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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 24 días del mes de septiembre de 2020 se
da inicio a la IX reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) a través de

plataforma digital, encontrándose presentes los Ministros de las distintas provincias y/o sus
representantes junto al Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.
El Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González Garcia, saluda a todos los Ministros, y

expone que ha variado la situación epidemiológica de la Argentina, modificándose poco en el
AMBA y empeorando para el resto del país, produciéndose la nacionalización de la pandemia,
y reitera que si no hay disminución de circulación de las personas no habrá disminución del

virus, siendo este un concepto conocido por todos.
La idea ahora es pensar en estrategias para los próximos 90 días, como así también continuar
con el plan federal, es decir, que aspectos deseamos mejorar de la gestión de la pandemia,
como así también continuar trabajando en las mejoras del sistema de salud. Insiste en que

debe trabajarse en la prevención habiendo esto sido demostrado por la experiencia. Por
ejemplo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose trabajado muy duro con el plan
DETECTAR y contando estos muchos recursos, es recién ahora que pueden mostrarse algunas

mejorías en los indicadores de contagio.
Por otro lado, la provincia de Buenos Aires cuenta con una relativa estabilidad, frente a la cual
no nos podemos relajar y se debe seguir trabajando intensamente.

Expone que se debe renovar el acuerdo social y político que se ha tenido en el inicio dela
pandemia y desarrollar estrategias especificas para las diversas situaciones, como se ha hecho
junto al acompañamiento de nación con las provincias de Santa Fe, Neuquén, Salta, Jujuy, Río
Negro, entre otras.

Por lo que propone a las jurisdicciones, si es que están de acuerdo, en armar grupos politicos
técnicos desde nación que concurran a los lugares que la provincia lo requiera, no como una
respuesta solo a la emergencia sino sistematizar la mayor cobertura posible, a fin de trabajar
en las acciones asistenciales como en las epidemiológicas.

El uso de la nueva tecnología de test rápidos (test con antigenos), utilizados en el día de ayer
en el partido de Florencio Varela y Quilmes han demostrado varias ventajas, ya que se obtiene

el resultado en el mismo lugar donde se está realizando el rastreo, asimismo no requiere de

equipos técnicos de alta tecnología, y por último es beneficioso el tiempo de obtención del
resultado, alrededor de 20 min, por lo que la persona testeada que cuenta con síntomas puede
conocer en minutos el resultado. Agrega que algunas provincias en el día de mañana contaran
con los mismos.

Por otro lado comenta que se logró extender el bono para el personal de salud afectado a
Covid-19 por tres meses más, importando ello alrededor de 10.000.000 (diez millones de
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toda la atención primaria, importante ello para lograr que los mismos
se involucren en el rastreo y búsqueda de casos en terreno. Menciona que el Presidente de la

pesos), incluyéndose

a

Nación ha puesto mucho esfuerzo y decisión para trabajar en el AMBA por las características
del mismo, y también quiere trabajar fuertemente en el resto del país.
Ministerio de salud de la provincia de de Buenos Aires: informa que la situación de su
provincia es dual, ya que por un lado se encuentra la situación epidemiológica del AMBA y

luego está el del resto de la provincia, la que se comporta como el resto del país, por ejemplo
el caso de Mar del Plata o Bahía Blanca, donde se instaló el virus con mayor circulación.
Comenta que la circulación del virus en el interior de la provincia de buenos aires esta

alrededor del 23 %, por su parte AMBA ha demostrado una disminución de entre 700/800
casos por día, razón por la cual se está trabajando en el rediseño de uso de las camas en

interior, derivaciones, etc.

Menciona que están deseosos de que continúe bajando la curva, pero ello como es sabido
dependerá de cuanta movilidad se agregue, por lo que de agregar alguna actividad económica
la misma se hará de forma gradual, esperando ver cómo se desarrollan las próximas dos
semanas.

Agrega además que participó de una reunión con los rectores de las facultades de salud de la

provincia de Buenos Aires, donde surgió el tema de la práctica final obligatoria, la que más allá
de que se haga de manera cuidada, solicitaron los rectores la modificación de la Resolución
104 Ministerio de Salud, para la incorporación de algunas prácticas, ya que si no dejan el lugar
los residentes anteriores no se podrán incorporar nuevos, por lo que deja la inquietud.
Ministerio de salud de la provincia de Catamarca: comenta que en su provincia, los últimos 25
días del mes de septiembre tuvieron un brote en el Valle Central (tres departamentos con

mucha interrelación) y otro en el departamento de Belén, lo que genero tener a 400 personas
en aislamiento preventivo por contacto estrecho; consideran que en este útimo
departamento el bloqueo realizado ha sido positivo.
Respecto al Valle, en la última semana están contando con 2/3 pacientes positivos por dia, por
lo que se continua trabajando en la vigilancia activa con los efectores en la búsqueda de
sintomas.

