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Introducción

L

as farmacias son establecimientos dedicados a la venta de medicamentos e insumos
para la salud, por lo que en situaciones críticas como la que nos encontramos viviendo
con la pandemia de COVID-19; se vuelven sumamente importantes, por ello somos de los
pocos sectores que permanecen abiertos.
Sin embargo, debemos mantener estrictas medidas de seguridad e higiene que garanticen
no solo la continuidad de nuestras operaciones; sino también enfocadas en la preservación
de la salud de clientes, proveedores y colaboradores.
El objetivo del presente boletín es proporcionar todas las herramientas necesarias para
cumplir con los lineamientos y requerimientos solicitados por las autoridades de salud y
continuar con el funcionamiento adecuado de nuestra farmacia cuidando la salud de toda
la comunidad.
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Lo imprescindible sobre COVID19
¿Qué son los coronavirus?
Y se pueden acompañar de:
os coronavirus son un tipo de virus que
• Dificultad para respirar (en casos graves)
circulan entre humanos y animales y que
• Dolor de garganta
pueden ser capaces de generar algunas enfer• Escurrimiento nasal
medades de tipo respiratorio. La gravedad de
• Ojos rojos
estas enfermedades va a variar dependiendo
• Dolores musculares y de articulaciones
del tipo de cepa (un virus puede ser de la
• Pérdida del olfato y/o el gusto
misma familia pero tener diferentes cepas;
es como los chocolates, el chocolate sería la ¿Cuánto tiempo puede permanecer activo
familia y las cepas serían el chocolate amargo, el COVID-19 en distintas superficies?
el semiamargo, el de leche, con nueces, con
almendrras, etc) y algunas características
propias del individuo que lo pueden volver
más o menos resistente.

L
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¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?
Los coronavirus humanos se transmiten de
una persona infectada a otras a través del
aire al toser y estornudar, al tocar o estrechar
la mano de una persona enferma, o al tocar
un objeto o superficie con el virus y luego
tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de
lavarse las manos1.
¿Cuáles son los síntomas más comunes?2
Cabe señalar que puede haber personas infectadas que no presenten ninguno de los
siguientes síntomas, por ello es importante
que las medidas de higiene las sigamos todos.
Los síntomas más comúnmente reportados
son:
• Tos/Estornudos
• Fiebre
• Dolor de cabeza

Vidrio
5 días

Madera
4 días

Plástico
3 días

Acero
3 días

Cartón
24 horas

Aire
3 horas máx

Regulación y lineamientos en materia
de prevención de COVID-19

D

esde el inicio de la pandemia el Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Salud
y otras Secretarías adjuntas, se han dado a
la tarea de generar diversos documentos
que puedan servir de guía y referencia para
la implementación de acciones en diversos
sectores de la población con la finalidad de
mitigar el riesgo de contagio; a continuación, haremos una breve reseña de los más
importantes y que tienen aplicación en las
farmacias.

