
                                                                                          

BOLETIN INFORMATIVO N°101 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 29-6-20 

 
Hoy fueron confirmados 2.335 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 62.268 positivos 

en el país.  
Del total de esos casos, 1.064 (1,7%) son importados, 22.481 (36,1%) son contactos estrechos de casos 

confirmados, 27.136 (43,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación 
epidemiológica. 

 
Desde el último reporte emitido, se registraron 35 nuevas muertes. 21 hombres, 13 de 62, 82, 76, 82, 75, 

53, 82, 45, 81, 75, 81, 87 y 87, residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 de 52, 55, 60, 61, 81, 76 y 66 años, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 73 años, residente en la provincia de Córdoba; y 14 
mujeres, 4 de 90, 89, 88 y 46 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 de 83, 88, 75, 95, 75, 52, 92, 93 y 
91 años; más una sin dato de edad, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de 
personas fallecidas es 1.280. 

 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1279 | 30.265 
Ciudad de Buenos Aires 944 | 26.359 
Catamarca 0 | 0 
Chaco 31 | 1.961 
Chubut  1 | 120 
Córdoba 2 | 637 
Corrientes 2 | 117 
Entre Ríos 5 | 278 
Formosa 0 | 70 
Jujuy 16 | 91 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 4 | 80 
Mendoza 1 | 168 
Misiones 1 | 40 
Neuquén 18 | 461 
Río Negro 24 | 849 
Salta 3 | 30 
San Juan 0 | 8 
San Luis 0 | 11 
Santa Cruz 0 | 51 
Santa Fe 3 | 420 
Santiago del Estero 1 | 24 
Tierra del Fuego** 0 | 149 
Tucumán 0 | 72 
 

 

 

 



 

En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 154 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía Blanca, Mar del Plata y otros 

lugares. Hoy 5 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 698 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Sanitaria IX 
Casos Confirmados: 176 propios 7 foráneos 

Olavarria: 149 Azul: 4 Cacharí: 3 Chillar: 9 casos. Las Flores: 1 caso. Laprida: 10 casos 
 
 
 

Región Sanitaria I 
Casos Confirmados: 109 

B. Blanca: 89, Dorrego: 1, C. Rosales: 6, Patagones: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 

 

Nuevos Sospechosos: 0 casos 

Sospechosos en Estudio: 0 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 73 casos 

Casos Confirmados: no hay. 



Caso sospechoso:                                                                                                

CRITERIO 1: (Personas no incluidas en los CRITERIOS 2 y 3) 
 

Toda persona que presente 2 o más de los siguientes: 
● Temperatura de 37,5°C o más 
● Tos 
● Odinofagia 
● Dificultad respiratoria 
● Anosmia/Disgeusia 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

Tenga un historial 
de viaje fuera del 
país en los últimos 
14 días 

 
O 

Tenga un historial de viaje o residencia en 
zonas de transmisión local (ya sea 
comunitaria o por conglomerados) de COVID-
19 en Argentina* en los últimos 14 días 

 
O 

Requiera internación, 

independientemente del 

nexo epidemiológico 

CRITERIO 2: 
● Personal de salud 
● Residentes y personal de instituciones cerradas ó de estancia prolongada*, 
● Personal esencial** 
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios*** 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores 

***Se considera barrio popular a aquel donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a 
dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

CRITERIO 3 

● Toda persona que sea CONTACTO ESTRECHO de un caso confirmado de COVID-19 

 

CRITERIO 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología 

definida y sin otros signos o síntomas. 
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, 

indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciados los síntomas. 

a- En zonas CON transmisión local: Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: 
temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

b- En zonas SIN transmisión local: Que presente 2 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, 

dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición. 
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*Zonas definidas con transmisión local en Argentina: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana: 

● RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate 

● RS  VI  (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes 

● RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General 
Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz. 

