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1.1 El origen del coronavirus
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El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de
Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China)
informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de
etiología desconocida, con una exposición común a un
mercado mayorista de marisco, pescado y animales
vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos
graves.
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El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019.
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente
causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que
posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética
fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. El día 11 de
marzo, la OMS declaró la pandemia mundial.
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres
humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como
camellos, gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo
que significa que pueden transmitirse de los animales a los humanos. Los
coronavirus que afectan al ser humano pueden producir cuadros clínicos que
van desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros
más graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio
Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de
Oriente Próximo (MERS-CoV). En concreto, el SARS-CoV-1 en 2003 ocasionó
más de 8.000 casos en 27 países y una letalidad de 10% y desde entonces
no se ha vuelto a detectar en humanos. Desde 2012 se han notificado más
de 2.500 casos de MERS-CoV en 27 países (aunque la mayoría de los casos
se han detectado en Arabia Saudí), con una letalidad de 34%.
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1.2 Fuente de infección

2.

Igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente primaria más
probable de la enfermedad producida por lo que conocemos a día de hoy
como coronavirus, es de origen animal. En este momento parece claro que
el reservorio del virus es el murciélago, mientras que se sigue investigando
acerca del animal hospedador intermediario, habiendo controversia entre el
pangolín y otros.
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Recientemente, se ha determinado la secuencia de coronavirus aislados
de muestras de tejidos congelados de 30 pangolines. Estos animales,
consumidos ilegalmente en China, procedentes de algún lugar del sudeste
asiático donde son endémicos, fueron recuperados de decomisos policiales
en las provincias chinas de Guangxi y Guangdong, entre 2017 y 2019.

7.

Los coronavirus detectados en estos tejidos
mostraban una similitud genética de entre el 85 y
92% con el SARS-CoV-2 y esto apoya la posibilidad de
que actuaran como huésped intermediario y fuente
de la infección en el mercado de Wuhan.
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2.1 Transmisión de la enfermedad
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La vía de transmisión entre humanos se considera
similar al descrito para otros coronavirus. A través de
las secreciones de personas infectadas, principalmente
por contacto directo con gotitas respiratorias de más
de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de
hasta 2 metros) y las manos contaminadas con estas
secreciones, seguido del contacto con la mucosa de
la boca, nariz u ojos.
El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los
primeros casos humanos es desconocido. No hay evidencia de transmisión
desde los animales a los humanos, ni parece que la enfermedad en animales
tenga una gran contribución en la epidemia.

4.

Situación
actual

5.

Medidas de
protección

6.

Bulos y falsos
mitos del
coronavirus

7.

El papel del
farmacéutico
y la crisis del
coronavirus

¿Dónde puede vivir el coronavirus?
En las superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y
plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente
cuando se mantiene a 21-23 ºC y con 40% de humedad
relativa.
A 22 ºC y 60% de humedad, se deja de detectar el virus
tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o
pañuelo de papel). De 1 a 2 días cuando lo aplican
sobre madera, ropa o vidrio. Y más de 4 días cuando
se aplica sobre acero inoxidable, plástico, billetes de
dinero y mascarillas quirúrgica.
Se ha podido detectar el virus en algunas muestras
de aire en dos hospitales de Wuhan. En diferentes
concentraciones, en los baños de pacientes y en las
habitaciones designadas para retirar el EPI de los
sanitarios.
Aunque se ha detectado el genoma y el virus infectivo
en heces de personas enfermas, la trasmisión a través
de las heces es otra hipótesis para la cual no existe
evidencia en esta epidemia hasta la fecha.
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2.2 Cómo eliminar el Covid-19 de las superficies
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Según la CDC, tanto la limpieza como desinfección
limitan la supervivencia del virus en el ambiente y en
las superficies del hogar como: superficies blandas
y porosas, superficies duras, aparatos electrónicos,
sábanas, toallas, ropa y otros artículos que se lavan,
etc.
· La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas
de las superficies. Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos,
disminuye su cantidad y el riesgo de propagar la infección.

4.

Situación
actual

5.

Medidas de
protección

6.

Bulos y falsos
mitos del
coronavirus

7.

