcha en distintos centros
hospitalarios.

• L
 as personas que han superado los síntomas de Covid-19 no quiere decir que
hayan superado el virus y no sean con-
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Capítulo 3

Detección de posibles casos de Covid-19
A pesar de todas las medidas de prevención
que se hayan podido tomar, a veces no es
suficiente para evitar los contagios. Con el
sistema de salud al límite, es normal que las
personas busquen en la farmacia la infor-

mación para detectar si tienen el virus y las
instrucciones para combatirlo. Los profesionales de las farmacias deben conocer la
siguiente información:

3.1 Síntomas del Covid-19
Para considerar que un paciente tiene el SARS- También distintos órganos y sistemas pueden
CoV 2 hacen falta test, pero en cualquier caso, presentar síntomas:
si los síntomas que presenta hacen sospechar
• N
 eurológicos (según un pequeño estudio
que ha desarrollado la enfermedad, el Coviden Wuhan, el 36% de los pacientes). Entre
19, ya es motivo para activar los protocolos
otros, síntomas como mareo (17%) o altede actuación del siguiente apartado 3.2. ¿Pero
ración del nivel de conciencia (7%).
cuándo debemos sospechar que alguien tiene
• Cardiológicos: síntomas relacionados
Covid-19?
con el fallo cardíaco o el daño miocárdico
En primer lugar, el paciente debe presentar un
agudo.
cuadro clínico compatible con una infección
• Oftalmológicos: síntomas como la
respiratoria aguda de cualquier gravedad. En
sequedad ocular (20,9%), la visión borrosa
España, el Centro de Coordinación de Alertas y
(12,7%),
la sensación de cuerpo extraño
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sani(11,8%)
o
la congestión conjuntival (4,7%).
dad actualiza regularmente todo lo que se va
sabiendo del virus e informa de los síntomas
que se van confirmando. Con datos del día 17
de abril, los síntomas más frecuentes son: fiebre o reciente historia de fiebre (68,7%), tos
(68,1%), disnea o dificultad de respirar (31%),
escalofríos (27%), dolor de garganta (24,1%),
diarrea (14%), vómitos (6%) y otros síntomas
respiratorios (4,5%).

18
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manos y los pies a veces con ampollas y
más frecuentes en niños y adolescentes,
en los que son similares a los sabañones.
• H
 ematológicos: síntomas como infartos
cerebrales, isquemias cardíacas, muertes
súbitas, embolismos, trombosis venosas
profundas o sangrados.
La sospecha de Covid-19 cobra más peso
cuando la persona afectada ha estado en contacto, o ha compartido espacio, con un caso
probable o confirmado de coronavirus. El criterio de haber viajado a una región de riesgo ya
casi no sirve, puesto que la transmisión local
en España ya la ha convertido también en una
región de riesgo, a pesar de que es cierto que
dentro del territorio español hay zonas con
más afectación que otras.

3.2 ¿Cómo actuar ante un caso sospechoso?
Cuando el personal de la farmacia observa
que algún paciente es sospechoso de tener
el coronavirus, ya sea por su sintomatología o
porque explica que ha estado en contacto con
casos probables de coronavirus, debe informarle que puede existir el riesgo de tenerlo
y al mismo tiempo ofrecerle seguridad. Pero
la actuación debe prever distintas situaciones:

• O
 torrinolaringológicos: síntomas como
dolor facial, obstrucción nasal y la pérdida del olfato y del gusto.

● S
 i el paciente no presenta síntomas, pero
ha estado en contacto recientemente con
casos probables, el personal debe:

• D
 ermatológicos: síntomas tan variados
como erupciones de tipo rash, urticarianas o vesiculosas similares a púrpura
o varicela, pequeñas lesiones acro-cianóticas parcheadas en los dedos de las

