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Motivo de la Revisión  
 

Versión 1.3 del 06.04.20 
Se modifica el formato del documento con el fin de facilitar la actualización de los 
documentos particulares sin necesidad de actualizar el POE. El desarrollo de cada 
capítulo del POE se publicará en forma individual. 
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Introducción: Información sobre la Pandemia por Coronavirus | COVID-19 
 
 
El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por 
laboratorio de una nueva infección por coronavirus (COVID-19).  
 
Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades 
respiratorias. Afectan a  numerosas  especies  de  animales  y  algunos  de  estos  virus  
–incluidos  el  recientemente descubierto en China, llamado SARS-CoV-2, pueden 
afectar a los humanos. En relación con la forma de transmisión, se investiga la 
transmisión de animales a  humanos, a través de los alimentos, y se ha confirmado la 
transmisión de persona a persona. 
 
Los primeros casos se detectaron en diciembre  de 2019  en personas que habían 
estado en un mercado de pescado de la ciudad de Wuhan, China, donde también se 
venden otros animales  –especialmente  aves  y  serpientes,  constituyendo  esta  
ciudad  el  epicentro  del  brote,  y extendiéndose posteriormente a otros países.  
 
El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró que el brote del nuevo 
coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. 
En este contexto Argentina,  comenzó con la preparación para dar respuesta y poder 
en primer lugar  detectar oportunamente la llegada de  personas enfermas con el  
virus al país, y en caso de que eso ocurriera, poder contener la  enfermedad  y mitigar 
la diseminación.  Nuestro país como estado miembro de la Organización Mundial de 
la Salud, se compromete a desarrollar las acciones necesarias para  detener la 
transmisión de  persona a persona, y  ante la  eventual  presencia de casos cuidar a 
las personas afectadas. 
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1.-PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTAS (COES) 
 
Dadas  las  características  de  la  enfermedad  y  el  conocimiento  sobre  el  nuevo 
coronavirus, debe entenderse como una propuesta dinámica que puede actualizado 
toda vez que se considere necesario. 
 
Se ha constituido en la Provincia de Río Negro, un Comité que se reúne diariamente 
para realizar el análisis de la situación con fundamentos técnico-epidemiológicos 
para la toma de decisiones, recibiendo la colaboración de distintas Áreas. 
 
Su objetivo es planificar, programar y dirigir las acciones, promoviendo la integración 
con las instituciones y organizaciones públicas y privadas de las distintas áreas 
involucradas para la atención de la situación de emergencia. 
 
Está constituido por las áreas de Epidemiología, Emergencias, Inmunizaciones, 
Laboratorio, Medicamentos, Seguridad e Higiene, Administración, Comunicación y 
Prensa, entre  otras. (Resolución  N.º 1291 /20- MS -   y  enmarcado  en  el DNU  Nº  1. 
del   13 de marzo de 2020  del Gobierno de Río Negro  
 
En los hospitales, también se deben constituir el COES para los niveles locales, los 
que deben trabajar en coordinación con las autoridades provinciales y relacionados 
en forma permanente con el COES del nivel provincial. 
 
El propósito del COES en el marco de la situación de Pandemia es:  

 Elaborar y actualizar periódicamente el Programa Operativo Provincial para la 
atención de la Pandemia generada por el COVID-19. 

 Promover la difusión y discusión del mismo en los distintos niveles 
jurisdiccionales y su operatividad a nivel local.  

 Apoyar la gestión de la atención de la Pandemia por COVID-19 con el 
desarrollo de otros instrumentos jurídicos y políticos y la coordinación con 
otras áreas de Gobierno y la Sociedad Civil. 
     

Las actividades básicas del COES se centran en:  

 Establecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y notificación de casos 
 Normatizar los servicios de diagnóstico y tratamiento del COVID-19 en 

consonancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 
 Proponer estándares relacionados con el uso seguro y racional de los recursos. 

 Establecer directrices comunes para la atención de grupos especiales. 

 Promover la organización de los servicios de modo tal que se logre responder en 
forma oportuna y segura las necesidades sanitarias de la población en el marco de 
la Pandemia por COVID-19 

 Establecer políticas de vacunación antigripal según calendario 
 Manejar el flujo de la información 
 Establecer recomendaciones para la prevención y control de la propagación de la 

enfermedad en la sociedad . 
 Implementar la Sala de Situación de Emergencias y el Parte Diario. 
 Adecuar las medidas implementadas por el Gobierno Nacional  
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2.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   
 
 
El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica en la actual situación (etapa de 
contención) es detectar  casos  de manera  temprana,  permitiendo  la  atención  
adecuada  de  los  pacientes  y  la  implementación  de  las  medidas  de investigación, 
prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en 
la población. 
 
