
 
 

 

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

10 DE MARZO DE 2020 

 

 

Argentina se encuentra en fase de contención. En el actual contexto la definición de caso es: 

 
Los países con transmisión local al 10/3/2020 son China, Japón, Corea del Sur, Irán, todos los países de Europa y 

Estados Unidos.  

 

Contexto 

En Argentina se confirmaron 18 casos, 10 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en San Luis, 2 en Chaco, 1 en 

Córdoba, 1 en Río Negro y 3 en Buenos Aires. Se registró un caso fallecido. 

Resumen de situación. Provincia de Buenos Aires 

Entre la semana epidemiológica (SE) 5 (26 enero al 1 febrero) y el inicio de la SE 11 (8 marzo al 14 marzo) de 2020 se 
notificaron al SNVS 87 casos con infección respiratoria aguda y sospecha de virus emergente y 39 contactos cercanos 
de casos confirmados. Del total de contactos (N=39), 2 se descartaron por laboratorio luego de haber permanecido en 
aislamiento, 1 se invalidó y 36 se encuentran actualmente bajo aislamiento domiciliario y seguimiento. Mientras que 
del total de casos sospechosos (N=87), 3 se confirmaron, 32 se descartaron, 10 se invalidaron por no cumplir con la 
definición de caso sospechoso y 42 aguardan resultados de laboratorio. 
El nuevo caso confirmado corresponde a un paciente de sexo masculino de 42 años de edad residente en el municipio 
de La Matanza con antecedente de viaje a España hasta el 3 de marzo cuando ingresa al país. Comenzó con síntoms el 
3 de marzo consultando el día 9. 
 

  



 
 
Descripción de los casos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SISA) 

Casos notificados como sospechosos al SISA 2.0 (al 10 de marzo de 2020) 87  

Clasificación    

Casos confirmados:  3  

Casos descartados:  32  

Casos invalidados por epidemiología:  10  

Casos en estudio:  42  

Sexo    

Femenino:  32  

Masculino:  55  

Distribución de edad    

≥65 años:  5  

45-64 años:  31  

35-44 años:  14  

25-34 años:  20  

15-24 años:  13  

<14 años:  4  

Espectro de la enfermedad    

Leve:  46  

Grave:  0  

Crítico:  1  

Internados: 30  

Contactos notificados al SISA 2.0 (al 10 de marzo de 2020)                             

Contacto estrecho de caso confirmado: 39  

Personal sanitario:                                                                                                           1                        

Internados:                                                                                                                        0                       

 