• R

ecomendarle aumentar el distanciamiento social y cumplir de manera
estricta la cuarentena en el hogar.
• R
 ecomendarle hacer memoria de todas
las personas con quien ha interactuado

después de estar en contacto con el caso
probable o confirmado de Covid-19, para
informarles de la situación.
• Informarle de que, si aparecen síntomas
en los 14 días siguientes, el paciente debe
ponerse en contacto con la línea de atención sanitaria de la comunidad y seguir
sus instrucciones.
• P
 roporcionarle toda la información y asesoramiento posibles.
● S
i el paciente presenta síntomas leves,
la actuación no es muy distinta, porque
a pesar de que la Organización Mundial
de la Salud recomendaba al principio que
las personas con síntomas leves también
fueran hospitalizadas, se vio que era inviaCapitulo 3 | Detección posibles casos de Covid-19
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ble por la saturación de los hospitales. En
este caso, el personal debe:
• R

ecomendarle aumentar el distanciamiento social y cumplir de manera
estricta la cuarentena en el hogar.
• R
 eforzar las medidas de autoprotección
para no infectarse (mascarilla, guantes y
gafas protectoras) y ofrecerle una mascarilla.
• E
 xplicar al paciente la importancia de las
medidas que tiene que tomar para prevenir una mayor transmisión, que pasan por
el uso de una mascarilla, por endurecer el
confinamiento durante 14 días e incluso
por el distanciamiento físico respecto de
las personas con quien vive.
• A
 consejarle que se ponga en contacto
con la línea de atención sanitaria de la
comunidad cuando llegue a casa, que
explique si forma parte o no de un grupo
de riesgo y que siga sus instrucciones.
• P
 roporcionarle toda la información y asesoramiento posibles.

● S
 i los síntomas son fuertes y el paciente
no puede regresar a su domicilio, los trabajadores además deberán:
• A
 islar al paciente en una habitación separada de la farmacia, si es posible.
• R
 enunciar a examinar al paciente físicamente.
• R
 ecomendarle que llame a la línea de
atención sanitaria de la comunidad y
facilitarle los datos de contacto de la
farmacia.

A pesar del riesgo que implica el contacto con
el paciente y, por tanto, la probable exposición
a las gotas por las que se transmite el virus, si
tanto el paciente como los trabajadores de la
farmacia están bien protegidos no debería ser
problemático, en última instancia, tomar la
presión, la saturación de oxígeno, las frecuencias cardíaca y respiratoria y la temperatura
corporal, siempre que luego el tensiómetro, el
pulsioxímetro o el termómetro se desinfecten
correctamente. Es oportuno recordar que el
virus no se transmite a través del sudor.

• O
 frecerle el teléfono del propio local si
hace falta, pero teniendo en cuenta que
es mejor que lo haga desde el propio
móvil o desde el de un acompañante para
facilitar que se le devuelva la llamada.
• S
 i el paciente no está en condiciones de
llamar, ser ellos mismos los responsables de hacerlo e informar de la situación
y de la sospecha de coronavirus, a la
espera de recibir las instrucciones para
el traslado del paciente.

3.3 ¿Cómo tomar las constantes de un caso sospechoso?
Si es posible, lo mejor es evitar tomar las constantes de los casos sospechosos de Covid-19
y posponerlo hasta confirmar que el paciente
no lo tiene o hasta que la evolución de los síntomas permita dejar de sospecharlo. Si no se
puede aplazar de ninguna manera, la toma de

20
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las constantes vitales debería practicarse en
la habitación habilitada expresamente como
espacio de aislamiento con el material que se
puede limpiar y desinfectar mejor.
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3.4 Consejos generales al ciudadano
El personal farmacéutico tiene que trasladar
un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía,
porque solo con algunas medidas higiénicas
sencillas se puede evitar fácilmente la expansión del virus.
Fuera de casa:
● M
 antener 2 metros de distancia de seguridad con las otras personas.
● A
 l toser o estornudar, taparse con el codo o
con un pañuelo desechable.
● N
 o tocar superficies con las manos y, en
caso de hacerlo, no tocar los ojos, la nariz
ni la boca antes de desinfectar las manos.
● N
 o llevar guantes continuamente porque
dan una falsa sensación de seguridad y no
evitarán que inconscientemente nos toquemos los ojos, la nariz ni la boca.
● L
 avarse frecuentemente las manos con
agua y jabón o desinfectarlas con soluciones a base de alcohol, sobre todo después
de estar en contacto con una persona contagiada o con algún objeto de su entorno
donde puedan haber caído sus gotas respiratorias. Un buen lavado de manos tiene
que durar al menos 20 segundos y seguir
los pasos de los manuales en circulación.
● U
 tilizar la mascarilla adecuada, obligatoria
en el transporte público y recomendada
fuera de casa de forma complementaria a
la distancia de seguridad.
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Al llegar a casa:
● Convertir el recibidor o entrada en un área
de transición entre el espacio limpio de la
casa y el espacio exterior con un dispensador de desinfectante. Allí se tiene que
dejar los zapatos y los objetos que no se
necesitan dentro de casa (como llaves o
cartera) e incluso las compras antes de
desinfectarlas.

