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1 RECOMENDACIONES PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN 

HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD EN: 

- ATENCIÓN PRIMARIA 

- ATENCIÓN HOSPITALARIA 

                                                      
1 El presente documento es dinámico y será modificado con medidas y recomendaciones 
concretas que faciliten la vuelta a la normalidad, al tiempo que nos preparen para un posible 
rebrote, a medida que vaya creciendo nuestro conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y 
evolucionando la epidemia. 

Las medidas descritas deben ser desarrolladas para su aplicación en cada departamento de 
salud dependiendo de su situación epidemiológica, demanda asistencial y recursos disponibles. 
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INTRODUCCION 

 

Una vez llegado el momento en el que parece que la curva de la epidemia de Covid-19 
ha iniciado el descenso y las tasas de contagio y mortalidad del SARS-CoV-2 van 
disminuyendo, es preciso recuperar actuaciones sanitarias fundamentales para la 
población, manteniendo una adecuada protección tanto de los pacientes como del 
personal sanitario. Debemos planificar el proceso de vuelta a la normalidad, del 
sistema valenciano de salud, conocer los retos a los que nos vamos a enfrentar y las 
medidas a adoptar a nivel sanitario. Una recuperación de la normalidad que nos debe 
permitir avanzar en la modernización del funcionamiento de los servicios sanitarios, en 
la racionalización de las demandas de los usuarios y en la capacidad de resolución de 
los profesionales Sin olvidar que la vuelta a la actividad normal puede tardar semanas 
o meses en completarse. 

 

La demanda asistencial que ha generado la epidemia de Covid-19 ha servido también 
para detectar las debilidades y sobre todo las fortalezas del sistema sanitario, lo que 
nos tiene que permitir adoptar formulas organizativas que minimicen las primeras y 
potencien las segundas, preparándonos para abordar nuevas situaciones como la 
vivida y alcanzar una nueva normalidad en la atención sanitaria. 

 

En el sistema valenciano de salud hemos aprendido, entre otras cuestiones, que: 

- La ciudadanía sabe distinguir entre lo urgente, lo demorable y lo 
importante, lo que nos ha permitido reorganizar los recursos.  

- La presión asistencial por motivos no justificados resta eficacia a los Equipos 
de atención primaria y a la atención hospitalaria. 

- Las opciones de atención telefónica tanto para consulta como para control 
y seguimiento son totalmente validas 

- Las tecnologías de telemedicina y videoconferencia son también útiles y 
válidas. 

- La colaboración entre atención primaria y atención hospitalaria es 
fundamental en la rápida atención a los pacientes y en la resolución de 
problemas. 

- Los centros residenciales del sector social y su atención sanitaria son 
ámbitos en los que debe incidir nuestro sistema sanitario. 

- La colaboración entre el sector social y sanitario, a través de las comisiones 
departamentales, ha ayudado a mejorar la atención sanitaria de los 
residentes y el control la pandemia en los centros residenciales. 
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- Las prácticas colaborativas departamentales instauradas durante la 
pandemia donde gerentes, directivos, medicina preventiva, prevención de 
riesgos laborales, salud pública, inspección, atención primaria, hospital a 
domicilio… trabajan en un objetivo común, son ejemplo y evidencia de la 
viabilidad de la atención integrada que necesitamos. 

 

Y también, que tenemos que: 

- Cuidar a nuestros profesionales sanitarios.  

- Evitar el contagio en la población y la aparición de un nuevo repunte de la onda 
epidémica. 

- Realizar a la ciudadanía test y pruebas para detectar precozmente los casos, 
realizando las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2 necesarias y localizar y 
controlar a sus contactos. 

- Utilizar espacios alternativos al domicilio para el aislamiento de las personas 
caso de COVID-19 

- Proporcionar una adecuada atención a la población de los centros de servicios 
sociales de carácter residencial. 

- Organizar la vuelta a la actividad normal de los centros sanitarios. 

 

Las “RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN” del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de 
Sanidad, plantean como objetivo: 

“garantizar la asistencia de calidad a todos los pacientes (tanto para Covid-19 
como para otras enfermedades) y la protección de los más vulnerables, 
minimizando el coste humano, social y económico durante la gestión de la 
epidemia.  

Este objetivo se puede conseguir con un proceso ordenado de transición de la 
situación actual, con medidas extremas de distanciamiento social, hacia una 
nueva normalidad que garantice la reducción de riesgos”.  

 

El “PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD” 28 de abril de 2020, 
del Ministerio de Sanidad, afirma que:  

“El proceso de desescalada ha de ser gradual, asimétrico, coordinado con las 
comunidades autónomas, y adaptable a los cambios de orientación necesarios 
en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las 
medidas adoptadas. 

Las medidas de levantamiento de las restricciones deben tomarse de manera 
paulatina y calibrada. Es un proceso nuevo, lleno de grandes incertidumbres y 
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no exento de riesgos. El camino hacia una nueva normalidad sólo puede 
recorrerse de forma prudente y progresiva”. 

Una relajación excesiva de las medidas de distanciamiento social vigentes en la 
actualidad implicaría un riesgo alto de pérdida de control y de desbordamiento del 
sistema sanitario. 
 

METAS  

En este momento es necesario y al mismo tiempo una oportunidad, plantear metas 
que nos permitan avanzar hacia un nuevo futuro mejorado del sistema sanitario: 

i. Atender la infección por Covid-19 en la situación actual y preparar el sistema 
sanitario para una segunda ola.  

- Debemos asegurar las medidas de control de la infección en hospitales, 
atención primaria y centros residenciales que garanticen que no se 
conviertan en focos de infección, tanto para trabajadores como para 
pacientes o residentes. 

- Debemos prepararnos para disponer de recursos humanos, 
equipamiento, instalaciones y medios de protección, para atender a 
pacientes agudos y críticos en caso de necesidad.  

ii. Recuperar la actividad sanitaria ordinaria.  

- Debemos reanudar progresivamente, en atención primaria y en 
atención hospitalaria, la asistencia habitual de pacientes con patologías 
distintas a Covid-19 que no han podido ser atendidos como lo habrían 
sido en circunstancias ordinarias,  

iii. Mirar hacia el futuro 

- Aprovechar el momento para implantar medidas de modernización y 
organización de la atención sanitaria tanto en atención primaria como 
en atención especializada que nos permitan abordar situaciones futuras 
de alto nivel de exigencia.  
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CUIDAR A NUESTROS PROFESIONALES 

Lo más valioso de nuestro sistema sanitario son sus profesionales. Su comportamiento 
en la actual pandemia vuelve a ratificarlo. 

Durante estas fases de la pandemia nos proponemos: 

1. Mantener el incremento de las plantillas derivado de la covid-19: 

La CSUSP, hasta ahora y como garantías para una hipotética 2ª ola: 

a. Ha creado 4.926 nuevas plazas (acúmulos de tareas) de distintas categorías 

en AP y AE con duración hasta el 30/11/2020, prorrogables en función de la 

situación epidémica. 

b. Ha prorrogado 97 contratos del plan de refuerzo de invierno de AP (6 meses 

a partir de 1/06/2020) 

c. Ha prorrogado 160 contratos de refuerzo de la campaña de la gripe en AE (6 

meses a partir de 1/04/2020) 

d. Ha reforzado los servicios de prevención de riesgos laborales con un total 

de 93 contratos eventuales y ha iniciado la creación de 32 plazas de plantilla 

estructural. 

e. Ha contratado 13 microbiólogos y 25 técnicos especialistas de laboratorio 

para incrementar la capacidad de realización de pruebas de PCR. 

f. Ha hecho una oferta de contratos a 634 profesionales médicos y 82 de 

enfermería que acaban su formación especializada en mayo 2020. 

2. Mejorar los planes de vacaciones y descansos de los profesionales, siempre 

condicionado a la evolución de la pandemia 

3. Garantizar la oferta de cobertura del 100% de las jubilaciones, y de las bajas 

laborales de nuestros profesionales, siempre que las condiciones de las bolsas de 

empleo de personal lo permitan. 

4. La contratación de personal de enfermería (que acaban estudios de grado en el 

mes de junio) en número suficiente para potenciar la vigilancia activa de los 

contactos mediante consultas telefónicas y la realización temprana de la prueba de 

PCR a casos posibles 

5. La contratación de personal administrativo en número suficiente para la gestión 

de colas de llamadas recibidas y no atendidas en los EAP con el objeto de orientar 

las consultas telefónicas, trámites administrativos y citación a profesionales 

6. Ayudar a la mejora de su práctica asistencial: 
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 Disminuir la burocracia innecesaria, sobre todo en atención primaria 

 Fomentar las tecnologías de la información y la comunicación: 

o Atención telefónica 

o Telemedicina 

 Dotar del material mínimo para la práctica profesional, especialmente 

pruebas 

7. Garantizar la seguridad de los profesionales: 

 Material de protección de calidad y disponible: EPI 

 Reforzar la limpieza de los centros sanitarios y la gestión de residuos 

8. Garantizar la salud de los profesionales 

 Realizar estudios de cribado para la detección del covid a todos los 

profesionales sanitarios. 

 Servicios de prevención de riesgos laborales: 

o Elaborar fichas informativas dirigidas a los trabajadores  

o Realizar más talleres presenciales de puesta y retirada de EPI para 

trabajadores, además de formación en línea. 

o Hacer el seguimiento de los casos covid-19 en trabajadores 

sanitarios así como el correspondiente estudio de trabajadores 

como contactos de covid-19 

o Vigilancia de salud de profesionales por especial sensibilidad, 

embarazo y nueva incorporación. 

o Establecer pautas para medidas de prevención (EPIs y otros) durante 

la transición, en distintos escenarios de exposición al riesgo 

o Reforzar los servicios de prevención de riesgos laborales con 

aumento de plantilla. 
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 Ofertar apoyo psicológico a través de los servicios de salud mental 

(profesionales de psicología, psiquiatría y enfermería): 

o Grupos de apoyo para profesionales  

o Atención telefónica en cada departamento. 

o Materiales de apoyo en intranet, producidos por distintos 

departamentos y compartidos entre todos ellos. 

9. Proporcionar alojamiento alternativo a profesionales expuestos o desplazados. 
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ACCIONES PARA LA VUELTA A UNA NUEVA NORMALIDAD 

 

Las Recomendaciones y el Plan del ministerio de sanidad, antes citados, afirman que el 
sistema sanitario tiene que garantizar cuatro capacidades estratégicas: 

1. Asistencia sanitaria. 

2. Vigilancia epidemiológica. 

3. Identificación y contención precoz de fuentes de contagio. 

4. Medidas de protección colectiva. 

 

I. ATENCIÓN PRIMARIA 

El elemento fundamental en el que se basa la Atención Primaria es el trabajo en 
equipo. La composición de los equipos de atención primaria (EAP) es multidisciplinar, 
su justificación es realizar un trabajo con un objetivo único, atender a las personas con 
problemas de salud, y hacerlo de forma coordinada entre todos los profesionales que 
forman parte de los equipos. 

