
                                                                                          

BOLETIN INFORMATIVO N°102 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 30-6-20 

 
Hoy fueron confirmados 2.262 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 64.530 positivos 

en el país.  
Del total de esos casos, 1.065 son importados, 23.565 son contactos estrechos de casos confirmados, 

28.732 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. 
Desde el último reporte emitido, se registraron 27 nuevas muertes. 13 residentes en la provincia de 

Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.307. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1374 | 31.639 

 

En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 170 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía Blanca, Mar del Plata y otros 

lugares. Hoy 3 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 701 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Región Sanitaria IX 
Casos Confirmados: 187 propios 7 foráneos 

Olavarria: 153 Azul: 5 Cacharí: 3 Chillar: 14 casos. Las Flores: 1 caso. Laprida: 10 casos 
 

Región Sanitaria I 
Casos Confirmados: 117 

B. Blanca: 96, Dorrego: 1, C. Rosales: 7, Patagones: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 

Nuevos Sospechosos: 1 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 
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Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 1307 2,03 

Prov. 585 1,85 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

64530 32265 32785 
 

31639 15820 16452 

30-jun Intervalo 15-jun 
 

30-jun Intervalo 18-jun 

 
16 días 

   
13 días 

  

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

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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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=N5w8To9Ji7A 

EN UN RINCON DEL ALMA -Alberto Cortez 
 

 

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=N5w8To9Ji7A
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

Dientes de flores, cofia de rocío... 

Alfonsina Storni 

Último poema antes de suicidarse. 
 

Dientes de flores, cofia de rocío, 
manos de hierbas, tú, nodriza fina, 
tenme prestas las sábanas terrosas 

y el edredón de musgos escardados. 
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. 

Ponme una lámpara en la cabecera; 
una constelación, la que te guste; 

todas son buenas, bájala un poquito. 
Déjame sola; oyes romper los brotes... 

te acuna un pie celeste desde arriba 
y un pájaro te traza unos compases 

para que olvides... Gracias... Ah, un encargo: 
si él llama nuevamente por teléfono 
le dices que no insista, que he salido. 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 
 

Pruebas de anticuerpos Covid-19 
 
 
Autor/a: Chris Baraniuk, freelance journalist Fuente: BMJ 2020; 369 doi: 

https://doi.org/10.1136/bmj.m2284 Covid-19 antibody tests: a briefing 
 
¿Qué son las pruebas de anticuerpos? 
Los estudios han demostrado que los pacientes que han sobrevivido a Covid-19 

tienen anticuerpos asociados con la enfermedad en la sangre. Por lo tanto, las pruebas se 
pueden diseñar para detectar esos anticuerpos e indicar si alguien ha tenido Covid-19 en 
el pasado. 

Sin embargo, tales pruebas no siempre son precisas, y los anticuerpos pueden 
desaparecer gradualmente de la sangre de alguien con el tiempo. 

Las pruebas de anticuerpos son diferentes de las pruebas estándar de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) para Covid-19, que detectan la presencia de ARN viral en, 
por ejemplo, en la nariz o la garganta de un paciente. Las pruebas de PCR pueden revelar 
si alguien tiene actualmente el virus, pero todo el proceso, incluida la recolección y el 
análisis de muestras, significa que puede tomar un día o dos para obtener un resultado (lo 
que también lo hace costoso). 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2284
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En principio, las pruebas de anticuerpos son mucho más rápidas y más baratas: 
algunas pueden dar resultados en menos de 30 minutos con precios de alrededor de £ 8 
por muestra, aunque estos pueden no ser el tipo más preciso. 

¿Cómo funcionan las pruebas? 
Una prueba de anticuerpos ideal es como la zapatilla de cristal de Cenicienta: solo 

cabe un pie. Cuando se prueba el Covid-19, las pequeñas proteínas antigénicas del virus 
SARS-CoV-2 se recubren en una placa. Luego se exponen a una muestra de sangre de un 
paciente y se aplica una enzima y reactivo químico. 

Si los anticuerpos específicos que atacan al virus SARS-CoV-2 están presentes en la 
muestra de sangre, se unirán a los antígenos virales en la placa. Luego, la enzima se 
adhiere al anticuerpo, que posteriormente activa el reactivo químico, causando un cambio 
de color o emitiendo una luminiscencia que indica un resultado positivo (en algunas 
pruebas de laboratorio, medir la cantidad de luz puede cuantificar cuántos anticuerpos 
están presentes). 

