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GACETILLA DE PRENSA 

 

Salud confirma seis nuevos casos importados de coronavirus en el país 

 

El servicio de virosis respiratorias del INEI ANLIS Malbrán ha realizado la 

identificación del nuevo coronavirus en viajeros provenientes de Europa. 

Argentina continúa trabajando de manera federal, multidisciplinaria e 

intersectorial fortaleciendo la fase de contención.  

 

El Ministerio de Salud de la Nación junto a las carteras sanitarias de Buenos Aires, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, confirmaron hoy seis nuevos casos importados de 

coronavirus COVID-19. Los resultados confirmatorios fueron informados hoy por la 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”. 

 

En todos los casos se trata de viajeros que regresaron de Europa y residen en la provincia 

de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento las tres 

jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica para detectar 

contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo.  

 

Cuatro de los pacientes corresponden a CABA, entre ellos se encuentra una mujer de 72 

años y tres hombres de 44, 46 y 67 años. Otro de los casos confirmados corresponde a una 

mujer de 63 años residente en la provincia de Buenos Aires y finalmente un caso de 

Córdoba, que se trata de un paciente masculino de 57 años. 

 

Como en reiteradas oportunidades, las autoridades indican que la situación es dinámica y 

los equipos técnicos nacionales como de las distintas jurisdicciones se encuentran 

evaluando en forma permanente los distintos escenarios epidemiológicos para brindar 

información oportuna y transparente basada en la evidencia. 

 

Argentina continúa en etapa de contención -con ocho casos confirmados con antecedente 

de viaje a zona de transmisión-, con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio,  el 

aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos.   

 

Las autoridades además subrayan la importancia de la consulta precoz ante la presencia de 

fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y el 

antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso 

confirmado. Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los 

síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la 

atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud.  
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Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco cada una de 

las jurisdicciones definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos 

posibles. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades definieron que la línea 

107 (SAME) brinde información a los vecinos de la ciudad a través de un call center 

especializado con el apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de 

asistencia para cada una de las situaciones que se van presentando.    

 

Se insta al equipo de salud de todo el país, del sector público, seguridad social y sector 

privado mantenerse alerta y seguir las recomendaciones vigentes en esta etapa que están 

disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación. 
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