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! Ministerio de Salud – Cambio en los criterios de caso sospechoso                    
La falta de olfato y gusto se incluyen desde hoy como síntomas del 
coronavirus, al tiempo que se indicó que se debe tener en cuenta fiebre a 
partir de 37.5 grados, informó el Ministerio de Salud de la Nación. 

! Barbijos – Termómetros – Alcohol en gel – Resoluciones 114/2020                  
y 115/2020                                                                                                                   
Se establecieron para el “termómetro corporal de contacto”, y el “barbijo no 
quirúrgico y/o de una capa” que no podrán aumentar los precios (Resolución 
114) y que producto alcohol en gel comprende a todos aquellos productos de 
similares características para el aseo de manos que contengan alcohol como 
su insumo más importante, un precio de referencia que deberán cumplir 
(Resolución 115). 

EJES MÁS 
ABORDADOS 
EN MEDIOS

! ¿Por qué el coronavirus mata a tres hombres por cada mujer? (Clarín) 

! 34 trabajadores de la salud positivos en un sanatorio porteño (LN) 

! ACV y convulsiones, posibles nuevos síntomas de coronavirus (Infobae 
América) 

! Argentina, mal en el ranking de testeos de OMS (Perfil) 

! Bolsonaro, con nuevo Ministro, busca flexibilizar la cuarentena (Télam) 

! ¿Por qué el invierno preocupa a los médicos? (El Cronista)  

! Dudas sobre el método flexible de Suecia para el coronavirus (Telefé 
Noticias) 

! Los 5 distritos bonaerenses con más contagiados (TN) 

! ¿Cuándo será el pico de coronavirus? (Crónica TV)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
¿Cómo confeccionar un barbijo casero?

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 16/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 2669 
Total de Muertes: 122 
Pacientes internados              
en UTI: 126 
Circulación comunitaria      
del virus.
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https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227938/20200417
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227939/20200417
https://www.clarin.com/sociedad/misterio-sistema-inmune-hipotesis-coronavirus-mata-3-hombres-mujer-argentina_0_hY6R79BiC.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-34-trabajadores-salud-sanatorio-privado-porteno-nid2354834
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/16/un-informe-cientifico-advierte-sobre-los-graves-sintomas-neurologicos-que-puede-provocar-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/16/un-informe-cientifico-advierte-sobre-los-graves-sintomas-neurologicos-que-puede-provocar-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/16/un-informe-cientifico-advierte-sobre-los-graves-sintomas-neurologicos-que-puede-provocar-el-coronavirus/
https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/coronavirus-argentina-figura-entre-ultimos-puestos-ranking-mundial-testeos-preventivos.phtml
https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/coronavirus-argentina-figura-entre-ultimos-puestos-ranking-mundial-testeos-preventivos.phtml
https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/coronavirus-argentina-figura-entre-ultimos-puestos-ranking-mundial-testeos-preventivos.phtml
https://www.telam.com.ar/notas/202004/452682-brasil-nuevo-ministro-salud-flexibilizar-cuarentena.html
https://www.infotechnology.com/labs/El-clima-frio-es-mas-peligroso-para-contagiarse-coronavirus-Como-evitar-enfermarse-en-invierno-20200416-0009.html
https://telefenoticias.com.ar/internacionales/las-personalidades-de-todo-el-mundo-que-se-contagiaron-de-coronavirus/
https://telefenoticias.com.ar/internacionales/coronavirus-dudas-sobre-el-metodo-flexible-de-suecia-para-enfrentar-la-pandemia/
https://telefenoticias.com.ar/internacionales/coronavirus-dudas-sobre-el-metodo-flexible-de-suecia-para-enfrentar-la-pandemia/
https://telefenoticias.com.ar/internacionales/coronavirus-dudas-sobre-el-metodo-flexible-de-suecia-para-enfrentar-la-pandemia/
https://tn.com.ar/sociedad/coronavirus-los-cinco-distritos-de-la-provincia-de-buenos-aires-con-mas-contagiados_1061812
https://www.youtube.com/watch?v=ta5JkrMUzLY
https://www.caeme.org.ar/como-confeccionar-un-barbijo-casero/

