
Fecha de actualización: 11/02/2022. Sujeto a cambios de acuerdo
a criterio epidemiológico vigente.

La definición de caso, contacto estrecho y medidas a seguir
propuestas en este protocolo están basadas en las recomendaciones
para el equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Se
recomienda remitirse al Protocolo Definición de caso sospechoso
y recomendaciones generales de PAMI.

En caso de presentar síntomas sospechosos de COVID-19,
comunicarse con su médico o médica de cabecera o al Servicio de
Emergencias al 139 opción 1.
Para más información, puede comunicarse con PAMI Escucha al
138 opción 9.

¿Cómo prevenir la enfermedad?

● Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar
desinfectante con base de alcohol, sin olvidar las muñecas y
entre los dedos.

● Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con la parte
interior del codo o utilizando un pañuelo descartable. Se
desaconseja el uso de pañuelos de tela.

● Evitar llevarse las manos a la cara, especialmente no tocarse la
nariz, la boca y/o los ojos.

● Evitar el contacto directo con personas que tengan
enfermedades respiratorias.

● No compartir mate ni utensilios de cocina.

● Saludar evitando el contacto físico (besos, abrazos, dar la
mano).

● Desinfectar los objetos de uso frecuente y compartido.

● Ventilar los ambientes.

1

https://www.pami.org.ar/pdf/recomendaciones_coronavirus.pdf
https://www.pami.org.ar/pdf/recomendaciones_coronavirus.pdf


● Evitar la concurrencia a las agencias para trámites no urgentes.
Para realizar trámites presenciales, se debe sacar turno en la
agencia correspondiente previamente. Para ello, ingresar en
www.pami.org.ar

● Completar el carnet de vacunación según recomendaciones del
Ministerio de Salud de la Nación.

● No automedicarse. En caso de presentar síntomas, buscar
atención médica.

Desinfección de superficies

Para evitar la propagación del virus, es recomendable desinfectar
frecuentemente las superficies de mayor contacto: teléfonos,
celulares, mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. La
desinfección debe ser diaria, utilizando solución de hipoclorito sódico
con una concentración al 0,1% (lavandina) o etanol al 62-71%.

El material utilizado debe ser desechable. Se introducirá etiquetado
con las advertencias precisas en un contenedor de residuos con tapa.

Ventilación de ambientes

Para asegurar el recambio de aire, es necesario ventilar los ambientes
mediante la apertura de puertas y ventanas generando así una
ventilación cruzada que logre una constante corriente de aire natural.

2



Actividades para personas afiliadas

Es fundamental mantener las actividades esenciales que cuiden la
salud integral de las personas afiliadas. Se reconoce como esencial
toda actividad médica que pudiera evitar un perjuicio para su salud y
que, por su necesidad, no es posible postergar.

Las actividades grupales donde participan personas que se alojan
de manera permanente (no ambulatoria) en los establecimientos de
salud (residencias de adultos mayores, centros de rehabilitación,
establecimientos de discapacidad y salud mental) podrán mantenerse
siempre y cuando se garanticen las recomendaciones para prevenir
la enfermedad, las normas de ingreso para visitantes, que los grupos
sean reducidos y se mantenga un espacio de por lo menos 2 metros
entre las personas.

PAMI implementa medidas para disminuir la circulación de
personas en agencias y UGL

Menos autorizaciones y más trámites desde casa

Ante las recomendaciones emitidas por el presidente Alberto
Fernández y frente a la necesidad de cuidarnos del coronavirus, PAMI
facilita trámites para que las personas afiliadas no necesiten concurrir
a las agencias y UGL y así prevenir posibles contagios. Los trámites
que se realizan de manera automática o desde casa son los siguientes:
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1. Renovación automática de medicamentos: no es necesario
realizar ninguna autorización de medicamentos, insulinas y
tiras reactivas. Solo se atenderán en las agencias los
tratamientos oncológicos que requieran un trámite personal.

2. Inicio de trámite de afiliación: las personas que deseen
afiliarse a PAMI podrán iniciar el trámite de manera online
desde la página Web del Instituto.

3. Certificación negativa de PAMI digital: las personas que
requieran un certificado que acredite que no están afiliadas a
PAMI podrán autogestionarlo desde el sitio Web.

4. Activación automática de todas las credenciales: todas las
credenciales, tanto las provisorias como las plásticas, están
automáticamente validadas y podrán ser utilizadas sin requerir
un trámite adicional.

5. Impresión de credencial online: las personas que requieran su
credencial podrán imprimirla desde la página Web.

Para más información, comunicarse al 138 o ingresar al sitio
Web www.pami.org.ar
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Recomendaciones generales para prevenir virus respiratorios
como el causante del COVID-19

Para más información:
https://www.pami.org.ar/saberesprevenir
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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