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Más de 60.000 trabajadores de la salud contrajeron COVID-19 y 
362 fallecieron hasta el 03/12/2020 siendo que 60.145 
trabajadores de la salud contrajeron COVID-19 desde el inicio 
de la pandemia.

En Argentina se han confirmado por laboratorio, desde el inicio 
de la pandemia y hasta el 26 de noviembre, 60.145 contagios 
de trabajadores de la salud, lo que representa 4,3% del total 
de casos confirmados de COVID-19 en el país.

Del total de trabajadores, que incluye al personal administrativo, 
59.492 no tenían antecedente de viaje y 653 al inicio de la 
pandemia referían ese antecedente. Se recuperaron 52.057 
trabajadores y todas las provincias notificaron casos, con una 
letalidad de 0,60%.

Sexo: 66% de los casos son mujeres, mientras que en el 
resto de la población es de 49,7%, y  la edad promedio es de 
39 años.

Comorbidades: las más frecuentes son el asma, la obesidad y 
la diabetes, enfermedades preexistentes como enfermedad 
p u l m o n a r o b s t r u c t i v a c r ó n i c a , o n c o l ó g i c a s , 



inmunosupresión, neurológicas, tuberculosis o hepatopatía 
crónica.

El total de fallecidos por COVID19 asciende en el país a 38.928, 
con un total de 1.432.570 infectados. 

El promedio de casos diarios es de 7.039; la tasa de incidencia 
es de 3.157 casos cada 100.000 habitantes y la de 
mortalidad, de 858 personas cada millón de habitantes.

Los pacientes en unidades de terapia intensiva con COVID-19 
son 3.946
Se realizaron 3.926.286 testeos, con una tasa de 86.526 cada 
millón de habitantes.
Total, de positividad de los testeos es de 42,17%.
Personas que lograron recuperarse totalizan 1.263.251, en tanto 
que fueron descartados 1.968.674 posibles contagios.

Del total de personas en cuidados intensivos, 41,7% se 
encuentra en Buenos Aires, 22,4% en Córdoba y 5,4% en 
Tucumán.


