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RESUMEN 

 

Los Centros de Telemedicina COVID Universitario surgen como medida sanitaria 

provincial ante la pandemia por Coronavirus declarada en marzo del 2020 por la 

Organización Mundial de la Salud. En el marco de la implementación de la estrategia de la 

telemedicina, dichos centros tienen como objetivo central cortar la cadena de contagios, 

propósito que se lleva a cabo a través de dos tareas principales: el rastreo epidemiológico y 

el seguimiento telefónico de contactos estrechos. La Universidad Nacional de Lujan es una 

de las sedes regionales de estos dispositivos de cuidado de la salud, constituyendo un canal 

de comunicación más entre el sistema de salud y la población de los municipios de General 

Rodríguez y Lujan. 
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ABSTRACT 

 

The Covid University telemedicine centres were created as a provincial health 

measure in response to the Coronavirus pandemic declared in March 2020 by the World 

Health Organization. Within the framework of the implementation of the telemedicine 

strategy, the main objective of these centres is to cut the chain of contagion, which is 

carried out through two main tasks: epidemiological tracing and telephone follow-up of 

close contacts. The National University of Lujan is one of the regional headquarters of 

these health care devices, constituting another channel of communication between the 

health system and the population of the municipalities of General Rodriguez and Lujan. 

 

Key words: Telemedicine - Covid-19 - Health care - Support. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo surge en el marco de mi tarea como coordinadora docente del 

centro de tele-seguimiento instalado en la Universidad Nacional de Lujan-Sede Central, con 

el objetivo de dar a conocer las actividades llevadas adelante en el ejercicio cotidiano por el 

equipo de trabajo; así como también buscando reflexionar sobre esta experiencia novedosa 

que, como medida sanitaria, se hace presente en el contexto de crisis asociado a la 

pandemia por Coronavirus.  

 

En función de ello, el siguiente trabajo contextualiza el surgimiento de dichos 

centros los cuales, enmarcados en la estrategia de la telemedicina, tienen por finalidad 

central la identificación precoz y el acompañamiento de personas que estuvieron en 

contacto con pacientes enfermos de COVID-19. A partir del intercambio telefónico como 

método de trabajo principal, es posible acercarse a las perspectivas de los usuarios respecto 

a la enfermedad, las medidas dispuestas por los gobiernos, las pautas de cuidado que han 

logrado llevar a cabo, es decir, a sus experiencias; las cuales buscan reflejarse aquí. 

 

En ese sentido, este artículo se propone enmarcar las tareas de los centros de 

telemedicina desde una mirada analítica basada en los cuidados de la salud, 

específicamente, en tanto dispositivos que buscan dar respuesta a las necesidades de salud 

en sentido amplio, abarcando todas aquellas prácticas relacionadas con la promoción, 

prevención y atención de la salud y la conservación de la vida. 

 

 
LOS CENTROS DE TELEMEDICINA COMO MEDIDA ANTE LA PANDEMIA  

 

La pandemia por Coronavirus llegó a nuestro país a comienzos de marzo del 2020, 

donde se reportaron los primeros casos en aquellas personas que retornaban al país luego de 
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haber permanecido de viaje en los países considerados áreas de transmisión sostenida1, 

como China, EEUU y Europa. A partir de ello, el gobierno nacional dispuso una serie de 

medidas sanitarias entre las que se encontraba el establecimiento del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio (ASPO), cuya modalidad quedaba sujeta a la situación 

epidemiológica atravesada por cada jurisdicción al interior del territorio nacional. En el 

caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), zona urbana que comprende los 

municipios que abarca la Universidad Nacional de Lujan, sede central; por ejemplo, la 

circulación fue más restringida ya que dicha zona fue declarada como de transmisión 

comunitaria2. 

 

Luego de más de doscientos días de vigencia y de notoria flexibilización del 

aislamiento, se decreta en noviembre del 2020 una nueva medida para todo el territorio 

nacional: el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). Este decreto rige en 

la actualidad y habilita la circulación de la población sin ningún tipo de autorización, con el 

objetivo de “recuperar el mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento 

económico y social, pero con todos los cuidados y resguardos necesarios (…)” (Ministerio 

de Salud de la Nación, 2020). 

