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Tercera Jornada
Científica de
Medicina Familiar y
Comunitaria
Dr. Juan Manuel Avilés Quinto
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Docente Asistencial del Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
jmaqjmaq1981@gmail.com

RESUMEN
La tercera jornada de Medicina Familiar y Comunitaria organizada por la Filial Litoral de la
Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria tiene como objetivo conocer las lecciones
aprendidas en la pandemia por Covid-19. La pandemia por Covid-19 tiene aproximadamente 2
años y continúan los brotes debido a la aparición de nuevas cepas, en la jornada tendremos la
participación de médicos especialistas quienes abordarán las diferentes problemáticas en el
contexto de la pandemia, entre ellas, la situación epidemiológica, características clínicas,
tratamiento actualizado, atención Primaria de Salud y Covid-19,lecciones de una pandemia en los
estudiantes de posgrado, de enfermería y de medicina en el proceso de enseñanza aprendizaje.
DESCRIPTORES CLAVE:
Pandemia, Covid-19, epidemiología, medicina familiar, medicina comunitaria.

6

Situación
Epidemiológica De
COVID-19 en el
Ecuador
Dr. Enrique Giraldo Barbery
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Docente Asistencial del Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
drenriquegiraldobarbery@gmail.com
RESUMEN
La siguiente presentación es sobre la situación mundial y nacional del Covid-19, con el objetivo
de realizar un análisis de la situación actual de la pandemia por covid-19. Al 27 de noviembre se
presentan 259 millones afectando a todos los continentes, curando una cuarta ola en donde los
países europeos y los EEUU son los que llevan la mayor de los casos de morbimortalidad. Países
como Alemania, Holanda, Rusia, quienes llevan una gran cantidad de personas vacunadas
evidencia una disminución de la mortalidad por Covid-19, En América del Sur, tenemos a Brasil,
Chile en donde han aumentado los casos de Covid-19 y la mortalidad ha disminuido en relación
al inicio de la pandemia, Cuba tiene el mayor número de vacunados por 100000 habitantes. En
Ecuador, se presentaron 524000 casos 33 mil muertes, en los últimos 28 días se han presentado
8500 casos nuevos y 170 fallecimiento por Covid-19, la provincia con mayor mortalidad es
Pichincha, a pesar que la provincia del Guayas al inicio de la pandemia tenía el primer lugar. Con
respecto a vacunación se ha avanzado notablemente, desde los 80 años en adelante la cobertura
es del 100 %, disminuyendo en los grupos de edad inferiores. En el contexto la pandemia continúa
su curso y el virus del Covid 19 ha presentado variantes como la Alfa, Beta, Gamma, Delta, estas
han llegado a todo el mundo debido a la gran movilidad entre países, la última variante detectada
es la Omicrón que aparece a Sud áfrica que tienen alrededor de 30 mutaciones en la proteína de
espiga y avanza con rapidez, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud ha generado la
alerta para todos los países debido a que esta nueva variante podría ser más transmisible que las
anteriores, podemos concluir que la vacunación ha disminuido la mortalidad por Covid-19, y que
a pesar que los gobiernos invierten en vacunación aún existen grupos anti vacunas que impiden
que la velocidad de inmunización llegue a la mayor cantidad de población y que las medidas de
prevención como lavado de manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla deben de
continuar debido a la presentación nuevas variantes que podrían acelerar el aumento de casos por
Covid de no hacerlo de manera correcta.
DESCRIPTORES CLAVE:
Vacunas, mortalidad, prevención, Covid, Omicrón.
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Docencia en Tiempos de
Pandemia de COVID-19
Dr. Gustavo Pazos Galeas
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Docente de Internado de la Universidad Guayaquil
jumper1405@hotmail.com

RESUMEN
Introducción: el aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y
actitudes, que el individuo internaliza y posteriormente utiliza, tiene relación de conocimientos
que ya posee con los nuevos conocimientos, encontrarle sentido a lo que se aprende, en
consecuencia, los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y experiencias, y
estos a su vez, modifican y reestructuran aquellos conocimientos previos. Desarrollo: el
aprendizaje significativo en pandemia y en la post pandemia establece un plan de regreso a clases
que incluye la modalidad, equipamiento, material didáctico y la metodología, ante esto los posibles
escenarios que se podrían presentar son presencial, remoto, híbrido 1, híbrido 2 y como
metodología la educación hibrida (Blended learning) entre los beneficios que se podrían presentar
están contenidos más dinámicos y accesibles (el alumno puede elegir como aprender), actividades
diferenciadas, integración de contenidos y trabajo colaborativo. Conclusiones: las alternativas para
continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje en tiempos de pandemia con el uso de las
tecnologías de comunicación son cada vez más utilizadas y los docentes deben adaptarse a la nueva
realidad educativa.
