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 1.  CONTEXTO Y OBJETIVOS

En enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de una nueva enfermedad 
por coronavirus en la provincia de Hubei, China, como una Emergencia de Salud Pública de relevancia 
internacional.
A nivel de los equipos de salud se espera un aumento importante de la demanda asistencial con la 
consiguiente sobrecarga física y mental de los trabajadores, sumado a mayor riesgo de contraer la 
infección y el consiguiente desgaste emocional.
El objetivo de este documento es determinar las acciones pertinentes a nivel de los efectores de salud 
que atienden a pacientes con potencial infección por Covid-19 para asegurar condiciones de seguridad 
y salud ocupacional adecuadas para los trabajadores expuestos a este agente de riesgo biológico y 
mitigar el impacto físico, mental y emocional de quienes realizan labores asistenciales en este contexto 
de excepción.
Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU, se puede considerar que el perso-
nal de farmacia tiene un riesgo medio de exposición al Covid-19

2.   PREPARACIÓN DE LOS EFECTORES DE SALUD PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece medidas específi cas de preparación para los Cen-
tro de Salud para enfrentar el Covid-19:

•  Recomendaciones para servicios de emergencias pre-hospitalarios:
 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51802-
 instructivo-de-la-lista-de-verificacion-de-alistamiento-para-la-respuesta-al-covid-19-en-sem-
 prehospitalarias&category_slug=materiales-cientifi cos- tecnicos-7992&Itemid=270&lang=es

•  Recomendaciones para servicios de emergencia hospitalarios:
 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51760-
 instructivo-de-la-lista-de-alistamiento-para-hospitales-covid-19-en-hospitales&category_slug=
 mateiales-cienifi cos-tecnicos- 7992&Itemid=270&lang=es

•  Establecer un Comité de Gestión de la Emergencia con participación de todos los estamentos.
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  3.   RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA

Las farmacias de los hospitales de los países afectados y no afectados por los brotes juegan un papel 
importante en:
•  Almacenamiento de existencias adecuadas de medicamentos y otros insumos y dispositivos  
 médicos pertinentes para atender a la demanda
•  Los Elementos de Protección Personal (EPP) deben estar adecuadamente custodiados y bajo super-
 visión directa, con control estricto de stock y recuentos frecuentes.
• Conocer de acuerdo a lo que se haya establecido en cada institución cuales son los EPP para cada 
 actividad de acuerdo a la complejidad o tipo de exposición.
•  Ante la prescripción de un EPP para coronavirus se debe disponer de un sistema de validación, ges- 
 tión y dispensación urgente durante todo el día.
•  Colaboración con otros profesionales de la salud en la prestación de atención sanitaria y apoyo a los  
 pacientes
•  Prevención y control de infecciones en el hospital
•  Información y asesoramiento
•  Asegurar el uso responsable de los productos farmacéuticos suministrados. Por ejemplo, aseguran-
 do que los profesionales de la salud usen sus máscaras correctamente.

• ¿Cómo se transmite el coronavirus Covid-19?

- La transmisión de Covid-19 se produce por contacto de gotitas de las personas al toser o hablar:
- Lo más frecuente es que se propaguen de persona a persona entre contactos cercanos (unos 1,8 
metros).

• ¿Cómo NO se transmite el coronavirus Covid-19?

- Se cree que la propagación de persona a persona se produce principalmente a través de las gotitas 
respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, de forma similar a como se 
propagan la gripe y otros patógenos respiratorios.
- Estas gotitas pueden caer en la boca, la nariz o los ojos de las personas que están cerca o posiblemen-
te ser inhaladas en los pulmones.
- Actualmente no está claro si una persona puede contraer el Covid-19 tocando una superficie u objeto 
que tenga el virus en él (fómites) y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos.
- Típicamente, con la mayoría de los virus respiratorios, se cree que las personas son más contagiosas 
cuando son más sintomáticas (las más enfermas). Sin embargo, con el Covid-19 ha habido informes de 
propagación desde un paciente infectado asintomático a un contacto cercano. (Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, 2020) (Rothe, 2020)
- Aunque el conocimiento del nuevo coronavirus es todavía limitado, es muy improbable que pueda 
producirse una transmisión desde:

Objetos o superficies que fueron contaminados o expuestos al virus, después de un corto período 
de tiempo. Las preocupaciones sobre los paquetes enviados desde zonas con casos de enfermedad 
son muy infundadas, teniendo en cuenta el tiempo que requieren esos paquetes para llegar a su 
destino.

