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Atención Primaria de Salud frente a la COVID-19 

 

La Atención Primaria es un nivel asistencial clave en el control de la epidemia de 

COVID-19, y en el cuidado de toda la población. “La atención primaria: más necesaria 

que nunca” 

La vigilancia oportuna desde la atención primaria de salud es vital en la prevención y 

enfrentamiento a la COVID-19. Precisamente, las pesquisas activas de casos con 

sintomatología respiratoria, junto a las charlas educativas en las comunidades, centro 

de trabajos y escuelas, constituyen parte esencial entre las medidas que toma el país 

para reducir el riesgo de propagación del nuevo coronavirus. 

Los consultorios del médico y la enfermera de la familia, al igual que los policlínicos se 

encuentran preparados para enfrentar esta situación epidemiológica; y a estos niveles 

se desarrolla un plan de preparación y capacitación del personal de salud. 

“La pesquisa activa la lleva de por sí el Programa del médico y la enfermera de la 

familia. En estos momentos ha aumentado la vigilancia de las enfermedades 

respiratorias, fundamentalmente en los grupos vulnerables, como son los adultos 

mayores que puedan vivir solos, los pacientes con alguna enfermedad crónica no 

transmisible, como diabéticos, asmáticos, hipertensos, cardiópatas; que son la 

población más vulnerable a poder tener este virus y presentar algún tipo de 

complicación” 

En cada policlínico del país existe un área diferenciada para la atención de pacientes 

que llegan con sintomatología respiratoria, consultas y locales específicos con un 

personal médico y de enfermería para atender y evaluar este tipo de casos. 

“La epidemiología es la que permite definir la conducta con el paciente. Nosotros 

tenemos el concepto de casos sospechosos. Tiene que ser un individuo que haya venido 

de uno de los países en vigilancia y comience con síntomas respiratorios o haya estado 



en contacto con algún otro individuo, eso es lo que te lleva a tomar la conducta de 

aislamiento. 

Si estos pacientes no tienen este genio epidemiológico la conducta es diferente y se 

trata como el resto de las Infecciones Respiratorias Agudas.  

El resultado de las acciones acometidas para orientar a toda la población ha sido 

efectivo, aunque todavía se insiste en mantenerse informado. 

“La población ha asumido a un nivel de conciencia favorable con respecto al estado de 

salud, es tan bien preocupados. Si tienen algún síntoma respiratorio o se han puesto en 

contacto con algún viajero o ellos son los que han viajado a otro país, vienen 

alarmados; y nosotros le explicamos que no es una situación de miedo ni de pánico, 

solamente es estar precavido para evitar que se propague la enfermedad"; afirma, por 

su parte, Bertha Santos Vega, especialista en Medicina General Integral. 

“Las audiencias sanitarias se realizan de forma organizada. Los pacientes en el 

consultorio se le indican el día y la hora en qué se van a realizar, en conjunto con el 

médico y el enfermero de la familia. 
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