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Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. Nandini Sethuraman, MD. Jeremiah , Akihide Ryo, MD, PhD. JAMA Published online May 6, 
2020https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837 
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Disponible en: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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Actualizado 12/05/20. Disponible en: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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Actulizado 12/5/2020. Disponible en: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/ 
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Disponible en: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-

19/Informe%20nº%2029.%20Situación%20de%20COVID-19%20en%20España%20a%2007%20de%20mayo%20de%202020.pdf 
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Disponible en: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-

19/Informe%20nº%2029.%20Situación%20de%20COVID-19%20en%20España%20a%2007%20de%20mayo%20de%202020.pdf 
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Features of 16,749 hospitalised UK patients with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol  AB Docherty1, EM 
Harrison1 . Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.23.20076042v1.full.pdf  

44,38% 
Triada COVID 
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Features of 16,749 hospitalised UK patients with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol  AB Docherty1, EM 
Harrison1 . Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.23.20076042v1.full.pdf  
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Disponible en: https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Masde80ProyectosFondoCOVID19.aspx 
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NOTA DE PRENSA . Internistas de SEMI impulsan y lideran ensayos clínicos contra el COVID-19 pioneros 
dentro y fuera de España  
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Disponible en: Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al. COVID-19 outbreak associated with air conditioning in restaurant, 
Guangzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020 Jul [date cited]. https://doi.org/10.3201/eid2607.200764 

https://doi.org/10.3201/eid2607.200764
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Airborne route and bad use of ventilation systems as non-negligible factors in 
SARS-CoV-2 transmission . Correia L. Rodrigues , M. Gameiro da Silva , T. 

Gonçalves . ESLEVIER. Medical Hypotheses 141 (2020) 109781 
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Presence of SARS-Coronavirus-2 in sewage.  Medema; Leo Heijnen; Goffe Elsinga;  
Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20045880v1.full.pdf 

 

El SARS-GOAnalytics es un método pionero (validado por el IATA-CSIC) capaz de 
determinar cuantitativamente el número de unidades genómicas del virus que provoca la 
COVID-19 presentes por litro de agua y, por tanto, de establecer la curva de la epidemia 
tras hacer un muestreo de datos y análisis.  
 
Gracias a este trabajo y desde hoy mismo, "estamos preparados para activar un Sistema de 
Alerta Temprana con el que podremos sectorizar y controlar al nivel de detalle que se nos 
indique la irrupción de nuevos focos de la COVID 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20045880v1.full.pdf
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1.- Estimar variables epidemiológicas, como la tasa de ataque o la tasa de letalidad, 
que son necesarias para evaluar cuánta transmisión comunitaria ha ocurrido y su carga.  
 
2.- Desplegar estratégicamente a trabajadores sanitarios inmunes para reducir la 
exposición del virus a individuos susceptibles.  
 
3.- Evaluar el efecto de las intervenciones no farmacéuticas a nivel de la población e 
informar los cambios en las políticas para liberar tales medidas. 
 
4.- Para identificar a las personas que ofrecieron una fuerte respuesta inmunológica al 
virus y cuyos aislamientos de anticuerpos pueden usarse para tratar pacientes a través 
de la terapia de plasma. 

The important role of serology for COVID-19 control Amy K Winter, Sonia T Hegde  
 Disponible en: www..thelancet.com/infection  PublishedonlineApril21,2020 https://doi.org/10.1016/S1473-

3099(20)30322-4  
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Disponible en: https://www.sempsph.com/images/20200427_CES_Socios.pdf 
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Inmunidad rebaño, inmunidad colectiva o de grupo 

 
 La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, se da 
cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada 
infección y actúan como cortafuegos impidiendo que el agente alcance a los que no están 
protegidos.  

COVID-19 
70 % 
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1,- Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK– ninth update. Rapid Risk Assessment. 23 April 2020. EDCD.  
2,- Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France Henrik Salje, Cécile Tran Kiem, Noémie Lefrancq, Noémie Courtejoie, Paolo Bosetti, Juliette Paireau, Alessio Andronico, 
Nathanaël Hoze, Jehanne Richet, Claire-Lise Dubost, et al. 
3,- Figura 7. Mapa de la densidad de casos por municipio en España. (Fuente: RTVE 20/04/20).  
 

