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INTRODUCCION

En la primera mitad de este año y durante
la primera “Tormenta de ideas” de la nueva
Comisión Directiva de nuestra Sociedad surgió
la inquietud de conocer cuales son los
Programas que, sobre Salud Respiratoria están
ejecutándose desde el Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, tarea que me
fuera por aquel entonces encomendada. A par-
tir de allí entre los meses de Julio y Agosto fui
recabando información que en algunos casos
me fuera brindada por los responsables
directos de algunos de los Programas y en
otros por los responsables de Departamentos o
Direcciones que los tuvieran a su cargo a quie-
nes aprovecho para agradecer por su irrestricta
colaboración. 

Esta nota no tiene otra pretensión que res-
ponder a la inquietud de La Comisión Directiva
de nuestra Sociedad de acercar un breve resu-
men sobre dichos Programas a todos los pro-
fesionales relacionados con la salud respirato-
ria de nuestra Provincia a los que creo será de
utilidad.

DIRECCION DE PATOLOGIA PREVALENTE

(Dr. Argemi Rubén)

1) Programa de Tuberculosis 
(Dr. Corral J.C).

2) PROBAS
Programa Bonaerense de Asma Infantil.

3) Salud sin Humo
(Dra. Taborda F., Dra. Chirino Claudia).

DIRECCION DE COORDINACION
DE REGIONES SANITARIAS

(Dr. Rodríguez Gustavo)

4) Oxigenoterapia domiciliaria

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
DIRECCION DE PATOLOGIA
MATERNO INFANTIL

5) Programa IRAB
(Infecciones Respiratorias
Agudas Bajas, Bronquiolitis)



PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

Se halla dentro del Programa Nacional de
Control de la Tuberculosis (PNCT), a nivel
provincial sus responsabilidades son:

- Realizar diagnóstico de situación en la
Provincia.

- Proponer planes y estrategias de control.
- Cumplir las Normas Nacionales.
- Asegurar el abastecimiento de medica-

mentos, insumos de laboratorio y otros
para ejercer las actividades de control.

- Elaborar y ejecutar un plan que incluya
actividades y recursos necesarios para:
capacitación, supervisión y evaluación.

- Realizar vigilancia epidemiológica y ope-
racional del Programa de control en su
jurisdicción.

- Informar al nivel central sobre la marcha
del programa.

- Efectuar, de acuerdo a la disponibilidad,
investigaciones operacionales. 

PROBAS

Es el Programa Bonaerense de Prevención
del Asma Infantil y está dirigido a todos los
niños desde el nacimiento hasta 18 años de
edad que padecen la enfermedad y carecen
de cobertura social. 

Iniciado en 2005 espera dar cobertura a
200.000 niños con una inversión de 16
millones de $.

Provee medicación gratuita (Salbutamol
sol., Meprednisona y Budesonide) desde las
farmacias hospitalarias presentando el car-
net del programa, el cual puede ser obtenido
en el lugar de atención presentando:
Declaración jurada de residencia en la Pcia.
de Bs. As. y carecer de cobertura social y de
recursos para comprar los medicamentos,
junto con fotocopia de 1º y 2º hoja del DNI y
Certificado de Anses donde conste carencia
de cobertura Social. 

SALUD SIN HUMO

Lanzado el 31 de Mayo de 2007, tiene como
lineas de intervención:

- Promover estilo de vida sin tabaco, pro-
moción y regulación de ambientes libres
de humo, de tabaco y desarrollo de incen-
tivos para la cesación.

Sus objetivos generales son:

- Reducir la iniciación tabáquica en jóvenes.
- Proteger a los fumadores pasivos.
- Aumentar las tasas de cesación tabáquica
entre los fumadores.

Objetivos especìficos:

- Disminuir la prevalencia de fumadores en
la Pcia.

- Promover el desarrollo de ambientes libres
de humo de tabaco en la totalidad de los
establecimientos de salud Provinciales y
municipales.

- Promover en la población gral. En desarro-
llo de ambientes laborales y hogares libres
de humo.

- Promover la cesación tabáquica en la
población.

- Promover el desarrollo de servicios de
cesación de fácil acceso a la población.

El Programa provee: folletería, informa-
ción para el paciente y para los médicos.
saludsinhumo@ms.gba.gov.ar

PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA
CRONICA DOMICILIARIA

Elaborado por reunión de expertos de
neumonólogos de referencia del Htal. San
Juan de Dios de La Plata, Htal. De Niños Sor
María Ludovica de La Plata y Htal. Antonio
Cetrángolo  de Vicente López.

18 PROGRAMAS DE SALUD RESPIRATORIA DEL MINISTERIO DE SALUD...



Sus objetivos son: mejorar la calidad de
vida de los pacientes, favoreciendo su inser-
ción social, disminuir y/o abreviar su interna-
ción y mejorar la relación costo/efectividad
de la prestación.

Establece criterios de inclusión/exclusión
adultos y pediátricos, criterios de seguimien-
to, sistemas de Registro de ingreso y de
seguimiento programados, Información de la
empresa proveedora para el paciente y el
MSP y listado mensual elevado a Región
Sanitaria para el cruce de datos.

Provee O2 gaseoso, Concentrador de O2 y
Mochila de O2 líquido con Tanque reservorio
(este último previo requisito de buen cumpli-
miento durante los últimos 6 meses).  El pro-
grama se halla en plena revisión  para tratar
de agilizar los mecanismos administrativos y
reducir al menor tiempo posible la provisión
de los sistemas.

PROGRAMA IRAB

Sus objetivos son disminuir la morbimor-
talidad, mejorar la resolución ambulatoria,
reducir la hospitalización innecesaria y
detectar oportunamente al paciente crítico.

Mejorar en la comunidad el Conocimiento
sobre su prevención y signos de alarma.
Incluye NAC, Laringitis (en niños), Bronquitis
Y SBO, sind. bronquial obstructivo.

Establece roles claros para el médico y la
enfermera, requerimientos de espacio físico,
personal, equipamiento, flujogramas de
diagnóstico y tto., registro, criterios de
alta/internación, medidas preventivas y pau-
tas de alarma. En base a este programa se
han creado centros de atención (Postas de
bronquiolitis), con nombramiento de médi-
cos y enfermeras. El Programa provee medi-
cación gratuita: salbutamol sol. y budesoni-
de, meprednisona y antibióticos. 

Datos útiles:

Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires
Calle 51 e/ 17 y 18
nº 1120, La Plata.
Tel: 0221-429-2700.
www.ms.gba.gov.ar
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