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Situación provincial COVID-19. Córdoba

16.365 casos totales

7.232 casos activos

220 Casos fallecidos
270 localidades sin 

casos activos

49% casos recuperados

Tiempo de duplicación
de casos 15,7 días total
Capital: 16,5 días
Interior: 15,1

Capital              3.148
Interior              4.052

Letalidad 1.5 

Porcentaje de Positividad: 14,5 %



Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba



Curva epidémica COVID-19. Provincia de Córdoba.

Casos últimos 7 días 4.108 

Capital 1.781

Interior 2,316

Se observa un incremento en la 

curva epidémica con más de 

100 casos por día a partir del 23 

de julio.

El dia 28 de agosto se registró 

un pico de 540 casos.

Días totales 194



Se observa un incremento 

en la curva epidémica con 

más de 100 casos por día a 

partir del 23 de julio

En el interior el 28 de agosto

registró un pico de 378

casos, en capital el pico se

registró el 9 de septiembre

con 258 casos.

Tiempo de Duplicación

Capital: 16,5 días

Interior: 15,1

Curva epidémica COVID-19. Capital e interior Provincia de Córdoba



Barrios con 2 o 
mas casos activos

COVID-19. 
(rango=2 a 86)

Ciudad de 
Córdoba. N=234

Barrios con casos detectados en los 3 periodos a los 5 días



Cordones sanitarios en la ciudad de Córdoba

El COE, emitió la RECOMENDACIÓN para que el Municipio realice un cordón sanitario
estricto en barrio Villa Retiro.
La medida se efectúa hasta el próximo domingo 20 de septiembre a raíz del incremento de
casos en el sector.
• 29 casos totales
• 23 caos activos
• 19 casos positivos en los últimos siete 7 días

Por otra parte, también se RECOMENDÓ al municipio llevar a cabo un cordón sanitario
estricto en barrio Ciudad de los Cuartetos desde el lunes 14 hasta el domingo 20 con el fin
de poder mitigar la situación epidemiológica en el sector que registra:
• 12 casos totales
• 10 casos nuevos en los últimos siete 7 días.



Pedanías con casos 
detectados en 3 
periodos de 5 Días



Casos activos por departamento. COVID-19. 
Provincia de Córdoba. N=7.232



36 GERIATRICOS AFECTADOS 
DESDE EL INICIO DE LA 

PANDEMIA

Abril: 1 geriátrico afectado:
57 casos

Julio: 1 geriátrico afectado:
20 casos

Agosto: 23 geriátricos
afectados: 149 casos

Septiembre: 11 geriátricos 
afectados: 184 casos0
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Geriátricos afectados según evolución COVID-19



296 
Capacitaciones de 

Bioseguridad 
desde el inicio de 

la pandemia

Gestión con Geriátricos

Se realizaron un 
total de 

6,791 test PCR 
7,384 serológicos

Total de la Inversión: $ 82.308.524,50

Entrega de EPP

INSUMOS TOTAL 

Alcohol 70° x Litro Líquido 4.331

Alcohol x Litro en gel 4.510

Barbijo hemorrepelente 287.843

Barbijo KN95 6.935

Batas  30gr/45 gr 138.951

Botas 1.840

Cofias 948

Guantes 483.940

Mascaras faciales 4.635

Termómetro IR 119



Estrategias diagnosticas

Hisopados – Diagnostico

• Casos Sintomáticos
• Contactos estrechos vulnerables
• Contactos estrechos personal 

esencial

Serología - Vigilancia

• Estudio Poblacional: Programa 
Identificar

• Personal esencial 
• Contactos estrechos

Estrategia de Pool Testing

• Vigilancia en poblaciones 
cerradas

Principal acción para interrumpir la cadena de contagio: Aislamiento

El Aislamiento parte de la sospecha, NO de la confirmación



• Cumplir los 14 días de aislamiento a partir de la fecha del último contacto con esa persona (aunque el

resultado de su estudio por PCR sea negativo).

• Ante síntomas (dolor de garganta, muscular o de cabeza, tos, diarrea, vómitos, fiebre, dificultad

respiratoria y/o pérdida repentina del gusto o del olfato), no auto medicarse y llamar al 0800-122-1444

(opción 5) o acercarse a un centro de salud.

CONTACTOS ESTRECHOS

¿QUÉ DEBE HACER?

CRITERIOS DE AISLAMIENTO

• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros (ej. convivientes, visitas)

con un caso probable o confirmado.

• Persona que haya trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad.

• Persona que haya compartido la misma aula/oficina que un caso confirmado.

• Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso,

probable o confirmado, y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.



• El contacto de contacto estrecho debe mantener aislamiento (bajo las mismas condiciones que el

contacto estrecho) hasta que la serología del contacto estrecho de los 7 días sea negativa, en ese

caso se levanta el aislamiento. Si la serología del contacto estrecho es positiva se realiza PCR, el

contacto de éste debe permanecer aislado hasta el resultado, de ser Negativo se levanta el

aislamiento, de ser positivo se transforma en Contacto Estrecho, por lo cuál debe continuar el

aislamiento por 14 días.

