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2020 AÑO DE LA PANDEMIA POR SARS-CoV 2 SU
ORIGEN, DIFUSION Y CONSECUENCIAS EN EL
MUNDO Y EN LA ARGENTINA
Académico Roberto Chuit
EN EL MUNDO
El SARS-CoV 2 tiene una amplia distribución mundial habiéndose convertido en
pandemia. Para poder entender que podría haber influido en su explosiva distribución
debemos considerar factores que pueden ser sintetizados en el concepto de la
transmisibilidad y la gravedad de un agente.
La transmisibilidad consiste en la cualidad, condición y características particulares
en cuanto a su eficiencia de transmitirse, transferirse, y o difundirse que tiene el agente
a otras personas. La gravedad y/o severidad es el riesgo y manifestación de las
consecuencias posibles del evento de infección como una condición clínica que puede ir
desde lo banal hasta el fallecimiento del individuo infectado, condiciones y
características que le son propias proveyendo a cada virus una forma especial de
expresarse clínicamente, definir sus procesos de transmisión y dispersión lo que le da a
cada uno de ellos diferentes niveles de riesgo a las personas.
En la historia reciente podemos dar a modo de ejemplo lo ocurrido con el
coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo - SARS-CoV que se iniciara en la
provincia de Guangdong, China, que se dispersara a 32 países con 8.096 casos y 774
fallecidos, entre noviembre del 2002 y el 11 de julio de 2003. Otro virus, influenza A
([H1N1] pdm09), que produjo la definida como la primera pandemia del siglo XXI en el
2009, donde se estimaron que hubo 60.8 millones de casos de influenza (rango: 43.389.3 millones), 274.304 hospitalizaciones (rango: 195,086-402,719) y 12.469 muertes
(rango: 8868-18,306). Otro coronavirus el del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio
- MERS-CoV se detectó por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Hasta la fecha, se
han notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) > 2.400 casos en todo el
Las enfermedades descriptas tienen expresiones clínicas variadas desde una
enfermedad respiratoria superior leve o asintomática hasta dificultad respiratoria y o
complicaciones orgánicas varias de diferente gravedad hasta la muerte, y asociaciones
variadas de transmisibilidad.
Por ejemplo, la influenza A (H1N1) pdm09, identificada por primera vez en el sur
de California el 15 de abril de 2009, era altamente transmisible, que en 20 días afectó a
41 estados de los E.U.A. y a otros 21 países. Como rasgo general de este virus se puede
mencionar su alta transmisibilidad, con baja gravedad y baja letalidad.
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Por otro lado, el SARS-CoV y MERS-CoV, producen una enfermedad grave, con
una tasa de letalidad para el primero de 9,6%, y para el segundo con un 35%, es decir
que al tener una mayor gravedad y con posibilidad de alta transmisibilidad al producir
cuadros graves en los que las sufren, lo que obliga a su aislamiento e inmovilización, su
riesgo de dispersión se ve limitado, es decir que el control fue posible por su alta
proporción de casos graves, lo que facilita la identificación con un aislamiento rápido de
las personas infectadas, asociado a una presencia en niveles más bajos en las
secreciones de las vías respiratorias superiores.
En diciembre de 2019, específicamente el 26 de diciembre ocurren 4 casos con
neumonía en la cual no se identifica el agente, 3 en una misma familia, reportado por
Jixian Zhang (médico en el Hospital de Wuhan), el 27 de ese mismo mes este
profesional lo reporta al gobierno, el 28 se diagnostican 3 casos más con iguales
características, el sistema de salud inicia una búsqueda actica de casos de neumonía de
causa desconocida, las redes de epidemiologia alertan sobre una posible y nueva
enfermedad que se asocia con la ocurrencia de un brote con origen en un mercado de
pescados y mariscos de Huanan en la ciudad de Wuhan, China. El mercado se cierra el 1
de enero de 2020 como consecuencia de casos, que ocurrían desde el 8 de diciembre,
con neumonía de agente causal desconocido. Asociados al brote se informaron 41 casos,
siete en estado grave y uno mortal, el paciente fallecido presentaba con anterioridad a la
ocurrencia de esta nueva entidad nosológica comorbilidades de gravedad 1.
Ante la presencia de una nueva enfermedad, las autoridades de China establecen
diferentes medidas para controlar la dispersión de la enfermedad a otros territorios2.
Las autoridades chinas aíslan el 7 de enero de 2020 un nuevo tipo de coronavirus,
descartando que las causas de los síntomas descripto en el brote sean ocasionadas por
otros patógenos de las vías respiratorias como virus de la gripe, los adenovirus que
causan la gripe aviar y los coronavirus que ocasionan el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS); el 12 de
enero, China informó de la secuencia genética del nuevo coronavirus3.
Hasta ese momento la OMS no recomienda adoptar ninguna medida de salud
específica para las personas que viajen, si bien se les aconseja que acudan a un centro de
salud y que expliquen a su médico el trayecto que han realizado en el caso de que
presenten síntomas respiratorios durante o después del viaje no se indican mayores
recomendaciones adaptándolas de las que se dieran para el MERS CoV4.
Al 20 de enero de 2020 cuatro países en total reportaron a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) un total de 198 casos confirmados en China (Wuhan,
Beijing y Guandong), Japón (1 caso, importado desde Wuhan, China), Tailandia (dos
casos importados desde Wuhan, China) y la República de Corea (1 caso importado de
1

Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, et al. N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017
Downloaded from nejm.org on October 22, 2020
2
Huaiyu Tian, Yonghong Liu1, Yidan Li1, Chieh-Hsi Wu2, et alt. An investigation of transmission control measures during the
first 50 days of the COVID-19 epidemic in China. Science. Vol. 368, Issue 6491, pp. 638-642. DOI: 10.1126/science.abb6105. 08
May 2020. https://science.sciencemag.org/content/368/6491/638/tab-pdf
3
Wu, F., Zhao, S., Yu, B. et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature 579, 265 269
(2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
4
Disease commodity package for novel coronavirus. Novel Coronavirus (nCoV) v1. Last Update: 11 Jan 2020.
https://www.who.int/publications/i/item/disease-commodity-package-for-novel-coronavirus
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Wuhan, China).En este mismo informe se manifiesta en una evaluación de riesgo que
sería consistente con lo que se conoce sobre otros patógenos similares. En particular, la
transmisión de persona a persona, incluido en el entorno nosocomial, ha sido
documentada para otros coronavirus emergentes, como el Síndrome respiratorio agudo
severo (SARS) y el coronavirus causante del Síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV). Por ende, las medidas de control tomadas para SARS y MERS pueden
Como hemos observado las características de éstos virus tienen diferencias entre
ellos que a su vez tienen diferencias con el SARS-CoV 2, por lo cual las primeras
medidas, si bien parecieron efectivas no cumplieron con los resultados esperados ya que
las asunciones de dispersión, gravedad y letalidad fueron diferentes.
Del tracto respiratorio de los infectados se aisló SARS-CoV-2, un nuevo
coronavirus con similitud filogenética al SARS-CoV3, y a la enfermedad se la
denominó COVID-19. Esta nueva enfermedad se dispersó rápidamente en diferentes
regiones del mundo, por lo que OMS la declaró pandemia el 11 de marzo de 2020.
Al 20 de enero de 2020 cuatro países en total reportaron a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) un total de 198 casos confirmados en China (Wuhan,
Beijing y Guandong), Japón (1 caso, importado desde Wuhan, China), Tailandia (dos
casos importados desde Wuhan, China) y la República de Corea (1 caso importado de
Wuhan, China).En este mismo informe se manifiesta en una evaluación de riesgo que
persona a persona es limitada, lo cual
sería consistente con lo que se conoce sobre otros patógenos similares. En particular, la
transmisión de persona a persona, incluido en el entorno nosocomial, ha sido
documentada para otros coronavirus emergentes, como el Síndrome respiratorio agudo
severo (SARS) y el Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV). Por ende, las medidas de control tomadas para SARS y MERS pueden
5
guiar interinamente a la repuest
.
Como hemos observado las características de éstos virus tienen diferencias entre
ellos que a su vez tienen diferencias con el SARS-CoV 2, por lo cual las primeras
medidas, si bien parecieron efectivas no cumplieron con los resultados esperados ya que
las asunciones de dispersión, gravedad y letalidad fueron diferentes.
Del tracto respiratorio de los infectados se aisló SARS-CoV-26, un nuevo
coronavirus consimilitud filogenética al SARS-CoV3, y a la enfermedad se la denominó
COVID-19. Esta nueva enfermedad se dispersó rápidamente en diferentes regiones del
mundo, por lo que OMS la declaró pandemia el 11 de marzo de 20207.

