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GUÍA DE ASISTENCIA PARA 
LOS EQUIPOS DE SALUD 

 
 

Estamos atravesando una pandemia -COVID-19- en donde responder las emergencias sanitarias es 

fundamental. Esto incluye también la intensificación   del monitoreo de la población de riesgo a cargo en el 

área de cobertura.  Esta población de  riesgo  comprende  a  las  personas mayores de 60 años y aquellas que 

presentan comorbilidades como; Hipertensión, Enfermedades Cardiovasculares,  Diabetes,  Enfermedades  

Respiratorias  Crónicas  (Epoc,  Asma,  Fibrosis,  etc.) Enfermedad Renal, Trasplantados, personas en Diálisis, 

Cáncer, HIV, etc.  

Una de las acciones de mayor protección para este grupo, es la permanencia del aislamiento y 

contacto social en este período.  En  segundo  lugar  es  importante  poder  mantener  estable  la  patología  

de  base  y  la contención, en este escenario que provoca un alto nivel de estrés en toda la población. 

Esta guía tiene como objetivo principal acompañar estos procesos y hacer operativa muchas de las 

recomendaciones que se deben tener en cuenta ante esta población específica. En consecuencia, se 

recomienda utilizar aquellos medios de comunicación que hagan posible el contacto con el usuario, no sólo 

para monitorear el estado de salud, la continuidad de tratamientos, etc.; si no que también poder brindar 

consejería, apoyo psicosocial y contención a las personas de riesgo. 

Es de vital importancia que cada agente de salud se conciba como actor indispensable en el nuevo 

proceso de atención a instituir en los servicios de salud, y que se contemple en cada uno de estos la 

reasignación de funciones. Es la misión de cada Equipo de Salud poder brindar el máximo nivel de calidad 

posible en cada una de las prestaciones que están indicadas para este momento. 

El objetivo de la propuesta es el de: asistir, monitorear y contener a las personas con factores de 

riesgo y adultos mayores en el período de aislamiento a distancia y/o en el territorio por los equipos de salud.  

Sus  objetivos  específicos  comprenden;  1°  Monitorear  el  control  clínico  de patología de base. Alertar ante 

la aparición de síntomas compatibles con covid-19.   Contener los procesos  psicosociales  de  aislamiento.  2°  

Relevar  y  Asistir  necesidades  sociales  3°Intervenir institucionalmente (Red de atención y Red intersectorial). 

Para lo cual se podrán organizar en equipos integrados por profesionales no médicos, reasignando 

nuevas funciones, que monitorearán a estos grupos de riesgo en forma telefónica (aplicando un chequeo 

rápido/Cheklist) y/o en el territorio con la participación médica en el caso que la situación lo requiera. Para 

este contacto se podrán utilizar las herramientas de nominalización y la presente guía con diferentes consejos 

según al grupo de riesgo que pertenezcan. El instrumento de chequeo rápido se adjuntará a la HC de la persona 

dejando evidencia de la intervención, así como también se registrará en la HC la visita al domicilio. 

En el caso de que se detecten alertas de intervención, se adjuntan los protocolos de actuación y 

derivación para las situaciones que podrían presentarse (Anexos). También un equipo de trabajo de diferentes 

programas acompañará esta estrategia y mantendrán una comunicación frecuente para detectar obstáculos 

o debilidades en este período.  

La estrategia resumida se describe en el siguiente cuadro: 
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No 

CIRCUITO DE MONITOREO Y FACTURACIÓN CRÓNICAS Y ADULTOS MAYORES 

Operador de crónicas 
inicia monitoreo de 

pacientes y casos 
derivados 

Operador  telefónico 

4 

Ciudadano 

Paciente atiende 
llamada 

Releva información 
(teléfonos, contactos 

adicionales) 

Situación 
crítica 

Si 
1 

Operador genera 
turno guardia 
teleasistencia 

3 

Operador registra 
observación 

sistema monitoreo 

Fin Llamada 

3 

Teleasistencia 

Consulta turno 
otorgados con 

origen operador 
telefónico 

Acceso a la 
teleconsulta 

ciudadano – o 
turno y terreno 

profesional 
telefónico 

Profesional de 
telemedicina atiendo 
turno generado por 

operador de crónicas 

Realiza evaluación 
clínica 

Activa área 
de urgencias 

1 

Registra atención 
en Oda imprime y 

firma 

Envia oda a 
estadística 

Evalua situación a 
consideración con 

alerta roja de 
operadores telefónicos 

1 

Área de Urgencias 

Activa protocolos de 
emergencia 

Requiere 
intervención 

SAME? 