Este documento se emite el 17 de Mayo del
2020 con la finalidad de establecer los lineamientos técnicos a cubrir para la elaboración
del Protocolo de Seguridad Sanitaria que
deberán generar todas las empresas para
el retorno a sus actividades en la nueva normalidad.
Dentro de su contenido podemos ver:
• Funcionamiento del semáforo de alerta
sanitaria.
• Estrategias generales de control:
• Promoción de la salud.
Lineamientos técnicos de seguridad Sani• Medidas de Protección en Salud (Segu3
taria en el entorno Laboral .
ridad e Higiene en el trabajo)
• Plan para el retorno al trabajo ante COVID-19.
• Medidas de protección para la población
vulnerable en los centros de trabajo ubicados en zonas de alerta alta y media.
• Clasificación del riesgo de las personas
trabajadoras por ocupación o condición
de vulnerabilidad
Limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la pandemia por SARS-CoV-2 4
Este documento contiene todos los puntos a
cubrir para poder hacer una correcta limpieza
y desinfección de espacios y superficies. Trae
una lista de consideraciones generales para
antes, durante y después del proceso de limpieza, así como consideraciones especiales
para artículos electrónicos; así como una
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lista de estrategias no recomendables para
la desinfección de espacios comunitarios.
También adjunta un listado de agentes desinfectantes recomendados, el tiempo de
contacto recomendado, tipo de superficie y
sitio de uso. Cabe mencionar que la preparación de estos agentes debe hacerse como
lo indica en el envase del fabricante, el documento también contiene la descripción de la
técnica del triple balde, misma que veremos
más adelante.
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Lineamiento técnico de uso y manejo del
equipo de protección personal ante la pandemia por COVID-195
Estos lineamientos se enfocan en describir
los criterios y las especificaciones del Equipo
de Protección personal (EPP) para el personal
de salud acorde a las áreas y las actividades
que realicen, sin embargo, nos sirve de referencia para conocer cual es el equipo mínimo
recomendable para poder realizar nuestras
actividades de manera segura en la farmacia.
También vienen las técnicas correctas para
colocarse y retirarse dicho equipo, ya que es
muchas veces durante estos procedimientos
previos, sino se realizan de manera adecuada, que se aumenta el riesgo de contagio.
Finalmente, nos señala la forma correcta
de manejar los desechos del EPP, para evitar
que estos se conviertan en una fuente más
de contagio.

Identificación de riesgo
por exposición y Equipo de Protección
Personal (EPP) para farmacias

B

asado en los documentos anteriormente
citados veamos el tipo de riesgo de nuestra
actividad en las farmacias; así como el EPP
recomendado para nosotros.
Tipo de riesgo y ocupación del personal6

Tabla 1. Clasificación de riesgos por exposición en los centros de trabajo
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Acorde a nuestras actividades y al tipo de
clientes que atendemos en nuestras farmacias
nos ubicamos en la zona de riesgo medio;
pues nos encontramos en contacto frecuente
y cercano a fuentes (clientes) con posibilidad

de contagio (por el giro de nuestro establecimiento aproximadamente el 95% de los
clientes que acuden presentan problemas
de salud, el resto acude por una situación
de prevención).

Equipo de Protección Personal recomendable7
Tabla 2. Guía para la selección del Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo con el
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entorno, personal y actividad a realizar con pacientes
sospechosos y/o confirmados de COVID-19

Acorde al tipo de riesgo medio el EPP recomendado sería el básico, si observamos la
tabla 2., nos corresponde el equipo mínimo
que consta de:
• Material, instalaciones e insumos para
desinfección de manos.
• Mantener la sana distancia
• Cubrebocas quirúrgico

Como bien lo dice la fuente, esta tabla es
una sugerencia el uso e interpretación dependerá de cada uno de nosotros por lo que
si se opta por usar EPP más complejo no hay
problema.

Técnica de colocación de EPP8

Ilustración 1. Colocación del EPP.

Aplicar solo los puntos que aplican acorde
al tipo de EPP que portamos, respetando el
orden indicado.
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Técnica para el retiro de EPP9

Ilustración 2. Retiro correcto del EPP
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Aplicar solo los puntos que aplican acorde
al tipo de EPP que portamos, respetando el
orden indicado.

Listas de comprobación ante la
COVID-19- Retorno al trabajo

E

l Gobierno de México de manera conjunta
con el Instituto Mexicano del Seguro Social,
elaboraron una serie de listas de comprobación adecuadas al tamaño de las empresas,
que permitirán comprobar que se cuenta
con todas las medidas posibles para garantizar un retorno seguro al trabajo; estas listas
comprenden 5 secciones:
• Medidas de ingeniería o estructurales.
Son todos los puntos referentes al espacio
físico en el que se encontrará el trabajador, comprende áreas de entrada y salida,
áreas comunes, áreas administrativas,
estaciones de producción o de servicio
y sanitarios.
• Medidas Administrativas u organizativas. Son todas las acciones que deben
ser ejecutadas hacia el personal en las
áreas de entrada y salida, así como en
toda la empresa, ejemplo. Control de