● C
 uidarse:
beber
líquidos,
descansar,
moverse de vez en cuando, ponerse paños
húmedos en la frente o, si es necesario,
tomar paracetamol (pero no más de 4 gramos al día), en ambos casos para ayudar a
controlar la fiebre.
● Informar a las personas con quien se comparte piso que deben hacer cuarentena por
si acaso y convencerlas de la importancia
de la prevención para evitar infectarse.

Además, para encontrar consejos temáticos
o dirigidos a grupos específicos de población
o actualizados en función de la evolución de
la pandemia, el Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del
Ministerio de Sanidad publica regularmente
recomendaciones en su web.

● Limpiar los objetos que se han utilizado
fuera y que se necesitan también a dentro
(el móvil o las gafas) con pañuelos desechables.
● Dejar la ropa de la calle al entrar. Tiene que
ser lavada con agua caliente (a temperatura
la más elevada posible), pero no se puede
sacudir, porque esto dispersaría el virus.
● Desinfectarse las manos y vestirse con ropa
limpia.
Si se tienen síntomas de Covid-19:
● Aislarse en una habitación, si es posible,
de uso individual, con ventana, la puerta
cerrada y un baño propio.
● Tener un teléfono para comunicar las necesidades y contactar con la línea de atención
sanitaria de la comunidad para informar de
la situación y de si forma parte de un grupo
de riesgo.
● Tener un cubo de basura de pedal en la
propia habitación donde tirar todos los
residuos en una bolsa hermética que debe
tirarse al contenedor gris o de los restos.
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Capítulo 4

Un nuevo modelo de farmacia para
la nueva era
Si ya eran muchas las farmacias que desde
hace años impulsaban un cambio de modelo,
la situación actual lo hace imperativo y no permite aplazarlo. Pero no se trata de cambiar lo
esencial, se trata de cambiar el modelo para

seguir cumpliendo con éxito las funciones
que el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de España ha descrito tradicionalmente para la farmacia.

4.1 Consolidar el aprendizaje del Covid-19
Las muchas funciones que tienen que desempeñar las farmacias comunitarias han ganado
visibilidad de golpe, a pesar de que ya hace
años que se empezó a abandonar el modelo
caduco de la “tienda de medicamentos” para
poner el paciente en el centro. No sabemos
cómo será la era postCovid19, pero podemos
intuir algunas tendencias y apuntar algunas
propuestas:
● A
 l menos durante una larga temporada la
percepción de riesgo se mantendrá alta
y las medidas higiénicas seguirán siendo
estrictas.
• L
 as farmacias deberán ser un ejemplo de
buenas prácticas higiénicas por la seguridad y también por la tranquilidad de los
pacientes. Se debe evitar que pase con
las farmacias lo que ha pasado con los
hospitales: que se propague la sensación
de que es un espacio peligroso.
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• D
 ifícilmente se volverá a la organización
espacial anterior al Covid-19: los espacios
que se han hecho más anchos no pueden
volver a estar llenos de productos que
reduzcan el espacio para los pacientes.
● Es posible que los ciudadanos acudan
menos a los centros médicos y que por
ciertas consultas aprovechen más su farmacia de confianza.
• L
 as farmacias deberán potenciar la atención personalizada. Esto puede implicar
contratar nuevos profesionales específicos para que lo asuman o incluso crear
espacios segregados de consulta.