La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465  y debe ser notificado en forma 
inmediata  y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la  Salud (SNVS 2.0) al 
Grupo de Eventos: Infecciones respiratorias agudas (IRAS), Evento:  Sospecha de 
Virus Emergente. La información a notificar debe ser recopilada de acuerdo a la Ficha 
de notificación, investigación epidemiológica y pedido de estudios de laboratorio  
ante caso sospechoso de Nuevo Coronavirus (COVID-19) disponible en  Fichas de 
recolección de datos para  la  notificación.  A  su  vez,  todos  los  contactos  estrechos  
de  un  caso  confirmado  identificados  en  la  investigación epidemiológica,  deben  
notificarse  al  Grupo  de  Eventos:  Infecciones  respiratorias  agudas  (IRAS),  
notificación  de contactos de caso de COVID-19. 
 
 
 
Desarrollo del capitulo  
 
El desarrollo específico de éste capitulo debe ser consultado en el documento 
publicado con el título Vigilancia Epidemiológica. 
 

 
 
 

3.- LABORATORIO 
 
Diagnóstico de Laboratorio para SARS CoV-2 
 
 
Desarrollo del capitulo  
 
El desarrollo específico de éste capitulo debe ser consultado en el documento 
publicado con el título LABORATORIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012930.pdf
http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012938.pdf
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4.- NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
 
Desarrollo del capitulo  
 
El desarrollo específico de éste capitulo debe ser consultado en el documento 
publicado con el título NORMAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

5.- EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
 
Desarrollo del capitulo  
 
El desarrollo específico de éste capitulo debe ser consultado en el documento 
publicado con el título EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. 
 
El documento que contiene los principales lineamientos en el manejo 
intrahospitalario en función de la condición hemodinámica del paciente. 
 
 

6.- SERVICIO A LA HABITACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS 
 
El desarrollo específico de éste capitulo debe ser consultado en el documento 
publicado con el título SERVICIO A LA HABITACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS 

 
7.- RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA   

 
En el caso que la tasa de ataque sea elevada y se sospeche la saturación del hospital 
o que la cepa pandémica se disemine fácilmente en el hospital existiendo riesgo de 
infección hospitalaria deberá implementarse esta estrategia ya sea creando un centro 
de atención exclusivo para estos casos en algún sitio separado del hospital ( 
gimnasio, escuela, hotel, etc.) equipándolo para tal fin o, en caso de disponerlos, 
utilizar hospitales de campaña. 
 
El desarrollo específico de éste capitulo debe ser consultado en el documento 
publicado con el título RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES. 

 
 
 
 
 
 

http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012939.pdf
http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012940.pdf
http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012941.pdf
http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012945.pdf
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8.- RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LA SALUD MENTAL DE LA 
COMUNIDAD Y LOS EQUIPOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA COVID-19 
 
Es esperable que, en el contexto de la Pandemia declarada por Coronavirus se genere 
el aumento del estrés colectivo se manifestarán    conductas   que indican que la 
situación  sobrepasa la capacidad de afrontamiento de la población  en general y muy 
especialmente a las personas afectadas, sus  familiares y el personal de salud 
involucrado en la atención. 
 
Desarrollo del capitulo  
 
El desarrollo específico de éste capitulo debe ser consultado en el documento 
publicado con el título RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LA SALUD MENTAL DE 
LA COMUNIDAD Y LOS EQUIPOS DE SALUD. 

 
 

9.- RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN 
ODONTOLOGÍA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19. 
 
Los Servicios de Odontología deben FORTALECER EL AISLAMIENTO SOCIAL y 
suspender toda atención programada, pero ofrecer horarios y lugares – claramente 
señalizados y/o informados – para la posible demanda espontánea y urgente de 
atención odontológica). Ese servicio reducirá la posibilidad que esas personas se 
dirijan a la guardia y utilicen turnos médicos. 
 
1. ANTE EL REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN URGENTE (Ver cuadro), se debe evaluar 
en primer lugar la posibilidad de que se presente un “caso sospechoso”, por lo que se 
debe descartar a través de la anamnesia específica:  

 “Nexo epidemiológico”  ya sea por viajes a zonas de circulación viral o 
contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19,   

  Presencia de estos síntomas en los últimos 14 días:  fiebre + tos y/o dolor de 
garganta y/o dificultad respiratoria. 

 
El odontólogo, como integrante de los equipos de la salud, tiene un papel muy 
relevante en el control de la infección, por el riesgo que conlleva trabajar 
constantemente en presencia de aerosoles, saliva, y a una corta distancia de los 
pacientes, por ello debe adoptar todas las recomendaciones que periódicamente  
emite el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro y la Dirección del Hospital al 
que pertenece.  
 