Derivación a Same de manera 
inmediata y registra caso 
derivado a Same y activa 
Sistema Sanitario (APS) 

Cierra el caso 

4 

Se cuenta con datos 
sociosanitarios? 

Genera intervención 
APS Supervisor/agente 

sanitario del efector 
adscripto 

Registra un sistema 
de derivación 

APS 

Evalua casos 
derivados 

Designa responsable de 
atención de paciente 

Registra detalle de 
caso 

Cierra el caso 

4 

No 

Si No 

Si 

Si 

Retroalimentación para cerrar circuito confirmado solución del problema detectado 

por cada operador con un llamado al paciente. 
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTACTO TELEFÓNICO 

La pandemia, se trata de un suceso potencialmente traumático para las personas que altera las 

condiciones de vida y las rutinas generando un importante estrés en la población. 

Es posible que esta situación de estrés sobrepase la capacidad de algunas personas para sobrellevar 

la situación de manera saludable, equilibrada, como lo haríamos en situaciones cotidianas. 

Al tratarse de un suceso mundial, se torna difícil manejar el flujo de información que los habitantes 

reciben. Esto puede generar miedo, angustia y reacciones inadecuadas. 

 Preséntese como equipo de salud en forma amable, explicándole brevemente el motivo del 

llamado. 

 Escuchar con calma. Darle tiempo al otro. 

 Permitir el desahogo emocional en los primeros segundos de la comunicación, luego 

comenzar a realizar el Cheklist y la consejería. 

 Evitar confrontar con una persona en crisis o angustiada ya que el enojo u hostilidad forma 

parte de las reacciones esperables ante una emergencia. 

 Transmitir seguridad y dar mensajes claros y con un lenguaje sencillo. 

 Resaltar el carácter transitorio de esta situación. 

 No considerar como conductas enfermas, ya que muchas veces se trata de reacciones 

esperables ante la situación que colectivamente se está atravesando. 

 El estrés y la angustia son reacciones esperables. 

 Responder solamente lo que se pregunta. 

 Brindar únicamente información oficial, no hacer suposiciones ni avalar información no 

chequeada. 

 Si la persona lo solicita o usted lo considera oportuno puede brindar información sobre las 

acciones que se están realizando para contener la pandemia. 

 Recomendar la búsqueda de información en medios de comunicación, en momentos 

específicos durante el día (una o dos veces en horarios fijos). 

 Repita la información tantas veces como sea necesario. Las instrucciones deben comunicarse 

de manera clara, sencilla, respetuosa y paciente. 

 Hable despacio para dar tiempo al procesamiento de la información. 

 Tenga en cuenta que puede haber personas mayores que presenten algún deterioro 

cognitivo que afecte la comprensión, la forma de expresarse o la memoria. 

 Promueva la comunicación desde el hogar, por ejemplo a través del teléfono, con familiares 

y seres queridos. 

 Pregunte si se encuentra solo o acompañado y evalúe la posibilidad de pedirle hablar con el 

acompañante (si lo hubiere) a fin de consolidar la transmisión de información. 

CONSEJERIA PREVENTIVA 

 Aconsejar y Reforzar mensaje que en este período la persona debe quedarse en su casa 

 Lavarse las manos en forma frecuente con agua y jabón o utilizando alcohol en gel. (Explicar 

la forma y el tiempo del procedimiento) 
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 Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al 

toser o estornudar y desecharlo inmediatamente. 

 Evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios 

 Mantener distanciamiento social (1 metro entre usted y otras personas). 

 No llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca. 

 Desinfectar las superficies y los objetos que se usan frecuentemente utilizando 1 parte de 

lavandina por 9 de agua. 

 Evitar saludos con besos, abrazos o dando la mano. 

 No compartir el mate, la vajilla y los utensilios. 

 Ventilar los ambientes con regularidad para permitir el recambio de aire. 

 Delegar la realización de mandados a familiares o personas de confianza que no pertenezcan 

a grupos de riesgo. 

 Tener a mano en un lugar visible de la casa un listado de teléfonos útiles para esta 

contingencia.(0800-777-8476) 

 

CONSEJERIA HÁBITOS SALUDABLES 

Permanecer en el hogar brinda la oportunidad de preparar comidas caseras, estas preparaciones son 

más sanas, se realizan con alimentos en su forma natural y aportan menos azúcar y grasas, beneficioso para 

su salud. 