Durante las semanas de la epidemia de COVID se ha recuperado mucho de ese 
elemento fundamental y es necesario mantenerlo de forma permanente. 

 

1. ATENDER LA INFECCIÓN POR COVID-19 EN LA SITUACIÓN ACTUAL Y 

PREPARAR EL SISTEMA SANITARIO PARA UNA SEGUNDA OLA. 

 

En Atención Primaria debe garantizarse:  

a. la adopción de medidas de prevención y control de la infección en todas las 
áreas de actividad, y la disponibilidad suficiente de EPIs.  

b. la capacidad de diagnóstico precoz frente a SARS-CoV-2 y el aislamiento de 
todos los casos de infección por SARSCoV-2, minimizando los riesgos para el 
personal sanitario y el resto de la población. 

c. el tratamiento de los pacientes Covid leves 

d. el seguimiento de los pacientes Covid tras el alta hospitalaria o de urgencias  
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Ello se puede conseguir a través de ACCIONES como las siguientes: 

- Retorno de los equipos de contención a la actividad en los centros. Para 
minimizar su posibilidad de contagio, deberán mantenerse en Zona NO Covid 
realizando actividades de seguimiento telefónico de casos y contactos Covid y 
de enfermos crónicos. 

- Información clara a la ciudadanía: Es fundamental que la población conozca la 
forma de trabajar de los Centros de Salud durante la fase de desescalada.  

- Organización de circuitos separados para la atención presencial de personas 
con síntomas respiratorios o infecciosos (circuitos específicos de patología 
Covid-19) y otro para el resto de las personas. 

- Garantizar las medidas de protección personal de los profesionales de los 

centros asistenciales, con material de protección (EPI, mascarillas, gafas, 

pantallas, gel hidroalcohólico, etc.) según el grado de riesgo de la actividad y 

tipología profesional,  

- Reforzar las medidas de distanciamiento social, etiqueta respiratoria, uso de 

mascarillas por la población, desinfección del espacio doméstico, etc. 

- Refuerzo de los servicios de limpieza en los centros sanitarios y gestión de 

residuos 

- Vigilancia y apoyo sanitario de los centros sociales de carácter residencial de 

la zona básica de salud (residencias de mayores, de menores, de personas con 

discapacidad), 

- Reforzar la capacidad los EAP de detección precoz y proactiva de nuevos casos 
Covid19+ y de investigación de sus contactos: 

o Dotar de medios para la toma de muestras para el diagnóstico de 
COVID-19 y de los mecanismos logísticos para su traslado a los 
laboratorios, de forma que se puedan obtener resultados en 24h-48h 

o Garantizar el acceso a las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2 en: 

 Población con sintomatología  

 Personas en contacto con casos Covid-19 confirmados. 

 Trabajadores sanitarios y de residencias de ancianos, 
discapacitados y centros penitenciarios.  

 Residentes en residencias de ancianos  

 Personas con factores de riesgo que predispongan a una mayor 
mortalidad en caso de infección Covid-19 
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- Establecer mecanismos de coordinación de los centros de salud con salud 
pública para el seguimiento de contactos de los casos. 

- Cortar las cadenas de transmisión 

o Seguimiento telefónico masivo de casos Covid-19 (posibles, probables o 
confirmados) 

 de pacientes. Solo cuando sea preciso, presencial en el centro de 
salud y en el domicilio. 

 de convivientes o contactos estrechos (especialmente la persona 
cuidadora principal) 

o Indicar aislamiento domiciliario de los nuevos casos. O facilitarlo en 
dispositivos alternativos a2:  

 Personas cuyo domicilio y/o sus circunstancias de convivencia no 
permiten el aislamiento.  

 Personas de colectivos altamente vulnerables. 

- Unificación de criterios y procedimientos clínicos asistenciales 

o Para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento telefónico y atención 

presencial y domiciliaria de los pacientes Covid sin criterio de ingreso, 

mediante.  

o Para la derivación hospitalaria y seguimiento al alta hospitalaria o de 

urgencias de los pacientes Covid-19  

o De actuación frente al Covid-19 en centros residenciales  

o De la consulta telefónica para el seguimiento de casos y contactos 

  

                                                      
2
 Ver Anexo I: Perfiles de riesgo social susceptibles de derivación a trabajo social 
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2.  RECUPERAR LA ACTIVIDAD SANITARIA ORDINARIA 

 

Los departamentos DEBEN RECUPERAR DE FORMA PROGRESIVA la actividad dedicada 
a la atención de otros problemas de salud interrumpida o modificada por la infección 
de Covid-19 EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CARGAS DE 
TRABAJO RELACIONADAS CON EL COVID-19 Y DE LA DEMANDA ASISTENCIAL, en:  

 Centros de salud y consultorios auxiliares: Adultos, Pediatría, Trabajo Social, 
Matronas, PAC-PAS.  

 Unidades de apoyo a la AP: Fisioterapia-RHB, Unidades de Salud Mental, 
Unidades de Conductas Adictivas, Odontología preventiva, Unidades de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

 Domicilios 

 Centros sociales de carácter residencial 

ACCIONES: 

- Normalizando:  

o la apertura y los horarios de los Centros de Salud Consultorios auxiliares 
cerrados. 

o la actividad horaria en los puntos de atención continuada. 

o La actividad de las Unidades de apoyo a la atención primaria en el 
siguiente orden: Unidades de Odontopediatría, USM, USSR, otras. 

- Potenciando la consulta telefónica para la resolución de consultas y / o derivación 
interprofesional o a otros ámbitos asistenciales. 

- Incorporando la atención presencial de manera escalonada 

- Revisando interconsultas, analíticas y pruebas diagnósticas retrasadas y 
estudiando su urgencia/pertinencia 

- Retomando  

i. el seguimiento de pacientes: 

 con patologías crónicas y su posible agravamiento producido por la 
falta de control y el confinamiento. 

 crónicos complejos o con necesidad de atención paliativa 

 de alta vulnerabilidad desatendidos  

ii. la atención domiciliaria, el seguimiento de pacientes inmovilizados en 
domicilio y a sus personas cuidadoras, tanto en la atención domiciliaria 
programada como al alta hospitalaria 
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iii. la atención pediátrica: 

o Controles del niño sano, calendario vacunal, seguimiento de 
problemas de salud  

o Atención de problemas emergentes por la pandemia y el 
confinamiento  

iv. los programas preventivos suspendidos: vacunación, cribados de cérvix, 
cáncer colorectal, cáncer de mama, deshabituación tabáquica, violencia de 
género y resto de actividades de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y comunitaria 

v. la cirugía menor ambulatoria 

vi. las pruebas complementarias. La realización de espirometrías precisara de 
medidas de protección adecuadas.  

vii. la atención al aumento de los problemas de salud mental derivados de la 
pandemia (por confinamiento, pérdida de familiares y amigos, pérdida de 
empleo, problemas de convivencia familiar, problemas económicos, ...) en 
colaboración con las Unidades de Salud Mental. 

viii. el seguimiento de IT en todas las modalidades: por problemas comunes, por 
COVID, por aislamiento, por riesgos especiales 

ix. Realizando mediante Videoconferencias u otras TICs:  

 atención grupal, realizando por ejemplo, talleres de “Pacient Actiu”, 
bienestar emocional y de personas cuidadoras. Incluso, 
identificando líderes y aplicando de manera virtual el modelo de 
“paciente experto”. 

 grupos y reuniones de trabajo de toda naturaleza,  

 actividad docente e investigadora,  

x. la colaboración con los servicios sociales en la atención de la problemática 
socio-familiar emergente. 

  



 

RECOMENDACIONES PARA LA ESTRATEGIA DE 
TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD EN 

ATENCION PRIMARIA Y HOSPITALES 

Fecha: 
18/05/20 

Sustituye a:  

 

 

Página 16 de 54 
 

3. TOMAR MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN FUTURA DE LA 

ATENCION PRIMARIA 

 

Organizar y guiar la “desescalada sanitaria” es clave desde el punto de vista de la salud 
de las personas, pero es también una inmensa oportunidad de introducir innovaciones 
que supongan transformaciones significativas en el sistema sanitario, que en periodos 
de “normalidad” tendrían grandes dificultades de ser implementadas. 

Los modelos organizativos actuales, tanto de trabajo como de atención a pacientes, 
requerirán de una reorganización y adaptación a las distintas situaciones de la 
evolución epidemiológica y de la demanda asistencial. 

Entre estas medidas, cuya aplicación es sabido que tendrá repercusiones futuras, 
podemos destacar: 

 

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TICS) EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 

Las distintas tecnologías de la información y comunicación que se han utilizado 
durante esta epidemia han demostrado su utilidad. Deben DESARROLLARSE E 
INCORPORARSE a la práctica clínica habitual. Son el INSTRUMENTO POR REFORZAR 
HACIA EL FUTURO. 

La situación epidémica ha precipitado el uso e implantación 

Tienen la ventaja de que pueden ser utilizadas por “todos” los trabajadores de los EAP: 
médicos, enfermeras, administrativos, trabajadores sociales, ... 

Han demostrado su utilidad en: citaciones, triaje, consulta programada y a demanda 
virtuales, reducción de “burocracia”, atención en centros residenciales, reuniones de 
equipo, interconsultas con Hospital, … 

También pueden facilitar que desde el área administrativa o desde la web se 
entreguen al paciente los documentos administrativos (como partes de baja) o clínicos 
que requiera, evitando encuentros y desplazamientos presenciales innecesarios  

Entre ellas podemos destacar:  

- Tele-consultas (o video-consultas) entre paciente/profesional sanitario y entre 
profesionales sanitarios AP-AE en distintas versiones y a través de APP para 
móviles. La consulta electrónica se debe considerar un acto profesional con 
todas las consecuencias que ello implica.  

- Telemedicina en la priorización de servicios y descarga de presión asistencial. 
Desarrollo de algunas aplicaciones específicas para valoración de lesiones 
dérmicas, ECG, etc. 
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- Consultas telefónicas (han demostrado su eficacia en la atención a los 
pacientes, en el contacto con el paciente frágil y en el control de los procesos 
crónicos),  

- Video llamadas telefónicas individuales y colectivas, con las necesarias 
precauciones de seguridad de la información.  

- Intercambio de archivos en formato PDF y de protocolos en las reuniones 
garantizando la seguridad y confidencialidad de la información  

- Correo electrónico:  

o Interconsultas con otras especialidades, con las necesarias precauciones 
de seguridad de la información.  

o se plantea un correo genérico de centro como otra vía telemática para 
mejorar la accesibilidad garantizando también la seguridad y 
confidencialidad de la información. 

