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ANTE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS

Recomendaciones generales para la actuación en la FARMACIA COMUNITARIA
Para las personas que concurren a la farmacia:
- Guardar una distancia mínima de 1,5 m entre ellas y con el personal de la farmacia. La
cantidad de personas que podrán estar a un mismo tiempo en el lugar de despacho al público,
dependerá del tamaño del mismo, respetando la indicación anterior (distancia mín. 1,5 m).
- Recomendar a mayores de 60 años y personas con comorbilidades (diabetes,
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, estados de inmunodepresión) no asistir a la
farmacia. Enviar las recetas y solicitud de medicamentos u otros productos que se dispensan en
la farmacia por medio de otra persona o consultar por whatsApp, teléfono. En caso que sea
inevitable su concurrencia a la farmacia, comunicarse con el farmacéutico para pautar el horario
más conveniente.
- No concurrir más de 1 persona por solicitud de atención.
- Recomendar a las personas con síntomas compatibles con Covid-19 (fiebre, tos, dolor
de garganta u otros síntomas respiratorios), guardar el aislamiento necesario, no concurrir a la
farmacia y comunicarse con el teléfono dispuesto para consultas de Covid-19 en cada jurisdicción.
Para el personal de la farmacia:
- No concurrir a trabajar si tiene síntomas respiratorios o si regresó de viaje de algún país
extranjero. El personal que haya tenido contacto con viajeros o con casos confirmados o
probables y con síntomas, debe quedarse en su casa, aislarse del resto y avisar rápidamente a
los servicios de salud y al farmacéutico director técnico de la farmacia.
- Respetar la distancia mínima de un 1,5 m con otras personas y cumplir las pautas higiénicosanitarias:
- Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas).
- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
- Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del
virus.

- Usar “tapa boca-nariz” durante la jornada laboral. Esto es obligatorio en algunas
localidades; en las que no es una obligatoriedad es recomendable su uso.
- Utilizar protección individual (guantes, barbijo, protección ocular) si el personal tiene
contacto directo con el paciente, por ejemplo toma de presión arterial, vacunación. Es
importante tener en cuenta las indicaciones en cuanto al uso y descarte de barbijos (ver
más adelante, “Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar el barbijo”). Los guantes se deben
cambiar frecuentemente; se recomienda el lavado de manos con agua y jabón antes de
colocarlos y después de retirarlos.
- Disponer de ropa (chaqueta y zapatos) de uso exclusivo para la farmacia (dejar esa ropa
en la farmacia). Cambiarse al llegar y retirarse de la farmacia. Lavar la ropa de uso en la
farmacia frecuentemente con jabón/detergente.
- No compartir vasos, platos, cubiertos, mate o infusión.
- Ingresar al sector de baño de a una persona por vez y realizar la higiene de manos
correspondiente al salir del mismo.
- Contar con biromes y trinchetas para uso personal, y desinfectar frecuentemente las
lapiceras que se proveen a las personas que concurren a la farmacia.
- Evitar compartir teléfonos.
- Contar con autorización de circulación correspondiente y DNI, al movilizarse hacia la
farmacia, al domicilio o al realizar sistema de cadetería.
- Quitar todos los elementos del mostrador (expositores, cartelería, muestras).
- Disponer solución alcohólica en el acceso a la farmacia.
- Es recomendable el uso de mamparas en las zonas de atención al público que aseguren la
protección personal.
- Facilitar entregas a domicilio.
- Disponer de un sector especial de recepción de los pedidos. El personal lo ingresará a otras
áreas de la farmacia, previo procedimiento de desinfección de los bultos, y luego procederá
a lavarse las manos.
- Limpiar y desinfectar frecuentemente las zonas de atención y, particularmente, luego de
atender un caso sospechoso (síntomas respiratorios). Al final de cada horario de trabajo, se
debe realizar la limpieza y desinfección de los distintos ambientes de la farmacia. La
desinfección se puede efectuar, teniendo en cuenta el tipo de material a desinfectar, con
solución de hipoclorito de sodio (ver más adelante, concentración a utilizar y preparación de
las soluciones) o con alcohol 70°.
- Reforzar la limpieza y desinfección del mostrador, los picaportes y otras superficies de
contacto frecuente. Tener en cuenta que en las superficies metálicas el virus puede perdurar
por más tiempo.
- Ventilar los ambientes.
- Contar con los elementos personales de protección adecuados para efectuar la limpieza.

Es importante que en la farmacia:
- Se difundan las medidas de prevención.
- Ante la solicitud de un antipirético, se interrogue al paciente
para conocer la causa por la cual lo va a utilizar, esto en vista a detectar personas con síntomas
compatibles con enfermedad por coronavirus.
- Está contraindicado nebulizar a pacientes en la farmacia. El uso de nebulizador debe ser
personal.

