COVID-19
Actuar con conocimiento
frente al coronavirus
La farmacia comunitaria es el primer establecimiento sanitario al que acuden
personas con síntomas respiratorios.
Los farmacéuticos colaboramos con el Sistema Sanitario en la gestión de
epidemias.

Los coronavirus son causa común de
infecciones respiratorias que se resuelven
sin tratamiento. Algunos de ellos, como
MERS-CoV o SARS-CoV generaron
también brotes epidémicos.

Informar
Vigilar
Comunicar

Los síntomas de la enfermedad por el
nuevo coronavirus (COVID-19), no
difieren inicialmente de otra infección
respiratoria: tos, dolor de garganta,
fiebre y sensación de falta de aire.

En cuanto a su evolución:

≈ 80%
de casos

≈ 20%
de casos

Cursa de forma
similar a un resfriado

Surgen
complicaciones

Neumonía, insuficiencia renal

Pacientes ancianos
o con comorbilidades

Mayor riesgo de
complicaciones

¿Cuál es nuestro papel como
farmacéuticos ante un posible brote
epidémico de COVID-19 en nuestro país?
•

Estar informados de la situación a través de fuentes fiables.

•

Informar adecuadamente a los ciudadanos y desmentir
los bulos.

•

Mantener y recomendar en todo momento las medidas
higiénicas de prevención.

•

Derivar a atención médica los casos sospechosos.

•

Difundir las recomendaciones que, respondiendo a la situación,
hagan las Autoridades Sanitarias.

Mayor letalidad

Consejos para la población y personas con síntomas
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Todas las infecciones respiratorias son en mayor o menor medida contagiosas.
Debemos adoptar medidas higiénicas que dificulten su transmisión

MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS
Para prevenir infecciones respiratorias:
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Si se tienen síntomas de infección respiratoria:

Lavarse las manos con frecuencia
con agua y jabón.

Emplear pañuelos desechables o cubrirse con el
codo flexionado para taparse la boca y la nariz al
toser y lavarse las manos a continuación.

Evitar tocarse la boca, nariz
y ojos con la manos sucias.

Mantenerse a una distancia prudencial
de otras personas.

Considerar el riesgo de infección por SARS-CoV-2
Personas sin sintomatología y sin antecedentes de
viaje a áreas con evidencia de transmisión comunitaria
o contacto con afectados

Es muy poco probable
el riesgo de infección

Recomendar medidas
higiénicas básicas

Personas con sintomatología y sin antecedentes de
viaje a áreas con evidencia de transmisión comunitaria
o contacto con afectados

Es poco probable el
riesgo de infección

Medidas higiénicas
básicas y evitar contacto
con otras personas

Personas con sintomatología y antecedentes
recientes de viaje a áreas con evidencia de transmisión
comunitaria o posible contacto con afectados

Puede existir riesgo
de infección

Más información: https://www.mscbs.gob.es

Utilizar mascarilla
Evitar contacto
con otras personas
Llamar al teléfono
habilitado en la
Comunidad Autónoma
correspondiente

https://www.portalfarma.com

NUEVA ACTIVIDAD FORMATIVA

Gratuito para
colegiados
Inscríbete en
www.portalfarma.com
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