 

En este contexto descripto, comenzaron a implementarse como estrategia de salud a 

nivel provincial los Centros de Telemedicina Covid Universitario (CeTeC-U) con 

despliegue regional, priorizando “las Regiones Sanitarias V, VI, VII, XI y XII, por ser 

consideradas las zonas de mayor relevancia epidemiológica y demográfica durante este 

contexto de crisis sanitaria” (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2020); regiones 

que abarcan la población atendida por el CeTeC UNLu.  

 

Estos dispositivos de apoyo al sistema sanitario están enmarcados en el programa de 

Fortalecimiento de la Prevención y Seguimiento frente al COVID-19 y dependen de la 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud, organismo integrante del Ministerio de 

Salud de la provincia de Buenos Aires. 

 

 
LA ESTRATEGIA DE LA TELEMEDICINA 

 

La creación de estos centros de tele-seguimiento se encuentra comprendida dentro 

de la estrategia de la telemedicina, definida por la Organización Mundial de la Salud (2010) 

como la prestación de servicios de salud en aquellos lugares donde la distancia es un factor 

crítico. Tales servicios son brindados por distintos/as profesionales de la salud, usando las 

 
1 Zonas donde se registra circulación comunitaria del virus. 
2 “Se dice que hay transmisión comunitaria en una zona cuando en el sitio o localidad se registra un número 

importante de casos no relacionados con cadenas de transmisión ya conocidas, por lo que la población 

residente tiene más riesgo de exposición al virus” (Ministerio de Salud de la Nación, 2020). 
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tecnologías de la comunicación (TICs), para el intercambio de información válida en el 

diagnóstico, tratamiento y la prevención de enfermedades; todo ello con el propósito de 

mejorar la salud de las y los individuos y sus comunidades. 

 

La implementación de esta estrategia, largamente debatida, es más frecuente en 

obras sociales y prepagas, donde ya lleva algunos años de ejecución. También es conocida 

la experiencia del hospital de pediatría “Garrahan”, el cual conformó el primer programa de 

telemedicina del país con la apertura de la Oficina de Comunicación a Distancia en 1997. 

El objetivo de la creación de esta oficina era “canalizar consultas de pacientes del interior 

del país y resolverlas a distancia, con el fin de evitar derivaciones y traslados innecesarios 

-con el desarraigo y los gastos que implican- y de agilizar y organizar aquellos 

necesarios” (Hospital de Pediatría Garrahan, 2020). 

 

Entre las características que tiene la telemedicina podemos mencionar que es una 

herramienta complementaria, no sustitutiva de la actividad presencial; al mismo tiempo que 

no es aplicable a todas las situaciones de salud y/o padecimientos. Su potencialidad radica 

en brindar mayor accesibilidad de la población al sistema de salud, la cual se vio acentuada 

en el marco de la pandemia, ya que la estrategia de la telemedicina permitió brindar 

atención evitando una mayor exposición a los contagios. 

 

Fue en el contexto de la pandemia por COVID-19 que el Estado argentino 

recomendó, por primera vez, la utilización de la telemedicina e impulsó la implementación 

de dispositivos destinados a tal fin. En referencia a esto, es importante señalar que dicha 

metodología debe verse necesariamente acompañada por una mayor inversión en materia 

de salud por parte del Estado, específicamente, en la infraestructura que requiere el 

desarrollo de la telemedicina. Esto comprende desde el nombramiento de personal de la 

salud, las mejoras en las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores, como 

así también un mayor acceso a los servicios de internet y a las nuevas tecnologías en todo el 

territorio nacional; para que la estrategia de telemedicina permita el real acceso a una 

atención sanitaria de calidad.  

 

Enmarcados en la estrategia de la telemedicina y la atención de la salud a distancia, 

los CeTeC-U fueron creados, en convenio con distintas universidades nacionales con 

asiento en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de llevar adelante la identificación 

precoz y el acompañamiento diario de contactos estrechos de personas sospechosas o 

confirmadas de COVID; que se encuentran en aislamiento preventivo. Conformándose así 

en uno de los canales de comunicación prioritarios entre el sistema sanitario y la población. 