5
Actualización Epidemiológica Nuevo coronavirus (2019- nCoV) 20 de enero de 2020.
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=coronavirus-alertasepidemiologicas&alias=51355-20-de-enero-de-2020-nuevo-coronavirus-ncov-actualizacion-epidemiologica1&Itemid=270&lang=en
6
Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382:727733. doi: 10.1056/NEJMoa2001017
7
OMS. COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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Analizando la dispersión ocurrida con este virus y las acciones desarrolladas a 40
días del primer caso informado ya se habían informado más de 10 casos en la región de
Asia, lo que obliga a que OMS declare el 30 de enero 2020 la emergencia Mundial 8,9.
Al 31 de enero se informan casos fuera de la región asiática y de allí la dispersión
ya mundial estando al 13 de marzo más de 1/3 de la población mundial en cuarentena.
(Gráfica 1).
Gráfica 1. Secuencia de dispersión del virus SARS-CoV2

Fuente: Elaborado por el autor en base a las fuentes consultadas.

Al primero 20 de octubre comunicaron en el mundo 40.485.384 casos con 1.119.545
personas fallecidas por COVID-1910 con una distribución mundial (Figura 1).

8
OPS/OMS La OMS declara que el nuevo brote de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia internacional.
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15706:statement-on-the-second-meeting-of-theinternational-health-regulations-2005-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019ncov&Itemid=1926&lang=es
9
WHO. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the
outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-theinternational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).
10
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University.
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Fuente: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns
Hopkins University.
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Analizando la distribución de los casos en un ranking mundial en el cual se
identifican los países con mayor número de infectados, se observa, que al continente
americano corresponden 6, al europeo 3, al asiático 2, al africano 1 y eurasiático 1
representando en conjunto el 76% (30.847.982 casos) de los casos reportados y el 77%
(870.010 fallecidos) de los reportados fallecidos. En la información que brindan los
países es posible observar una amplia diferencia en el número de casos por millón de
habitantes con valores que van desde 5.493 (India) a 26,303 (Perú) casos por millón. Si
se analizan los fallecidos en India presenta 83 fallecidos por millón y Perú tiene 1.021
fallecidos por millón11.
Estos datos, si bien son los reportados, se ven altamente influenciados por el
número de test diagnósticos que cada país realiza para detectar y aislar los casos, que en
India es de 69,444 test por millón de habitantes cuando en otros países superan
ampliamente los 200.000 test por millón de habitantes. Tabla 1.