● RS  XI  en  los  siguientes  municipios:  Berisso,  Brandsen,  Cañuelas,  Ensenada,  La  Plata, 
Presidente Perón, San Vicente 

● RS XII: La Matanza 

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas Chubut: Trelew Córdoba: Ciudad de 
Córdoba Río Negro: Bariloche, Cipolletti y General Roca 

 

Fases de Aislamiento 
Fase 1: aislamiento estricto 

 Autorizados: sólo servicios esenciales. 

 Prohibiciones: todo el resto 

 Movilidad de la población: hasta el 10% 

 Tiempo de duplicación de los casos: menos de 5 días 

 Geográfico: homogéneo 
Fase 2: aislamiento administrativo 

 Autorizados: nuevas autorizaciones 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 25% 

 Tiempo de duplicación de los casos: de 5 a 15 días 

 Geográfico: excepciones nacionales 
Fase 3: segmentación geográfica 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 50% 

 Tiempo de duplicación de los casos: 15 a 25 días 

 Geográfico: segmentación por criterio epidemiológico 
Fase 4: reapertura progresiva         La Madrid está AQUÍ 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: más de 25 días 

 Geográfico: restricciones locales 
Fase 5: nueva normalidad 

 Autorizados: con hábitos de higiene y cuidado sostenido 

 Prohibiciones: - 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: - 

 Geográfico: homogéneo 
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Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Progresión de casos por modo de contagio 

 

 

Proporción según tipo de contagio 

 

 

Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 
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Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 1280 2,06 

Prov. 571 1,89 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

62268 31134 31577 
 

30265 15133 15345 

29-jun Intervalo 14-jun 
 

29-jun Intervalo 17-jun 

 
16 días 

   
13 días 

  

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consultorio de Respiratorios y Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR o 
FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, continuación de 

Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del Hospital frente al Barrio Municipal, y 
se accede por donde se entraba a Kinesiología. 

 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el resto del 
día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de las 
mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y confirmados de 
COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un caso posible, probable o 
confirmado de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (25-6-2020) 

 Personal de Salud: 317. Menores de 2 años: 281  

Niños de 2 a 8 años: 60 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 642  

Embarazadas y Puérperas: 70 Adultos Mayores de 65 años: 1422 

MAMÁ:  

Si como consecuencia de la restricción en las consultas y controles, tu bebé se salteó 
alguna vacuna, aprovechá y completá los esquemas en el CAPS de tu Barrio de 8.00 a 

14.00 horas solicitando tu debido turno.  

APROVECHA Y CONCURRI 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3FygIKsnkCw 

The Platters - Only You 
 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende 
nuestra salud e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Y una sonrisa en estos tiempos es como una bocanada de aire fresco que solaza 
nuestra alma” 

Para pensar….. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3FygIKsnkCw
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 