 

 
LOS CETEC-U COMO DISPOSITIVOS DE CUIDADO DE LA SALUD 
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El concepto de cuidado como categoría más amplia comprende diversas prácticas y 

trayectorias. En ese sentido, podemos definir al cuidado como “todas las actividades y 

prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que 

viven” (Rodríguez Enríquez, 2015, p. 36). Dichas acciones brindan de manera cotidiana 

tanto subsistencia como desarrollo y bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de 

todo el ciclo de vida de las personas, agregan Batthyány, Genta y Perrota (2012).  

 

La especificidad del trabajo de cuidado es la de estar basado en lo relacional, es 

decir, depende en su gran mayoría de las relaciones interpersonales que se establecen entre 

quien provee los cuidados y quien los recibe, explica Rodríguez Enríquez (2007). La 

naturaleza de la actividad generalmente varía según se realice o no dentro del grupo 

familiar, es decir, de manera informal o formal, respectivamente; y también de acuerdo a si 

se trata o no de una tarea remunerada. Por lo tanto, los cuidados pueden llevarse a cabo en 

el ámbito intra o extra familiar y, en ese sentido, pueden ser ofrecidos por el mercado, por 

el Estado o por fuera de ellos a través de las organizaciones de la comunidad, refiere 

Batthyány (2015). 

 

Dentro de las prácticas de cuidados, se encuentra la prestación de cuidados de salud 

la cual, según los aportes teóricos de Duran (2018) y de Fernández y Stolkiner (2013), 

incluye la provisión de servicios de infraestructura básica, como alimentación y 

alojamiento; servicios relacionados directamente con la salud, como la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades; y la gestión del acceso a los servicios 

sanitarios, atención médica, compra de medicamentos, etc. 

 

De modo que, teniendo en cuenta tales definiciones consideramos a los centros de 

telemedicina COVID como dispositivos de cuidado de la salud ya que, dentro de los 

objetivos comprendidos en el acompañamiento telefónico de contactos estrechos, 

contempla la atención y prevención de enfermedades, así como también las actividades que 

forman parte de la conservación y el desarrollo cotidiano de la vida. 

 

Entre las acciones de seguimiento desarrolladas diariamente, enmarcadas en esta 

definición, se encuentran:  

 

            - El monitoreo de la presencia de síntomas compatibles con COVID-19;  

 

- El relevamiento de casos sospechosos de COVID-19, con la consiguiente 

evaluación de síntomas de gravedad; 

 

- Brindar asesoramiento sobre pautas de cuidado durante el aislamiento y luego de 

recibir el alta de seguimiento. Tales recomendaciones se realizan de forma 

contextualizada teniendo en cuenta las particularidades que atraviesa cada persona;  
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- El ofrecimiento de un espacio de escucha y contención con un lenguaje 

comprensible, pudiendo realizar la derivación correspondiente al Dispositivo de 

Salud Mental3 en caso de necesidad;  

 

- La evaluación y el registro de las dificultades en el acceso a alimentación, 

elementos de higiene y/o medicación, entre otros, articulando con las dependencias 

municipales correspondientes. 

 

 
LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN 

 

El centro de telemedicina COVID-19 se inauguró en la Universidad Nacional de 

Lujan en noviembre del 2020, conformando uno de los treinta y cuatro CeTeC 

Universitarios insertos en más de treinta universidades de la provincia de Buenos Aires; de 

los cuales, dieciocho de ellos se encuentran en el AMBA y dieciséis en el interior de la 

provincia. 

 

Particularmente aquel ubicado en la UNLu, se instaló en las aulas de informática y 

funciona de lunes a sábados en dos turnos, por la mañana (de 9 a 13 hs) y por la tarde (de 

14 a 18 hs), bajo un protocolo de actuación de acuerdo con las normas sanitarias. Cada 

turno cuenta aproximadamente con la participación de seis/nueve estudiantes de las 

distintas carreras que se dictan en la universidad; quienes asisten tres días a la semana, 

durante un máximo de cuatro horas. Cada becaria/o fue seleccionada/o luego de inscribirse 

en la convocatoria abierta que lanzara la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos 

Estudiantiles de la misma Casa de Estudios.  

 

Allí las y los estudiantes fueron capacitadas/os en los protocolos vigentes y se 

encuentran bajo supervisión permanente de las coordinadoras del Programa de 

Fortalecimiento e Integración de Redes (ProFir)4 del Ministerio de Salud de la provincia de 

Buenos Aires, por un lado; y por las supervisoras docentes de la universidad, por otro. 