Dicho esto, todavía no hay pruebas sobre la resistencia de la nueva cepa del virus en las superficies 
y objetos.

Alimentos bien cocinados y manipulados adecuadamente.
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 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA MINIMIZAR EL RIESGO 
 DE CONTAGIO

El objetivo es la prevención y el control de infecciones para evitar la transmisión de virus respiratorios.
A estas alturas todo el personal del equipo de salud, debe ser considerado como sospechoso, dado 
que deambula en transporte público, la mayoría, lo cual lo expone a tener contactos con el virus, des-
conocerlo y ser portador asintomático.
Por otro lado, todos los pacientes con problemas respiratorios o no, también, por el mismo fundamen-
to, son sospechosos asintomáticos.
Por lo tanto, el personal de salud debe estar protegido en su totalidad, por él y por cada una de las 
personas con las que se relaciona.
Los elementos de protección personal (EPP) para cada actividad serán distintos de acuerdo a la com-
plejidad o tipo de exposición que tengan.
Los elementos de protección personal (EPP) se utilizan para proteger al personal sanitario de infeccio-
nes, proteger a los pacientes de infectarse o prevenir que infecten a otros. El incumplimiento de las 
medidas de prevención tiene una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión.
La evidencia muestra que tanto los EPP como las recomendaciones de higiene hospitalaria son medi-
das eficaces para minimizar la contaminación ambiental
Estrategias mínimas para el Servicio de Farmacia

Modificaciones Edilicias

•  Barreras físicas que impidan el acercamiento: 
a) vidrio o blindex con sistema de comunicación, o también se puede colocar un escudo de plástico 
transparente sobre el mostrador o delante de la zona de dispensación 
b) si la farmacia posee rejas se podrá colocar vidrio o vinilo para proteger tanto al farmacéutico, 
personal de farmacia y pacientes. 
c) para los casos que la farmacia no posea una barrera en la atención de pacientes, como vidrios, 
placa transparente, rejas con vinilo u otro mecanismo que permita mantener una barrera entre el 
personal o farmacéutico con los pacientes, se recomienda el uso de barbijos y no llevar las manos 
a nariz, ojos y boca. Realizar frecuentemente lavado de manos con agua y jabón o con sanitizantes 
de base alcohólica de acuerdo a las recomendaciones según la OMS. 
d) utilizar alguna forma de señalización o medio físico que limite el ingreso de personal ajeno (pro-
veedores u otros profesionales) a la farmacia, y que delimite la zona de atención.
Reducir al máximo la circulación dentro del servicio.
Se podrá colocar cintas de señalización en el suelo para que los pacientes mantengan la distancia 
mínima recomendada antes de ser atendidos.

• Recomendaciones para la protección personal y limpieza de superficies de las farmacias.
1. Limpieza periódica (y específicamente tras atender un paciente con sintomatología respiratoria) 
de teléfonos, teclados, scanner, computadoras y celulares con un paño humedecido con alcohol 
isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70. Con aquellos dispositivos que no son resis-
tentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente que son seguras 
para equipamientos electrónicos. Existen también fundas protectoras que son lavables con agua y 
jabón, ya sean de plástico, goma o silicona, con las que es aconsejable cubrir los equipos. 
2. Limpiar mínimo tres/cuatro veces por día las superficies que se tocan con frecuencia con hipo-
clorito de sodio con una concentración de 0,1% o etanol de 70°, como por ejemplo mostrador, pan-
tallas, camillas, vidrios, mampara de protección, cajones de expedición, etc. LAVANDINA: Si es de 
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55 gr/Lts para preparar 1 litro, colocar 10 mL (medir con vasito de jarabes o jeringa) para un balde 
de 10 Lts colocar 100 mL. Si es de 25 gr/Lts para preparar 1 litro, colocar 20 mL (medir con vasito de 
jarabes o jeringa) para un balde de 10 Lts colocar 200 mL. http://www.msal.gob.ar/images/stories/
bes/graficos/0000001882cnt-20200403-recomendaciones-productos-limpieza-domiciliaria.pdf 
3. Limpieza y desinfección de pisos con hipoclorito sódico con una concentración al 0,1% (diluida 
comercial 1/50) con una frecuencia no menor a dos veces por día (turno mañana y turno tarde). 
4. Extremar la limpieza y desinfección de baños, canillas, picaportes, etc. 
5. Las superficies de madera se podrán limpiar con una solución de agua y vinagre blanco. 
6. Respecto al ingreso de cajones con el pedido a las droguerías, deben proceder a la limpieza de 
los cajones con solución de hipoclorito, utilizando guantes o aerosoles germicidas. 
7. Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos de la farmacia, dis-
poniendo de un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 
8. Los estuches o cajas utilizadas por los distribuidores o mayoristas para la entrega de medica-
mentos o descartables deben limpiarse o desinfectarse antes de ser llevado al interior de las ins-
talaciones de la farmacia o descartarse de ser posible. 
9. Mantener los ambientes/espacios bien ventilados (abrir puertas y/o ventanas) para permitir la 
circulación natural de aire. De poseer ventilación forzada (climatizadores y/o ventiladores), verifi-
car la higiene de los filtros y la correcta limpieza de los equipos. 
10. Si es imprescindible manipular papeles (recetas), considerar que lo óptimo es evitarlo. Con la 
manipulación de papeles se recomienda higiene frecuente de manos y evitar tocarse la cara, ojos 
y nariz, especialmente durante la manipulación entre lavados de manos.

