Pedro Cahn: “hay que estar atentos a barrios
populares, geriátricos, paradores y cárceles

El especialista, que integra al comité que asesora al gobierno nacional frente a la
pandemia de coronavirus Covid-19, dijo que “hay que diferenciar claramente, por un lado
tenemos catorce provincias en las que prácticamente no ha habido circulación del virus en
las últimas dos semanas incluyendo Formosa y Catamarca que no han tenido casos, y por
otro tenemos una situación en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano que,
especialmente en la ciudad, está concentrada en algunos grupos focales que debemos
mirar con mucha atención”.
“Efectivamente aumentó el número de casos porque se fue a testear a donde están los
focos, lo cual no significa que habría que hacer testeos masivos en cualquier esquina
porque eso no tendría sentido; para eso se lleva adelante este plan Detectar que busca
encapsular los focos allí donde aparecen”, remarcó.
Cahn detalló que “la Argentina está cerca de tener cien mil test PCR realizados, estamos
en más de 2.000 test por millón de habitantes, tenemos 340 laboratorios públicos y
privados analizando los test, y el dato más importante es que más del 90 por ciento de las
personas que estamos testeando son casos sospechosos que obtienen resultado
negativo; de manera que no estamos para nada lejos de los parámetros que marca la
Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
“En los lugares que tienen mayor concentración de personas es dónde tenemos que tener
una búsqueda activa, no esperar a que el paciente venga a decirnos que tiene fiebre, sino
ir a golpear puertas y hacer testeos para aislar a las personas lo más temprano posible”,
enfatizó.
“Perderle miedo a la pandemia es un error, que los chicos salgan a la calle debería tener
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un efecto neutro si sus padres cumplen con todas las normas de distanciamiento social
previstas”, completó Cahn.
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