 

Las/os becarias/os a través de la plataforma digital “Asistencia COVID” acceden, a 

través de internet y por habilitación del Ministerio de Salud provincial, a una base de datos 

donde distintos efectores de salud registran información sobre las/os pacientes y sus 

contactos, lo cual les permite llevar adelante dos de sus actividades principales. Por un 

 
3 Dispositivo de Escucha, Acompañamiento y Derivación en Salud Mental que surge como iniciativa de la 

Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública, para 

brindar acompañamiento psicosocial a todas aquellas personas con quienes se establece comunicación 

telefónica por ser contactos estrechos, casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
4 A principios de marzo del corriente, el CeTeC UNLu se encuentra trabajando sin acompañamiento 

presencial de las coordinadoras de ProFir, quienes dejaron sus puestos de trabajo por diversos motivos y no 

fueron reemplazadas. 
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lado, el rastreo epidemiológico, a partir del cual se determina los contactos estrechos de las 

personas confirmadas o sospechosas de COVID; y el seguimiento telefónico de dichos 

contactos, por otro.  

 

El seguimiento se realiza por catorce días, priorizando los días 3/5/7/10 tal como 

establece el protocolo, en aquellas personas que viven en los municipios de General 

Rodríguez y Lujan; caso contrario son derivados al CeTeC correspondiente a la localidad 

de referencia del contacto estrecho (CE). También se lleva a cabo una coordinación 

sanitaria permanente con dichos municipios en, por ejemplo, la activación de los sistemas 

de emergencia ante personas con dificultad respiratoria; la activación de la red de apoyo 

alimentaria local en personas sin recursos ni redes para cubrir tales necesidades en el 

aislamiento; la detección y derivación de situaciones de violencia de género; entre otros.  

 

Teniendo en consideración los datos elevados al CeTeC-19 central, diariamente se 

realizan 300 llamadas y se le brinda seguimiento a 70/120 personas aproximadamente, 

cumpliendo un rol clave en la evaluación de la situación de salud de las personas 

consideradas contactos estrechos, disminuyendo la transmisión persona a persona y 

previniendo la propagación de la enfermedad. 

 

 
CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN USUARIA 

 

Las dos tareas principales ya mencionadas que llevan adelante los CeTeC-U se 

realizan en el marco de una entrevista, la cual es definida por Mallardi (2015), como una 

instancia dialógica entre la/el profesional, en este caso la/os operadores, y las/os usuarios. 

Esta definición pretende abarcar dos momentos: uno relacionado con el proceso de 

conocimiento de la realidad del sujeto entrevistado, y el otro, con el ejercicio de una acción 

socioeducativa orientada a problematizar la situación que atraviesa la persona entrevistada.  

 

En el intercambio que tiene lugar durante la llamada, las/os operadores se presentan 

y plantean el objetivo de la comunicación según lo requerido; por su parte, las/os usuarios 

comentan cómo se encuentran atravesando la situación de aislamiento domiciliario y con 

qué límites y posibilidades se encuentran al momento del desarrollo del mismo. Para 

realizar el seguimiento, es fundamental “aproximarnos al otro con una actitud comprensiva 

(…), en la medida en que no se trata de la imposición de significados de uno a otro, sino en 

la posibilidad de construir un espacio en el que los interlocutores (…) puedan generar 

interrogantes en el otro (…)” (Mallardi, 2015, p. 55), sin perder de vista que debemos 

brindar información confiable, clara y de calidad en un contexto de crisis.  

 

En ese sentido, mayoritariamente se mantiene comunicación con grupos familiares, 

convivientes o no convivientes. En caso de ser un grupo familiar conviviente, el 

intercambio se realiza con un representante de la familia, quien haya brindado el número de 
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celular de referencia. Esto se efectúa de este modo con el propósito de evitar la sobrecarga 

en los llamados; ya que al convivir con la/el paciente, es decir, con el caso sospechoso o 

confirmado de COVID, este suele recibir seguimiento telefónico por parte de un 

profesional de la salud. 

 

Lo mismo sucede ante aquellas situaciones donde se debe consultar por el estado de 

salud de niñas/os menores de 18 años, ya que es necesario remitirse siempre a un adulto. 