Recursos físicos y/o materiales para la atención del paciente ambulatorio

Elementos de protección dentro del servicio:

• Protección facial individual: es el que mayor seguridad otorga, porque impide tocarse la cara, en defi-
nitiva el más económico porque permite higienizarlo con desinfectante (agua clorada, antes de usarlo, 
al finalizar las tareas del día, o las veces que sea necesario) y usarlo en varias oportunidades 
• Lavado de manos (OMS). Ver Anexos 
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de 
un correcto conocimiento de ambas técnicas: 
 - Lavado de manos con agua y jabón. 
 - Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).
• Elementos de protección para ir a sala: Desde este enfoque y durante el período de esta epidemia No es 
recomendable ir a las salas. Arbitrar los medios para que las prescripciones se realicen en forma digital, 
por mail, WhatsApp, etc. Discusión y/o consultas de dosis realizarlas telefónicamente.
Pasado este período se retomará la concurrencia a sala.
• Dispositivos para la higiene de las manos: (jabón y agua corriente, desinfectante con base de alcohol 
para las manos y toallas de papel o de uso único y solución clorada.

La eficacia del EPP depende de la existencia de insumos suficientes y continuos, calidad de los insumos, capa-
citación del personal, higiene apropiada de las manos, y el control de la adherencia a las recomendaciones.

Recurso Humano

• Aumentar el horario para un mayor espaciamiento de los pacientes y evitar contactos, favoreciendo 
la flexibilidad horaria.
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• Considerar resguardar a los profesionales farmacéuticos realizando períodos de aislamiento cada 7 o 
14 días para evitar contagios ante un caso positivo, implementar rotación de personal para asegurar la 
continuidad del servicio esencial con los profesionales farmacéuticos, en los casos que esto sea posible.
• Procurar mantener una distancia de seguridad social o Si el farmacéutico o personal de farmacia 
manifiesta síntomas sospechosos deberá permanecer en su domicilio llamar al 107 para ser atendido.  
• Se recomienda que, en cada puesto de atención, mientras se esté atendiendo a un paciente, haya 
una separación de más de 1 metro con otro paciente. Si no es posible mantener la distancia mínima de 
un metro, entonces el personal de las farmacias y farmacéuticos deberán usar barbijos y tener la pre-
caución de no llevar las manos a nariz, ojos y boca, proceder al lavado de manos con agua y jabón de 
acuerdo a las recomendaciones según la OMS o uso de solución alcohólica tópica o en gel para los ca-
sos que la farmacia no posea una barrera en la atención de pacientes como vidrios, placa transparente, 
rejas con vinilo u otro mecanismo que permita mantener una barrera entre el personal o farmacéutico 
con los pacientes. 
• Al final de la jornada de trabajo el personal deberá proceder a la desinfección de su ropa, lavarlas con 
detergente habitual a una temperatura de 60°, agregando hipoclorito y cambiar las chaquetas más a 
menudo o todos los días de ser posible.