En cuanto al uso de barbijos…
El uso de barreras protectoras personales como los barbijos solo está recomendado para:


Personas que presentan síntomas de infección respiratoria: fiebre y tos, dolor de garganta
o dificultad respiratoria.



Personal de la salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar el barbijo
Antes de colocárselo, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con el barbijo y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y el barbijo.
Evite tocar el barbijo mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Cámbiese el barbijo tan pronto como esté húmedo y no lo reutilice.
Para quitarse el barbijo: quíteselo por detrás (no toque la parte delantera del barbijo); deséchelo
inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o
con agua y jabón.

La OMS recomienda el uso de respiradores N95 o de nivel superior para los procedimientos
invasivos que pueden provocar aerosolización (tales como intubación, toma de muestras
respiratorias o aspiración de secreciones).
En cuanto al uso de guantes…
Está recomendado para:
 Profesionales de la salud que tienen contacto con el paciente o áreas potencialmente
contaminadas en el entorno del paciente.
En cuanto a la limpieza…
Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”, deben ser
limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto
con las manos o “poco tocadas”.
La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover la suciedad y los
microorganismos presentes, previo a todo proceso de desinfección. La limpieza debe ser húmeda,

se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo ambiental. No se debe utilizar
métodos en seco para eliminar el polvo.
Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito de sodio (lavandina)
deben prepararse inmediatamente antes de ser usados. No se debe mezclar detergente u otros
agentes químicos con hipoclorito de sodio, ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes
para la vía respiratoria, entre otros efectos, e inactivar la acción microbicida.
La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo por la más sucia
y desde las zonas más altas a las más bajas.

Superficies “poco tocadas”:
-

Pisos y zócalos
Paredes en general
Techos
Puertas
Ventanas

Superficies “altamente tocadas”:
-

Artefactos (inodoros, lavatorios, duchas, otros) y cerámicos del baño
Teléfonos
Picaportes
Llaves de luz
Mostrador

SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (agua lavandina)
Se utiliza como desinfectante de pisos, superficies y mesadas.
Las presentaciones comerciales más comunes tienen concentraciones de cloro activo de 25.000 ppm (25
g/L) o 50.000 ppm (50 g/L).
La concentración habitualmente utilizada para la desinfección de pisos, superficies y mesadas es de 0,1 %
(1 g/L). En tanto que la desinfección en caso de derrames con materia orgánica (sangre) requiere una
concentración de 1% (10 g/L), previa limpieza.
FORMULA PARA PREPARACION DE SOLUCIONES DE CLORO
V = (Cd x Vd)/Cc
V = Volumen de cloro a agregar
Cd = Concentración deseada de la solución
Vd = Volumen de solución a preparar
Cc = Concentración conocida del cloro que se está utilizando
Ejemplo:
Si se desea preparar 5 L o 5000 ml de una solución de cloro al 0,1% (Vd = 5000 ml; Cd = 0,1%) a partir
de lavandina de concentración 25 g/L (2,5%)
Utilizando la fórmula: V = (0,1% x 5000 ml)/2,5%= 200 ml. Se debe agregar 200 ml de lavandina y
completar a volumen final de 5000 ml (5 L) con agua.
Algunas equivalencias útiles:

1
1
1
1

gota: ≈ 0.05 mL
cucharita de té ≈ 5 mL
cuchara sopera ≈ 15 mL
taza ≈ 200-250 mL

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
• Las diluciones acuosas se degradan más rápidamente que las soluciones concentradas.
Por esta razón las soluciones diluidas no deben almacenarse y deben prepararse preferentemente
en el momento de uso, nunca deben conservarse más de 24 h y menos aún destapadas.
• La solución concentrada debe mantenerse al abrigo de la luz y en su envase original
(plástico opaco).
• Para que la desinfección sea más efectiva, se debe limpiar la superficie antes de usar la
solución.
• Las soluciones no deben prepararse con agua caliente.
• Para evitar lesiones, se recomienda usar el equipo de protección personal adecuado
durante la manipulación (leer la etiqueta y consultar la hoja de datos de seguridad del material).
• Se debe seguir siempre las precauciones de seguridad y las instrucciones del fabricante
cuando trabaje con soluciones concentradas de cloro (hipoclorito de sodio).

Tener en cuenta que la información y evidencia acerca del
coronavirus es limitada y puede cambiar rápidamente.
ANTE SÍNTOMAS DE INFECCIÓN POR CORONARIUS RECOMENDAR LA CONSULTA A:

08005556549
Ministerio de Salud. Provincia de Santa Fe