- Mensajería instantánea  

- Teletrabajo con acceso a ABUCASIS, teléfonos móviles y otras aplicaciones 
desde el domicilio. 

Obviamente las TIC REQUIEREN INFRAESTRUCTURA:  

o mejora de la infraestructura telefónica,  

o móviles corporativos,  

o acceso remoto a aplicaciones corporativas,  

o dispositivos portátiles…. 

CAMBIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 Aumento de la atención prestada con las nuevas tecnologías, sin menoscabo 
de la actividad presencial, en consulta o en domicilio, a los casos que lo 
precisen. 

 Siempre que sea posible se procurara realizar consultas de alta resolución 
evitando la circulación de pacientes dentro de los centros  

 Para evitar coincidencias y duplicidades de profesionales, saturación de 
usuarios en los centros y al mismo tiempo poder prestar un servicio más 
accesible a la población, se organizarán las jornadas de trabajo para alcanzar 
una distribución de las consultas entre mañana y tarde cercana al 50%. 

 Reorganización de agendas “mixtas” que combinen consultas: Telemática, 
Presencial y No presencial  
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 La actividad en equipo de medicina y enfermería, como responsable y unidad 
de acción en la atención al paciente, deberán organizarse en base a la elección 
de profesional médico y de enfermería de cada usuario.  

 Papel fundamental de la ENFERMERÍA en: 

o el triaje y seguimiento de las patologías y problemas sanitarios de la 
población  

o La valoración de la demanda telefónica no demorable y que precisa de 
valoración inmediata y/o emergencia  

o La gestión de casos de pacientes crónicos complejos y paliativos, y 
control de los centros residenciales 

 Cambio de roles en los administrativos de admisión sobre todo para la atención 
telefónica 

ADAPTACIÓN DEPARTAMENTAL 

La heterogeneidad que caracteriza la realidad de los departamentos de salud 
determina que cada uno tenga que adaptar las acciones de des-escalado a su realidad: 

- Zonas urbanas/rurales 

- Tasas de prevalencia/incidencia covib-19 diferentes 

- Dotación estructural de recursos humanos 

- Diferente afectación de los profesionales sanitarios por la epidemia Covid 

- Ratios Medicina/Enfermería en el EAP. 

- Número de residentes en centros sociales de carácter residencial. 
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II. RECOMENDACIONES PARA LOS EAP 

 

Se proponen diversas acciones que pueden ayudar a los equipos de los Centros de 
Salud en la toma de decisiones sobre su organización interna. Estas se irán 
modificando a medida que la situación sanitaria y social vaya cambiando, y siempre 
con una visión de cambio del modelo hacia el futuro.  

Muchas de ellas son recopilación de las que se han emitido a lo largo de la pandemia 
y que aún siguen en vigor. Otras son nuevas indicaciones que favorecen y apoyan lo 
descrito en los apartados anteriores. 

MEDIDAS GENERALES 

 Garantizar la aplicación de los planes de contingencia para atención al Covid-19  

 Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en 
lugares estratégicos de los Centros de atención primaria para proporcionar a la 
población las instrucciones sobre higiene de manos, distanciamiento e higiene 
respiratoria.  

 Mantener estrategias de distanciamiento social en los centros de atención 
primaria: 

- Las personas pasarán al interior del edificio de una en una, salvo que 
precise acompañamiento por edad, discapacidad o enfermedad 
invalidante.  

Se les recordará que hay que guardar una distancia de seguridad de al 
menos dos metros en salas de espera y pasillos.  

Se les aconsejará no tocar el material ni el mobiliario del centro, así 
como no tocarse los ojos, la boca ni la cara.  

- Es preciso evitar la confluencia de personas para evitar el contagio, 
estableciéndose previamente el aforo máximo de las zonas comunes del 
centro de salud y de las consultas.  

- Las salas de espera tendrán asientos señalados para que puedan 
guardar la distancia de seguridad entre pacientes si deben esperar en el 
mismo espacio (o bien mediante pegatinas que los identifiquen o 
clausurando los asientos que no deben ocupar).  
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- Es recomendable, el uso de mamparas transparentes de separación 
entre el personal que trabaja en la entrada del centro de salud y los 
pacientes que acuden al centro.  

 Suministro adecuado de elementos para la protección personal a la población 
que acuda a los centros de salud  

Todos los pacientes y acompañantes usarán mascarilla quirúrgica dentro del 
centro de salud (si no tienen, se les facilitará en la entrada del centro).  

 Disponer 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 y vestuarios, así como 
contenedores de residuos con tapa de apertura con pedal para la eliminación 
de los residuos generados. 

Se debe fomentar la higiene de manos al entrar y salir del centro de salud.  

 Se procurará implantar la señalización electrónica por marcadores para las 
actividades de citación directa en unidades de admisión, extracciones, curas, 
técnicas y salas de espera.  

 Se reforzarán los servicios de limpieza en los centros sanitarios para garantizar 
la calidad de la desinfección. Todos los habitáculos del centro de salud se 
ventilarán adecuadamente durante la jornada. 

 Se procederá a una adecuada gestión de residuos 
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RELACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN HOSPITALARIA  

 En caso de pacientes derivados desde Atención Primaria a urgencias del 
hospital en los que se detecte serología o PCR positivas, se avisará a su médico 
de familia a la mayor brevedad para poder realizar el seguimiento posterior del 
paciente y sus contactos. 

 La mejora de la comunicación telemática con los diferentes servicios del 
hospital puede aportar una visión más clínica de las interconsultas.  

Como vías de comunicación telemáticas se propone la video llamada, el correo 
electrónico y el teléfono corporativo.  

Esta relación supone una interconsulta bidireccional, con flujos de Atención 
Primaria al Hospital y al contrario, médicos y otros profesionales de hospital 
que pregunten o informen tras valorar a un paciente.  

 La comunicación telemática con Atención Primaria puede ser de gran utilidad 
para gestionar el orden de la atención de los pacientes en función de criterios 
clínicos, incorporando la valoración inicial ya realizada por el médico y no solo 
por el orden de llegada de la petición. 

 Se recomienda contar con referentes en cada servicio del hospital como enlace 
con los EAP al que el médico de familia pueda dirigirse en caso de consulta. 

Para interconsultas telefónicas relacionadas con la evolución clínica de los 
pacientes Covid que pudieran requerir una derivación hospitalaria, los 
hospitales deberán designar un facultativo especialista en medicina interna o 
de enfermedades infecciosas de referencia.  

 La accesibilidad se verá mejorada con la oferta de un número de teléfono y un 
correo electrónico donde efectuar las consultas desde Atención Primaria, 
garantizando una ágil respuesta por ambas partes.  

 Para los pacientes que sean derivados desde atención primaria se debe 

consensuar un conjunto mínimo de datos, pruebas y exploraciones que el 

profesional de AP que hace la derivación ha de aportar. Igual a la inversa. 

 Se deben revisar de forma conjunta los: 

- Criterios de interconsulta / derivación desde AP a AE y desde AE a AP 

- Criterios de no-derivación 

- Criterios de visita no presencial a paciente de AP   
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ACCESO AL CENTRO Y CIRCULACIÓN DE ESPACIOS: TRIAJE  

 Los Centros de Salud deben mantener habilitado un SISTEMA DE TRIAJE en la 
entrada, coordinado por un profesional de enfermería. Puede estar ayudado en 
su labor por un auxiliar administrativo o un celador. Los pacientes circularan 
por el centro tras la consulta en el triaje.  

Las personas deben acceder al centro haciendo cola en el exterior, guardando 
la distancia de seguridad de uno a dos metros, y entrando de uno en uno hasta 
la mesa de triaje  

 Es conveniente que el personal de triaje disponga de una formación específica 
sobre la forma de trabajar, los síntomas que deben preguntar para que el 
paciente entre o no en un circuito separado de atención a síntomas sugerentes 
de infección por SARS-CoV-2, la información a suministrar a la población y las 
medidas de seguridad que deben adoptar en dicho puesto.  

El personal de triaje contará con material y equipos de protección individual 
adecuados al riesgo y solución hidroalcohólica para realizar un frecuente lavado 
de manos, así como un espacio adaptado y todo el material preciso para la 
atención a los pacientes (como termómetros sin contacto y mascarillas).  

 Las FUNCIONES DEL TRIAJE serán las siguientes:  

- Informar a los usuarios sobre el funcionamiento del centro de atención 
primaria  

- Promover el uso responsable de los servicios,  

- Conocer el motivo de consulta y proponer la atención telefónica para sus 
problemas. Se ofrecerá solución a los motivos de demanda con los recursos 
propios del centro de salud, siempre que sea posible.  

- Detectar especialmente a los pacientes con síntomas sugerentes de 
infección por SARS-CoV-2 para su valoración de forma diferenciada en el 
centro de salud.  

Se preguntará sobre los principales síntomas de sospecha. La presencia de 
un solo síntoma hará que se pase a valorar al paciente como caso posible de 
infección por COVID-19.  

- Valorar qué tipo de atención (telefónica, presencial o a domicilio) precisan 
los pacientes que acudan al Centro de Salud sin cita previa, así como 
detectar las situaciones urgentes y emergentes para una atención 
inmediata.  
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- Ordenar y distribuir la entrada de pacientes (que se hará de uno en uno) y 
agilizar su circulación por el centro de atención primaria, permaneciendo en 
su interior el tiempo estrictamente necesario.  

- Facilitar el acceso a las consultas designadas para la atención presencial, 
vigilando no sobrepasar la ocupación máxima que se estime adecuada en 
cada sala de espera y acortar el tiempo de estancia de todas las personas 
mediante una adecuada información.  
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ATENCIÓN A PACIENTES CON PATOLOGIA SUGERENTE DE INFECCION POR 
SARSCOV-2  

 Todos los casos con infección respiratoria aguda serán considerados como 
casos posibles y serán atendidos en un circuito diferenciado respecto al resto 
de pacientes.  

 Cada centro sanitario tendrá habilitada una consulta de atención a pacientes 
con síntomas sugerentes de infección por SARS-CoV-27 en una zona específica 
para la atención de los pacientes con sospecha de infección por COVID-19, 
separada al menos 2 metros del resto de usuarios del centro y con medidas 
físicas de separación. Se situará en una sala o consulta aislada del resto y lo más 
cercano posible a la puerta de entrada del centro de salud.  Es necesario que 
todo el personal del centro conozca su existencia y localización. 

En la consulta se encontrará el mobiliario mínimo imprescindible, contará con 
material desechable y con protecciones plásticas para aquellas partes de los 
equipos en contacto con los pacientes.  

A la puerta de dicha sala se encontrarán los equipos de protección individual, 
un contenedor de riesgo biológico para desechar los EPI utilizados de manera 
adecuada y un dispensador de soluciones hidroalcohólicas dentro y fuera, para 
higiene de manos tras la retirada del EPI. Se aconseja que disponga de un baño 
propio, siempre que sea posible, para evitar la salida de la habitación.  

