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PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL ORDINARIA EN LOS CENTROS DE 
SALUD DE ATENCION PRIMARIA. 
Sociedad Valenciana De Medicina Familiar y Comunitaria 
 
PLAN OPERATIVO PARA LA RECREACION DE LA ATENCION PRIMARIA 
 
Este documento se ha elaborado desde la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de 
Medicina Familiar y Comunitaria SoVaMFiC,  tras el análisis de las aportaciones del los 
socios participantes en la encuesta realizada a fecha 22 de Abril del 220, y las realizadas 
por el grupo asesor de esta sociedad científica. Para completar el documento se han 
consultado y utilizado textos de otras comunidades autónomas, grupos de trabajo y/o 
sociedades científicas del territorio nacional, bajo la estrategia del benchmarking 
(“copiar” las propuestas que se alineaban con los planteamientos de nuestros socios).  
 
Coordinación: J. Javier Blanquer 
29 de Abril del 2020 

 

CONDICIONANTES AL PLAN OPERATIVO: 
Algunas de las lecciones que hemos aprendido de la situación de contención frente al 
COVID 19, han de mantenerse, asegurarse y/o priorizarse. Siendo estas las siguientes 
 

● La continuidad y longitudinalidad de la asistencia en Atención Primaria 
(AP), se han mostrado de gran valor en la gestión y resolución efectiva de los 
problemas de salud de la población. Sin un profundo conocimiento de los 
pacientes, no hubiese sido posible la gestión telemática y la contención en 
domicilio que se está realizando desde Atención Primaria, disminuyendo de forma 
considerable la presión sobre los hospitales. La intervención de los equipos de 
Atención Primaria se ha mostrado como la forma más eficiente y eficaz para el 
control de salud de la población general, máxime en situaciones críticas.  

• El papel prioritario y de liderazgo que ha de ejercer la Atención Primaria como 
eje del sistema, y no solo como puerta de entrada y salida. Destacando como valor 
principal de nuestros Equipos su CAPACIDAD INTEGRADORA, siendo cada 
categoría vital para el resultado final y resolución de las necesidades de la 
población a la que se atiende. 

• Importancia de tomar las medidas de protección personal, incluso para la 
atención ordinaria, garantizando la disponibilidad de material según grado de 
riesgo por actividad y tipología profesional. Mantener las condiciones preventivas 
con la política de suministros de Equipos de Protección Individual (EPI) y su uso 
racional, adecuación de dispensadores de solución alcohólica, mascarillas, higiene 
de manos… 

• Garantizar la disponibilidad de un sistema de detección de casos agudos  a nivel 
comunitario que permita la confirmación mediante pruebas  Hay que fortalecer de 
forma significativa la capacidad de detección de casos y el establecimiento de 
esquemas de testaje masivo, por lo que cualquier persona que tenga síntomas 
respiratorios leves pueda ser atendida y obtener el resultado del test en pocas 
horas. Esta estrategia sólo es factible si la tasa de nuevos casos incidentes es baja. 
Es urgente que el sistema de Atención Primaria y servicios de urgencias dispongan 
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de la capacidad de cursar los tests PCR y serológico, con la estrategia testaje de 
personas sintomáticas, profesionales esenciales y población de riesgo. 

• La ciudadanía ha aprendido a distinguir entre lo urgente, lo demorable y lo 
importante, lo que nos ha permitido reorganizar los recursos. Debemos seguir 
reforzando esta capacitación de la población mediante campañas de 
comunicación. 

• La colaboración interprofesional que se ha establecido entre servicios y ámbitos 
asistenciales que ha garantizado la continuidad asistencial. 

• Papel de la enfermería en el triaje y seguimiento de la patología y problemas 
sanitarios de la población 

• Papel de la telemedicina en la priorización de servicios y descarga de presión 
asistencial. Siendo necesario reforzar los sistemas de información y nuevas 
tecnologías: valorar el uso de la videoconferencia y otro tipo de herramientas entre 
las que debe incluirse la disponibilidad de teletrabajo: acceso remoto a Abucasis, 
adquisición de teléfonos móviles, desarrollo de plataformas, creación de canal 
específico de servicios d dentro de la consola del solicitante, con disponibilidad 
de acceso del usuario a documentos en formato “pdf”.  

• Atención telefónica como modalidad de atención válida para dar respuesta a 
necesidades sanitarias planteadas de forma no presencial, favorecida por la 
disponibilidad de móviles corporativos. Siendo necesario mejoras en los registros 
de “localización”  del Sistema de Información Personal (SIP), para garantizar la 
disponibilidad de teléfonos de contacto en los distintas situaciones socio-
familiares y de vulnerabilidad, así como registro de correo electrónicos y acceso 
a sistemas de mensajería o plataformas de videoconferencia.  

• La incorporación y aprendizaje de las herramientas no presenciales. Que han 
permitido la resolución de trámites por vías telemáticas no presenciales (receta 
electrónica, Incapacidad laboral con partes de baja y confirmación). 

• Disponibilidad del 100% de los profesionales del Equipo de Atención Primaria, 
con posibilidad de contratos de refuerzo ante actividades diferenciales 
añadidas:  actividades de triaje telefónico o presencial, pruebas de diagnóstico 
cribado poblacional mediante test  de toma nasofaríngea (PCR) o estudios 
serológicos, seguimiento y supervisión de casos en residencias y/o otros centros 
socioasistenciales, así como mantenimiento y limpieza de los centros de salud. 

• Garantizar la unificación de criterios y procedimientos clínicos asistenciales 
mediante consensos con las sociedades científicas, en los siguientes procesos 
clínicos: 

o Seguimiento y actuación en pacientes con sospecha clínica o diagnóstico como 
casos probable de Infección por SARS-CoV-2, con o sin factores de riesgo o 
comorbilidad asociada. 

o Criterios de derivación y valoración hospitalaria en pacientes con sospecha 
clínica o diagnóstico como casos probable de Infección por SARS-CoV-2. 

o Seguimiento y actuación en pacientes al alta hospitalaria con diagnóstico como 
casos confirmado de Infección por SARS-CoV-2 con o sin neumonía. 

o Criterios de atención telefónica y seguimientos de pacientes con patologías 
crónicas. 

o Criterios de adecuación en las medidas de protección y prevención de 
enfermedades altamente infecciosas en trabajadores y trabajadoras sanitarias de 
los Equipos de Atención Primaria en Centro, Domicilio y centros sociosanitarios. 

o Criterios de dotación adecuada y disponibilidad de pruebas diagnosticas en 
situación de pandemia por enfermedades por agentes altamente infecciosos, y su 
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seguimiento desde los Equipos de Atención Primaria, en Centro, Domicilio y 
centros sociosanitarios. 

o Algoritmos de actuación unificados en los circuitos y agendas de los Equipos de 
Atención Primaria. 

o Procedimiento de actuación frente al COVID-19 en residencias de mayores y 
centros sociosanitarios GVA. 

o Procedimiento y sistematización de la consulta telefónica con manual/y checklist 
para el seguimiento de pacientes. 
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PRINCIPIOS DEL PLAN OPERATIVO 
Es importante informar a la población que en estas fases de desescalada podrán 
“solicitar cita” de forma telefónica, a través de la web u otras plataformas o aplicaciones, 
y a esta solicitud se responderá con una consulta telefónica indicándoles tras valorar su 
necesidad se le indicará cómo, cuándo, dónde y de qué forma se resolverá su  demanda. 
En caso de precisar atención presencial esta se acordará con el paciente de forma que 
pueda ser gestionada en un solo paso. Además, se debe incidir en la idea de la puntualidad 
en las consultas presenciales para evitar aglomeraciones en las salas de espera.  
Fomentar la educación sanitaria y la información dirigida a la población sobre los 
principales motivos por los que acudir a urgencias: utilización de redes sociales, medios 
de comunicación habituales, mensajería instantánea…  
Garantizar  estrategias de distanciamiento social en los Centros de Atención Primaria 
y suministro adecuado de elementos para la protección personal a la población que 
acuda a los centros de salud, según necesidad. Esto constituye un elemento fundamental 
para la salud de la comunidad y protección de los profesionales sanitarios y no sanitarios 
que en ellos trabajan, junto con campañas para promover medidas de higiene básicas 
como la limpieza frecuente de manos, que se han demostrado altamente efectivas para 
controlar enfermedades víricas. Colocar información visual (carteles, folletos, etc.) en 
lugares estratégicos de los centros de salud, para proporcionar a la población 
recomendaciones generales para reducir la transmisión, reconocer síntomas y utilizar los 
servicios sanitarios. Se planificaran circuitos señalizados mediante marcas en el suelo 
pasa la circulación de pacientes, se asegurará la señalización adecuada de las consultas y 
profesionales que las atienden, así como señalización electrónica por marcadores para las 
actividades de citación directa en Unidades de Admisión, zonas de extracciones, curas y 
técnicas, así como salas de espera.  
Reforzar la importancia de tomar las medidas de protección personal, incluso para la 
atención ordinaria (medidas de protección para exploraciones, pantallas protectoras en 
Áreas Administrativas, zonas de extracciones y técnicas, etc...), o mascarillas faciales 
según nivel de riesgo, siendo prioritario: 

• Reorganización de la distribución del mobiliario para mantener una distancia de 
seguridad acorde con las medidas de distanciamiento social. 

• Disponer de planes de reestructuración de las instalaciones para garantizar la 
prevención y control en las áreas de triaje COVID 19 y en el resto de áreas 
asistenciales. 

• Regular el acceso a las actividades en zonas comunes, distribuyéndolas por turnos, 
de tal manera que siempre se garantice el distanciamiento social. 