 Ante un caso sospechoso: coordinar con el profesional médico tratante la 
posibilidad de posponer la intervención odontológica. 

 Caso no sospechoso, pero desconociendo el estatus del paciente: reforzar las 
medidas de barrera 

 
 
2. Es IMPRESCINDIBLE 

 Para la  propia seguridad y con  el objeto de evitar infecciones cruzadas, 
adoptar todas las recomendaciones que periódicamente  emite el Ministerio 
de Salud y Dirección de su Hospital.  

http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012943.pdf
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 REFORZAR EL USO de protección de barrera. Debido a las vías de transmisión, 
todas las medidas de protección de barrera deben ser tomadas: guantes, 
barbijo quirúrgico, antiparras  protectoras, cofias y ropa de trabajo incluido 
calzado. 

 REFORZAR EL USO de todas las medidas universales relativas a limpieza, 
desinfección y esterilización. 

 ADOPCIÓN DE MÉTODOS ESPECÍFICOS: Enjuague con colutorio previo a 
procedimientos dentales .Se recomienda utilizar un colutorio de povidona al 
0.2% durante 1 minuto. El 2019-nCOV no es sensible a la clorhexidina. 

 
 

Identificación de procedimientos de urgencia y emergencia en la práctica 
odontológica.  
 
Las emergencias odontológicas son potencialmente mortales y requieren 
tratamiento inmediato para detener el sangrado tisular, aliviar el dolor intenso o la 
infección: 
•  Sangrado descontrolado. 
•  Celulitis o una infección bacteriana difusa de los tejidos blandos con edema intra 
oral o extra oral que potencialmente compromete las vías respiratorias del 
paciente. 
•  Traumatismos que involucren huesos faciales, lo que puede comprometer las vías 
respiratorias del paciente.  
 
Las urgencias odontológicas se centran en el manejo de condiciones que requieren 
atención inmediata para aliviar el dolor severo y / o riesgo de dolor.  
•  Dolor dental severo por inflamación pulpar 
•  Pericoronaritis o dolor de tercer molar 
•  Osteítis postoperatoria quirúrgica, alveolitis 
•  Absceso o infección bacteriana localizada que resulta en dolor e inflamación 
localizados. 
•  Fractura dental que resulta en dolor o causa traumatismos de tejido blando 
•  Traumatismo dental con avulsión/luxación 
•  Requerimiento de tratamiento dental antes de los procedimientos médicos 
críticos. 
•  Corona final/cemento puente si la restauración temporal se pierde, se rompe o 
causa irritación gingival. 
 
Otras urgencias: 
•  Caries dentales extensas o restauraciones defectuosas que causan dolor 
•  Eliminación de sutura 
•  Ajuste de la prótesis mal adaptada por lesión en tejido blando y duro y en 
pacientes con radiación/oncología. 
•  Ajuste de aparatología ortodóntica fija o removible que este causando dolor o 
trauma o infección a nivel de tejidos blandos. 
    • Lesión en tejido blando. 
Todas las otras prácticas odontológicas son consideradas de rutina, no se clasifican 
dentro de las emergencias o urgencias.                         Fuente: American Dental 
Asociation  (ADA) 
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10.- RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE GRUPOS ESPECIALES 

DURANTE LA PANDEMIA 

 
El desarrollo de las recomendaciones para la atención de consultorios para control de 
personas gestantes, niñxs lactantes, personas con HIV, personas con cáncer u otra 
enfermedad crónica avanzada en situación de dependencia o fragilidad y adultos 
mayores, estarán disponibles en el documento publicado con el título  
RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE GRUPOS ESPECIALES. 
 
 
 

 
11.- RECOMENDACIONES PARA VACUNATORIOS 

 
El desarrollo de las recomendaciones para la atención de los vacunatorios, estarán 
disponibles en el documento publicado con el título  RECOMENDACIONES PARA 
VACUNATORIOS. 
 