Se deberá disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con 
pedal, para la eliminación de los residuos generados (de uso común para todas 
las consultas físicas del centro de salud).  

Todo el material desechable de la consulta será alojado en dicho cubo y, tras 
finalizar la jornada, se dejará la bolsa cerrada para la recogida por parte del 
personal de limpieza (documento AP ministerio).  

 El paciente entrará solo y provisto de mascarilla, que se le proporcionarán a la 
entrada del centro de salud si no dispone de ella.  

Si precisa acompañante, este también deberá ir provisto de mascarilla. Salvo 
que sea imprescindible que acompañe al enfermo, permanecerá en la sala de 
espera o junto a la puerta de la consulta durante la entrevista.  

 El médico y enfermero de familia que atiendan a estos pacientes dispondrán de 
equipos de protección individual adecuados a la actividad a realizar según la 
normativa vigente, así como solución hidroalcohólica para el lavado de manos.  
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En la consulta entrará el menor número de sanitarios posible, y procuran la 
resolución en acto único para evitar las salidas del paciente de su domicilio y la 
posibilidad de establecer contactos que pueden ser contagiados.  

Si es preciso realizar una exploración faríngea, se le solicitará al paciente que 
contenga la respiración mientras abre la boca. En el caso de la auscultación 
cardiopulmonar, se realizará desde la espalda del paciente. Es aconsejable el 
uso de termómetros infrarrojos (sin contacto con la piel).  

En el caso de que el paciente precise la realización de pruebas complementarias 
(toma de muestras nasofaríngea, analítica, radiografía) se realizará en la misma 
consulta.  

Tras cada uso deberá lavarse todo el instrumental utilizado (pulsioxímetro, 
fonendoscopio, …) con un agente antiviral adecuado.  

 Los médicos de familia dispondrán de pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-
2 para la confirmación de los casos posibles. La indicación de la realización de 
estas pruebas será a criterio del médico de familia y seguirá los criterios 
epidemiológicos de los servicios de salud pública.  

 Tras la confirmación de nuevos casos por el médico de familia, se indicará el 
aislamiento en domicilio (siempre que sea posible) y se iniciará el estudio de 
contactos de forma precoz (identificación, seguimiento y manejo) según los 
protocolos establecidos por la administración sanitaria. 

 Tras la valoración del paciente, será citado en la agenda de SEGUIMIENTO 
TELEFÓNICO DEL PACIENTE CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.COVID y se hará 
un control telefónico de los síntomas evolutivos de cada paciente, por parte de 
un médico de familia o enfermero a las 24 horas y 48 horas tras el primer 
contacto con los servicios de sanitarios.  

El seguimiento se prolongará como mínimo 14 días, y la periodicidad de las 
llamadas telefónicas estará supeditada a la sintomatología del paciente, la 
presencia de vulnerabilidad y la existencia de riesgo familiar o social  

 Cualquier incidente crítico ocurrido durante la atención a pacientes 
considerados casos posibles (o confirmados) de infección por SARS-CoV-2, 
tanto por exposición inadecuada como problemas con el material de 
protección (falta de material, inadecuado o reutilizado), deben comunicarse en 
esa misma jornada laboral por escrito a la dirección del centro de salud y al 
servicio de protección de riesgos laborales correspondiente.  
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ATENCIÓN PRESENCIAL  

 Los EAP de cada centro de salud definirán las agendas para las consultas 
asistenciales presenciales, en función de la frecuentación prevista, los recursos 
humanos y materiales disponibles y las necesidades de la población atendida, 
contando con la aprobación de los equipos directivos.  

Se procurará, en función de la disponibilidad de personal, favorecer la 
longitudinalidad y continuidad de la atención en todos los casos.  

Es aconsejable que las agendas de un mismo centro se organicen de forma que 
en cada momento se encuentren el menor número posible de pacientes 
presentes en el centro de salud. Es conveniente establecer agendas mañana y 
tarde, y reorganizar los turnos de trabajo de los profesionales para adaptarse a 
esta nueva realidad. 

 En la fase inicial de la desescalada, los pacientes acudirán a la consulta de 
asistencia presencial tras una consulta telefónica previa, cuando el médico o la 
enfermera de familia aprecien criterios que indiquen la necesidad de una 
valoración presencial.  

La cita, propuesta por el personal sanitario, será facilitada por Admisión en la 
agenda de asistencia presencial. El tiempo necesario para la atención de la 
demanda clínica será decidido por los propios sanitarios.  

 En el momento de comunicarle la cita, desde Admisión se recomendará al 
paciente que sea puntual y acuda a consulta solo, siempre que sea posible. Se 
debe recordar al paciente que es el responsable de anular su cita presencial si 
no precisa acudir a la misma.  

 Aquellos pacientes que acuden al centro de salud sin cita serán valorados en el 
punto de triaje del centro de salud por un profesional sanitario del EAP. Se les 
informará sobre la necesidad de consultar previamente por teléfono con su 
profesional de referencia. 

El personal de enfermería dispondrá de protocolos de actuación para valorar a 
los pacientes que acudan al centro de salud sin cita previa, con criterios que 
ayuden a valorar la gravedad de cada caso.  

En caso de que desde triaje se considere necesaria una atención presencial, 
podrá ser evaluado en consulta de medicina o de enfermería según la 
sintomatología del paciente, la disponibilidad de cada profesional y el criterio 
del enfermero que haga el triaje.  
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Se debe poner el énfasis en la educación sanitaria para potenciar el 
autocuidado en patologías frecuentes de pronóstico leve. Se ofrecerá un 
seguimiento telefónico posterior por profesional de medicina o enfermería 
referente, siempre que sea necesario.  

 Los profesionales en consulta de demanda clínica contarán con equipos de 
protección individual adecuados a la normativa actual, mientras dure la alarma 
epidemiológica por SARS-CoV-2 e independientemente de la presencia o no de 
pacientes con síntomas. Cada consulta dispondrá de solución hidroalcohólica 
para realizar un frecuente lavado de manos, tanto para profesionales como 
para usuarios.  

 Se establecerá un circuito para la atención a las urgencias en cada centro de 
salud, conocido por los profesionales que realizan el triaje, quienes alertarán a 
los profesionales sanitarios encargados de la atención a estos pacientes y 
acompañarán al paciente hasta la consulta designada para su valoración. La 
circulación de estos pacientes por el centro no debe provocar una ocupación 
mayor de la aconsejada en pasillos y salas de espera.  
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ATENCIÓN PROGRAMADA  

 Se realizará una atención proactiva por parte de los EAP a las personas con 
enfermedad crónica que no esté bien controlada (con especial atención a la 
diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal), los pacientes 
crónicos complejos (pluripatológicos, polimedicados, inmovilizados…) o los que 
requieren atención paliativa.  

El seguimiento de estos pacientes y de las personas que los cuidan se realizará 
vía telefónica, en el centro de atención primaria o en domicilio, según la 
valoración de los profesionales referentes.  

 Se valorará la creación de una agenda programada conjunta medicina-
enfermería para la atención a pacientes con enfermedades crónicas.  

 Los pacientes serán seleccionados por su médico y/o enfermera de familia tras 
valoración de la historia clínica y consulta telefónica.  

 Si precisa de una atención presencial, se realizará preferiblemente en un “acto 
único”, donde se incluyan las exploraciones físicas, la valoración integral y las 
pruebas complementarias que el paciente precise así como, en lo posible, las 
intervenciones coordinadas de los miembros del EAP requeridos.  

 Hay que gestionar las citas y organizar la atención para que los pacientes 
permanezcan el menor tiempo posible en las salas de espera.  

 Los profesionales en consulta programada dispondrán de equipos de 
protección individual adecuados a la normativa actual, mientras dure la alarma 
epidemiológica e independientemente de la presencia o no de síntomas.  

Cada consulta dispondrá de solución hidroalcohólica para realizar un frecuente 
lavado de manos, tanto para profesionales como para usuarios.  

 Tras la visita presencial, se entregará al paciente una cita programada 
telefónica a cargo de medicina o de enfermería para entrega de resultados, 
ajuste de tratamientos y refuerzo educativo.  

Tras la consulta telefónica, se programarán otras consultas telefónicas y 
presenciales por enfermería con la periodicidad adecuada a su situación.  

Los contactos telefónicos programados permitirán valorar el estado de salud 
del paciente, la aparición de síntomas de descompensación de su patología 
crónica y el apoyo familiar y social del paciente.  

También ayudarán a potenciar la adherencia al tratamiento y la educación en 
salud para el autocuidado. En última instancia, han de favorecer una menor 
frecuentación presencial de estos pacientes al centro de salud.   
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ATENCIÓN TELEFÓNICA  

 La atención telefónica es esencial para evitar la expansión del SARS-CoV-2, y 
uno de los ejes de la oferta sanitaria de Atención Primaria al mantener la 
accesibilidad de la población a sus EAP 

 Precisa de un suficiente número de líneas para las llamadas de la población.  

 El triaje telefónico permite descartar la sospecha de patología Covid-19 y 
gestionar otros procesos leves. 

 En los centros de salud, el personal de Admisión es el encargado de: 

o Informar al usuario para que solicite siempre, en primer lugar, una 
atención telefónica.  

o Contestar las llamadas telefónicas de la población: 

- Les informará sobre la organización del centro de salud y facilitará 
una cita en la agenda de consulta telefónica cuando sea preciso.  

- Comprobará que el número de teléfono y correo electrónico del 
usuario en SIP es correcto y recogerá el motivo de la consulta.  

- Informará al paciente que se le llamará por teléfono durante la 
jornada laboral del mismo día y que debe estar atento a contestar 
(posiblemente a un número no identificado). 

 Se ofertará la consulta telefónica para los siguientes motivos de consulta  

- Administrativa (partes de baja, emisión de informes clínicos o justificantes)  

- Renovación de recetas o dudas en el uso de la medicación  

- Resultados de pruebas o informes de médicos del hospital  

- Seguimiento clínico de enfermos con patología aguda o crónica. Valoración 
de enfermos con patología aguda.  

 La agenda específica telefónica será tanto para medicina como para enfermería  

 Si el paciente solicita una atención presencial (en el centro o a domicilio) o 
tiene un motivo diferente de los anteriores, se citará como consulta telefónica 
y será el profesional sanitario responsable quien valore la actuación a tomar.  

En los casos que existan gravedad y/o urgencia, desde admisión se contactará 
directamente con el médico de familia para que valore la situación sin demora.   
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ATENCION DOMICILIARIA  

 La atención al paciente en aislamiento domiciliario sigue manteniéndose como 
una estrategia clave en el control y la asistencia al SARS-CoV-2 y es 
fundamental en la fase de desescalada.  