• Mantener las condiciones preventivas con la política de suministros de Equipos de 
Protección Individual (EPI) y su uso racional, adecuación de dispensadores de 
solución alcohólica y material de higiene de manos en zonas comunes, salas de 
espera, consultas asistenciales y no asistenciales, aseos para profesionales y 
ciudadanía, vestuarios, mascarillas, higiene de manos…, contenedores de residuos, 
con tapa de apertura con pedal, para la eliminación de los residuos generados. así 
como la disponibilidad de mascarillas según nivel de riesgo  

• El responsable del almacén se asegurará de que existe material de protección 
suficiente para la atención de las personas y sus posibles acompañantes y de los 
profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en la zona de salud. Sin olvidar 
la necesidad de garantizar este material de protección a los centros sociosanitarios 
incluidos en su zona de salud. 
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Sería recomendable evaluar posibilidad de disponibilidad real de líneas de entrada y 
salida de llamadas para la población, con evaluación periódica de la accesibilidad 
telefónica en el territorio, estableciendo protocolos de atención telefónica desde las 
unidades de admisión así como estaciones y puestos separados para la atención telefónica 
por estos profesionales que garantice su distanciamiento y sistemas de manos libres. En 
caso de no disponer de capacidad suficiente para las líneas telefónicas se debería valorar 
para este servicio y para los asistenciales la posibilidad de compra de teléfonos 
corporativas para ampliar estas líneas de accesibilidad de la población así como para el 
establecimiento de estrategias de contactos asistenciales mediante aplicaciones de 
mensajería que permitan videollamada,  y sistemas de “atención telefónica desde consulta 
adyacente”, opción segura y resolutiva para pacientes con cuadro clínico leve, llamando 
al móvil del paciente o al de la consulta de aislamiento o de cribado donde está el paciente 
que acude al centro de salud. Entre las opciones que también deberían contemplarse se 
encuentra la posibilidad de establecer sistemas de telefonillos y videoportero, con 
sistemas de apertura de las puertas  de entrada del Centro de Salud a distancia, en aquellos 
en los que no pudiera mantenerse las actividades de cribado y/o Puntos de Atención 
Continuada, pon limitaciones de personal. 
 
El objetivo comunitario en evitar brotes de Covid-19 en el ámbito asistencial. 
Mediante la identificación precoz y proactiva de los nuevos casos Covid-19 y el estudio 
de contactos, para minimizar el impacto de una nueva ola, en usuarios y profesionales. 
El manejo clínico asistencial se realizará de forma preferente por vía telefónica por el 
personal asignado a su Unidad Básica Asistencial según su necesidad, a no ser que sea 
precisa una evaluación médica por agravamiento del cuadro o persistencia de los 
síntomas.  
Los modelos organizativos actuales requerirán de una adaptación a las distintas 
situaciones epidemiológicas. Con la consiguiente recuperación de la actividad de manera 
progresiva, prudente y adaptada a la situación de posibles rebrotes de la infección por lo 
que deben plantearse modelos flexibles según las características de cada territorio y cada 
Equipo de Atención Primaria. Garantizar, en caso de repunte de la pandemia, la aplicación 
de los Planes de contingencia para atención al Covid-19. Continuando con circuitos 
diferenciados y zonificados en casos de sospecha de COVID los centros de atención 
primaria, Puntos de Atención Continuada y Puntos de Atención Sanitaria, zonificados 
con circuitos diferenciados para sospecha de COVID hasta que la situación permita 
abordar una sectorización en todos los centros.  
Cuando la situación epidemiológica lo justifique y la Seroprevalencia sea baja (menor a 
10%):   sea posible, habilitar circuitos específicos de patología COVID en todas los 
equipos de Atención Primaria. Se debe mantener el triaje telefónico para descartar 
sospecha de patología COVID y gestión de otros procesos leves. Incorporando  la 
atención presencial de manera escalonada, potenciando la consulta telefónica para su 
resolución y/o derivación interprofesional u otros ámbitos asistenciales. Reorganización 
de las agendas del centro de manera coordinada para mantener las medidas de 
distanciamiento social en salas de espera, consulta. Planteándose una estrategia según 
Modelo de acceso avanzado telefónico, basado en la máxima de “hacer hoy el trabajo 
de hoy”, los pacientes "solicitan consulta" y tras su valoración telefónica o videollamada 
se resuelve su necesidad, pactando con el paciente o cuidador en caso de necesitar 
atención presencial cuándo, cómo, y dónde realizar esta para que se complete en un solo 
paso, de forma concertada en la agenda del profesional más adecuado para ello: según los 
siguientes criterios: a) Pruebas diagnósticas  b) No tener diagnóstico concreto; c) 
Susceptible de empeoramiento; d) Beneficiarse con un tratamiento inmediato; Presencia 
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de signos o síntomas que sugieran una emergencia. Para lo que es necesario adaptar las 
herramientas de triaje administrativo y de atención a procesos leves en Enfermería, así 
como los circuitos de trámites clínico-administrativo, estableciendo situaciones 
identificables que puedan suponer una emergencia.   
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¿CUÁNDO ACUDIR DE EMERGENCIA? 
Una EMERGENCIA es toda situación que puede poner en peligro la vida 
• Dificultad para levantar ambos brazos. Pérdida de fuerza o sensación en medio cuerpo. Parálisis de media 

cara. Alteración del lenguaje, que se vuelve incomprensible. 
• Dolor intenso y angustiosos en el centro del pecho. Con náuseas y sudoración. Dolor que se sube al cuello o al 

brazo. Dolor en la boca del estómago con sensación de gran malestar, sudoración o mareo. 
• Gran dificultad para respirar o atragantamiento. 
• Fuerte dolor de cabeza. De comienzo repentino y que se describe como el “peor dolor de cabeza de tu vida”. 
• Dolor de tripa persistente y muy severo. Que dura horas, no mejora con nada y te impide estar de pie o comer. 

No se parece a ningún dolor de tripa que hayas tenido antes. 
• Alteración del nivel de conciencia. Síncope o pérdida de conocimiento (con o sin convulsiones, con o sin un 

golpe previo). 
• Reacción alérgica severa. Erupción repentina en la piel, inflamación de cara, ojos y lengua con dificultado 

para respirar, Tras picadura o toma de comida o fármaco. 
• Pensamientos suicidas. 
• Ingesta accidental de productos tóxicos. 
• Traumatismo importante que provoca deformidad importante de miembros o pérdida de conciencia. Caída por 

la escalera o desde altura. 
• Sangrado intenso, que dura más de 15 minutos o no cede con la presión con o sin traumatismo previo. 
• Niños menores de 3 meses con fiebre y los mayores de 3 meses con estado general muy afectado o con 

manchas rojas en la piel que no desaparecen al estirarla. 
• Vómitos repetidos (3 tomas seguidas en lactantes o 24 horas en niños mayores) o acompañados de diarrea 

abundantes (más de 1 deposición por hora 8 horas) 
¿Qué no es una Emergencia Médica? ...todo lo demás: 
• Los padecimientos comunes de corta duración en personas sanas. 
• La no accesibilidad a la cita telefónica. 
• Los problemas sociales o administrativos (deben resolverse en otros estamentos) 
• Resfriados, gripes, fiebres, dolores de garganta, dolores de espalda... 
• Solicitud de justificantes, análisis, informes... 
• Revisiones de enfermedades crónicas y consultas programadas de salud infantil. 

¿Qué debo hacer antes de acudir de Emergencias? 
• Aplicar el sentido común y pensar en los demás 
• Preguntarme: ¿está muy enfermo o es miedo a que lo esté? 
• Lo que tiene ¿puede esperar hasta que me den cita? 
• Utilice Autocuidados con sentido común: 

o Si le duele ¿Le he dado algo para el dolor? 
o Si tiene fiebre ¿Le he dado algo para la fiebre? 
o Si está resfriado o tiene diarrea ¿He hecho lo que me dijo el médico la última vez? 

Modificado de Lalanda M. 2018 (@mlalanda): 

 
Desde las unidades administrativas toda consulta telefónica se citará en agenda 
correspondiente según Unidad Básica Asistencial (UBA) y/o unidades específicas 
matrona, fisioterapeuta, trabajador social, odontopediatra correspondiente para garantizar 
la longitudinalidad de la atención, exceptuando casos de consultas presenciales y/o 
demandas de atención por emergencias, en las que se citará a la consulta profesional en 
franja horaria en la que se solicita esta atención. 
Para garantizar la continuidad de la atención y seguimiento en la pandemia, se han 
establecido agendas comunes de perfil mixto (COVID-Primeras; COVID-Sucesivas), así 
como otras vías de acceso de consulta mediante aplicaciones móviles (no diferenciables), 
acceso desde farmacias comunitarias,  servicios de prevención de riesgo laborales, salud 
públicas, unidades de apoyo y Puntos de Atención Sanitaria. Estas agendas en horario de 
lunes a sábado, deberían ser utilizadas solo para la entrada de demandas e identificación 
de necesidades no atendidas mediante la atención telefónica diferencial del centro de 
salud, tendiendo a que su incidencia y utilización sea mínima en horario laboral de 
apertura del Centro de Salud. Debiendo por tanto establecer circuitos de atención de estas 
demandas, para su derivación según necesidad a las agendas correspondientes 
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profesionales de la Unidad Básica asistencial y/o unidades específicas matrona, 
fisioterapeuta, trabajador social, odontopediatra y/o  administrativas. Según 
disponibilidad esta función se realizará por el servicio de admisión y/o por personal de 
enfermería de refuerzo. 
 