● L
 as consultas no presenciales quizás bajarán un poco con respecto al periodo del
confinamiento, pero seguirán siendo mucho
mayores que las consultas previas a la pandemia.
• L
as farmacias deberán potenciar las
herramientas para facilitar que los
pacientes puedan hacer las consultas
desde casa. Herramientas como WhatsApp, las llamadas o las videollamadas,
que ya han tenido un notable éxito, seguirán siendo muy útiles.
● C
 omo consecuencia a la revalorización de
la atención personalizada, a la venta masiva
de medicamentos se le deberán destinar
menos recursos.
• L
 a farmacia deberá reorganizarse para
dar más importancia a las funciones de
atención y probablemente también para
disminuir el peso de la venta de medicamentos. Esto implica repensar el modelo
de negocio, la organización espacial y los
recursos dedicados a cada función.

● L
 a personalización de la atención está
llevando también a adaptar al paciente la
modalidad de entrega de la medicación y
favoreciendo las entregas a domicilio.
• E
 sto tiene que potenciarse, al menos en
el caso de personas que forman parte de
grupos de riesgo, pero deberá negociarse
para poder conseguir un marco legal para
hacerlo.
● S
 i se consigue automatizar procesos y
reducir el espacio expositivo, liberar espacios irá todavía a más: es una oportunidad
para personalizar más la atención y adaptar
los espacios a las personas con movilidad
reducida u otros tipos de diversidades funcionales.
• L
 as farmacias deberán incorporar mensajes a través de pictogramas y sería
óptimo contar con profesionales capaces
de comunicarse en la lengua de signos.

● L
 os medicamentos serán igualmente
importantes, pero los procesos pueden
automatizarse para liberar profesionales
para atender a pacientes.
• E
 sta automatización puede contribuir a
ganar espacio para los pacientes sustituyendo estanterías por pantallas.

• E
s importante conseguir un contacto
más directo entre farmacéuticos y médicos para lograrlo y aspirar a un modelo
sanitario que los integre.
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27

4.2 Punto de suministro de material esencial contra la
pandemia
Como decimos, más allá de la atención personalizada, lo que es realmente específico de
las farmacias y no puede encontrarse en ningún otro establecimiento son los productos
que se venden. Además de los fármacos que
sirven para ayudar a controlar los síntomas
concretos, los productos que ahora suscitan
más interés que nunca son los productos asociados a la prevención del Covid-19, por lo que
los interesados a desplazarse a la farmacia no
son solo los contagiados, sino toda la población.

Algunos de los productos que deben garantizarse son:
● Mascarillas higiénicas o de barrera.
● Mascarillas quirúrgicas.
● Mascarillas autofiltrantes (FFP1, FFP2, FFP3).
● Guantes.
● Soluciones desinfectantes: geles hidroalcohólicos o alcohol.
La farmacia debe tenerlos más a mano que
el resto y saber cuál es su uso o si se trata
de productos de uso restringido a un colectivo
concreto (hemos hablado de ello en el apartado 2.5 FAQ Covid-19). Incluso puede facilitar
su compra con packs “anticoronavirus” que
lo reúnan todo y estén adaptados a cada
colectivo.

4.3 La hora de la digitalización
A pesar de que la farmacia se asocia a la presencialidad y a la proximidad, esto no está
reñido con el mundo virtual. Es más, apostar por la transformación digital es la mejor
manera para estar todavía más cerca de los
pacientes. Eso sí, se debe tener claro que esto
exige recursos.
● T
 ener un sitio web propio es la base de
la digitalización. Sirve para presentar la farmacia de manera estructurada: su historia,
sus trabajadores, su misión, sus servicios y
sus horarios, pero además es la plataforma
desde la que se pueden enlazar las redes
sociales, puede dar cabida a la publicación
de consejos farmacéuticos, ya sea en texto
o en vídeo, e incluso puede albergar un
apartado para hacer la compra por Internet
y recogerla en la farmacia.

