
Ante la nueva situación epidemiológica en la que nos encontramos, con un crecimiento 
exponencial de casos confirmados de COVID-19 y una mayor demanda de consultas por cuadros 
respiratorios sospechosos de COVID, nos vemos nuevamente en la necesidad de pensar nuestras 
prácticas y  todas las medidas de cuidado necesarias para este momento.

Es así que pensamos algunas líneas de trabajo para los equipos de la DCS con fuerte priorización 
en la DETECCIÓN, AISLAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y SUS CONTACTOS, y en la 
VACUNACIÓN COVID en todas las edades.

Para esto sugerimos:

» No continuar programando turnos médicos a excepción de RN, embarazadas, ECNT y
situaciones priorizadas.

» Evaluar si los ya programados se ajustan a dichos criterios, sino suspenderlos
temporalmente.

» Garantizar la atención de los pacientes sospechosos sosteniendo, al menos, un “consultorio
de febriles” en todo el horario de atención del centro de salud y garantizando en el mismo momento 
la toma de hisopado. De esta manera se evita la recircuclación de pacientes sospechosos en el 
propio efector o en otros efectores.

- Recordar que los pacientes se tienen que hisopar al momento de la consulta (no es necesario
que transcurra ningún tiempo mínimo desde el comienzo de síntomas, y que los síntomas suelen ser 
leves (“pacientes asintomáticos”). 

» Priorizar Vacunación COVID: realizándola de manera espontánea, durante todo el día, para
colocación de 1ª, 2ª  y refuerzo o dosis adicional según corresponda, 

» En la medida de lo posible y de acuerdo a la de organización local, los odontólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales continuarán sosteniendo las 
demandas programadas y/ o  espontáneas que lleguen al centro de salud. (considerándolas 
prioritarias por el perfil de demanda que se evalúa en nuestra población y por la postergación en la 
atención que han tenido en muchos casos). 

» Del mismo modo, y siempre que sea posible, se sostendrán los dispositivos grupales con
todas los medidas de cuidado (uso de barbijo, distanciamiento social, ambiente ventilado o al aire 
libre).

» Se propone priorizar la virtualidad en reuniones o retrabajos cuando sea posible.

5Modalidad de atención
03 de enero de 2022

Dirección Centros de Salud
Secretaría de Salud Pública


