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RECOMENDACIONES A EQUIPOS DE SALUD PARA EL ABORDAJE DE LA POBLACIÓN 

ADOLESCENTE CONTINGENCIA COVID 19 

INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento, y de acuerdo a la información disponible, la población adolescente y 

joven no presentaría una vulnerabilidad aumentada en relación a la población general 

frente a la infección por el nuevo coronavirus Covid-19. 

Por lo tanto, se sugiere seguir las recomendaciones generales disponibles en la página web 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén: 

https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-coronavirus/. Debido a lo dinámico de 

la situación, consideramos fundamental actualizarse periódicamente a través de esta fuente 

oficial. 

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN PARA LAS CONSULTAS PRESENCIALES 

Durante las consultas presenciales se recomienda adherir a las pautas de prevención 

publicadas: Guía de lavado de manos, Guía de EPP y Manual de limpieza. 

CONSEJERÍAS DE SALUD INTEGRAL ADOLESCENTE 

Si bien estos espacios no pueden desarrollarse en este momento tal como los conocemos y 

veníamos trabajando, sí podemos adaptarlos hacia las modalidades virtuales que mejor se 

adapten a la población que se busca abordar.  

Será necesario repensar las estrategias de comunicación con la población adolescente, 

particularmente el modo de llevar adelante nuestro vínculo, garantizar un asesoramiento en 

el marco de la confidencialidad, continuar con su registro en el sistema ANDES y posibilitar 

su facturación a través de SUMAR. 

En ese marco, recomendamos la implementación de la consejería virtual, a través del uso del 

teléfono, WhatsApp y las redes sociales. Además, y en aquellos casos que sea factible, se 

podrá complementar, opcionalmente, con el uso de plataformas de videoconferencia. En ese 

sentido TELESALUD de Neuquén ha sido desarrollada para cumplir con ese objetivo, siendo su 
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utilización independiente de ANDES y se encuentra a disposición de los equipos de salud que 

la requieran. (Ver ANEXO 1)  

GRUPOS DE JÓVENES PROMOTORES DE SALUD 

Se propone que continúen participando en actividades virtuales de promoción de la salud, 

empleando el recurso de sus redes sociales, con la difusión de información oficial, teniendo 

en cuenta sus potencialidades y la escucha de sus propuestas alternativas, siempre bajo la 

coordinación del equipo de salud referente de promotores.  

REFERENCIAS Y ACCESO A CENTROS DE SALUD 

Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio solo se podrán romper en casos 

excepcionales y de fuerza mayor. Siempre que sea posible, se recomienda evitar el acceso a 

los centros de salud. Por tal motivo, recomendamos que cada efector evalúe sus posibilidades 

para brindar un acceso telefónico u otras alternativas de comunicación con los días y horarios 

de atención (ver ANEXO 2). Para mayor información acceda a: 

https://www.saludneuquen.gob.ar/centros-de-salud-zona-metropolitana-modalidad-de- 

atención. 

Examen periódico de salud y aptos escolares. Postergar la realización de los mismos para 

evitar la circulación en hospitales y centros de salud. 

Acceso a métodos anticonceptivos (incluidos anticoncepción hormonal de emergencia y 

preservativos). Es aconsejable adaptar los procesos de cada efector para posibilitar el 

suministro de la canasta de métodos anticonceptivos, ajustándose a las normativas 

dispuestas para evitar o disminuir la transmisión comunitaria.  

A tal efecto se recomienda, de acuerdo a las posibilidades de cada efector de salud, habilitar 

un espacio físico para la entrega, separado de la guardia o sala de espera de pacientes 

sintomáticos. De no ser posible, se recomienda, para tal fin, organizar días y/o horarios 

diferenciados con la atención de la población de riesgo y/o sintomáticos; como también la 

entrega del método habitual para cubrir 3 meses. 

Asesoramiento y prestación de ILE (Interrupción Legal del Embarazo): sigue considerándose 

una urgencia, por lo tanto, no debe postergarse el acceso a la consulta y/o la derivación. En lo 
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posible resolver en la primera consulta. Los equipos deben organizarse de acuerdo a sus 

posibilidades para garantizar oportunamente esta prestación. Para mayor información 

consultar la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, disponible en la página web del Ministerio 

de Salud del Neuquén.  

SITUACIONES DE URGENCIA QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN INMEDIATA 

Para aquellos casos que no puedan diferirse, será necesario que los equipos puedan 

organizarse para brindar oportunamente los cuidados correspondientes, evitando el retraso 

de la atención y la derivación. Iniciar el abordaje de cada situación emergente, de ser posible 

resolver en la primera consulta, estableciendo en caso de necesidad contacto con el efector 

de referencia que corresponda, de acuerdo a la organización de la red de establecimientos 

del Sistema de Salud por niveles de complejidad y organización zonal. Ver: 

www.saludneuquen.gob.ar/organizacion-sectorial/ 

Se detallan a continuación aquellas situaciones que demandan una atención urgente y que 

requieren la atención de un efector de salud: 

• Salud Sexual: prescripción de anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, ILE. Para 

mayor información consultar la guía de Salud Sexual y Reproductiva. 

