
 

 

Queremos hacer un llamado a los Farmacéuticos sobre las responsabilidades que tenemos 

como profesionales sanitarios, ante la epidemia por el coronavirus (2019-nCoV) causante 

de la enfermedad COVID-2019 

✔ Las infecciones por coronavirus pueden prevenirse y un brote contenerse, mediante 

la participación de las autoridades sanitarias, profesionales de la salud, los medios 

de comunicación y la comunidad. 

✔ Las farmacias comunitarias suelen ser el primer punto de contacto con el sistema de 

salud para quienes tienen preocupaciones sobre la salud o necesitan información o 

asesoramiento confiable. 

✔ Los Farmacéuticos tienen la responsabilidad de informar a la población sobre las 

medidas de prevención:  

⮚ Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base 

de alcohol o con agua y jabón. 

⮚ Adoptar medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cúbrase la 

boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 

inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base 

de alcohol, o con agua y jabón. 

⮚ Mantener el distanciamiento social: Mantenga al menos 1 metro (3 pies) 

de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas 

que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

⮚ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que puede transferir el virus de 

la superficie a usted. 

⮚ Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a 

tiempo 

⮚ El uso de mascarillas es para las personas con síntomas respiratorios, para 

evitar contagiar a otras personas. 

⮚ Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales 

sanitarios.  

✔ Las personas mayores y con afecciones médicas preexistentes (como hipertensión 

arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la 

enfermedad con más frecuencia que otras, por lo deben tener mayor cuidado. 

✔ Hay que recordar que, con la información actual, el coronavirus causa menos 

muertes, entre las personas que se enferman, en comparación con el virus A (H1N1) 

que produce la influenza, la cual causa un mayor número de muerte a nivel mundial, 

por lo que instamos a la población a vacunarse una vez inicien las campañas de 

vacunación contra la influenza. 

✔ Le solicitamos a nuestros colegas a brindar cápsulas informativas sobre medidas de 

prevención, generalidades de la enfermedad y a hacer un llamado a mantener la calma 

a nuestros pacientes. 

 