Inmunidad rebaño, inmunidad colectiva o de grupo. Serología 

15% 

España (estudio Nacional de Sero-epidemiología): 
Cantabria……… 6% 
Baleares……….. 2% 
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Escenarios posibles en cuanto datos Seroprevalencia. Serología 

Baja……………..< 20% 
Media………….20-60 % 
Alta……………..> 60 % 

Hipótesis planteada por el grupo independiente para el estudio de seroprevalencia en Albacete 
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CONTENCIÓN:  
Test, Trazabilidad, Aislamiento 

MITIGACION 
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Figura 19. Impacto del COVID-19 sobre el sistema sanitario. Teoría de las 4 oleadas.  
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 Iván Moreno, médico internista 

X      Desinfección en escala 
Y        Seguimiento de contactos 
Z      Diagnostico con test masivos 
 
 
J        Cierre de supermercados 
W      Aislamiento domiciliario 
V       Cierre de colegios y Universidades 
M      Cierre de bares y Restaurantes 
O       Suspensión de eventos deportivos 
Ñ       Puntos de control de temperatura 
N       Cierre de fronteras 
S        Permitir el transito entre provincias 
 
 
K         Clima del país 
H        Predisposición genética  
Q        Cumplimiento social 
 
 
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

REDUCCIÓN DE CONTAGIO 

VARIABLES ESTÁTICAS 



ACTUALIZACIÓN Y AVANCES EN COVID-19 Y FARMACIA COMUNITARIA  

2 DE Abril 2020 
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RECOMENDACIONES PARA LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES FARMACEUTICOS ASISTENCIALES  

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 



Aforo del local de la Farmacia Comunitaria 

Aforo máximo según CTE para uso comercial= 1 persona/2m2 

(superficie útil descontando espacio de mobiliario 
 
Ejemplo: ZONA DE VENTA 60 M2 útiles = Aforo 30 personas 

Aforo máximo según ORDEN SDN/386/2020 de 3 de mayo: 
AFORO MÁXIMO SEGÚN CTE + DISTANCIA MÍNIMA de 2 metros  
(superficie útil descontando espacio de mobiliario) 
 
Ejemplo: ZONA DE VENTA 60 M2 útiles = Aforo 15 personas 
Se reduce el aforo en un 50 % 

En la ZAP (8 m2)  por regla general únicamente 1 paciente/usuario 
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Termómetro 

 

Mascarilla autofiltrante (quirúrgica / FFP2) 

 

Guantes 

 

Batas normales /impermeables 

 

Protección ocular antisalpicaduras 

Equipos de protección individual en Farmacia Comunitaria 





Termómetro 

 

Mascarilla autofiltrante (quirúrgica / FFP2) 

 

Guantes 

 

Batas normales /impermeables 

 

Protección ocular antisalpicaduras 

Equipos de protección individual en Farmacia Comunitaria 



ACTUALIZACIÓN Y AVANCES EN COVID-19 Y FARMACIA COMUNITARIA  

 
1.-Exposición de riesgo:  FARMACIA COMUNITARIA 
2.-Exposición de bajo riesgo 
3.-Baja probabilidad de exposición. 
 
 “-Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: 
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;   
 
- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo 
de al menos 15 minutos 

Exposición al riesgo 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 publicado por el Ministerio de Sanidad. 
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SPFA 
  

CAUSAS ADICIONALES DEL RIESGO DE CONTAGIO 

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PTOS. SANITARIOS 

Mayor probabilidad de contacto con pacientes con Covid-19 que acuden a recoger los medicamentos que forman parte de su 
tratamiento. 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (medicamentos, PS, bolsa, dinero…).  
Contacto directo con el paciente para realizar medidas físicas para ptos. sanitarios a medida.  

INDICACION FARMACÉUTICA 

Mayor probabilidad de contacto con pacientes con Covid-19 que acuden a auto medicarse o a solicitar medicamentos para 
síntomas menores compatibles con síntomas de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos,…). 
Contacto directo con el paciente para medir PA, FC, RA. 
Contacto directo/indirecto con el paciente para verificar signos y síntomas consultados. 

ASESORAMIENTO SOBRE MEDICAMENTOS Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (folletos). 

INFORMACIÓN SANITARIA Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 

EDUCACIÓN SANITARIA Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (folletos). 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 

ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (folletos, recomendaciones, etc).  

CAMPAÑAS SANITARIAS Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (folletos). 

CESACION TABAQUICA 

Pacientes diana son grupo de riesgo de COVID-19. 
Contacto directo con el paciente con generación de aerosoles al realizar cooximetría . 
Contacto directo con el paciente para medir edad pulmonar, PA. 
Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos).  
Contacto indirecto con el paciente por fómites (folletos). 