11

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries. Consultada 28 diciembre 2020
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El número de estudios por millón de habitantes, si bien puede ser un valor de
comparación que está ampliamente aceptado, podríamos reanalizar los datos generando
un indicador que informe del esfuerzo que los países realizan para diagnosticar un
positivo, de esa forma observamos que México y la Argentina se encuentran entre los
países con los valores más bajos de estudios por cada positivo con 2,56 y 2,62 y en el
otro extremo se encuentran Rusia e Inglaterra con 38.19 y 40.37 respectivamente.
Lo importante de estos valores informan de la confiabilidad de los datos que se
obtienen, es decir que a medida que menos estudios se realizan por cada positivo
informa que no se estarían detectando todos aquellos que han estado en contacto con el
virus, es decir que el grado de sub- notificación de verdaderos casos positivos es
importante, por lo cual el número real es muy superior al informado. Tabla 2
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Para tener una imagen del impacto de la pandemia a nivel mundial podemos
tomar como referencia las emisiones globales de carbono en 2020 12, que puede ser
considerado un indicador indirecto de la actividad económica y los viajes. Gráfico 2.
Gráfico 2. Variación en % de las emisiones de carbono en países
seleccionados comparando 2019 con 2020

12

Martin Armstrong. Caen las emisiones globales de carbono en 2020. https://www.statista.com/chart/23217/co2-emissionsannual-change-by-country/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=fd68a667b7All_InfographTicker_daily_COM_PM_KW42_2020_Fr_COPY&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f5-fd68a667b7311030334
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Se observa una reducción global en el mundo del 6,5% con diferencias entre los
países seleccionados.
EN LA ARGENTINA
En la República Argentina, el primer caso se diagnosticó el 3 de marzo de 2020 13,
fue un hombre de 43 años que llegó a Buenos Aires procedente de Milán, Italia, uno de
los focos de la enfermedad. El pasajero llega el domingo 1° de marzo ese día por la
noche presenta fiebre y dificultades respiratorias, solicita atención médica a su
prestador, que le indican internación y aislamiento.
A partir de ese primer caso se produjeron diferentes acciones que pueden
resumirse en:
7 de marzo: se reporta el primer paciente fallecido por COVID14.
11 de marzo: declaración jurada de los viajeros en el que manifestaban no tener
síntomas (fundamentalmente fiebre) y con posterioridad se indicó aislamiento
por 14 días en alojamientos asignados para tal fin.
12 de marzo, mediante el Decreto 260/20 y varias resoluciones
complementarias, se dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y se facultó a la autoridad sanitaria a
adoptar las medidas que resulten oportunas, sumadas a las ya adoptadas desde el
inicio por el termino de 1 año.
13 de marzo
Plan Estratégico para la Pandemia de COVIDEn ese document
la oportunidad de las medidas adoptadas por la Argentina hasta el momento, y si
se adoptaran nuevas medidas escalonadas, se podría esperar el logro de un
aplanamiento de la curva que permitiría llegar a principios del mes de junio con
un total aproximado de 250.000 casos, lo que implicaría que, con las medidas a
adoptar, se estima posible atender la demanda en el sistema de salud en la
medida en que se tomen la mayor parte de las recomendaciones que contiene el
15

16 de marzo. Suspensión de las clases hasta el 31 de marzo en nivel inicial,
primario y secundario. Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las "otras"
obligaciones colaterales que tienen que ver con el alimento de muchos de esos
chicos. Con "la colaboración que los maestros puedan dar a sus alumnos que lo
necesiten". Los alumnos, así, no van a tener clases por 14 días.
Licenciamiento de todos los mayores de 60 años, las embarazadas y los menores
de 60 años en condiciones de riesgo. Según el Gobierno sería tanto en el ámbito
privado como en el público. Se les asignará horarios de atención específica para
13