MIMOSO 
Silvina Ocampo 

Desde hacía cinco días Mimoso agonizaba. Mercedes con una cucharadita le daba 
leche, jugo de frutas y té. Mercedes llamó por teléfono al embalsamador, dio la altura y el 
largo del perro y pidió los precios. Embalsamarlo iba a costar casi un mes de sueldo. Cortó 
la comunicación y pensó llevarlo inmediatamente para que no se estropeara demasiado. 
Al mirarse en el espejo vio que sus ojos estaban muy hinchados por el llanto y decidió 
esperar la muerte de Mimoso. Junto a la estufa de kerosene, colocó un platito y volvió a 
darle leche al perro, pero con la cucharita. Ya no abría la boca y la leche se derramó por el 
suelo. A las ocho llegó el marido, lloraron juntos y se consolaron pensando en el 
embalsamamiento. Imaginaron al perro en la entrada de la habitación, con sus ojos de 
vidrio, cuidando simbólicamente la casa. 
A la mañana siguiente Mercedes metió al perro adentro de una bolsa. No estaba muerto, 
tal vez. Hizo un paquete con arpillera y papel de diario para no llamar la atención en el 
colectivo y lo llevó a la tienda del embalsamador. En el escaparate de la casa vio muchos 
pájaros, monos embalsamados y víboras. La hicieron esperar. El hombre apareció en 
mangas de camisa, fumando un cigarro toscano. Tomó el paquete, diciendo: 
- Me trajo el perro. ¿Cómo lo quiere? 
Mercedes parecía no comprender. El hombre trajo un álbum lleno de dibujos. 
- ¿Lo quiere sentado, acostado o parado? ¿Sobre un soporte de madera negra o pintadito 
de blanco? ¿Cómo lo quiere? 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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Mercedes miró sin ver nada: 
- Sentadito, con las patitas cruzadas. 
- ¿Con las patitas cruzadas? - repitió el hombre, como si no le gustara. 
- Como usted quiera -. Dijo Mercedes, ruborizándose. 
Hacía calor, un calor sofocante. Mercedes se quitó el abrigo. 
- Vamos a ver al animal - dijo el hombre, abriendo el paquete. Tomó a Mimoso por las 
patas traseras, y continuó: - No está tan gordito como su dueña - y lanzó una carcajada. La 
miró de arriba abajo y ella bajó los ojos y vio sus pechos bajo el sweater demasiado 
ajustado. 
- Cuando lo vea listo le va a dar ganas de comerlo. 
Bruscamente, Mercedes se cubrió con el abrigo. Retorció entre sus manos sus guantes 
negros de cabritilla y dijo, tratando de contener sus deseos de abofetear o de quitar el 
perro al hombre: 
- Quiero que tenga un soporte de madera como aquél - le enseñó el que sostenía una 
paloma mensajera. 
- Veo que la señora tiene buen gusto - musitó el hombre. - ¿Y los ojos de qué los quiere? 
De vidrio resultará un poco más caro. 
- Los quiero de vidrio - respondió Mercedes, mordiendo los guantes. 
- ¿Verdes, azules o amarillos? 
- Amarillos - dijo Mercedes, impetuosamente. - Tenía los ojos amarillos como las 
mariposas. 
- ¿Y usted les vio los ojos a las mariposas? 
- Como las alas - protestó Mercedes, - como las alas de las mariposas. 
- ¡Ya me parecía! Tiene que pagar adelantado - Dijo el hombre. 
- Ya lo sé - respondió Mercedes, - me dijo por teléfono - abrió su cartera y sacó los billetes; 
los contó y los dejó sobre la mesa. El hombre le dio el recibo. 
- ¿Cuándo estará listo para venir a buscarlo? - preguntó, guardando el recibo en su 
cartera. 
- No hace falta. Se lo llevaré yo el veinte del mes que viene. 
- Vendré a buscarlo con mi marido - respondió Mercedes y salió precipitadamente de la 
casa. 
Las amigas de Mercedes supieron que el perro había muerto y quisieron saber qué habían 
hecho con el cadáver. Mercedes dijo que lo habían hecho embalsamar y nadie le creyó. 
Muchas personas rieron. Ella resolvió que era mejor decir que lo había tirado por ahí. Con 
su tejido en la mano esperaba como Penélope, tejiendo, la llegada del perro 
embalsamado. Pero el perro no llegaba. Mercedes todavía lloraba y se secaba las lágrimas 
con el pañuelo floreado. 
El día convenido Mercedes recibió un llamado telefónico: el perro ya estaba 
embalsamado, sólo faltaba ir a buscarlo. El hombre no podía ir tan lejos. Mercedes y su 
marido fueron a buscar al perro en un taxímetro. 
- Lo que nos ha hecho gastar este perro - dijo el marido de Mercedes, en el taxímetro, 
mirando los números que subían. 
- Un hijo no hubiera costado más - dijo Mercedes, sacando un pañuelo del bolsillo y 
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enjugándose las lágrimas. 
- Bueno, basta; ya lloraste bastante. 
En la casa del embalsamador tuvieron que esperar. Mercedes no hablaba, pero su marido 
la miraba atentamente. 
- ¿La gente no dirá que estás loca? - inquirió su marido con una sonrisa. 