Una dificultad que se les presenta, es el contralor de la industria minera, donde se les presentó
un brote con 14 casos positivos, y se solicito a la empresa que los trabajadores realicen el
aislamiento en la comunidad cerrada donde estos convienen entre sí.
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También comenta que tuvieron un caso en el servicio penitenciario, para lo cual se trabajó en

conjunto con el Ministerio de Justicias en una estrategia para levar tranquilidad a los restantes
contactos con los que estuvo el paciente covid positivo.

Para clarificar como se viene trabajando, informa que la provincia cuenta con tres etapas:la
situación de ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), DISPO con restricciones
(Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y DISPO con menos restricciones (Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio).

Ministerio de salud de la provincia de Chaco: en relación a los tres items propuesto por nación

(estrategias de los próximos 90 días- test de antigenos- bono al personal de salud), le parece
importante rever las estrategias sobre todo para focalizar sobre cuestiones que se han

identificado en los últimos 6 meses.
En relación al testeo por antígeno, informa que su provincia ya ha adquirido el equipo para
realizar 4.000 determinaciones, ya que le parece importante los beneficios que este tiene, por
lo que se re direccionarán las estrategias de la jurisdicción, como ser el DETECTAR y el plan de

voluntariado.
Por último respecto la extensión del bono y su ampliación al personal de atención primaria,
considera que representa un alivio para todo el sector sanitario, y agrega que su provincia
también está trabajando en un incentivo a través del programa SUMAR.
Ministerio de salud de la provincia de Chubut: informa que hace dos meses tuvieron brotes
en la ciudades más importantes, Trelew y Puerto Madryn; en la ciudad de Comodoro Rivadavia
se encuentran superando el 50 % de positividad en los testeo que se están realizando.

Actualmente su jurisdicción no cuenta con testeos de antígenos y entiende que será difícil su
adquisición debido a la situación económica en la que se encuentran.
Respecto al bono de los trabajadores de salud menciona que le parece muy buen aporte y
encuentra importante la ampliación y extensión del mismo.
Y por último, menciona que se está trabajando en el cuello de botella que se les genera en los

laboratorios, razón por la cual se está avanzando con el diagnostico clínico y epidemiológico
como estrategia.

Ministerio de salud de la provincia de Córdoba: informa que en el día de
ayer la provincia
recibió los test antigenos, y ya se está gestionando su utilización en terreno, en el día de
hoy
concurrirán al polo sanitario donde cuentan con cuatro hospitales destinados a covid.
Coincide con que estos test ahorran tiempo y que el grado de especificidad al aplicarlo a
personas con síntomas, beneficiará en bajar la demanda de laboratorio.
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con equipos políticos-técnicos
lo que es abordaje territorial, expone que cuentan
María y San Francisco, siendo estos
instalados en los distritos más grandes, Rio Cuarto, en Villa

Respecto

a

de alta densidad poblacional.
Cuarto estará cumpliendo con los 14 días de
Agrega que en el día de mañana, la ciudad de Rio
la población ha adherido
ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), medida a la cual
un 75% de ocupación de
ampliamente, y tienen un 45% de camas criticas con respirador, y
camas criticas con oxigeno (USI).
el primer nivel de
Respecto al bono menciona que ha sido bien recibido sobre todo por
atención.
Por último, menciona que la preocupación de la provincia actualmente es la adquisición de

algunos medicamentos, el miorelajante, midazolam.
Ministro de salud de la Nación: expone que conforme lo converso con el Gobernador de la
provincia, lo que requieran de presencia nacional como acompañamiento será brindado. Y

destaca que nunca resulta fácil lidiar con la situación social, pero en la situación
epidemiológica en que se encuentra la provincia, es necesario tomar las decisiones efectuadas
por ustedes.

Ministerio de salude de la provincia de Corrientes: menciona que el mayor foco de contagio
está en la capital de la provincia, pero que los brotes han sido controlados, actualmente están
con un brote en la ciudad de San Roque sobre el cual están trabajando.
Agrega que se han aprobado los respiradores comprados por la jurisdicción por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y están contentos
por ello.

