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1) INTRODUCCIÓN
En la “Guía de actuación de la farmacia comunitaria en la nueva normalidad”, elaborada por el
Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra se informa, en el apartado “Sospecha de COVID-19”,
sobre la “Estrategia para la detección precoz, vigilancia y control de COVID-19” del Ministerio de
Sanidad en la que se definen los casos sospechosos de infección, los contactos estrechos de los
positivos y las medidas de actuación a adoptar en relación con esos casos.
Es importante que en la farmacia se preste especial atención a los criterios de las autoridades
sanitarias en caso de detectarse un caso sospechoso o confirmado de infección, a fin de realizar
una adecuada gestión de las medidas preventivas a adoptar en el ámbito laboral, así como de las
actuaciones a seguir en la farmacia en caso de que se detecte un caso.
A tal fin se ha elaborado el documento “Protocolo para el manejo de casos de infección por SARSCoV-2 en farmacia comunitaria” basado en el documento del Ministerio de Sanidad “Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19” actualizado a 25 de septiembre de 2020 y en el
“Protocolo para a detección e manexo de casos de infección activa polo virus SARS-CoV-2 (COVID19) en Atención Primaria” de la Dirección de Asistencia Sanitaria, actualizado a 29 de septiembre de
2020.
Este documento ha sido revisado por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de
Sanidad.

2) SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD COVID-19
Los síntomas más comunes compatibles con la enfermedad COVID-19 incluyen fiebre, tos y
sensación de falta de aire.
En algunos casos también puede haber diminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.

3) SITUACIONES EN LAS QUE UN TRABAJADOR NO PUEDE ACUDIR A SU PUESTO DE
TRABAJO
No podrán ir a trabajar aquellas personas con síntomas compatibles con la COVID-19, aquellas a
las que se les haya diagnosticado la enfermedad y no hayan finalizado el período de aislamiento ni
las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.
Asimismo, las personas que sean consideradas caso sospechoso o probable de infección por el
virus SARS-CoV-2, por tener infección respiratoria aguda grave con un cuadro clínico o radiológico
compatible con COVID-19, o que se encuentren pendientes de los resultados de pruebas
diagnósticas por este motivo, las que sean consideradas como caso confirmado con infección
activa y/o consideradas contacto estrecho de un caso sospechoso, probable o confirmado, deberán
seguir las condiciones de aislamiento o cuarentena que les sean indicadas desde los dispositivos
asistenciales o de salud pública, sin poder abandonar su domicilio o lugar de aislamiento o
cuarentena en ningún caso, salvo autorización expresa del servicio sanitario

por causas

debidamente justificadas.

4) PROTOCOLO A SEGUIR EN LAS SITUACIONES EN LAS QUE UN TRABAJADOR DESARROLLE
SÍNTOMAS (EN EL TRABAJO O EN SU CASA)
Si un trabajador empezase a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se apartará del resto
de las personas y contactará de inmediato con su centro de salud o con el teléfono de referencia
900 400 116. En el caso de percibir que la persona está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar, se avisará al 061.
Si los síntomas comienzan estando en el trabajo, debe tener puesta una mascarilla en todo
momento para evitar diseminar el virus (si es que lo tuviera) e irse a su casa lo antes posible. En
caso de no poder irse inmediatamente, debe apartarse del resto del personal a un espacio que será
elegido previamente y que deberá contar con ventilación adecuada y una papelera de pedal con
bolsa donde tirar los pañuelos u otros productos desechables que haya usado.
Al abandonar el trabajador la farmacia, se deberá realizar una buena ventilación, limpieza y
desinfección de los espacios y del resto de las estancias donde haya estado la persona, así como de
las superficies de trabajo con las que haya podido entrar en contacto.

Será preciso también aislar el contenedor o papelera donde se hayan depositado los pañuelos u
otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa
de basura, con cierre, para su depósito en el contenedor de fracción resto.
Por otro lado, el trabajador seguirá las instrucciones facilitadas por los servicios de salud que
inicialmente consistirán en:


Aislamiento domiciliario hasta la realización y resultados de la PCR.



Preparación de la relación de posibles contactos estrechos teniendo en cuenta que el
período de exposición comienza 48 horas antes del inicio de los síntomas o 48 horas antes
de la realización de la toma de muestra para el diagnóstico en caso de asintomáticos.

Asimismo, el trabajador debe identificarse como profesional sanitario

5) QUÉ SE CONSIDERA CONTACTO ESTRECHO EN EL ÁMBITO LABORAL DE UNA OFICINA DE
FARMACIA
5.1.- Tiene la consideración de contacto estrecho, conforme a los protocolos:
•

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

•

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor
de 2 metros y durante más de 15 minutos. En los entornos en los que se pueda realizar una
valoración del seguimiento de las medidas de prevención podrá realizarse una valoración
individualizada por el servicio de prevención de riesgos laborales o responsable que sea
designado para ese fin.

