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Contrarreloj, el Malbrán capacitó a bioquímicos de todo el país para que puedan
realizar el test que diagnostica el coronavirus

Con el arribo al país de más de 57 mil kits para diagnóstico de COVID-19, se inició el proceso de distribución progresiva a las distintas jurisdicciones del país para que

puedan montar las técnicas pertinentes a fin de lograr la descentralización de la confirmación de los casos. El ministro Ginés González García reconoció que el

traslado de la muestra desde el lugar de procedencia al Malbrán es, por lo general, el que más tiempo toma

El Instituto Malbrán capacitó a bioquímicos de todo el país para que comiencen a hacer el test para diagnosticar coronavirus (REUTERS/Agustin Marcarian)



La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS «Dr. Carlos G. Malbrán» comenzó el proceso de descentralización para detectar
el COVID-19 con la capacitación online de las instituciones de las 24 jurisdicciones del país que se harán cargo de realizar el test de diagnóstico para la
detección del nuevo coronavirus.

El Ministerio de Salud de la Nación inició el proceso de distribución progresiva de más de 57.000 determinaciones para diagnóstico de COVID-19 a las
distintas jurisdicciones  del país para que puedan montar las técnicas pertinentes a fin de lograr la descentralización de la confirmación de los casos . Esta
acción se completa con la capacitación online que los profesionales de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr.
Carlos Malbrán” y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) brindaron a las instituciones del país que forman parte de la red nacional de laboratorios.

En dicha capacitación se produjeron 222 conexiones dentro de las cuales se encuentran profesionales de los laboratorios de la Red Nacional de Influenza y otros
virus respiratorios, referentes de otras Instituciones Nacionales, Hospitales y Universidades Nacionales.
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El Malbrán avanza en la descentralización de la detección diagnóstica del COVID-19



El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reconoció el importante trabajo desarrollado por el equipo del ANLIS –Malbrán y afirmó que el
traslado de la muestra desde el lugar de procedencia al Malbrán es, por lo general, lo que más tiempo demora.

Por su parte, la jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS, Elsa Baumeister, explicó
que “la metodología que se va a transferir es muy similar a la que ya utilizan los laboratorios de la Red Nacional de Influenza y otros virus respiratorios
para hacer el diagnóstico de influenza A y B por RT-PCR en tiempo real”. También informó que una vez que la muestra llega al Servicio de Virosis Respiratorias
del INEI-ANLIS el proceso de estudio y carga de resultados tarda entre 24 y 48 horas.

Esta noticia coincidió con la primera jornada del aislamiento social obligatorio. En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 30 nuevos casos de
coronavirus y la cifra total de infectados aumentó a 158 en todo el país .
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La cifra total de infectados por coronavirus aumentó este viernes a 158 en todo el país (Gustavo Gavotti)

Según en informe, 22 de los nuevos casos corresponden a personas con antecedentes de viaje a zonas de riesgo. Mientras que otros 4 tuvieron contacto
estrecho con alguno de los casos ya confirmados. Los 4 restantes se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.

Como ocurrió hasta el momento, la mayor cantidad de casos se registró en el área metropolitana: hubo 9 en provincia de Buenos Aires y 9 en la Ciudad. También se
detectaron 5 en Córdoba, 1 en Chaco, 1 en Tierra del Fuego, 1 en Entre Ríos, 1 en Corrientes, 2 en Neuquén y 1 en Santiago del Estero.

Hasta el momento se produjeron tres muertes por COVID-19 en la Argentina. El 7 de marzo falleció un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital
Argerich; y el 13 de marzo murió otro hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco. Este miércoles se confirmó el tercer
muerto: un hombre de 64 años que se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SEGUÍ LEYENDO:

En el primer día de cuarentena obligatoria, confirmaron 30 nuevos casos de coronavirus y el total de contagiados asciende a 158 en Argentina

¿Comer por hambre o aburrimiento? Qué es la alimentación emocional y cómo evitar caer en la trampa en la cuarentena
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