Expone además que se está utilizando el plasma como tratamiento como parte del Ensayo
Clínico Nacional que se viene realizando.
Cuentan como un porcentaje del 3% de ocupación de camas y de respiradores, y con un
porcentaje de positividad del 2,5 % en los testeos con PCR.
Solicita al Ministerio de Salud de la Nación que los sigan acompañando más allá de contar con
una situación relativamente estable actualmente.
Ministro de salud de la Nación: menciona que sus palabras son tomadas por el gabinete y que
organizarán para viajar y brindar el apoyo necesario a todas las jurisdicciones.
Invita a la Subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Lic. Sonia Tarragona a

comentar la situación sobre medicamentos.
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Subsecretaria de Medicamentos

Información Estratégica, Lic. Sonia Tarragona: respecto a

los medicamentos informa que existen dificultades para conseguirlos, no solo por el producto
en sí sino también por los precios, por lo que desde Nación se mantuvieron reuniones con los
laboratorios quienes le brindaron un listado de proveedores, el que pone a disposición de las

provincias por si les cuesta conseguirlos.
Por otra parte de está explorando con ANMAT algunas posibilidades para ampliar la capacidad
de producción.

El problema que está ocurriendo es que las drogas para la producción de estos medicamentos
son provenientes de Brasil, quienes tienen la exportación prohibida por la pandemia, como asi
también ltalia.
Sin perjuicio de ello informa que los proveedores I informaron que para los próximos meses

se tendría cubierto el abastecimiento, pudiendo contactarse directamente con ellos, quienes
harán un plan de distribución equitativa para que todos puedan contar con este recurso.

Ministerio de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: informa que la combinación
operativa existente entre nación y ciudad es esencial, habiéndose desplegado el plan
DETECTAR y quiere valorar lo bueno que ha resultado el mismo.
Respecto el bono al personal de salud siempre es bien recibido y el reconocimiento de los
equipos siempre es bueno.
Y por ultimo sobre los test de antigeno, menciona que han resultado buenos, lo que reemplaza
un poco a lo que es el PCR, sacando un poco el peso a la capacidad laboratorio, además de
valorar el ahorro en el tiempo de diagnostico, por ello se está armando la estrategia desde la
ciudad de donde se aplicara, en que barrios, a fin de que sea útil.
Ministerio de salud de la provincia de Entre Ríos: comenta que su provincia está pasando por

una etapa críitica, ya que hace 20 días que cuentan con dos localidades donde la circulación es
sostenida, Paraná y Gualeguaychu. Se encuentran tratando de mantener el equilibrio del

sistema sanitario, aunque han aumentado el uso de las camas UTI, siendo más compleja
situación de Paraná. La de camas de la provincia llega a un 58%/599%, e informa que el plan
para los próximos 90 días es continuar trabajando en la vigilancia.
Por otro lado, respecto los nuevos test de antígenos, consulta si serán provistos por Nación o si

deben ser adquiridos por la provincia, y considera que los mismos constituyen una innovación

importantísima.
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Sobre el bono, menciona que alcanzo a casi 6.0000 (seis mil) trabajadores, y le parece buena la
incorporación del primer nivel de salud, ya que los mismos se han sumando a la estrategia de

búsqueda de casos, siendo una fortaleza en esta época de pandemia.
La provincia logró dar un bono como plus para fortalecer la red sanitaria pública, y
actualmente esto pudo extenderse al sector privado.
Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina: respecto a los test rápido, menciona que
deberán ser comprados por la provincia y nación acompañara enviando un complemento de

ello. Destaca que es importante saber cuándo utilizarlos, ya que debe utilizarse en pacientes
sintomáticos, pero el mismo no reemplaza la PCR, que continua siendo el "Gold standart" o
bien los test isotérmicos. Menciona que al tener condiciones mínimas de cuidado son buenos
para ser llevados a terreno.

Presentación
Consenso Técnicas Diagnósticas, a cargo de la Dra. Carla Vizzotti.

Ministerio de salud de la provincia de Formosa: comenta que su provincia continúa
trabajando en la vigilancia ya que han tenido dos brotes en el últimos mes (en Clorinda y en la

zona oeste de la provincia), por lo que están analizando las estrategias desarrolladas.
Respecto al bono mencionan que es bienvenido y agradecen la gestión. Por último respecto a
los test con antígenos, mencionan que su uso será analizado en tanto no cuentan con mucha
prevalencia en la provincia.
Ministerio de salud de la provincia de Jujuy: agradece el acompañamiento que se ha hecho a

la provincia desde Nación. Respecto los test con antígenos, menciona que están siendo
probados destinándose al interior de la provincia en la búsqueda del paciente sintomático.
Informa que cuentan con una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva, por lo que
están reviendo las estrategias, utilizándose la internación domiciliaria. Comenta que se ha
realizado un rastrllaje de 40 mil personas donde fue posible aislarlos sin la internación y uso
de las camas.