Ministerio de Salud de la Argentina. Informe Diario. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5-03-2020-nuevocoronavirus-covid-19-reporte-diario_1.pdf
14
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/9-03-2020-nuevo-coronavirus-covid-19-reporte_diario_0.pdf
15
Plan Estratégico para la Pandemia de COVID-19 Disponible en https://www.femargentina.org/tema_129.html (consultado el 9
de octubre 2020)
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estos mayores en bancos, centros de salud o lo que puedan necesitar. Que no
vivan momentos de aglomeración de gente.
Se cierran fronteras durante 15 días y nadie va a poder ingresar a la Argentina.
Salvo los argentinos nativos o extranjeros residentes en la Argentina. El cierre
de las fronteras no es restrictivo para quienes deseen salir del país, solo para los
que entran.
Tierra del Fuego, por decreto provincia 468/20 determina el Protocolo de
Cuarentena para toda la provincia.
18 de marzo. Por decisión de los gobernadores las provincias de Chaco,
Misiones, Salta, Jujuy, Mendoza y Tierra del Fuego deciden cerrar sus fronteras
evitando el ingreso de toda persona a las mismas.
19 de marzo del 2020 se dicta el decreto 297/202016 por lo cual se indica el
Aislamientos Social Preventivo y Obligatorio, la denominada cuarentena, que
establece en su ARTÍCULO 2º.preventivo y
habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de
marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y
espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del
virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás
derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las
personas. También se dicta excepciones y condiciones especiales de
cumplimiento.
También se indica el cierre de todos los parques nacionales del país. No se
puede desarrollar ningún tipo de espectáculos (teatros, cines, deportivos o
musicales) que "signifiquen un número importante de gente que se nuclee en ese
encuentro". Los argentinos varados en países de riesgo van a ser traídos a la
Argentina.
El presente decreto fue prorrogado en el 31 de marzo, 10 y 25 de abril, 10 y 24
de mayo que diferencia a las grandes ciudades, AMBA y localidades más
pequeñas. El 7 y 26 de junio se prolonga el cierre con varias prorrogas y
variadas modificaciones de las restricciones que se mantienen al 25 de octubre.
29 de marzo a partir de esta fecha se desarrollan diferentes acciones:
-Ante el crecimiento de casos el Instituto ANLIS Malbrán entrega de 35 mil
reactivos para diagnosticar el coronavirus en las provincias en un total de 35
laboratorios. La distribución siguió el siguiente criterio: 4000 test a la provincia
de Buenos Aires; 3000 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2000 a Chaco,
Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego, 1000 a San Luis, San Juan, Mendoza,
Neuquén, La Pampa, Chubut, Formosa, Misiones, Corrientes, Catamarca, Jujuy,
La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Entre
16

Legislación y avisos oficiales. DECNU-2020-297-APN-PTE - Disposiciones
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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Ríos.
- Ampliación de camas de complejidad. El Sistema Integrado de Información
Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación (SIISA - 201817), informa que
Argentina tiene 4,5 camas de internación por cada mil habitantes. La mayor
cantidad de plazas están en la Capital Federal (7,1 por mil), Córdoba y Santa Fe
(5,9) y Buenos Aires (5). Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
reporta que en país existen 1350 médicos intensivistas, por lo que alerta de la
necesidad de incrementar el RRHH y sobre la necesidad de entre 1.800 y 2.000
nuevos respiradores, de acuerdo con las estimaciones de SATI18. Los diferentes
Ministerios provinciales incorporan personal del equipo de salud con el objeto
de incrementar los RRHH, y el Ministerio de Salud Nacional compra
respiradores que se distribuyen: Buenos Aires, 465; Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 113; Santa Fe, 87; Córdoba, 47; Chaco, 46; Mendoza, 45;
Tucumán, 38, Entre Río, 34, Santiago del Estero, 29; Río Negro, 26; Salta, 25;
Corrientes, 24. El resto de las provincias hasta 20 equipos cada una. Además, a
otras instituciones, generalmente clínicas sindicales, la Nación había envía
41equipos. En este periodo se incrementan el número de camas de complejidad,
de aproximadamente 8.000 a más de 11.000.22 de mayo. El Ministerio de Salud19 busca reforzar a los equipos de salud por
lo cual convoca a profesionales del equipo de salud para brindar servicios de
salud en el contexto de la pandemia, en la cual se hacen presentes
aproximadamente 4000 personas entre médicos, enfermeros, bioquímicos,
fisioterapeutas y otras variadas disciplinas.
25 de mayo. Se inicia el Plan Detectar20 cuyo objetivo es establecer estrategias
especiales para el abordaje territorial en los Barrios Populares o en áreas
definidas donde se detecta o estima un incremento en el número de casos. Se
mantiene a la
20 de octubre. Se comienza con la apertura de viajes aéreos de cabotaje y de
transporte terrestre de pasajeros.
EFECTO DE LAS ACCIONES:
20 de marzo al 30 de abril. Es importante que analicemos en profundidad lo
ocurrido en este periodo que será el que marca la evolución de toda la pandemia
en el país.
El establecimiento de la cuarentena temprana tuvo impacto, ya que en los
primeros 30 días se detectaron 1054 casos, 100% relacionados a los viajeros,
17