Puede ser la mejor opción cuando se presentan síntomas leves o moderados 
que no precisan ingreso hospitalario o por un rechazo del paciente al mismo.  

 Es conveniente designar de forma diaria un equipo médico de familia -
enfermera (o dos médicos de familia) para realizar los avisos a demanda que 
puedan surgir, debiendo disponer de un medio de transporte adecuado.  

 Si se trata de acudir al domicilio de un nuevo caso confirmado, y mientras se 
mantenga la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2, se considerará toda la 
vivienda potencialmente contaminada, por lo que se entrará en ella con el EPI, 
y se retirará en el exterior o cerca del umbral de la puerta, desechando la 
protección respiratoria una vez fuera y con la puerta cerrada, realizando 
higiene de manos inmediatamente después  

Para ello los profesionales han de ir siempre a cada atención domiciliaria, 
provistos de los equipos de protección individual adecuados (según normativa).  

El maletín de atención domiciliaria siempre dispondrá de solución 
hidroalcohólica para realizar un frecuente lavado de manos.  

 Si el facultativo valora que el paciente requiere ser trasladado en ambulancia 
con asistencia sanitaria en ruta (SVB o SAMU) llamará al 112. Si necesita una 
TNA, cumplimentará el formulario “PTS” y llamará a la empresa de 
ambulancias. En ambos casos, a la empresa se le informará de si es un caso 
confirmado o posible de COVID, para que habilite el vehículo y las medidas de 
protección que correspondan. En la medida de lo posible el traslado se realizará 
sin acompañante, salvo causa justificada, y el paciente se trasladará con 
mascarilla quirúrgica. 

 Se deben impulsar las visitas domiciliarias programadas en los pacientes con 
enfermedad crónica compleja, inmovilizados, en cuidados paliativos o con 
riesgo social. La actuación proactiva sobre estos pacientes permitirá anticipar 
problemas de salud, manejar la polimedicación y mejorar la calidad de vida, al 
tiempo que se da un mayor apoyo a los cuidadores/as. En su caso, garantizar 
una muerte digna 

Estas visitas pueden ser realizadas de forma conjunta (médico y enfermera) o 

por uno de los dos profesionales, en función de las necesidades del paciente y 

el tipo de valoración a realizar.   
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PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) Y PUNTOS DE ATENCIÓN 
SANITARIA (PAS) 

Los PAC y los PAS deben: 

o Retomar progresivamente la actividad que, en general, se ha visto disminuida 
en lo que llevamos de pandemia. 

o Mantener la atención telefónica  

o Mantener los dos circuitos respiratorios / no respiratorio en la atención 
presencial 

o Garantizar las medidas de protección adecuadas, incluso en la atención 
domiciliaria. 

 

MATRONAS 

En el ámbito de la atención de mujeres embarazadas y en el puerperio, deben: 

o Recuperar progresivamente la actividad ordinaria  

o Mantener los controles básicos del embarazo y puerperio, en especial las 
consultas relacionadas con el diagnóstico prenatal y el postparto inmediato, 
siempre que se puedan cumplir las medidas de seguridad adecuadas. 

o Mantener en la medida de lo posible la atención telefónica, y valorar la 
presencial en caso necesario. 

o Plantearse el reinicio de las actividades grupales, mediante videoconferencias 
colectivas o en locales alternativos más amplios que puedan garantizar las 
distancias físicas adecuadas (ayuntamientos, asociaciones…) para  

- Grupos de preparación al parto 

- Grupos postparto/lactancia 
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PROGRAMA DE VACUNACIONES DURANTE LAS FASES DE TRANSICIÓN DE 
LA PANDEMIA DE COVID-19  

La vacunación es un servicio de salud esencial del sistema sanitario. 

En la situación actual de transición es necesario recuperar las actividades de 
vacunación habituales. Se debe proceder a: 

1. la re captación de los niños menores de 15 meses a los que no se administró alguna 
de las vacunas previstas en el calendario 

- Se realizarán los exámenes de salud asociados a vacunación: 2 meses, 4 
meses, 11 meses, 15 meses, aprovechando que acude el niño/a para 
realizar ambas actuaciones. 

- Se realizará el examen de salud de los 6 meses por su importancia en 
aspectos esenciales como es el paso de lactancia a alimentación 
complementaria, etc.). 

- Se realizará al menos uno de los 2 exámenes de salud de 15 y 18 meses. 
- Si no se ha realizado el examen de salud de los 2 meses y tiene ya 3 meses 

captarlo para examen de salud (que servirá para 2 y 4 meses) y 
telefónicamente realizar anamnesis y consejos de salud y resolución de 
dudas de los padres. 

2. la vacunación en embarazadas y  
3. la vacunación en personas con condiciones de riesgo elevado).  

Revisar el estado de vacunación de la población que debería haber recibido alguna 
dosis y, si es preciso, realizar captación activa de estas personas.  

Las vacunas se administrarán manteniendo las medidas de seguridad y control de la 
infección.  

Las personas contactarán por teléfono con los centros de salud para solicitar cita.  

Vacunación de personas que han tenido infección por COVID-19 y de sus contactos 
estrechos:  

 No se conocen contraindicaciones médicas para vacunar a personas que han 
superado la COVID-19. No obstante, para minimizar el riesgo de transmisión, se 
recomienda posponer la vacunación durante 14 días después de la resolución 
de los síntomas.  

 Los contactos estrechos de un caso confirmado podrán vacunarse una vez 
superado el periodo de cuarentena sin haber desarrollado síntomas.  

 No deben demorarse las vacunas que tienen un plazo corto y definido para su 

administración (por ejemplo, la vacunación frente a tosferina en embarazadas 

en la semana 27-28), ya que puede perderse la oportunidad de una vacunación 

en tiempo.  
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ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD  

 Atención Primaria juega un papel importante en la coordinación de las 
actividades de educación para la salud enfocadas a promover la correcta 
higiene de manos, el uso adecuado de mascarillas y el distanciamiento social.  

 La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha demostrado la rentabilidad de 
contactar y cooperar con las redes comunitarias y sociales. Una forma de 
fomentar la equidad es utilizar las redes comunitarias para llegar a quienes más 
lo necesitan. 

 En esta dinámica es preciso implicar a las asociaciones para proteger su propia 
salud y la de sus familias.  

 Reforzar la colaboración con los centros de salud pública de cada 
departamento supone sumar esfuerzos en esta meta.  

 Es una oportunidad de trabajar con activos comunitarios que ayuden a 
colectivos de alta vulnerabilidad, no solo en esta fase de pandemia. Las 
organizaciones comunitarias, voluntariado, entidades locales… pueden ser de 
gran beneficio, por ejemplo, para pacientes mayores que viven solos, en 
aislamiento o con barreras arquitectónicas, la soledad no buscada… 

 Las actividades de promoción de la salud pueden crecer en todos los ámbitos 
donde están las personas en la comunidad: comunidades de vecinos, 
asociaciones, lugares de trabajo, colegios, centros de reunión…, en este 
momento, utilizando las TICS. 

  



 

RECOMENDACIONES PARA LA ESTRATEGIA DE 
TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD EN 

ATENCION PRIMARIA Y HOSPITALES 

Fecha: 
18/05/20 

Sustituye a:  

 

 

Página 34 de 54 
 

ATENCIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES 

 Los habitantes de los centros residenciales de los centros sociosanitarios 
cerrados han sido las personas que más han sufrido las consecuencias de la 
pandemia por SARS-CoV-2.  Por ello se propone un cambio en el modelo de 
atención sanitaria de estos centros.  

 Este cambio se hará de forma gradual, sobre la base de las experiencias 
adquiridas durante la pandemia y según los acuerdos entre las diferentes 
Administraciones Públicas implicadas. Se deberán tener en cuenta tanto la 
estructura y organización interna y los recursos sanitarios de estas residencias, 
como los recursos de los que dispongan los Departamentos de Salud, en 
particular los EAP y las UHD de referencia.  

Durante este periodo de desescalada, deben mantenerse las ACTUACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
DE CARÁCTER RESIDENCIAL. 

Hay que RECORDAR que: 

- Deben seguir activas las Comisiones de control de centros residenciales. El 
objeto de estas comisiones es establecer y aplicar los mecanismos de 
coordinación, interdisciplinares e intersectoriales, necesarios para garantizar la 
prevención, detección, atención integral y control frente al COVID-19 de las 
personas residentes en los centros de servicios sociales del departamento. 

- Todos los centros sociales de carácter residencial seguirán siendo objeto de 
VIGILANCIA DE CONTROL SANITARIO GRADO 0 (G0) respecto a la aparición de 
casos de COVID-19 y a las medidas adoptadas para su prevención y control, sin 
perjuicio de las competencias que tengan la propia empresa y otras 
administraciones públicas:  

- Todos aquellos en los que se declare un brote (1 o más CASOS DE COVID-19 
CONFIRMADOS EN RESIDENTES O TRABAJADORES) deben ser objeto de 
VIGILANCIA ACTIVA DE CONTROL SANITARIO GRADO 1 (G1) o GRADO 2 (G2) 
en base al número de residentes y/o trabajadores afectados, casos 
confirmados, probables o contactos estrechos, y características de la residencia  

- La inclusión de una residencia en vigilancia activa grado 2, conllevará la 
apertura de un EXPEDIENTE por parte de la Comisión que, cuando se cierre el 
brote epidemiológico, emitirá un informe a la CSUSP sobre: 

 la situación inicial,  

 el detalle de la intervención realizada y  

 la situación final una vez cerrado el brote y finalizada la vigilancia 

activa de control sanitario.  
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UNIDADES DE APOYO 

Unidades de salud mental 

o  Ver apartado “servicios de salud mental” 

Unidades de conductas adictivas 

o Se mantendrá el seguimiento telefónico de las citas médicas y psicológicas:, 
reservando la consulta presencial para la atención urgente. 

o Se recuperará progresivamente la actividad ordinaria  
o En la dispensación de Metadona, espaciar en el tiempo la frecuencia de 

entrega. 
o Protección ante la recogida y manipulación de muestras de orina, práctica que 

implica riesgo. 
o Recuperar la atención grupal, mediante videoconferencias colectivas si son 

posibles. 

Unidades de salud sexual y reproductiva 

o Reorganización interna para poder ir atendiendo las necesidades de los 
pacientes: urgencias, citas preferentes y atención telefónica. 

o Retomar progresivamente la actividad ordinaria 
o Medidas de protección necesarias: la toma de muestras para citologías se trata 

de práctica que implica riesgo. 