Respecto al bono manifiesta que es bienvenido, ya que la ayuda en la batalla contra el covid
proviene del personal de salud y del de seguridad.
Por último, solicita a la Dra. Sonia Tarragona los contactos de los laboratorios proveedores de
ya que tienen falta de suministros, y deja
inquietud de que en su provincia es crítico el recurso humano de los terapistas.

medicamentos como el miorelajant

planteada

la
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Ministro de Salud de la Nación: expone que se detecto que en algunos lugares la nomina de
terapistas era más grande de los que estaban prestando servicios efectivamente, y estima que

este problema se generaba por el cobro de ganancias sobre las mismas, por lo que recuerda
que desde el gobierno nacional se ha sacado el tope de monto de pago de las guardias y el

cobro de ganancias, esto por si quieren aumentar los incentivos para el personal.
Ministerio de salud de la provincia de La Pampa: informa que su provincia se encuentra
equilibrada, habiéndose utilizado como estrategia un fuerte despliegue territorial, basado en

detectar, bloquear y aislar a la población antes de que lleguen a los hospitales.
Se han preparado a grandes equipos de salud, dentro y fuera de los hospitales, se han puesto
muchas lineas de teléfonos y celulares de contralor y vigilancia, se ha generado una doble

barrera, aislando a los contactos estrechos de un caso positivo y a los contactos de contactos.
Expone que casi toda la provincia se encuentra en fase 5 con las limitaciones lógicas,

que
tuvieron dos brotes en Alvear, y Catriel, con alrededor 200 pacientes, por lo que se aisló al

departamento, lo que ha dado resultados positivos.
Respecto al test rápido, menciona que hoy no es una necesidad para la provincia, ya que no
tienen casi demora en el andlisis de los resultados; tardan alrededor de 24 hs. en brindar la

información sobre el testeo.
Por último, informa que se está efectuando un estudio sobre la estrategia de asilar "contacto
de contacto" a fin de determinar su efectividad.
Secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti: expone que es importante evaluar de los

aislamientos de "contactos de los contactos" cuantos fueron positivos, siendo este aporte una
gran experiencia para tener la evidencia y desestimar o no la estrategia, sobre todo en las
provincias con poca población, ya que desde nación solo se alienta al aislamiento del caso

positivo y el contacto estrecho.
Ministerio de salud de la provincia de La Rioja: comenta que llevan 180 días de
pandemia, y
que estarían teniendo problemas en la ciudad de Chilecito por la circulación existente y la
cantidad de casos, en razón de ello se ha determinado que se vuelva a fase 1 en
dicho

agrega que cuentan con poco recurso

debieron ser aislados.

humano,

ya que fueron

contagiados

lugar, y
6 médicos los que

Expone también que ha habido una disminución de los pacientes internados, pero que están
teniendo dificultades con la capacidad de análisis,
por lo que le parece buena idea la

incorporación del teste mediante antígenos. Agrega que también tienen problemas con la
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) ya que en la
provincia se abona el 50% de lo
que se abona en otras jurisdicciones.
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Respecto al bono,

menciona que es buena noticia que se

incorpore

a

todo el personal de salud.

Por último, agradece el acompañamiento que se viene brindando desde Nación.
Ministerio de salud de la provincia de Mendoza:
nación, y expone que para la estrategia de los

agradece el esfuerzo y acompañamiento de
próximos 90 días le parece importante la

conformación de los equipos técnicos de nación quc acompañcn a la prCvincia.
Informa que su provincia continua con un número sostenido de casos, contando con una

buena capacidad de diagnostico, y que han adquirido los test de antígenos los que serán
recibidos en el día de mañana, por lo que consulta las experiencias que han tenido con los
mismos la provincia de Buenos Aires a fin de evaluar la estrategia a desarrolla.
Por últim0, acompaña y valora la ampliación del pago del bono al personal de salud.

