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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
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HORA:       16:12              
PROY Nº:   090 

BLOQUE FRENTE DE TODOS –  
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

Artículo 1º.- SOLICITAR al Centro Operativo de Emergencia (COE) Provincial 
recomiende al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, la 
implementación del “TEST de Olfato Simple” en las localidades de la Provincia de Santa 
Cruz, a modo de scrennig (estrategia aplicada para detectar una enfermedad en 
individuos asintomáticos u oligosintomáticos), como prueba complementaria que 
permitiría detectar posibles casos sospechosos de Coronavirus COVID-19, por el 
tiempo que dure la  emergencia  sanitaria  declarada  mediante Decreto  Provincial  N° 
273/20, ratificado  por  Ley N° 3693 y/o eventuales prórrogas que pudieran disponerse. 
 
Artículo 2°.-  DE FORMA.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Guillermo BILARDO – 
Eloy ECHAZU.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
 

Señor Presidente: 

  

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, la presente iniciativa que tiene 
como objeto solicitar al Centro Operativo de Emergencia (COE) Provincial, recomiende 
al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, la implementación del 
“TEST de Olfato Simple” en las localidades de la Provincia de Santa Cruz,, a modo de 
scrennig (estrategia aplicada para detectar una enfermedad en individuos asintomáticos 
u oligosintomáticos), prueba que permitiría detectar posibles casos sospechosos de 
Coronavirus COVID-19. 

 
Acompaño todas las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y 

Provincial, que priorizan la salud y la vida de los argentinos, para hacer frente a esta 
pandemia del Coronavirus (COVID-19). 

 
Entendiendo como prudencial y necesario analizar la posibilidad de utilizar el 

“TEST de Olfato Simple”, canalizándolo a través de los Centro Operativo de 
Emergencia (COE) en la Provincia de Santa Cruz, como una forma más de prevención 
e informar posteriormente a las autoridades sanitarias los resultados del  mismo.  

 
Sabemos que día a día personal de la salud se encuentra trabajando e 

informándose de esta nueva pandemia poderosa e invisible. En este marco el Ministerio 
de Salud de la Nación, informó que dentro de los síntomas, la pérdida del Gusto 
(hipogeusia) y el olfato (anosmia), deben ser considerados como criterio de sospecha 
en ausencia de otras causas que lo justifiquen.  Por lo tanto, la implementación del 
TEST para verificar como se encuentran estos sentidos constituye una herramienta 
más, para la determinación de personas que deban ser consideradas, para su posterior 
aislamiento y estudio con laboratorio específico, de COVID-19, de esa forma 
diagnosticar y evitar la propagación de este virus. 

 
 La anosmia post-viral es una de las principales causas de pérdida del sentido 

del olfato en adultos, determinando el 40% de los casos de anosmia. Los virus que son 
causantes de la Gripe común se conocen como responsables de anosmia post 
infecciosa. Así mismo cepas de coronavirus anteriormente descriptas fueron 
responsables del 10-15% de los casos de anosmia, por lo que no fue novedad en el 
marco de los estudios epidemiológicos constatar la perdida de olfato como síntoma 
guion. Existe evidencia de Sur Corea, China e Italia que un número significativo de 
pacientes diagnosticados de COVID-19 desarrollaron anosmia y disgeusia. En Alemania 
2 de cada 3 diagnosticados de infección de COVID 19 presentaban anosmia. En Sur 
Corea donde se realizaron mayor cantidad de estudios diagnósticos, se constató que el 
30% de los casos positivos presentaban anosmia como síntoma principal y aun en 
ausencia de otros síntomas. Por último, en Irán se reportó un gran aumento de casos 
con anosmia como único síntoma, situación compartida en reportes de Estados Unidos, 
Francia y Norte de Italia. 

 
Dichos estudios dieron el marco para que la Organización Mundial de la Salud 

avale la presencia de anosmia y disgeusia como criterios de sospecha, que se 
replicarían en varios países incluidos la República Argentina a través del Ministerio de 
Salud de la Nación. 

 
La causa de la anosmia aún se encuentra en estudio, estipulando a la 

inflamación de la mucosa nasal en respuesta a la infección de COVID-19 y al impacto 
del virus en los centros del olfato a nivel del Sistema Nervioso. 
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Entendemos que por el momento el personal de salud a nivel mundial se 
encuentra trabajando segundo a segundo para llegar a la cura del COVID-19, y ante 
esta investigación se están poniendo en práctica diferentes acciones para poder 
detectar de manera anticipada síntomas que puedan direccionar el diagnostico de 
COVID-19, por lo que el Test del Olfato Simple puede considerarse un recurso de 
probada evidencia científica¨, para poder identificar casos sospechosos y poder actuar 
en consecuencia. 

 
Gracias a las políticas aplicadas por parte del Gobierno Nacional y Provincial, 

en la actualidad contamos con los equipos correspondientes en las ciudades de Rio 
Gallegos y El Calafate, donde se realizan los hisopados que otorgan con precisión el 
diagnostico de Coronavirus COVID-19, de casos “Sospechosos” identificados por cada 
nosocomio de la provincia, siendo de suma importancia contar con este aporte, como 
una herramienta más, para la lucha contra esta pandemia. 

 
En Puerto Santa Cruz, actualmente el Municipio está implementando el ¨TEST 

de Olfato Simple¨ a quienes ingresan a la ciudad, realizando el mismo a través de 
personal sanitario y municipal de manera conjunta. Solicitando a los ingresantes oler 
determinadas fragancias, para certificar que tengan olfato, siendo este un método 
rápido, simple e innovador, ya utilizado en diferentes países y regiones de nuestra 
Argentina. Permitiendo de manera inocua, determinar la ausencia de olfato y así tamizar 
casos que encuadren en el criterio de sospecha. 

La finalidad es detectar casos asintomáticos, evitando la transmisión del virus 
por parte de personas que no presentan la sintomatología típica de un infectado. Está 
demostrado científicamente, que entre un 30% y un 66% de las personas que son 
asintomáticas u oligosintomáticas (personas con pocas sintomatologías) y poseen 
coronavirus positivo, pierden el sentido del olfato. 

   
Señor Presidente sabemos que un test olfativo no hace un diagnóstico es solo 

un scrennig, siendo diagnóstico hasta el momento solo una prueba de PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa), pero realizando el test lo que estaríamos logrando es 
poder tener más indicios relacionados con la detección del COVID-19, y una vez 
realizado el mismo se deberá informar los resultados al personal de salud, para 
continuar con su respectivo procedimiento, reiterando que esta prueba no es un 
diagnóstico positivo de COVID-19, sino que una herramientas para poder detectar y 
combatir el virus. 

                                
Por todo lo expuesto, como Estado debemos estar a la altura de las 

circunstancias, solicitando a mis pares el acompañamiento de la presente 
iniciativa, para su posterior sanción. 
  

 
 
 

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Guillermo BILARDO – 
Eloy ECHAZU.- 

 
  
 

 
 

 


