CRIBADO POBLACIONAL INTENSIVO
EN FARMACIAS DE CAMBADOS PARA LA
DETECCIÓN DE COVID-19 EN ASINTOMÁTICOS
 La Consellería de Sanidade pone en marcha en Cambados un cribado
poblacional intensivo a través de las farmacias
 Más de 5.000 personas de 40 a 64 años están llamadas a participar en el
cribado a través de las farmacias de Cambados adheridas al programa

Pontevedra, a 5 de marzo de 2021.- El próximo lunes día 8 de marzo dará
comienzo en Cambados un cribado poblacional intensivo con el objetivo de detectar
personas asintomáticas que pudieran, sin saberlo, padecer la infección por el virus
SARS-CoV-2 y, por tanto, estar transmitiendo la enfermedad a otras personas.
La Consellería de Sanidade se ha decantado en este cribado intensivo por utilizar la
infraestructura organizativa que, conjuntamente con el Colegio de Farmacéuticos de
Pontevedra, ha puesto en marcha a través de las farmacias de la provincia. Desde el
día 9 de febrero 33.186 personas han participado en el cribado de las farmacias con
la auto recogida de muestras de saliva para su análisis por PCR mediante técnica de
pooling en el Laboratorio de Microbiología del Área Sanitaria de Vigo.
A diferencia del cribado que se está llevando a cabo a nivel provincial, en el
municipio de Cambados durante la próxima semana no estará limitado el número de
personas participantes que cada día pueden recoger un tubo de muestra en la
farmacia. Además, se ampliará de manera excepcional el horario de entrega del tubo
con la muestra de saliva en la farmacia hasta las 14 horas, de lunes a viernes.
Más de 5.000 personas de 40 a 64 años están llamadas a participar en el cribado
intensivo a través de las cuatro farmacias adheridas al programa, que se extenderá
hasta el lunes 15 de marzo incluido. 629 de estas personas ya han participado en el
cribado de las farmacias. No obstante, se les recomienda que participen de nuevo.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, ha hecho
un llamamiento a la población de Cambados para que participe en el cribado “Una
alta participación en este cribado se traducirá en beneficios para la salud de todos y
ayudará a que se corten las cadenas de transmisión, algo crucial en esta fase de la
pandemia”. Y añade “Los ciudadanos pueden acudir a la farmacia a solicitar el tubo a
cualquier hora del día y llevarlo al día siguiente, después de recoger la muestra, a
cualquier hora de la mañana. Si no pudieran hacerlo personalmente podrá entregarlo
otra persona en su nombre El farmacéutico les aclarará las dudas que les puedan
surgir.”
Por su parte, el conselleiro de Sanidad subraya la buena acogida que ha tenido este
cribado y ha agradecido la colaboración del Colegio y de los farmacéuticos de
Pontevedra, que desde el primer momento han mostrado profesionalidad y cercanía
con el ciudadano.
Para participar en este cribado la persona no debe tener síntomas compatibles con la
infección ocasionada por COVID-19. En caso de que una persona presente síntomas,
el farmacéutico deberá derivarla a su centro de salud para que le soliciten una PCR
con muestra nasofaríngea lo antes posible.
Las muestras de saliva se envían, a través de la distribución farmacéutica, al
Laboratorio de Microbiología del Área Sanitaria de Vigo, donde se analizarán
mediante PCR utilizando la técnica de pooling. Una vez analizadas, se comunica el
resultado a las personas participantes y, en caso de obtener un resultado positivo, se
les realizará una prueba PCR con muestra nasofaríngea.