Respecto a esto, son las mujeres (madres, abuelas, hermanas) quienes mayoritariamente se 

encargan de brindar información sobre cómo se encuentran atravesando el aislamiento 

las/os niñas/os, presencia de síntomas, solicitud de certificados para presentar ante el 

establecimiento educativo, etc. Son quienes, a su vez, suelen mostrarse más receptivas a 

responder los llamados y a la posibilidad de entablar un diálogo. 

 

Mientras que los varones, por su parte, suelen mostrar más desinterés en las 

recomendaciones y pautas de aislamiento, al mismo tiempo que cuestionan con mayor 

facilidad la tarea de los/as operadores/as por no ser personal médico. 

 

Esto se encuentra relacionado con cómo operan las asimetrías sociales entre varones 

y mujeres en el proceso salud/enfermedad/atención, refiere Tajer (2004), lo que da cuenta 

de una relación diferencial con los servicios de salud por razones de géneros. Mientras que 

las mujeres realizan una mayor cantidad de consultas porque lo tienen habilitado 

socialmente; el rol de proveedores económicos y el sostén de la hegemonía condiciona el 

acceso a la salud en el caso de los varones. 

 

Con respecto a las principales dificultades que manifiestan las personas 

entrevistadas al momento de cumplir el aislamiento domiciliario podemos mencionar, por 

un lado, las condiciones socio-habitacionales y la composición y distribución espacial de 

cada vivienda. En muchos casos, las/os usuarias/os no cuentan con la posibilidad de aislarse 

en una habitación de uso individual, ni mucho menos disponer de un baño para uso 

exclusivo de la persona enferma. Al comienzo de la pandemia solían ofrecerse centros de 

aislamiento extra hospitalarios, municipales o provinciales5, pero al momento de la 

implementación del CeTeC UNLu ya no funcionaban.   

 

Otra de las dificultades que se presentan están vinculadas con la satisfacción de 

necesidades de tipo económicas, debido a que frecuentemente las personas entrevistadas 

son el único sostén del hogar y trabajan en condiciones de informalidad y/o precariedad 

laboral; de modo que no salir del domicilio significa no generar ningún tipo de ingreso, 

exponiéndose a una mayor vulnerabilidad socio-económica. Sin perder de vista que las/os 

trabajadores informales no acceden a ningún tipo de protección social y que el Ingreso 

 
5 Como fuera el caso del Parque Sanitario Tecnópolis, que cerró sus puertas el 2 de diciembre del año pasado 

(Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2020). 
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Familiar de Emergencia (IFE), medida dispuesta “para compensar la pérdida o 

disminución de ingresos” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020) en aquellos 

sectores afectados económicamente por la pandemia de Coronavirus, fue discontinuado. 

 

Avanzando con las perspectivas de las/os usuarias/os respecto del COVID, podemos 

decir que luego de transitado un año de la declaración de la pandemia por la OMS y del 

anuncio del confinamiento estricto, hay un mayor conocimiento y manejo de la enfermedad 

por parte de la población. Lo cual, sumado a la flexibilización notoria del aislamiento que 

culminó en la declaración del DISPO, deriva en una menor adhesión a las pautas sanitarias 

recomendadas por los organismos. Esta situación no es ajena a las personas entrevistadas en 

el CeTeC; por lo que suelen aparecer ciertas resistencias a cumplir el aislamiento y a 

aceptar el acompañamiento telefónico. Sin embargo, la gran mayoría recibe favorablemente 

el asesoramiento. 

 

A continuación, resulta interesante recuperar brevemente algunas cuestiones que 

surgen como resultado de los intercambios telefónicos los cuales dan cuenta, de algún u 

otro modo, de la percepción y significación de la población destinataria ante las medidas 

dispuestas por los organismos nacionales y provinciales para reducir la transmisión de la 

enfermedad COVID-19. 

 

Entendemos que dichas respuestas se enmarcan en cuestiones más amplias, como 

las decisiones que se toman ante ciertas pautas de alarma, la percepción de la propia salud, 

cómo entienden la relación médico-paciente, los recursos materiales y simbólicos de los 

que disponen; lo que determina un tipo de respuesta específica a las afecciones de salud e 

incluso da cuenta de la propia vinculación con el sistema sanitario.  

