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Pocos hechos han tenido en la historia reciente, el
impacto sanitario que está suponiendo la pandemia
por la COVID-19. A nadie se le escapa que la
pandemia va a suponer un punto de inflexión del
que nacerá un sistema sanitario diferente, adaptado
a los condicionantes del nuevo contexto, del que
emergerá una nueva etapa.
Según Donald Li, presidente de World Organization
of Family Doctors (WONCA).“ Los médicos de familia
son el primer contacto de los pacientes frente a la
epidemia; como miembros respetados y dignos de
confianza de la comunidad pueden facilitar el
conocimiento de la enfermedad y pueden, a través
de sus consultas y a través de su compromiso con las
autoridades, comunicar los riesgos y las posibilidades para mitigarlos de forma segura y fiable”.

Nunca antes ha sido más necesario para la población
tener un acceso rápido y continuado a sus profesionales de la APS. La pandemia ha revelado la necesidad del enfoque integral, universal y permanente de
la APS, pareciera haber una relación entre sistemas
de salud basados en una fuerte APS y mejores
resultados en la prevención y control de la
pandemia. El enfoque familiar y comunitario de la
APS, con mirada territorial e intersectorial, puede
estar contribuyendo a una mejor prevención y
control de la pandemia.
Cuando los sistemas de salud cuentan con una APS
fuerte alcanzan mejores resultaos a un menor coste.
Existen atributos esenciales para comprobar el
papel esencial que desempeña la APS en el abordaje
de la COVID-19:

No ha existido una estrategia única para afrontar la
pandemia, sino que cada país ha optado por una y
otra en función de su contexto, cultura, orientación
política y valores predominantes.

Accesibilidad: disponer de un acceso rápido y
efectivo al sistema de salud. La necesidad de evitar
desplazamientos y exposiciones a personas potencialmente infectadas sitúa a la APS en el mejor lugar
En la pandemia de la COVID-19 y la Atención Prima- de los servicios de salud.
ria de Salud (APS) puede contribuir a lograr los Longitudinalidad: Una adecuada atención precisa
siguientes objetivos:
de un conocimiento de las personas y de su historia
• Reducir la incidencia y prevalencia general de la de salud mantenido a lo largo del tiempo, que evite
tanto intervenciones innecesarias como ausencias
pandemia
de cuidado.
• Reducir las inequidades en incidencia, y prevalenIntegralidad de cuidados: Los servicios de hospitalcia en incidencia.
les segmentan la atención, donde la prioridad y casi
• Mitigar el impacto en vulnerabilidad de las medi- única atención disponible es la atención a la infecdas de aislamiento social
ción por la COVID.19. Por el contrario, los centros de
Países como la República Popular de China, Cuba y APS pueden continuar prestando todo el abanico de
Costa Rica han hecho un uso efectivo de la APS en la servicios que ofrecen. Este aspecto es importante
porque las comorbilidades de cada paciente pueden
prevención y control de la pandemia.
determinar su pronóstico.
Al margen de la necesidad de reforzar y optimizar los
recursos hospitalarios, en especial en cuidados Coordinación: Nunca como en una emergencia
intensivos, será imposible proteger la salud de la semejante es mayor la necesidad de coordinación
población y reducir su mortalidad en el contexto de entre niveles de instituciones de salud y profesionala COVID-19 sin el mantenimiento y fortalecimiento les. Nadie está mejor ubicado y preparado para ello
de la APS, no solo para una adecuada prevención, que la APS.
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Georreferenciado. La búsqueda activa de personas
con sintomatología de infección respiratoria aguda
y sus contactos se hace de
modo georreferenciado en
los domicilios y comunidades a través de los Equipos Básicos de Salud (EBS), y
mediante aplicaciones virtuales de libre uso ciudadano.
Leer más