 Se recomienda incorporar a diario verduras (crudas y cocidas) en almuerzo y cena como así también 

frutas durante el día, sobre todo preferir aquellas que pueden consumirse con cascara y tengan mayor 

contenido acuoso (peras, manzanas, mandarinas). Recordar que estos alimentos además de aumentar 

tus defensas ayudan a limpiar el cuerpo de todo lo que no necesita" 

 

 Se aconseja elegir agua potable para mantenerse hidratado, evite bebidas azucaradas (jugos 

artificiales, gaseosas, aguas saborizadas). 

 

 Para mantener el aislamiento, es importante que organice el listado para las compras de manera que 

un familiar u otro colaborador pueda realizarla; como así también es necesario se organice si recibe 

un bolsón, vianda o módulo. 

 

 En caso de recibir algún beneficio alimentario, como un bolsón o módulo, la nutricionista del CAPS 

puede asesorarlo y brindarle recetas, para combinarlos y aprovecharlos de la mejor manera. 

Una alimentación variada incorporando, frutas, verduras, lácteos, legumbres, cereales, huevos, carnes, 

semillas y aceite nos aporta las vitaminas y minerales necesarias para fortalecer nuestro sistema 

inmunológico/nuestras defensas para prevenir el contagio o hacer frente de la mejor manera si nos 

enfermamos. 

Al visitar el domicilio, para hacer una práctica de control o de atención, se recomiendan 
mantener las medidas de bioseguridad, utilice barbijo y alcohol en gel (o alcohol líquido diluido 

70/30) antes y después de la visita. 
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 Estimular el movimiento y la actividad física en la medida que se pueda, en forma de 

ejercicios o juegos familiares 

 Armar una rutina diaria de ejercicios de fuerza con elementos que se encuentran en casa 

como sillas, botellas, almohadones, palos de escobas etc. 

 Usar los recursos audiovisuales de las redes sociales para la práctica de ejercicios caseros de 

fuerza y estiramientos. 

 Recomendar que nadie debe fumar dentro de la casa y ventilar los ambientes (explicar que 

el humo del cigarrillo también daña al fumador pasivo) 

CONSEJERIA AUTOCUIDADO ECNT 

PARA PERSONAS CON DIABETES: 

Las personas con diabetes enfrentan mayores riesgos  de  complicaciones  cuando  se  trata  de 

infecciones virales como la gripe o en este caso covid 19. Las pautas o consejos a tener en cuenta son los 

referidos a: 

Se recomienda, que los personas con diabetes, que utilizan insulina sean monitoreadas (tel/visita domicilio) 

por un médico y/o nutricionista. 

 Continuar con la medicación, (contar con listado de medicación, dosis). 

 Aconsejar que la persona se mantenga hidratada 

 Mantenerse en movimiento, actividad en el hogar dentro de lo posible 

 Aconsejar que mantenga el monitoreo diario de glucemia (sobre todo en las personas 

insulino requirientes). Lavarse las manos antes de la medición y limpiar los sitios de inyección 

con alcohol. Cambie la lanceta en cada medición. 

 Aconsejar el control y cuidado de los pies. Tener en cuenta el color, el corte de las uñas, usar 

medias blancas sin costuras, no andar descalzo, etc. 

 En caso de usar insulina, se aconseja que la persona tenga siempre a mano caramelos, 

mermelada o azúcar para mantener el nivel de glucemia si está en riesgo de niveles bajos. 

  

Hipoglucemia significa poca glucosa, una forma de azúcar, en la sangre. El cuerpo necesita glucosa para tener 

suficiente energía. Un descenso por debajo de los niveles normales (≤ 70 mg/dl), puede producir síntomas que 

pueden ser tan leves como tener hambre (o notar  “punzadas de hambre”), temblores o transpiración en la 

zona de la nuca y tan graves como tener convulsiones o desmayarse. 

Hiperglucemia es un aumento excesivo de la cantidad de azúcar en la sangre. Si no hay insulina, la glucosa no 

puede entrar en las células y se acumula en la sangre. Pudiendo alcanzar niveles de 300mg/dl (cetoacidosis). 

Los síntomas de alarma que requieren consulta son: 

• POLIURIA (orinar frecuente) 

• POLIDIPSIA (mucha sed) 

• POLIFAGIA (sensación de hambre) 
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El rango normal debe estar entre 110 y 150 mg/dL. El nivel de glucosa no debe estar demasiado bajo antes de 

dormir porque se corre el riesgo de sufrir una hipoglucemia. 