En caso de que el paciente tenga necesidad de consulta presencial en centro o en 
domicilio, esta se han de convertir, siempre que sea posible, en “Consultas de Alta 
Resolución”, evitando circulaciones de pacientes mediante estrategias cliente proveedor 
y circuitos que eviten la reentrada: 

• Modelo cliente proveedor: se establecerán circuitos de atención en las fases de 
entrada y derivación interprofesional que garanticen la adecuada entrada de la 
información al receptor. Esto es fundamental desde las unidades de admisión, que 
ha de garantizar: a) identificación inequívoca del usuario, así como asegurarse el 
teléfono de contacto, identificación de correo electrónico, etc… b) motivo de la 
demanda administrativa y/o clínica, incluyendo filtros de preguntas clave, e 
identificación de sobre de cita c) separación entre consultas telefónicas (asignando 
en este caso el icono de consulta telefónica), y consultas “No presenciales”, en las 
que el profesional sanitario no ha de contactar con el paciente. Así también definido 
entre profesionales sanitarios y trabajadores sociales. Cuanto mejor y más completa 
sea la entrega mejor será el resultado de dicho proceso. 

• Resolución en las fases de salida: respondiendo a la pregunta ¿Dónde van los 
pacientes al salir de la consulta presencial y/o atención telefónica?, debemos evitar 
circulaciones de salida del profesional a áreas de admisión y otras consultas 
profesionales que no sean prioritarias, entregando las citaciones, informes y/o 
tratamientos de forma telemática y/o mediante propuesta de nuevo contacto 
telefónico  de forma proactiva, 
evitándonos llámenos usted. Esto 
supone revisar circuitos y garantizar 
disponibilidad de agendas 
profesionales tanto auxiliares, como 
administrativas y sociosanitarias.  

• Consultas de atención directa de 
resolución en un solo paso: Tras 
valoración telefónica, en caso de 
precisar consulta presencial médica 
se establecerá la posibilidad de que si 
el paciente requiere para su 
valoración distintas pruebas 
complementarias estas se realicen en 
un mismos contacto y en un mismo 
día, con una valoración previa de los 
resultados de estas pruebas antes de la 
consulta presencial. Siempre con  la 
estrategia de hacer necesario y 
suponga una prueba que aporte valor 
a la decisión clínica. Tomada de Barragan N. 2017. 
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Debemos reorganizar la actividad asistencial de forma proactiva a los pacientes con 
patologías crónicas: insuficiencias de órgano (Insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
respiratoria, insuficiencia renal,…); pacientes con patología crónica degenerativa tipo 
demencia, párkinson u otras enfermedades neurológicas; pacientes con fragilidad, 
personas diabéticas, con patología psiquiátrica significativa y/o hipertensión con niveles 
de control no aceptables. En ésta estrategia sería básico disponer de listados unificados 
por UBA, de estos pacientes agregados por patologías y estratificación de riesgo, para 
priorizar pacientes que precisan seguimiento presencial y/o telefónico. Desde estas UBA, 
se establecerá un plan conjunto de atención  con seguimiento telefónico estructurado, de 
acuerdo a las rutas y utilización ayudas checklist de seguimiento, así como información 
disponible en webs de referencia para ofrecer a los pacientes. Priorización las  consultas  
presenciales según necesidad así como las pruebas Complementarias pendientes de estos 
pacientes. En esta atención ha de considerarse la valoración de los pacientes en programa 
de atención domiciliaria, estableciendo canales de comunicación vía telefónica, 
videoconferencias con pacientes y cuidadores, así como la visita domiciliaria en la que 
han de garantizarse las medidas de protección adecuadas 
A nivel organizativo, se debe flexibilizar las jornadas de trabajo por turnos diarios, 
asegurando los turnos profesionales para evitar coincidencias y duplicidad de 
profesionales en tiempo prolongado en una misma consulta exceptuando situaciones 
clínicas que así lo condicionen. En caso de que no sea posible, se recomienda realizar 
turnos por horas con el objetivo de reducir la transmisión entre trabajadores, así mismo 
como para las actividades de descanso de los profesionales. Se revisaran y adaptarán estas 
estrategias de recuperación de la actividad ordinaria en las siguientes situaciones 
particulares. 

1. Centros de Salud y Consultorios periféricos: en función de la evolución 
epidemiológica y de la demanda 
asistencial, se valorará el 
mantenimiento de la agrupación de 
dispositivos, manteniendo 
únicamente operativos los centros 
de salud con reapertura en franjas 
horarios especificadas de la 
atención en estos consultorios.  

2. Puntos de Atención Continuada 
(PAC): En casos de que se hayan 
realizado reagrupaciones de 
diversos PAC en base a un plan 
establecido en cada una de las 
áreas, se valorará su reapertura en 
franjas horarias, según 
posibilidades. 

En relación a las sesiones de equipo, 
debemos asegurar circuitos de 
comunicación entre profesionales 
específicos y unidades de atención 
sanitaria y no sanitaria para garantizar la 
coordinación del equipo, que permita 
mantener los protocolos unificados y de  Grupo de Trabajo Atención Domiciliaria y paliativa de la Sociedad Valenciana de medicina Familiar y 

comunitaria 
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seguridad, incluyendo la comunicación de los datos desde el Departamento de Salud. 
Sería básico contar con sistemas de comunicación integrados interprofesionales, que 
permitiera esta comunicación integrada en nuestra plataforma Abucasis, con la 
posibilidad de compartir documentos y su actualización uso institucional (asegurando 
cumplimiento LOPD). Así mismo, se deberían establecer estrategias de formación y 
revisión de protocolos  para compartir entre los miembros del equipo de forma reglada  
que garantice la seguridad interprofesional pero también la adecuación de la información 
y formación. 
Será recomendable a primera hora de la mañana, reunión breve del Equipo de Atención 
Primaria (EAP) (manteniendo distancia de seguridad) para distribuir las tareas según lo 
previsto, con la asignación de las personas con dedicación plena o parcial a áreas 
específicas (responsables de circuito respiratorio, triaje de entrada y atención 
domiciliaria), y posibles retenes para incidencias en esas áreas. Los EAP cuya dotación 
de personal lo permita, contarán con un responsable funcional de medicina, otro para 
enfermería y otro para unidades administrativas, que se coordinarán entre sí y con el jefe 
de zona básica y coordinadora de enfermería y responsable docente en caso de centros 
docentes,  para revisar situación organizativa y de material, recibir información, recepción 
de notificaciones de altas hospitalarias para seguimiento domiciliario, coordinación de la 
información desde las gerencias de área, etc… y su comunicación al resto del equipo, 
garantizando esta se realice de forma coordinada en horario de mañana y tardes. 
Tendríamos que tener en cuenta y de dejarlo para el final, el  valorar aquellos aspectos 
éticos que han podido verse afectados durante la pandemia, que van desde la 
confidencialidad de las llamadas telefónicas atendidas con manos libres sin restricción de 
volumen hasta las limitaciones en el acompañamiento al final de vida y toma de 
decisiones compartida. 
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Objetivos a cumplir en base a necesidades observadas: 
• Atención correcta de las consultas presenciales, telefónicas o en domicilio de cuadros 

respiratorios susceptibles de ser casos posibles de coronavirus, así como situaciones 
relacionadas (posibles contactos, u otras situaciones).  

• Los casos posibles, probables y confirmados de COVID-19 recibirán seguimiento activo 
(preferentemente telefónico), siendo citados para las sucesivas llamadas según el protocolo 
y la situación clínica desde las Unidades Básicas Asistenciales, utilizando los recursos 
disponibles para garantizar su continuidad fuera del horario de atención del centro de salud 
mediante sistemas de coordinación en agendas comunes (24x7). 

• Espacios de formación continuada y revisión de procedimientos de formato virtual para el 
propio equipo de salud, así como de interrelación a nivel de área o departamentos. 

• Gestión asistencial bajo el modelo de acceso avanzado telefónico y consultas presenciales 
de alta resolución. Retomando progresivamente la atención demorable y orientando 
funciones hacia el triaje telefónico y de entrada, circuito respiratorio, atención telefónica y 
domiciliaria. En el espacio dedicado al circuito respiratorio,  se dispondrá de al menos una 
consulta específica. Es necesario que todo el personal del centro conozca su existencia y 
localización. 

• Restablecer la atención a emergencias en los centros de salud. 
• Retomar el seguimiento de pacientes con patologías crónicas y el agravamiento producido 

por la falta de control y por el confinamiento. La atención proactiva de problemas de salud 
prevalentes con alto riesgo de morbimortalidad: pacientes con enfermedad crónica compleja, 
dependientes, pacientes con pluripatología, y motivos de consulta que requieran atención 
sanitaria. Debe evitarse la morbimortalidad por causas no dependientes de infección COVID-
19, y la desatención a colectivos vulnerables. 

• Retomar el seguimiento de pacientes incapacitados en domicilio y sus cuidadores. 
• Retomar la atención pediátrica suspendida (controles de Niño Sano, calendario vacunal, 

seguimiento de problemas de salud) y de los problemas emergentes por la pandemia y el 
confinamiento. 

• Atender el aumento de problemas de salud mental derivados de la pandemia: 
confinamiento, pérdida de familiares y amigos, pérdida de empleo, problemas de 
convivencia familiar, problemas económicos. 

• Retomar  progresivamente el seguimiento de programas suspendidos: vacunas, citologías, 
embarazo, tabaco, retinografías, screening cáncer colon, etc. 