Ministerio de Salud de la provincia de Misiones: agradece el acompañamiento desde nación,
e informa que la situación epidemiológica en su provincia no es tan mala como en otras
jurisdicciones, mencionando que se trabaja fuertemente en los bloqueos, y en los pasos
interprovinciales, a fin de analizar de donde provienen los brotes.

Expone que de los 77 municipios con los que cuenta la provincia, no han tenido muchos
brotes, contando con solo 3 camas ocupadas por covid, evolucionando los pacientes de buen
modo.

Los test utilizados son PCR teniendo una buena capacidad de laboratorio.
Respecto el bono, menciona que han utilizado el fondo de emergencia de covid para el pago
de! bono,
+ilizcndo
les programas DonTECERy SUMAR para aberc:
*****
*

a todo el personal de

salud.
Ministerio de salud de la provincia de Neuquén: agradece a nación por el apoyo que brindan

semana a semana. Informa que han tenido un aumento importante de casos y ocupación de
camas de alrededor 95%, y que se encuentra trabajando fuertemente en terreno.
Hace 3 meses iniciaron a implementar el plan DETECTAR, el que ha ido mejorando su

efectividad; están trabajando con centinelas a través del área de epidemiologia, cuentan con
centros de atención primaria de aislamiento y de contactos estrechos, entre otras estrategias.
Menciona que tienen problemas con el laboratorio en el que se genera un cuello de botella,
por lo que al testeo con PCR se le va a sumar los test de antígenos. Por otra parte manifiesta
que se está trabajando mucho con los intendentes para que comprendan la importancia del

aislamiento como de la detección temprana de casos.
8

2020-"ANo DEL GENERAL MANUEL BELGRANo"

Ministerio de Salud

Argentina

Por último consulta si hay algún avance sobre la investigación del suero equino, o bien alguna
conclusión que pueda adelantarse.
Ministro de Salud de la Nación: expone que las dos investigaciones más promisorias son la de
ivermectina y la de suero equino, encontrándose las dos en fase 3, pero aun no han superado
la etapa final.
Menciona que actualmente no existe mucha más información, pero que espera que para fines
del mes de octubre se precisen algunas cuestiones.
Recuerda que el medicamento ivermectina, es de uso veterinario, por lo que se debe tener
cuidado en el suministro del mismo para el uso humano, y reitera que ninguno de estos
ensayos mencionados están aún autorizados por ANMAT.

Respecto a la vacuna, expone que se está avanzando en conversaciones con la embajada Rusa,
y menciona que los ensayo clinicos de pfizer y el de china ya se encuentran en fase 3, por lo
que se está trabajando en los diversos contratos, ya que se estima que la Argentina contará
con más de un proveedor de vacunas.

Ministerio de salud de la provincia de Rio Negro: agradece el acompañamiento de nación, y
acuerda con la estrategia presentada para los próximos 90 días.
Respecto los test rápidos, informa que además de recibir los enviados por nación, la provincia

hará la compra pertinente.
Actualmente se viene trabajando en el tema de reactivos y recursos humanos siendo estos los
tcmas d i i s para la jurisdicidn. Agrega que se han triplicado las camas para covid y que ya
están analizando las estrategias para la temporada de turismo.

Agradece la extensión del bono al personal de salud.
Secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti: reitera que el concepto relevante es que la
batalla se da en territorio, ya que cuando el paciente ingresa al hospital, el virus ya tiene la

batalla ganada, poi le quc, tu qut se d e hiier ts iiriuiipi: ta cadeie de contigis.
Insiste en sentarse con cada provincia a diseñar estrategias para evitar que colapsen los
hospitales, ya que cuando se dispara un brote y no se contiene, se desborda en el sistema de

salud se triplica la mortalidad.
Secretario de Equidad en Salud, Dr. Martin Sabignoso: comparte las novedades sobre el

a..c.dc

dcsr

tcs piogimas
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En el día de ayer

se

transfirieron 1.400 millones de pesos, siendo la última transferencia del
vienen haciendo, totalizándose
se continuaran realizando conforme se

programa SUMAR, y
10.000 millones de pesos transferidos.
para final del año un promedio de

Comenta que se ampliará la vigencia del "fondo de emergencia por covid" creado dentro del
lo que esta
del programa SUMAR, siendo utilizado actualmente por 11 provincias, por
tomar hasta el 50% de
ampliación importa que hasta el mes de diciembre, la provincia podrá
de emergencia. Misma situación ocurrirá con
pagos de los prestadores para nutrir este fondo
el pago capitado, el que se extenderá hasta diciembre.
marco

