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Casos confirmados de nuevo Coronavirus (COVID-19) - Provincia de Córdoba 

•La provincia de Córdoba continúa en la fase de contención de la pandemia. En tres ciudades (Córdoba 
Capital, Alta Gracia y Río Cuarto) se registra trasmisión local por conglomerados, es decir, casos 
correspondientes a personas que contrajeron el virus por contacto estrecho con un caso positivo. Córdoba 
no registra al día de hoy transmisión local comunitaria (circulación del virus en la población).  
 
•Hoy  se confirmaron cinco (5) nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Córdoba. 
 
•Al 09 de abril de 2020, en la provincia de Córdoba se notificó un total de 2.337 casos, de los cuales: 
 
 160 son confirmados  
- 3 asistidos en Córdoba, pero  oriundos de otras provincias (Santa Fe, San Luis y Tucumán) 
- 4 oriundos de Córdoba, pero asistidos en otras provincias: 2 en Ciudad de Buenos Aires, 1 en provincia de 
Buenos Aires y 1 en Santiago del Estero).  
 
 1.897 se descartaron  
 
 280 se encuentran en estudio  



De las 160 personas con diagnóstico positivo para COVID-19, 31  (19,37%) se recuperaron (alta); 127 
(79,37%) se encuentran en tratamiento y dos (1,25%) fallecieron. 
 
Del total de personas en tratamiento (127), el 82% (104) se encuentra ambulatorio, con aislamiento 
domiciliario y un 18% (23) en internación.  
 
Del total de personas internadas (23), un 35% (8) se encuentra en unidad de terapia intensiva con 
asistencia mecánica respiratoria (UTI-ARM); un 9% (2) en unidad de cuidados intensivos (UCI) y un 56% 
(13) en sala común.  

Altas 

31 
Aislamiento domiciliario 

104 
Internados 

23 
Fallecidos 

2 





De las 160 personas con diagnóstico positivo para COVID-19: 
•  El 72,50% (116) corresponde a casos importados (viajeros) 
•  El 23,12% (37) a personas que tuvieron contacto estrecho con casos importados  
•  El 2,5% (4) se encuentran en investigación 
•  El 1,87% (3) a personal de salud 
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Casos confirmados de COVID-19 
que se recuperaron (alta) 

Altas 

31 

De las 31 personas con diagnóstico positivo para COVID-19 que se recuperaron, 8 (25,81%) corresponden al grupo 
etario de entre 21 y 30 años, 7 (22,58%) al de 31 a 40 años, 6 (19,35%) al de 61 a 70 años; 3 (9,67%) al de 41 a 50 
años, 2 (6,45%) al de 71 a 80 años, 2 (6,45%)  al de 81 a 90 años, y el resto de los grupos etarios con 1 persona 
(3,22%) cada uno.  
 
En lo que respecta a los casos confirmados de COVID-19 de personas de más de 61 años (10), el 50% presenta co-
morbilidad, como diabetes, asma, insuficiencia cardíaca, hipertensión, hepatopatía, obesidad, epoc y enfermedad 
neurológica.  
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Del total de personas internadas (23),  el 69,6%  (16) corresponde a hombres  y el 30,4% (7) a mujeres.  
 
En relación con la edad, el grupo etario predominante es el de personas entre 71 y 80 años con un 44% (10) 
y luego le sigue el grupo de entre 61 y 70 años, con un 30% (7); los grupos etarios de 41 a 50 y de 51 a 60 
cuentan con un 9% (2) cada uno, mientras que los de 31 a 40 y de 81 a 90 con un 4% (1) cada uno. 

Casos confirmados de COVID-19 
internados 