 

En el siguiente cuadro se ven contrastadas las indicaciones actualizadas del 

“Protocolo de preparación para la respuesta ante la contingencia de Enfermedad por 

Coronavirus 2019” (COVID-19) para el sector público, privado y de la seguridad social, el 

cual respalda el trabajo realizado en los CeTeC; con las concepciones de las/os sujetos 

entrevistados sobre el comportamiento de la enfermedad, el período de contagio, las pautas 

de cuidado y otros temas. 
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6 Verbalizaciones de personas entrevistadas telefónicamente en el marco del seguimiento a contactos 

estrechos de personas sospechosas o positivas de COVID 19. 

Indicaciones dispuestas en el protocolo 

COVID-19 

Concepciones sobre la enfermedad 

de la población usuaria 

A la definición de caso confirmado por 

laboratorio, se suma el caso confirmado por 

criterio clínico-epidemiológico (toda persona 

que pierda repentinamente el gusto y el olfato o 

todo aquel contacto estrecho de un caso 

confirmado por laboratorio que presente 2 o más 

síntomas). 

 

“Mi hija/o no es positivo ya que nadie le hizo un 

diagnostico por laboratorio (PCR +)”6 

Los contactos estrechos (CE) deben aislarse 14 

días de la última fecha de contacto con el caso 

sospechoso o positivo de COVID, con 

posibilidad de flexibilizarse transitado los 10 

días, evitando aglomeraciones, reuniones 

sociales y contacto con pacientes de riesgo. 

 

Priorización de las recomendaciones de las/os 

médicas/os sobre días de aislamiento de un 

contacto estrecho, los cuales varían entre cuatro, 

siete y diez días. 

Durante el período de aislamiento preventivo de 

un contacto estrecho se recomienda no realizar 

una prueba PCR hasta la aparición de síntomas 

compatibles con COVID; ya que si se realiza la 

prueba en los primeros días de posible 

infección/contagio el resultado de la prueba 

puede dar un falso negativo.  

 

De haber sido hisopada/o, de todos modos, se 

debe cumplir con el aislamiento por 14 días.  

  

Toma de prueba diagnóstica inmediatamente 

luego de conocer que son contactos estrechos, 

generalmente en los primeros 5 días de 

aislamiento preventivo. 

Aquellas personas que sean CE de un caso 

sospechoso o confirmado de COVID y hayan 

transitado la enfermedad, luego de transcurrido 

un mes de la afección, deben realizar aislamiento 

de forma preventiva. 

 

“Tuve Covid hace menos de 2 meses por lo que 

no me voy a aislar por ser contacto estrecho” 
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A partir de lo plasmado en el cuadro podemos recoger las siguientes apreciaciones. 

Una de ellas tiene que ver con la relación establecida entre médico y paciente, la cual es 

definida por Boltansky (1979) como una relación de clase que sufre variaciones en su 

frecuencia, intensidad y calidad en función de la clase social a la que pertenece la/el 

paciente. De modo que puede ser caracterizada como una relación de paridad en las clases 

superiores, hasta asumir cierto paternalismo con la clase trabajadora. 

 

Un rasgo distintivo que en alguna medida equipara estas relaciones, es la 

importancia que reviste el modelo médico hegemónico en nuestra sociedad y que, en 

consecuencia, prioriza la autoridad que representa la figura del médico/a, con su discurso 

biologicista, excluyendo “las condicionantes socioeconómicas, culturales e ideológicas 

respecto de la causalidad y desarrollo de los padecimientos” (Menéndez, 2005, p. 12).  

 

Una expresión de ello es, por ejemplo, las diferentes indicaciones médicas respecto 

al cumplimiento del aislamiento en cantidad de días, las cuales varían entre cuatro, siete y 

diez días, y no se corresponden con lo expresado en el protocolo. Algo similar sucede con 

las recomendaciones a aquellas personas que se encuentran aisladas por ser contacto 

estrecho de una persona sospechosa o confirmada de COVID y recibieron el turno para ser 

vacunadas. En esos casos, se recomienda aplazar la vacunación hasta recibir el alta 

correspondiente, para no exponer a otras personas a más contagios, y porque, además, se 

puede estar cursando la enfermedad sin saberlo (Plan Provincial de Vacunación PBA, 

2021). Sin embargo, sucede que algunas/os médicas/os aconsejan ir a vacunarse igual para 

no perder el turno, brindándole a la población argumentos referidos a la burocracia 

“Hay posibilidad de enfermarse luego de recibir 

la vacuna ya que la exposición al virus puede 

haber sido antes de que tu sistema inmunitario 

genere la respuesta inmunológica protectora en 

los niveles adecuados. 

