
 

 

CORONAVIRUS – DIRECTRICES A FARMACÉUTICOS Y FARMACIAS 

La Federación Internacional Farmacéutico (FIP) publicó el pasado 6 de febrero de 2020 un 

documento con información recopilada sobre directrices y orientación a los farmacéuticos y 

personal de farmacias sobre el brote de coronavirus que ha alertado a las poblaciones a nivel 

mundial.  Este virus, al cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente le ha 

dado el nombre de CoViD-19, forma parte del grupo de virus que causan enfermedades desde 

el resfriado común hasta enfermedades más graves.  

El documento, titulado “Brote de Coronavirus SARS-CoV-2: Información y orientación 

provisional para los farmacéuticos y el personal de las farmacias”,  tiene el propósito 

de  “proporcionar información y directrices pertinentes sobre los brotes de coronavirus -y en 

particular sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2- a los farmacéuticos y al personal de 

farmacia, tanto en el contexto de la atención primaria (es decir, las farmacias comunitarias y los 

centros de atención primaria de salud) como en los entornos hospitalarios, así como a los 

farmacéuticos que trabajan en laboratorios de análisis clínicos, y ofrecer un conjunto de 

referencias que puedan consultarse para obtener más información”.  La FIP hace énfasis en que 

el documento va dirigido a “ayudar a los farmacéuticos y al personal de las farmacias a prevenir 

la propagación de la enfermedad y contribuir a su gestión eficaz en el sistema de atención de la 

salud”.  

 

La información y directrices incluyen identificación de decisiones para el asesoramiento por 

farmacéuticos comunitarios y actividades mediadas por la farmacia, entre ellas las siguientes 

áreas:  

o Medidas preventivas en las cuales el farmacéutico y el personal de la farmacia pueden 

desempeñar un papel clave para la prevención de propagación del coronavirus;  

o Detección / Triaje siguiendo criterios para guiar la evaluación de los pacientes bajo 

investigación para SARS-CoV-2 recomendados por Centers for Disease Control and 

Prevention de Estados Unidos (CDC) en 2020;  

o Atención domiciliaria para pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2 que 

presenten síntomas 

o Lista de medicamentos clave para tratamiento de infecciones por SARS-CoV2 

o Lista de instalaciones, equipos y dispositivos de protección personal clave. 

  

Como uno de los anexos del documento se incluye “Árbol de decisiones para el asesoramiento 

por farmacéuticos comunitarios” que aquí se reproduce en la siguiente página.  

 

PARA ACCESO AL DOCUMENTO, AQUÍ LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

 

  

 

  

www.fip.org/coro

navirus 

http://www.fip.org/coronavirus
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