REPORTE DIARIO N° 101 DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CORONAVIRUS

Rawson, 15 de junio de 2020. 8.00hs
El 15 de junio se conmemora en Argentina el Día del Bioquímico en homenaje al nacimiento del Dr.
Juan Antonio Sánchez, promotor y mentor de la carrera de Bioquímica con bases científicas y
profesionales. Nuestro reconocimiento a todos ellos.
Situación epidemiológica nacional

Según el reporte vespertino nacional nro. 184 del 14 de junio (corte de información a las
18 hs.), se han confirmados 1.282 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman
31.577 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.022 (3,2%) son importados, 12.386 (39,2%) son contactos estrechos de
casos confirmados, 12.167 (38,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra
en investigación epidemiológica.
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Situación epidemiológica provincial.
En la provincia del Chubut (con corte de información a las 22 hs.) se han confirmado veintitrés
(23) nuevos casos de COVID19, sumando un total de sesenta y cinco (65) los casos positivos a la
fecha, de los cuales se identifican seis (6) personas recuperadas, una persona fallecida y una persona
internada en UTI en ARM. El resto de los casos activos identificados corresponden a formas leves. La
tasa de incidencia en la provincia del Chubut es de 10,5 casos cada 100.000 habitantes, y la tasa de
letalidad es de 1.5%.
Del total de casos nuevos, veintiuno (21) corresponden a personas que son contactos estrechos de
casos confirmados, y dos (2) casos se encuentra en investigación para identificación del nexo
epidemiológico.
A la actualidad, se encuentran en estudio un total de treinta y un (31) casos sospechosos con nexo
epidemiológico y cinco (5) por infección respiratoria grave.
En el día de ayer, se descartaron treinta y siete (37) casos sospechosos, veintisiete (27) en AP
Trelew, nueve (9) en AP Comodoro Rivadavia y uno (1) en AP Norte. Se han realizado un total de
683 pruebas de laboratorio incluyendo casos sospechosos y contactos estrechos, con un porcentaje
de positividad del 9,5%.

Se encuentran en seguimiento doscientos cincuenta y dos (252) contactos estrechos (CE) en las
AP Trelew, AP Comodoro Rivadavia y AP Norte. Esto significa, 252 personas identificadas que han
mantenido contacto cercano con las personas positivas para COVID19. Los CE así como sus
convivientes (de acuerdo a lo expresado en el DNU provincial 481 publicado el 11 de junio), deben
cumplir con el aislamiento social obligatorio y son monitoreados diariamente por los equipos de salud
debido a que puedan comenzar con síntomas dentro de los próximos 14 días desde el último contacto
con el caso positivo.
Un total de 1003 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 10.444 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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*un caso confirmado fue reportado en CABA y se encuentra en alojado en esa ciudad.

1
2

Caso Sospechoso con Nexo Epidemiológico.
Caso Sospechoso IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) sin Nexo Epidemiológico.
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CCN: Casos Confirmados Nuevos.
CCT: Casos Confirmados Totales
5
CR: Casos Recuperados: personas que cursaron la enfermedad y cumplen con criterios de curación.
6
CF: Casos Fallecidos en la provincia
7
CE: Contacto Estrecho de un caso confirmado de COVID-19
8
CD: Caso Descartado
4
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Área Programática Esquel: comprende los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches
Área Programática Trelew: comprende los departamentos de Rawson, Gaiman, F. Ameghino, Mártires y Paso
de Indios.
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Área Programática C. Rivadavia: comprende los departamentos de Escalante, Sarmiento y Rio Senguer.
Área Programática Norte: comprende los departamentos de Biedma, Telsen y Gastre.
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Fuente: Elaboración propia. SNVS2.0 - Sistema Nacional de Vigilancia en Salud – SISA. DPPPyE.
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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, Rawson y Puerto Madryn:
Se indica permanecer en el domicilio al igual que sus convivientes (DNU 481 provincial, publicado el
11 de junio), durante los próximos 14 días. Ante la presencia de uno o más síntomas como
temperatura de 37.5º o más, 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 la consulta de inmediato, refiera el
antecedente de viaje y mantenga el distanciamiento físico-social.