Estas pruebas se pueden realizar en laboratorios, pero las versiones más simples 
también se pueden empaquetar en kits de autoevaluación para que las personas las usen 
en casa, usando un pinchazo en el dedo para tomar una muestra de sangre. Una gran 
diferencia es que las pruebas de laboratorio pueden cuantificar el número de anticuerpos 
en una muestra, pero los kits de autoevaluación simplemente proporcionan un resultado 
positivo o negativo (cualitativo). 

¿Qué tan precisas son las pruebas de laboratorio? 
Hay dos medidas clave de la calidad de una prueba de anticuerpos: su sensibilidad 

y especificidad. 
 

 Las pruebas altamente sensibles pueden detectar con precisión si las 
personas tienen anticuerpos presentes en la sangre. 
  

 Si una prueba se describe como altamente específica, esto significa que es 
específica para un tipo particular de anticuerpo y también puede detectar de manera 
confiable a las personas que no tienen anticuerpos covid-19. 

 
La presencia de algunos tipos de anticuerpos puede dar una indicación de cuándo 

una persona puede haber sido infectada. 
Hasta ahora, la calidad de las pruebas de anticuerpos para Covid-19 varía en 

calidad, pero varias ofrecen sensibilidad y especificidad cercanas o incluso al 100%, dicen 
sus fabricantes. Muy ocasionalmente, una prueba de anticuerpos puede dar un 
resultado falso positivo (lo que sugiere que las personas tienen anticuerpos Covid-19 
cuando en realidad no lo tienen) debido a la reactividad cruzada con coronavirus distintos 
del SARS-CoV-2, por ejemplo. 

Ninguna prueba siempre puede ser 100% precisa. Los kits de prueba de laboratorio 
realizados por las compañías farmacéuticas Roche y Abbott fueron evaluados por Public 
Health England en una serie de experimentos utilizando muestras de pacientes 
confirmados de Covid-19. Public Health England descubrió que la prueba de Abbott era 
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93.4% sensible y 100% específica para las muestras recolectadas dos semanas después de 
que el paciente mostrara los primeros síntomas. Las pruebas de Roche eran 87% sensibles 
y 100% específicas. 

Cuanto menor es la sensibilidad, mayor es la probabilidad de resultados falsos 
negativos. 

¿Qué pasa con la autocomprobación? 
Los kits de autoevaluación son como en el "salvaje oeste". En abril, el gobierno del 

Reino Unido compró dos millones de kits de autoevaluación con pinchazo de dos 
compañías chinas a un costo de £ 16 millones. Sin embargo, en mayo, investigadores de la 
Universidad de Oxford descubrieron que los kits no eran lo suficientemente precisos. Las 
pruebas nunca se usaron (medio millón de ellas están almacenadas) y, según los informes, 
el gobierno busca un reembolso. 

Los kits de autoevaluación muestran solo un resultado positivo o negativo, sin más 
detalles. Las pruebas caseras tipo pinchazo en el dedo están diseñadas con un cierto 
umbral de actividad de reactivo antigénico que luego mostrará un resultado positivo o 
negativo. 

Dependiendo de cómo el fabricante configuró la prueba, las personas podrían 
obtener un resultado negativo a pesar de que tienen una pequeña cantidad de 
anticuerpos Covid-19 en la sangre, pero no lo suficiente como para superar el umbral del 
kit de prueba y activar el indicador "positivo" . Además, colocar con precisión una gota de 
sangre en el cartucho de prueba en algunas pruebas requiere cuidado, y el usuario no 
siempre puede hacerlo correctamente. 

Eleanor Riley, profesora de inmunología y enfermedades infecciosas de la 
Universidad de Edimburgo, dice que no importa cuántas veces se realice una de estas 
pruebas: no se detectarán niveles muy bajos de anticuerpos. Así como las pruebas de 
embarazo en el hogar no son infalibles, los kits de autoevaluación para Covid-19 nunca 
deben usarse como indicadores definitivos de si alguien ha tenido el virus, dice Riley. 

Un resultado positivo debe verse como un aviso para más pruebas y confirmación, y 
un resultado negativo no significa que la persona nunca haya tenido el virus. 

¿Qué pruebas de anticuerpos se utilizan en todo el mundo? 
Fundamentalmente, no existe un estándar internacionalmente aceptado para las 

pruebas de anticuerpos Covid-19, lo que deja a los gobiernos evaluar las pruebas 
utilizando sus propios criterios. Este es un gran problema, dice Lawrence Young, profesor 
de oncología molecular en la Universidad de Warwick, ya que significa que nadie puede 
usar un conjunto estándar de pruebas. 