El papel del
farmacéutico
y la crisis del
coronavirus

· La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como
desinfectantes registrados en la EPA (Agencia de protección ambiental
de los estados unidos), para matar los gérmenes en las superficies. Este
proceso no necesariamente limpia las superficies sucias ni quita los
gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la limpieza,
se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección.
Partiendo de la recomendación de desinfectar las superficies para detener
la transmisión del virus entre personas, existen para ello productos
virucidas autorizados y registrados en España. Los cuales han demostrado
eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476. Antisépticos
y desinfectantes químicos.
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2.2 Cómo eliminar el Covid-19 de las superficies

Información
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Listado de productos biocidas que
se consideran virucidas autorizados,
que han demostrado eficacia frente al
coronavirus
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· SANYTOL
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En todos sus tipos, ya sea multiusos como para partes concretas del hogar.
Su forma de aplicación es a través de la desinfección de contacto. Para
superficies mediante pulverización con el producto puro.
· LYSOL DESINFECTANTE
Desinfección de contacto: superficies mediante pulverización con el
producto puro, respetando los tiempos de contacto.
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· NENUCO DESINFECTANTE
Desinfección de contacto: superficies mediante pulverización con el
producto puro, respetando los tiempos de contacto.
Además de los productos listados, se recuerda que la lejía ha sido
recomendada para la desinfección en los diferentes protocolos nacionales,
así como en las recomendaciones de la OMS debido a su eficacia virucida.
En este sentido, se señala que la lejía, puesta en el mercado y empleada
en la desinfección de superficies, debe cumplir con la legislación nacional
vigente.
No debemos olvidar que el agua y jabón es una medida muy eficaz para
prevenir el covid 19, ya que el jabón disuelve la capa de grasa en la que está
envuelta el virus, dejándolo inactivo. He aquí la importancia de lavarnos
frecuentemente las manos (al menos 20 segundos).
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2.2 Cómo eliminar el Covid-19 de las superficies
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Uso correcto de la lejía
El virus puede permanecer viable en la superficie, pero no haber suficiente
carga viral como para desinfectar. Por eso, además de lavarnos cuidadosamente
las manos después de haber manipulado objetos, podemos desinfectarlos
con una solución de lejía comercial en agua. Esta solución casera consiste
en mezclar dos cucharadas soperas por litro o una cucharadita de postre
por vaso de 200 ml. Aconseja Boticaria García en uno de sus artículos.
Es muy importante usar la lejía fría (y no caliente) y aplicarlo en las superficies
con papel de cocina. Los trapos no son recomendables. Esta mezcla casera
debemos hacerla cada vez que vayamos a desinfectar la casa, ya que el
cloro se evapora y pierde su eficacia.
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2.3 Duración de la enfermedad
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El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la
recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad
ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o
crítica.
El tiempo entre el inicio de síntomas hasta la
instauración de síntomas graves como la hipoxemia es
de 1 semana, y de 2-8 semanas hasta que se produce
el fallecimiento.
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2.4 Casos asintomáticos
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Al principio del brote, el Centro de Control de Enfermedades de China
destacó que el 1,2% de los casos eran asintomáticos. Por otro lado, tras
realizar pruebas diagnósticas en el barco Diamond Princess, cuarentenado
en Japón, el 50% de los resultados positivos eran asintomáticos. Sin
embargo, tras 14 días de observación, gran parte desarrollaron síntomas lo
que hace que la tasa verdadera de asintomáticos sea del 18%.
Los casos asintomáticos son más frecuentes en niños y se ha observado
que algunos de ellos presentan alteraciones radiológicas pulmonares, como
opacidades multifocales y alteraciones analíticas, como la elevación de la
fosfatasa.
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2.5 Sintomatología

2.

Según el informe realizado por la OMS sobre los casos en China, destacan
síntomas como la fiebre, la tos seca o la astenia entre otros. Sin embargo,
según el estudio realizado en los primeros 18.609 casos en España, los
síntomas más frecuentes fueron los siguientes.
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6.

Bulos y falsos
mitos del
coronavirus

VÓMITOS

7.

El papel del
farmacéutico
y la crisis del
coronavirus

OTROS SÍNTOMAS RESPIRATORIOS
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2.5 Sintomatología
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Asimismo, se han descrito otros síntomas relacionados con distintos
órganos y sistemas. Destacamos los más frecuentes y la fuente de su
estudio:

Información
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Neurológico
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4.

Oftalmológico

· Ojo seco.
· Visión borrosa.
· Sensación de cuerpo extraño.

Cardiológicos

· Síntomas relacionados con el fallo cardíaco.
· Daño miocárdico agudo.

Otorrinolaringológico

· Dolor facial.
· Obstrucción nasal.
· Disfunción olfatoria y del gusto.
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· Mareo.
· Alteración del nivel de conciencia.
· Accidente cerebrovascular.

Dermatológico

· Erupciones tipo rash.
· Erupciones urticarianas.
· Vesiculosas similares a varicela o púrpura.

