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CIRCULAR No. 109
Tunjo, 20 de abril de 2020
PARA: REPRESENTANTES LEGALES,
FARMACÉUTICOS DE BOYACÁ

DIRECTORES

TÉCNICOS,

ESTABLECIMIENTOS

DE: SECRETARIO DE SALUD DE BOYACÁ
ASUNTO: MEDICACIÓN RESPONSABLE EN MITIGACIÓN POR CORONAVIRUS 2019.

Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia Nacional señalada por el
Presidente de la República mediante el decreto 417 del 20 de marzo de 2020,
Decreto 183 de 2020, decreto 196 de 26 de marzo de 2020 de la Gobernación de
Boyacá en donde se declara la Alerta Amarilla y se dictan otras disposiciones en
materia de contención ahora en etapa de Mitigación de la Pandemia por COVID
- 19; La Secretaría de Salud de Boyacá en cabeza de la Dirección de Promoción y
Prevención en Salud hace un llamado a la concientización de los Establecimientos
Farmacéuticos y la comunidad en general sobre la importancia de la NO
AUTOMEDICACION.
El pasado 17 de marzo del presente año el Instituto Nacional de Vigilancia de
Alimentos y Medicamentos INVIMA informó que a la fecha NO existe tratamiento
farmacológico para prevenir o curar el COVID-19, ni evidencia científica
concluyente relacionada con efectos adversos asociados al consumo de
Ibuprofeno u otros medicamentos Antiinflamatorios no Esteroideos (AINEs) pora
tratar esta enfermedad, así mismo el 3 de abril la Sala de Prensa informa a la
comunidad que se adelantan investigaciones sobre la Hidroxicloroquina y la
cloroquina para el tratamiento del coronavirus, sin tener evidencias que
demuestren su efectividad contra la infección, por esta razón el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), hace un llamado a la
ciudadanía y profesionales de la salud, reiterando que estos medicamentos están
autorizados para el manejo de la malaria, paludismo, artritis reumatoidea y lupus
eritematoso sistémico; su consumo sin prescripción médica puede poner en riesgo
ia salud.
La información que circula sobre la supuesta efectividad de algunas intervenciones
farmacológicas relacionadas al uso de antirretrovirales, interferones, antimaláricos
e inmunomoduladores, corresponde a teorías que están en proceso de
investigación sin que hasta el momento exista certeza sobre su eficacia y
seguridad. La sintomatología asociada al COVID- 19 en casos leves trata de
episodios virales acompañados de malestar, para lo cual se recomienda el manejo
no farmacológico (reposo, hidratación y aislamiento social); en pacientes que
requieran tratamiento de síntomas como dolor y fiebre. Hasta el momento, las
medidas que han demostrado eficacia para disminuir la propagación de la
Infección son las recomendadas por el Ministerio de Salud y Protección Social:
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^ Lávese muy bien las manos con agua y jabón.
Coloqúese la Mascarilla (Tapabocas] cubriendo boca y nariz y no lo vuelva
a tocar hasta que se lo vaya a retirar.
V' Retire la Mascarilla (Tapabocas) de los elásticos.
V' Lávese muy bien las manos con agua y jabón.
v' Deseche la Mascarilla (Tapabocas)en bolsas de basura, NO los arroje en
otros lugares.
v' Las Mascarillas (Tapabocas) desechables no deben ser reusados y deben
ser cambiados por lo menos cada 8 horas,
v' Las Mascarillas (Tapabocas) de tela deben ser lavados antes de cada uso.
Las Mascarillas (Tapabocas) son individuales,
v Evitar el contacto cercano con personas enfermas
v' Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo
A Si tienen síntomas de resfriado, quedarse en casa y usa tapabocas
A Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan
constantemente
A Ventilar los espacios habitables
En la medida que vaya cambiando la situación epidemiológica en el país, el
Ministerio de Salud y Protección Social brindará recomendaciones adicionales
orientadas a disminuirla propagación del virus. Para el caso de atención diferentes
organismos están desarrollando y evaluando las políticas para la atención y
tratamiento como la Asociación Colombiana de Infectología, el Instituto de
Evaluación de Tecnologías lETS, las Universidades y consenso de expertos basados
en la evidencia, información de competencia para IPS".
Adicionalmente, recordar la importancia que tenemos al orientar a ios diferentes
usuarios y¡o pacientes en nuestros establecimientos:
•

•

•
•

Implementar medidas de seguridad tanto para los usuarios como para cada
trabajador (Elementos de protección personal, proceso de lavado de manos,
disponibilidad de insumos para desinfección, mínima distancia segura)
Jugamos un papel importante en cuanto a la AUTOMEDICACION, no sugerir ni
orientar a la toma de medicamentos innecesarios, no ocuitar sintomatología
que pueda conllevar a complicaciones o a enmascarar enfermedades, no
incentivar el consumo de productos no justificados como suplementos,
vitaminas o fortalecedores del sistema inmunológico.
Exigir la Prescripción médica para aquellos medicamentos que así lo requieran.
Orientar al usuario con la información idónea y clara para la correcta utilización
y desecho de elementos de protección (Guantes y Tapabocas)
El tapabocas es un elemento desechable y no debe ser reutilizado, es una
barrera física para reducir la exposición a la saliva y demás secreciones
respiratorias de otras personas, debe cubrir nariz y boca, evitar manipularlo, o
removerlo durante su uso, una vez retirado debe ser desechado.
El uso de guantes solo es una barrera física de contacto con productos, dinero,
mobiliario, áreas, este no garantiza que se aislé del contagio o contacto con el
virus. Tampoco suprime el lavado de manos.
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Información adicional consulte los siguientes links de información relacionada:
Guía üneamientos para Prevención del Contagio por Covid-19 para el Personal
que
realiza
Actividades
de
Asistencia
Social.
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/lnstitucional/Procesos%20v%20procedimie
ntos/GPSG02.pdf
Guía üneamientos para Prevención del Contagio por Covid-19 Ministerio de Salud
y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Paainas/Establecimientos-dealimentos-bebidas-v-medicamentos-con-lineamientos-por-COVID-19.aspx
•

Implementar jornadas de desinfección en cada establecimiento y área de
usuarios teniendo en cuenta el siguiente diagrama:
SUPERVIVENCIA DEL VIRUS COVID - 19 EN SUPERFICIES
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Fuente:

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FARMACOVIGILANCIA

La Dirección de Promoción y Prevención en Salud en Coordinación del Area de
Control de Medicamentos a través del Programa Departamental de
Farmacovigilancia busca Promover el Uso Seguro y Adecuado de los
Medicamentos
en
los
diferentes
establecimientos
farmacéuticos
del
departamento; del compromiso y aporte de todos, podemos minimizar el riesgo y
brindar servicios de calidad para los boyacenses.
Cordialmente;
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JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Secretario de Salud de Boyacá

MÓNICA MARÍA LONDOÑO FORERO
Directora de Promoción y Prevención en Salud
Proyectó/El^oró: LjItSTra M. Dorado González.
Profesional Universitario SAL- DPPS.
Control de Medicamentos
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