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Coronavirus: más laboratorios ya 

reportan resultados y el Gobierno 
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El Gobierno advirtió que en los próximos días podría registrarse un sensible aumento de 

casos confirmados de coronavirus , no solo por la inevitable propagación del virus, sino 

también porque más laboratorios en todo el país sumarán capacidad de análisis y acelerarán 

la detección. 

Esta mañana, la secretaria de Acceso a la Salud y virtual viceministra, Carla Vizzotti , dijo 

que se están descentralizando los laboratorios "y va a haber más muestras 

procesadas". "Eso también significa que puede haber un número de casos en aumento" , 

anticipó la mano derecha del ministro Ginés González García. 

La funcionaria advirtió: "Si mañana aparece un número más importante de casos tampoco 

pensemos que estamos peor, la situación es dinámica, hay muchos factores que definen el 

número de casos positivos más allá de la situación epidemiológica". 



Hasta la semana pasada, todos los casos positivos reportados oficialmente surgían de las 

detecciones del ANLIS Carlos Malbrán. Ubicado en el barrio de Barracas, es el centro de 

referencia de los laboratorios públicos del país. En las últimas 48 horas, seis jurisdicciones 

(Capital Federal, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz) recibieron kits de 

diagnóstico para empezar a hacer análisis de casos sospechosos. Algunas de esas 

provincias, de hecho, ya comenzaron a informar sus resultados, que se incorporaron al 

reporte nacional mediante la carga en el Sistema Integrado de Información Sanitaria 

Argentino (SISA). 

Coronavirus: en el Gobierno dan por hecho que la cuarentena se extenderá hasta después de Semana Santa 

Actualmente, el Ministerio de Salud tarda entre 24 y 48 horas en publicar el resultado de 

un caso a partir de la llegada de una muestra al Malbrán. La clave, explicaron especialistas 

a LA NACION, es que, a partir de la descentralización, se va a ahorrar el tiempo de la 

logística de envío de muestras desde las provincias hasta el centro de referencia. Y eso 

permitirá tener una foto más rápida del estado de situación epidemiológico. 

La provincia de Santa Fe funcionó para el Gobierno como un botón de muestra de la 

dinámica que puede adquirir la estadística de aquí en más. Según explicaron fuentes de la 

provincia, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) hizo el 

lunes su primer reporte oficial y ese día la provincia saltó de 4 a 13 casos de coronavirus 

confirmados. 

Según informaron fuentes oficiales, los laboratorios que ya tienen en su poder los reactivos 

para hacer los test son: el Hospital Muñiz, el Garraham (en Capital Federal), el Hospital 

Posadas, el Instituto Nacional de Epidemiología "Jara" de Mar del Plata, el Hospital del 

Cruce (provincia de Buenos Aires), el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, el 

Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Santa Fe) y el Hospital 

Perrando (Chaco) y el Hospital Samic (Santa Cruz). 

Cerca de Alberto Fernández prestan especial atención al impacto que podría tener la 

ampliación de la capacidad de detección en la curva de casos. "Hay total transparencia en 

la información de casos, pero también es importante que la población la interprete 

correctamente", señaló un estrecho colaborador presidencial. 

A la espera de reactivos 

El Gobierno anunció que espera contar con un total de 35 laboratorios en las 24 

jurisdicciones como parte de una red para amplificar la capacidad de detección. El pasado 



viernes se hizo una capacitación vía teleconferencia con unos 200 profesionales de todo el 

país. Pero la puesta en marcha de esos laboratorios descentralizados es paulatina, porque 

aún resta que la Nación distribuya los kits de diagnóstico en muchas provincias. 

El Ministerio de Salud dijo que espera una "distribución progresiva de más de 57.000 

determinaciones para diagnóstico de COVID-19 a las distintas jurisdicciones del país" para 

que puedan montar las estructuras técnicas pertinentes a fin de lograr la descentralización 

de confirmación de los casos. El Gobierno, sin embargo, espera la llegada de una partida 

grande de reactivos el próximo viernes, informaron fuentes oficiales. 

El Gobierno ayer reconoció que se detectó al menos un caso de transmisión comunitaria -

de un paciente sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado 

en el exterior- y que hay otros 14 casos que se encuentran en investigación para determinar 

el antecedente epidemiológico. 

Hoy, por protocolo, los casos que se mandan a analizar son solo de personas que llegaron 

del exterior, de personas con contacto estrecho con viajeros y casos de neumonías graves. 
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