Legislación y avisos oficiales. DECNU-2020-297-APN-PTE - Disposiciones
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
18
https://chequeado.com/el-explicador/compras-de-respiradores-la-argentina-tuvo-ventajas-por-las-compras-locales-pero-da-pocainformacion/
19
20

Ministerio de Salud. Convoca a profesionales para reforzar dotación de equipos sanitarioshttps://voluntarios.msal.gov.ar/start
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/detectar
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que en su mayoría fueron aislados según las normativas del Ministerio de Salud
de la Nación, con variantes desde que se los alojaba en hoteles designados a tal
efecto hasta su aislamiento domiciliario, de regular cumplimiento. Gráfico 3.

Gráfico 3. Distribución de casos ocurridos entre el 3 de marzo y el 30 de mayo. R.
Argentina

Fuente: Reportes diarios Ministerio de Salud de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes/marzo2020.

El 30 de abril se habían diagnosticados 4.428 casos de los cuales el
28,8% son importados (viajeros infectados en el exterior), el 42%
contactos estrechos de los viajeros y el 7,9% definidos como
comunitarios.
Los datos informan que ya el virus ha comenzado a circular en población
general, creciendo el número de casos denominados comunitarios con
importante reducción de los importados que por los datos del Ministerio
de Salud se comienza a evidenciar en la primera quincena de abril,
teniendo su máxima expresión a principios de mayo. Esta variación
hubiera obligado a realizar cambios de las estrategias llevadas por
Argentina hasta el momento. No se producen modificaciones ni en las
normativas y acciones para controlar el virus.

88

acciones que permitieran el empoderamiento de la población a las
medidas tomadas, produjo que la población rápidamente abandonara las
restricciones de movilidad, lo que favoreció la transmisión. Utilizando
como fuente secundaria de información las disponibles a través de las
redes sociales, fundamentalmente aquellas referidas a la movilidad
poblacional a partir de las antenas celulares que indican cuando un móvil
cambia de receptora, en la gráfica la amplia observancia que la
cuarentena tuvo al principio a nivel nacional, con un acatamiento
superior al 55%, llegando al 70% de inmovilización de sus actividades o
cumplimiento de las medidas implementadas. Gráfico 4.

Gráfico 4. Distribución de casos definidos como importados y casos de transmisión
comunitaria entre el 3 de marzo y el 30 de mayo. R. Argentina

Fuente:
Reportes
diarios
Ministerio
de
Salud
de
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes/marzo2020

la

Nación.

En provincia de Buenos Aires, este abandono se produce de manera
temprana, o se puede decir que el incumplimiento, a pesar de las medidas
gubernamentales tomadas, los ciudadanos daban poco cumplimiento a la
89

misma, donde los cumplimientos de las medidas no superaban en
promedio el 40% de la población Gráfico 5.
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Efecto de las intervenciones en los primeros 45 días. Analizado lo
ocurrido en el proceso de casos, comparado con un posible estimado es
dable observar que al inicio existió fuerte impacto en la movilidad de las
personas (cumplimiento de la cuarentena), y la ocurrencia de casos.