CONCILIACION DE LA MEDICACIÓN 
Pacientes diana son grupo de riesgo de COVID-19. 
Contacto con pacientes con alta hospitalaria y transmisión de infecciones nosocomiales. 
Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 

CRIBADOS (VIH, CANCER DE COLON.. ) Contacto directo con el paciente con piel, sangre y fómites. 
Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 

FARMACOVIGILANCIA Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 

FORMULACIÓN INDIVIDUALIZADA DE MEDICAMENTOS 
Riesgo de contaminación externa en la elaboración del medicamento individualizado. 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (receta, prospecto). 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SOMATOMÉTRICOS Y CLÍNICOS 
Contacto directo con el paciente con piel y sangre. 
Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Pacientes diana son grupo de riesgo de COVID-19. 

MEDICIÓN Y CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y RIESGO VASCULAR 
Contacto directo con el paciente para medir PA, FC, RA. 
Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Pacientes diana son grupo de riesgo de COVID-19. 

MEDICIÓN Y ABORDAJE DE LA EPOC 

Pacientes diana son grupo de riesgo de COVID-19. 
Contacto directo con el paciente con generación de aerosoles al adiestrar en el uso de inhaladores. 
Contacto directo con el paciente al realizar espirometría forzada. 
Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (folletos). 

PREPARACIÓN DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE REACONDICIONAMIENTO 
(SPD) 

Pacientes diana son grupo de riesgo de COVID-19. 
Contacto periódico con SPD usados. 
Riesgo de contaminación externa en la elaboración de SPD 

REVISIÓN DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS (RUM) 

Contacto directo con el paciente con generación de aerosoles al adiestrar en el uso de inhaladores. 
Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (medicamentos y/o PS.) 

REVISIÓN DE BOTIQUINES Contacto prolongado con el paciente (más de 15 minutos). 
Contacto indirecto con el paciente por fómites (medicamentos y/o PS, etc). 

            



ACTUALIZACIÓN Y AVANCES EN COVID-19 Y FARMACIA COMUNITARIA  SPFA VALORACIÓN DEL RIESGO 
MEDICIÓN Y ABORDAJE DE LA EPOC Riesgo intolerable 

CESACION TABÁQUICA Riesgo intolerable 
REVISIÓN DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS (RUM) Riesgo intolerable 

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PTOS. SANITARIOS Riesgo intolerable 
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SOMATOMÉTRICOS Y CLÍNICOS Riesgo intolerable 

INDICACION FARMACÉUTICA Riesgo intolerable 
MEDICIÓN Y CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y  RIESGO VASCULAR Riesgo intolerable 

CRIBADOS (VIH, CANCER DE COLON,.. ) Riesgo intolerable 
FORMULACIÓN INDIVIDUALIZADA DE MEDICAMENTOS Riesgo intolerable 

CONCILIACION DE LA MEDICACIÓN Riesgo importante 
PREPARACIÓN DE SISTEMAS PERSONALIZADOS DE REACONDICIONAMIENTO (SPD) Riesgo importante 

REVISIÓN DE BOTIQUINES Riesgo importante 
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO Riesgo importante 

FARMACOVIGILANCIA Riesgo importante 
ASESORAMIENTO SOBRE MEDICAMENTOS  Riesgo importante 

INFORMACIÓN SANITARIA Riesgo moderado 
EDUCACIÓN SANITARIA Riesgo moderado 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA Riesgo moderado 
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Riesgo moderado 

CAMPAÑAS SANITARIAS Riesgo moderado 

  Severidad (impacto y gravedad de las consecuencias)) 
  

Ligeramente dañino dañino Extremadamente dañino 
  

     Pr
ob

ab
ili

da
d 

Baja 
  

Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media 
  

Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta 
  

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 
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EVALUACION DE RIESGO 
 
Contacto directo periódico con SPD usados 
Riesgo de contaminación externa en la elaboración  
Paciente diana son grupo de riesgo de COVID 19 
 

Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• BATA  

• GUANTES 

• MASCARILLA Quirúrgica 



EVALUACION DE RIESGO 
 
Contacto directo con paciente 
Contacto prolongado más de 15 minutos 
Paciente diana son grupo de riesgo de COVID 19 
Intercambio de Fómites 
 

Medición y control de la presión arterial y riesgo vascular 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

BATA 

GUANTES 

MASCARILLA FFP2 (EN149:2001)  

PROTECCIÓN OCULAR ANTISALPICADURAS 
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Medición y control de la presión arterial y riesgo vascular 

1. Desinfección de la ZAP 
2. Uso correcto de mascarilla (paciente) 
3. Gel/liquido hidroalcohólico manos y antebrazo 
4. Proteger con film transparente 
5. Toma de PA mediante protocolo 
6. Tirar el film y guantes 
7. Volver a desafectar la zona, utensilios y dejar actuar 
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EVALUACION DE RIESGO 
 
Contacto directo con paciente 
Contacto directo con paciente con generación de aerosoles 
Contacto prolongado más de 15 minutos 
Paciente diana son grupo de riesgo de COVID 19 
Contacto indirecto con el paciente. Entrega de Fómites 
 

Servicio Profesional farmacéutico de Cesación Tabáquica 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• BATA impermeable de manga larga 

• GUANTES 

• MASCARILLA FFP2 (EN149:2001) FFP3 

• PROTECCIÓN OCULAR ajustada de montura integral o 

protector facial completo 
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ACTUALIZACIÓN Y AVANCES EN COVID-19 Y FARMACIA COMUNITARIA  

Muchas gracias!!!!!!! 