• Liderazgo efectivo con cuadro de mandos médico de familia/enfermera  adecuado, rápido, 
real escalable, a demanda y útil. Con Sistemas de Información Sanitaria COVID-19, 
accesible y comparativa.  
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ESTRATEGIA DE DIAGNOSTICO: 
Los tests diagnósticos para identificar la infección por SARS-CoV-2 tienen por objetivo 
la detección directa de la presencia del virus SARS-CoV-2. Debiendo establecerse un 
sistema de rastreo de contactos (estrategia contact-tracing). Se debe iniciar una campaña 
de identificación de casos con infección aguda y aplicar el aislamiento domiciliario 
priorizando el testase de personas sintomáticas y población de riesgo desde los Equipos 
de Atención Primaria. 
La estrategia consiste en identificar y aislar de forma precoz los casos con infección aguda 
de SARS-CoV-2 de manera que éstos no puedan contagiar la infección a otros. Es urgente 
que el sistema de Atención Primaria y Servicios de Urgencias disponga de la capacidad 
de cursar los tests PCR “Reacción en Cadena de la Polimersa”. Resulta de especial 
importancia maximizar la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico agudo (es decir, 
minimizar los falsos negativos y detectar todos los casos posibles o sospechosos), 
estableciendo un protocolo de indicación y de capacitación adecuada en la toma de 
muestras, conservación y traslado. Cuando se detecta un caso positivo se aplica una 
restricción de la movilidad mediante el aislamiento domiciliario de las personas positivas, 
extensible a toda la unidad familiar si hay. El aislamiento tiene una duración de 14 días, 
es obligatorio y puede quedar sometido a comprobaciones oficiales. En caso de que el 
individuo positivo no quiera aislarse en casa, se le podría derivar en uno de los espacios 
habilitados para el confinamiento de positivos. En caso de que el individuo se aísle el 
seno de la unidad familiar, ésta también quedará aislada de forma preventiva como son 
contactos expuestos a un caso; en esta situación se suministrarán comidas etc. para 
garantizar el confinamiento. Es necesario garantizar el acceso a las pruebas diagnósticas 
de infección aguda en las siguientes circunstancias: 

• Población con sintomatología, tanto grave como no grave (100%). Se considera 
sintomatología positiva la presencia de fiebre (> 37,5 ºC), tos seca, disnea, pérdida 
olfato / gusto, síndrome de infección respiratoria aguda. 

• Personas en contacto con casos SARS-CoV-2 positivos confirmados (100%). 
• Trabajadores sanitarios o de residencias (100%), incluyendo residencias de 

ancianos, discapacitados y cárceles. 
• Residentes en residencias de ancianos (100%). 
• Personas con factores de riesgo médicos que predispongan a un mayor riesgo de 

mortalidad en caso de infección por SARS-CoV-2 (100%): personas mayores de 
65 años y personas con comorbilidades graves como enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer . 

• Personas con potencial de vectorizar la enfermedad en ámbito comunitario, 
cuidadores y/o familiares de pacientes vulnerables). 

A nivel individual, sería recomendable disponer de un registro e identificación de aquellas 
personas que resulten positivas a la prueba serológica anti-SARS-COV-2 de una 
acreditación de inmunidad que los califica como individuos inmunizados y no 
infecciosos. Aspecto que ha de realizarse con garantías de confidencialidad de los datos.  
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Diagnóstico serológico: 

También se considera necesario dotar de a los centros de Atención Primaria y Servicios 
de Urgencias de la capacidad de hacer tests serológicos. Con el objetivo de disponer de 
diagnósticos serológicos ELISA/Luminex y de tests rápidos IgG / IgM, para conocer el 
estado inmunitario de los siguientes grupos de población: personal sanitario, población 
de riesgo y trabajadores con alta movilidad y contacto directo con el público. Asegurando 
los circuitos diagnósticos y de notificación de datos al Departamento de Salud 
Diagnóstico cribado poblacional: 
Planteada la necesidad de realizar miles de tests diarios de manera ordenada y que evite 
aglomeraciones. La estrategia consiste en habilitar sistemas de alto rendimiento para 
atender a un gran número de pacientes de forma eficaz, segura y organizada. El punto 
crítico es la identificación de espacios y circuitos logísticos con capacidades técnicas 
diagnósticas y de información de datos a Salud. La recogida de muestras humanas (frotis 
nasofaríngeo y sangre por punción en el dedo) debe poder realizarse en diferentes puntos. 
Se pueden habilitar numerosos espacios donde hacer la extracción de la muestra: plazas, 
polideportivos, escuelas, centros comerciales, etc. Es el llamado concepto "drive-through 
testing". Será necesaria la implantación de equipos móviles (profesionales sanitarios de 
los equipos de atención primaria u organizaciones de voluntarios y ONGs coordinadas 
con los Equipos de Atención Primaria) que puedan desplazarse a los domicilios para 
tomar las muestras en los hogares donde se den las siguientes circunstancias: 
 

• Presencia de casos sintomáticos, que no deberían romper su confinamiento. 
• Situaciones de movilidad reducida (ancianos solos, padres / madres solos con 

hijos a cargo, discapacitados que necesitan acompañamiento y ahora no lo tienen). 
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UNIDADES FUNCIONALES: 

Agendas y circuitos asistenciales: 
Se deberá realizar una reorganización de las agendas para garantizar estrategias de 
organización interna y asignación de funciones o alternativas de distribución de actividad. 
En estas agendas, hasta  progresar a fases epidemiológicas avanzadas, sería prioritario 
evitar que los pacientes pudieran acceder a citaciones profesionales no filtradas desde 
plataformas Webs y/o  Aplicaciones móviles, estableciéndose sistemas de rescate de 
citaciones desde las agendas comunes a las específicas como se ha indicado 
anteriormente. Se mantendrá la nueva reconfiguración del diseño de las agendas, 
revisable en períodos de aproximadamente 4 semanas, prorrogable en función del 
comportamiento de la demanda asistencial. En relación a estos circuitos y agendas ha de 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
• Atención telefónica programada o a demanda. Profesionales sanitarios (medicina 

o enfermería) y trabajadores sociales con asignación de una parte significativa de su 
agenda profesional a dicha atención. La atención telefónica es la herramienta 
principal de seguimiento de pacientes crónicos que lo requieren, o la atención a 
consultas que no precisan visita presencial. Si la demanda lo justifica, en los Puntos 
de Atención Continuada (PAC), se asignaría a un profesional sanitario 
exclusivamente para atención telefónica (o reparto de esa función). 

• En caso de mantenerse el triaje y distribución de la demanda presencial desde la 
entrada. Los dispositivos de Atención Primaria deberán establecer de forma rápida si 
un paciente con infección respiratoria aguda cumple los criterios de caso probable 
para ser dirigidos a un área separada de otros pacientes, tras ponerles mascarilla 
quirúrgica y ofrecer lavado de manos. En los Equipos de Atención Primaria y PAC, 
se designarán profesionales dedicados al triaje y distribución de la demanda de 
pacientes que acceden al Centro de Salud. Ese puesto puede ser rotado con la 
periodicidad que se determine.   

• Reorientación del área administrativa: Su papel como área de recepción si se 
mantienen las áreas de cribado en la puerta. Sin embargo, están siendo fundamentales 
en las actividades de recepción telefónica de atención y su distribución a las áreas 
específicas de atención (clínicas, administrativas, telefónicas y/o no presenciales). 
Con la desaparición de las actividades de triaje, se deberán habilitar protocolos de 
tomas de decisión para estas unidades con preguntas clave y checklist de decisión 
para procesos relacionados con COVID-19, y demandas de atención ante 
emergencias y/o domicilios, con la participación de enfermería. 
o Preguntas clave y checklist de decisión administrativa: 

§  Discriminar motivo de consulta (administrativo/enfermería/medicina). 
¿Me podría decir qué necesita? ¿Su problema es administrativo (receta, 
parte de baja, informe…)? Si su problema es clínico ¿le podría ayudar su 
enfermera?, ¿Cuál es el síntoma que le preocupa y solicita cita para ser 
atendido hoy? 

§ Discriminar consulta presencial/telefónica. ¿su problema se podría 
solucionar telefónicamente? 

o Posibilidad de llamada recordatoria a los pacientes con cita presencial del día 
próximo verificar asistencia y comprobar discriminaciones previas si no 
existiesen (filtrado de citas y confirmación de las mismas). 
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o Para la recogida de medicamentos en oficinas de farmacia no es preciso el 
formato papel. Con ello se puede realizar la renovación con consulta 
telefónica, sin necesidad de pasar posteriormente por las unidades de 
admisión. 

o No es precisa la atención presencial en las bajas laborales relacionadas con 
COVID-19. La entrega del parte de confirmación se realizará junto con el de 
alta, mientras se deberían trabajar en otras soluciones para reducir aún más la 
burocracia derivada de esta actividad , con la accesibilidad de la población a 
documentos en formato PDF. 

o Distribución de las consultas telefónicas (receta electrónica, petición de cita 
presencial, sintomatología compatible con casos probable): se citan en agenda 
de médico asignado. 

