
 

Sres. Presidentes de Colegios de Salud 

Entidades miembros de FEPUC 

De nuestra consideración, 

El Colegio de profesionales de Ciencias Bioquímicas de la provincia de Córdoba, les informa, en 

relación a la campaña de Vigilancia Epidemiológica para profesionales de la salud,  que lo 

acordado en reunión del día 8 de enero del corriente, entre responsables de laboratorios, 

integrantes de la Dirección de Integración Sanitaria y este Colegio ha sido lo siguiente: 

1- Disponemos de una lista de 91 laboratorios, ubicados en particular en el interior de la 

provincia, que podrán colaborar con el sector público en la ampliación de vigilancia 

epidemiológica. 

2- La vigilancia en este caso será a través de tests rápidos para anticuerpos tipo IgG e IgM anti 

Sars-Cov2. La muestra de sangre se toma del pulpejo del dedo y el resultado se entrega en 15  

minutos. Esta prueba NO es diagnóstica. La prueba permite saber si se ha tenido contacto en 

algún momento con el virus. El Bioquímico asesorará respecto a  continuar con otros estudios 

si fuera necesario detectar infección en curso.  

3- Pueden acceder a la vigilancia todos/as los/las profesionales de la salud que no están siendo 

controlados en el sector público, también personal administrativo y de maestranza de 

instituciones de salud. 

4- El/la solicitante del turno deberá acreditarse como profesional con cualquier 

documentación que así lo demuestre 

5- Los laboratorios privados tienen una limitación en cuanto a la demanda, no obstante todos 

han ampliado sus límites de atención, en algunos casos puede que el/la Bioquímico/a informe 

al solicitante que deberá recurrir al COE regional o al hospital provincial o municipal más 

cercano para realizarse el test, porque se encuentra superado en la demanda 

6- La vigilancia (testeo) debe hacerse cada 14 días, no obstante y en virtud de la situación 

altamente demandante por la que estamos atravesando, puede extenderse ese intervalo a 21 

días o una vez por mes.  

7- En esta primera etapa se han distribuido 5000 tests que están siendo utilizados. La carga de 

los resultados se hace en una plataforma del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. 

8- Sugerimos recomendar a sus matriculados canalizar la vigilancia a través de las instituciones 

en las cuales se desempeñan y reservar esta alternativa para profesionales independientes. 

9- La práctica es absolutamente gratuita, el costo de reactivos los asume el Ministerio los 

descartables y la logística de distribución los aporta nuestro Colegio. 

10- Adjuntamos a esta nota el listado de laboratorios inscriptos y las vías de comunicación con 

ellos. Quedamos a disposición para cualquier duda o consulta en cobico@cobico.com.ar 
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