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Pedanías con casos 
detectados en 3 

periodos de 5 Días
146 localidades sin 

casos activos



Casos COVID-19 según nexo epidemiológico. 
Provincia de Córdoba. N= 54.748

En el 72% de los casos se puede

identificar cual es el nexo de transmisión

de la enfermedad.

En su mayoría las infecciones se

adquieren dentro del ámbito de sus

vínculos mas cercanos o laboral.



Casos COVID-19 según edad y sexo. 
Provincia de Córdoba. N= 54.748

No hay diferencias en 

cuanto a presentación  de 

COVID según sexo.

El grupo de 20 a 59 años 

concentra el 74% de los 

casos

(73% en mujeres, 74% en 

varones).

Mediana de edad 39 años 

en ambos sexos.



Tiempo de Duplicación

Capital: 21,78 días

Interior: 24,39 días

Curva epidémica COVID-19. Capital e interior 

Provincia de Córdoba. N=54.748



Casos COVID-19 según resida en capital o interior 
de la Provincia de Córdoba. 



Casos activos por departamento. COVID-19. 
Prov. de Córdoba. N=16.330
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Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento. 
Provincia de Córdoba. N=711. 

1,3% Tasa de letalidad

Tasa de letalidad más 
alta en el rango de 90 o 
más años  16,5%



124 GERIATRICOS AFECTADOS 

DESDE EL INICIO DE LA 

PANDEMIA

Abril: 1 geriátrico afectado

57 casos

Julio: 1 geriátrico afectados

20 casos

Agosto: 23 geriátricos afectados:

149 casos

Septiembre: 52 geriátricos 

afectados

558 casos

Octubre: 47 geriátricos afectados

405 casos
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Fallecidos COVID-19 según departamento de residencia. 
Provincia de Córdoba. N=685



Análisis de la tendencia de casos y nexos en etapa de 

medidas sanitarias



16 días de medidas de reducción 

la movilidad

Desde la acción 

sanitaria tomada el día 

28/9 se puede observar 

una tendencia  

descendente en la 

presentación de casos, 

con una estabilización 

posterior a nivel 

provincial

Curva epidémica Covid-19 provincia de Córdoba. 

15 Septiembre al 13 de octubre. N=39.626

Tiempo de duplicación al 27/9 
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en el tiempo de 
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casos



Desde la acción sanitaria tomada el día 28/9 se puede observar una tendencia 

a estabilizarse la presentación de casos al 13/10 en la ciudad de Córdoba

Curva epidémica Covid-19 Capital de Córdoba. 

15 Septiembre al 13 de octubre. N=18326

Tiempo de duplicación 

al 27/9 8,5 días
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Desde la acción sanitaria tomada el día 28/9 se puede observar una tendencia 

a estabilizarse la presentación de casos al 13/10 en el interior de Córdoba

Curva epidémica Covid-19 Interior de Córdoba. 

18 Septiembre al 13 de octubre. N=21300
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Tiempo de duplicación Covid-19 Córdoba. SE 35 a 42 

Desde la acción 

sanitaria tomada el 

día 28/9 (SE 40) 

se puede observar 

un aumento en el 

tiempo de 

duplicación de 

casos 



Nexos de transmisión de COVID-19 en la Ciudad de Córdoba 

Período 18 al 27 de septiembre.

En general existe una mayor proporción (42%) de transmisión desde contactos estrechos no laborales, esto

incluye los contactos con vínculos cercanos y familiares. Esta tendencia se refleja en todos los grupos etarios 

con marcado predomio de proporción entre los grupos de 10 a 19 (54%) y 20 a 29 (42%).

En los grupos de 60 o más existe un 

predominio de CE no laborales donde 

el vínculo familiar/cuidado es el 

principal nexo



Nexos de transmisión de COVID-19 en la Ciudad de Córdoba 

Periodo 28 al 13 de octubre.

En general existe una mayor proporción (52%) de transmisión desde contactos estrechos no laborales, esto incluye  

los contactos de vínculos cercanos y familiares. Esto se refleja en todos los grupos etarios con marcado predominio 

en los grupos de 0 a 9 y el de 10 a 19 .