 

La mayoría de las vacunas han demostrado una 

eficacia superior al 70%, esto quiere decir que 

algunas personas que reciban vacuna no generan 

una adecuada respuesta inmune capaz de 

prevenir la enfermedad.” (Plan provincial de 

vacunación PBA, 2021) 

 

“Soy CE y no me aíslo porque ya recibí las 2 

dosis de la vacuna” 

Ante la evaluación de síntomas de gravedad, 

entiéndase dificultad para respirar (respiración 

más fuerte o más rápida de lo habitual), se 

procederá a llamar al servicio de emergencias.  

 

Personas que llevan 2 o 3 días con dificultad 

respiratoria y no llaman a emergencias o no 

acuden a los servicios de salud. 
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administrativa en asignar turnos, por ejemplo, aunque tales cuestiones no tengan que ver 

estrictamente con la situación de salud que se encuentra atravesando la persona.   

 

Esto da cuenta, por un lado, de la falta de un criterio unificado, lo cual genera 

confusión en la población y lleva a que las personas deban elegir entre una u otra 

recomendación. Debido a lo cual terminan priorizando la palabra de “autoridad”, que 

comporta la figura del médico/a. Y, por otro lado, es una muestra de cómo algunas 

orientaciones y prácticas médicas se caracterizan por el verticalismo y la asimetría, ya que 

quien finalmente establece las reglas “que importan” es el personal médico, explica 

Menéndez (2005). 

 

Otra de las cuestiones observadas en el intercambio telefónico tiene que ver con un 

bajo registro perceptivo de lo mórbido. Esto puede estar relacionado con que la afección de 

salud debe superar un cierto umbral de intensidad para poder reparar en él, tal como refiere 

Llovet (1984), o bien con el desconocimiento acerca de cómo se comporta la enfermedad 

por Covid-19. Sumado a, en el actual contexto de pandemia, la desconfianza a acudir a los 

servicios de salud de la zona por temor al contagio. Es decir, aparecen algunas señales 

atípicas que revisten cierta gravedad, como puede ser el sentir ahogo o la falta de aire, pero 

estas no motorizan una consulta con profesionales de la salud ni llevan a acudir al centro de 

salud más cercano. 

 

Asimismo, se observa escasez de información de calidad en la población, ya que 

circulan muchos consejos o advertencias, pero los mismos no responden a los organismos 

oficiales. A esto se suma, como ya se mencionó más arriba, el agotamiento del aislamiento 

estricto.  

 

Respecto a las dificultades en la información que se les acerca a las/os usuarias/os, 

es necesario mencionar que con la llegada del operativo de vacunación se generan nuevas 

dudas e interrogantes en la comunidad científica sobre el comportamiento de la enfermedad 

y, en consecuencia, en las indicaciones sugeridas. Por lo que estas últimas se están 

actualizando constantemente. 

 

En cuanto a la realización de la prueba PCR en los contactos estrechos, algo que 

comenzó a aparecer con más frecuencia los últimos meses, en ocasiones tiene que ver con 

decisiones personales que las/os entrevistadas/os refieren, como es el caso de hisoparse 

para no continuar realizando el aislamiento, por ejemplo.  

 

También aparecen motivos relacionados a lo laboral. Sucede que muchas empresas 

hisopan a sus empleadas/os para evitar que los mismos permanezcan 14 días en aislamiento 

y, por ende, sin ir a trabajar. O presionan especialmente a aquellas/os empleadas/os que son 

CE de casos sospechosos o confirmados y no presentan síntomas (“si estás aislado, pero no 

presentas síntomas, vení a trabajar”). Sin hacer mención a todas las irregularidades que 
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manifiestan las/os usuarias/os respecto a descuentos salariales por no presentarse a trabajar, 

suspensiones, entre otros. Y en el caso de las y los trabajadores informales, quienes no 

cuentan con ningún tipo de protección socio-laboral, faltar al trabajo significa, desde ya una 

merma de ingresos, y el temor a ser despedidas/os. 

