




Los síntomas más comunes de la COVID-19 
son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, 
congestión nasal, rinorrea, dolor de 
garganta o diarrea. Estos síntomas suelen 
ser leves y aparecen de forma gradual. 

Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y 
no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera 

de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 

CORONAVIRUS COVID-19 

Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote 
en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un 
coronavirus -  SARS- CoV-2  - que se ha descubierto más 
recientemente. 



CORONAVIRUS COVID-19 



Se desarrolló un Protocolo de actuación con alcance en todos los 
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
base en los lineamientos comunicados por el Ministerio de Salud 
de la Nación.  
 
Se convocó a una mesa de expertos , a los fines de colaborar en 
la confección inicial y mejora continua del protocolo de 
actuación.  
 
Se desarrollaron acciones interministeriales, que alcanzan a las 
áreas de Educación, Recursos Humanos y otras. 
 
Se realiza el seguimiento de todos y cada uno de los contactos 
estrechos de los casos confirmados (hasta el momento, 261 
personas).  
 
Otras acciones 

¿Qué estamos haciendo? 



Situación actual en la Ciudad 

CASOS CONFIRMADOS: 33 
 

29 Residentes – 4 No residentes  
Fallecidos: 1  -  Hospitalizados: 32 
 

Casos descartados (acum.): 141 

Altas (acum.): 7 

Casos Confirmados en contactos estrechos: 1 
(otro en estudio) 

Pacientes confirmados en estado críticos: 1 

Fallecidos: 1 
 

CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 
273 
 
Se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de 
Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 
Solo 2 de ellos se encuentran con fiebre. 
 
 

CENTRAL OPERATIVA 107 
(actualizado a las 23 hrs del 13/3) 
 
Cantidad de llamados: 1871 
- Llamadas febriles:98 
- Consultas COVID: 679 
- Cantidad de casos sospechosos (todos trasladados):10 

Hospitales Públicos: 
 
1) Hospital Muñiz: 3 positivos (1 de alta) 
 
1) Hospital Ferrer: 1 positivo 
 
1) Hospital Argerich: 1 positivo (fallecido 



ESCENARIO 1  
Llamado telefónico 107 
 
 

ESCENARIO 2 
Consulta en CeSAC/hospital monovalente  
 
 

ESCENARIO 3 
Consulta en Centro de Salud de gestión privada 
 

 
ESCENARIO 4 
Consulta en Hospital General de Agudos, gestión pública 
 

 
 

Protocolo de actuación COVID-19 (act. 14/03/20) 



Protocolo de actuación COVID-19 (act. 14/03/20) 

Hospitales Camas disponibles 
p/sospechosos 

Camas disponibles 
p/Corona (+) 

Camas ocupadas c/ 
sospechosos 

Camas ocupadas c/ 
Coronavirus 

quedan 

Muñiz 8 
  

10 6 2 + (1 alta)* 1 

Ferrer 4   3 1 1 

Zubizarreta 3   3   0 

Gutierrez 20   4   16 

Rivadavia 2   2   0 

Tornú (17/3)  6           
Piñero (20/3) 8 1   0   1 

Ramos Mejía 4   2   2 

Argerich 10   2   8 

Santojanni 3   2   1 

Fernandez 3   3   0 

Elizalde 4   0   4 

Sarda (Maternidad) 13 13 

Grierson 1   1   0 

Pirovano 2       2 

Alvarez 3       2 

TOTAL 81 10 28 3 51 

CAMAS DISPONIBLES POR DÌA (14/3/20) 



Protocolo de actuación COVID-19 (act. 14/03/20) 

COMANDO OPERATIVO DE EMERGENCIA EN EL 
MINISTERIO DE SALUD (COMITÉ CENTRAL) 

ENVIO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE ALISTAMIENTO 
PARA LA RESPUESTA AL COVID-19 EN HOSPITALES 

TABLERO DE COMANDO PARA: Evaluación de disponibilidad 
de camas,  Disponibilidad de insumos de protección, 
presentismo del equipo de salud en tiempo real, identificación 
y seguimiento de contactos, gestión de información 

• Aumentar la capacidad operativa de las áreas cerradas hospitalarias 
• Aumento del número de respiradores 
• Aumento del número de monitores multiparamétricos 
• Aumento de bombas de infusión 
• Aumento de recurso humano 



Nuevas medidas 

A Nivel Central se crea el Centro Operativo de Emergencias COVID-19 Salud 
(COE) y se activan en los Hospitales los Comités de Emergencias Hospitalarios y 
Comité de Crisis COVID-19. Tanto a Nivel Central como Hospitalario contarán con 
una Sala de Situación COVID-19. 

Se enviará desde el COE COVID-19 Salud la Lista de Verificación de 
Alistamiento para la respuesta COVID-19 en Hospitales, como herramienta y 
guía de acciones. 

Se confeccionara un Reporte de Capacidad de Respuesta Hospitalaria para el 
Monitoreo desde la Sala de Situación. 
 



Medidas Fase de Mitigación 

Suspender las cirugías programadas que requieran de post-operatorios en áreas críticas. 

 

Se liberarán camas de piso y de UTI, UTIM y UCO. Asimismo deberán preparar y dejar 
camas disponibles en sala y en las áreas cerradas anteriormente mencionadas. Conversión de 
Sectores de Internación hacia cuidados progresivos. Evaluar cama básicas con Oxígeno y 
potencialidad de re funcionalizarlas para Ventilación. 

 

Se deberán abrir habitaciones cerradas, que aumenten la disponibilidad de camas y 
disponer de áreas de expansión para la disposición de las mismas. 

 

Extremar las medidas para que todos los pacientes que tengan cobertura de obra social o 
prepaga se deriven a los sanatorios correspondientes, a través de las ambulancias privadas 
de cada una de las mismas.  

 



Medidas Fase de Mitigación 

Pacientes de PAMI: Solo serán recibidos en emergencia médica con riesgo de vida. De lo 
contrario, serán derivados a otros hospitales de la ciudad, o bien a los sanatorios 
correspondientes de PAMI. 
 
Pacientes  transportados por SAME, y que requieran internación, pueden ser llevados a otro 
hospital del sistema según la Sala de Situación del Sistema; salvo en casos de emergencia 
con riesgo de vida o pacientes graves del área programática de dichos hospitales. 
 
 
Queda terminantemente prohibido retener camillas de las ambulancias del SAME en 
guardia; dado que las ambulancias deben tener operatividad inmediata. 
 
Los Jefes de Unidad de Guardia oficiarán de referentes de cada Hospital al igual que el 
Jefe de Departamento de Urgencias, Subdirector y Director de la Institución.   
 
Establecer quiénes van a integrar los Equipos de Triage, Asistencia y Control de Infecciones 
Hospitalarios. Como también garantizar la Capacitación e Insumos. 
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