En general y en todos los grupos se observa un  incremento en la transmisión por CE respecto 

al período sín medida sanitaria
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Rebrotes en Europa: Medidas tomadas en los últimos días



Convocatoria de Profesionales de la salud para 

desempeño en el sistema sanitario público

 El Ministerio de Salud lanzó una convocatoria para 

personal de salud con el objetivo de reforzar el sistema 

sanitario para atención de covid-19 y no covid-19. 

 Es complementaria a la primera solicitud de agentes de 

salud que anunció la cartera sanitaria hace un mes.

 El objetivo es que los agentes sanitarios se capaciten 

en cuidados críticos y puedan desempeñarse en 

equipos liderados por especialistas que habitualmente 

manejan estas terapias, para la atención de pacientes 

con Covid-19.

 La solicitud, enviada mediante una carta a las distintas 

sociedades científicas, fue adjuntada con un archivo 

para que los profesionales puedan inscribirse y llenar 

sus datos.



 Objetivos
 Valorar y conocer el estado clínico de las personas con diagnóstico COVID-19
 Brindar asistencia hospitalaria temprana mediante el tratamiento ambulatorio entre 3er. y 8vo. 

día desde el inicio de síntomas
 Evitar posibles complicaciones clínicas

 División de pacientes en 2 grupos:
 Mayores de 60 años con y sin comorbilidad
 Entre 18 a 60 años con y sin comorbilidad

Toma de contacto: personas con diagnóstico COVID-19, registradas en Redmine (Sistema de gestión de 
información) de manera telefónica.

 Alcance
protocolizar y simplificar los pasos a seguir desde el ingreso hasta el alta y control posterior de las 
personas con diagnóstico COVID-19

Modelo De Atención Pre-hospitalario



Modelo De Atención Pre-hospitalario

En caso de URGENCIA antes del próximo control, se otorgará medio de contacto 
telefónico para traslado o valoración domiciliaria (TURNO PROTEGIDO)

Instalación de carpas en Hospitales Rawson y Elpidio Torres
Equipo de profesionales en medicina, enfermería, bioquímica, diagnostico por imágenes y kinesiología

Turnos programados de 8 a 20 hs. (call center)

Valoración: signos vitales, laboratorio, radiográfico e
• Indicaciones generales: entrega de kit de higiene, material informativo y consejería 

sanitarias
• Indicaciones médicas:  según requerimiento clínico, se explicarán signos de alarma 

según condición. Programación de un próximo control en 48 o 72 horas. 
Reforzar la importancia del registros de sus contactos estrechos en la plataforma

Firma del consentimiento informado (compromiso a continuar el tratamiento y realizar el 
seguimiento correspondiente)

Registro, historia clínica y evolución (SiSalud)



Inició el programa Identificar en tu Hogar

El objetivo de esta nueva acción sanitaria es contribuir en la mitigación de la

propagación de Covid-19 y del posible ingreso de dengue en la Ciudad de Córdoba

Objetivos específicos

 1. Actividades de prevención y 

promoción

 2. Vigilancia domiciliaria

 3. Testeo oportuno

 4. Emisión de alertas

 5. Identificación de necesidades



Operativo Identificar en tu Hogar

 El primer operativo se llevó a cabo ayer a las 10 de la 

mañana en barrio Alberdi. Se montó un centro de testeo 

y base operativa en el IPEM 115 Domingo Faustino 

Sarmiento. 

 Los promotores de salud integrados por referentes de 

diversas áreas, recorren casa por casa brindando 

pautas y recomendaciones para prevenir contagios.

 Aquellos vecinos que presenten síntomas, obtendrán 

un turno para dirigirse a la escuela más cercana para 

ser valorados clínicamente y testeados. 

 Los equipos cuentan también con el apoyo de la Policía 

de la Provincia.  



Distanciamiento
Físico

Aire Libre

Lavado frecuente
de manos

Extremar las medidas 

para evitar el contagio 

en instituciones 

cerradas.

Evitar ser CONTACTO ESTRECHO
Uso correcto 

del barbijo

Cuidado del adulto mayor

Medidas para reducir riesgo de transmisión covid-19

Aislamiento a partir de la 
sospecha no de la 

confirmación