DESCRIPTORES CLAVE:
Docencia, enseñanza, educación hibrida, pandemia, TICS.
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Aprendizaje Significativo
Post COVID-19. Aplicación
de Estrategias Hibridas de
Enseñanza
MSc. Diego Muñoz Naranjo
Master en Gerencia Educativa. Especialista en proceso educativos.
Master en Biorrecursos y Medio Ambiente.
Profesor de segunda enseñanza.
diego.munoza@ug.edu.ec
RESUMEN
El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado
mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, que acompaña a las personas a lo largo de la vida y busca
un cambio relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica, al que
es inherente el ciclo del conocimiento. Según Piaget, el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido
ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Desarrollo: la
pandemia ha arrebatado sus aulas a casi 77 millones de niños durante los últimos 18 meses, el coste del
cierre de las escuelas ha sido devastador para el aprendizaje, la salud y el bienestar de los estudiantes, las
repercusiones para cada niño, su familia, su comunidad y su situación económica se dejarán sentir durante
años. Muchos niños nunca se pondrán al día. En el artículo Guamán, Villarreal, y Cedeño, (2020) nos
muestran cómo es que las instituciones educativas han analizado e implementado modalidades de estudio
diferentes a las realizadas en la educación tradicional, tomando en consideración las medidas sanitarias de
la nueva normalidad y las posibilidades de acceso del estudiantado a las clases. Surgiendo así, aparte de la
modalidad presencial: la modalidad virtual, la semipresencial y la modalidad híbrida. Esta última, combina
la educación presencial y remota a través de distintos medios tecnológicos como plataformas de aprendizaje
en línea, distribuyendo tareas entre una modalidad y otra. El implementar una educación híbrida nos da la
posibilidad de repensar la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. A su vez, es un desafío para
la docencia llevar una nueva modalidad como ésta a cabo, ya que, es necesario capturar la atención,
motivación y el interés del estudiantado por aprender en diferentes modalidades. Además, es una
adaptación de quienes enseñan a pensar la tecnología como herramienta de apoyo, en lugar de pensarla
como un repositorio de información, contenidos o simplemente un canal de comunicación, el implementar
una educación híbrida nos da la posibilidad de repensar la educación y los procesos de enseñanzaaprendizaje. A su vez, es un desafío para la docencia llevar una nueva modalidad como ésta a cabo, ya que,
es necesario capturar la atención, motivación y el interés del estudiantado por aprender en diferentes
modalidades. Además, es una adaptación de quienes enseñan a pensar la tecnología como herramienta de
apoyo, en lugar de pensarla como un repositorio de información, contenidos o simplemente un canal de
comunicación. Conclusiones: La pandemia ha transformado los contextos de implementación del
currículo, no solo por el uso de plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas
para las cuales el currículo fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias que
cobran mayor relevancia en el actual contexto.

DESCRIPTORES CLAVE:
Aprendizaje, modalidad virtual, pandemia.
