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• Desde el inicio de la atención de pacientes COVID en el Hospital 
Perrando se elaboro una base de datos para tener datos propios 
respecto a la población atendida.

• En un punto de corte realizado el 10 de agosto llevábamos registrado 
de Unidad Covid (pastilla 6) 239 pacientes atendidos.

• 56,48% hombres 

• Edad promedio 54,8 años

• 83% comorbilidades mas frecuentes HTA-OBESIDAD-DIABETES

• Mortalidad global fue 29%



Distribución según gravedad

• Leves 15%

• Neumonia s/criterios de gravedad 40%

• Neumonia c/criterios de gravedad 45%              ARM 77/239(32%)

• Media de días hasta la intubación fue de 2 días (0-17) con una 
permanencia promedio en ARM de 9.66 días (1 a 33 días)



Tratamiento antiviral

• Siempre basándonos en las recomendaciones del Ministerio de Salud 
de Nación.

• Al Inicio de la atención se utilizo como tratamiento lopinavir/ritonavir
en combinación o no con Hidroxicloroquina, dependiendo de los 
antecedentes y la presentación clínica de cada paciente. 

• La ultima semana de mayo y por recomendaciones Nacionales se 
suspendió la Utilización de dichos tratamientos.

• Desde el 23 de junio y hasta la fecha el Hospital es uno de los Centros 
incluidos en el Ensayo Clínico Solidaridad , por lo que los pacientes 
enrolados en el mismo reciben algunas de las drogas del estudio.



Estándar de Cuidado

• Trombo profilaxis : recomendaciones escritas por el servicio de 
hematología del hospital.

• Dexametasona 6mg/día por 10 días.

• Oxigenoterapia 

• Maniobras respiratorias  a cargo del equipo de médicos clínicos, 
terapistas y kinesiólogos de la Unidad.





Uso compasivo de plasma convalecientes 

• Nos ajustamos a la resolución 1045/20 del 22 de junio de 2020 del 
Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco. 

• Uso compasivo de plasma de pacientes convalecientes Sarscov2 hasta 
ese momento se había utilizado en 11 pacientes, bajo firma de 
consentimiento informado. 



Antibióticos 

• Uso de antibióticos 167 pacientes 69,87%(marzo, abril y gran parte de 
mayo no contábamos con tubos de Luken, por lo que los tratamientos 
antibióticos de neumonías asociadas a ventilación mecánica se hicieron en 
forma empírica.

• Actualmente se cuenta con los mismos por lo que los esquemas pueden ser 
ajustados según sensibilidad antibiótica.

• Aislamiento de gérmenes en 39 pacientes 16,3% de rescate microbiológico. 

• A partir de julio se comenzó con la búsqueda activa de Aspergillosis
invasiva con dosaje de galactomanano 2 veces por semana, y búsqueda 
activa en aspirado traqueal de pacientes ventilados de mas de 7 días.





•Muchas gracias