• Las agendas y circuitos de atención en el Centro de Salud, han de gestionarse 
para que se permitan: la atención presencial a pacientes en “circuito COVID”, por 
profesionales sanitarios (medicina de familia y pediatría, si es posible) dedicados 
a patología respiratoria aguda, preferentemente la jornada completa. Las consultas 
presenciales a demanda (No-COVID), inicialmente se asignaban a un profesional 
específico del equipo, de forma progresiva y según situación epidemiológica se 
irán atendiendo por la UBA o profesional correspondiente, recordando que el 
criterio es que toda atención presencial sea acordada y programada tras valoración 
telefónica y/o cribado telefónico de enfermería. La atención de consultas 
telefónicas a demanda, así como el seguimiento de pacientes en aislamiento 
domiciliario por COVID: y problemas No-COVID, que precisen seguimiento, se 
realizarán por consulta telefónica por el profesional de  medicina/enfermería, 
trabajador social correspondiente y según protocolos específicos de seguimiento, 
citándose de forma proactiva en los huecos de agenda presencial de cada 
profesional en caso de que necesiten valoración presencial, por el propio 
profesional avisando en tal caso al área de triaje si este se mantiene. Las consultas 
No-presenciales se realizarán por el profesional correspondiente en agenda y 
hueco específico, de agenda, estas no precisan de contacto con el usuario 
(informes, administrativas, prolongación de recetas,…) 

• La atención domiciliaria de casos con sospecha COVID y/o seguimiento de los 
mismos en domicilio, en caso de precisar desplazamiento a domicilio, se 
garantizará vehículo de trasporte o sistema de taxi para los profesionales que lo 
precisen, y garantía de material de protección y equipamiento según criterios 
establecidos de riesgo y protección, con llamada previa al domicilio del paciente 
para preparación de la habitación y material necesario. Esta atención se  realizará 
por los mismos profesionales en caso necesario de seguimiento por periodo de 
una semana. En casos de Atención domiciliaria de pacientes en seguimiento por 
programa de Atención Domiciliaria por patología no relacionada con COVID, se 
mantendrán las medidas  de protección según riesgo y protocolo de llamada 
previa, así como servicio de vehículo para el desplazamiento, realizándose en caso 
de precisar atención presencial por la UBA correspondiente en horario de agenda 
asignado. En caso de solicitud de atención domiciliaria a demanda en estos 
pacientes, se valorará por el profesional referente y en caso de turno no 
coincidente, por otro profesional de la misma categoría vara establecer la 
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necesidad de atención domiciliaria.  Se establecerán Agendas para visitas 
domiciliarias: tiempos protegidos en la agenda diaria para visitas a domicilio 
programados según dispersión geográfica y prevalencia de Pacientes en programa 
de Atención a domicilio.  

• Distribución de huecos de agenda profesional, según el modelo organizativo se 
debería establecer huecos separados para la atención telefónica, no presencial y 
presencial, que garanticen la separación y no coincidencia de pacientes en las salas 
de espera para un mismo profesional. Como aspecto formal, sería conveniente que 
las agendas profesionales creadas y/o reconvertidas, no se denominaran ni 
hiciesen referencia en ellas la palabra “urgente”. 

• Los profesionales con factores de riesgo de complicaciones por COVID-19, o 
ciertos contactos asintomáticos, puede dedicar su actividad a la consulta telefónica 
y a la consulta presencial de pacientes que precisen seguimiento por problemas de 
salud no relacionados con COVID-19. Se deberían habilitar accesos remotos a 
Abucasis y teléfonos móviles para realizar teletrabajo.  
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Servicio de admisión atención telefónica: 
Considerado el hecho de que debe mantenerse en cada Centro de Salud una 
infraestructura telefónica suficiente para la nueva demanda generada por esa vía, así como 
la distribución y asignación específica por turnos rotatorios de mañana y tarde para estos 
profesionales y su asignación de espacio identificado. En la cita previa telefónica, lo ideal 
es que haya siempre un filtro que determine cuál es el tipo de consulta idónea y el 
profesional que ha de resolverla. Es un aspecto  clave la coordinación de las Unidades de 
admisión con los profesionales asistenciales, para establecer: 
a) Filtros por medio de preguntas clave para la petición de consultas: Petición de cita 

para consulta: “¿Necesita consultar síntomas respiratorios (tos, fiebre o fatiga)?”, 
capacidad de identificar demandas por emergencias, y por procesos administrativos. 
Asegurándose en cada contacto confirmación de teléfonos de contacto y domicilio si 
precisa atención domiciliaria, indicando brevemente el motivo de la demanda, en 
caso de que el paciente no quiera dar esta información por teléfono y no sea por 
motivo de emergencia se indicará en el sobre de cita “ no quiere dar motivo”.  

b) Establecer marcas diferenciales para identificar citas no presenciales de aquellas que 
precisen llamada telefónica al usuario.  Se realizará especificando en caso de llamada 
telefónica esta tipología de cita, apareciendo al profesional el icono “teléfono”, en 
consultas No-Presenciales en las que el profesional no ha de contactar con el 
paciente, se indicará motivo, e información específica según tipo de demanda “Sin 
indicar telefónica”. Por lo que aparecerá el sobre con la información para el 
profesional. Desde el punto de vista clínico, la disponibilidad de esta información 
adicional de la cita es muy importante para  establecer la priorización en las llamadas 
y resolución de consultas no presenciales en caso de excesiva demanda o retraso con 
consultas presenciales. En casos de consultas por motivos de emergencia, 

identificados por el profesional de admisión y/o por enfermería de cribado, se 
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especificará la marca “urgente” apareciendo la cita en rojo para el profesional. Las 
consultas domiciliarias van por agendas y registros distintos. 

c) Se establecerán los procedimientos y circuitos para la resolución de procesos 
administrativos  (receta electrónicas, bajas laborales, informes, citas, partes, 
certificados etc…): en caso de que no puedan ser resueltas por los profesionales de 
admisión, estas se deben citar como consulta ordinaria, informando al paciente y/o 
familiar del proceso de recogida y/o entrega de la prescripción en oficinas de 
farmacia así como el de la obtención del informe y/o certificado. Será necesaria 
establecer asignación de puestos de administración en caso de que estos informes 
deban ser  entregados por plataformas específicas, aplicaciones móviles y/o email 
institucional. 

d) Unificar criterios para el paso de llamadas no demorables. Estableciendo circuito de 
valoración de la demanda por profesionales de enfermería, que atenderán estas 
demandas telefónicas que no son demorables y/o que precisan valoración por su 
inmediatez y/o emergencia.  

e) Criterios para distribución de las llamadas entre los profesionales, de forma 
equitativa y adaptada a la organización interna de las actividades en caso de bajas y/o 
demandas realizadas en turno no presencial de la UBA correspondiente y/o que esta 
esté desarrollando actividades diferenciales  tipo consulta COVID y/o domiciliarias. 

f) Criterios de participación en la valoración de los pacientes que acceden por agendas 
específicas comunes de continuidad asistencial, las denominadas COVID-primeras 
y/o COVID-seguimiento, así como las que procedan de otras plataformas y/o vías 
locales como ayuntamientos, farmacias comunitarias, etc...  

g) Es de especial transcendencia en la actualidad la gestión efectiva de las citas con 
informe tras alta hospitalaria de los pacientes COVID. Por lo que se han de establecer 
circuitos de información entre ámbitos hospitalarios con gestión efectiva y citación 
específica en la UBA de estos pacientes. 
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h) Criterios de atención telefónica en actividades de citación y gestión de pruebas 
complementarias y analíticas. Se valorará la disponibilidad en farmacias del material 
específico para la realización de toma de muestras, y/o se especificará un circuito de entrega 
por auxiliares de enfermería con  paquetería de entrega en el área de analíticas. Las peticiones 
analíticas se pueden imprimir desde aplicación Abucasis por parte del personal de admisión 
y auxiliares, y en caso de muestras la petición la entregará el paciente el día de la extracción. 
En este sentido hemos demandado desde hace tiempo la problemática de que existen 
peticiones cuyo impreso no está disponible en Abucasis, aspecto que debería corregirse. Para 
el resto de pruebas complementarias e interconsultas  el profesional de admisión dispone de 
su solicitud visible en pruebas pendientes y puede gestionarse. Son excepciones que han de 
valorarse, las analíticas solicitadas con formatos distintos por proceder del ámbito 
hospitalario que deberá establecerse un sistema de entrega y remisión. Se mantendrá 
informado a los profesionales de admisión de los protocolos y fases de seguimiento de los 
pacientes con seguimiento domiciliario y tras proceso de alta hospitalaria 

Se procurará asignar como citas a demanda de atención telefónica: 
1. Todas aquellas solicitadas como consulta telefónica por el propio paciente. 
2. Todas aquellas llamadas relacionadas con COVID-19, que no requieran 

atención urgente (se identificarán en comentario en la cita). 
3. Peticiones de cita en las que, tras el filtro de la Unidad Administrativa, el 

paciente acepta la consulta telefónica en vez de presencial. 
4. Las consultas por síntomas respiratorios se derivarán de forma inmediata al 

circuito médico correspondiente según situación epidemiológica. 

Se procurará evitar que desde el mostrador se gestionen las citas de atención 
presencial concertada: 

Según modelo cliente proveedor y estrategia de resolución en fase de salida y en un 
solo paso, se deben evitar las reentradas. Estas deberán ser autocitadas por el propio 
profesional las asigna el profesional médico o enfermero cuando detecta la necesidad.  

 
1. Citas telefónicas programadas médicas o de enfermería: de seguimiento y/o 

control telefónico. 
2. Citas presenciales de médico y/o enfermero para revisión de crónicos. 
3. Citas presenciales de médico y/o enfermero para valoración de consultas 

telefónicas que precisen actividad presencia. 
4. Citas presenciales médicas para evaluación y seguimiento de procesos 

emocionales y psicológicos de inicio reciente o por empeoramiento de los 
previos. (Apoyo del Equipo de Salud Mental) 

5. Control telefónico, presencial o domiciliario de pacientes descompensados, 
valorados por otro profesional que precisen seguimiento por su UBA. 

