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La segunda ola de COVID-19 está haciendo estragos en Argentina 
desde hace ya varios días consecutivos. 
El 18 de mayo hubo récord de muertos (745) y un día después 
hubo récord de contagios con casi 40.000 infectados. Además, el 
fin de semana, el país superó los 70.000 muertos en medio de la 
lenta Campaña Nacional de Vacunación y de las restricciones de 
circulación vigentes desde el 16 de abril pasado. 
Los casos han aumentado de un total diario de alrededor de 5.000 
a principios de marzo a un récord de 35.000 esta semana, mientras 
que las muertes aumentaron de 112 a principios de marzo a un 
récord de 745 el 18 de mayo. 
Las cifras de los últimos siete días – del 13 al 19 de mayo– colocan 
al país en cuarto lugar en casos diarios después de India, Brasil y 
Estados Unidos, y quinto en muertes por COVID-19, después de 
India, Brasil, Estados Unidos y Colombia, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En relación con la población, y siempre con datos de la OMS, 
Argentina ahora tiene en los últimos siete días la tercera tasa de 
mortalidad del mundo, 7,07 cada 100.000 habitantes, detrás de 
Antigua y Barbuda (10,18) y Uruguay (10,06). 
Cabe mencionar que los ocho primeros puestos de este nefasto 
ranking están ocupados por países de la Región de las Américas: a 
los tres citados, le siguen Colombia (6,79), Paraguay (6,74), Perú 
(6,33), Brasil (6,25) y Trinidad y Tobago (5,64). 
Las unidades de cuidados intensivos ya están al límite en toda 
Argentina, con más de 90% de las camas con respirador ocupadas 
en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), según un censo realizado la semana pasada 
por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). 



La llegada de vacunas a cuentagotas y la consiguiente lenta 
campaña de vacunación nacional generan un panorama 
preocupante, con pocas personas vacunadas y muchos contagios y 
muertes diarias. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, al 
día de hoy se aplicaron sólo 10.549.521 vacunas de las cuales 
8.397.337 son personas que recibieron una sola dosis (18,5% de la 
población) y 2.152.184 personas recibieron las dos dosis (4,74% de 
la población). 
“Argentina se encuentra en una situación de colapso sanitario. Los 
hospitales están desbordados y el eslabón débil de la cadena son 
las unidades de cuidados intensivos, que tienen insuficientes 
recursos tecnológicos y humanos, insumos as medicinas”, explicó 
el Dr. Arnaldo Dubin, médico intensivista en La Plata. “El marcador 
de este colapso es el aumento abrupto de la mortalidad: algunas 
regiones están reportando una tasa de mortalidad de 65% en UCI”, 
agregó el experto, que observa como los pacientes argentinos de 
COVID-19 están desbordando las UCI improvisadas en salas de 
pediatría o cardiología y, a veces, incluso en los pasillos de los 
hospitales. 
El Dr. Carlos Javier Regazzoni, ex titular del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y pensionados, manifestó: 
“Argentina, con la marca de 70.000 muertos por COVID-19, se 
ubica entre los países más castigados del mundo por esta 
enfermedad. Llevamos 16 meses a lo largo de los cuales se han 
repetido errores de diagnóstico que impidieron hacer los cambios 
sustanciales que este contexto requería”. Si se tiene en 
consideración la tasa de letalidad de la última semana, es decir el 
porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos de COVID-19, 
Argentina está mucho mejor posicionada, ya que se ubica en el 
puesto 81 a nivel mundial, y en el séptimo puesto en América del 
Sur, con una tasa de 1,88%, detrás de Ecuador (6,66%), Perú 
(5,25%), Paraguay (3,04%), Colombia (2,99%), Brasil (2,97%) y 
Bolivia (2,11%). Por detrás de Argentina se ubican Guyana (1,87%), 
Uruguay (1,75%), Chile (1,55%), Venezuela (1,48%), Suriname 
(1,34%) y Guayana Francesa (0,31%). 
En este contexto, vale destacar que, hasta el momento, Argentina 
logró atravesar la primera ola y lo que va de la segunda sin 
provocar un colapso de su sistema sanitario. Bien diferente a lo que 



sucedió en Brasil que, en marzo pasado, atravesó la peor crisis con 
los hospitales saturados y récord de contagios y muertes diarias 
por COVID-19.

Número de personas fallecidas a causa del coronavirus 
(COVID-19) en comparación Argentina y Brasil

Argentina total de vacunados el 20 de mayo de 2021, 8 531 073 
Brasil total de vacunados............................................. 41.097.928 
 
 El Brasil tiene aproximadamente 5 veces  el número de habitantes, 
de Argentina  de la forma exponencial de muertos en 10 días el % 
de muertos cada 1000.000 habitantes será igual en ambos países 
si la tasa de crecimiento continúa como actualmente 
Número total de vacinados hoje no Brasil 
Total de vacinados contra covid-19 chega a 15% da população do 
Brasil
O total de 41.097.928 vacinados que receberam a 1ª dose equivale 
a: 19,41% da população brasileira
48,39% das doses recebidas pelos estados
O total de 20.208.975 vacinados que receberam a 2ª dose equivale 
a: 9,54% da população brasileira
23,79% das doses recebidas pelos estados
Total de dosis aplicadas: 61.306.903

Argentina el 20 de mayo de 2021,  8  531  073  personas habían 
recibido una dosis, representando el  36,32  %  de la población 
objetivo, mientras que 2 227 709 (9,4%) recibieron dos dosis.

Número de habitantes Número total 
de muertos 
hasta el dia de 
 hoy

% de 
muertos por 
100.000 
habitantes.

Argentin
a

44,94 millones (2019) 73.000 167

Brasil 211 millones (2019) 441.691 209