- Peor para ellos - respondió Mercedes apasionadamente. - No tienen corazón, y la vida es 
muy triste para los que no tienen corazón. Nadie los quiere. 
- Mujer, tienes razón. 
El embalsamador trajo casi demasiado pronto al perro. Sobre un pie de madera barnizada 
de oscuro, semisentado, con los ojos de vidrio y el hocico barnizado estaba Mimoso. 
Nunca había parecido de mejor salud; estaba gordo, bien peinado y lustroso, lo único que 
le faltaba era hablar. Mercedes lo acarició con sus manos trémulas; lágrimas saltaron de 
sus ojos y cayeron sobre la cabeza del perro. 
- No me lo moje - dijo el embalsamador. - Y lávese las manos. 
- Sólo le falta hablar - dijo el marido de Mercedes. - ¿Cómo hace estas maravillas? 
- Con venenos, señor. Todo el trabajo lo hago con venenos, con guantes y anteojos, de 
otro modo, me intoxicaría. Es un sistema personal. ¿No hay niños en su casa? 
- No. 
- ¿Será peligroso para nosotros? - preguntó Mercedes. 
- Unicamente si lo comen respondió el hombre. 
- Tenemos que envolverlo - dijo Mercedes, después de secar sus lágrimas. 
El embalsamador envolvió el animal embalsamado en papeles de diario y entregó el 
paquete al marido de Mercedes. Salieron con alegría. En el camino hablaron del lugar 
donde colocarían a Mimoso. Eligieron el vestíbulo de la casa, junto a la mesita del teléfono 
en donde Mimoso los esperaba cuando ellos salían. 
Después de examinar el trabajo del embalsamador, una vez en la casa, colocaron al perro 
en el lugar elegido. Mercedes se sentó frente a él para mirarlo: ese perro muerto la 
acompañaría como la había acompañado el mismo perro vivo, la defendería de los 
ladrones y de la soledad. Le acarició la cabeza con la punta de los dedos y cuando creyó 
que el marido no la miraba, le dio un beso furtivo.  
- ¿Qué dirán tus amigas, cuando vean esto? - inquirió el marido. - Qué dirá el tenedor de 
libros de la Casa Merluchi. 
- Cuando venga a cenar lo guardaré en el armario o diré que fue un regalo de la señora del 
segundo piso. 
- Tendrás que decírselo a la señora. 
- Se lo diré - dijo Mercedes. 
Aquella noche bebieron un vino especial y se acostaron más tarde que de costumbre. 
La señora del segundo piso sonrió ante el pedido de Mercedes. Comprendió la perversidad 
del mundo ante el cual una mujer no puede mandar embalsamar a su perro sin que la 
crean loca. 
Mercedes era más feliz con el perro embalsamado que con el perro vivo; no le daba de 
comer, no tenía que sacarlo para que orinara, ni tenía que bañarlo, no le ensuciaba la casa 
ni le mordía el felpudo. Pero la felicidad no es duradera. Bajo la forma de un anónimo 
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llegó la maledicencia a esa casa. Un dibujo obsceno ilustraba las palabras. El marido de 
Mercedes tembló de indignación: el fuego ardía en la cocina menos que en su corazón. 
Tomó al perro sobre sus rodillas, lo quebró en varias partes como si fuera una rama seca y 
lo arrojó al horno que estaba abierto. 
- Que sea o que no sea verdad no importa, lo que importa es que lo digan. 
- No me impedirás que sueñe con él gritó Mercedes y se acostó en la cama vestida Sé 
quién es el hombre perverso que hace anónimos. Es ese tenedor de porquería. No volverá 
a entrar en esta casa. 
- Tendrás que recibirlo. Esta noche viene a cenar. 
- ¿Esta noche? - dijo Mercedes. Saltó de la cama y corrió a la cocina a preparar la cena, con 
una sonrisa en los labios. Puso junto al perro el asado de tira, en el horno. 
Preparó la comida más temprano que de costumbre. 
- Hay asado con cuero - anunció Mercedes. 
Antes de saludar, junto a la puerta, el invitado se restregó las manos, al tomar el olor que 
venía del horno. Después, mientras se servía, dijo: 
- Estos animales parecen embalsamados - miró con admiración los ojos del perro. 
- En China - dijo Mercedes, - me han dicho que la gente come perros, ¿será cierto o será 
un cuento chino? 
- Yo no sé. Pero en todo caso, yo por nada del mundo los comería. 
- No hay que decir de este perro no como - respondió Mercedes, con una sonrisa 
encantadora. 
- De esta agua no beberé - corrigió el marido. 
El invitado se asombró de que Mercedes hablara con tanto desparpajo de los perros. 
- Tendremos que llamar al peluquero - dijo el invitado, viendo la carne con cuero donde 
asomaban algunos pelos y, riendo a carcajadas, con una risa contagiosa, preguntó: ¿La 
carne con cuero se come con salsa? 
- Es una novedad - contestó Mercedes. 
El invitado se sirvió de la fuente, chupó un pedazo de cuero untado con salsa, lo mascó y 
cayó muerto. 
- Mimoso todavía me defiende - dijo Mercedes, recogiendo los platos y secando sus 
lágrimas, pues lloraba cuando reía. 

