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1. Objetivo. 

Evitar el contagio del equipo desde y hacia los pacientes. 
 

2. Responsabilidad de aplicación y alcance 
Todos los trabajadores deberán seguir las indicaciones. 

 
Definicionesi 

Repartidor: 
Que reparte o distribuye, entregando a personas distintas lo que han encargado o 
deben recibir. 
COFM, FF, PRM 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, formas farmacéuticas, Problemas 
Relacionados con el Medicamento. 
 
Luda: 
Es una red de conexión voluntaria y colaborativa entre farmacias para que un paciente 
encuentre el servicio o producto que busca, y no tenga que salir del canal farmacia 
para encontrarlo. 
Para darte de alta gratuitamente en www.lupartners.com o 952 527 963 / 696 955 205 
 
Farmacia referenciada.  
Cuando un paciente quiere que seamos “su” farmacia de referencia (como sucede en 
el modelo de farmacia español), podemos facilitarle un enlace de descarga de la 
aplicación a través de medios digitales como por ejemplo un email (anexo I), 
WhatsApp, redes sociales que al activar el paciente hace que nuestra farmacia sea su 
primera opción en un radio de proximidad, porque el paciente expresamente quiere 
que lo seamos. 
 

http://www.lupartners.com/
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Zona limpia: 
La zona de la rebotica. En esta zona las manos deben estar siempre limpias antes de 
tocar absolutamente nada dentro de esta zona 
   
Qué es el coronavirus COVID-19 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus de más reciente 
descubrimiento. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
 
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas 
personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma. La mayoría de las personas 
(alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún 
tratamiento especial. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 
subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más 
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Pero alrededor de 0,1 % de 
menores de 60 años que han contraído la enfermedad han muerto por lo que hay que 
mantener precaución ante el contagio, por el bien propio y de los demás. Las personas 
que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar pueden llamar al 900 102 112, o buscar 
atención médica si los síntomas son graves 
 
Cómo se transmite 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si 
tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También 
pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con 
COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 
pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. El virus causante de la 
COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, no se 
transmite por el aire si no hay personas a menos de1metro. Recientemente se ha 
limitado la libertad de movimiento, pidiendo a la población que se mantenga en sus 
domicilios, especialmente la población de mayor riesgo. 
 
¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos 
de COVID-19? 
Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es 
baja, y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un 
paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones 
y temperaturas también es bajo. 
 
 
Usamos como referencia para el presente PNT el protocolo del COFM en el que se 
indica que el presente documento se enmarca en las medidas extraordinarias 
adoptadas por el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, y para asegurar la 
continuidad del tratamiento especialmente de personas mayores con enfermedades 
crónicas y tratamiento farmacológicos, que deben permanecer aislados en su domicilio 
por estos motivos. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid se ha 
preparado este procedimiento de actuación profesional para el caso en que el paciente 
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se ponga en contacto con su farmacia habitual solicitando la medicación que necesita 
para la continuidad de su tratamiento en su domicilio. 
 

• Contacto con la farmacia: El paciente llamará telefónicamente a su farmacia habitual 

solicitando la dispensación de los medicamentos que precise, incluidos en su 

prescripción médica de receta electrónica (RE). 

• Comprobación de la Farmacia (anexo II): Desde la farmacia se comprobará la 

identidad del paciente solicitando algún dato identificativo como el número de DNI. 

• Acceso a las prescripciones disponibles de RE (anexo II): El farmacéutico solicitará 

el número CIP SNS para el acceso a su información de receta electrónica. 

• Solicitar al paciente los medicamentos que precisa (anexo II): De todos los 

medicamentos prescritos se dispensarán SOLO, los que el paciente solicite según sus 

necesidades. 

• Información sobre los medicamentos dispensados (anexo II): De todos los 

medicamentos que se vayan a dispensar, el farmacéutico recordará al paciente su 

indicación, posología y pautas de administración, garantizando el correcto uso  

• Identificación de los medicamentos (anexo II): En caso de medicamentos que por 

existir diferentes marcas o formatos el farmacéutico o el paciente duden, el farmacéutico 

describirá el medicamento para asegurar que es el que habitualmente utiliza y así 

garantizar la adherencia y evitar errores de medicación. 

• Medicamentos de administración especial (anexo II):: Tales como inhaladores, 

colirios o tomas semanales, el farmacéutico recordará sus características para garantizar 

su adecuada administración. 

• Posibles problemas relacionados con medicamentos (PRM) (anexo II):  El 

farmacéutico comprobará posibles reacciones adversas, interacciones y situaciones con 

el paciente. 

• Finalizada la dispensación (anexo II): El farmacéutico informará al paciente de las 

fechas de las siguientes dispensaciones emitiendo un ticket con la información. 