Unidades de odontología 

o Garantizar las medidas de protección adecuadas, dada su exposición al riesgo y 
porque su actividad puede generar aerosoles. 

o Mantener la atención urgente y, en la medida de lo posible, lo no demorable. 
o Retomar progresivamente la actividad ordinaria 

Unidades de fisioterapia-rehabilitación 

o Extremar las medidas de protección individuales 
o Recuperación progresiva de la actividad ordinaria, ajustándose en función del 

nivel de contacto físico requerido por los pacientes. 
o Seguimiento de las secuelas post-covid de pacientes afectados 

Unidades de prevención de cáncer de mama 

o Retomar progresivamente la actividad a partir del 1 de junio 
o Programar citas cada 15 min para que no coincidan más de 2 mujeres en la sala 

de espera 
o Garantizar las medidas de protección adecuadas 
o Los radiólogos podrán dar soporte al servicio de radiodiagnóstico para las 

pruebas complementarias derivadas del cribado.   
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EXTRACCIONES 

- Definir criterios para la solicitud de pruebas, pacientes crónicos pendientes de 
controles (diabéticos, insuficiencia cardiaca, oncológicos, etc), pacientes con 
necesidad de analítica para diagnóstico de patología debutante, etc 

- Cada centro programara el número de extracciones en función de los espacios y 
salas de espera de los que disponen. No coincidirá con otra actividad programada. 

- Gestionar con el servicio de Laboratorio del hospital las agendas de forma 
personalizada: un máximo de citas por centro y con horario personalizado (no por 
franja horaria), y bloqueando el forzado de citas desde primaria y especializada. Para 
cualquier prueba urgente, el centro lo programará y se pondrá en contacto con el 
paciente. 

- Establecer más días de extracción en los centros para esponjar la citación.  

- Demorar el horario de recogida de muestras para poder disminuir el número de 
pacientes que coinciden en la sala de espera. 

- Valorar con el servicio de laboratorio la forma de disminuir el número de 
extracciones en días diferentes que se realiza a cada paciente. 

- Antes de citar al paciente, se le llamara para valoración telefónica. Si presenta 
síntomas compatibles con coronavirus se realizará la extracción en domicilio. 

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

El área administrativa es una de las que tiene mayor presión asistencial, sobre todo en 
momentos determinados, las horas centrales de la mañana y la tarde, lo que supone 
un riesgo importante de contagio de COVID para los usuarios y profesionales. Para 
disminuir dicho riesgo, se deberán seguir las siguientes normas: 

- Se intentará reducir en lo posible la presencia de usuarios en el mostrador de 
admisión, potenciando el uso del teléfono tanto la contestación de llamadas 
exteriores como la realización de las mismas para comunicar información a 
aquellos. 

- Cuando sea imprescindible la presencia de usuarios se mantendrán las medidas 
de seguridad. Se utilizarán sistemas de turno electrónicos o en papel para 
permitir la espera de usuarios fuera del centro o en dependencias amplias. 

- Se citará con día y hora a los usuarios para la realización de trámites 
obligatorios (p.e tarjeta SIP) 

-  Se mantendrá la misma dotación de profesionales a lo largo de todo el día y en 

todos los tramos horarios, para la atención directa a los ciudadanos.  
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o  

III. ATENCION HOSPITALARIA 

 

1. ATENDER LA INFECCIÓN POR COVID-19 EN LA SITUACIÓN 

ACTUAL Y PREPARAR EL SISTEMA SANITARIO PARA UNA SEGUNDA 

OLA. 

La atención hospitalaria debe procurar distintos objetivos: 

1. Prevención de infecciones intrahospitalarias. Para conseguir este objetivo hay 
que reforzar: 

i. la implantación de medidas de prevención y control de la infección en 
todas las áreas.  

ii. la disponibilidad suficiente de EPIs, según los distintos riesgos, para 
personal y enfermos.  

iii. la identificación e intervención precoz de casos COVID-19 y sus 
contactos 

Además, se puede complementar con la separación de circuitos para pacientes 
COVID/no-COVID o con el Cribado universal (con PCR) de pacientes antes del 
ingreso. 

2. Disponibilidad, en caso de necesidad, de recursos para pacientes agudos y 
críticos. Para conseguir este objetivo hay que preparar un PLAN DE REACCIÓN 
RÁPIDA que aborde cómo se afrontaría contar con: 

i. Disponibilidad de recursos humanos especializados (medicina, 
enfermería, otros) 

ii. Disponibilidad en un plazo breve (4-5 días) del doble de camas de UCIs 
respecto de la capacidad pre-Covid e identificación de espacios que 
permitan un incremento de hasta el triple de la capacidad pre-Covid. 

iii. Disponibilidad inmediata de alternativas de hospitalización suficientes 
para pacientes Covid en el hospital y en recursos alternativos. 

iv. Garantía de reservas de: 

o equipos de ventilación mecánica invasiva y otro equipamiento 
médico necesario  

o medicación para el tratamiento de pacientes críticos 

o capacidad para pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2 
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o EPIs 

Durante la fase de desescalada deben liberarse las instalaciones externas al 
hospital (hoteles, otros) que se han preparado para la asistencia de pacientes 
con sintomatología leve, teniendo en cuenta que tienen que seguir estando 
disponibles para el supuesto que tuvieran que acoger nuevos casos 
confirmados o sospechosos detectados. 

3. Definir circuitos de pacientes para su movilización dentro del hospital y lugares 
de asistencia y atención de los pacientes en hospitalización y UCIs. 

4. Coordinación con atención primaria en las interconsultas y en la derivación de 
pacientes a consultas externas y pruebas diagnósticas. 

Asegurar el acceso de los profesionales de atención primaria a interconsultas 
directas (por medios telemáticos) con interlocutores de cada especialidad. 

Revisar junto con atención primaria: 

- Criterios de interconsulta / derivación desde AP a AE y desde AE a AP 

- Criterios de no-derivación 

- Criterios de visita no presencial a paciente de AP 
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MEDIDAS GENERALES 

De forma general deberán adoptarse las siguientes medidas en todas las áreas y 
servicios del hospital, además de las específicas que se indican en los correspondientes 
apartados: 

- Disminuir aglomeración en zonas de espera: 

o Promover el contacto telefónico directo como forma de Atención no 
presencial 

o Reducción a lo realmente necesario la consulta presencial 

o Comunicación de citas en SMS  

o Ampliar horario entre citas: evitar esperas y aglomeraciones 

o Se debe ser puntual en la atención al paciente. Se le debe informar para 
que sea puntual al acudir a la consulta. 

o Sin acompañante (salvo menores, presenta limitación funcional, 
neurocognitiva, discapacidad o es paciente vulnerable) 

- Disminuir aglomeración en zonas de trabajo 

o Ampliación de horario a las tardes y disminución del volumen de 
actividad en la mañana. 

- Precauciones generales y específicas:  

o Señalización (distancia entre pacientes y con profesionales), mamparas, 
solución hidro-alcohólica, otros. 

o Revisar todos los procedimientos y las técnicas: establecer requisitos y 
precauciones (barreras, protocolos de limpieza tras cada uso / paciente, 
medidas de protección, etc.)  

o Realización de test a profesionales sanitarios según recomendaciones 
establecidas. 

o Tener previsión de un número suficiente de Equipos de Protección 
Individual, en función de la actividad y las cirugías previstas. 

o Realizar formación continua de los profesionales en el uso de Equipos 
de Protección Individual. 

o Higiene de manos como herramienta básica y disponibilidad de la 
estructura necesaria para su realización en puntos críticos 

o Uso de mascarilla quirúrgica por profesionales, pacientes y 
acompañantes en todo momento. 

o Uso de protección adicional (doble guante, mascarilla FFP2/3, bata anti -
salpicaduras y pantalla o gafas cerradas) en los procedimientos que 
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puedan generar aerosoles y en todos los pacientes en los que no se 
haya podido completar el cribado microbiológico por falta de 
disponibilidad. 

- Garantizar medidas de humanización 

o Suavizar progresivamente las restricciones de visitas conforme con las 
instrucciones que se emitan al respecto. 

o Aplicar el protocolo de acompañamiento en el proceso del final de la 
vida, en particular, en las unidades de críticos 

 

2. RECUPERAR LA ACTIVIDAD SANITARIA ORDINARIA 

 

Los departamentos deben RECUPERAR DE FORMA PROGRESIVA la actividad 
dedicada a la atención de otros problemas de salud interrumpida o modificada por la 
infección de Covid-19 en: 

 Consultas externas 

 Hospitales:  

o Urgencias  

o Hospitalización  

o Servicios médicos 

o Servicios quirúrgicos  

o Servicios centrales  

o Hospital de día 

 Hospital a Domicilio 

 Centros de especialidades 

Esta recuperación de la actividad debe hacerse teniendo en cuenta que hay que 
PREPARAR EL SISTEMA SANITARIO PARA UNA SEGUNDA OLA, por lo que se 
procurar la no saturación de la capacidad de los centros para su disponibilidad en 
caso de necesidad 

Los equipos de contención que han estado apartados de la actividad asistencial y 
reservados para su utilización en caso de necesidad deben incorporarse a los centros 
y empezar a desarrollar su actividad profesional. 
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3. TOMAR MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL PARA EL 

FUTURO 

Organizar y guiar la “desescalada sanitaria” es clave desde el punto de vista de la salud 
de las personas, pero es también una inmensa oportunidad de introducir innovaciones 
que supongan transformaciones significativas en el sistema sanitario, que en periodos 
de “normalidad” tendrían grandes dificultades de ser implementadas. 

Los modelos organizativos actuales, tanto de trabajo como de atención a pacientes, 
requerirán de una reorganización y adaptación a las distintas situaciones de la 
evolución epidemiológica y de la demanda asistencial. 

Entre estas medidas, cuya aplicación es sabido que tendrá repercusiones futuras, 
podemos destacar: 

 

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TICs) EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 

Las distintas tecnologías de la información y comunicación que se han utilizado 
durante esta epidemia han demostrado su utilidad.  

Son el instrumento por reforzar hacia el futuro y deben desarrollarse e incorporarse a 
la práctica clínica habitual de la atención hospitalaria.  

Ver este apartado en: “I. Atención Primaria / 3. Tomar medidas para la organización 
futura de la atención primaria” 

Se procurará desarrollar sistemas de firma electrónica para los consentimientos 

informados del proceso quirúrgico. 

 

CAMBIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 Potenciar la actividad no presencial y con medios telemáticos, reservando la 
actividad presencial para la realmente necesaria. 

 Siempre que sea posible se procurará realizar consultas de alta resolución 
evitando la circulación de pacientes dentro de los centros.  

 Para evitar coincidencias y duplicidades de profesionales, saturación de 
usuarios en los centros y al mismo tiempo poder prestar un servicio más 
accesible a la población, se organizarán las jornadas de trabajo para alcanzar 
una distribución de las consultas entre mañana y tarde cercana al 50%. 

