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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 07/04/2021
HORA:      14:13
PROY Nº:   094

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia arbitre
los medios necesarios para la Creación de la Unidad Integral e Interdisciplinaria y
Criterio para pacientes post covid-19, destinada a tratar las complicaciones posteriores
a la fase aguda de la enfermedad u otras relacionadas con las largas estancias
hospitalarias.

El síndrome post covid-19 puede presentar las siguientes complicaciones:
● Respiratorias: disnea, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),

fibrosis pulmonar.
● Cardíacas: hipertensión, pericarditis, miocardiopatías isquémicas.
● Gástricas: gastritis, úlceras, colon irritable.
● Cutáneas: prurito, urticarias.
● Sistema Nervioso: Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, neblinas

psicológicas (trastornos cognitivos).
● Óseas y musculoesqueléticas: artromialgias, dolor de pecho, fatiga,

disminuye la vitamina D3.
● Hepáticas: cirrosis biliar primaria, hepatitis, pancreatitis.
● Oftalmológicas: disminución de la agudeza visual.
● Endocrinológicas: hipotiroidismo, alteraciones en el metabolismo del

colesterol, ácido úrico, azúcar, caída de cabello, etc.

ARTICULO 2°.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia conforme
un equipo integrado por profesionales médicos de las especialidades: cardiología,
medicina clínica, kinesiología, enfermería, traumatología, ginecología, nefrología e
infectología, nutrición, destinado al abordaje multidisciplinario de los pacientes post
covid-19.

El equipo Interdisciplinario deberá establecer un protocolo de
seguimiento y tratamiento del paciente post COVID-19 que se definirá en 2 (dos)
niveles:

▪ Nivel 1: para pacientes que salen de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y de
sala.

▪ Nivel 2: Ambulatorios con complicación del leve del 80%.

Estudios que se deberán solicitar:
● Laboratorios
● Diagnósticos por imágenes: radiografías y Tomografía Axial Computada (TAC),

Ecodoppler vascular, ecografías)
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ARTÍCULO 3°.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia arbitre
los medios necesarios para una optimización del recurso humano de los distintos
hospitales, a través de la utilización de los equipos de Cibersalud instalados en cada
hospital de la Provincia, para poder realizar el control y monitoreo de manera remota de
los pacientes.

ARTÍCULO 4°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto de Resolución
que tiene como finalidad solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, la
creación de una Unidad Integral e Interdisciplinaria y Criterio para pacientes post
covid-19.

La enfermedad es una zoonosis que comienza en el animal y lo transmite al hombre, y
el hombre a sus pares y afecta a ambos sexos; siendo prevalente en los hombres de 40
a 85 años con patologías prevalentes como cardiopatías, tabaquismo, obesidad, EPOC,
hipertensión, diabetes, inmunodeficiencias, cáncer, etc. El período de infección: dura
de 7 a 14 días y se caracteriza por el cuadro de infección; se denomina moderada y la
padece un 20% de la población y se pueden presentar dos variables: presentar un
cuadro de neumonía o la internación en UTI. En este período el 10% de los pacientes
que pasan a UTI, 5% fallecen y el 5% se recuperan. Esta etapa se caracteriza por una
triada denominada Triada de Cookie: aumenta la infección, la coagulación y la
inflamación. El período de recuperación es hasta los 28 días y al paciente se lo da de
alta.

Con el transcurso de los meses, clínicos y científicos han podido generar un mayor
conocimiento acerca del propio virus, su manejo y tratamiento, así como las secuelas
de la enfermedad. Se han descripto complicaciones posteriores a la fase aguda del
COVID-19, tanto relacionadas directamente con la enfermedad como otras asociadas a
las largas estancias hospitalarias, en unidades de críticos en muchas ocasiones.

Por las características del virus, el tiempo promedio que un paciente grave permanece
internado en la UTI es de 20 días. En ocasiones, pueden presentar lo que se denomina
el “Síndrome Post Terapia Intensiva (SPTI)”, que es un conjunto de secuelas físicas,
psíquicas y neurocognitivas por las cuales aún necesitan del apoyo y cuidado de los
profesionales para recuperar sus funciones motrices básicas y su autonomía. El SPTI
se desarrolla en el contexto de una enfermedad crítica y puede persistir por períodos
prolongados luego del alta.

El seguimiento de estos pacientes y las secuelas clínicas generadas por la infección,
supone una nueva necesidad asistencial que requiere un abordaje multidisciplinario,
protocolizado y equitativo en el conjunto del sistema de Salud

La finalidad de Unidad Integral e Interdisciplinaria y Criterio para pacientes post
Covid-19 es ofrecer un seguimiento y tratamiento personalizado para cada paciente una
vez pasada la etapa aguda de la enfermedad. Dado que hay un cierto porcentaje de
pacientes que, aún recuperados, manifiestan algunos síntomas o una disminución física
posterior, se busca brindar una evaluación médica integral. Esto también permite
manejar las posibles complicaciones que se pueda presentar a largo plazo en los
pacientes vulnerables que hayan sufrido la infección. Con un diagnóstico temprano y un
tratamiento oportuno vamos a curar

Por lo dicho, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Leonardo PARADIS.-