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Experiencia de los
Estudiantes de
Enfermería en Tiempos
de Pandemia
Dra. Isabel Pacheco Correa
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Docente de la carrera de enfermería. Universidad Técnica Estatal de Quevedo
spachecoc@uteq.edu.ec

RESUMEN
Durante la pandemia el ejercicio docente tuvo que reinventarse para continuar con el proceso de
enseñanza aprendizaje y más aún en el campo de la salud, los profesionales de enfermería también
estuvieron inmersos en estos cambios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Los
estudiantes de enfermería de la Universidad estatal de Quevedo estuvieron en toda la pandemia
realizando sus actividades estudiantiles, tanto presencial como por vía telemática, el cambio no
fue fácil, la normalidad de escuchar las clases en las aulas con los compañeros, el realizar las
prácticas profesionales en las unidades de salud se afectó, esto causo una situación estresante en
la mayoría de los estudiantes de enfermería por que se alteró el proceso de aprendizaje y se
tuvieron que adaptar a esta nueva realidad. La experiencia más gratificante fue participar en el
proceso de vacunación, desde el inicio de la campaña. En el mismo sentido, las vías de aprendizaje,
el uso de tecnología fue una dificultad al inicio de la pandemia, pero las autoridades de educación
supieron acoplarse a los estudiantes y al momento se ha convertido en una fortaleza para realizar
casi toda la actividad docente por esta vía, con respecto a la parte asistencial, se modificó por las
medidas de prevención, además del temor por el contagio, pero supimos adaptarnos con ayuda
de los compañeros y los docentes. Para finalizar, resaltamos que también existen varios puntos
positivos, por ejemplo: conocer las plataformas virtuales dedicadas a la docencia, consultar
información médica actualizada en buscadores de salud, utilizar la tecnología para preparar las
clases y las tareas, sin duda estas actividades aumentaron nuestro nivel de aprendizaje como
estudiantes y nos preparó para nuestro ejercicio profesional.
DESCRIPTORES CLAVE:
Enfermería, aprendizaje, vacunación.
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Experiencia del
Posgrado de Medicina
Familiar en Tiempos de
Pandemia
Dra. María Eugenia Reyes Ajila
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Docente Asistencial del Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
maera21@hotmail.com

RESUMEN
Introducción: desde finales de diciembre de 2019, se reportaron casos de una infección
respiratoria en personas de la ciudad de Wuhan (centro de China) donde se identificó un
coronavirus que no había sido descrito como causante de enfermedad en humanos, ahora
denominado 2019-nCoV. El 12 de marzo de 2020 se publicó el Acuerdo Nro. 00126-2020 en el
cual se declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema
Nacional de Salud para prevenir un posible contagio masivo en la población, el 16 de marzo el
presidentes de la república a través de cadena nacional informa de las medidas de restricción que
regirán a partir del 17 marzo 2020, las cuales solo permiten la movilización por causas de salud o
para abastecimiento de alimentos y sectores estratégicos, entra en vigencia el decreto 1017 el 16
de marzo 2020, con los lineamientos sobre el estado de emergencia a nivel nacional (cuarentena).
Desarrollo: El Ministerio de Salud Pública del Ecuador puso en marcha un plan de contingencia
“basado en el fortalecimiento del área de triaje con ingreso diferenciado para atención a pacientes
con cuadros clínicos de infección respiratoria, casos sospechosos de COVID-19, y la atención
médica para otras patologías”, ello consistió en la instalación de carpas diferenciadas para casos
de coronavirus. Sin embargo, en estos espacios se siguió atendiendo a pacientes que llegaban con
otras patologías, además de áreas sin condiciones de higiene y ventilación destinadas a la atención
de casos sospechosos de Covid- Durante la pandemia los posgradistas de medicina familiar
tuvieron un rol muy importante en la atención al paciente con enfermedades crónicas,
embarazadas, personas con discapacidad, trabajaron en área de triaje respiratorio, dieron atención
a pacientes Covid positivo. A su vez, han tenido un rol clave en el manejo de los pacientes con
afecciones post- Covid, realizaron pruebas rápidas de Covid, hisopados tanto intramural como
extramural en brigadas comunitarias y domicilio, brindaron atención de Call Center, demanda
espontánea y atención domiciliaria. Conclusiones: los posgradistas se constituyeron en el recurso
humano del primer nivel con más participación en las unidades asignadas, adquirieron
experiencias únicas para la vida personal y profesional.
DESCRIPTORES CLAVE:
Postgrado, Medicina Familiar y Comunitaria, pandemia.
