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Esta gaceti l la busca compart i r  información OFICIAL y OPORTUNA sobre la s i tuación

epidemiológica relevante en nuestro Hospital  y  en CABA.

Se trabaja con información de los Bolet ines Epidemiológicos e Informes Diar ios de

COVID-19 de CABA así  como elaboración propia del  Hospital .  

Es real izada por la Div is ión de Promoción y Protección (PyP) del  Hospital  Arger ich y la

Residencia Interdiscipl inar ia de Educación y Promoción de la Salud

LA DONACIÓN SALVA VIDAS

En esta ocasión compart imos información actual izada sobre la Situación
Epidemiológica emergente de la Viruela Símica .  

¡Mirá  lo  fáci l  que es donar  SANGRE!  
Acercate de lunes a  v iernes de 8 a  12hs

al  consultor io  85 del  Hospital .
¡Compart í  e l  reel  para seguir  promoviendo

la donación!

¡Fomentemos la  donación de ÓRGANOS!  
Ante cualquier  duda consul ta  a l  Serv ic io  de
Procuración de Órganos al  Tel .  del  Hospital :
4121-0700 ( int .  2611).
¡Dejamos este  v ídeo sobre donación de
córneas para e jempl i f icar  lo  senci l lo  que es!

https://www.instagram.com/reel/Cd9HSxnFady/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/reel/Cd9HSxnFady/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://drive.google.com/file/d/1FFJf_w_l5FoyNBSvFGl8FuJu1rKT3CVD/view
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      Del  total  de 480 casos cerca del  88% no t ienen antecedentes

de v iaje previo al  in ic io de los s íntomas.

    La mediana de edad de los casos es de 35 años con un mínimo

de 18 años y un máximo de 61  años.

    E l  54,9% de los casos confi rmados fueron diagnost icados

durante el  mes de Septiembre. 

      Todos los casos,  menos tres,  corresponden a personas de sexo

mascul ino.

      A la fecha no se han registrado casos graves ni  fal lecidos.

   Más del  68% de los casos confi rmados se registraron en

residentes de la CABA que, junto a la provincia de Buenos Aires y

Córdoba, concentran el  94,6% de los casos.

480

Situación Epidemiológica Emergente: Viruela Símica 

Compart imos los datos acerca de la s i tuacion nacional  y  de la Ciudad de Buenos Aires de

la Viruela Símica según el  Bolet ín Epidemiológico nacional  N°621 y Bolet ín Epidemiológico

semanal N°320 de CABA.

Casos confirmados hasta la primera semana de octubre del 2022

Situación a nivel  país

https://drive.google.com/file/d/1NKQMH9_apiQdLlEIe2H53AGZJi9n0SmO
https://drive.google.com/file/d/1-GB2kmDkJ2GzQkE6hHTOheqVrHV6Jk-l
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La distr ibución de

los casos

confi rmados se

concentra
mayormente en la

zona Centro
(54,2%) de la

Ciudad seguido de
la zona Norte

(37,2%)

De los 330 casos confi rmados el  63%  fueron asistidos  en efectores
privados. 
Del total  de casos sospechosos  e l  67%  se confirmaron .  

Situación de la Ciudad de Buenos Aires

330



Situación actual del  Htal  Argerich y su Área Programática

Casos evaluados en

el  Htal .  Arger ich

14
Descartados

5

Confirmados

8

1
Pendientes

Casos evaluados en

el  Área Programática

34
Descartados

6

Confirmados

23

5
Pendientes

Recordá que seguimos en Campaña de Vacunación SRPP
hasta el 13 de noviembre! 
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Casos

Sospechosos

Casos

Confi rmados

Personas Fal lecidas

Letal idad 1 .2%

Del total  de 65.036 casos not if icados,  el  61% (39.962) correspondieron a

residentes de CABA, el  35% (22.865) a residentes de Provincia de Bs As u otras

Provincias y el  4% (2.209) no presentaban datos al  ingreso. 

Personas Fal lecidas

Letal idad 3%

49916.04565.036

Representa el  3.9% del

total  de fal lecidxs en

CABA

Casos desde el  02 de marzo de 2020 (1° caso confi rmado en

Argentina) al  13/10/2022: 
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Casos
2022 Casos

Sospechosos

19.636 5.175
Casos

Confi rmados

Casos

Sospechosos

Casos

Confi rmados

1.164.50310.817.993 13.370

CABA

Hospital Argerich

Evolución COVID-19 2020-2022

NOTA: La última actualización de datos de CABA fue el 10/10/2022



Del total  de 174 casos not if icados el  60% (105) correspondieron a residentes de

CABA, el  36% (64) no correspondieron a residentes de CABA y del  4% (5) no hay

datos.

5

 

2021 2022

2
Personas

fal lecida

174
Casos

Sospechosos

5
Casos

Confi rmados

Situación quincenal en el  Hospital  Argerich
30/09/2022 - 13/10/2022

Casos de Covid-19 confirmados por semana en el Hospital Argerich (del 29/05/20 al
13/10/2022). Total: 15.964



79
Personas

atendidas

79
Hisopados

Derivadas a

domici l io

Internadas

73

6

Personas atendidas

47.481
Hisopados

42.925
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Quincena del 30/09/2022 -  13/10/2022

Consultorio de Febri les -  Htal.  Argerich

Atención del  21/04/2020 a la fecha:

NOTA: A partir del 11/07/2022 dejó de funcionar UFU e inició
consultorio 9 de febriles en el sector de urgencias