 
 

 

12.-RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS 

EXTRAHOSPITALARIOS DE AISLAMIENTO 

  
El desarrollo de las recomendaciones para la atención en establecimientos 
extrahospitalarios, estarán disponibles en el documento publicado con el título  
RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS 
EXTRAHOSPITALARIOS DE AISLAMIENTO. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00012944.pdf
http://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/recomendaciones para vacunatorios.pdf
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13.- RECOMENDACIONES PARA LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN 
EL MARCO DE LA PANDEMIA POR CORONA VIRUS 
 
Tiene como objetivo la planificación de líneas de acción de aplicación operativa, que 
sirvan de guía y referencia para una intervención comunicacional acorde a la 
magnitud de la posible emergencia, capaz de reducir al máximo el impacto sanitario, 
social y económico derivado de esta situación. 
Ante la ocurrencia del brote, la población necesitará información sencilla sobre la 
enfermedad, por qué ocurre, duración de la pandemia, cómo protegerse, medidas 
adoptadas por las autoridades sanitarias para extremar el cuidado de la población. 
Los medios masivos y las redes sociales constituyen uno de los canales estratégicos 
para llegar a la población, será necesario entonces, garantizar su colaboración para un 
tratamiento adecuado de emergencia. De la misma manera, las organizaciones civiles 
y los líderes de opinión resultan canales prioritarios para la movilización social.  
Asimismo, resulta fundamental entablar una relación fluida con los equipos de prensa 
que se desempeñen en otros ministerios provinciales a los efectos de que la 
información emitida por los organismos oficiales asuma un carácter unificado, 
minimizando de este modo la circulación social de datos erróneos, confusos, y 
carentes de fundamentos científicos. 
Una población informada correctamente podrá prepararse emocionalmente, lo que 
facilita la comprensión de los riesgos, el seguimiento de los consejos oficiales, la 
participación activa en su  propia protección a través de la puesta en práctica de 
medidas de cuidado en sus hogares, trabajos, escuelas, empresas, hospitales y otras 
organizaciones y el apoyo a la labor desarrollada por las autoridades sanitarias. 
 

Objetivos Específicos 

 Proveer a las autoridades sanitarias líneas de acción eficaces para la 
conducción comunicacional de la contingencia sanitaria, articulando 
contenidos y formatos pertinentes y mensajes adecuados, para cada una de 
las poblaciones-objetivo.   

 Promover la articulación con los actores claves, en esta emergencia sanitaria, 
de cada organismo nacional y provincial para la emisión de una adecuada 
respuesta comunicacional, la uniformidad y coherencia del mensaje facilita el 
trabajo y disminuye el caos.   

 Desarrollar capacitación de recursos humanos.   
 Proveer a los equipos de salud, información relevante sobre preparación y 

respuesta del sistema de salud ante el eventual brote pandémico.   
 Proveer al personal de aeropuertos, aduanas, fronteras y fuerzas de seguridad, 

información sobre modos de proceder en sus respectivos escenarios.   
 Proveer a la población información clara sobre la enfermedad, modos de 

transmisión, medidas de prevención, signos de alarma, y recursos públicos de 
asesoramiento y atención.   

 Proveer a grupos de riesgo información específica sobre medidas de 
prevención y autocuidado.   

 Producir materiales informativos y educativos, orientados a las distintas 
poblaciones-objetivo.   

 Promover una relación fluida con medios masivos a fin de evitar vacíos de 
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información, rumores, datos confusos, erróneos y sin fundamentos.   
 Realizar seguimiento sistemático de la cobertura de esta problemática en los 

medios masivos y redes sociales.  
  Promover el trabajo intersectorial con otros organismos públicos y 

organizaciones.  
  Página web: información general, en Sala de Situación, Ministerio de 

Salud. 
 Redes Sociales: Facebook, Instragram, whatapps, twiteer. 

Además:  
 Conformación de COES Provincial y COES locales. 
 Establecer voceros gubernamentales y locales. 
 Capacitación e información a los equipos de salud, a los fines de encontrarse 

preparados para dar respuesta.  
 Información para personal de seguridad, viajeros, trabajadores de 

aeropuertos, aduanas y grupos de riesgo.  
 Capacitación de periodistas de los medios de prensa. (la formación de los 

periodistas ayuda a que la transmisión de información sea clara y sin errores).  
 Distribución de información periódica a los medios de prensa. (Partes y 

Conferencias de Prensa).  
 Reuniones formales e informales del comité de emergencia para actualizar 

información y planificar lineamientos a seguir.  
Alertas visuales: colocar alertas visuales, en los centros de salud, y distribuir en la 
comunidad, tratar de coordinar con los medios de comunicación correspondientes, 
también en los centros de concurrencia masivas como espacios recreativos, centros 
barriales y sociales. 
 

 

 
 

14.- LISTADO DE ANEXOS PUBLICADOS 
 
El desarrollo de cada Anexo esta publicado en la página oficial del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Río Negro 

 
 
 

 
Listado de Anexos publicados 
Anexo I: Recomendaciones para la población general 

Anexo II: Recomendaciones para la prevención de infecciones respiratorias en empresas y 
organismos con atención al público. 

Anexo III: Recomendaciones para trabajadores de transporte público 

Anexo IV: Recomendaciones para productores de alimentos 

 
 
 
 

 

 