6. Problemas sociales valorados en consulta telefónica o presencial médica y/o 
de enfermería, con citación programada en agenda de trabajador social 

5. Paciente estable que precisa control analítico o de otro tipo de prueba (ECG, 
espirometría, otras…), o cita en enfermera para extracción/realización de 
prueba, seguimiento telefónica. Se citará agenda específica por el profesional 
que realiza la atención 

6. Se establecerá un circuito para la gestión e información de citas en el ámbito 
hospitalario, mediante sistemas de citación desde las unidad es de admisión 
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de consultas externas hospitalarias y centros de especialidades, tras 
interconsultas virtuales. 

Propuesta organizativa de triaje a la entrada del centro 
En la fase 0 de la epidemia, se implantó como estrategia la sectorización asistencial en 
dos zonas: respiratoria y posible COVID, otra no sospechosa de COVID, estableciéndose 
circuitos y asignaciones de tipología de la demanda con atención telefónica y presencial 
diferenciada. El triaje se realiza incluso desde antes de la llegada al centro de los 
pacientes, si estos consultan por teléfono , desde las unidades de admisión siendo en tal 
caso valorados en consulta telefónica, para evitar que se exponga más personal y otros 
usuarios, minimizando en la medida de lo posible el tiempo de estancia en el centro. Pero 
en caso de pacientes que acudan al centro de salud este triaje se realiza mediante un puesto 
de enfermería, que tras una valoración dirigida asigna a uno u otro circuito diferenciado 
según casos.  
En función de las características y volumen de la demanda asistencial, y situación 
epidemiológica este  sistema de triaje orientado a la detección rápida de personas con 
posible COVID-19, habrá de modificarse para retomar la estrategia de Modelo de Acceso 
Avanzado telefónico. En este momento el triaje se asumirá desde las unidades admisión, 
y la información ofrecida a la ciudadanía será en caso de acudir al centro, excepto en 
situaciones de emergencia que recogemos su solicitud de cita y les llamaremos por 
teléfono. Garantizándose en esta situación  la adecuada señalización y circuitos de cola 
diferenciados  en las unidades de Admisión. 
En todo caso, considerando que este documento se elabora en la fase 0, de preparación 
para la desescalada y que esta actividad de cribado puede realizarse inicialmente por 
enfermería, y posteriormente por personal administrativo planteamos estrategias 
organizativas para esta actividad de sectorización asistencial. 
 

¿Ha presentado tos en los últimos 5 días? Si No 
¿Se ha tomado la temperatura en los últimos 5 días y ha 
tenido más de 37 algún día? 

Si No 

¿Ha  notado  algún  dolor  muscular  o  articular  que no  
sea  usual  y  que  le  produzca  cansancio  en  los últimos 5 
días? 

Si 
No 

¿Ha notado algún tipo de sensación de falta de aire en los 
últimos 5 días? 

Si No 

¿Ha mantenido contacto estrecho en los últimos 15 días   
(en   el   trabajo,   con   familia   o   amigos)   con alguien 
que haya dado positivo al coronavirus? 

Si 
No 

¿En su entorno diario más cercano hay alguien  con el que 
haya mantenido un contacto estrecho (más de  15  
minutos  a  menos  de  2  metros)  que  haya comenzado       
recientemente        con        síntomas respiratorios o fiebre? 

Si 

No 

¿Le han realizado la prueba del Coronavirus en las últimas 
48 horas? 

Si No 
Si y  

es positiva 
No es positiva 

No lo sé 
En caso que presente alguno de los síntomas o ítems marcados con Sí, se trata de un paciente con sospecha de infección 
por  Covid.  Tomado de documento: Gobierno del principado de Asturias. 21 abril 2020 

 
Mesa de triaje en acceso al centro:  
La composición de la mesa de triaje se determina cada centro asistencial. En EAP, es 
recomendable que participe el personal de enfermería, pudiendo recibir apoyo de unidad 
administrativa y el médico asignado a la consulta COVID mediante comunicación 
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telefónica. En PAC, habitualmente lo atiende un/a profesional de enfermería. Para estos 
profesionales se podrán establecer tramos horarios de rotación. 
Desde el punto de vista funcional, las personas acceden al centro haciendo cola en el 
exterior, guardando distancia de seguridad de 1-2 metros, y entrando de uno en uno hasta 
la mesa de triaje. Para PAC, se establece según la demanda asistencial con el objetivo de 
distribuir los pacientes al circuito respiratorio (tos, fiebre o disnea) y al circuito común, 
con distintas agendas.  En el EAP, a las personas que acudan sin cita previa se les realizan 
preguntas clave para distribuir la demanda según procedimientos. Los profesionales han 
de disponer en estas zonas 

• Disponibilidad de mascarillas quirúrgicas y solución hidroalcohólica para uso 
personal y de pacientes. 

• Acceso en la mesa a teléfono y ordenador con acceso a historia clínica de salud 
electrónica o en consulta próxima con puerta abierta, que permita un sistema de 
citación ágil de dichos pacientes. 

• Los profesionales utilizarán mascarilla quirúrgica, con la función principal de 
protección a personas del entorno y compañero de mesa de triaje con vestimenta 
adecuada al riesgo (pijama, zuecos y bata desechable). 

• Sería recomendable disponer de termómetros infrarrojos digitales (sin contacto), 
o sistemas de cámara se identificación a medio plazo, así como sistema de 
protección del material mediante mampara de protección.  

• Sistemas de señalización y cartelería adecuada. 

Espacio y consulta de atención a casos respiratorios  
Siempre que sea posible, se designará un área de espera asociada a consultas para casos 
respiratorios, dispuesta para pacientes ya clasificados inicialmente como compatibles con 
“caso posible”. Éstos serán atendidos por profesionales dedicados en esa jornada a la 
atención de dichos casos. Se utilizará el EPI que se determine según riesgo, y se colocará 
antes de entrar en la consulta del circuito de casos 
respiratorios.   Una vez finalizada la actividad con todos los 
pacientes, el EPI se eliminará dentro de la habitación, 
excepto la protección respiratoria, que se retirará fuera de la 
misma.  
Se han descrito modalidades de atención telefónica  desde 
la consulta adyacente, para estos pacientes aún desde el 
centro de salud, que constituyen una opción segura y 
resolutiva para pacientes con cuadro clínico leve, llamando 
al móvil del paciente o al de la consulta de aislamiento donde 
está el paciente, evitando el contacto directo. En la consulta 
debe estar preparado el material escrito sobre medidas de 
aislamiento domiciliario, e instrucciones para el uso del 
pulsioxímetro. 
Para la consulta de circuito respiratorio, se procurará que 
tenga consulta auxiliar comunicada, donde estarán los EPIs 
y contenedor para desechar protección respiratoria al salir de 
la consulta de aislamiento. La silla se dispondrá para que el 
paciente mantenga la distancia de seguridad y  sentado 
mirando a un lado, dotando esta consulta de forma 
individualizada de:  

• Fonendo, termómetro y pulsioxímetro https://www.bmj.com/coronavirus 
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• Solución hidroalcohólica. 
• Guantes y mascarillas para el paciente y profesional, en caso de incidentes. 
• Contenedor de EPI. 
• Ordenador con acceso a Abucasis. En casos de consulta auxiliar, puede 

disponerse en esta para evitar el tiempo de estancia del profesional en la 
misma consulta con el paciente.  

• El equipo de ecografía en caso de disponer del mismo, y teléfono de 
contacto con paciente y/o enfermería o admisión. 

Médico de atención de circuito respiratorio  
Se le asignará la atención a la consulta del circuito de casos respiratorios durante toda 
la jornada, con dedicación plena y en todo caso según demanda solo atención 
programada telefónica de seguimiento con agenda bloqueada para consultas a 
demanda telefónicas. Puede rotarse entre distintos profesionales del centro, distintos 
días. Se consideran recomendables períodos al menos semanales. El profesional estará 
en el interior de la consulta, con EPI adecuado. 

Médico de retén y domicilios respiratorios:  
Médico con dedicación a consultas telefónicas, que  intervendrá en consulta específica 
o en domicilios respiratorios según se precise. 

 

Recomendaciones adaptadas a puntos de atención continuada PAC, con alta demanda 
asistencial: 

• Implementar triaje a la puerta del centro, con cola en el exterior siempre que sea 
posible y selección para circuito respiratorio y circuito común. 

- Se les aportará a los pacientes mascarilla quirúrgica e higiene de manos si 
hay síntomas respiratorios. 

- El profesional de área administrativa citará al paciente, pudiendo existir 
una vía de acceso específico señalizado en consulta próxima a entrada al 
PAC. 

Tomado de documento: Gobierno del principado de Asturias. 21 abril 2020 
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- En caso de PAC, sin personal administrativo con alta demanda, se 
considerará la disponibilidad de estos profesionales y/o sistemas de 
videoportero. 

• En el circuito respiratorio habrá un espacio específico de espera y una consulta 
donde se atenderán solamente casos con síntomas compatibles (tos, fiebre o 
disnea) 

• En el circuito común se atenderán al resto de los casos. 