Rastreo y estudio de los positivos. Como se puede observar en el Gráfico
6 el país en el inicio efectúa un número importante de estudios por cada
uno de los positivos que va detectando en promedio de 15 personas
estudiadas por cada positivo detectado, esto permite ir controlando la
distribución viral que asociada al control de foco permite que los casos
se mantengan en niveles controlables.
Es a partir del mes de mayo que se reduce de manera importante el
número de estudios, en promedio 3 estudios por cada positivo, que
asociado al incremento de la movilidad, produce que los casos se
reproduzcan de manera exponencial.
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Definición de caso COVID 19. Desde un inicio de la pandemia se reconoció que
el número de casos reportados en China y potencialmente en otros países es
probablemente una subestimación,
consideramos la capacidad de las pruebas
diagnósticas y los criterios y el alcance de la definición de caso, junto con la
21
aparición de casos leves y
.
Argentina inicia con la definición en la cual debe contener los siguientes
criterios:
persona que presente Fiebre (>38ºC) y uno o más
síntomas respiratorios (tos, odinofagia, dificultad respiratoria) sin otra
etiología que explique completamente la presentación clínica, y que en
los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o
probables de COVID-19 o tenga un historial de viaje o que haya estado
en zonas con transmisión local de SARS CoV-2 (Cualquier viaje desde
el exterior).
16 de abril, El Ministerio de Salud amplió la definición de caso
sospechoso de coronavirus y a partir de este momento serán testeadas
todas las personas que presenten como síntomas fiebre de 37,5°C o más,
junto a anosmia/disgeusia (pérdida de olfato y gusto), tos y dificultad
respiratoria. En el caso del personal de la salud, solo deberán presentar
dos de esos síntomas para ser testeados. En tanto, si un paciente pierde el
olfato o el gusto y ese es el único síntoma, deberá aislarse por 72 horas y
también será testeado.
13 de mayo, Personas con fiebre de 37,5°C junto a tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria o una alteración del gusto o del olfato.
Los síntomas deben estar asociados a un antecedente de viaje (cada vez
menos porque las fronteras están cerradas) o en una persona que resida
en un área de transmisión comunitaria.
Personal de salud, fuerzas de seguridad, residentes de establecimientos
de comunidad cerrada (geriátricos, unidades del servicio penitenciario),
21
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habitantes de barrios populares con dos o más síntomas (fiebre, dolor de
garganta, tos, dificultad respiratoria o dificultad en olfato o gusto).
El 8 de junio de cambia por Fiebre de 37.5ºC o más, tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto
(anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el
cuadro
asociado a que la persona haya estado en los últimos 14
días en contacto con casos confirmados de COVID-19; o tenga un
antecedente de viaje internacional; o tenga un historial de viaje o
residencia en el país en zonas de transmisión local de COVID-19, ya sea
comunitaria o por conglomerados.
El Ministerio de Salud de la Nación publica22 el informe de 116.974
casos entre el desde el inicio del brote el 3 de marzo de 2020 hasta el 17
de julio de 2020 (semanas epidemiológicas [SE] 10 a 29 incompletas) se
notificaron 482 891 casos sospechosos de COVID-19. De ellos, se
confirmó el 24,2% (116.974), se descartó el 66,2% (319636), y el resto
permanece en estudio hasta el momento de realización de este reporte.
Del total de casos descartados, en 691 se confirmó un diagnóstico
alternativo o fueron invalidados epidemiológicamente por no cumplir la
definición de caso sospechoso vigente. De los casos confirmados, en el
67,0% (78 424) se reportaron, la fiebre estuvo presente en el 59%
(46.290) de los casos, el 78,5% (61.575) de los casos presentó síntomas
respiratorios; el 23,6% (18.488), compromiso musculoesquelético; y el
39,3% (30.848), síntomas neurológicos, el más frecuente fue cefalea,
presente en el 38% (29.812) y el 10,5% (8.240) se reportaron síntomas
gastrointestinales. Además, se reportaron un 9,2% (7.202) de casos
afebriles y sin síntomas respiratorios, en el 23,9% (18.770) de los casos
se reportó anosmia de comienzo reciente y en el 18,3% (14.336),
