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34.184 casos totales

17.541 casos activos

395 Casos fallecidos 

114 localidades sin 

casos activos

Situación provincial COVID-19. Córdoba

45% casos recuperados

Tiempo de duplicación de casos 

12,2 díasCapital              7.729

Interior              9.812

Total de PCR: 283.380 

Porcentaje de positividad:

22%

ocupación de camas 

críticas COVID

57,1%  944 ptes.



Situación provincial COVID-19. Córdoba

Córdoba Santa Fe CABA Buenos 

Aires

Incidencia

(x1000)

10,26 10,85 40,34 23,17

Mortalidad

(x100mil)

12,77 11,9 106,1 54,3

Letalidad

(%)

1,22 PAIS: 2,2



Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba



Pedanías con casos 
detectados en 3 

periodos de 5 Días
114 localidades sin 

casos activos



Casos COVID-19 según nexo epidemiológico. 
Provincia de Córdoba. N= 32.945

En el 49% de los casos se puede identificar cual es el nexo de transmisión de la enfermedad.

En su mayoría la infecciones se adquieren dentro del ámbito laboral o vínculos mas cercano.



Casos COVID-19 según edad y sexo. 
Provincia de Córdoba. N= 34.184

No hay diferencias en 

cuanto a presentacion  de 

covid según sexo.

El grupo de 20 a 59 años 

concentra el 73,1% de los 

casos en ambos sexos.



En capital el 25 de septiembre

registró el pico con 938 casos.

En interior el pico fue el 28 de

septiembre con 934 casos.

Tiempo de Duplicación

Capital: 11,1 días

Interior: 13,1 días

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

N=34.184



Casos confirmados según residencia. COVID-19. 
Provincia de Córdoba.

Capital 14226

Casos activos 7729

Interior 18719

Casos activos 9812



Casos activos por departamento. COVID-19. 
Prov. de Córdoba. N=17.480



El 20% de los fallecidos 
estaban geriatrizados.

El 63.4 % de los 
fallecidos se registró 
en el mes de 
Septiembre

Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento. 
Provincia de Córdoba. N=395. 



Curva de Letalidad COVID-19. Provincia de Córdoba. 

395 Personas fallecidas
1,2% Tasa de letalidad

Tasa de letalidad más
alta rango de 90 o más
años 15,7%



77 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: 52 

geriátricos afectados: 558 

casos
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Geriátricos afectados según evolución COVID-19



Pruebas de antígeno:

•Personas que presenten síntomas para coronavirus (fiebre, 

tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina 

del gusto o del olfato, o cualquier enfermedad respiratoria aguda 

severa).

•Personas que se encuentren dentro de los primeros 7 días de 

evolución de la infección.

•Si este test da positivo, la persona debe seguir las indicaciones 

para casos confirmados de Covid-19. Si da negativo, se le 

deberá realizar una prueba PCR según algoritmo.

En los últimos días se sumó el test de antígenos el cual 

permite detectar proteínas específicas del virus a través de 

un hisopado nasofaríngeo.

Test de antígenos



Test para covid-19 disponibles

Test 
serológicos

Anticuerpos 

Vigilancia

Test de 
antígenos

Proteínas virales

Diagnóstico

(persona 
sintomática >7 

días de 
evolución)

Test de 
PCR

RNA VIRAL

Diagnóstico



Centro de testeo en la nueva terminal de ómnibus

 Se realizará en el horario de 8 a 20 horas, sobre Bv. Guzmán y el puente de 

Bajada Pucará.

 Es para disminuir la demanda en el Polo Sanitario.

 Se realizará en óptimas condiciones, bajo techo y en un lugar ventilado con 

sanitarios y puestos de hidratación.

 Contará con ambulancias para traslados en caso de ser necesario.

En primer lugar, se evaluará clínicamente al paciente 

y según los criterios médicos se seleccionará el tipo 

de análisis a realizar.

• Análisis serológico, 

• Pruebas de antígenos o

• Hisopado bajo la modalidad de PCR. 

Conforme a los resultados tendrá la indicación epide

miológica correspondiente.