Reitera que todas las provincias

pueden

sumarse a esta

estrategia, siendo utilizado hoy solo

por 7 jurisdicciones.
Asimismo menciona que si bien el bono se ha extendido hasta el mes de diciembre para el

personal de salud, desde la

pueden utilizar
perfiles específicos

Secretaria sostiene que se

programa SUMAR para retribuir monetariamente
pandemia, como ser los terapistas.

a

los

los

recursos

enfocados

del

en

la

Por otra parte, alienta a que se contraten prestadores privados, esto para complementar las

camas del sector público, como lo ha hecho la provincia de Rio Negro, Buenos Aires, Neuquén,
Chaco por ejemplo.
Destaca también la importancia de la facturación de los módulos covid de los hospitales, los
salen del fondo nacional
que superan los 1500 millones de pesos que

no

asíí de

las

transferencias de los programas.
en
Agrega además que, desde el RENAPER, ANSES y el Ministerio de Salud se está trabajando
una plataforma para digitalizar "registros de hechos vitales", y expone que se los invitará a

participar de esto

encuentros en las próximas semanas, como así también a las Secretarias o

Ministerios que lleven adelante este tipo de registros provinciales.
Se va a hacer el lanzamiento general pero luego se trabajará con cada provincia, siendo los

trámites a digitalizar el certificado de nacimiento, de defunción y certificado de prueba de fe
de vida, lo que permitiria obtener una alerta temprana que los nacimientos, evitar engorrosos
trámites personales, etc., y además en contexto pandemia evitará la circulación innecesaria,

además de la desburocratización del sistema para hacerlo más accesible al sistema de salud
Se pone a disposición por cualquier consulta.
Ministerio de salud de la provincia de Salta: en relación al bono expone que la ampliación al

primer nivel de atención resulta muy beneficiosa.

10

2020- "ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud

Argentina

Asimismo, la jurisdicción se encuentra implementando el plan DETECTAR, iniciando por la
ciudad de Orán (zona norte), Salta capital y el área metropolitana, debido a la cantidad de

contagios, por lo que también se está trabajando con el sistema de tele consulta.
También como abordaje territorial, se viene trabajando en ambientes cerrados como ser

hospitales, personal de seguridad, ya que el grado de contagio en ellos nos disparo un altera.
En salta capital actualmente contamos con solo 4 camas de terapia desocupadas, por lo cual es
bastante critica la situación.
Por otra parte, se está trabajando en un sistema de voluntariado, y con los estudiantes de
medicina del último año para que se incorporen a las búsquedas en territorio del primer nivel
de atención.
Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Dr. Alejandro Costa: respecto al tema sobre el

diagnostico, reitera que es importante trabajar en el compromiso poblacional como politica
preventiva y la búsqueda en terreno.
En el contexto de la provincia el plan DETECTAR tuvo que ser adaptado a lo que se venía
haciendo en CABA y gran Buenos Aires, ya que la actualización de la definición de caso que
permite el diagnostico confirmatorio por nexo epidemiológico, siendo esto de gran utilidad en
el operativo realizado en Orán. También se trabajó en la diferenciación de pacientes, el trabajo
de los agentes trabajo casa a casa, los contactos estrechos que presentaban síntomas, etc.
Agrega que el uso de los testeos antigénicos será de gran utilidad en los lugares donde se
dificulta el acceso a la tecnología para el diagnostico, rescatando ello de la experiencia vivida
en Salta. Y destaca que sigue siendo importante el uso de diagnostico por nexo clinico
epidemiológico para determinar si se realiza o no el testeo.
Ministerio de salud de la provincia de San Juan: le parece fundamental la incorporación de
esta nueva tecnologia de testeo, ya que facilitará el trabajo en territorio y será beneficioso
para poder cortar la cadena de contagio.
Asimismo comenta que en los últimos días tuvieron un brote en un geriátrico, pero que la
situación ya está siendo controlada.
Respecto los medicamentos, menciona que han tenido problemas para conseguir sedantes y
los miorelajantes, y sobre el bono menciona que es muy bien recibido.

Por último, Cxpone que cl porcentaje de ocupación de camas es del 40% actualmente, por lo
se está trabajando en que el paciente no llegue al hospital a fin de que no ocurra un desborde
del sistema sanitario.
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Secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti: propone que además de los CORESAS se
armen mesas para tratar temas comunes o puntuales, como ser la capacidad laboratorio, los
ya q esto

quedará

instalado

como

fortaleza más allá del covid.

