REPORTE DIARIO N° 95 DE SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA DE CORONAVIRUS
Rawson, 9 de junio de 2020.
11.20 hs.
Situación epidemiológica nacional
Según el reporte matutino nacional del 9 de junio, en Argentina se han confirmados 826 nuevos
casos de COVID-19. Con estos registros, suman 23.620 positivos en el país. La tasa de incidencia es
52,1 cada 100.000 habitantes.
Del total de los casos, el 4,2% son importados, 41,6% son contactos estrechos de casos confirmados,
37,8% son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
La tasa de letalidad nacional es de 2.9%, y la tasa de mortalidad general por COVID19 es de 15,3 casos
fallecidos cada 1.000.000 habitantes. La edad mediana de los fallecidos es de 75 años, con un rango
de edad entre 14 y 105 años.
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Situación epidemiológica provincial. Etapa de Contención.
En la provincia del Chubut son veinte y cinco (25) los casos confirmados de COVID19 a la fecha.
Se reportaron durante el día de ayer cuatro (4) nuevos casos en la localidad de Trelew, todos
identificados anteriormente como contactos estrechos de casos confirmados. Se continúa con las
intervenciones a partir de la investigación epidemiológica de los casos.
A la actualidad, se encuentran en estudio un total de quince (15) casos sospechosos en estudio
con nexo epidemiológico.
Ayer se descartaron cinco (5) casos en AP Comodoro Rivadavia, dos (2) del AP Norte y diecinueve
(19) en AP Trelew. Hasta la fecha, se estudiaron y se descartaron 371 casos en nuestra provincia.
Se han realizado 471 pruebas de laboratorio diagnósticas de casos que cumplen con criterio de
caso sospechoso y de contacto estrecho (no se incluyen las pruebas realizadas por situaciones
especiales), con un porcentaje de positividad del 5,3%.

Se encuentran en seguimiento setenta y seis (76) contactos estrechos (CE) en las AP Trelew y AP
Comodoro Rivadavia y AP Norte. Se continúan con las actividades intensificadas de control de foco
e investigación epidemiológica.
Un total de 1.268 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio
(ASO), se incluyen las personas que regresan a la provincia procedente de zonas consideradas de
riesgo. Un total de 9.668 son las personas que han finalizado el aislamiento social obligatorio
habiendo cumplido los 14 días de ASO desde su regreso de zonas de riesgo.
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Caso Sospechoso con Nexo Epidemiológico.
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Caso Sospechoso IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) sin Nexo Epidemiológico.
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CCN: Casos Confirmados Nuevos.
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CR: Casos Recuperados: personas que cursaron la enfermedad y cumplen con criterios de curación.
CCT: Casos Confirmados Totales
6
CE: Contacto Estrecho de un caso confirmado de COVID-19
7
CD: Caso Descartado
8
Caso Confirmado fuera de la provincia: corresponde a ciudadano chubutense con domicilio legal en la
provincia del Chubut que se asiste y reporta en un establecimiento de salud fuera de la misma.
5
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Área Programática Esquel: comprende los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y
Tehuelches
10
Área Programática Trelew: comprende los departamentos de Rawson, Gaiman, F. Ameghino, Mártires
y Paso de Indios.
11

Área Programática C. Rivadavia: comprende los departamentos de Escalante, Sarmiento y Rio Senguer.
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Área Programática Norte: comprende los departamentos de Biedma, Telsen y Gastre.
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Desde el comienzo de la pandemia al día de la fecha, se han confirmado 25 casos positivos de
COVID19 en la provincia del Chubut. La tasa de incidencia provincial es de 4,04 casos cada
100.000hab.1 No se han registrado fallecidos por esta causa.

De los casos confirmados, el 28% pertenecen al Área Programática Comodoro Rivadavia y el 72% al
Área Programática Trelew. Según el nexo epidemiológico, del total de casos: 4 (16%) son casos
importados (tienen un antecedente de viaje a zona de riesgo), 16 (64%) son contactos estrechos de
casos confirmados y 5 (20%) son casos sin nexo epidemiológico identificado.

La media de edad de los casos confirmados es de 37 años, con una mediana de edad de 33 años. El
rango de años se encuentra entre 1 y 69 años. El 40% (10 casos) son mujeres y el 60% (15 casos) son
varones.

3

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.
1- Aislamiento social obligatorio de viajeros (ASO)
Aquellas personas procedentes del exterior del país, así como de cualquier región o ciudad con
transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID- 19 en Argentina. Al día de la
fecha, se incluyen como zonas de riesgo: CABA, Provincias de Bs.As., Córdoba, Chaco, Río Negro y
Ciudad de Trelew:
Se indica permanecer en el domicilio, durante los 14 días siguientes. Ante la presencia de fiebre de
37.5º o más, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, trastorno
del gusto o pérdida del olfato, y haber transitado en áreas con circulación del virus o al haber estado
en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga una consulta médica de
inmediato, refiera el antecedente de viaje y evite el acercamiento físico- social.
2- Vigilancia epidemiológica.
Con la intención de sostener la etapa de contención a nivel provincial es prudente organizar la
vigilancia y las actividades diferenciadas en dos escenarios dentro de nuestra provincia:
ESCENARIO 1. CIUDAD DE TRELEW.
Vigilancia:
Modificar la definición de caso sospechoso quitando el nexo epidemiológico. De aquí en adelante
por los próximos siete días mínimo (a la semana corte de análisis de situación epidemiológica y
avances).
ESCENARIO 2: RESTO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
Vigilancia: modificar la definición de caso sospechoso incluyendo a la localidad de Trelew al nexo
epidemiológico. De aquí en adelante y hasta la definición de futuro escenario epidemiológico de la
localidad de Trelew.
3 - Intervenciones en la investigación epidemiológica:
- Relevamiento y monitoreo diario de CE
- Búsqueda activa de sintomáticos febriles en terreno
- Investigación de poblaciones específicas
- Sensibilización de Equipos de salud.

Las medidas más importantes para la prevención de COVID19 son el distanciamiento
físico y el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-salud-/epidemiología/coronavirus
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario
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