Auto-pesquisa virtual.
Los casos identificados
mediante auto-pesquisa
virtual son reorientados a
las Áreas de Salud para
que las enfermeras y médicos de familia corroboren la información mediante visita a los domicilios. Leer
más
Las pesquisas en el barrio.
Los equipos de APS hacen
visitas puerta a puerta para pesquisa activa de casos, educación, aislamiento, seguimiento, prescripción de pacientes crónicos
y cuidado de vulnerables. Leer más
Definición en equipo.
Los EBS definen si los
pacientes sospechosos y
contactos estrechos se
remiten a sitios de aislamiento para observación
y diagnóstico o se remiten a más altos niveles de complejidad para tratamiento.
Leer más
Enfermo en casa NO. En
Cuba no se atienden pacientes confirmados de
la COVID-19 en los domicilios, son ingresados
en hospitales. Leer más
APS no efectiva. Otros
países, incluyendo a Brasil, Colombia, Chile y Grecia, a pesar de contar con
la infraestructura, no han
incorporado la APS de
manera efectiva. Estos
países han hecho énfasis en responsabilizar a las perso-
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nas del riesgo del contagio, en el autocuidado, y en la
asistencia hospitalaria de última línea. Leer más
La COVID-19 afecta más
a las zonas pobres de la
ciudad de Barcelona. Un
estudio del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y el
Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria revela que los distritos de la ciudad de Barcelona
con una media de ingresos más bajas fueron los más
afectados por la primera ola de la pandemia. El distrito
con menos renta, el de Nou Barris, registró 2,5 veces más
incidencia de casos que el de mayor renta, Sarrià-Sant
Gervasi. Leer más

Entrevista a: Dra. Mayra García Carménate, directora del
Policlínico “19 de abril” en Plaza de la Revolución. La
Habana.
¿Los consultorios del
médico y la enfermera de
la familia se encuentran
preparados para enfrentar esta situación epidemiológica?
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 Dra. García Carménate, comentó al respecto:
“La pesquisa activa la lleva de por sí el Programa del
médico y la enfermera de la familia. En estos momentos
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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 síntomatología 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. Tener en cuenta la
epidemiología, hacer una buena encuesta, un buen
interrogatorio, y poder definir cuál es la posición del
paciente, de dónde ha venido, depende entonces la
conducta que debe tomar el médico”, refiere García
Carménate.
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, están 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
del Consultorio del Médico de la Familia No. 6, en esta
misma Área de Salud.



APS. Ministerio Salud Pública de Cuba [Internet].
2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible
en: http://aps.sld.cu



Campusvirtual [Internet]. 2020 [citado 15 oct
2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:
https://www.campusvirtualsp.org/sites/default/files
El Policlínico“19 de abril”, del municipio Plaza de la Revo/1.esp_aps_y_covid-19lución, atiende a una población de 25 mil 304 habitantes
_english_spanish_final_version_compressed.pdf
distribuida en 25 consultorios, y es un ejemplo del

“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. Generalmente se
escoge un lugar cercano a fin con todas las demás
personas”, agrega la doctora.
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liderazgo del médico y la enfermera de la familia para
garantizar la prevención y el control de la enfermedad.
La propia directora de este centro recalca que: “La despreocupación puede matar. Las redes sociales no dicen
toda verdad, si seguimos solamente las noticias falsas, la
población va a estar desinformada. Uno le dice que deben mantenerse al tanto por los canales oficiales que
tiene el país, hoy lo primordial es eso”.
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Comienzo y final
en la comunidad. Las
acciones contra la
COVID-19 comienzan y
terminan en la comunidad. Por ello, la asistencia primaria desempeña un papel fundamental, en
la identificación de personas vulnerables, en la
detección de enfermos y en las acciones de
vigilancia y acompañamiento de la recuperación de
los afectados. Leer más
Asintomáticos en
la comunidad. Dado
que la COVID-19 es altamente transmisible y
puede propagarse por
medio de personas que no saben que tienen la
enfermedad, el riesgo de transmisión dentro de la
comunidad puede ser difícil de determinar. Hasta
que las pruebas se implementen ampliamente a
gran escala o tengamos una medida más completa
y precisa de la carga de enfermedad, los estados y
comunidades deben presuponer que está
ocurriendo algún grado de transmisión o
propagación en la comunidad. Leer más.

Con nasobuco en
el barrio. Las personas
deben seguir prácticas
de higiene saludable,
además de quedarse
en casa si están enfermas, practicar el distanciamiento social para reducir el riesgo de propagación
de la enfermedad y usar una cubierta de tela para la
cara (con algunas excepciones) en entornos comunitarios cuando no se pueda mantener el distanciamiento físico. Estas precauciones universales son
adecuadas independientemente de la magnitud de
mitigación necesaria. Leer más
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