 

 
 
 
 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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E 26 DE JUNIO DE 2020 

Resumen de la investigación de COVID-19: diciembre 
de 2019 a junio de 2020 

Thiago Carvalho 

 

Pruebas clínicas 
Las pruebas de RT-PCR para la detección viral fueron las primeras pruebas clínicas 

disponibles, aunque ampliar su producción y disponibilidad ha sido un desafío persistente 
en muchos países. Avances de pruebas importantes han incluido el desarrollo 
de protocolos basados en la saliva y isotérmica mediada por bucle protocolos de 
amplificación para la detección de SARS-CoV-2. Las pruebas serológicas para SARS-CoV-2 
recibieron un impulso temprano por el desarrollo y el intercambio de reactivos por 
el laboratorio Krammer en Mount Sinai , Nueva York. 

Reutilización de drogas 
La rápida propagación de COVID-19, que en marzo había provocado bloqueos a 

nivel nacional en Italia y España, estimuló los intentos de reutilización de drogas. El 22 de 
marzo, la OMS lanzó SOLIDARITY , un ensayo global de cuatro terapias: el inhibidor de la 
ARN polimerasa remdesivir, cloroquina e hidroxicloroquina ( este brazo ahora se ha 
detenido ), la combinación de inhibidor de la proteasa del VIH lopinavir y ritonavir (los 
resultados hasta ahora no son alentadores ) y lopinavir-ritonavir más interferón beta (que 
ha demostrado una reducción de la eliminación del virus y un alivio de los síntomas en un 
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ensayo abierto ). Al momento de escribir este artículo, se ha demostrado que dos 
medicamentos son efectivos en ensayos clínicos, remdesivir y la corticosteroide 
dexametasona. En ensayos de control aleatorio, remdesiviracortó la duración de la 
hospitalización , pero no tuvo un impacto significativo en la mortalidad; la 
dexametasona redujo significativamente la mortalidad en pacientes que requieren 
oxígeno suplementario. 

Vacunas candidatas 
En abril, se estaban realizando ensayos en humanos para varios candidatos a 

vacunas, incluidos enfoques establecidos como preparaciones inactivadas de SARS-CoV-2 , 
así como estrategias más recientes como ARN y productos derivados de adenovirus . Los 
primeros resultados sobre seguridad e inmunogenicidad ya están disponibles para algunos 
de estos, con Moderna anunciando que su vacuna RNA SARS-CoV-2 indujo una respuesta 
de anticuerpos específica en los ensayos de fase I , y CanSino también muestra la 
inducción de anticuerpos específicos por su vacuna basada en adenovirus. La 
inmunización pasiva también se está llevando a cabo por diversos medios, 
incluido plasma convaleciente , suero hiperinmunepreparaciones y el desarrollo 
de anticuerpos monoclonales específicos de SARS-CoV-2 . 

