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1. SITUACIÓN MUNDIAL DE COVID-19- 29/04-17 HS

RESUMEN SITUACIÓN MUNDIAL

● 2.995.758 confirmados.

● 204.987 fallecidos.

● 213 países, áreas o territorios con 

casos de COVID-19

● 6,8% de letalidad global.

Distribución mundial de casos de COVID-19 por país/territorio.   

Fuente: https://who.sprinklr.com/

https://who.sprinklr.com/


2. MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN PAÍSES LATINOAMERICANOS

Reducción en la congestión de tráfico, uso de transporte público y movilidad de personas

https://www.iadb.org/es/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard

Congestión de Tráfico Uso del transporte público Movilidad de Personas

https://www.iadb.org/es/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard


2. CÓMO AFECTAN LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO AL SECTOR SANITARIO?

Fuente: Richard Baldwin ”It’s not exponential: An economist’s view of the epidemiological curve”, VOXEU, 12 March 2020.

¿Por qué se busca aplanar la curva?

Los casos en 
amarillo implican 
personas en estado 
crítico que no 
pueden ser 
atendidas y mueren



2. CÓMO AFECTA EL AISLAMIENTO A LAS ECONOMÍAS REGIONALES? 

Fuente: Centre for Economic Policy Research (CEPR)

Fuente: Richard Baldwin ” The supply side matters: Guns versus butter, COVID-style”, 
VOXEU, 22 March 2020.

La recesión por la pandemia es a 
nivel mundial y las medidas de 
aislamiento la profundizan



3. CÓMO AFECTAN LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO A LA SOCIEDAD

Faltantes y desabastecimiento
Sobreprecios
Aumento en la demanda de comedores y merenderos

Alimentos

Dificultades en la provisión de agua potable
Contaminación por inconvenientes en la recolección de residuos
Problemas para la obtención de garrafas

Productos de necesidad 
básica

Discontinuidad de ingresos laborales de trabajadores informales
Caída en los ingresos del comercio
Disminución de los ingresos de trabajadores independientes

Laborales

Población con aumento de cuadros de ansiedad, angustia y depresión.
Crecientes tensiones intrafamiliares
Incremento de la violencia de género y doméstica

Atención de la salud 
física y psicológica

Falta de acceso a computadoras e internet para continuar con las clases virtuales.
Limitaciones por parte de adultos responsables para poder acompañar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los niños y adolescentes.

Continuidad educativa a 
distancia

El aislamiento es casi imposible ya viven en comunidad. 
En algunas comunidades indígenas se proveían de alimento mediante la pescar y la caza pero actualmente 
no pueden hacerlo porque  hay mucho control 

comunidades indígenas

Los trabajadores primarios (cosecheros) tienen una vida muy precarizada y necesitan continuar trabajando 
Imposibilidad de pequeños productores y feriantes de vender su producciónZonas rurales

Problemas sociales derivados del aislamiento (Estudio CONICET para todas las provincias)



4. CUALES SON LOS DATOS SANITARIOS ARGENTINOS (29-04-2020)



DEPARTAMENTOS SEGÚN TRANSMISIÓN. TOTAL DEL PAÍS

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

El 23% de la población total de Argentina reside en
departamentos que no notificaron casos confirmados.
Incluyendo al 100% de la población de las provincias de
Catamarca y Formosa.

El 2,7% de la población total de Argentina reside en
departamentos que solo han reportado casos confirmados
importados.

El 26,9% de la población total de Argentina reside en
departamentos que han notificado casos confirmados locales.

El 47,4% de la población total de Argentina reside en
departamentos que han notificado casos confirmados en
grandes conglomerados o con circulación comunitaria.
La mayor parte de los departamentos de esta categoría
coincide con los grandes centros urbanos de Argentina: CABA,
área metropolitana de la provincia de Buenos Aires,
Resistencia en Chaco, Rosario en Santa Fe, entre los
principales.
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CABA Buenos Aires

Córdoba Chaco

Santa Fe Tierra del Fuego

Río Negro

CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS SEGÚN FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS. 
SELECCIÓN DE JURISDICCIONES. ARGENTINA.  28/04. 



81 mil casos diarios 

42 mil casos diarios  

11 mil casos diarios

Abril/Mayo Junio/Julio Septiembre/ Octubre

5. QUÉ HUBIERA PASADO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO



I. Área Metropolitana de Buenos 

Aires.

II.Grandes centros urbanos (más 

de 500 mil hab.).

III.Otros centros urbanos.

IV.Otras localidades

peri-urbanas o rurales.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS



TIPOS DE ZONAS SEGÚN CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS

I. Zonas sin historia de casos 

confirmados de COVID-19.

II.Zonas con casos importados de 

COVID-19 y transmisión a sus 

contactos estrechos.

III.Zonas donde se haya verificado 

transmisión por conglomerados o 

comunitaria de COVID-19.



• El tiempo de duplicación de 
casos.

• La situación de preparación del 
sistema de salud.

• La densidad poblacional/ 
situación de vulnerabilidad del 
área.

• El porcentaje de población 
involucrada en las actividades 
que se pretende habilitar y 
transporte público.

PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA AVANZAR DE FASE



Aislamiento 

estricto

Aislamiento 

administrado

Segmentación 

geográfica

Reapertura 

progresiva
Nueva normalidad

Autorizado
Sólo servicios 

esenciales

Nuevas 

autorizaciones

Excepciones 

provinciales

Excepciones 

provinciales

Con hábitos de 

higiene y cuidado 

sostenido

Restricciones Todo el resto
Prohibiciones 

nacionales

Prohibiciones 

nacionales

Prohibiciones 

nacionales

Movilidad de la 

población
Hasta 10 % Hasta 25% Hasta 50% Hasta 75% Mas del 75%

Tiempo de 

duplicación de 

casos

Menos de 5 días 5 a 15 días 15 a 25 días Más de 25 días

Geográfico Homogéneo
Excepciones 

nacionales

Segmentación por 

criterio 

epidemiológico

Restricciones 

Locales 
Homogéneo

FASES DE ADMINISTRACIÓN DEL AISLAMIENTO



¿QUÉ NOS PREGUNTAMOS?

• ¿Cuál es el trade off entre costos económicos y sanitarios?

• ¿Es posible protocolizar cada sistema o proceso de producción en particular para dotar de 
estándares adecuados de protección de los trabajadores?

• ¿Es posible –y necesario- georreferenciar los flujos de personas desde sus hogares hacia los lugares 
de producción de manera de minimizar las posibilidades de contagio en el transporte?

• ¿Cuándo se contará con un tratamiento eficaz que disminuya la presión sobre los recursos 
hospitalarios?

• ¿Son los países del hemisferio norte, por estructura económico-social y cultural, referentes 
adecuados para disponer de parámetros para modelizar la trayectoria de la epidemia y la salida del 
aislamiento social?

• ¿Las diferencias en la forma de contabilizar los casos (infectados) e incluso las muertes adjudicadas 
a COVID 19 entre países también incorporan grados de incertidumbre sobre la información 
disponible para tomar decisiones basadas en evidencia?



“Cuando todos los hospitales tengan tantas camas vacías, entonces lo 

podré felicitar, porque la medicina habrá triunfado”.

Ramón Carrillo

Ministro de Salud Pública (1906-1956)




