COVID-19 RESUMEN DE LA GUÍA #2
Intervenciones en farmacia comunitaria
CRITERIOS

INTERVENCIÓN

• No hay síntomas (tos, fiebre o
dificultades respiratorias)
Y
• No se conoce ningún contacto
reciente con casos confirmados
o sospechosos de COVID-19 y
no hay historial reciente de
viajes a las zonas afectadas

• Ofrecer seguridad
• Destacar las medidas preventivas
• Recomendar el distanciamiento
social, el confinamiento en el hogar y
evitar los viajes no esenciales
(nacionales e internacionales)
siempre que sea posible

• Proporcionar información y
asesoramiento basado en pruebas
(oral y/o escrito)

• Síntomas (tos, fiebre o
dificultades respiratorias)
Y
• No se conoce ningún contacto
reciente con casos confirmados
o sospechosos de COVID-19 y
no hay historial reciente de
viajes a las zonas afectadas

• Ofrecer seguridad
• Informar que puede existir el riesgo
de COVID-19
• Siempre que sea posible, aísle al
paciente en una habitación separada
• No examine físicamente al paciente
• Tomar medidas de autoprotección,
incluyendo el uso de un respirador
apropiado, guantes y gafas
protectoras
• Destacar las medidas para prevenir
una mayor transmisión, incluido el
uso de una mascarilla por parte del
paciente

• Recomiendan un distanciamiento
social estricto (incluso de la familia y
las relaciones cercanas), la cuarentena
del hogar y evitar todos los viajes
(nacionales e internacionales) durante
al menos 14 días
• En el caso de los grupos de alto riesgo,
se aconseja ponerse en contacto con el
número de emergencia o la línea de
atención telefónica o con el centro de
salud apropiado para realizar pruebas
y cuidados de seguimiento y
tratamiento.
• Proporcionar información y
asesoramiento basado en pruebas
(oral y/o escrito)
• Desinfectar cualquier área y superficie
potencialmente contaminada

• No hay síntomas (tos, fiebre o
dificultades respiratorias)
Y
• Contacto reciente conocido con
casos confirmados o
sospechosos de COVID-19 y/o
historial de viajes recientes a
las zonas afectadas

• Ofrecer seguridad
• Informar que puede existir el riesgo
de COVID-19
• Recomiendan el distanciamiento
social, la cuarentena del hogar y
evitar los viajes no esenciales
(nacionales e internacionales)
durante al menos 14 días
• Recomiendo rastrear el historial de
los contactos

• En caso de que los síntomas aparezcan
en los 14 días siguientes al contacto
con el caso confirmado o sospechoso,
póngase en contacto con el número de
emergencia o con la línea de atención
telefónica y siga las instrucciones
adecuadas
• Proporcionar información y
asesoramiento basado en pruebas
(oral y/o escrito)

Para más detalles y referencias de apoyo, consulte las directrices completas en

www.fip.org/coronavirus

Este documento se basa en las pruebas disponibles y las recomendaciones de organizaciones de
renombre en el momento de su publicación. Se actualizará a medida que se disponga de nuevos
conocimientos. 26 de marzo de 2020.

• Síntomas (tos, fiebre o
dificultades respiratorias)
Y
• Contacto reciente conocido con
casos confirmados o
sospechosos de COVID-19 y/o
historial de viajes recientes a las
zonas afectadas

• Ofrecer seguridad
• Informar que puede existir el riesgo
de COVID-19
• Siempre que sea posible, aísle al
paciente en una habitación separada
• No examine físicamente al paciente
• Reforzar las medidas de
autoprotección, incluyendo el uso de
un respirador apropiado, guantes y
gafas protectoras
• Destacar las medidas para prevenir
una mayor transmisión, incluido el
uso de una mascarilla por parte del
paciente

• Recomiendan un distanciamiento
social estricto (incluso de la familia y
las relaciones cercanas), la cuarentena
del hogar y evitar todos los viajes
(nacionales e internacionales) durante
al menos 14 días
• En el caso de las personas de los
grupos de mayor riesgo, se aconseja
ponerse en contacto con el número de
emergencia o la línea de atención
telefónica o con el centro de salud
apropiado para realizar pruebas y
cuidados de seguimiento y tratamiento
• Proporcionar información y
asesoramiento basado en pruebas
(oral y/o escrito)
• Desinfectar cualquier área y superficie
potencialmente contaminada

Traducido por:
Para más detalles y referencias de apoyo, consulte las directrices completas en

www.fip.org/coronavirus

Este documento se basa en las pruebas disponibles y las recomendaciones de organizaciones de
renombre en el momento de su publicación. Se actualizará a medida que se disponga de nuevos
conocimientos. 26 de marzo de 2020.