¿Cómo mido la glucosa en la sangre? 

1. Luego de lavarse las manos, inserte la tira reactiva en su medidor. 

2. Pinche el costado de la punta de su dedo para obtener una gota de sangre. 

3. Toque y mantenga la punta de la tira reactiva en la gota de sangre, espere por los resultados. 

 

PERSONAS CON HTA: 

 Continuar con el tratamiento habitual. El tratamiento de la patología de base es muy importante. 

 Aconsejar el control de cantidad de medicación restante, para evitar la suspensión del tratamiento 

ante la carencia de la misma. 

 Aconsejar sobre la importancia de contar con listado de medicación, dosis y control de Presión Arterial 

de ser posible. 

 Recordar que el arroz, fideo, maíz, trigo, frangollo y pan, aunque no sean dulces tienen cantidades 

enormes de azúcar, los mismos no deben ser eliminados de la dieta, pero si disminuir su cantidad (no 

comer en exceso, ni todos los días) y siempre acompañar con verduras lo cual ayuda a que el azúcar 

no pase rápido a la sangre". 

  Recordar que el mayor contenido de sodio se encuentra en los "alimentos" industriales. Es decir todo 

aquello que venga empaquetado, enlatado o embotellado sea una galleta, un agua saborizada, un 

durazno en almíbar o un puré de tomate. 

  Consumir alimentos naturales y caseros (siempre sera la mejor opción para tus arterias).  

CONSULTAR; Si se observan valores que están fuera de los límites aceptables:  

VALORES ELEVADOS:  

- Presión Sistólica llamada máxima mayor de 140  mmHg   Y/0 
- Presión Diastólica o mínima mayor a 90 mmHg 

VALORES REDUCIDOS: 

-  Presión Sistólica o máxima igual  o menor a 100 mmHg 

 PERSONAS CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (ECV): 

En caso de que la persona haya tenido un infarto, colocación de stent o cirugía cardíaca los signos de 

alarma para consultar y realizar ECG son: 

 Dolor de pecho o agitación 

 Dolor de pecho que se acentúa con el esfuerzo físico 

 Que la persona haya presentado en las últimas semanas episodios de desmayo 

En caso de que la persona esté medicada por una insuficiencia cardíaca los signos de alarma para 

consulta y evaluación son: 

 Sensación de falta de aire en actividades habituales 
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 Presenta en algún momento del día inflamación /retención de líquido en los 

tobillos 

 Refiera que haya necesitado aumentar la cantidad de almohadas en las últimas 

semanas 

 Que la persona se haya despertado alguna vez en las últimas semanas con falta de 

aire 

PERSONAS CON EPOC U OTRA ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA 

 Aconsejar sobre no suspender la medicación, el uso correcto de inhaladores según 

prescripción medica 

 Consultar al médico ante síntomas de falta de aire (disnea) 

 Aconsejar no automedicarse con corticoides sin consulta previa 

 Aconsejar dejar de fumar y evitar los ambientes expuestos al humo de tabaco ajeno (que no 

fumen dentro de la casa) 

 

CONSEJERIA CUIDADO COGNITIVO Y SALUD MENTAL 

 Recomendar la participación en actividades creativas, como jugar y dibujar para facilitar  el proceso 

de encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y el enojo. 

 Recomendar la continuidad de rutinas familiares en la vida diaria tanto como sea posible. 

INDICADORES DE RIESGO QUE REQUIEREN DERIVACIÓN A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL: 

• Persona que refieres síntomas panicosos, tales como angustia excesiva, dolor en el pecho, 

insomnio, ansiedad. 

• Persona que refiere estar paralizada por el miedo al punto de no poder realizar actividades 

básicas para la subsistencia o el acatamiento de las recomendaciones sanitarias. 

• Persona que manifiesta estar consumiendo alcohol y/o otras sustancias en forma excesiva. 

• Persona que habla de forma desordenada o incoherente. 

• Ideación suicida. 

• Persona que expresen su voluntad de dañar a otros. 

• Persona perteneciente a grupo de riesgo que no tenga ningún tipo de contención familiar, 

afectiva o institucional. 

• Persona que manifiesta indicios de sufrir algún tipo de violencia o abuso intrafamiliar. 

• Persona que refiere haber estado realizando tratamiento en salud mental y no se le garantiza la 

continuidad 
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