
 

 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Secretaria de Salud 

Situación epidemiológica en Buenos Aires (24/04) y Región VII (26/04) 

Desde el inicio de la vigilancia de COVID-19 en la Argentina, se registraron en la 

provincia de Buenos Aires 16496 casos sospechosos, de los cuales 1181 fueron confirmados. 

Los casos confirmados son en un 49% de sexo masculino. El rango de edad es de 1 a 98 años, 

con una mediana de 43 años. 

Hasta la fecha se registraron 185 altas y 73 casos fallecidos. El 67% de los casos 

fallecidos son de sexo masculino. El rango de edad es de 27 a 95 años (mediana 72 años). De 

los casos fallecidos solo 6 no presentaban comorbilidades. Las comorbilidades más 

frecuentemente registradas son la hipertensión arterial, obesidad y diabetes. 

Se notificaron hasta el día 26/04 en Región VII de la Prov. De Bs. As. un total de 2.964 

casos, de los cuales fueron confirmados 242 (8,2%), se descartaron 2.382 (80,4%) y el resto 

continua en estudio (340). 

Situación epidemiológica en el Municipio de Moreno (30/04/2020) 

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

Tabla 1. Casos notificados para COVID-19, Municipio de Moreno (N=657). 

Clasificación N % 

Confirmado 48 7,2 

Sospechoso 67 10,1 

Descartado 549 82,7 

Total 664 100,0 
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Tabla 2. Indicadores epidemiológicos para COVID-19, Municipio de Moreno. 

Indicadores N población 

Incidencia acumulada 48 8,9 por 100.000 hab. 

% positividad   8,0 % 

Tasa de testeo 664 122,6 por 100.000 hab. 

Casos activos 22  -   -  

Tasa de mortalidad 3 0,6 por 100.000 hab. 

Recuperados 23 47,9 % 

Al momento se identificaron 664 sospechosos para COVID-19, de los cuales fueron 

confirmados 481 (7,2%), de estos dos cuentan con antecedente de viaje a zona de circulación 

viral, 28 son contactos de casos confirmados asociados a tres clusters de identificados, ocho 

asociados a residencias geriátricas y ocho a trabajadores de salud de sanatorios privados fuera 

del Municipio. Se continúa investigando nexo epidemiológico de los casos confirmados 

restantes. El porcentaje de muestras positivas alcanza el 8,0%, considerando casos con 

resultado final (confirmados/descartados). 

Gráfico 1. Evolución cronológica de casos infectados, recuperados y fallecidos, Municipio de 
Moreno. 

 

Al momento se registraron 23 personas (47,9%) recuperadas a las que se realizó doble 

hisopado nasofaríngeo certificando la ausencia del virus. Al día de la fecha aún se encuentran 

activos 22 casos, todos con las medidas de aislamiento correspondientes (hospitalarios o 

domiciliarios). 

 
1 Se agrego un nuevo caso en relación al parte 29/04 y se quitaron dos que no tenian domicilio en 
Moreno. 
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8Gráfico 2. Casos confirmados de COVID-19 según grupo edad quinquenales, Municipio de 
Moreno (N=48). 

 

Se presenta una mayor cantidad de casos en mujeres, representando el 60,0% de los 

casos confirmados (29 Vs. 19). En cuanto a la edad de los casos confirmados, el 25,0% son 

mayores de 60 (12/48). 

De los casos sospechosos actuales el 65,7% son de sexo femenino (44/67). En cuanto a 

la edad el 11,9% son mayores de 60 años (8/67). 

Gráfico 3. Curva epidémica de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 según fecha de 
consulta, Municipio de Moreno (N= 117). 

 

El último caso confirmado se presentó el día 28/04, durante la última semana se 

confirmaron nueve nuevos casos. 
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Evolución de los casos confirmados y sospechosos 

Tabla 3. Casos confirmados según situación de internación. N: 222. 

Condición de atención N % 

Alta 11 50,0 

Cuidados mínimos 6 27,3 

Cuidados intermedios   0,0 

Terapia intensiva 1 4,5 

SD 4 18,2 

Total 22 100,0 

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

observamos que 11 se encuentran en condición de alta hospitalaria, cumpliendo el aislamiento 

domiciliario; 6 pacientes se encuentran en cuidados mínimos y uno en cuidados intensivos 

(Tabla 3). 

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. 

• Reorganización del personal esencial para garantizar cobertura permanente 

priorizando áreas de SAME, Unidades Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica. 

  

 
2 Se excluyen los fallecidos y casos recuperados. 
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CASO SOSPECHOSO (Definición de caso 27/04/2020) Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.) 
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*Zonas de transmisión local en Argentina: 

Transmisión comunitaria 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- En Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana:  

• RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, 
Pilar, Zárate 

• RS VI (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes 

• RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, 
General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz. 

• RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, 
Presidente Perón, San Vicente 

• RS XII: La Matanza 

- Provincia del Chaco 
- En Río Negro: Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipoletti 
- En Santa Fe: Rosario 
- En Tierra del Fuego: Ushuaia 
Transmisión por conglomerados: 
- Provincia de Santa Fe: Rafaela 
- Provincia de Córdoba: Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Río Cuarto 
- Provincia de Neuquén: Loncopue 
 

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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