2- Vigilancia epidemiológica. Actualización de información.
Trelew: a partir de la semana del 26 de mayo (SE 22) se reporta una serie de 4 casos en la localidad
de Trelew sin NE claro, que ocurren un mes más tarde del reporte del primer CC de la localidad; desde
entonces y a la fecha ya se han cerrado dos (2) cadenas de contagio, consecuencia de las
intervenciones realizadas en contexto de la investigación epidemiológica de cada uno de los casos
confirmados. Desde el día 1º de junio en la localidad de Trelew no se han reportado nuevos casos por
fuera de los aislamientos de los CE, es decir han transcurrido un total de 14 días (un período de
incubación) sin casos nuevos que no estuvieran contemplados en la investigación epidemiológica.
Rawson: el 11 de junio (SE 24) se confirma un caso de COVID19 en la localidad de Rawson del cual se
desprenden inicialmente ocho (8) casos secundarios relacionados por ámbito laboral (barco
pesquero) y que involucra en la investigación epidemiológica a 4 localidades: Rawson, Trelew, Puerto
Madryn y Comodoro Rivadavia. A partir de las intervenciones realizadas en cada una de las
localidades, se identificaron los CE y de ellos se reportaron a la fecha un total de 24 CC distribuidos
del siguiente modo: 14 CC en Comodoro Rivadavia, 4 CC en P.Madryn y 6 CC en la localidad de
Rawson. Se continúa con la investigación epidemiológica en estas localidades.
Puerto Madryn: El día 10 de junio (SE24) en la ciudad de CABA se reporta un caso confirmado
(arribado en esa fecha a ese destino) residente en la localidad de PM. Se realiza la investigación
epidemiológica, se identifican los CE y se procede a su aislamiento y estudios, con resultados
negativos (no se detectaron casos de COVID19).
El día 12 de junio (SE24) se confirma el primer PS (Personal de Salud), residente de la localidad de
P.Madryn que cumple tareas laborales además en la localidad de Trelew. De la investigación
epidemiológica surgen varias líneas de abordaje: ámbito laboral, sociofamiliar y traslado entre
ciudades. Del total de CE estrechos relevados se identifica en el día de ayer un CC relacionado al
traslado entre ciudades, lo que desencadena una nueva línea de investigación para tratar de precisar
el caso fuente.
En el día de ayer, ingresó a internación del hospital local y se confirmó un nuevo caso que pertenece
a grupo de riesgo para COVID19. A la fecha, en la localidad de P.Madryn un total de al menos tres (3)
casos fueron reportados sin NE. Se encuentra en desarrollo la investigación de cada uno de los casos.
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Comodoro Rivadavia: reportó los primeros 2 casos en la provincia del Chubut en la SE 16 (15 de abril)
y posteriormente se mantuvo sin reporte de casos hasta esta semana, en que se reportan los casos
relacionados al brote de la embarcación procedente del Puerto de Rawson, mencionados antes y que
incluye 2 CC con residencia en esa ciudad. A partir de ahí, se encuentra en desarrollo la investigación
epidemiológica del brote y las intervenciones de control.
Rada Tilly: el 5 de junio (SE23) se reporta el primer caso de COVID19 en la localidad, del que se
desprende una investigación que arroja cuatro (4) nuevos CC. Desde entonces, se continúa con el
monitoreo de los CE durante el período de Aislamiento (ASO), y no se han identificado a la fecha
nuevos casos.
Esquel y demás localidades de la provincia: sin reporte de casos.

Con la intención de intensificar la vigilancia, alcanzar el control de brote identificado y sostener
la etapa de contención en todo el territorio provincial es pertinente establecer dos escenarios de
abordaje:

ESCENARIO 1. CIUDADES DE TRELEW, RAWSON Y PUERTO MADRYN.
Vigilancia: definición de caso sospechoso sin el nexo epidemiológico. Sujeto a modificaciones según
avances en el análisis de situación epidemiológica.
ESCENARIO 2: DEMAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
Vigilancia: definición de caso sospechoso incluyendo a la localidad de Trelew, Rawson y Puerto
Madryn al nexo epidemiológico, sujeto a modificaciones según desarrollo de escenario en la
localidad de Trelew.
3 - Intervenciones en la investigación epidemiológica:

Todas las localidades involucradas en el brote de COVID19, se encuentran trabajando en:
Búsqueda Activa Comunitaria.
Búsqueda Activa Institucional de los datos obtenidos de los servicios de atención.
Sensibilización de la Vigilancia de COVID19 por parte de los equipos de Salud.
Testeo /hisopados a poblaciones definidas en la investigación epidemiológica en curso.

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

5