 Reorganización de agendas “mixtas” que combinen consultas telemáticas, 
presenciales y no presenciales.  
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 Cambio de roles de los administrativos, sobre todo para la atención telefónica, 
gestión de citas… 

 Centros sociales de carácter residencial como “nuevos” lugares de atención 
para las UHD. 

 

RELACIÓN ENTRE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA  

 La mejora de la comunicación telemática entre los diferentes servicios del 
hospital y los EAP puede aportar una visión más clínica de las interconsultas.  

Las consultas virtuales3 son una vía de comunicación directa entre los 
diferentes servicios del hospital y los EAP, y una oportunidad para beneficiar a 
las personas enfermas.  

Esta relación supone una interconsulta bidireccional, con flujos de atención 
primaria al hospital y al contrario, médicos y otros profesionales del hospital 
que pregunten o informen tras valorar a un paciente.  

 Se deben revisar de forma conjunta los: 

- Criterios de interconsulta / derivación desde AP a AE y desde AE a AP 

- Criterios de visita no presencial a paciente de AP  

 Se recomienda contar con referentes en cada servicio del hospital como enlace 
con los EAP al que el médico de familia pueda dirigirse en caso de consulta. 

La accesibilidad se vería garantizada con la oferta de un número de teléfono y 
un correo electrónico en cada servicio para las consultas desde Atención 
Primaria, garantizando una ágil respuesta por ambas partes.  

 Para los pacientes que sean derivados al hospital o a CCEE desde AP se debe 
consensuar un conjunto mínimo de datos, pruebas y exploraciones que el 
profesional de AP que hace la derivación ha de aportar. Igual a la inversa. 

 Los hospitales deberán designar un facultativo especialista en medicina interna 
o de enfermedades infecciosas de referencia para interconsultas telefónicas 
relacionadas con la evolución clínica de los pacientes Covid-19 que pudieran 
requerir una derivación hospitalaria.  

Para los pacientes Covid que sean dados de alta del hospital con destino a un 
EAP se debe consensuar también un conjunto mínimo de datos que los 
profesionales del hospital han de aportar. 

                                                      
3
  Se consideran conceptos diferentes la derivación (en la que se transfiere responsabilidad) a la interconsulta (en la 

que se pide opinión cualificada) 
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 En caso de pacientes que acuden a urgencias del hospital en los que se detecte 

serología o PCR positivas, se avisará a su médico de familia a la mayor brevedad 

para poder realizar el seguimiento posterior del paciente y sus contactos.  

 

ADAPTACIÓN DEPARTAMENTAL 

La heterogeneidad que caracteriza la realidad de los departamentos de salud, 
determina que cada uno tenga que adaptar el desescalado a su realidad: 

- Zonas urbanas/rurales 

- Tasas de prevalencia/incidencia covib-19 diferentes 

- Dotación estructural de recursos humanos 

- Diferente afectación de los profesionales sanitarios por la epidemia Covid19 
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IV. RECOMENDACIONES PARA LOS HOSPITALES POR AREAS 

DE ACTIVIDAD 

La situación de desescalada de la epidemia de Covid-19 requiere planificar de forma 
estratificada el reinicio de cada actividad, valorando al mismo tiempo los cambios 
organizativos, estructurales y en recursos humanos que son necesarios para ello. 

INFRAESTRUCTURAS  

- Recuperación y reorganización progresiva de las instalaciones cerradas y/o 
cambios de espacios realizados en respuesta a la pandemia: cierres de 
gimnasios, traslados de consultas o unidades, agrupamientos en plantas….  

 

GENERACION DE CIRCUITOS Y AREAS ESPECIFICAS COVID-19 

- Se reservarán áreas específicas del hospital para hospitalización convencional 
de pacientes confirmados o sospecha Covid-19, diferenciando entre adultos, 
gestantes y puérperas, e Infantil y, para la hospitalización de pacientes críticos 
Covid-19  

- Hay que mantener y/o definir circuitos de circulación de pacientes Covid-19 
para: 

o su ingreso en hospitalización (adultos, infantil y obstétrico).  

o durante la hospitalización: Traslado de pacientes a Diálisis o Litotricia, a 
Radiodiagnóstico o Endoscopias, de pacientes críticos a hospitalización 
convencional y alta de hospitalización 

o cirugía: Que incluya área de preoperatorio, quirófanos, áreas de 
recuperación post-anestésica, Unidades de Cuidados Críticos 
Postoperatorios.  

o áreas de consultas externas  

- En los centros o unidades que por su estructura no puedan realizar una 
adecuada separación física de los circuitos, se procurar realizar la actividad en 
tiempos diferentes, garantizando la ejecución de protocolos de limpieza. 

- Utilización diferenciada de los ascensores reservando uno limpio para uso de 

profesionales.  
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HOSPITALIZACION 

- Procurar en esta primera fase de desescalada, mantener una ocupación de 
camas siempre por debajo del 65% 

- Conforme vayan disminuyendo el número de pacientes ingresados y en 
aislamiento por COVID-19 se irán reordenando paulatinamente los servicios.  

- Procurar las altas tempranas de los pacientes  ospitalizados cuya patología lo 
permita, así   como ajustar al máximo la estancia media.  

- Para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas que necesiten 
ingreso hospitalario, comenzar por aquellos procedimientos preferentes e ir 
extendiendo actividad al resto de los pacientes  

- Recomendaciones en relación con los acompañantes y visitas: 

o Mantener la restricción de visitas a un único familiar y 
progresivamente, conforme disminuya el número de casos, se podrá  
ampliar a dos familiares por paciente individualizando cada caso.  

o El visitante no debe presentar síntomas y en la medida de lo posible, 
priorizar visitantes sin factores de riesgo.  

o En el momento de entrar a la  abitación será  instruido sobre higiene de 
manos, etiqueta respiratoria y uso adecuado de EPIs. 

o Evitar el trasiego de pacientes y familiares por los pasillos. Como 
medida de precaución se incorporará el uso de mascarilla.  

o Mantener medidas de acompañamiento a los pacientes en partos, 
menores y en situación de discapacidad o fragilidad. También en 
situación de final de vida o condiciones especiales.  

- Continuar con la información telefónica a los familiares de pacientes 
ingresados. 
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DERIVACIONES A CENTROS PRIVADOS  

- Suspender las derivaciones a centros privados, salvo necesidad justificada, 
para:  

o Hospitalización no Covid, 

o Actividad quirúrgica. 

 

UNIDADES DE CRITICOS: UCI / URPA / REA 

- Planificar el aumento de capacidad de atención en UCI en caso de ser 
necesario, incluida la dotación de personal, al doble de la capacidad pre-Covid-
19 y hasta poder alcanzar el triple en caso de extrema necesidad. Esta garantía 
de disponibilidad de un número de camas de críticos es una condición 
indispensable para poder avanzar en las fases de des-escalado del Ministerio de 
Sanidad. 

- Comenzar a liberar las unidades de URPA y /REA que se han habilitado para la 
atención a pacientes Covid-19.  

- Recuperar progresivamente la actividad en función de disponibilidad 
estructural y de profesionales, manteniendo la reserva necesaria para el caso 
de un rebrote de la epidemia.  

- Establecer medidas de acompañamiento de los pacientes en situaciones de 
mal pronóstico inmediato evitando la soledad de los pacientes. 

- Continuar con la información telefónica a los familiares de pacientes 
ingresados.  
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ACTIVIDAD QUIRURGICA 

El retraso de una cirugía puede condicionar el pronóstico clínico de los pacientes 
con cierto tipo de enfermedades. 

Se ha comunicado un aumento de la morbimortalidad perioperatoria, en 
determinadas patologías y procedimientos quirúrgicos, de los pacientes con 
enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19), ya sea conocida preoperatoriamente o 
desarrollada en el postoperatorio. 

La cirugía y la anestesia general de pacientes con infección por SARS-CoV-2 son 
procedimientos de alto riesgo de contaminación para el personal sanitario 
involucrado. 

Debemos: 

- Crear «circuitos limpios y sucios», con quirófanos dedicados a pacientes Covid-
19 y no Covid-19, tratando de dar una atención mixta.  

- Vigilancia activa y separación del circuito de cirugía electiva para su 

aislamiento, de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o signos 

compatibles con COVID-19. 

- Comenzar la actividad quirúrgica en las unidades de CMA que tienen áreas 
diferenciadas con quirófanos y URPA independientes del bloque quirúrgico 
general y sus pacientes no precisan UCIs.  

- Programar pacientes comenzando por las especialidades de mayor volumen 
en lista de espera (COT, Cirugía General, OFT...) y progresivamente ampliarlo al 
resto, procurando mantener siempre la adecuada reserva de camas de 
hospitalización (por debajo del 65%) y UCIs.  

- Hacer una reevaluación no presencial de las consultas de preanestesia previas 
al escenario de pandemia. 

- La programación deberá seguir los criterios de prioridad clínica y después por 
riguroso orden de antigüedad, realizado una óptima gestión de colas.  

- Se aumentará de forma progresiva la actividad quirúrgica con y sin ingreso, 
hasta alcanzar, en la última fase de la desescalada, una utilización y un 
rendimiento óptimo de los recursos quirúrgicos.  

- Se procurarán aquellas Técnicas anestésicas que menos comprometan la 
seguridad tanto del paciente como del personal.  

- Evitar las exploraciones y curas que supongan un riesgo de generación de 

aerosoles y salpicaduras, o su realización utilizando el equipo de protección 

individual correspondiente. 

- Es importante e ita   a s   e-indi a i n   i   gi a.  
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- Se procurará el ingreso en el mismo día de la cirugía. 

- Establecer un mail de contacto/teléfono de los pacientes con el servicio 
quirúrgico para responder posibles dudas. 

- Se procurará disponer de una evaluación del soporte sociofamiliar y de 
asistencia domiciliaria disponible para reducir la estancia hospitalaria con una 
posible alta precoz, siempre que sea posible.  

- Estandarizar el uso de las mascarillas para trabajadores, usuarios y 
acompañantes.  

- Realizar limpiezas exhaustivas de los espacios. 

- Formación y restricción de los visitantes y acompañantes al máximo durante la 
estancia hospitalaria, pudiéndose aceptar la estancia de un solo acompañante 
en caso de niveles bajos de alerta y/o necesidades del paciente 

- Estricto seguimiento de las recomendaciones de distanciamiento físico, higiene 
y uso de mascarillas por parte de pacientes, visitantes, acompañantes y 
profesionales durante el periodo de estancia hospitalaria. 

- Se fomentará la realización de Cirugía menor ambulatoria (Cma) en AP.  

 

Recomendaciones para el DESPISTAJE DE INFECCIÓN ACTIVA POR SARS-CoV-2 EN 
PREOPERATORIO DE PACIENTES 4: 

Es necesario intentar asegurar que los pacientes que accedan a la cirugía están 
libres de enfermedad activa, asintomáticos o en periodo de incubación. 