• Información de la entrega (anexo II): El farmacéutico dará al paciente una estimación 

del periodo de entrega para que el paciente esté preparado. 

• Entrega de los medicamentos (anexo II): El farmacéutico acudirá al domicilio para la 

entrega con las debidas medidas de protección, durante la entrega hará un rápido 

repaso a los medicamentos dispensados. 

 
Sin embargo esto puede implicar que algún trabajador tenga que abandonar su puesto 
de trabajo y esto no sea posible (puede que no podamos permitirnos prescindir de 
nadie en la farmacia pues estamos en un periodo de alarma en el que hay exceso de 
trabajo de manera permanente, además de las posibles bajas laborales que impacten 
en las farmacias) y que no haya disponibles sistemas de protección para el trabajador. 
Es posible que la entrega de productos a los domicilios por el propio personal de la 
farmacia sea una actividad de riesgo para dichos profesionales, al visitar domicilios de 
posibles portadores para proveerles de los productos que necesitan, en un momento 
crítico para las farmacias. Cuando no haya garantizada la seguridad o no se puedan 
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priorizar recursos materiales y humanos en aras de mantener el servicio en la farmacia 
y el de envío, este debe poder proveerse por responsabilidad profesional y social. Así, 
para evitar los mencionados problemas, podemos hacerlo a través de Luda, pues no 
es lógico negarse a dar el servicio porque hay una opción técnica, asistencial, trazable 
y ética para ello. 
 
Qué tenemos que hacer concretamente si hay que enviar algo al paciente a su 
casa: 
 

• Si llama por teléfono solo hay que enviarle un email o whatsapp con un link (ver 
anexo I) para que lo active en su casa y seguir las instrucciones de ese link1 y 
que el paciente rellene el cuestionario del anexo II. 

 

• Si acude a la farmacia y vemos que es un perfil de riesgo de contagio 
DEBEMOS ofrecer el servicio para dificultar que el paciente salga de la 
cuarentena o confinamiento en lo sucesivo, pudiendo así acceder a su 
prestación desde el domicilio. Ofrecer el servicio culmina en que nos dé su 
email o whatsapp para enviarle el link de la farmacia (anexo I) y relleno del 
cuestionario (anexo II). 

 

• Si el paciente tuviera baja alfabetización digital, o no comprendiera bien cómo 
hacerlo, como última opción para no saturar el canal, el paciente puede llamar 
al teléfono de asistencia Ludaphone: ___________________ indicando al 
paciente que diga de qué farmacia llama APORTANDO A LUDAPHONE LA 
DIRECCIÓN DE la misma. En este caso no seríamos la farmacia referenciada, 
el mensajero solo acudirá a tu farmacia por ser la farmacia más cercana que 
dispone de todos los productos que el paciente necesita. Es la vía a la que se 
acude en caso de necesidad, siendo preferible que todo el proceso lo gestione 
el propio paciente con el enlace que puede recibir de la farmacia. 

 
Este servicio no tiene ningún coste para el paciente, solo lo que cobre la empresa del 
mensajero, más el precio de las aportaciones habituales o de los productos si solicitara 
productos no financiados, como si acudiera a su farmacia del modo presencial 
 
Para productos que precisan de receta para su dispensación: 
1.- Cuando se persone el repartidor en la farmacia por mandato del paciente, solicitarle 
la receta papel o la tarjeta sanitaria, que previamente debe haber recogido el repartidor 
del domicilio del paciente. 
2.- Dispensar los productos que figuren en Luda que ha solicitado el paciente, pasando 
por el lector habitual de la farmacia la tarjeta sanitaria2, o la receta papel en su caso, 
como se hace normalmente. 
3.- Recortar los cupones precinto de los envases para adherirlos a la Hoja de Cupón 
Precinto correspondiente, o a la receta papel, si están financiados. 
Completar el libro recetario si fuera preciso por los medicamentos dispensados. 

 
1 Puede ser interesante pedirle nombre y apellidos para darle de alta como cliente y facilitar la gestión del 

paciente desde el punto de vista económico (Luda nos abona la aportación del paciente porque no va a 

venir a la farmacia) añadiendo un alias que puede ser “Pérez Pérez Pérez Envíos Luda” para localizarlo 

más rápido. 
2 En Estado de Alarma por coronavirus si la tarjeta falla o el paciente no dispone de receta se le puede 

enviar sin la misma porque el paciente al hacer el encargo tiene un campo para rellenar el CIP 

autonómico. Esto le llega a la farmacia con el aviso del encargo para que lo preparemos y lo entreguemos 

al mensajero 
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4.- Confirmar en el aplicativo de Luda el importe final de las aportaciones, para su 
abono a la farmacia. 
5.- Entregar los medicamentos o productos así dispensados al repartidor, junto con la 
tarjeta sanitaria y las copias de las recetas y el resto de documentación que hubiera 
aportado, para su devolución al paciente. 
 
