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El INE de Mar del Plata analizará casos 
"sospechosos" para descartar que 
sean de coronavirus 
Compartir 
 
 

 
En el instituto recibirán las muestras que lleguen por el protocolo y 
constatarán que no sean gripes normales. Si da negativo, se enviarán al 
Malbrán para confirmar la presencia de Covid-19 

El Instituto Nacional de Epidemiología (INE) "Dr. Juan Héctor Jara" es uno de 
los laboratorios que contempla el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para 
analizar potenciales casos de influenza y descartar así la presencia de coronavirus. 

En la actualización del protocolo que hizo este miércoles el Ministerio de Salud 
bonaerense, el INE figura junto a otras tres instituciones como uno de los 
establecimientos con la capacidad y potestad para realizar este tipo de estudios. 

La prestigiosa institución que se encuentra en el corazón del barrio La Perla forma 
parte de una Red de Laboratorios de Influenza que se completa con el Hospital 
Nacional Prof. Alejandro Posadas (Morón), el Hospital Interzonal de Agudos Rodolfo 
Rossi (La Plata) y el Hospital San Juan de Dios (La Plata). 

"Los establecimientos de la provincia, pertenecientes al subsector privado o de la 
seguridad social, que no cuenten con laboratorios con capacidad de diagnóstico de 
Influenza por PCR podrán derivar las muestras a los establecimientos de esta red", 
se precisó en el protocolo de actuación que diagramó la cartera sanitaria que 
dirige Daniel Gollán. 



De esta forma, el instituto ubicado en Ituzaingo y España se configura como uno de 
los primeros filtros a tener en cuenta dentro del procedimiento que debe realizarse 
para la detección de casos de Covid-19. 

Las autoridades sanitarias consultadas por 0223 explicaron al respecto que si el INE 
descarta un caso de influenza, entonces la muestra se deriva directamente a la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos 
Malbrán” de Buenos Aires para determinar si efectivamente es compatible con el 
coronavirus. "Acá sólo se estudia influenza; no coronavirus", remarcaron. 

En este sentido, el protocolo oficial de manejo frente a casos sospechosos de 
enfermedad por coronavirus 2019 detalla: "Ante un resultado negativo para 
Influenza (por PCR) se derivarán, a través del componente laboratorio del SNVS 2.0 
al Laboratorio Nacional de Referencia y Centro Nacional de Influenza de OMS: 
Servicio Virosis Respiratorias, INEI- ANLIS “Carlos G. Malbrán”, para que se realice 
la caracterización viral correspondiente". 

Desde la Provincia exigen que las muestras, que se obtienen del tracto respiratorio 
bajo, "deben ser recolectadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas 
las instrucciones de bioseguridad y el equipo de protección personal apropiado para 
virus respiratorios". "De no ser posible la toma de estas muestras, podrán remitirse 
muestras del tracto respiratorio superior, como ser hisopado nasofaríngeo 
combinado con un hisopado orofaríngeo", agregaron. 

 



El protocolo difundido por la administración de Axel Kicillof consiste en una "guía" 
para los equipos de salud de hospitales tanto públicos como privados, que ofrece 
precisiones sobre las medidas de prevención, detección temprana y control de 
casos, para brindar una respuesta sanitaria integral, necesaria para la atención y 
protección de la población susceptible de Covid-19 a fin de reducir las 
complicaciones y posible mortalidad. 

El virus provoca una enfermedad respiratoria que se transmite por contacto cercano 
con una persona infectada. Por eso, la cartera sanitaria provincial recomienda 
consultar ante la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria a 
todas las personas que en los últimos 14 días hayan estado en regiones con 
circulación viral (Europa, Asia y Estados Unidos) o en contacto directo con los casos 
confirmados. 
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