Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 20 de abril de 2020

Coronavirus: 11 nuevos casos en la Ciudad y 19 pacientes recibieron
el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer domingo 19 de abril se confirmaron 11 nuevos casos
de coronavirus y 19 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 3 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 919 (708 residentes y 211 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 500 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 9
Altas Institucionales: 56
Altas definitivas: 305
Fallecidos: 49
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 4479. Son casos que cumplen con los criterios de “caso
sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo
estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 470. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 21 de abril de 2020

Coronavirus: 1 fallecido en la Ciudad, 28 nuevos casos y 8 pacientes
recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer lunes 20 de abril se confirmaron 28 nuevos casos de
coronavirus, 8 pacientes recibieron el alta y hubo 1 fallecido.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 6 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 954 (737 residentes y 217 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 532 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 9
Altas Institucionales: 50
Altas definitivas: 313
Fallecidos: 50
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CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 4549. Son casos que cumplen con los criterios de “caso
sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo
estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 399. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 22 de abril de 2020

Coronavirus: 3 fallecidos en la Ciudad, 40 nuevos casos y 10
pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer martes 21 de abril se confirmaron 40 nuevos casos de
coronavirus, 10 pacientes recibieron el alta y hubo 3 fallecidos.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 8 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 1001 (776 residentes y 225 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 562 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 9
Altas Institucionales: 46
Altas definitivas: 329
Fallecidos: 55
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 4739. Son casos que cumplen con los criterios de “caso
sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo
estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 502. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 23 de abril de 2020

Coronavirus: 2 fallecidos en la Ciudad, 30 nuevos casos y 16
pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer miércoles 22 de abril se confirmaron 30 nuevos casos
de coronavirus, 16 pacientes recibieron el alta y hubo 2 fallecidos.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 12 pacientes no residentes de CABA.
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CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 1044 (806 residentes y 238 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 591 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 11
Altas Institucionales: 37
Altas definitivas: 347
Fallecidos: 58
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 4551. Son casos que cumplen con los criterios de “caso
sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo
estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 414. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 24 de abril de 2020

Coronavirus: 1 fallecido en la Ciudad, 42 nuevos casos y 4 pacientes
recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer jueves 23 de abril se confirmaron 42 nuevos casos de
coronavirus, 4 pacientes recibieron el alta y hubo 1 fallecido.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 9 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 1.095 (848 residentes y 247 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 629 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 12
Altas Institucionales: 49
Altas definitivas: 346
Fallecidos: 59
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 4551. Son casos que cumplen con los criterios de “caso
sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo
estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 414. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 25 de abril de 2020
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Coronavirus: 1 fallecido en la Ciudad, 91 nuevos casos y 8 pacientes
recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer viernes 24 de abril se confirmaron 91 nuevos casos
de coronavirus, 8 pacientes recibieron el alta y hubo 1 fallecido.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 16 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 1.202 (939 residentes y 263 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 693 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 13
Altas Institucionales: 61
Altas definitivas: 372
Fallecidos: 63
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 4551. Son casos que cumplen con los criterios de “caso
sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo
estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 414. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domingo 26 de abril de 2020

Coronavirus: 3 fallecidos en la Ciudad, 46 nuevos casos y 8
pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer sábado 25 de abril se confirmaron 46 nuevos casos de
coronavirus, 8 pacientes recibieron el alta y hubo 3 fallecidos.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 11 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 1.260 (986 residentes y 274 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 726 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 14
Altas Institucionales: 67
Altas definitivas: 384
Fallecidos: 69
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CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 4551. Son casos que cumplen con los criterios de “caso
sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo
estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 414. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
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