•

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por pruebas
diagnósticas de infección activa por SARS CoV2 (PDIA), los contactos se buscarán desde 2
días antes de la fecha de la toma de muestra para diagnóstico.

•

Las personas que ya hayan tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 3
meses anteriores estarán exentas de hacer cuarentena.

5.2.- Qué se considera contacto estrecho de un trabajador en el marco de una oficina de farmacia:
Los trabajadores de un mismo turno serán considerados “contacto estrecho” si han estado a una
distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. Esto se considera probable por la
casuística especial de la organización del trabajo de una oficina de farmacia: trabajo en movimiento
en que los puestos de trabajo no son estancos, se convive un gran número de horas en un espacio
cerrado y, en la mayoría de las situaciones, son espacios pequeños en los que se comparte
material.
No obstante, si se realiza por el titular de la farmacia o por el servicio de prevención de riesgos
laborales una valoración individualizada del seguimiento de las medidas de prevención incluidas en
este protocolo (apartado 7) y de esta evaluación se llega a la conclusión de que las medidas de
protección fueron las adecuadas, estas personas podrían exceptuarse de ser contacto estrecho.
Por otro lado, un usuario de la farmacia sería considerado contacto estrecho de un trabajador
cuando haya estado en contacto con el trabajador a una distancia menor de 2 metros y durante
más de 15 minutos sin las medidas de protección adecuadas. Se tendrán en cuenta como medida
de prevención las mamparas que se utilicen para separar a los trabajadores de los usuarios.

5.3.-Cómo actuar en la farmacia:
Es adecuado que en cada oficina de farmacia exista un responsable designado para la gestión de
los aspectos COVID-19, que puede ser el titular de la farmacia o la empresa encargada de la
prevención de riesgos laborales.
Es importante que el titular de la farmacia, además de implementar las medidas de protección para
evitar contagios, realice una autoevaluación y seguimiento continuo de su cumplimiento y lo
comparta con los trabajadores de la farmacia, ya que en caso de un contagio será el trabajador
“caso” el que está obligado a identificar a sus contactos estrechos, que deberá notificárselos a la
Central de Seguimiento de Contactos o a cualquier agente de salud pública encargado de realizar
la encuesta epidemiológica.

Se entiende que los contactos estrechos dentro del ámbito laboral podrían ser ampliados por los
servicios de prevención, así como por los responsables de la empresa designados para tal fin en
caso de que el trabajador caso no notificase a la central de seguimiento de los contactos (CSC) o
cualquier agente de salud pública, como contacto estrecho, a algún trabajador susceptible de serlo.

6) PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE QUE UN TRABAJADOR ESTÉ EN CUARENTENA
Todos los trabajadores de una oficina de farmacia que sean contacto estrecho de un caso
confirmado deben realizar un aislamiento como mínimo de 10 días posteriores a la última
exposición con un caso confirmado, y no pueden incorporarse a su puesto de trabajo antes. Su
seguimiento y su alta serán supervisados por su médico de atención primaria o de trabajo.
A día de hoy, a todo contacto estrecho en el momento de su identificación, se le gestionará la
solicitud de una PCR (PCR del primer día) y, además, a todos los contactos estrechos que
permanezcan asintomáticos, se les realizará una nueva PCR en el día 10 de cuarentena. Si el
resultado de la PCR del día 10 es negativo finalizará la cuarentena.
Las personas que ya tuvieron una infección por SARS-CoV-2, confirmada por PDIA (PCR), en los
tres meses anteriores, estarán exentas de hacer cuarentena.

7) RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR EN LA FARMACIA
COMUNITARIA
En la Guía de actuación de la farmacia comunitaria en la nueva normalidad, elaborada por el
Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, se detallan las medidas preventivas que es obligatorio
adoptar en la farmacia, así como las que resultan recomendables en lo que respecta a higiene,
limpieza, ventilación, atención al público, y otras.
Las medidas de prevención a tener en cuenta a efectos de que se pueda dar un caso entre los
trabajadores o usuarios de la farmacia son:
Formación y concienciación del personal en el cumplimiento de las medidas de prevención,
así como en la actuación en caso de sintomatología compatible con la COVID-19.

Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. Esta protección debe mantenerse durante
toda la jornada laboral, incluso en ausencia de otras personas y siempre garantizando su
correcto uso (mascarilla bien ajustada que cubra nariz y boca).
Asimismo, se renovará y cambiará de mascarilla según las especificaciones del fabricante.
Mantenimiento de la distancia física continuada de, al menos, 2 metros. Se recomienda
organizar los puestos de trabajo de modo que se garantice la distancia mínima entre el
personal o, si esto no es posible, usar mamparas de separación entre puestos de trabajo.
Asimismo, se deberán establecer zonas fijas por trabajador en la zona de dispensación y
proceder a desinfectar frecuentemente y después de cada turno.
En la medida de lo posible, se crearán circuitos internos que garanticen dicha separación
entre los trabajadores y se definirá un protocolo de movimiento de medicamentos, objetos
y otros productos, de una zona a otra.
Uso de mamparas de separación con los usuarios.
Se recomienda establecer un sistema de turnos entre el personal de la farmacia para reducir
la exposición al público y la interacción entre el personal, reduciendo así el riesgo de
contagio.
Asimismo, en caso de que por la duración de la jornada se disponga de tiempo de
descanso, se recomienda proceder a su organización de manera individual para minimizar
el contacto interpersonal.
Elaboración de un protocolo de limpieza y desinfección teniendo en cuenta las zonas y los
productos a utilizar. Limpieza diaria de la farmacia y adecuada ventilación del local
conforme a la Guía de actuación de la farmacia comunitaria en la nueva normalidad.
Adecuada higiene de manos y respiratoria.
Evitar situaciones que impliquen tener que retirarse la mascarilla a una distancia de menos
de 2 metros de otros trabajadores. No se deben consumir alimentos y bebidas si se está
acompañado de otras personas.

Identificar el personal trabajador especialmente sensible a la COVID-19 y adoptar las
medidas específicas para minimizar el riesgo de contagio cuando tenga que acudir al centro
de trabajo.
Realizar una valoración del seguimiento, por el titular de la farmacia o por el servicio de
prevención de riesgos laborales, de las medidas de prevención adoptadas en la farmacia y
poner en común esta valoración con los trabajadores de la farmacia.

8) INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES NECESARIAS EN EL CASO DE
QUE UN TRABAJADOR O UN CLIENTE DESARROLLE LA ENFERMEDAD
Se debe tener en cuenta lo siguiente:



La limpieza debe garantizar la desinfección de las zonas de uso común y de las
superficies de mayor contacto.



Debe ser complementada con una adecuada ventilación del lugar para eliminar los
aerosoles que pudiesen quedar en el ambiente, esto puede requerir forzar los sistemas
de ventilación mecánica.



Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera
de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y
debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.



No es necesario aplicar tratamientos con equipos que pulverizan productos
desinfectantes para la desinfección del local.



Durante la limpieza y desinfección es importante que el personal siga las medidas de
prevención y protección requeridas para llevar a cabo la tarea en condiciones de
seguridad siguiendo las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad.

Para más información se pueden consultar los siguientes documentos:
Medidas higiénicas para la prevención de contagios del Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
Nota informativa sobre la eficacia de la desinfección de equipos y productos biocidas para prevenir
la transmisión de la COVID-19 de la Consellería de Sanidade:
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/310/Nota_informativa_produtos_equipos_C
OVID19.pdf
Listado de productos virucidas autorizados en España:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/L
istado_virucidas.pdf
Registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de la Comunidad Autónoma de Galicia:
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/670/Web-ROESB%20Galicia
CASTELLANO%20sept20.pdf

9) DETECCIÓN PRECOZ DE POSIBLES CASOS DE COVID-19 EN OFICINA DE FARMACIA
Se deberá proporcionar a los usuarios información actualizada sobre la infección por SARS-CoV-2,
así como sobre medidas para prevenir la infección y recomendaciones de actuación durante la
desescalada y nueva normalidad.
En el caso de que un profesional farmacéutico comunitario atienda a una persona que evidencie o
manifieste síntomas compatibles con una infección por virus SARS-CoV-2, deberá:
Trasladarle un mensaje de tranquilidad.
Indicarle que es necesario que regrese a su casa para hacer aislamiento domiciliario para evitar que
pueda contagiar.
Indicarle que una vez en su casa, llame al 900 400 116 o contacte con su centro de salud y siga las
indicaciones de los profesionales que le atiendan.

FUENTES
“Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”. Ministerio de Sanidad.
Actualizado a 25 de septiembre de 2020
“Protocolo para a detección e manexo de casos de infección activa polo virus SARS-CoV-2
(COVID-19) en Atención Primaria”. Dirección de Asistencia Sanitaria. 29 de septiembre de
2020
Orden de 29 de agosto de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de actuación de la
Consellería de Sanidad en materia de salud pública en relación con aislamientos y
cuarentenas para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 y se dictan
instrucciones para la tramitación de los procedimientos sancionadores en estos casos (DOG
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