Para productos que NO precisan de receta para su dispensación: 
1.- Cuando se persone el repartidor en la farmacia por mandato del paciente, 
dispensar los productos que figuren en la plataforma Luda que ha solicitado el 
paciente. 
2.- Confirmar tecleando en el aplicativo de Luda el importe final de los productos, para 
su abono a la farmacia. 
5.- Entregar los medicamentos o productos así dispensados al repartidor, junto con la 
tarjeta sanitaria y las copias de las recetas y el resto de documentación que hubiera 
aportado, para su devolución al paciente. 
 
Como profesionales sanitarios, ha de contemplarse también en este proceso la 
revisión por el farmacéutico de posibles interacciones, efectos secundarios y 
problemas relacionados con los medicamentos, para su comunicación al paciente o lo 
que se crea oportuno, si fuera necesario. 
 
Para evitar descuadres de caja y stocks al terminar la venta de un producto así 
entregado a un repartidor, se recomienda disponer de un medio de pago llamado 
“Luda” o similar, que permita cerrar la venta normalmente y comprobar el pago a la 
farmacia por parte de la tarjeta de crédito que el paciente utiliza 
 
 
NOTA: ES muy aconsejable que la farmacia de manera proactiva llame al 
ayuntamiento del municipio en el que se encuentre para indicarle que ofrece el 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. REGISTROS. 

 
 
 
 
 
6. CONTROL DE CAMBIOS. 
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VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS FECHA 
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ANEXO I DESCARGA DEL LINK DE ACTIVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

1. Entrar. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pinchar las “tres rayitas” 

 

 

 

 

 

 

 

3. Servicios→ Referenciados 
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4. Introducir email y enviar / copiar el link propio de la farmacia 
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ANEXO II CUESTIONARIO PARA ENVÍO DE MEDICAMENTOS 

Si el paciente viene a la farmacia es interesante, no obligatorio, dar de alta al paciente. Puede ser útil 

tener preparadas hojas de este tipo en el mostrador (seguir normas de higiene). 

Nombre y apellidos:                                                    Teléfono:   Fecha: 

Verificación de identidad y CIP SNS: 

Correo electrónico3:     Número de cliente (darle de alta): 

¿Qué producto/s necesita?:  

Explicar indicación, posología, pautas de admon. (ff especiales colirios, inhaladores, semanales…) 

Considerar existencia de ≠ formatos   

Atención a PRM; RAM, interacciones, idiosincrasia (paciente orientado, deterioro cognitivo). 

Informar fechas de las siguientes dispensaciones emitiendo un ticket con la información. 

Verificar existencias  y apartárselo. Si no lo tenemos buscar por Luda dónde está. 

¿Quién gestiona el encargo?   Nombre de quien entrega 

Link que hay que enviarle si no hemos podido referenciar:  

--copiar y pegar el enlace aquí propio de la farmacia--- 

https://ludafarma.com/IIMFront/#/login?Refid=3de4e8ee4ef700cda1d82a295779b8 

Código QR por si lo quiere capturar (si acude a la farmacia o le estamos ofreciendo el servicio) 

 

Una vez cumplimentado esto recibirá un enlace para darse de alta en la plataforma, se registrará, pedirá lo que 

necesita y recibirá el producto en su casa en menos de 24 horas. 

Cuando llegue el repartidor; pedidle  receta si es un producto de receta, si no necesita receta se dispensa  y se mete 

en la cuenta del paciente a pago cero. Luda nos lo va a pagar el mes siguiente. Si el paciente es de receta electrónica 

o de papel el repartidor la traerá4; pasadla, dispensar y terminar la venta (pago cero, en la cuenta del paciente). 

Por último en Luda en “Gestionar encargos→Listado de encargos recibidos” rellenad lo que os debería  haber 

pagado el (100% en el caso de venta libre o medicamentos sin receta o la aportación que debería haber pagado si 

viene con receta en papel o electrónica)- 

 

 
3 Luda→Arriba a la izquierda hay tres rayitas→Servicios→Referenciados→Meter email del paciente; 

este recibirá automáticamente el link. 
4 En Estado de Alarma por coronavirus si la tarjeta falla o el paciente no dispone de receta se le puede 

enviar sin la misma porque el paciente al hacer el encargo tiene un campo para rellenar el CIP. Esto le 

llega a la farmacia con el aviso del encargo para que lo preparemos y lo entreguemos al mensajero 
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CONTROL DE COPIAS 
 

Número de 
copia 

Nombre Cargo Firma Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

i https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses 


