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Nota Informativa: 

Casos de neumonía de 

causa desconocida  
Tucumán Argentina 

 

1 de septiembre de 2022 
 

 

Resumen de la situación 
 

El 30 de agosto de 2022 el ministerio de Salud de Argentina informó a la Organización 

Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) de la notificación 

por parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán, sobre la detección de un 

conglomerado de 6 casos de neumonía bilateral sin identificación etiológica hasta el 

momento1.  
 

Los casos registrados corresponden a cinco trabajadores de la salud y una paciente que está 

internada en el servicio de terapia intensiva de un sanatorio privado de la ciudad de San Miguel 

de Tucumán, los cuales iniciaron síntomas entre el 18 y el 22 de agosto, presentando fiebre, 

mialgia, dolor abdominal y disnea. Los seis casos presentaron neumonía bilateral, dos de ellos 

fallecieron, tres se encuentran hospitalizados y uno se encuentra en aislamiento domiciliario en 

condición estable. Todos los casos se encuentran relacionados con el mismo centro de 

atención en salud. 
 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio jurisdiccional para virus respiratorios, otros 

agentes virales, bacterianos y micóticos, todos con resultados negativos hasta el momento. A 

su vez las muestras han sido enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos 

de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” para ampliar los estudios de diagnóstico2,incluyendo 

análisis toxicológicos, los cuales se encuentran en curso.  
  

El 1 de septiembre de 2022, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán3 informó sobre la 

identificación de 3 pacientes adicionales, todos trabajadores de salud, que entre el 20 y el 23 

de agosto presentaron síntomas similares a los 6 casos anteriormente notificados.  

 

Hasta la fecha se han identificado 9 casos relacionados a este conglomerado, incluidas tres 

muertes. 

 
1 Comunicado Oficial Ministerio de Salud Pública del Gobierno de Tucumán. El ministerio de Salud Pública 

informó que se ha detectado un brote de neumonía bilateral en seis pacientes, sin haber podido aun encontrar 

su origen y etiología. Disponible en: https://msptucuman.gov.ar/comunicado-oficial-18/  

 
2 Nota de prensa Ministerio de Salud de Argentina, ANLIS-MALBRÁN analiza las muestras de los casos de 

neumonía de causa desconocida en Tucumán. Disponible en :https://www.argentina.gob.ar/noticias/anlis-

malbran-analiza-las-muestras-de-los-casos-de-neumonia-de-causa-desconocida-en-tucuman 

 
3 Comunicado Oficial Ministerio de Salud Pública del Gobierno de Tucumán. El ministerio de Salud Pública 

informó sobre la situación sanitaria del brote de neumonía bilateral. Disponible en: 

https://msptucuman.gov.ar/el-ministerio-de-salud-informo-sobre-la-situacion-sanitaria-del-brote-de-neumonia-

bilateral/  
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La investigación preliminar indica que los pacientes fallecidos tenían algún tipo de 

comorbilidad. Los contactos de los casos se encuentran en seguimiento permanente y hasta 

la fecha de elaboración de este informe no han presentado síntomas.  

 

Respuesta en salud pública 
 

El Ministerio de Salud de Argentina y las autoridades sanitarias provinciales están trabajando en 

conjunto para investigar el brote, así como realizando el seguimiento de contactos y acciones 

específicas de control en el centro de salud involucrado.  
 

La OPS/OMS se encuentra en seguimiento de este evento junto con las autoridades de salud 

de Argentina. 

 

http://www.paho.org/