La elección de las pruebas de cribado variará en función de la situación 
epidemiológica de la población de cada hospital, de la complejidad de la cirugía y 
del tipo de paciente. 

Durante la fase de transición, se recomienda: 

1. Realizar a todos los pacientes pendientes de cirugía una evaluación clínica y 
epidemiológica no presencial por personal sanitario, con antelación a la cirugía 
suficiente (14 días), que permitirá: 

- Identificar pacientes con alta sospecha de infección por SARS-CoV-2 a 
pesar de que los test microbiológicos sean negativos.  

- Informar al paciente de las medidas de distanciamiento físico y 
protección durante las dos semanas previas a la cirugía para disminuir 
las posibilidades de contagio. 

                                                      
4
 VER Documento técnico “RECOMENDACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA EN 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19” 
Versión de 16 de mayo de 2020. Ministerio de Sanidad. 
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2. Repetir el cuestionario de evaluación clínico-epidemiológica en las 72 horas 
antes de la cirugía 

3. Realizar una PCR en una muestra nasofaríngea para la detección de la 
infección activa asintomática-presintomática, lo más cercana posible a la cirugía 
(en las 72 horas antes de la cirugía). 

4. Evitar el uso sistemático de TAC torácico y analíticas con marcadores 
relacionados con COVID-19. La indicación se realizará en función del contexto 
clínico. 

La determinación de anticuerpos específicos en sangre podrá plantearse en 
aquellos casos con sospecha clínica de infección activa y PCR repetidamente 
negativa. 

No se recomienda el uso de test serológicos de diagnóstico rápido mientras no se 
disponga de una información contrastada de su validez diagnóstica. 

En las intervenciones Urgentes hacer PCR en Urgencias 

o Si la intervención permite cierta demora se esperará al resultado antes 
de la intervención para establecer el circuito apropiado.  

o Si no se permite dicha demora se actuará conforme a protocolo de 
atención al paciente Covid-19 con el fin de practicar la intervención. El 
seguimiento postoperatorio se hará en función del resultado de la PCR.  

Cuando se haya suspendido la cirugía, para poder volver a reprogramarla, se 
recomienda: 

 En los casos asintomáticos, que pasen 14 días desde el diagnóstico. 

 En los casos con cuadros clínicos leves, que pasen 3 días desde la resolución 
de los síntomas y como mínimo 14 días desde el inicio de síntomas 

 En los casos graves que han requerido ingreso, que pasen 14 días tras el alta 
hospitalaria siempre que no tengan una PCR negativa al alta. En caso de que 
la tengan, no será necesario un periodo de espera siempre y cuando estén 
asintomáticos 
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CONSULTAS EXTERNAS 

Procurar, de forma general: 

- La potenciación de las consultas telemáticas con agendas mixtas y reducción de 

las consultas presenciales.  

- Siempre que sea posible la citación se realizará dejando tiempo suficiente entre 
citas para evitar las aglomeraciones en las salas de espera teniendo en cuenta 
mantener la distancia de seguridad.  

- En caso de requerir una consulta presencial, habilitar un sistema de despistaje 

de COVID-19 previo a su visita y la implantación de medidas para el 

distanciamiento físico, higiene y uso de mascarillas y otros elementos de 

barrera para pacientes y profesionales. 

Otras medidas 

- Redistribución de espacios en zonas comunes: bancadas, distancia, 
mostradores 

- Señalización de circuitos de “baja exposición” (limpios) en accesos, pasillos, 
zonas de espera y ascensores. 

- Primeras visitas: 

o mantener las citas preferentes y de procesos oncológicos 

o ir incorporando las citaciones con atención presencial que se consideren 
imprescindibles según el criterio clínico  

- En las especialidades quirúrgicas, e ita   a s   e-indi a i n   i   gi a.  

- Programar las visitas con pruebas complementarias ya realizadas o que se 
puedan realizar el mismo día (consulta de alta resolución) 

- Posteriormente se incorporarán citas para revisiones y recogida de resultados.  

- Revisar consultas sucesivas subsidiarias de seguimiento por atención primaria 

- Evaluar las técnicas “descitadas” e ir recitando conforme la situación individual 
(primera visita, visita de revisión, prueba complementaria) y si se realizó  o no 
consulta telefónica y se planifico el seguimiento. 

- En aquellos procedimientos que no sea posible el acto único o en aquellas que 
no se puedan realizar vía telemática se dará cita presencial.  

- Mantener todas aquellas consultas y seguimientos de pacientes vía telemática 
que sean posible. 

- La dermatología supone una situación especial: la teledermatología debería 
estar disponible en todos los Departamentos. 
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- Minimizar los acompañamientos de familiares, con las excepciones 
correspondientes.  

 

URGENCIAS 

- Circuitos diferenciados y lugares de transferencia y llegada en transporte 
sanitario de pacientes Covid-19. También para la realización de pruebas 
diagnósticas. 

- Identificación y aislamiento precoz de los casos de Covid-19 mediante: 

o Área de triaje para diferenciar casos COVID-19. 

o Triaje avanzado respiratorio o consultas monográficas de pacientes con 
infección respiratoria aguda en urgencias con circuito especifico de 
atención separado del habitual. 

- Restricción del número de acompañantes en los servicios de urgencias, salvo 
mal pronóstico del paciente o situaciones de especial complejidad.  

 

RADIOLOGIA, TÉCNICAS DIAGNOSTICAS 

- Descripción de técnicas disponibles por servicio 

- Revisar los requisitos y precauciones necesarios para la realización de cada 
técnica 

- Establecer priorización de las técnicas a realizar.  

- Incorporar la actividad de pruebas diagnósticas, a ser posible en acto único, 
(consultas de alta resolución) en todas las modalidades, evitando el número de 
desplazamientos de los pacientes desde el domicilio e intrahospitalario.  

- Los pacientes deben utilizar mascarilla, proporcionándosela caso de que no la 
tengan 

- La citación debe hacerse con horarios personalizados eliminando las citas por 
tramos 

- Deben implantarse sistemas electrónicos de llamada de paciente. 

- Debe evitarse la acumulación personas en la sala de espera, manteniendo 
bloqueados los asientos necesarios para ello. 

- Hay que citar pacientes en horario de mañana y tarde para que no se produzca 

aglomeración de pacientes. 
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LABORATORIO 

- Se deben restringir las peticiones de analíticas a las que sean imprescindibles  

- Las extracciones en el Hospital deben ser exclusivamente las necesarias para las 
aquellas visitas en consultas externas que no admitan demoras. 

- Las citaciones se harán de forma espaciada para evitar aglomeraciones 

- Las extracciones se realizarán en los espacios que se considere más apropiados 
para ellas. 

- Se iniciará un proceso gradual de descentralización de las extracciones a los CS 
de los pacientes. 

- Los pacientes deben utilizar mascarilla, proporcionándosela caso de que no la 
tengan 

 

REHABILITACIÓN 

- Recuperar progresivamente espacios habilitados en algunos casos para 
extensión de hospitalización Covid. 

- Recuperar la rehabilitación, con prioridad a los pacientes de daño cerebral 
adquirido y otros no demorables. 

- Tener en cuenta la coordinación con la empresa de ambulancias: 

o Los responsables departamentales de transporte sanitario en 
coordinación con los servicios de rehabilitación consensuarán las 
indicaciones a la empresa, particularmente las referidas al uso de las 
ambulancias colectivas.   

 

SALUD MENTAL 

- Potenciar la atención telefónica bidireccional, sobre todo de pacientes con 
trastorno mental común y dispersión geográfica 

- Potenciar la atención domiciliaria en pacientes de especial riesgo en 
colaboración con los equipos comunitarios de la CIPI coordinados por las USM. 

- Alargar los plazos de seguimiento de los pacientes estables. 

- Adaptar los grupos terapéuticos a la Covid, combinando actividad a distancia y 
presencial y reduciendo el tamaño de los grupos. 

- Ofertar apoyo psicológico a profesionales sanitarios (profesionales de 
psicología, psiquiatría y enfermería): 
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o Grupos de apoyo para profesionales de UCI, otros hospitalarios y 
atención primaria. 

o Atención telefónica en cada departamento. 

o Materiales de apoyo en intranet, producidos por distintos 
departamentos y compartidos entre todos ellos.. 

HOSPITAL A DOMICILIO 

- Potenciar el alta precoz hospitalaria al objeto de reducir estancias, en 
coordinación con AP. El paciente postquirúrgico complejo o con curas 
complejas y los pacientes que requieren antibioterapias de larga duración son 
los procesos de más alto impacto en la reducción de estancias.  

- Evitar ingresos hospitalarios, priorizando las propuestas desde puertas de 
urgencia y atención primaria 

- Aumentar el seguimiento programado, priorizando los contactos de los 
pacientes más frágiles y/o en fase de final de vida. La colaboración con las 
enfermeras gestoras de casos será clave. 

- Aumentar las funciones de consulta externa y hospital de día en domicilio 
(interconsultas con AP para tratamiento en domicilio, trasfusiones,  
administración de corticoides…). 

- Apoyo al alta de pacientes Covid19 tras ingreso hospitalario: pacientes con 
síntomas leves, comorbilidad y con alta probabilidad de descompensación y 
necesidad de atención y traslado urgente.   

- Nueva línea de a ti idad “Residencias”: apoyo a centros residenciales, en 
general  y, en especial, a los intervenidos con nivel de vigilancia grado 2 en esta 
pandemia. Se aplicarán todas las funciones propias del HAD en los centros 
residenciales, en colaboración con AP y los profesionales sanitarios de las 
Residencias. Su intervención in situ puede evitar un significativo volumen de 
urgencias e ingresos hospitalarios. 
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ANEXO I 

PERFILES DE RIESGO SOCIAL SUSCEPTIBLES DE DERIVACIÓN A 

TRABAJO SOCIAL 

Son perfiles de riesgo social susceptibles de derivación a trabajo social las 
personas:  

 Que viven solas sin red de apoyo familiar y/o social. 

 Con red de apoyo frágil 

 Cuidadoras de menores, mayores y/o personas dependientes 

 Con vivienda inadecuada (insalubridad, hacinamiento, baño 
compartido, etc.) Para poder adoptar las medidas de aislamiento que se 
requieran. 

 En situación de dependencia para las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria  

 Usuarias de servicios de atención domiciliaria municipal.  

 Con sospecha de ser víctimas de maltrato (mujeres, menores o 
mayores).  

 Con problemas de salud mental (graves, de conducta o personalidad) 

 Con problemas de adicción 

 En situación de tránsito (turistas, migrantes no asentados) 

 En situación de sinhogarismo 

 Procedentes de centros residenciales, albergues, instituciones 
penitenciarias y otros dispositivos.  

 Otras que requieran intervención social.  

 

 