● S
 in embargo, es extraño que los pacientes
entren de manera habitual a tu web, por lo
que se hace necesario disponer de redes
sociales para comunicar de manera rápida
la información que pueda interesar a todos
ellos. Cada red social debe gestionarse de
manera específica, porque tiene sus propias reglas y solamente se debe estar en
las que luego se pueden mantener.
● A
 sociado al web y ofreciendo contenido
propio para las redes sociales, es recomendable apostar por un blog donde publicar
consejos generales sobre temas que la
atención personalizada ha demostrado que
son de interés común entre pacientes. Pueden incluirse consejos, novedades sobre
productos o material divulgativo sobre
medicamentos y temas de actualidad.

4.3.1 El correo electrónico
La digitalización no solo permite llegar más
fácilmente a las casas de los pacientes, sino
también hacerlo de manera individualizada.
A través del correo electrónico, la farmacia
puede dirigirse de maneras distintas a los
pacientes con varias newsletters personalizadas. La creación de una base de datos de
pacientes y sus contactos telefónicos y de
correo electrónico es una inversión de tiempo
que puede resultar muy útil en el futuro.

28

Capitulo 4 | Un nuevo modelo de farmacia para la nueva era

● L
 as newsletters son boletines periódicos
de noticias enviados por una empresa a
través de correo electrónico y a los que
los usuarios (en este caso, los pacientes)
deben suscribirse expresamente. Ofrecen un recopilatorio de los contenidos
más interesantes publicados después de
la última newsletter y la empresa puede
enviar varias, con contenidos distintos, en
función de los intereses del suscriptor. Pueden incluir noticias de nuevos productos,
promociones o consejos sobre salud, prevención de enfermedades o alimentación.

Capitulo 4 | Un nuevo modelo de farmacia para la nueva era

29

	*En el caso de los anuncios de productos,
es importante informarse sobre la legalidad
vigente porque si son productos estrictamente farmacéuticos su promoción está
muy regulada.

estimular las ventas. Como las newsletters
implican una predisposición por parte del
paciente, que debe suscribirse, tienen un
retorno sobre la inversión (ROI) muy alto.

● L
 a farmacia puede convertirse en un referente para sus pacientes, fidelizarlos y

4.3.3 E-commerce o marketplace
Cada vez más farmacias apuestan por crear
una sección de venta de medicamentos por
Internet, una opción que va a ir a más en el
futuro, porque permite:
● Ofrecer más comodidad al paciente.
● D
 arle más oportunidades para encontrar lo
que busca.
● Ganar terreno a la competencia directa.

4.3.2 WhatsApp
La herramienta que claramente permite un
contacto más rápido es WhatsApp. La aplicación móvil de mensajería instantánea permite
una facilidad de comunicación nunca vista
entre los pacientes y la farmacia, que debe
anunciar que ofrece este servicio. El paciente
podrá consultar si el producto que quiere
comprar está en la farmacia o todavía no y,
por tanto, si tiene sentido o no ir a buscarlo.
WhatsApp también puede servir para resolver
dudas de la medicación, aunque en general
las dudas se resuelven mejor hablando presencialmente o por teléfono. Whatsapp ofrece
a empresas o pequeños establecimientos su
servicio Whatsapp Business. Es una aplicación
que se puede descargar de forma gratuita y
desde donde puedes crear un catálogo para
mostrar tus productos y servicios. Permite
comunicarte fácilmente con los pacientes
mediante herramientas que favorecen automatizar, ordenar y responder mensajes de
forma rápida.
Para el uso de WhatsApp es importante saber
que:
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● Ampliar el mercado a uno más global.
● D
 arse a conocer y traer los nuevos pacientes del e-commerce también a la farmacia
física.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
actualmente el e-commerce o comercio
electrónico de medicamentos se permite únicamente en las condiciones siguientes:

● L
 a farmacia debe informar a los pacientes de los riesgos que supone compartir
información confidencial por WhatsApp y
explicarles cuál es la política de la farmacia
en relación a la protección de datos personales.
● Los pacientes que pidan a la farmacia un
producto para irlo a buscar más tarde
deben hacerlo evitando comunicar datos
personales.
● Debido al carácter más privado de esta
aplicación, la farmacia solo debe tomar la
iniciativa de escribir a los clientes si es para
informarles de la llegada de algún pedido.

