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Atención primaria y pandemia por COVID19 en Argentina: crisis y oportunidad 
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El proceso de evolución de la pandemia continúa dinámico y fluctuante a nivel global, así como 
las vertiginosas medidas sanitarias que implementan en diferentes países (con resultados 
dispares) en un contexto de plena incertidumbre. El objetivo inicial era mitigar la expansión de 
la infección, ganar tiempo para “aplanar la curva” y permitir la adaptación y adecuación de los 
servicios de salud para evitar su colapso, hasta que se pueda acceder a una vacuna y/o un 
tratamiento seguro y eficaz. Hoy pasan a ser primordiales las acciones en territorio con la 
comunidad: testeos, vigilancia epidemiológica, aislamiento, y control evolutivo. 
 
Es preocupante la desconsideración que ha tenido la Atención Primaria de la Salud (APS) hasta 
el momento. La gran mayoría de las medidas sanitarias implementadas fueron concebidas desde 
la perspectiva tradicional del hospitalocentrismo, con un enfoque médico sesgado y centrado 
en la enfermedad, y en la sofisticación tecnológica instrumental. Así se centralizaron y 
depositaron las expectativas, las inversiones del sector, y la esperanza -tanto de políticos, 
autoridades sanitarias y de la poblaión en general- principalemente en la cantidad de camas en 
Unidades de Cuidados Intesivos (UCI) y respiradores disponibles en el país. Nadie niega que esto 
último es prioritario en estos momentos, sino todo lo contrario: hay que trabajar en esa línea y 
garantizar el acceso equitativo a dichos servicios para los pacientes que eventualmente lo 
puedan necesitar, recordando también que -según la evidencia disponible- tan solo alrededor 
del 5% de los infectados sintomáticos requerirán de ese tipo de cuidados.  
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El reciente aumento de casos en barrios populares ha puesto sobre la mesa la imperiosa 
necesidad de priorizar en la agenda sanitaria el rol primordial de la APS. Estamos frente a una 
pandemia sin precedentes, cursando la fase de transmisión comunitaria de la infección y, frente 
a esto las respuestas desde las políticas y la gestión sanitaria deben indefectiblemente 
construirse desde y con una perspectiva comunitaria; es decir transformar la medicina centrada 
en la enfermedad en una medicina centrada en la comunidad, dando respuestas con los Centros 
de Atención Primaria (CAPs) y sus equipos multidisciplinarios de salud (integrados por médicos, 
enfermeros, psicólogos, agentes sanitarios, trabajadores sociales, etc.) como protagonistas.  Los 
CAPs ya han implementado diversas medidas de reorganización asistencial por grupos y 
patologías de riesgo, ahora es imprescindible que tengan herramientas de testeo, se 
transformen en rectores territoriales, y además continuen atendiendo las múltiples necesidades 
de salud “no coronavirus”.  
 
Los trabajadores de la salud debemos poder desempeñar nuestro trabajo en condiciones 
seguras, por lo que se nos deben garantizar los testeos, la provisión de insumos médicos, y los 
equipos de bioseguridad necesarios y adecuados.  
 
Este contexto debe permitirnos lograr un cambio cultural para que la APS sea comprendida 
como primordial, comunitaria (para, con, y en la comunidad, garantizando su derecho a la salud), 
y esencial (para hacer sostenible y eficiente a la cadena de servicios y cuidados sanitarios de los 
otros niveles asistenciales de complejidad creciente). 
 
Con todo lo que ha pasado, y con lo que está por venir, volvemos a decir que HOY 
VERDADERAMENTE LA ATENCIÓN PRIMARIA ES MAS NECESARIA QUE NUNCA. 
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