Marzo 16 de 2020

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Como puntos importantes a tener en cuenta para el manejo de la crisis asociada a la
transmisión de Coronavirus, la ACFV recomienda además de las medidas emitidas por el
Gobierno lo siguiente:

1. Tenga en cuenta que los antibióticos no tienen ningún efecto sobre las infecciones por
virus, su uso indiscriminado genera resistencia bacteriana y pueden no ser efectivos si en el
futuro llegara a necesitarlos.
2. No compre medicamentos y mascarillas de más “por si llega a ser necesario", hay
personas que puedan necesitarlos más que usted, la compra innecesaria puede generar
desabastecimiento, en este momento se requiere conciencia colectiva y solidaridad.
3. A la fecha no se ha establecido evidencia científica suficiente para sugerir las
modificaciones de los tratamientos farmacológicos actuales de enfermedades como
Hipertensión y Diabetes.
4. A la fecha no existe evidencia que el consumo de suplementos dietarios y/o
fitoterapéuticos tenga un efecto significativo en mejorar el funcionamiento del sistema
inmune, al contrario, se sabe que muchos pueden generar daño y/o alterar el efecto de
otros medicamentos que usted consume o puede llegar a necesitar.

5. Manténgase informado sobre el COVID-19 y las medidas a tomar desde fuentes
confiables tales como: Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud y Protección
Social, Instituto Nacional de Salud y fuentes del gobierno local. Evite desinformarse a través
de influenciadores, cadenas de WhatsApp, etc.
Finalmente Recuerde…

•

Las mascarillas son útiles cuando se portan de manera adecuada (cubriendo nariz y
boca) y en las indicaciones específicas, por ejemplo, si usted presenta síntomas
respiratorios, o se encuentra en continuo contacto con personas que tienen
síntomas respiratorios. El uso inadecuado puede aumentar el acumulo de los
microorganismos, poniendo en mayor riesgo su salud y la de los que lo rodean.
Además, puede alterar el correcto funcionamiento de los servicios de salud por
desabastecimiento. Las mascarillas N95 solo han sido recomendadas para personal
sanitario.

•

Siempre se recomienda el lavado de manos con agua y jabón, más que higienización
con alcohol gel
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“Trabajando por el uso adecuado de medicamentos orientado hacia la seguridad del
paciente”