En este apartado cabe destacar que en la actualidad la disponibilidad de material clínico  
en número adecuado de pulsioxímetros por cada Equipo de Atención primaria es mínimo, 
y en la mayoría de los casos se utilizan los que los propios profesionales se han comprados 
y no se contempla la disponibilidad de pulsioximetría para el seguimiento de pacientes 
en domicilio. Se debería, por tanto, dotar de pulsioxímetros  con sonda desechable para 
los puestos COVID (adulto e infantil), y un numero adecuado para disponibilidad de las 
Unidades Básicas Asistenciales, así como para la monitorización de pacientes en 
domicilio. En este apartado recordamos la existencia de pusioxímetros para la realización 
de monitorización continua,   

 

Atención domiciliaria 
En caso de incremento de las consultas, seguimientos o altas hospitalarias que precisan 
visita domiciliaria, en los EAP, puede ser recomendable que cada día haya al menos un 
profesional de medicina dedicado de forma plena a la atención domiciliaria a pacientes 
con o sin síntomas relacionados con COVID-19. En tramos de baja demanda domiciliaria, 
se le asignarán tareas de apoyo al resto del equipo.  
Las consultas de casos posibles se resolverán vía telefónica o se realizará valoración 
domiciliaria, según criterios clínicos, indicando derivación en caso de síntomas de 
alarma, especialmente si se asocia a situación de riesgo.   Se establecerán medidas de 
reorganización o de apoyo puntual por el resto del EAP/PAC en caso de saturación del 
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servicio. Se reforzará la atención domiciliaria de los PAC en función de la demanda y la 
disponibilidad de profesionales.   
Se deberán dotar a los centros con vehículos para desplazamiento a los domicilios, y/o 
sistemas alternativos, medios de protección contra agentes biológicos (EPIs) y tiempos 
protegidos para la actividad domiciliaria.  

Seguimiento del aislamiento domiciliario o al alta hospitalaria 
Se establecerán protocolos de seguimiento de estos pacientes con la participación del las 
Unidades Básicas Asistenciales (médico y enfermería) mediante seguimiento telefónico 
de estos pacientes según situación clínica y factores de riesgo a los pacientes que estén 
en aislamiento domiciliario o en situación de alta post hospitalización.  
La coordinación de los EAP, las agendas de continuidad asistencial y los informes al alta 
hospitalaria es fundamental para mantener el seguimiento del paciente, de modo que 
deben citarse mutuamente en las agendas correspondientes a cada nivel asistencial para 
evitar pérdidas, según periodicidad recomendada en el procedimiento de atención y 
seguimiento domiciliario de casos de COVID-19 y tras alta posthospitalización.  
En el caso de identificar dificultades para el aislamiento domiciliario relacionadas con 
situación social, vivienda o capacidades, se contactará con profesional de Trabajo Social, 
que realizará valoración vía telefónica, y evaluación de criterios para mantener 
aislamiento en alguno de los recursos específicos habilitados en el departamento de salud. 

Residencias de mayores y centros sociosanitarios: 
El impacto de la enfermedad en los centros residenciales y sociosanitarios de personas 
mayores y personas con discapacidad ha obligado a adoptar nuevas medidas dirigidas a 
proteger a la población de dichos establecimientos, y sus trabajadores:  

• Medidas de apoyo, vigilancia e inspección en todos los centros de servicios 
sociales de carácter residencial, en la zona de salud asignada, contactando de 
forma periódica con los responsables de este centro para evaluar necesidades y 
planes de actuación . 

• Intervención en los centros con brotes y casos aislados por el Servicio de Salud 
y personal del centro de salud en caso de necesidad  y/o sobrecarga . 

Las recomendaciones clave para la  prevención y control de la infección se recogen en 
el documento Prevención y control frente a COVID-19 en residencias de mayores y 
centros sociosanitarios son:  

• Los centros sociosanitarios deben disponer de planes de contingencia adaptados 
a las características de cada centro y dirigidos a la prevención y a la respuesta 
ante la eventual aparición de casos y brotes de COVID-19. 

• Se debe considerar la realización del test diagnóstico en personas con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda, independientemente de su gravedad, en 
personas que residan en un centro sociosanitario y en los trabajadores en 
contacto con los residentes. 

• Si se detecta un caso positivo se deberá designar en el centro un área 
diferenciada para residentes con y sin infección con el objetivo de disminuir el 
riesgo de que se genere un brote en la residencia y hacer el estudio y 
seguimiento de sus contactos estrechos. 

• En el escenario actual, se deben suspender todas las visitas a los centros 
sociosanitarios y todas las salidas de la residencia. 
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• En el escenario actual, salvo excepciones para deambulación inevitable, se 
deben clausurar las zonas comunes. 

El modelo de atención de los EAP y los PAC a los centros residenciales de mayores y 
centros sociosanitarios puede sufrir cambios según la evolución epidemiológica. Desde 
la estructura de dirección de cada área sanitaria podrán crearse equipos específicos 
integrados al menos por profesionales de medicina familiar y enfermería de atención 
primaria. Éstos realizarán funciones de apoyo y supervisión relacionadas con COVID-19 
en los centros residenciales de mayores y los centros sociosanitarios en coordinación con 
la persona de referencia identificada en cada área sanitaria y las autoridades de Salud 
Pública. En cualquier caso, las funciones de apoyo a realizar por Atención Primaria, 
independientemente del modelo que se determine en cada área serán:   

§ Monitorización y seguimiento clínico de las personas confirmadas como COVID-
19, así como de los casos posibles de acuerdo al procedimiento establecido. 

§ Valoración de los pacientes según situación para la realización de posibles 
traslados a otros centros sanitarios. 

§ Los equipos Sanitarios encargados de supervisar la salud en las Residencias, 
Médico y Enfermera, así como EGC (Enfermera Gestora de Casos) deberían de 
mantenerse y potenciarlos de forma y manera que el equipo que supervise una 
Residencia, en función del número de Residentes, debería tener una disminución 
importante de su cupo de pacientes para poder dedicarle el tiempo que precise a 
su atención. 

§ Creación de estructuras de coordinación socio sanitarias entre Profesionales de 
atención primaria, centrada en los trabajadores sociales, y profesionales referentes 
de asuntos sociales a nivel territorial. 

Retomar el seguimiento de pacientes con patologías crónicas: 
Se requiere que se cuente con la totalidad de las unidades de medicina 
familiar/enfermería, siendo prioritario que estén cubiertos todos los puestos y con la 
mayor continuidad en los puestos, como requiere la atención de este tipo de pacientes.   
Elaboración de checklists para mejor conocimiento y valoración clínica y social de los 
pacientes crónicos para seguimiento telefónico. Redefinir los procesos asistenciales de 
enfermedades crónicas mediante seguimiento telefónico realizado por médicos y 
enfermeros referentes, para garantizar la confianza y seguridad en la teleasistencia de 
pacientes complejos, fomentando los autocuidados, potenciando la educación y 
formación sanitaria de la población; para ello debemos dotar los domicilios de la 
tecnología adecuada: tensiómetros, glucómetros, pulsioxímetro, control de INR, etc…    

La “tecnificación operativa” de la atención Primaria, implantación de Tecnología 
de la información y Comunicación en los Centros de Atención primaria (TIC) 
Tenemos que conseguir que la población acuda al centro de salud de forma programada 
cuando esté enferma y precise asistencia después de haber realizado con ello una atención 
con el uso de estas tecnología. Por lo que se han de desarrollar estrategias con plataformas 
telemáticas que favorezcan en breve la comunicación paciente profesional e 
interprofesional desde los centros de atención primaria  mediante video consulta, 
herramientas de videoconferencia, chat, email, intercambio de archivos en formato PDF 
y de protocolos en las reuniones.  Sin olvidar el desarrollo a medio plazo de: 

• El teletrabajo, una herramienta desconocida en Atención Primaria que se ha 
iniciado y tiene futuro por su eficiencia 
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• Uso de aplicaciones móviles APP Salud Responde para enviar a los usuarios 
informes y evitar consultas presenciales. Así como para llevar a cabo la vigilancia 
de síntomas a través del tiempo/espacio e integrar un sistema para la trazabilidad 
de contactos. 

• Canales de mensajería instantánea  para los profesionales del equipo y entre 
pacientes y profesionales. 

• Estrategias de gestión de la información, tanto la institucional como la científica 
a profesionales sanitarios. 

 
Tomada del: grup d’experts. Catalunya, 2020 

En el diseño de las aplicaciones móviles (GVA+Salut) se debería incluir la posibilidad de 
acceso a informes y resultados de pruebas analíticas complementarias en formato PDF, 
tras la recepción y validación por su médico de familia y comunitaria y/o UBA. Como 
plantearemos a continuación,  en relación a informes, partes de ambulancia,  informes y 
partes de baja la plataformas de la Historia de Salud (HSE) o carpeta de salud, no es 
eficiente (pocos acceden). Hay ejemplos en otras comunidades más sencillas de usar, así 
como en nuestra comunidad.  

Acceso de la población a elementos de protección  

Es recomendable se favorezca el acceso individual de medidas de protección, higiene de 
manos y disponibilidad de mascarillas de protección individual, así como estimular su 
uso en contactos con centros sanitarios y/o durante las visitas profesionales en los 
domicilios. 
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Mantenimiento de las medidas de acceso farmacéutico.   
Prolongar las medidas que permitan la renovación de tratamientos sin consulta presencial, 
así como recetas complementarias con el apoyo y colaboración de las farmacias 
comunitarias, que les permita resolver errores de  dispensación con prescripciones 
correctas en GAIA. Incluir  la posibilidad de prescripción para usuarios de MUFACE, 
ISFAS y otros, en el sistema de prescripción de GAIA, cuando estos pacientes son 
atendidos por el Servicio Valenciano de Salud. 
Garantizar herramientas para posibilitar el envío al paciente de la medicación a domicilio, 
contactando telefónicamente con los pacientes, a los que se les hace una consulta de 
atención farmacéutica, se les da toda la información y se les solicita el consentimiento 
para enviarles la medicación a su domicilio.  Desde las farmacias se contacta 
telefónicamente con los pacientes, a los que se les hace una consulta de atención 
farmacéutica, se les da toda la información y se les solicita el consentimiento. 

