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Ley 5395. Ley General de Salud

ARTICULO 41.- En todo caso, los profesionales a
quienes se refiere el artículo anterior, deberán
colaborar, dentro de su área de acción, en las
campañas y programas del Ministerio cumpliendo y
haciendo cumplir las medidas que la autoridad
disponga y denunciando todo hecho o práctica que
atente en contra de la salud pública.



Ley 5395. Ley General de Salud

ARTICULO 169.- En caso de peligro de epidemia, o de
epidemia declarados por el Poder Ejecutivo, toda
persona queda obligada a colaborar activamente con
las autoridades de salud y, en especial, los
funcionarios de la administración pública y los
profesionales en ciencias de la salud y oficios de
colaboración.



COVID-19

Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre 
de 2019.

https://www.lavozdegalicia.es/default/2020/03/16/00161584341941668333812/Foto/sintomas_grafico.jpg

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Algunos pacientes pueden 

presentar dolores, congestión 

nasal, rinorrea, dolor de garganta 

o diarrea. Estos síntomas suelen 

ser leves y aparecen de forma 

gradual. Algunas personas se 

infectan pero no desarrollan 

ningún síntoma y no se 

encuentran mal.

https://www.lavozdegalicia.es/default/2020/03/16/00161584341941668333812/Foto/sintomas_grafico.jpg
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


Transmisión y protección

https://www.proceso.hn/infograficos/64-infografias/algunos-sintomas-del-covid-19.html
https://www.nytimes.com/2020/03/11/science/coronavirus-curve-mitigation-
infection.html

https://www.proceso.hn/infograficos/64-infografias/algunos-sintomas-del-covid-19.html
https://www.nytimes.com/2020/03/11/science/coronavirus-curve-mitigation-infection.html


https://www.economist.com/graphic-detail/2020/03/12/how-deadly-is-the-new-coronavirus

https://www.economist.com/graphic-detail/2020/03/12/how-deadly-is-the-new-coronavirus


Actualizado al 13 de marzo de 2020. Al 15 de marzo Costa Rica reportó 35 casos

Distribución del COVID-19 en América 



https://www.populationpyramid.net/es/costa-rica/2018/
http://www.healthdata.org/costa-rica

Distribución demográfica en Costa Rica
2019: 5.05 millEsperanza de vida Mujeres: 82.7  años

Hombres: 76.3 años



¿Cuál es el papel del 
farmacéutico en la 

pandemia?



Relación sector público-privado

Ente rector

Farmacias 
comunitarias 

privadas

Atención de pacientes Guías de actuación del 
farmacéutico de comunidad



430

221

109

129
95

101

72

Distribución de farmacias de comunidad(1157) por provincias a 
setiembre  2019



Guías de actuación del farmacéutico en la 
farmacia de comunidad



Recomendaciones para los farmacéuticos

•Seguir las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias

Almacenamiento de 
existencias adecuadas de 
productos farmacéuticos 

(medicamentos, máscaras, 
etc.) para atender a la 

demanda 

Informar y educar al público Asesoramiento 

Derivación de pacientes Prevención de la enfermedad 
Promoción del control de las 

infecciones 



Informar y educar al público

Saber cómo acceder a fuentes informativas

Se recomienda la existencia de material informativo 
en el establecimiento



¿Cómo manejar la densidad 
informativa?

●De igual manera hay una proliferación de información 
científica
●Al 15 de marzo de 2020

●Pubmed: 2020: 558 artículos; 142 de acceso libre
●COVID tratamiento: 163; 35 artículos



Asesoramiento
Medidas generales para prevenir la enfermedad

Asesoramiento sobre cuál es el correcto proceder en caso de 
presentarse síntomas

Evitar la automedicación

Evitar el uso de medicamentos que carecen de evidencia científica, a 
la fecha no hay datos sobre ningún tratamiento para evitar la 
aparición de la enfermedad

No abandonar tratamientos crónicos







Tratamientos en investigación

• Remdesivir: bloquea la polimerasa dependiente de ARN.

•Cloroquina: bloquea la entrada viral al endosoma

•Oseltamivir: bloquea neuroaminidasa

•Lopinavir/Ritonavir: Inhibidores de proteasas

•Tocilizumab: bloquea la IL-6 (Reduce la inflamación)

•Corticosteroides: Disminuye actividad células T (Reduce la inflamación)





Derivación de pacientes

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
Salud



Prevención de la enfermedad
Plan para la farmacia

1. Desarrollar planes de emergencia y flujos de
trabajo

2. Llevar a cabo una formación completa del
personal

3. Verificar el estado de salud de los
farmacéuticos y personal

4. Proteger al personal de la farmacia

5. Reforzar la vigilancia de las infecciones de los
farmacéuticos

6. Asegurar una gestión adecuada de la
limpieza y la desinfección

7. Fortalecer el manejo del paciente

8. Fortalecer la educación del paciente

9. Reforzar la gestión de la exposición a las
infecciones

10. Fortalecer la gestión de los desechos
médicos



Disposición de la farmacia

• Mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1.80
metros (tanto con el público como entre el personal de la
farmacia).

• Colocar cintas de señalización de espacios en el suelo (que
marque la separación con el profesional y entre pacientes).

• Procurar que el personal de la farmacia se mantenga detrás
del mostrador, sin acceder a la zona de atención al público.



Desinfección de la farmacia
Productos efectivos: éter, etanol al 75%, desinfectantes
que contienen cloro, ácido peracético y cloroformo. La
clorhexidina no pudo inactivar eficazmente el SARS-
CoV-2.

El personal de la farmacia debe limpiar y desinfectar el
entorno de trabajo, así como los artículos y equipos
asociados, de conformidad con las directrices y
reglamentos de limpieza y desinfección pertinentes.





Uso de mascarillas
La OMS recomienda que los trabajadores de la salud deberían:
• Usar una mascarilla médica al entrar en una habitación donde se
encuentren o hayan estado pacientes con sospecha o confirmación de
estar infectados con SARS-CoV-2 y en cualquier situación de atención
prestada a un caso sospechoso o confirmado;
• Utilizar un respirador de partículas que ofrezca al menos la misma
protección que el certificado N95 del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacional de los Estados Unidos (NIOSH), la norma FFP2 de la
Unión Europea (UE) o equivalente, cuando realicen procedimientos que
generen aerosoles, como la intubación traqueal, la ventilación no invasiva,
la traqueotomía, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación manual
antes de la intubación y la broncoscopia.



Otras acciones

Elaboración de preparaciones magistrales, como 
alcohol en gel



https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministeri
o/prensa/docs/version_7_lineamientos_nacionales_vi
gilancia_infeccion_coronavirus_11032020.pdf

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/version_7_lineamientos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_11032020.pdf


Es imprescindible que el farmacéutico 
esté preparado para enfrentar la 

pandemia, para ello necesita informarse 
y actuar de manera pertinente y 

responsable. Con un compromiso hacia 
la salud pública del país


