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Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del área que 

corresponda, de cabal cumplimiento al seguimiento médico de los pacientes covid 

positivos, desde el momento que se comunica el contagio hasta el alta clínica, conforme 

los protocolos fijados por la autoridad sanitaria. 

Artículo 2°.- DE FORMA 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 

Es sabido que luego que un paciente se realiza el test de  covid, se 
deberían  disparar una serie de acciones que van desde, la principal, comunicar si el 
examen ha dado positivo, realizar la búsqueda de contactos estrecho para proceder al 
aislamiento y una de las principales, que es el seguimiento del paciente enfermo 

Este seguimiento debería efectuarse como en otras provincias, desde el 
control médico al psicológico, poco y nada se ha realizado  en este sentido. A pocos 
pacientes, se le realiza un seguimiento en el periodo de la enfermedad y a ninguno un 
control sobre el impacto sobre la salud mental. 

Para el caso, y a modo de ejemplo de trabajo, tomo el caso de San Juan 
que tiene una tasa de contagio de 167 casos contra 2.068 que tenemos en Santa Cruz 
cada cien mil habitantes. Así se indica como es el trabajo::”Desde las distintas zonas 
sanitarias se trabaja en la atención y seguimiento del paciente Covid positivo, que 
permanecen aislados en sus domicilios. Este alcance se hace vía telefónica…, se le 
suma una página alternativa llamada “Telecovid”. 

En esta página, se agregan todos los datos particulares del paciente con 
coronavirus, donde se deja constancia de la evolución y rastreo de su historia clínica, 
mientras cursaba la enfermedad. A través de Telecovid, se mantiene también un 
cruzamiento de antecedentes con la página oficial del RENAPER, Registro Nacional de 
las Personas”. 

Las estadísticas son almacenadas en una base de datos de seguimiento, 
por zonas sanitarias y departamento. En ella se explica la evolución del paciente con 
sus factores de riesgo, y, si es necesario, con el test de enfermedades crónicas. 

A través de este sistema informático, el abordaje del paciente COVID-19 
en San Juan es de manera integral, no solamente la patología en sí, se le suma el 
contexto de enfermedades prevalentes…Se trabaja también con el apoyo psicológico 
de los integrantes de la división Salud Mental para el paciente y su familia. Eso se hace 
a través de los psicólogos de las distintas zonas 
sanitarias…” https://sisanjuan.gob.ar/salud-publica/2020-09-18/25862-coordinacion-y-
respuesta-para-el-seguimiento-de-los-pacientes-positivos-de-covid-19 

No pedimos que se sigan al pie de la letra,  ejemplos como el señalado, 
pero al menos se haga lo mínimo para el seguimiento del paciente y contactos 
estrechos, única manera de cortar la cadena de contagios. 

 

Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 
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