• Psicosocial: violencia, abuso sexual, intento de suicidio. 

• Salud física: situaciones de salud física que no puedan abordarse en forma ambulatoria o 

con medicación sintomática general. 

• Salud bucal: consultar Guía de salud bucal del Ministerio de Salud de Neuquén 

ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS 

A las medidas de prevención de la población general, se deberán sumar aquellas específicas 

de esta población vulnerable.  Por tal motivo, recomendamos que todos los Centros de Salud 

que cuentan con adolescentes con patologías crónicas registradas, puedan recabar esa 

información y asegurarse que no circulen y que puedan tener alguna forma de consulta no 

presencial, ya sea por vía telefónica, mail, redes sociales o videoconferencia. Además de 

evaluar también la manera óptima para que puedan acceder a su medicación de forma 

http://www.saludneuquen.gob.ar/
http://www.saludneuquen.gob.ar/organizacion-sectorial/
http://www.saludneuquen.gob.ar/organizacion-sectorial/


Antártida Argentina 1245 Ed. 3 | Neuquén capital | (0299) 449-5590/91 
www.saludneuquen.gob.ar 

 

 

segura. Se continuarán controles mínimos necesarios para evitar traslado y circulación de la 

población. 

  

http://www.saludneuquen.gob.ar/


Antártida Argentina 1245 Ed. 3 | Neuquén capital | (0299) 449-5590/91 
www.saludneuquen.gob.ar 

 

 

ANEXO 1 

Guía de recomendación práctica para la realización de consejerías online de adolescencia 

¿Qué es una consejería online? 

Las Consejerías en Salud Integral online constituyen un espacio de consulta, orientación y/o 

derivación centrado en las necesidades y los problemas cotidianos de los/as adolescentes 

vinculados a la salud integral. En ella se ofrece una escucha amplia y desprejuiciada, a la vez 

que se orienta e informa, brindando los recursos existentes en el sistema de salud y la 

comunidad desde un espacio virtual. 

En el contexto actual se recomienda incluir información actualizada sobre COVID19. Para 

mayor información dirigirse a las recomendaciones publicadas en: 

https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-coronavirus-para-la-comunidad/ 

¿Quiénes pueden realizarla? 

Las consejerías pueden ser realizadas por cualquier trabajador de la salud capacitado y 

sensibilizado con temáticas de población adolescente y que cuente con conocimientos que 

permitan una escucha adecuada y atenta. 

¿Cómo se organiza una consejería online? 

• Cada Centro de Salud deberá organizarse para habilitar en el Sistema ANDES una agenda que 

posibilite poner a disposición los turnos de la consejería online a la población adolescente de 

su área programática. 

• El/la adolescente podrá sacar un turno para acceder a la consejería online, utilizando la vía 

telefónica, o mediante la aplicación de ANDES en el caso de tenerla descargada y activada en 

su celular. 

• Recomendamos que el personal de gestión de pacientes del Centro de Salud active la 

aplicación de ANDES al adolescente que lo requiera. Alternativamente, el/la adolescente 

también podrá solicitar la activación de la misma enviando un email a info@andes.gob.ar 

con los siguientes datos: 
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• DNI y Nombre y apellido. 

• Fecha de nacimiento. 

• Número de celular, con código de área. 

• Correo electrónico (uno por persona). 

• Domicilio y localidad 

• Nombre del hospital o centro de salud más cercano al domicilio. 

• Adjuntar una foto de ambos lados del DNI. 

El equipo ANDES enviará posteriormente una respuesta a ese email con el código de activación 

y los pasos a seguir. 

Para mayor información, consultar a: https://www.saludneuquen.gob.ar/centros-de-salud-

zona-metropolitana-modalidad-de-atencion/ 

• Si el/la adolescente ya tiene activada la app ANDES en su celular, tendrá la opción de solicitar 

turno para una “Consejería de salud integral adolescente”, eligiendo el efector, con el 

trabajador de salud que la llevará a cabo. Una vez asignado el turno, al adolescente le llegará 

un mensaje automáticamente con el día y horario correspondiente por email o mensaje de 

texto. 

• Para realizar la consejería virtual, si bien se pueden emplear los recursos ya mencionados que 

mejor se adapten a la realidad local de cada lugar (llamado de teléfono, WhatsApp, redes 

sociales, etc.), es oportuno también dar a conocer la utilización de un recurso opcional y 

complementario que consta de la plataforma de TELESALUD NEUQUÉN. Para acceder a la 

misma se deberá ingresar a www.telesalud.andes.gob.ar. Para aquellos interesados en recibir 

más información relacionada a esta plataforma, deberán dirigirse por mail a la Dirección de 

Salud Integral Adolescente grutaneu@gmail.com, donde se orientará a los equipos sobre los 

pasos a seguir. 