Procesos administrativos para bajas laborales.   
Mantenerla situación de excepcionalidad de valoración de bajas, altas y partes de 
confirmación mediante consulta telefónica, así como la gestión administrativa 
(burocrática de estos partes), Para ello, se deberían revisar, unificar y simplificar los 
procedimientos de actuación, con la participación de profesionales de Atención Primaria, 
estableciendo alternativas a las plataformas de la Historia de Salud (HSE), pues los 
pacientes no entienden el que en su situación no se les entregue el parte y algunas 
empresas se los reclaman con el consiguiente incremento de las demandas por estos 
justificantes administrativos.  
Como en el caso de las prescripciones las situaciones de Incapacidad Laboral Transitoria 
de pacientes usuarios de MUFACE, ISFAS y otros atendidos en el Servicio Valenciano 
de salud, deben integrarse para su gestión desde  la Historia Clínica de Salud Electrónica 
(HCSE), Abucasis. 

Relación entre ámbitos asistenciales. 
En primer lugar se debe garantizar que  recuperación de citas de pruebas complementarias 
y consultas en atención hospitalaria, las debe gestionar directamente el hospital, o centros 
de especialidades, asignando automáticamente nuevas citas a los pacientes). En segundo 
lugar la estrategia de derivación al ámbito hospitalario se realizará, únicamente a través 
de Interconsultas no presenciales (ICNP) tras pacto/acuerdo en entre ambos niveles y 
garantizando las siguientes condiciones: 
▪ Antes de poner en funcionamiento una consulta virtual es necesario que los actores 

implicados de uno y otro nivel se conozcan "se pongan cara", y clarifiquen los 
circuitos y acciones a llevar a cabo, elaborando si fuera necesario desde rutas 
asistenciales a algoritmos de toma de decisiones.  

▪ Se debería consensuar de forma multidisciplinar los conceptos de derivación (en la 
que se transfiere responsabilidad), a la consulta (en la que se pide opinión), de forma 
que quede claro el motivo de solicitud de interconsulta virtual. Así como las opciones 
de interconsultas, en las que  el motivo es la indicación de una prueba específica de 
la especialidad interconsultada (ejemplo Ecocardiografía, ergometría…) lo que 
supondría en estos casos que el profesional solicitante sería el responsable de su 
interpretación.   

▪ Las interconsultas han de considerarse en los dos sentidos. La situación de 
complejidad que en la actualidad afecta a muchos de los pacientes que son atendidos 



 

29 de abril 2020. Documento SoVaMFiC Versión 3                   MANUAL OPERATIVA PARA LA RECREACION AP.   COVID19   

 
28 

de forma compartida por los dos ámbitos asistenciales, hace que en ocasiones no sea 
descabellado que el ámbito hospitalario realice interconsultas a su profesional de 
referencia en el ámbito comunitario.  

▪ Sería recomendable contar con un profesional del ámbito hospitalario referente por 
equipo de salud, al que dirigirse en caso de problemas, o clarificaciones en el 
funcionamiento del circuito de derivación. 

▪ La valoración de los pacientes implica por parte del ámbito hospitalario dedicación 
de tiempo "no presencial" y la toma de decisiones con información "cerrada", sin 
posibilidad de profundizar en ella y sin poder obtener una impresión clínica propia. 
Siendo por tanto necesario consensuar el conjunto mínimo de datos, pruebas y 
exploraciones que el profesional que hace la derivación ha de tener en cuenta.  

▪ La consulta electrónica se debe considerar un acto profesional, con todas las 
consecuencias que ello implica, tanto desde el punto de vista económico como ético 
y jurídico. En este sentido deberíamos considerar: 
o Que no sería adecuado el que tras las consultas “no presenciales” realizadas en 

el ámbito hospitalario, se deriven la realización de pruebas complementarias por 
parte de este profesional y luego se delegue en el profesional de Atención 
Primaria para su interpretación y transmisión al paciente con una nueva toma de 
decisiones, No es lícito que otro profesional interprete y/o tome decisiones sobre 
una prueba solicitada por otro desde el ámbito hospitalario.  

o Los trámites administrativos y burocráticos que se derivan de la interconsulta 
no presencial (pruebas, recomendaciones, tratamientos, citas presenciales…) 
deberán asumirse desde el ámbito donde se generan o solicitan. 

▪ El ámbito hospitalario debería incluir en sus vías de salida la consulta telefónica, la 
videoconferencia incluso los servicios recepción y entrega de documentos e informes 
desde  servicios de admisión propios, asumiendo así su responsabilidad sin delegar 
estas tareas en otros profesionales asistenciales que también deberán asumir las 
suyas. Evitando el que estas tareas sean delegadas de nuevo sobre los equipos de 
atención primaria que originaron la interconsulta.  

 
No hemos de olvidar que en el proceso recuperación de la actividad, la interrelación y 
colaboración con el ámbito hospitalario se hace necesaria. Esta asignatura pendiente, es 
la única, que la crisis sanitaria vivida ha empobrecido. Si bien es de esperar que el ámbito 
hospitalario se libere de los “pacientes secuestrados”, lo que supondrá una delegación 
inesperada de pacientes, desde la AP, debemos garantizar estas vías de colaboración 
mediante la tecnificación operativa, para realizar consultas específicas con resolución de 
casos,  interconsultas y consultas virtuales en las que se garantice la respuesta efectiva 
acortando el circuito de diagnóstico y tratamiento y en el que se evite la sobrecarga 
secundaria de procesos administrativos hacia Atención Primaria. 
 
Como aspectos funcionales de interés sería necesario que todos los volantes y formularios 
de petición de pruebas complementarias, analíticas así como los resultados de pruebas de 
microbiología, anatomía patológica, serología y muestras, pudieran gestionarse desde la 
aplicación HCSE-Abucasis, y que estos se pudieran disponer una vez validados evaluados 
por el profesional solicitante a disponibilidad del usuario mediante sistemas seguros de 
acceso a informes en formato PDF. Buscando alternativas a la plataforma (HSE), como 
hemos indicado. Otro aspecto, es la entrega y remisión de estos volantes de solicitud de 
pruebas, analíticas, muestras, estudios de imágenes, etc.. En Atención Primaria, es posible 
gestionar estas solitudes por teléfono sin que el paciente deba demostrar ni entregar el 
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volante y/o la solicitud, cuando estas se han gestionado desde ABUCASIS, a excepción 
de las pruebas de imagen las cuales deberían poderse remitir al servicio de destino para 
su gestión sin  la mediación del usuario. Actualmente es posible indicar en la petición la 
fecha de realización para peticiones  programadas. El problema son aquellas generadas 
desde otras plataformas  ORION, y/o específicas por servicios, así como las de 
microbiología, y anatomía patológicas que habría que integrarlas en la HCSE, así como 
establecer sistemas para la entrega al paciente en formato PDF, y/o a servicio destino sin 
la mediación del mismo (Ejemplo: analítica solicitada por servicio hospitalario, generada 
por ORION, que ha de realizarse en Centro de Salud. Se debería especificar plazo de 
realización y que esta petición apareciera para su gestión pendiente desde los Centros de 
Salud personal auxiliar). 
 
Finalizamos con la posibilidad de visibilizar las citas programadas del ámbito hospitalario 
en la aplicación Abucasis y APP+Salut. Esto mejora la coordinación asistencial y su 
continuidad, permitiendo al paciente y a los profesionales de Atención primaria  no 
duplicar visitas, controle analíticas y seguimientos coincidentes en el tiempo, así como la 
posibilidad de establecer citas no presenciales para valorar  la respuesta de esta atención. 

Atención comunitaria 
Responder “de forma comunitaria” es priorizar el bien común, asegurar la sostenibilidad 
de la vida, el cuidado de la comunidad. Será necesario organizarnos para dar cobertura a 
los más vulnerables y necesitados de nuestros barrios, y aprovechar todas las iniciativas 
colaborativas que han florecido en nuestras zonas de salud. Debemos evitar la  
debilitación de los vínculos comunitarios, es decir, de las relaciones de buena vecindad y 
de ayuda mutua. Compatibilizar la “distancia social” con la solidaridad comunitaria, 
empezando por identificar el fenómeno de soledad no deseada.  

Los servicios de limpieza de los Centro de Salud: 
En último lugar y no menos importante, no hemos de olvidar la importante labor que en 
esta fase de pandemia y en las siguientes están desarrollado con su esfuerzo los servicios 
de limpieza contratados en los centros de salud. En previsión de la vuelta de la actividad 
y la sobrecarga que supondrá para mantener las áreas de atención con la suficiente calidad 
de desinfección si es posible, se deberían revisar los contratos y concesiones con estas 
empresas y profesionales.  

Atención a la emergencia: Parada Cardio Respiratoria en Centros de Salud y PAC: 
Dado el carácter excepcional de la pandemia COVID-19 y la necesidad de evitar la 
propagación del virus entre la población y especialmente entre el personal sanitario, se 
han planteado unas modificaciones para realizar la Reanimación Cardiovascular, en cuyo 
procedimiento se plantea la disponibilidad en las zonas de Urgencias de los Equipos de 
Atención Primaria del siguiente material: 

1. Equipo de  EPI completo, disponible en sala de Reanimación Cardiopulmonar y/o 
Urgencias. 

2. Disponibilidad de  dispositivos supraglótico (DSG) con filtro en la conexión con balón. 
Para pediatría y Adultos. 

3. Equipos de Desfibrilación Externo Automáticos (DEA) con parches pediátricos y de 
adulto.  
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