Hemantológico

· Infarto cerebral.
· Isquemia cardíaca.
· Embolismos y trombosis.

En estos momentos la información que nos transmiten las autoridades es
la refleja en el documento existente, a fecha de X de Mayo del 2020. Desde
Cofares seguiremos pendientes de las nuevas actuaciones que se puedan
dar en el futuro en cuanto al COVID-19. Por ello hemos añadido links externos
en el índice de este PDF con más consejos e información sobre este virus,
desde los cuales seguiremos complementando y añadiendo información
veraz y actualizada.
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3.1 Mayores de 60 años
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Leer artículo
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3.2 Mujeres embarazadas y neonatos
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B

C

Leer artículo
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4. Actualidad Covid-19
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Situación de COVID-19 en España, con información
geográfica y características epidemiológicas de
los casos de COVID-19, así como de indicadores de
evolución de la pandemia. Puedes ver los resultados a
tiempo real en el enlace de abajo. Resultados obtenidos
a partir de la notificación agregada diaria de las CCAA
al Ministerio de Sanidad.
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¿Sabes que...
puedes ver los datos en tiempo real?
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Fuente: Instituto de Salud Carlos III

Click aquí
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5.1 Tipos de mascarillas y sus recomendaciones
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Como sabes existen diferentes
tipos de mascarillas de venta en las
farmacias, sin embargo no todas están
recomendadas para todos los tipos de
personas. ¿Quieres saber cuál es la
más indicada para ti?

Click aquí

3.
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5.2 Medidas higiénicas

4.

Situación
actual

¿Sabes que es necesario un lavado
frecuente de manos para evitar el
contagio? Te contamos todas las
medidas higiénicas que debes llevar a
cabo durante esta crisis sanitaria.

Click aquí
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Medidas de
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5.3 Cómo quitarnos los guantes

6.
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Tan importante como llevar guantes,
es saber cómo quitarnoslos. Aprende
a quitarte los guantes correctamente
con el siguiente vídeo ¡Evita
contagiarte!

Ver vídeo aquí
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5.4 Cómo lavarse y secarse las manos
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¿Sabes cómo hay que lavarse y
secarse las manos correctamente
para prevenir el virus? Puedes ver en
este vídeo cómo realizar un lavado de
manos para evitar el contagio.

Ver vídeo aquí
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5.5 ¿Jabón o gel hidroalcohólico?

Al igual que las mascarillas, en el
mercado existen diferentes tipos
de geles hidroalcoholicos, ¿pero
realmente
sabes
distinguirlos?.
Te recordamos que no todos previenen
el contagio.

Ver vídeo aquí

Medidas de
protección

5.6 Medidas de seguridad si acudo a la farmacia

6.
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Si vas a acudir a la farmacia, no te
olvides de las siguientes medidas de
seguridad.

Ver vídeo aquí
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6. Bulos y falsos mitos

2.

La OMS desmiente los siguiente rumores frecuentes que circulan por la red
sobre el Covid-19.
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Las redes 5G de telefonía móvil NO propagan
la COVID-19
Los virus no se desplazan por las ondas
electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. La
COVID-19 se está propagando en numerosos países
en los que no existe una red 5G.
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Medidas de
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DEMOSTRADO: Beber alcohol no lo protegerá
de la COVID19 y podría ser peligroso
El consumo frecuente o excesivo de alcohol puede
aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.

6.

Bulos y falsos
mitos del
coronavirus

7.

El papel del
farmacéutico
y la crisis del
coronavirus

DEMOSTRADO: Exponerse al sol o a
temperaturas superiores a los 25 ºC NO
previene la enfermedad por coronavirus
(COVID-19)
Puede contraer la COVID-19, por muy soleado o cálido
que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19
en países cálidos.
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DEMOSTRADO: El hecho de poder contener
la respiración durante diez segundos o más
sin toser o sentir molestias NO significa
que no tenga la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) o cualquier otra enfermedad
pulmonar.
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son la tos
seca, el cansancio y la fiebre.