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Efectos de los
Productos Químicos
Post Pandemia COVID19
Jamil Plaza
Estudiante de pregrado de la Universidad Agraria del Ecuador

RESUMEN
Existe un aumento drástico en el consumo de muchos insumos tras la pandemia, utensilios de
protección personal como mascarillas, guantes y trajes plásticos corporales, también se incrementó
el uso de recipientes plásticos de un solo uso y el de cubiertos plásticos, adicional a ello los insumos
médicos y otros también se encuentran contenidos en recipientes de dicho material lo cual como
consecuencia nos deja un serio problema para manejar estos residuos, se estima que de no
encontrar una solución para la gestión de estos desechos un 70% de ellos acabara en océanos y
vertederos mientras que otro 12% acabará siendo quemado liberando gases tóxicos que
representan un peligro potencial para la vida y el ambiente. Si estos desechos acaban en los
océanos existe un enorme riesgo de que se produzca una intoxicación masiva por bioacumulación
debido a que la fauna marina tiende a consumir micro plástico y a través de la cadena trófica esto
afectará eventualmente a los seres humanos. Con la finalidad de conocer más a fondo el tema del
consumo de estos insumos desde un entorno más próximo se realizó una encuesta a conveniencia
de los estudiantes de séptimo semestre de Ingeniería Ambiental paralelo A de la Universidad
Agraria del Ecuador utilizando la herramienta Forms de Microsoft con lo que se pudieron obtener
datos de manera directa del alumnado de esta Universidad. Se encontró que las personas
consumen 3 o más frascos de consumos al mes para desinfección personal en un 55%, seguido
del 25% consumen 2 frascos y solo consumen un frasco el 20%. El 50% consumen en promedio
mensual entre 31 a 40 mascarillas mensuales, de 20 a 30 unidades consumen el 25% de los
encuestados y en el mismo porcentaje más de 40 unidades. Con respecto a la utilización de amonio
cuaternario para la desinfección de sus hogares, el 40% manifestó que si lo utiliza versus el resto
que no lo realiza. Se puede observar como la mayor parte de los estudiantes consume grandes
cantidades de estos insumos, lo cual a su vez puede traducirse como una elevada generación de
residuos y por ende un aumento en la dificultad para gestionar los mismos, a la vez esta generación
acelerada se convierte en un potencial riesgo al ambiente y a la salud por procesos que se producen
a partir de estos eventos tales como lo son la bioacumulación y la contaminación directa a cuerpos
de agua.
DESCRIPTORES CLAVE:
Bioacumulación, desechos médicos, productos químicos, riesgo ambiental.
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Manifestaciones
Neurológicas del COVID-19
Dr. Kléber Eduardo González Echeverría
Especialista en Neurocirugía. Diplomado en neuroanatomía funcional.
Sub - especialidad en neurocirugía vascular.
Profesor asociado del diplomado de Neuroanatomía funcional con orientación clínica.
Universidad Nacional Autónoma de México
klerdolez@gmail.com
RESUMEN
El coronavirus es un Beta coronavirus de tipo ARN, similar con el SarsCov-1, cuya similitud con
el SarsCov-2 es el 80%, el genoma codifica 6 proteínas estructurales de las cuales la más importante
es la glicoproteína S debido a que sobresale de la superficie del virus y se va a unir al receptor la
enzima convertidora de angiotensina del tipo 2, esta no se encuentra en el parénquima cerebral,
pero si en los vasos sanguíneos. Las fases de las manifestaciones clínicas del Covid-19 según la
sociedad española de neurología publicado a finales del 2020 son cuatro. La primera que es de
incubación de 3 a 7 días, la segunda la fase replicativa que está en relación con la respuesta inmune
innata en la cual se presentan los síntomas leves; la tercera la de afectación pulmonar la cual está
relacionada con un sindrome respiratorio agudo grave y la cuarta que es la inmunidad adquirida
que está relacionada con la tormenta de citoquinas, según las fases se relaciona la afectación del
sistema nervioso central y se han descrito dos vías, la directa y la indirecta. La Directa está
relacionada con la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en los vasos sanguíneos
del encéfalo y el bulbo olfatorio en todo su trayecto con las células estromales y los linfocitos
infectados que a su vez podrían llevar a una tormenta de citoquinas La indirecta tenemos 2
