
 

 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Secretaria de Salud 

 

Situación epidemiológica en el Municipio de Moreno (05/04/2020) 

A continuación se presenta la situación epidemiológica de la población de Moreno: 

Tabla 1. Casos notificados para Coronavirus, Municipio de Moreno (N=177) 

Clasificación N % 

Confirmado 27 15,3 

Sospechoso 47 26,6 

Descartado 103 58,2 

Total 177 100,0 

Al momento se identificaron 177 sospechosos para Coronavirus, de los cuales fueron 

confirmados 271 (15,3%), de los estos cuatro cuentan con antecedente de viaje a zona de 

circulación viral y 23 cuentan con nexo epidemiológico determinado asociados a dos clusters 

de identificados, en tanto el último caso confirmado se encuentra en investigación para 

determinar fuente. El porcentaje de muestras positivas alcanza el 20,8%, considerando casos 

con resultado final (confirmados/descartados) 

  

 
1 Se excluye uno de los casos confirmados que se venía presentando en partes anteriores dado el lugar 
de residencia del caso (CABA). 
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Gráfico 1. Casos confirmados de Coronavirus según grupo edad quinquenales, Municipio de 
Moreno (N=27). 

 

Se presenta una mayor cantidad de casos en mujeres, representando el 59% de los 

casos confirmados (11 Vs. 16). En cuanto a la edad de los casos confirmados, el 77,8% son 

menores de 50 años y el 18,5% son mayores de 60. 

De los casos sospechosos actuales la mitad el 55,3% son de sexo femenino (26/47). En 

cuanto a la edad el 6/47 es mayor de 60 años (12,8%). 

Gráfico 2. Curva epidémica de casos sospechosos y confirmados de Coronavirus según fecha 
de consulta, Municipio de Moreno (N= 74). 
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Se observa un incremento de casos en la curva a partir del día la identificación de 

contactos de un caso que visitó el Municipio de Moreno. Se presenta la mayor parte de los 

casos en la zona sanitaria Moreno Sur (cluster de 7 casos asociado al caso índice), sin embargo 

otras zonas también presentan casos positivos (Francisco Álvarez, Moreno Norte, Paso del Rey 

y Trujui) y sospechosos (Trujui y Cuartel V). 

Evolución de los casos confirmados y sospechosos 

Tabla 2. Casos confirmados según situación de internación. N: 26. 

Condición de atención N % 

Alta 14 53,8 

Cuidados mínimos 5 19,2 

Cuidados intermedios 1 3,8 

Terapia intensiva 2 7,7 

SD 4 15,4 

Total 26 100,0 

En relación a la descripción en torno a la situación de los casos confirmados 

observamos que 14 se encuentran en condición de alta hospitalaria, cumpliendo el aislamiento 

domiciliario; 5 pacientes se encuentran en cuidados mínimos, uno en cuidados intermedios y 

dos se encuentra internados en terapia intensiva con pronóstico reservado, los dos con mayor 

grado de complejidad son mayores de 65 años y con comorbilidades asociadas (Tabla 3). Los 

cuatro casos en los que no se cuenta con información corresponden a clínicas privadas. 

Se confirmó el fallecimiento de un paciente con diagnóstico de COVID-19 el día 01/04 

en un Sanatorio Privado del Distrito. Se trata de una persona de 71 años residente del partido 

de Moreno que mantuvo contacto estrecho con un caso confirmado de Coronavirus y 

presentaba antecedentes de diabetes e hipertensión. La Secretaría de Salud de Moreno realizó 

la investigación epidemiológica y descartó nuevos casos a raíz de esta situación. 

Acciones llevadas a cabo por la Secretaria de Salud: 

• Articulación, elaboración e implementación de protocolos con efectores de salud 

pública y privada a nivel local y SAME. 

• Seguimiento de personas procedentes de destinos con circulación activa del virus, en 

aislamiento. 

• Seguimiento epidemiológico de contactos estrechos de casos sospechosos y 

confirmados. 

• Articulación con nivel provincial y regional para responder a demanda del 148. 

• Activación de protocolos vía SAME ante aparición de síntomas. 

• Formulación De protocolos de medidas de prevención y manejo. 

• Compra de equipos para abordar la asistencia en los diferentes niveles. 

• Conformación de comité de crisis de forma conjunta con efectores privados. 
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• Reorganización del personal esencial para garantizar cobertura permanente 

priorizando áreas de SAME, Unidades Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica. 

CASO SOSPECHOSO  

(Definición de caso al 30/3/2020) Ministerio de Salud de la Nación 

Toda persona que presente 

• Fiebre y uno o más síntomas respiratorios 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

y 

En los últimos 14 días 

Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 

ó 

Tenga un historial de viaje fuera del país 

ó 

Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por 

conglomerados) de COVID-19 en Argentina 

También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19 

• Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que 

explique el cuadro clínico. 

• Todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, 

odinofagia, dificultad respiratoria) 

LA DEFINICION ES DINAMICA Y ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA 

DEFINICION PROVINCIAL EN RELACION AL CAMBIO DE DEFINICION DE CASO SOSPECHOSO 

ANTE UN CASO SOSPECHOSO NOTIFICAR AL 
PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA 

Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 17hs. 

Teléfono: (0237) 466-2450/2888 Interno 
505/514/516. 

Dirección: Libertador 710. 
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