  5.   RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA

Los principios básicos de prevención y control de infecciones y las precauciones estándar deben apli-
carse en todos los centros de atención de la salud, incluidos los de atención ambulatoria y de atención 
primaria. Para la infección por Covid-19, se deben adoptar las siguientes medidas:
•  Triage y reconocimiento temprano;
•  Énfasis en la higiene de las manos, la higiene respiratoria y las mascarillas médicas para ser usadas
 por pacientes con síntomas respiratorios;
•  Uso apropiado de precauciones de contacto y en el sentido de evitar trasmisión de gotitas respirato-
 rias para todos los casos sospechosos;
•  Priorización del cuidado de los pacientes sintomáticos;
•  Cuando los pacientes sintomáticos deban esperar, asegúrese de que tengan una sala de espera  
 separada;
• Educar a los pacientes y a las familias sobre el reconocimiento temprano de los síntomas, las  
 precauciones básicas que se deben tomar y el centro de atención médica al que deben dirigirse.  
 (Organización de la Salud Mundial, 2020)

Dispensación y atención a pacientes externos

Medidas especiales para prevenir contagios de Covid-19 en las Consultas de Pacientes Externos de 
Farmacia Hospitalaria
Teniendo en cuenta que el Covid-19 tiene una gran capacidad de transmisión, para minimizar la expo-
sición y el riesgo de contagios se recomienda adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

1. Medidas dirigidas a los pacientes 
- Habilitar una franja horaria para la atención exclusiva de adultos mayores. Si bien se solicita que 
los adultos mayores de 60 años permanezcan en sus hogares también sabemos que es la franja 
etaria que concurre más frecuentemente a las farmacias. Se recomienda dar prioridad a los adul-
tos mayores que concurran a las farmacias para que permanezcan en el establecimiento el menor 
tiempo posible para los casos que no cuenten con personas que puedan ir a las farmacias en 
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busca de sus medicamentos, productos médicos y demás insumos farmacéuticos que requieran. 
SE RECOMIENDA ESTABLECER PRIMER HORARIO ya que hay menor circulación de pacientes y los 
establecimientos se limpian a primera hora logrando disminuir la posible circulación viral. - Si los 
mayores de sesenta años disponen de cuidadores o familiares que puedan concurrir a la farmacia, 
se recomienda que estos últimos sean los que acudan en busca de medicamentos, productos y 
otros insumos farmacéuticos que requieran. - Recomendamos que los pacientes no vengan acom-
pañados por niños.
- Se dispensará medicación, siempre que sea posible, hasta la consulta médica, con un máximo 
que minimice los desplazamientos de los pacientes y los contactos con el hospital.
- Se evitará en la medida de lo posible que los pacientes con patología respiratoria o con medica-
ción inmunosupresora acudan a las consultas de farmacia, recomendando que acuda a recoger la 
medicación un familiar o personas autorizadas. - De modo excepcional, y para aquellos pacientes 
que estén en aislamiento domiciliario o aquellos que sean atendidos mediante consulta médica no 
presencial (telefónica, telemedicina, etc.) para evitar exposición y que no tengan ningún familiar, 
persona autorizada u otro medio para recoger la medicación, valorar la posibilidad de entrega a 
domicilio a través de los procedimientos que se establezcan en el efector.
- Se limitará la presencia de pacientes dentro del Servicio de Farmacia, con un máximo de pacien-
tes en el puesto de citación que permita mantener al menos un metro entre ellos.
- Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico para los pacientes que deseen desinfec-
tarse las manos.
- Se instará a los pacientes a pedir la cita telefónica o por e-mail en vez de permanecer en la cola 
de citación. Sería recomendable que estos pacientes si no requieren dispensación de medicación 
(por dudas o consultas sobre la medicación) sean atendidos mediante consulta no presencial (te-
lefónica, telemedicina, etc.) mientras dure la alerta sanitaria.
- Se recomienda limitar el acompañamiento de los paciente en las consultas externas de farmacia 
a, como máximo, una persona.

2. Medidas dirigidas al personal de Farmacia
- El personal evitará en la medida de lo posible tocar documentos del paciente con las manos. Por 
ello, se comprobará visualmente la documentación e identificación del paciente (DN).
- Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico en cada mesa/mostrador de dispensación 
y se utilizará al menos cada vez que se hayan tocado documentos del paciente y entre pacientes.
- Se mantendrá una distancia mínima de un metro entre el personal y los pacientes.
- Se recomienda revisar la Historia Clínica del paciente previamente a la consulta para minimizar el 
tiempo de contacto/exposición con el mismo.
- Se mantendrán las puertas de acceso a la Unidad y/o Consulta abiertas siempre que sea posible 
y en caso de necesidad de confidencialidad desinfectar la manilla tras cada consulta.