Ministerio de salud de la provincia de Santa Cruz: agradece el apoyo brindado desde Nación, y
no va a ser solo
que en lo que respecta a la estrategia de 90 días, el desafio para la jurisdicción
desde el punto de vista epidemiológico, sino también recibir a la población que el mes de

diciembre regresan a la provincia porque se encontraban trabajando en otro lugar.
Expone que solicita agregar a situación de ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) a
la ciudad de Caleta Olivia y Calafate donde la curva de duplicación está acelerada y la

capacidad de respuesta del sistema sanitario está un poco comprometida.
La estrategia a corto plazo importa el corte de brotes con mucha ida a terreno, y seguimiento
de control activo.
Respecto a la ampliación del bono, le parece muy bueno y comenta que desde la provincia se
está pensando en cómo complementar del mismo.

Respecto los test rápido, la provincia esta averiguando cuales son los mejores o más
adecuados para comprar y consulta cuales son los adquiridos por nación para iniciar un camino
similar.

Asimismo, consulta sobre el ibuprofeno inhalatorio, ya que tiene conocimiento de que en
algunas provincias fue implementado pero desde las sociedades cientificas la desaconsejan,
por lo que

quiere saber si desde ANMAT hay alguna postura tomada.

Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina: informa que sobre los test tenemos
abierto un proceso competitivo, siendo 6 los test aprobados por ANMAT, y la compra está
avalado por la OMS por lo que no necesitaremos revalidarla en nuestro país. Lo que

recomendamos es que se guien por la sensibilidad, ya que hay algunos test de 90 % de
sensibilidad y otros de 94%, y reitera que los mismos no reemplazan la PCR.
Sobre el tema de medicamentos invita al Dr. Manuel Limmeres, Administrador de la

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica a que comente
sobre el ibuprofeno inhalado.
Administrador Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Dr. Manuel
Limmeres: informa que se trata de una propuesta de un grupo de cientifico que tenían como
idea armar un ibuprofeno inhalable o para uso por nebulizador para lo cual en el mes de

febrero presentaron un protocolo. La semana pasada volvieron a contactar al ANMAT y
presentaron el mismo protocolo sin tomar las recomendaciones efectuadas oportunamente.
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Se modifico la idea de la nebulización y otras cuestiones ya que no estaba recomendado por la
OMS, ni por la Asociación Argentina de terapia intensiva, y agrega que también debe velarse

por la seguridad del uso del medicamento de ser aplicado directamente al pulmón.
Ministerio de salud de la provincia de Santa Fe: expone que la situación en su jurisdicción es

critica, por lo que han profundizado las estrategias en territorio, y se ha restringido la
movilización de las personas, encontrándonos en una etapa de DISPO (distanciamiento social
preventivoy obligatorio) en fase 4.
Asimismo comenta que la provincia ha tenido un crecimiento en la capacidad laboratorio, ha
descentralizado la toma de hisopado, e incorporo la definición de caso por nexo clínico

epidemiológico.
Por otra parte menciona que se han comprado 40.000 unidades de test antigénicos y esperan

la llegada de 40.000 mas.
En lo que respecta a la ocupación de cama, se encuentran en una situación crítica, siendo la
zona sur la más compleja, ya que en el norte de la provincia hemos podido extender

cantidad de camas, y se están trabajando en convenios para una mayor extensión.
Con el plan DETECTAR se han visitado las ciudades donde la situación era más compleja, ya que
saben que la lucha es en territorio.
Ministerio de salud de la provincia de Santiago del Estero: respecto al bono, le parece que ha
sido una oportuna decisión, sobre todo la incorporación del primer nivel de atención.

La estrategia para los próximos 90 dias, es profundizar la perspectiva territorial para cortar la
cadena de contagios y la internación hospitalaria para que sea cada vez más segura.
El abordaje territorial se orienta a cortar la cadena de contagio, ya que en el día de ayer se dio

pico de positividad con 215 casos confirmados en el día. En el caso de contar con un caso
positivo se evalúan los contactos estrechos y por otro lado se va a buscar a terreno la
identificación de síntomas.
El abordaje de los casos se está haciendo de manera integral, es decir desde el aislamiento hay

un acompañamiento de asistencia médica, y psicologica y social. La asistencia se realiza a
través del 107, y se han convocado a los médicos que estaban de licencia para que conformen
un comité y hagan esta asistencia médica por teléfono.
Comenta que se ha trabajado en terreno con las fuerzas de seguridad, con el Ministerio de

