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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud de la Nación defina y
difunda con urgencia, los criterios para la enunciación en los
certificados de defunción, de la causa inmediata, mediata y originaria
de los decesos, para los casos de fallecimientos ocurridos o
sospechados de haberse producido por COVID19.
Mario R. Fiad.- Pablo D. Blanco.-María Belén Tapia.-Silvia del Rosario
Giacoppo.- Julio C. Cobos.- Néstor P. Braillard Poccard.- Silvia B.
Elías de Pérez.- Juan C. Romero.- Gladys S. González .- Alfredo L. De
Angeli.- Víctor Zimmermann.- Julio C. Martínez.- Claudio J.Poggi.Stella Maris Olalla.- Laura E. Rodriguez Machado
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
En el marco de la emergencia que impone la pandemia por COVID19,
es fundamental contar con la información precisa y completa que
interesa al estado sanitario, para la definición de las medidas a
adoptar, para conocer con certeza los datos que resultan significativos
y adoptar igualmente las previsiones necesarias que eviten el
contagio.
En tal sentido, en los últimos días se han difundido en los medios
diferentes situaciones que revelan que podría existir un subregistro de
los decesos acontecidos con motivo del COVID 19, en tanto en los
que, se estaría asentando como causa de la defunción, paros
cardiorespiratorios u otros.
El problema de subregistros no es local, sino que sucede en distintos
países y tiene que ver con la manera en la que se decide registrar los
fallecimientos. Grandes problemas de subregistro se detectaron por
ejemplo en Ecuador con la enorme gravedad que las consecuencias
de esta enfermedad muestran, en dicho país.
Es indudable que en el contexto actual y a los fines de la vigilancia
epidemiológica es fundamental que aún en la situación de caso
sospechoso que se verifica post mortem, como sucedió recientemente,
se deje constancia de esto para evitar el impacto sanitario que se
genera por el potencial contagio de esta enfermedad de elevada
transmisibilidad.
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El Ministerio de Salud de la Nación, dictó la Resolución 680/2020 a
partir de la cual incorporó al listado de la ley 15465 de enfermedades
notificación obligatoria al COVID19, en todas sus etapas incluido
desde la sospecha hasta el seguimiento de su evolución. Pero en el
contexto de la relevancia que tiene esta enfermedad, es central que se
consigne toda la información necesaria que permita identificar los
decesos producidos por ella,
La precisión de la causa asentada en el certificado de defunción es
fundamental para garantizar la adecuada protección de los pacientes,
del entorno familiar que puede haber estado asistiendo al paciente, de
los trabajadores de la salud que hubieran estado en contacto y de
quienes tengan a posterioridad intervención sobre el tratamiento del
cadáver.
Pero además el registro adecuado de la causa de deceso es el dato
de relevancia sanitaria esencial para establecer la tasa de mortalidad y
para redefinir estrategias y medidas no farmacológicas como la
localización de casos potenciales o el aislamiento, por ejemplo.
Es fundamental en consecuencia, que el Ministerio de Salud de la
Nación en ejercicio de su rol de rectoría, defina con precisión como
debe consignarse la información en los certificados de defunción y que
además realice una difusión masiva de dichos criterios para que pueda
homogeneizarse las prácticas de confección de los certificados y se
evite omitir datos de relevancia para las políticas públicas sanitarias,
en el contexto de emergencia que atravesamos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
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