
 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CORONAVIRUS 

Informe de situación del Coronavirus COVID-19 en el distrito de Laprida – Parte 314 
 

 

Día 23 de Agosto 
Casos en estudio: 13      Casos Positivos: 11          Casos Negativos 18       Pacientes Curados: 15 

------------------------------------ 

 
Totales 

 Casos en estudio: 33 (*)    Pacientes Activos: 83 (**)     Pacientes Curados: 158     Casos Negativos: 290 
------------------------------------ 

 

Pacientes Hospitalizados y Activos 
Internación: 6            UTI Laprida: 3            UTI Olavarría: 2            Centro Extra Hospitalario: 3 

El resto de los pacientes activos se encuentra en sus domicilios. 
------------------------------------ 

 

Centros Extra Hospitalarios  
Pabellón Salud Mental: 8             Hotel: 5     

------------------------------------ 
 

Aislamientos por Viajes desde ciudades con Circulación Comunitaria 
Domiciliario: 14 

 

Novedades: Se recibieron en el día de la fecha un total de 29 resultados de tests de pacientes considerados 

casos en estudio, los mismos fueron 11 POSITIVOS y 18 NEGATIVOS 
 

Estado de Salud de Pacientes: 

Internación: Se encuentra cinco pacientes activos, todos ellos en buen estado general, sin requerimiento de 

oxigeno, tres de ellos adultos mayores de Geriátrico Privado y dos del Asilo del Hospital Municipal. 

Se encuentra además un paciente, ingresado desde la comunidad, con neumonía, a la espera del resultado del 

test realizado en el día de la fecha para descartar Covid-19 
 

UTI Laprida: el paciente de 75 años de edad se encuentra clínicamente estable con ARM. 

Los demás pacientes se encuentran clínicamente estable con requerimiento de oxigeno, recibiendo ambos 

tratamiento por plasma. 
 

UTI Olavarría: ambos pacientes se encuentran con una buena evolución clínica según el parte médico de dicho 

centro de Salud 

(*) Incluidos los realizados en el día de la fecha 

(**) Incluye tres pacientes activos en la localidad de San Jorge. 
 

Las personas que ingresen de los distritos que conforman la zona conocida como AMBA, Bahía Blanca, Mar del 

Plata, Chivilcoy, Cachari y Coronel Pringles, deberán cumplir con los 14 días de aislamiento sanitario obligatorio. 
 

20,30 horas - Laprida, 23 de Agosto 2020  