• Por último, y con el objetivo de que la consejería virtual quede registrada, 

independientemente de la modalidad empleada, además de elegirse la prestación de 
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“Consejería en Salud Integral Adolescente”, una vez dentro de la HUDS del adolescente, se 

deberá además seleccionar el concepto denominado “consulta de telemedicina con 

paciente”. De esta manera quedará correctamente establecido en ANDES que la consejería 

fue realizada bajo esta modalidad virtual (no presencial) 

Observaciones  

• Cada efector de salud deberá adecuar dicho dispositivo, acorde a las realidades propias, o 

bien realizar las modificaciones que sean necesarias y permitan el acceso a la consejería 

online. 

• Con el objetivo de promover que la población adolescente utilice la aplicación para el celular 

de ANDES como alternativa al llamado telefónico para sacar turnos, es requisito fundamental 

que se genere, y esté disponible, una agenda previa especificando la prestación de salud que 

se va a brindar, en este caso la de “Consejería en Salud Integral Adolescente”. 

¿Qué premisas debemos recordar antes de realizar una consejería online? 

• Recordar posicionarnos desde la salud y no desde la enfermedad 

• Valorar potencialidades y capacidades 

• Promover factores protectores 

• Recordar aspectos de hobbies y pasatiempos en contextos de encierro 

• Brindar teléfonos o contactos ante eventuales urgencias 

¿Cómo iniciar una consejería online? 

• Identifique al paciente: datos personales (debemos considerar datos mínimos que permitan 

identificar dónde se encuentra por cualquier posibilidad de urgencia). 

• Hacer una presentación personal de la persona que realiza la consejería: ¿Quién es?, 

• ¿Dónde trabaja?, ¿Qué rol cumple en el establecimiento? 
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• Realizar una breve reseña destacando el marco de derechos: confidencialidad, autonomía, 

etc. 

• Escuchar la consulta y desarrollo de la consejería. 

• Comentarios finales y recomendaciones. 

• Referenciar o gestionar la red de atención posterior a la en caso de ser necesario. 
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ANEXO 2 

Recursero con el listado de las Consejerías Virtuales en Salud Integral Adolescente  
 

Efector de Salud Días y horarios Referente Contacto 

Centro de Salud 
Confluencia  

Lunes a viernes  
8 a 16 hs  

Débora 
Castillo 

Instagram: @salud.mental.confluencia  

Hospital  
Horacio Heller 

Miércoles  
13 a 16hs 

Fernanda 
Lattor 

Teléfono/WhatsApp: 2995564871 

Centro de Salud 
Parque Industrial 

Lunes  
8 a 10:30 hs 

Mauricio 
Scarpelo 

Teléfono del CAPS: 299-4413502 

Hospital de  
Buta Ranquil 

Las 24 hs.  María 
Belén 
Zuñiga 

Facebook: Salud en Buta Ranquil 

Hospital de 
Plottier 

Lunes a Viernes  
de 9 a 15hs  

M. 
Eugenia 
Mascietti 

Whatsapp: 2994062702 

Hospital Cutral Có 
y Plaza Huincul: 
“Centro de día  
La Novena” 

Lunes a viernes  
de 8 a 13 hs 

Yoana 
Cabrera 

email: adolescenciaccoph@gmail.com  
Facebook: Centro de Día "La Novena"  
Instagram: @centro2104 
Teléfonos:(299)4864942/5350417/4962662 
int.3251/3248 

Hospital de  
Rincón de los 
Sauces 

Lunes a Viernes  
de 9 a 15 hs 

Silvana 
Lucero 

Teléfono/Whatsapp: 2995309552 

CAPS Villa María y 
Centro de Dia Este 

Las 24 hs Pablo 
Cofre 

Instagram: @tallerescpem34 

Hospital de  
El Cholar 

Lunes a viernes  
de 9 a 15hs  

Romina 
Retamal 
Vázquez 

Facebook: Hospital el cholar 
Whatsapp: 2942-474703 

Hospital de 
Loncopué 

Lunes a viernes  
de 9 a 15hs  

Aldana 
Diez 

Facebook: hospital loncopue 
Whatsapp: 2942 353272  

Centro de Salud  
Don Bosco 

Lunes a viernes  
de 9 a 15hs  

Viviana 
Salamanca 

Instagram: Saludyadolescencia.csdonbosco 
Teléfono corporativo: 299-5942644 

Centro de Salud 
Huinganco 

Lunes a viernes 
de 9 a 15hs 

Rosana 
Herlan 

Whatsapp JPS CPEM 84: 2994181278 
Tel del CAPS: 02948-490003 

Centro de Salud  
Villa Pehuenia 

Martes  
de 15 a 17hs 

Diana 
Rorai 

Instagram: @consejeria_adolescente.vp 

Hospital de 
Aluminé 

Martes y Jueves  
de 13 a 15hs 

Evelyn 
Villalba 

Instagram: @saludadolescencia 

Hospital de 
Piedra del Águila 

Lunes a Viernes  
de 9 a 15hs  

Maria Luz 
Rodriguez 

Instagram: @espacioparaadolescentes,  
Facebook: Espacio para Adolescentes,  
Whatsapp: 2042508185 

Centro de Salud  
San Lorenzo Sur 

Jueves  
de 9 a 15hs 

Lorena 
Blanco 

Teléfonos del CAPS: 4461466/299536908 
Instagram: @adolescencia_sanlosur 
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