Tabla 3. Ejemplo de los Ítems a evaluar en la guía.

temperatura, facilidad de teletrabajo,
entre otras.
• Equipo de Protección Personal (EPP).
Evalúa que el tipo de EPP sea acorde a
las actividades del trabajador, así como
la disponibilidad de insumos para la
higiene de manos.
• Capacitación. Se solicita un programa
de capacitación y se hace referencia a
los cursos que el IMSS ha generado en
su página para que los trabajadores y
patrones conozcan todo lo referente
al COVID y las medidas a tomar en el
retorno laboral.
• Promoción a la salud. Permite validar si
se cuenta con los medios y servicios de
promoción de la salud integral de los
trabajadores.
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La manera de hacer la evaluación es la siguiente:
1. Se lee el Punto de comprobación.
2. Se valida si se cuenta con los controles
de riesgo mencionados en el punto de
comprobación y se marca el grado de
cumplimiento. Esto le otorga un valor
acorde a la siguiente tabla:

Tabla 4. Descripción de la clasificación de la variable “controles de riesgo”

3. Posteriormente se evalúa el nivel de contacto entre trabajadores haciendo uso
de la siguiente referencia:

Tabla 5. Descripción de la variable “nivel de contacto entre trabajadores”
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4. Finalmente se multiplica el resultado
del punto 2 por el resultado del punto
3, ejemplo:
a. Control de riesgo: Parcial. 5
b.Nivel de contacto entre trabajadores:
Ocasional. 2
c.Riesgo de contagio = Control de riesgo
* Nivel de contacto entre trabajadores
=
5 * 2 = 10
5. Con ello se obtiene el Riesgo de contagio
que se deberá comparar con la siguiente
tabla:

Tabla 6. Descripción de la variable “Riesgo de contagio”

6. Y de ahí determinar la prioridad en las
acciones de corrección para disminuir el
riesgo y garantizar que el regreso a las
actividades sea lo más seguro para todos:

Tabla 7. Priorización de la intervención y acciones por implementar, según
riesgo de contagio.
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Estas guías presentan variaciones en cuanto
a la cantidad de ítems según el tamaño de
la empresa:
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Tamaño de la Total Ítems
Empresa

Medidas de Medidas
EPP
ingeniería
administrativas

Capacitación

Promoción a
la Salud

Micro
pequeña

y 45

15

17

5

2

6

Mediana

68

25

24

6

4

9

Grande

78

25

24

6

4

19

Medidas de Prevención
en la actividad laboral
Limpieza y desinfección de equipos y
superficies
corde a lo indicado en (México, Limpieza
y desinfección de espacios comunitarios
durante la pandemia por SARS-CoV-2, 2020)
se recomienda la técnica del triple balde, la
cual consiste en tener tres baldes y tres paños
para realizar las siguientes acciones:
1. Enjabonar: Una solución jabonosa es esparcida por la superficie a desinfectar; se
recomienda que se haga en movimientos
lineales, comenzando del fondo al frente
y de arriba abajo, si es el caso.
2. Enjuagar y secar: en este segundo paso
usaremos un paño humedecido con agua
limpia, se ocupará para retirar los resi-

A

duos de detergente por lo cual puede
llegar a ser necesario repetir el enjuague
varias ocasiones.
3. Desinfectar: Una vez removidos los residuos de jabón, se procede a desinfectar
con la solución de elección. Nuevamente
en movimientos del fondo al frente y de
arriba a abajo.
Ese procedimiento se debe repetir tantas
veces como sea necesario; si tu farmacia
tiene un flujo bastante alto de pacientes se
recomienda se realice limpieza de manera
más continua, además de mantener siempre
ventilado el lugar.
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¿Cómo desinfectarse las manos?
Recepción de proveedores y pacientes
Es recomendable que antes y después de También se debe evitar el saludo de mano,
recibir a proveedores y pacientes se pueda efectuar el estornudo de etiqueta y en todo
¡Desinféctese las manos por higiene! Lávese las manos
solo
cuando la
estén
sucias
mantener
sana visiblemente
distancia durante
hacer la desinfección de manos con alcohol momento
todo el proceso de recepción y atención.
en gel al 70%.
Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos

Deposite en la palma de la mano una dosis de
producto suﬁciente para cubrir todas las superﬁcies

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa

Frótese las palmas de las manos
entre sí con los dedos entrelazados

Frótese con un movimiento de rotación
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos de la
mano derecha contra la palma de la
mano izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y viceversa

Frótese las palmas de
las manos entre sí

Frótese el dorso de los dedos de una
mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos

Sus manos son seguras

Adaptado del cartel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud
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Acción Esencial para la Seguridad del Paciente No. 5

eficaz contra el COVID-19; así como validar
que toda venta de medicamentos de grupo IV,
y todos los de tipo controlado y antibióticos,
sea con receta médica, para fomentar el uso
racional de medicamentos y evitar las compras de pánico de medicamentos provocadas
por algunas Noticias Falsas.
Manejo de medicamentos, insumos de
salud y demás productos que se ofertan en
la farmacia
Es importante que se los lugares donde se
coloquen sean limpiados y desinfectados por
lo menos una vez al día. El personal debe usar
su EPP en todo momento, así como realizar
una adecuada higiene de manos.
Es importante que los productos no sean entregados al paciente para que los manipule,
estos deben ser mostrados conservando la
sana distancia y entregados al paciente hasta
el final del proceso.
Se recomienda disminuir, en medida de lo
posible, la cantidad de productos OTC que
se encuentren al alcance de la mano de los
pacientes, en todo caso se sugiere disponer
de dispensadores de gel desinfectante para
los clientes.
Dispensación
Considerar que en todo momento se debe
mantener la sana distancia, se debe portar
de manera correcta el EPP adecuado; así
como procurar la desinfección antes y después de atender al paciente y entregar sus
medicamentos.
Es importante evitar hacer recomendaciones
sobre tal o cual producto que escuchamos es

Manejo de efectivo
En medida de lo posible se recomienda realizar el cobro por medios electrónicos para
disminuir el contacto por manejo de efectivo; en caso de no contar con este tipo de
método de pago se debe hacer el proceso
de desinfección de manos antes y después
del manejo de efectivo.
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Mitos y realidades del COVID-19

E

s importante que en todo momento se
consulten fuentes de información verídicas, no dejarse llevar por noticias falsas o
milagrosas que pueden ser publicadas en las
diferentes redes sociales.
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En la página https://coronavirus.gob.mx/ se
pueden encontrar algunos de los mitos que
han circulado durante todo este tiempo en
redes sociales, por ejemplo:
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Detección y manejo de posibles casos
de COVID-19

¿

Cómo actuar ante un caso sospechoso?
En todo momento se debe aplicar el filtro
de revisión a la entrada y salida de personal,
así como el ingreso de clientes (recomendado); en caso de detectar fiebre (temperatura
mayor a 37°), que el personal reporte tos,
dolor de garganta o malestar general; así
como haber estado en contacto con alguna
persona diagnosticada con COVID-19, se
deberá enviar al personal a consulta médica
y mantenerse en su domicilio hasta recuperarse por completo.

¿Qué hacer después de la remisión del caso
sospechoso?
En la farmacia se deberán reforzar las medidas de sana distancia, validar los procesos de
limpieza y desinfección; así como vigilar el
adecuado uso del EPP; si una persona estuvo
en contacto directo con alguien confirmado
de COVID-19, a menos de 1 metro de distancia y sin equipo de protección personal; se
considera un contacto laboral y se debe solicitar a la persona que monitoree de manera
constante su estado de salud y en caso de
cualquier síntoma se debe acudir al médico
y permanecer en su domicilio.

Medios de contacto para notificación y consulta de dudas
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Anexo I. Cuidados en casa para personas con sospecha de infección o caso confirmado
por COVID-19
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