disgeusia, solas o asociadas a otra sintomatología.
6 de agosto. Una persona que conviva con un caso confirmado de
coronavirus, que tenga síntomas respiratorios y se encuentre en área de
transmisión comunitaria, será considerado positivo sin necesidad de
hacer el PCR.
11 de septiembre. Recién se considera una definición amplia que
considera caso sospechoso: Toda persona que (de cualquier edad) que
presente dos o más de los siguientes síntomas Fiebre (37.5°C o más), tos,
odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias, diarrea /vómitos.
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica
Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave. Que exista
pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra
causa identificada23.
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Esta secuencia en la modificación de la definición de caso produce que al tratar de
trabajarse con una definición específica se pierdan posibles personas infectantes, que no
encajan en la definición, o oligosintomáticos o asintomáticos, lo que permite que el
virus se distribuya y circule.
DISTRIBUCION ACTUAL EN EL PAIS
En la actualidad la pandemia tiene distribución dispar en el país. Si efectuamos el
análisis de población afectada según los casos reportados al sistema nacional, asociados
a la población existente en los territorios en los cuales se ha diagnosticado el virus,
podemos estimar valores tan dispares como 0,75 y 0.91 personas afectadas por cada
1.000 habitantes en las provincias de Formosa y Misiones a un total de 139 afectados
por cada 1.000 habitantes en Tierra de Fuego.
Debemos hacer la salvedad que éste valor en el número mínimo de posibles
infectados, ya que como hemos dicho a lo largo del presente el número de test que
realiza Argentina es bajo, la definición de caso no fue ajustada a la realidad.
Dicho lo anterior, podemos estimar que lo informado representaría entre 5 a 10
veces menos el valor real de los posibles infectados dependiendo de las capacidades de
estudio de cada una de las jurisdicciones afectadas, de esta forma podemos ajustar un
valor a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos permitiría decir que la población
afectada supera el 20% de los habitantes de la ciudad.
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CONCLUSIÓN
Podemos establecer a la luz de los acontecimientos actuales que es a partir del
mes de abril que se produce en momento de quiebre para tratar de manejar la epidemia,
pasado ese punto era difícil establecer un control adecuado del mismo produciendo su
circulación nacional con más de 1.590.513 infestados y 42.868 fallecidos según el
reporte diario del 28 de diciembre del Ministerio de Salud de la Nación24, por lo cual
debemos recalcar que existieron fallas en:
Detectar los infectados
Argentina lamentablemente ha fallado en este trabajo ya que el nivel de
detección de casos para establecer su inmovilización no fue lo intenso que
debería haber sido.
Como resumen se puede establecer que en promedio por cada positivo se
estudiaron como máximo 3 contactos con un promedio de positividad de los
estudiados superiores al 35%, lo que informa que la principal estrategia de
estudiar ampliamente la población para así logar cortar la transmisión no fue
suficientemente abordada.
Definición de casos
Se demoró en modificar la definición de casos, centrándose fundamentalmente
la misma en el sintomático con Síndrome febril, que en el país solo lo presenta
menos del 60% de los sospechosos, lo cual ha permitido en el tiempo la
diseminación del virus.
Educación y comunicación a la población
Durante el periodo que ha durado el Aislamiento Social Obligatorio, los
mensajes a la población han sido confusos tomando como ejemplo el uso de las
mascarillas, que inicialmente fueron descartadas, o educar a los contactos de un
caso que se auto- aíslen u otras medidas que fueran adoptadas tardíamente.
Política de Recursos Humanos
En el país más del 15% de los recursos humanos de salud se han infectado, han
sido puestos en aislamiento y/o han sido afectados a tareas distintas a las
habituales. En la actualidad el personal se encuentra agotado, desmoralizado no
habiéndose efectuado intervenciones específicas para su adecuación a la
situación (ej. Tratamiento del burn out).
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