Aquellos que erAn vistos 
bAilAndo erAn llAmAdos 

loCos por quienes no podíAn 
esCuChAr lA músiCA 
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SUPERVIVENCIA  
 

 

 

 

1.  Vivir con escasos medios o en 
condiciones adversas. 

Instinto 
 
1. Conducta innata que se transmite 

genéticamente y que contribuye 
a la conservación de la vida del 
individuo y de la especie. 

 

 SUPERACIÓN  
 

 

  

1.  Superar la acción. Hacer mejor 
lo que ya se hace bien. 

Afán 
1. Deseo intenso que mueve a 

hacer una cosa 

2. Empeño o interés que se pone 
en una acción. 

3. Trabajo excesivo, solícito y 
congojoso. 

4. Fatiga, penalidad, apuro. 

 

 



 

 

 

 







PERCIBE 
 

TRADUCE 
 

ACTÚA 

ACTÚA 
 

TRADUCE 
 

PERCIBE 



En la comunicación emocional, enfatizar y marcar la comunicación no-
verbal (sin que resulte exagerada), mejora el entendimiento del 

mensaje y aumenta la conexión interpersonal.  
 
 

Comunicación no verbal en entornos emocionales 
• Las palabras representan el 7% de todo el proceso comunicativo.  
• Nuestra voz y todas sus características representan el 38% . 
• El lenguaje corporal el 55% restante. 



Lenguaje no verbal, Presencia positiva: 

 Postura corporal erguida 

 Gestos que refuerzan el mensaje   

 Contacto visual que  genera interés y mantiene la conexión 

 Expresión facial y sonrisa que relaja el ambiente y transmite comodidad. 

Moderador
Notas de la presentación
El psicólogo y filósofo William James lo expresó así:  la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad, acción.Y al igual que si surge el sentimiento, aparece la acción, si se regula la acción, que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento, que no lo está.De esta manera, el cambio voluntario y soberano hacia la alegría, si perdemos la alegría, consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría, como si esa alegría estuviera con nosotros… la felicidad no depende de condiciones externas, sino de internas.



Comunicación Responsable 



 
En las crisis es fácil cometer errores. Si nos centramos en ellos y en la culpa, 

se agrava el problema; distrae del foco y se pierde eficacia. En lugar de 
obsesionarse con el pasado, busquemos soluciones para afrontar el presente. 

 

Normalice los errores 

Si cometemos un error: 

1. Reconozcámoslo y pidamos disculpas si fuera necesario.         
Esto reduce la actitud defensiva, desarma al otro y  aumentamos 
la confianza  transmitiendo honestidad. 
 

2. Si aún está a tiempo, busque soluciones. En caso contrario, 
intente compensar el error 



Si tenemos todo bajo control, conseguiremos cometer 
pocos errores, pero nos quedaremos en una zona de falsa 

comodidad que nos impedirá atrevernos a avanzar y a 
conseguir nuevas e inesperadas metas. 



CONFLICTO: OPORTUNIDAD DE MEJORA 



+ 

- 
+ - 

R 

E 

N 

D 

I 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

C O N F L I C T O 

Justificación de la gestión del conflicto 
Robbins y Brown, 1983 



+ 

- 
+ - 

R 

E 

N 

D 

I 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

C O N F L I C T O 

 
INDIFERENCIA 

 
DOMINANCIA 

SUMISIÓN 

Justificación de la gestión del conflicto 
Robbins y Brown, 1983 



• Situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo... 

• Porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles... 

• Donde juegan un papel muy importante las emociones... 

• Donde la relación puede salir robustecida o deteriorada. 

¿Qué son los conflictos? 

IRA 
MIEDO 

PENA/CULPA 







Las emociones y los pensamientos están ahí, provocando desazón, 
malestar,… todo lo que se quiera; pero, realmente, poco más pueden hacer.                              
El punto es acostumbrarse a convivir con esos fenómenos, y no a invocarlos 

para justificar ningún comportamiento ni, menos aún luchar contra ellos 
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