DEMOSTRADO: Puede recuperarse de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Contraer el nuevo coronavirus NO significa
que vaya a conservarlo de por vida.
La mayoría de las personas que contraen la COVID-19
pueden recuperarse y eliminar el virus de sus cuerpos.
Si contrae la enfermedad, asegúrese de tratar sus
síntomas. La mayoría de los pacientes se recuperan
gracias a los cuidados de apoyo.
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El Covid-19 puede transmitirse en zonas con
climas cálidos y húmedos
Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican
que el virus de la COVID-19 puede transmitirse
en CUALQUIER ZONA, con independencia de las
condiciones climáticas.
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6. Bulos y falsos mitos
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El frío y la nieve NO PUEDEN matar el covid-19
La temperatura normal del cuerpo humano se
mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia
de la temperatura exterior o de las condiciones
meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer
que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar
con otras enfermedades.
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Covid-19 en
distintos grupos
de personas

4.
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actual

Bañarse en agua caliente no previene la
infección por coronavirus
Con independencia de la temperatura del agua de la
bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará
siendo de 36,5 °C a 37 °C. De hecho, si el agua está
muy caliente puede uno quemarse.
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El coronavirus NO PUEDE transmitirse a través
de picaduras de mosquitos
Hasta la fecha no hay información ni pruebas que
indiquen que el coronavirus pueda transmitirse por
medio de mosquitos. Para protegerse, evite el contacto
cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos,
y practique una buena higiene de las manos y de las
vías respiratorias.

El papel del
farmacéutico
y la crisis del
coronavirus
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6. Bulos y falsos mitos
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¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un
secador de manos?

Características
generales del
coronavirus

No. Los secadores de manos no lo matan.

3.

Covid-19 en
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¿Se puede matar el coronavirus con una
lámpara ultravioleta para desinfección?
No se deben utilizar lámparas ultravioletas para
esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya
que la radiación ultravioleta puede causar eritemas
(irritación de la piel).

4.

Situación
actual

5.

Medidas de
protección

6.

Cl.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus
rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?
No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no
sirve para matar los virus que ya han entrado en el
organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar
la ropa y las mucosas (los ojos, la boca, etc.).
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¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con
una solución salina para prevenir la infección
por el coronavirus?
No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica
protege de la infección por el coronavirus.
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Información
epidemiológica

2.

Características
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¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección
por el coronavirus?
El ajo es un alimento saludable que puede tener
algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo,
no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja
contra el virus que causa el brote actual.
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Covid-19 en
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4.

Situación
actual

¿Afecta a personas de todas las edades?
El Covid-19 puede infectar a personas de todas las
edades. Se ha observado que las personas mayores
y las que padecen algunas enfermedades (asma,
diabetes o cardiopatías) tienen más probabilidades
de enfermarse gravemente.

5.

Medidas de
protección

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y
tratar la infección por el covid-19?

6.

No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias,
pero no contra los virus. Puesto que el nuevo coronavirus
es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para
prevenir ni para tratar la infección.
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¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar
la infección por el coronavirus?
No se recomienda ningún medicamento específico
para prevenir o tratar la infección por el Covid-19.
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7. Gracias Boticarios

2.

El farmacéutico es el primer eslabón de la cadena sanitaria y en una situación
de crisis sanitaria sin precedentes como en la que nos encontramos, presta
un indudable servicio público. La labor del farmacéutico en la sociedad,
tan necesaria en estos tiempos, es una gran desconocida entre las
administraciones que, en general, pasan por alto las ventajas de contar
con un aliado sanitario tan próximo al ciudadano. Afirma el presidente de
Cofares, Eduardo Pastor.

Información
epidemiológica

Características
generales del
coronavirus

3.

Covid-19 en
distintos grupos
de personas

4.

Situación
actual

5.

Medidas de
protección

6.

Sefac ha publicado un mensaje en sus perfiles en redes sociales en el
que “recuerda” al Ministerio que “los farmacéuticos comunitarios son
profesionales sanitarios que trabajan en primera línea, y que también
necesitan material de protección para evitar contagios de profesionales y
pacientes”.
La labor del farmacéutico, especialmente a lo largo de esta pandemia,
no sólo se basa en la dispensación de un medicamento. El profesional
también ofrece su conocimiento con el fin de mantener a todos sus
pacientes informados. Que conozcan cómo actúa el virus y cómo actuar
ellos mismos, qué medidas de prevención pueden tomar o cómo cuidar de
nuestros allegados. Y, principalmente, otorgando un clima de tranquilidad
a los ciudadanos. Los profesionales del sector se vuelcan con el paciente
con la mayor responsabilidad y empatía. Es debido a su proximidad con los
mismos que su actuación ante la crisis sanitaria que estamos viviendo es
tan esencial. En momentos como este, cuando el trabajo no tiene descanso
y las condiciones pudieran ser mejores, que la vocación y dedicación del
farmacéutico resalta por encima de todo.
Por eso, una vez más, Gracias Boticarios

Bulos y falsos
mitos del
coronavirus

7.

El papel del
farmacéutico
y la crisis del
coronavirus
21

¿Estás preparado para la
nueva normalidad?
Mantente informado de la desescalada en:

CLICK AQUÍ
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