alternativas: la no inmunológicas que está relacionado por la hipotensión, hipoxia cerebral,
trombosis vascular que podrían llevar a una encefalopatía y la inmunológica que está asociada con
la autoinmunidad, activación microglial y perfil de citoquinas. Las manifestaciones clínicas
neurológicas se pueden presentar del 30 al 45%, de ellas un 25% con afectación del sistema
nervioso central, 9% con afectación del sistema nervioso periférico y el 11% con lesión musculo
esquelético con predominio del dolor muscular. Las manifestaciones del sistema nervioso central
pueden ser mareo, cefalea, alteración de la conciencia, ataxia y epilepsia, en menos frecuencia la
mielitis transversa, encefalopatía necrotizante agua hemorrágica muy ligada a la cuarta fase de la
enfermedad por Covid-19 que está relacionada con la tormenta de citoquinas, encefalitis, parálisis
del Motor ocular externo, un delirium que es secundario a una infección sistémica. Las
manifestaciones del sistema nervioso periférico son trastorno del gusto y olfato, alteraciones
visuales, dolor neuropático y el síndrome de Guillen Barre que es una polirradiculoneuropatia en
asociación de la respuesta autoinmune por el virus. Las manifestaciones neurológicas son muy
variadas, pueden ir desde síntomas muy leves hasta severos, inclusive pueden complicar la vida
del paciente de no ser tratado a tiempo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Sistema nervioso, cefalea, dolor.
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Tratamiento Actualizado
del COVID-19
Dr. Francisco Javier Córdova Loor
Master en Investigación Clínica y Epidemiológica
Director Médico SEMEC
drpancordova@yahoo.com
RESUMEN
Al inicio de la pandemia, el uso indiscriminado de medicamentos llegando a la polifarmacia fue el
factor común, el objetivo de esta presentación es conocer el tratamiento actualizado y permitido
para el Covid-19. En el 2020 el mundo se paralizó debido a la pandemia del Covid-19, miles de
personas fallecieron, negocios cerraron, un año después el panorama cambió, las muertes se
redujeron, las fronteras se abrieron y disminuyeron las restricciones de movilidad, un avance
vertiginoso en poco más de un año, los científicos han encontrado múltiples soluciones para tratar
el virus: fármacos, vacunas y pastillas. En agosto del 2020 los primeros fármacos que empezaron
a utilizarse eran antivirales, antihepatitis (rivavirina, interferón) y antirretrovirales prescritos en el
VIH/SIDA (lopinavir/ritonavir, darunavir, emtricitabina-tenofovir); posteriormente, con base en
la relativa utilidad durante otras pandemias, otros fármacos como los macròlidos (azitromicina) y
antimaláricos (cloroquina, hidroxiloroquina). No obstante, ninguno de ellos fue eficaz. Uno de los
primero fármacos aprobados en los Estados Unidos y varios países de Europa fue el Remdesivir,
un antiviral desarrollado contra el ébola, demostró según la revista médica NEJM ser uno de los
pocos antivirales que tenían efectos positivos contra la Covid-19 (mejorando la supervivencia en
68%) aunado al favipiravir, posteriormente el ensayo solidarity de la OMS en Octubre del 2020
demostró que este y los fármacos mencionados anteriormente no demostraron un efecto
significativo contra la Covid-19. Al contrario, el ensayo Recovery demostró que la dexametasona
puede evitar una de cada ocho muertes entre los pacientes más graves y una vida de cada 25 entre
aquellos que reciben oxígeno. Sin embargo, el tratamiento de esta enfermedad debe ser
sintomático y según su clasificación de su cuadro clínico en leve, moderada o grave debe iniciar
su tratamiento. En febrero del 2021, 10 vacunas se autorizaron para el uso público por al menos
una autoridad reguladora competente en el Mundo, actualmente hay más de 70 biológicos que se
encuentran en investigación clínica, aunque inmunizarse se ha convertido parte de la normalidad,
su adquisición fue complicado. Las píldoras, lo más nuevo en la lucha Contra el Covid-19:
molnupiravir y paxlovid, ambos fueron aprobados de manera emergente por la Unión Europea
redujeron a la mitad los fallecimientos por la enfermedad. Para finalizar, el mejor tratamiento
demostrado para disminuir la morbimortalidad por el Covid-19 es la prevención, las medidas
como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social son muy eficaces y no
debemos dejar de practicarlos.