 

Continuando con el tópico de las pruebas PCR, otra de las cuestiones que se observa 

es la importancia que tiene para la población recibir el resultado del hisopado en formato 

papel, algo que en el contexto de la pandemia se ha vuelto muy difícil por distintos 

motivos. Esto, en ocasiones, representa ciertas dificultades ya que las/os pacientes 

“descreen” del resultado obtenido por no poder confirmarlo observando el papel. Ello se 

puede corresponder con una priorización del dato visible y a su vez también da cuenta, en 

algún punto, de una desconfianza hacia la metodología de comunicación utilizada para 

informar el resultado del hisopado, aspecto a considerar si se piensa en extender la 

estrategia de la telemedicina. La presencia del papel, en este caso, brindaría seguridad y 

sustento ante el padecimiento de la enfermedad. 

 

Además, aparecen dificultades de tipo lingüísticas, características en la relación 

entre las/os pacientes y los servicios de salud, donde se interponen abismos lexicológicos y 

sintácticos entre el lenguaje profesional y el lenguaje común de la población, refiere Llovet 

(1984). Un ejemplo de ello es la incomprensión de la noción de “descartado” como 

resultado de la prueba PCR. En el marco de la entrevista telefónica, las personas consultan 

qué significa el concepto y muchos preguntan si esto se debe a un problema en la 

extracción de la muestra o al momento de analizar la misma en el laboratorio. De modo que 

se les explica que el resultado es descartado porque no hay detección de material genético 

del virus, es decir, la determinación del PCR COVID-19 es negativa. 

 

Para finalizar, las experiencias de las/os usuarias/os explicitadas en diferentes 

decisiones y acciones que comentan en el marco del intercambio telefónico dan cuenta, en 

alguna medida, de las prácticas de cuidado de la salud que despliegan, a nivel de sujeto o 

como grupo familiar. Es importante considerar, que dichas prácticas son diversas y que, 

como plantea Di Virgilio (2003), en tanto tal dependen de múltiples factores, entre los que 

se encuentran la posición de clase y género, el nivel de instrucción, la inserción laboral, las 

redes sociales de las que disponen, las condiciones socio-habitacionales, la relación 

establecida anteriormente con los servicios de salud, entre otros. 

 

 
REFLEXIONES FINALES 

 

A modo de cierre, se plantean las reflexiones finales con la intención de recapitular 

sobre algunas cuestiones ya mencionadas a lo largo del artículo, que a nuestro entender 

constituyen un aporte y fijan un posicionamiento sobre la experiencia referida. 
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Una de ellas se vincula con el surgimiento y la implementación de los centros de 

telemedicina COVID universitario como un antecedente de la estrategia de la telemedicina 

en nuestro país, a partir de la crisis sanitaria desatada por motivo de la pandemia por 

Coronavirus en el período 2020-2021. En ese sentido es muy importante que se continúe 

con el desarrollo y profesionalización del teleseguimiento por parte del Estado, disponiendo 

de los recursos humanos y materiales necesarios para tal fin.  

 

A su vez, dicha estrategia requiere de una evaluación constante que tome en cuenta 

los distintos factores socioeconómicos, culturales y tecnológicos que influyen en el vínculo 

que establece la población con el sistema de salud; para evitar dar una respuesta que 

desatienda las particularidades de las prácticas de cuidado que llevan adelante las/os 

sujetos, como es el caso de las experiencias que se reflejan en el presente artículo producto 

de los intercambios telefónicos. 

 

Esta experiencia, de la cual la Universidad Nacional de Lujan es una de las sedes 

regionales, constituye una contribución en tanto dicha Casa de Estudios se vincula con la 

población que habita las zonas de influencia de la universidad en este contexto socio-

sanitario tan particular, las cuales buscan resolver sus necesidades de salud. De modo que 

se establece en un canal de comunicación que acerca el sistema de salud a las/os vecinas/os 

de los municipios de General Rodríguez y Lujan. 

 

También es necesario destacar la implementación de dichos centros como una 

instancia formativa para las y los estudiantes de la universidad, teniendo en cuenta no solo 

la modalidad de trabajo propuesta sino también la capacitación en materia de salud y el 

desarrollo de una escucha atenta y empática en un contexto de crisis. En relación a eso, 

adquiere particular relevancia la formación y actualización permanente en los protocolos 

vigentes para llevar a cabo la tarea diaria. 
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