En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el 
uso de una docena de pruebas de anticuerpos, incluidas las suministradas por Roche y 
Abbott. Hasta el momento, Abbott ha enviado más de 11 millones de pruebas de 
laboratorio de anticuerpos a organizaciones de atención médica en los Estados Unidos. 

Estas pruebas también se están utilizando en otros países, incluidos Alemania, 
Italia y, como se mencionó, el Reino Unido, que ha comprado 10 millones de pruebas de 
anticuerpos de laboratorio fabricadas por estas dos compañías. El Reino Unido también 
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está desarrollando sus propias pruebas de anticuerpos tipo pinchazo en los dedos a través 
de un consorcio, con el objetivo de finalmente distribuirlas al público. 

Mientras tanto, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del 
Reino Unido ha tomado medidas para evitar la venta de otros kits comerciales de pruebas 
en el hogar que estaban disponibles anteriormente en el país. Dichas pruebas no han sido 
validadas, y cualquier resultado de ellas no debe considerarse confiable, dijo la agencia 
del Reino Unido. Australia descubrió recientemente que un millón de pruebas de 
anticuerpos de punción digital compradas por el gobierno a dos compañías con sede en 
los EE. UU. y China no eran lo suficientemente precisas para ser utilizadas. 

Las pruebas de anticuerpos continúan formando parte de las estrategias de varios 
países, particularmente a medida que los gobiernos buscan aliviar las medidas de bloqueo 
y aumentar su capacidad de prueba y rastreo. Singapur ha utilizado pruebas de 
anticuerpos para ayudar en el seguimiento de contactos y los esfuerzos de vigilancia. 
Japón ha dicho que complementará las pruebas de PCR con pruebas de anticuerpos, 
citando su aplicación y resultados más rápidos y reconociendo el riesgo de resultados 
falsos. 

Las pruebas de anticuerpos pueden ser útiles para modelar hasta qué punto se ha 
extendido el Covid-19 en la comunidad, particularmente dada la confusión sobre la 
transmisión asintomática. 

Un estudio de prevalencia de anticuerpos en 885 personas en Inglaterra sugirió 
recientemente que alrededor del 7% de la población había sido infectada con SARS-CoV-
2.9 Investigadores en Alemania encontraron evidencia de anticuerpos que sugieren que 
el 14% de su población había sido infectada con Covid-19 hasta ahora. Japón ha lanzado 
un plan piloto para determinar el alcance de las infecciones por Coóvid en tres 
prefecturas, incluida Tokio, utilizando pruebas de anticuerpos. Y en Wuhan, China, solo 
unas pocas semanas después del cierre, las autoridades han evaluado a 9,9 millones de 
personas utilizando una combinación de pruebas de PCR y anticuerpos para descubrir qué 
tan ampliamente se ha propagado el nuevo coronavirus en el lugar donde Covid-19 surgió 
por primera vez en diciembre.  

¿Un resultado positivo de la prueba de anticuerpos significa que soy inmune? 
Esta es la pregunta en la mente de la mayoría de las personas, pero no deberían 

hacerse ilusiones, dice Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la 
Universidad de Reading. "Se ha dicho demasiado sobre los pasaportes de inmunidad y [la 
sugerencia de que]" si tienes anticuerpos, eres inmune", dice. 

Los científicos aún no saben cómo es la respuesta ideal del sistema inmunitario a 
Covid-19. Los anticuerpos pueden ser muy importantes, pero también la respuesta de las 
células T, por ejemplo. Es posible que simplemente tener anticuerpos no sea suficiente 
para prevenir la reinfección por el virus. Y los anticuerpos también 
pueden desaparecer gradualmente del sistema de alguien con el tiempo, tal vez después 
de unos meses o años, lo que podría volver a dejar a esa persona vulnerable al SARS-CoV-
2 nuevamente. Nuestra inmunidad a la gripe estacional tiende a durar aproximadamente 
un año, pero aún se desconoce si Ccovid-19 será igual, más largo o más corto. 



15 
 
 

 

Y, como hemos escuchado, la precisión de las pruebas de anticuerpos todavía está 
bajo revisión en muchos casos. Las personas pueden obtener un resultado falso positivo 
que muestra que tienen anticuerpos y pueden relajar su actitud hacia el lavado de manos 
y el distanciamiento social. 

"Las personas están interesadas en estas pruebas porque quieren seguridad", dice 
Riley. "El problema con las pruebas individuales es que no pueden darles eso". 
 

E  

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

 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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