CENTROS MUNICIPALES DE TESTEO

67 CENTROS 
HABILITADOS



Contribuir en la mitigación de la propagación de COVID-19 y potenciar la eficacia de las

estrategias ya implementadas en la provincia de Córdoba

1. Actividades de prevención y promoción.

2. Vigilancia domiciliaria.

3. Testeo oportuno.

4. Emisión de alertas.

5. Identificación de necesidades.

Objetivos específicos:

Identificar en tu Hogar



3. Testeo oportuno

• Centro de testeo barrial 

para realizar testeos según in

dicación medica o epidemiológica 

4. Emisión de alertas 

• Casos sintomáticos priorizados po

r vulnerabilidad

• Casos positivos con signos de ala

rma

• Fallecimiento domiciliario

5. Identificación de necesidades

• Contención psicológica

• Necesidades de alimentación, medic

ación, etc. 

• Atención médica por otra 

causa

• Traslado a institución 

intermedia

. Vigilancia Domiciliaria

• Relevamiento domiciliarios

• Seguimiento de CE - C/96 hs

• Seguimiento de casos - C/72

hs No vulnerable,

C/ 24hs Vulnerable



• Ante el aumento de casos la indicación clave es identificar el tipo de caso y realizar

el aislamiento correspondiente.

AISLAMIENTO

Nueva etapa: Indicación clave

• La persona presenta fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina del 

gusto o del olfato, o cualquier enfermedad respiratoria aguda severa que no pueda ser explicada; 

también, la presencia de cefalea, pérdida de fuerza y dolor muscular o articular, diarrea o vómitos, 

acompañada por alguno de los síntomas antes mencionados. 

CASO SOSPECHOSO

• Quienes se encuentren en esta situación no se automediquen y realicen una consulta médica en 

el centro de salud o domiciliaria; en caso de no poder acceder a esta atención, podrán 

contactarse al 0800-1221-444, opción 3. 



• 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. 

CONTACTOS ESTRECHOS

AISLAMIENTO

CRITERIOS DE AISLAMIENTO

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

con un caso probable o confirmado sin haber utilizado medidas de protección personal adecuadas.

• 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 en cambio, la serología del contacto estrecho es positiva,

se le realiza PCR y el contacto de éste, debe continuar su aislamiento hasta el resultado. Si el

resultado del hisopado es Negativo se levanta el aislamiento; si es positivo se transforma en

Contacto Estrecho.

• 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?



Notificación de resultados

en hisopados NEGATIVOS 

y POSITIVOS por (PCR)

a través de CiDi

1

2

La iniciativa permite 

cubrir el total de 

notificaciones y 

resultados día a día

Gestión de identificación CiDI:
Las personas que no cuenten con una identificación en el sistema 

Ciudadano Digital, podrán gestionar la misma a través del portal:

https://cidi.cba.gov.ar/portal/Cuenta/Register

3

Datos personales:
• N° de CUIL

• Apellido y nombre

• Fecha de notificación de resultado

Resultado:
• Fecha de hisopado

• Negativo (no detectable)

1

2

Recomendaciones:
• Vínculos con contactos estrechos

• Necesidad de aislamiento
3

4 PLATAFORMA 4 Acceso a plataforma



Posibilidades de la plataforma:

1. Registro de datos personales para toma de decisiones + (factores de 

riesgo, síntomas)

2. Contactos estrechos: relevamiento y monitoreo durante la etapa de 

aislamiento

3. Autodiagnóstico: permite tanto al caso confirmado y sus contactos 

estrechos reportar síntomas de alerta para una intervención oportuna

Plataforma para personas con diagnóstico Covid

19, seguimiento y relevamiento contactos estrechos

• Notificación (obligatoria) de caso positivo

• Auto reporte a través de (CiDi)

• Registro de contactos estrechos

• Información de prevención y promoción de la salud en el hogar 



Distanciamiento
físico

Lavado frecuente
de manos

Extremar las medidas 

para evitar el contagio 

en instituciones 

cerradas.

Reducir contactos personalesUso de barbijo

Cuidado del adulto mayor

Medidas de prevención

Aislamiento
preventivo

Aislamiento por
diagnóstico positivo

Restricción preventiva 
de circulación 

20 a 6 hs.