● P
 ara medicamentos que no requieran prescripción médica.
● E
 n farmacias legalmente autorizadas y que
figuren en el listado publicado aquí: https://
distafarma.aemps.es

En lo que se refiere a la venta de productos de
parafarmacia no existen estas condiciones y
las farmacias pueden aprovecharse también
del marketplace: grandes plataformas donde
los vendedores pueden poner sus productos
a la venta, como Amazon o PromoFarma, y
que pueden encargarse incluso de la entrega
a domicilio.
Escoger entre vender a través del e-commerce
propio o de marketplace no es una decisión
fácil, pero se debe tener en cuenta que:
● U
 n e-commerce propio exige una inversión
inicial elevada. Vender a través de marketplace, no.
● C
 on un e-commerce el beneficio, cuando
se logra, es todo para la farmacia. Con marketplace, hay comisiones de la plataforma.
● C
 on un e-commerce la farmacia puede
acceder a los datos de los compradores
(frecuencia de compra, hábitos…) y aprovecharlos para mejorar la farmacia. Con
marketplace, no.

● L
 a venta tiene que ser directa desde la farmacia, sin intermediarios.
● L
 os pedidos deben realizarse a través del
web de la farmacia, donde debe constar un
enlace a la lista de todas las farmacias que
ofrecen este servicio y el logotipo que certifica que tiene la farmacia está autorizada
para hacerlo.
● E
 l transporte de los productos hasta el
domicilio del paciente debe ser responsabilidad de la farmacia.
Capitulo 4 | Un nuevo modelo de farmacia para la nueva era
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4.4 La entrega a domicilio
Si comprar por Internet los productos de la farmacia que no requieren prescripción médica
permite al paciente no tenerse que desplazar,
la satisfacción es completa cuando los productos, además, le llegan a casa y tampoco
tiene que ir a buscarlos. La entrega a domicilio
es otra de las prácticas que se están popularizando con la pandemia del coronavirus y que
parece que se mantendrán. Sin embargo, no
todo está permitido:
● L
 a entrega de medicamentos con receta
solo está autorizada, de manera excepcional por la pandemia, en el caso de
colectivos vulnerables.
● L
 os medicamentos sin receta también
pueden entregarse a domicilio cuando se
compran a través de los e-commerces de
las farmacias, que se responsabilizan de su
entrega.
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● Las farmacias no pueden, en circunstancias
normales, ofrecer el servicio de entrega de
medicamentos a domicilio, pero en cambio
la ley permite que se haga mediante terceros contratados por el paciente, que se
encargan solamente del transporte.
● Los productos de parafarmacia pueden ser
entregados a domicilio por las farmacias,
en el caso de que sean comprados en sus
e-commerces, o por plataformas de marketplace.

Capítulo 5

Resumen: buenas prácticas en farmacias
ante el Covid-19 en 15 puntos
1. Proporcionar a todos los trabajadores la formación teórica, las pautas de actuación y el
material para trabajar con seguridad.

2. Organizar los turnos del personal para que siempre coincidan los mismos trabajadores.
3. Potenciar la atención no presencial, siempre que sea posible.
4. Ponerse en contacto con los pacientes habituales, especialmente los más vulnerables, para
explicarles cómo cambiará su servicio y ofrecerles ayuda.

5. Establecer un sistema de cita previa para pruebas que no puedan posponerse.
6. Garantizar la distancia de seguridad y evitar el contacto entre personas con marcas en el
suelo, mamparas o bandejas para dispensar la medicación.

7. Minimizar el contacto con los objetos: cobrar con tarjeta sin PIN y cubrir estanterías.
8. Instalar dispensadores de desinfectante en la entrada y en los mostradores.
9. Categorizar los espacios por riesgo de contagio para desinfectarlos adecuadamente.
10. Aislar una habitación para pacientes con síntomas o para pruebas inaplazables.
11. Elaborar material divulgativo sobre el coronavirus, su transmisión y cómo prevenirlo.
12. Acompañar el material de prevención con explicaciones claras en carteles.
13. Estar informados de los bulos sobre el virus y saber combatirlos.
14. Orientar a los pacientes con síntomas y redirigirlos a un centro médico, si hace falta.
15. Facilitar la entrega de la medicación a domicilio, de acuerdo con la legalidad.
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