DESCRIPTORES CLAVE:
Fármacos, vacunas, prevención.
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Satisfacción de la
Población Atendida por
los Posgradistas de
Medicina Familiar y
Comunitaria del Centro de
Salud Primavera 2. Año
2021
Dra. Flor Elizabeth Romero Vélez
Egresada de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
Diplomado superior en Atención Primaria de Salud
Egresada de la Maestría en Gerencia Hospitalaria
floreliromerovelez@gmail.com
RESUMEN
Antecedentes: El nivel de satisfacción de la población atendida por los médicos posgradistas de
Medicina Familiar y Comunitaria cobra importancia por ser el eje fortalecedor del primer nivel de
atención complementando la atención primaria de salud y convirtiéndose en un marcador
importante para medir la calidad percibida por el paciente. De esta manera se logra garantizar
mayor resolutividad de los problemas con enfoque equitativo, intercultural e incluyente, pero por
sobre todo con calidad. He aquí el interés de describir el nivel de satisfacción de la población
asignada a los posgradistas de Medicina Familiar y Comunitaria. Métodos: La investigación fue de
tipo observacional, descriptivo, de corte trasversal. Mediante muestreo aleatorio simple
probabilístico se seleccionaron a 350 personas que fueron atendidas pertenecientes a las
poblaciones asignadas a los posgradistas de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud
Primavera 2, a quienes se les aplicó como instrumento una encuesta realizada por la autora.
Resultados: el 91,7% de la población expresó que el proceso de atención fue entre excelente y
buena, el 89,1% manifestó que la relación médico paciente es satisfactoria, además se encontró
que la satisfacción global es muy satisfactorio y medianamente satisfactorio con el 82,9% y el 16%
respectivamente. Conclusiones: Las actividades académicas, la falta de medicamentos, la estrechez
de los tiempos asignados en la atención y las limitaciones en el proceso de atención ocasionadas
por la pandemia de Covid-19, probablemente influyeron en los resultados de insatisfacción de la
investigación.
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RESUMEN
Introducción: la atención primaria de salud (APS) es la asistencia sanitaria esencial accesible a
todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su
plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país, es el núcleo del sistema de
salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Un
sistema de salud basado en la APS tiene como objetivo alcanzar el derecho al logro del nivel de
salud más alto posible, y a la vez maximizar la equidad y la solidaridad, tiene como principios dar
respuesta a las necesidades de salud, calidad, responsabilidad y rendición de cuentas de los
gobiernos, justicia social, sostenibilidad, participación e intersectorialidad, su estructura y función
garantizan la cobertura universal y el acceso a servicios aceptables y que promueven la equidad.
Presta atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo, hace énfasis en la prevención
y en la promoción y garantiza el primer contacto del usuario con el sistema, las familias y las
comunidades son la base para la planificación y la acción. Desarrollo: Los sistemas sanitarios con
una Atención Primaria de Salud fuerte alcanzaron mejores resultados en la pandemia por Covid19, como en los países de Nueva Zelanda, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Canadá, Suecia,
Cuba, entre otros. Al contrario de Vietnam, Tailandia, Rwanda, Brasil, Ecuador en donde se
encuentra en desarrollo la APS, con corte al 13 de marzo del 2021 los indicadores que evaluaron
fueron: casos confirmados por millón de personas, muertes confirmadas por millón de personas,
casos confirmados como proporción de pruebas, pruebas por mil personas. Las alternativas
centradas en la Atención Primaria para mejorar la respuesta sanitaria frente a la Covid-19 podrían
ser aumentar el número de profesionales de la salud, los profesionales deben ir a la atención directa
con el paciente, el triaje posibilitará clasificar al paciente acorde con la gravedad y urgencia de
necesidad de atención, su implementación es obligatoria, continuar con la Telemedicina, utilizar
tratamiento que tenga evidencia científica. Conclusiones: Nunca antes ha sido más necesario para
la población tener una Atención Primaria de salud fortalecida. No solo para atención de la
pandemia, sino también para la atención el resto de problemas de salud que seguirán afectando a
la población.
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