Desarrollo Social, con las Municipalidades, con las facultades de medicina y psicologia con los
estudiantes del último año, y con los gremios quienes prestaron sus instalaciones como
centros de aislamiento.
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red
abordaje en la internación hospitalaria, se está trabajando en
al
han organizado equipos itinerantes de terapistas para que capaciten

En lo respecta al

hospitales,

se

con

los

recurso

humano. También se ha incorporado tecnología a los hospitales, el tratamiento de plasma

circuitos covid.
convaleciente, y se han generados upas centinelas, y en los hospitales
también el Chemtest, por lo que la
Respecto al diagnostico, informa que utilizan PCR, y
la
le parece interesante ya que facilitara a la provincia
del test de

antígenos,
diagnostico en el interior de

propuesta

posibilidad de
500 muestras diarias.

la

provincia.

Actualmente la provincia realiza

unas

Por último, expone que como dificultad tiene la falta de medicamentos como miorelajantesy
el material descartables para realizar los test moleculares.
Agradece el acompañamiento.
están en proceso de
Ministerio de salud de la provincia de Tierra del Fuego: informa que
coincide que la pelea
de test con antigenos, agradece la extensión del bono, y

adquisición

contra el virus se da en terreno. Se explayaran en el CORESA sobre la situación epidemiológica.
Ministerio de Salud de la Nación: expone que hay que hacer un relanzamiento del DETECTAR,

aprovechando la innovación tecnológica de los

test

rápidos,

y tomar las riendas sobre la

prevención, la detección temprana y el asilamiento.
estén realizando
incorporación de la atención primeria es para aquellos que
covid, y cree fuertemente en este trabajo de terreno.

Reitera que la
tareas en

Se pone

disposición y se

a

Ministerio de salud de la

retira ya que debe asistir

provincia

a otro

compromiso.

de Tucumán: la estrategia para los

próximos

90 días

es

a los
la búsqueda activa de febriles, incorporándose como recurso humano
estudiantes de enfermería y kinesióloga del último año a terreno, por lo que, la incorporación

trabajar

en

de los test

con

antígenos

facilitará esta

búsqueda,

y han desarrollado

un

triage

para que

se

atienda de forma rápida y efectiva a los pacientes.
Respecto

su

el alta este

los geriátricos, informa que tienen a mas de 50 personas para dar
fin de semana, tratándose de mayores de 80 años le parece importante

experiencia

con

comentarlo como logro.
dos laboratorios
Asimismo, informa que han aumentado la capacidad de testeo incorporando
estas
un experto del CONICET que capacitará sobre
mas, y que próximamente recibirán a
cuestiones.
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Respecto al bono que se brinda a la persona afectadas a tareas de covid, le parece muy

interesante, y comenta que desde la provincia también

se

paga

uno.

es del 1,2%,; sobre las camas
Expone que cuentan con 500 casos por día, y que la letalidad
críticas menciona que están alrededor 67% de ocupación. Menciona que se está trabajandoen

disminuir la circulación de las personas comunicacionalmente y en territorio a través de la

búsqueda de casos.
todos e invita al
Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Dr. Lisandro Bonelli: saluda a
Subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio a que comente sobre las compras
ya que puede ser de utilidad para las jurisdicciones.
Subsecretario de Coordinación Administrativa, Lic. Mauricio Monsalvo: expone que en el

marco de una decisión administrativa, se llevaron adelante algunos acuerdos nacionales, que
son formatos de adquisición centralizada desde la oficina nacional de contrataciones, se trata

de un proceso novedoso que reúne una serie de ofertas, como ser elementos de protección
la oficina de contrataciones
personal, mobiliario hospitalario, sueros, tensiómetros etc.. Desde
se convoca a los proveedores, se estudian las ofertas y se realiza la adjudicación por debajo de
los precios SIGEN.

Esto se encuentra publicado en la plataforma ACORDAR, donde pueden encontrarse los
precios y los proveedores existentes que hay de acuerdo al lugar donde se encuentren. Expone
que se puede acceder a esta plataforma de manera muy fácil a través de un usuario y

contraseña,

e

informa que esta información le será remitida

a

la brevedad.

Por último destaca que los precios son utracompetitivos y están avalados por la sindicatura
general de la nación.

Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Dr. Lisandro Bonelli: agradece a todos la

participación e

informa que

en

los

próximos días se informarán día

y hora de los CORESAS.

Cierre.

Ministro de Salud de la Nación
15