3. Educación de farmacéuticos: todo el personal del Servicio Farmacia debe tener claridad acerca de:
I. Definición de caso sospechoso
II. Definición de contacto
III. Acciones a seguir frente a cada caso
IV. Protección para la atención de público
V. Medidas personales y colectivas de protección y prevención
VI. Información oportuna y precisa, transparente, acerca de la evolución de la pandemia en cada centro 
o local de trabajo.
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VII. Canales de comunicación expeditos y ágiles.
VIII. Apartar del trabajo a personal sanitario que cumple criterios de caso sospechoso o contacto.
IX. Reforzar prácticas de higiene.
X. Tamizaje de síntomas de sospecha antes de ingresar. (TRIAGE A PERSONAL DE SALUD)
XI. Implementar medidas de ingeniería de prevención de riesgos para los flujos de personas con sospe-
cha de cuadro respiratorio (por ejemplo, pasillos de tránsito segregados, consultorio de fiebre).
XII. Implementar medidas de ingeniería para flujo de material contaminado.
XIII. Limpieza de las áreas de tránsito, descanso, espera y atención de público regular y frecuente, de 
acuerdo a protocolos
XIV. Reforzar e implementar prácticas de distanciamiento social al interior de los centros:
XV. Alimentación en turnos separados o manteniendo las distancias uno de otro.
XVI. Reuniones breves
XVII. Privilegiar toma de decisiones a través de medios electrónicos y plataformas virtuales, en vez de 
papelería y reuniones presenciales
XVIII. Reducir necesidad de contacto con objetos en procesos administrativos (reducir el número de 
pasos / estaciones en movimiento de documentos, por ejemplo)
XIX. Reducir al mínimo necesario el ingreso de público general al centro de salud: pasantes, voluntaria-
do, visitadores, familiares y acompañantes de pacientes

  6.  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA REDUCIR LA SOBRECARGA LABORAL Y  
 PROVEER EQUIPOS DE RECAMBIO

•  Identificar las áreas críticas de atención clínica que requieren mantener funcionando el efector de 
 salud y aquéllas que se pueden posponer.
•  Reprogramar ingresos electivos y no urgentes
•  Reprogramar controles ambulatorios crónicos estables y no urgentes
•  Reprogramar procedimientos electivos y no urgentes
•  Identificar las áreas de trabajo de apoyo y gestión administrativa imprescindibles de realizar y  
 aquéllas que se pueden suspender o ejecutar de manera remota.
•  Reducir los tiempos de exposición en las áreas de atención ambulatoria.
•  Bajar tiempo de contacto de usuarios con el efector.
•  Simplificando número de pasos administrativos a seguir al interior del centro.
•  Disminuyendo los puntos de contacto con personal sanitario.
•  Organizar sistemas de turno que permitan disminuir la posibilidad de contagio simultáneo de todo  
 el equipo de salud de una unidad, tanto en áreas de hospitalizados, quirúrgicas, ambulatorias  
 y urgencias.
•  Asignar tareas a distancia a personal que no debe acudir al centro de salud.

  7.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos básicos de protección personal (EPP) para el personal sanitario son los siguientes:
1. Jabón líquido para higiene de manos
2. Toalla desechable para secado de manos
3. Soluciones de base de alcohol (alcohol gel)
4. Gafas protectoras
5. Mascarilla médica (quirúrgicas)
6. Respirador N95 / PPF2
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7. Protector facial
8. Delantal sin mangas o pechera y delantales con mangas
9. Desinfectante para superficies (hipoclorito al 0.05% y al 0.5%)

Se recomienda seguir instrucciones del documento técnico de la Organización Mundial de la Salud 
“Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) en establecimientos de salud” disponible en el siguiente link:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15720:technical-docu-
ments-coronavirus-disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es

  8.   ANEXOS

Higiene de manos
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Barbijo común: Colocación correcta / Ajuste nasal / Deslizar sobre el mentón / Chequear ajuste del 
barbijo.
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