¿Has pasado
la COVID-19
recientemente
y sigues
teniendo
síntomas?
No eres ningún caso extraño.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que hay
entre un 5% y un 20% de
personas que han pasado la
COVID-19 que continúan con
síntomas después de haber
superado la enfermedad.
Sabemos también que afecta
a cualquier edad, aunque es
más frecuente en mujeres y
personas de mediana edad.
También sabemos que su
aparición no está relacionada
con la gravedad de la
infección inicial.
Y que son múltiples y muy
diversos los síntomas
asociados: generales, de oídos,
ojos y garganta, respiratorios,
dermatológicos, neurológicos,
digestivos, cardiovasculares…
Pero es mucho aún lo que
necesitamos saber.

Por esto te pedimos que participes en
el primer

Registro de Pacientes
PostCOVID-19
que se realiza en España en farmacias

Tu farmacéutico, tras dar tu
consentimiento, te hará una sencilla
encuesta de valoración sobre tu
sintomatología, que quedará registrada,
con todas las garantías necesarias de
privacidad y a efectos únicamente de
investigación, en la plataforma
AxónFarma® del Consejo Andaluz de
Colegios de Farmacéuticos.

Ayúdanos a
ayudarte
Conociendo mejor tus síntomas
y los de otros pacientes como tú
podremos conocer un poco más
esta enfermedad tan poco conocida
para una mejor prescripción médica
y seguimiento e indicación farmacéuticas
Y sobre todo, NO te sientas sol@
En esta farmacia nos tienes para lo que
necesites
y si quieres comunicarte con otros
pacientes con síntomas parecidos a los
tuyos, anótate estos contactos:
@ AndaluciaCovid
longcovidandalucia
Covid Persistente Andalucía
covidpersistenteandalucia@gmail.com

¿Sobre qué
síntomas vamos
a preguntarte?
Oídos, ojos y garganta:
Dificultad para tragar, dolor de
garganta, pérdida de audición,
conjuntivitis, ojos rojos
Generales: Cansancio, malestar, dolor, fatiga, mareos, fiebre,
trastornos del sueño, náuseas
Respiratorios: Tos, sensación
da falta de aire, dolor de pecho
Dermatológicos: Erupciones
cutáneas, caída de pelo,
enrojecimiento facial, debilidad en las uñas
Neurológicos: Dolor de cabeza,
pérdida de gusto y olfato,
alteraciones del estado de
ánimo, depresión, ansiedad
Digestivos: Diarrea, pérdida
de apetito, dolor de estómago, trastornos digestivos
Cardiovasculares: Palpitaciones, aumento de la frecuencia
cardiaca en reposo, cambios
en la tensión arterial

