Coronavirus en Mendoza: cuántos testeos se realizan
en los operativos barriales

Desde el inicio de la pandemia en Mendoza, las autoridades sanitarias han implementado
diferentes estrategias para intentar contener el avance del coronavirus. Entre ellas los
abordajes en territorio, que permiten determinar nuevos casos de COVID 19 como así
también personas que ya transitaron la enfermedad. A raíz de la suba en los casos y la
transmisión comunitaria en el Gran Mendoza, se incrementó la cantidad de testeos
realizados por las brigadas.
Así, entre el 14 y 20 de agosto se efectuaron 25.426 test (acumulados desde
principio de mes), es decir, 2.942 más que la semana anterior (del 6 al 13 de agosto)
que arrojó un total acumulado de 22.484.
Las pruebas se realizan en todo el territorio provincial a través de las brigadas sanitarias,
que recorren barrios y ferias, entre otros lugares, en busca de positivos.
«Estos operativos, que se efectúan con personas que presentan sintomatología leve, han
crecido en el último tiempo. Nos han permitido rastrear y focalizar nuevos casos a los
que se los ha contenido», comentó Oscar Sagás, subsecretario de Salud.
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El funcionario sostuvo que lo que «se intenta con este tipo de operativos es buscar
personas con síntomas, aunque sea leves para continuar con el protocolo indicado en
caso de encontrar positivos y que el virus no se propague en la población«.

«Es un trabajo arduo que lleva mucho tiempo, es minucioso. Pero está dando buenos
resultados, teniendo en cuenta que cada vez son más los casos detectados, ya que
semana a semana se incrementa el abordaje en barrios. De modo que es importante
desmitificar la idea de que no se está testeando, a las claras están los números entre una
semana y la otra», sentenció el médico.
Abordaje en territorio
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de la provincia, el
abordaje en territorio se ha incrementado desde la primera semana de agosto a la fecha.
Entre el 30 de julio y el 6 de agosto: se efectuaron 20.326 test rápidos
Entre el 6 de agosto y el 13 de agosto: se efectuaron 22.484 test rápidos
Entre el 14 de agosto y el 20 de agosto: se efectuaron 25.4426 test rápidos
«Es decir que desde que comenzó a propagarse el virus en Mendoza, a fines de julio,
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aumentaron los controles en territorio. Hoy se hacen unas 5.000 pruebas más que al
inicio», indicó Sagás.
¿Cómo es la situación en los hospitales?
Hasta el momento, son 92 las personas fallecidas por COVID 19 en la provincia y, salvo
una joven de 25 años que se contagió coronavirus en el mismo nosocomio donde se
trataba por otra enfermedad, el resto ingresó siendo positivo y murió por complicaciones
de base o comorbilidades.
Las autoridades sanitarias aseguran que las alertas están puestas en los centros
asistenciales. Sin embargo, son tres los motivos por los que el virus ingresa «sin pedir
permiso».
«Puede ingresar al hospital a través de un paciente que llega al sanatorio siendo positivo
o con síntomas y que queda internado por COVID 19; mediante la presencia del personal
de salud que está en contacto estrecho con pacientes positivos y por los cuidadores de
los enfermos que, en algunos casos, contraen la enfermedad en el mismo efector», dijo
Sagás.
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El médico recalcó que si bien se hace un test exhaustivo, sobre todo a los cuidadores
-previo a su ingreso-, la circulación viral incide en la propagación.
«A los pacientes prequirúrgicos no se les hace un test porque no tiene sentido. De modo
que, hay personas que una vez que fueron operadas, estando en la sala de terapia o en la
sala común presentan fiebre y al ser testeada da positivo. Son casos aislados, pero
existen», contó Sagás.
El funcionario también sostuvo que un paciente que entró por una neumonía contrae la
enfermedad porque su compañero de sala presentó síntomas compatibles con el COVID
19. «Son los clásicos contagios intrahospitalarios que existieron siempre, hoy se
agrava por el grado de contagiosidad», aseveró.

Fuente: El Sol
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