Patogénesis 
Si bien el agente infeccioso se identificó rápidamente, la comprensión de la 

patogénesis de COVID-19 ha resultado mucho más difícil. Aunque la insuficiencia 
respiratoria sigue siendo la característica clínica grave más frecuente de COVID-19, los 
informes han relacionado la infección por SARS-COV-2 con la coagulopatía y la 
enfermedad vascular , defectos neurológicos (predominantemente pérdida de sabor y 
olfato ), enfermedad renal , accidente cerebrovascular en jóvenes , Kawasaki similar al 
síndrome en niños y una variedad de otras afecciones. El riesgo de COVID-19 grave 
claramente no se distribuye de manera uniforme, con la edad como el factor de riesgo 
más importante y una clara mayor susceptibilidad en los hombres . Un semental de 
asociación de todo el genomay también ha mostrado un vínculo entre los grupos 
sanguíneos ABO y el COVID-19 severo, con el tipo de sangre A que confiere una mayor 
susceptibilidad y el tipo de sangre O que confiere protección moderada. La hipertensión y 
la diabetes siguen siendo las comorbilidades más importantes. Varios estudios han 
encontrado que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) y los 
bloqueadores de los receptores de angiotensina II comúnmente utilizados no tienen un 
efecto negativo en los resultados de los pacientes con COVID-19 . 

Nuestro conocimiento del tropismo tisular del SARS-CoV-2 también se está 
expandiendo rápidamente , y está claro que los tipos de células fuera del sistema 
respiratorio pueden infectarse, particularmente en el epitelio intestinal . El papel de la 
infección por SARS-CoV-2 en diferentes tejidos durante la patogénesis de COVID-19 es una 
pregunta clave abierta. También se están realizando esfuerzos para comprender los 
componentes inmunes innatos de la resistencia al SARS-CoV-2, incluidas las encuestas 
genéticas sobre el papel de las inmunodeficiencias primarias. 
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Inmunidad 
Las preguntas fundamentales sobre la inmunidad al SARS-CoV-2 

permanecen. Quizás el principal de estos son los correlatos inmunes de protección y la 
duración de la inmunidad. El vínculo más constante con los niveles séricos altos de 
anticuerpos anti-SARS-CoV-2 ha sido con la gravedad de la enfermedad, y un estudio 
reciente ha encontrado una caída significativa en los niveles de anticuerpos 
específicos después de tres meses . La inmunidad de las células T al SARS-CoV-2 también 
apenas comienza a entenderse, y hay algunos indicios de que la inmunidad de las células T 
con reactividad cruzada a otros coronavirus puede ser relativamente frecuente. 

Transmisión 
La susceptibilidad de los niños a la infección por SARS-CoV-2 y su papel en la 

transmisión siguen siendo objeto de debate, particularmente en el contexto de discusión 
sobre la eficacia de las medidas de cierre de la escuela . Un estudio ampliamente 
publicitado de la Escuela de Salud Pública Chan de Harvard predijo que " el 
distanciamiento social prolongado o intermitente puede ser necesario en 2022" , y el 
modelado sugiere que los efectos de la variación climática estacional en la transmisión del 
SARS-CoV-2 no serán suficientes para detener el COVID -19 pandemia. Varios estudios 
ahora intentan desentrañar la eficacia del bloqueo, aislamiento social, uso de máscaras, 
seguimiento de contactos y otras intervenciones no farmacológicas en el contenido de 
COVID-19. La pregunta inminente en la epidemiología de COVID-19 es sin duda la 
existencia, el momento y la gravedad de una segunda ola putativa. Si llega esta ola, la 
enfrentaremos armados con una impresionante cantidad de conocimientos científicos 
básicos, un conjunto de herramientas y prácticas que van desde el posicionamiento 
propenso de los pacientes hasta enfoques farmacológicos de vanguardia y la esperanza de 
políticas públicas de salud responsables. 

doi: 10.1038 / d41591-020-00026-w 
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NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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