• Ante síntomas (dolor de garganta, muscular o de cabeza, tos, diarrea, vómitos, fiebre, dificultad

respiratoria y/o pérdida repentina del gusto o del olfato), no auto medicarse y llamar al 0800-122-

1444 (opción 5) o acercarse a un centro de salud.

CONTACTOS DE CONTACTOS ESTRECHOS

CRITERIOS DE AISLAMIENTO

Son los contactos estrechos de una persona que fue considerada “contacto 
estrecho de un caso positivo”

¿QUÉ DEBE HACER?



Consolidación de registros e 

información de los sistemas 

de Covid191

2Verificación y actualización de 

usuarios/as CiDi

3
Validación tecnológica de los CUIL

en CiDi, respecto a los DNI con 

resultados negativos en la base de 

datos

4Envío masivo a través de CiDi

a los CUIL aptos para 

notificación

5Registro de aquellos CUIL 

cuyos resultados negativos no 

pudieron ser notificados por 

CiDi

6
Método alternativo de 

notificación, a través de 

herramientas de call center, 

para  casos No notificados 

desde CiDi

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE RESULTADOS NEGATIVOS



Fallecidos COVID-19 por mes - Provincia de Córdoba. 
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Ocupación camas criticas Adulto - COVID-19 
(Sector Público y Privado)

Número de Pacientes
540

Porcentaje Total
40,6%

Número de Pacientes
83

Porcentaje Total
9,7 %

Pacientes Críticos  COVID-19 ARM 
(Sector Público y Privado)



Camas Criticas Adulto Provincia de Córdoba 
(Sector Público y Privado)

Número de Pacientes
651

Porcentaje Total
67,7 %

Camas Criticas Adulto COVID-19 y NO COVID-19 
(Sector Público y Privado) 

Número de Pacientes
1191

Porcentaje Total
48,8%



ESTRATEGIA EPIDEMIOLOGICA  
RÍO 4



• Se dividió la ciudad en cuatro cuadrantes.
• Se sumaron 4 centros fijos de testeos
• Control activo y domiciliario, casa por casa.
• 4 Operativos Identificar por día.

 Todos cuentan con bases operativas de atención y testeo a fin de ampliar la 
vigilancia epidemiológica

 Con puestos fijos y móviles, con estrategias de vigilancia combinada.

Estrategia de vigilancia, control y contención



Estrategias de vigilancia y control
Puestos móviles – Operativo Identificar 

Se realizan 4 operativos por día, 
tomando como criterio de 
selección la vulnerabilidad y los 
barrios con mayor ocurrencia de 
casos. 

Cada operativo cuenta con:
• Móvil de testeo
• Bioquímicos
• Hisopadores
• Coordinador



Estrategias de vigilancia y control
Puestos fijos 

S 24 Alberdi

Pje. Grandoli y Belisario Roldan

S 24 Sur

Mosconi 274

Centro de Salud Municipal

Cabrera 1322

Dispensario 10

San Luis 350

Objetivo:
• Atención de casos sospechosos.
• Toma de muestra de contactos 

estrechos.
• Altas de aislamiento..

Cada base operativa cuenta con los 
siguientes recursos:

• Médicos
• Enfermeros
• Bioquímicos
• Administrativos

Por día se llevan a cabo 1,000 
test rápidos y 600 hisopados



 44 Profesionales de Salud
• 24 Bioquímicos/enfermeros
• 16 hisopadores
• 4 Médicos

 1000 test serológicos (800 Architec/Abbot y 200 PANBIO)
 600 PCR
 4 Carros de testeo (equipados con mesas, sillas y carpas)
 4 Camiones
 16 Vehículos

ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA Y CONTROL
TOTAL DE RECURSOS DIARIOS



DESCENTRALIZACIÓN DIAGNÓSTICA 

Acuerdo entre el Ministerio 
de Salud, a través del 
Laboratorio Central de la 
Provincia y el Hospital Abel 
Ayerza, con el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria - Inta - regional 
Marcos Juárez.
Permitirá efectuar hasta unos 
100 análisis diarios.

MARCOS JUAREZ (INTA)



• Se adaptó el área del Ceprofarm y se 
incorporó un filtro de última generación.

• Refuncionalización y adecuación de 
recursos para acondicionar el laboratorio 
de Santa María de Punilla.

• Permitirá efectuar hasta unos 470 análisis 
diarios.

• Convenio entre el Hospital Provincial y la UNRC
• Se analizarán 100 muestras diarias, con proyección a 200

CEPROCOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO IV

DESCENTRALIZACIÓN DIAGNÓSTICA 



Superior al 50% de ocupación de 
camas criticas Covid-19

Valores de referencia para la toma de decisiones

Superior al 65% de ocupación de camas criticas generales



Disfrutemos de la 
Primavera en casa



Medidas de prevención

Uso de barbijo Distanciamiento 
social

Lavado frecuente 
de manos

Reducir contactos personales

Cuidado del adulto mayor

Extremar las medidas para evitar el contagio en instituciones 
cerradas.




