
Colaboración con el servicio de farmacia hospitalaria para la entrega de 
medicación en domicilio. 
 
Fecha: abril y mayo de 2020 
Dirigido a: socios afectados de hemofilia A o B, en tratamiento profiláctico hospitalario (25 
personas) 
 
Participantes:  

 Asociación de Hemofilia (a través de la trabajadora social y la junta directiva) 
 Farmacia hospitalaria (hospital Miguel Servet de Zaragoza) con la colaboración de Cruz 

Roja de Zaragoza. 
 25 socios afectados por hemofilia, residentes en Zaragoza. 

 
La Asociación de Hemofilia está constituida por 126 personas, de las cuales 80 padecen 
hemofilia A o B. De las personas que padecen hemofilia hay un grupo (el 30% 
aproximadamente) con síntomas hemorrágicos más graves que precisan llevar un tratamiento 
continuado profiláctico y a demanda, varias veces por semana, para prevenir lesiones 
articulares y musculares y así prevenir, en lo posible, discapacidad musculo esquelética. 
 
De manera rutinaria, cada mes, las personas con hemofilia más severas retiran de la farmacia 
hospitalaria del Hospital Miguel Servet de Zaragoza su tratamiento mensual para poder cumplir 
con su régimen de tratamiento profiláctico y llevar una buena adhesión. 
 
Con la declaración del estado de alarma debida a la pandemia provocada por la Covid-19, y 
siguiendo las recomendaciones sanitarias de mantener el confinamiento domiciliario siempre 
que no fuese inevitable por causas justificadas, el servicio de farmacia del Hospital Miguel 
Servet ofreció a la Asociación de Hemofilia Aragón-La Rioja el desarrollar un trabajo 
colaborativo de tal manera que evitará los desplazamientos de los socios con hemofilia a la 
farmacia hospitalaria para retirar el tratamiento mensual, y así prevenir sobreexposiciones y 
evitar contagios por el covid-19. 
 
Metodología 
 
Desde la Asociación de Hemofilia se contactó con las 25 personas afectadas de hemofilia, 
residentes en Zaragoza, que precisan habitualmente tratamiento mensual para recabar las 
necesidades de tratamiento y acordar día de entregan por voluntarios de Cruz Roja. 
 
Se mantuvo contacto continuo telefónico y se facilitó al Servicio de farmacia del Hospital Miguel 
Servet, los meses de abril y mayo, un cuadro informativo de los socios con hemofilia que 
precisaban tratamiento mensual y la fecha necesaria para la entrega por parte del Hospital en 
el domicilio de cada uno de ellos. 
 


