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BOLETIN INFORMATIVO N°106 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 4-7-20 

 
Hoy fueron confirmados 2.590 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 75.376 positivos 

en el país.  
 
Del total de esos casos, 1.069 (1,4%) son importados, 26.548 (35,2%) son contactos estrechos de casos 

confirmados, 35.186 (46,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación 
epidemiológica. 

Desde el último reporte emitido, se registraron 44 nuevas muertes. 26 residentes en la provincia de 
Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.481. 

 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1517 | 38.410 
Ciudad de Buenos Aires 899 | 30.518 
Catamarca 5 | 6 
Chaco 53 | 2.262 
Chubut  0 | 148 
Córdoba 13 | 688 
Corrientes 0 | 118 
Entre Ríos 5 | 323 
Formosa 0 | 75 
Jujuy 14 | 162 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 5 | 96 
Mendoza 4 | 188 
Misiones 0 | 40 
Neuquén 20 | 551 
Río Negro 28 | 962 
Salta 16 | 57 
San Juan 0 | 8 
San Luis 1 | 12 
Santa Cruz 0 | 51 
Santa Fe 5 | 434 
Santiago del Estero 0 | 25 
Tierra del Fuego** 4 | 153 
Tucumán 1 | 82 
 

 
 

 

 

Monitoreo de internados y camas UTI 
 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 

637 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 
-Nación: 51,5 % -AMBA: 57,7% 

 
 



 

 

En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 190 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía Blanca, Mar del Plata y otros 

lugares. Hoy 6  persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 731 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Región Sanitaria IX 
 

Casos Confirmados: 206 propios 7 foráneos 
Olavarria: 162 Azul: 7 casos. Cacharí: 3 casos. Chillar: 22 casos. Benito Juárez: 1 caso. 

Las Flores: 1 caso. Laprida: 10 casos 
 
 

Región Sanitaria I 
 

Casos Confirmados: 137 
B. Blanca: 114, Dorrego: 1, C. Rosales: 8, Patagones: 1, Pringles:1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 

 

 

Nuevos Sospechosos: 0 casos 

Sospechosos en Estudio: 0 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 77 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. 

      

Evolución por Semana Epidemiologica 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 1481 1,96 

Prov. 677 1,76 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. 
 Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

75376 37688 39570 
 

38410 19205 19329 

04-jul Intervalo 19-jun 
 

04-jul Intervalo 21-jun 

 
16 días 

   
14 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=A8sgSQeQdRg 

George Harrison -"My Sweet Lord" 
 

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=A8sgSQeQdRg
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

Esa mujer 

[Cuento - Texto completo.] 

Rodolfo Walsh 

 

El coronel elogia mi puntualidad: 
-Es puntual como los alemanes -dice. 
-O como los ingleses. 
El coronel tiene apellido alemán. 
Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. 
-He leído sus cosas -propone-. Lo felicito. 
Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que 

tiene veinte años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es 
un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que 
podemos operar, una zona vagamente común. 

Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces 
pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. 
Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. 

El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. 
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Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una 
fantasía: la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. 

Algún día (pienso en momentos de ira) iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, 
y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren 
lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, 
miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no 
me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. 

El coronel sabe dónde está. 
Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de 

bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonrío ante el Jongkind falso, el Fígari dudoso. 
Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Jongkind, pero en cambio elogio 
su whisky. 

Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con 
desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso 
lentamente. 

-Esos papeles -dice. 
Lo miro. 
-Esa mujer, coronel. 
Sonríe. 
-Todo se encadena -filosofa. 
A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara 

de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. 
-La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho 

por ellos, esos roñosos. 
-¿Mucho daño? -pregunto. Me importa un carajo. 
-Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene doce años -dice. 
El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. 
Entra su mujer, con dos pocillos de café. 
-Contale vos, Negra. 
Ella se va sin contestar; una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su 

desdén queda flotando como una nubecita. 
-La pobre quedó muy afectada -explica el coronel-. Pero a usted no le importa esto. 
-¡Cómo no me va a importar!… Oí decir que al capitán N y al mayor X también les 

ocurrió alguna desgracia después de aquello. 
El coronel se ríe. 
-La fantasía popular -dice-. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. 

No hacen más que repetir. 
Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. 
-Cuénteme cualquier chiste -dice. 
Pienso. No se me ocurre. 
-Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba 

inventado hace veinte años, cincuenta años, un siglo. Que se usó tras la derrota de Sedán, 
o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio. 
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-¿Y esto? 
-La tumba de Tutankamón -dice el coronel-. Lord Carnavon. Basura. 
El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. 
-Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. 
-¿Qué más? -dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. 
-Le pegó un tiro una madrugada. 
-La confundió con un ladrón -sonríe el coronel . Esas cosas ocurren. 
-Pero el capitán N… 
-Tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un 

caballo ensillado cuando se pone en pedo. 
-¿Y usted, coronel? 
-Lo mío es distinto -dice-. Me la tienen jurada. 
Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. 
-Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero 

algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. 
-Me gustaría. 
-Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar 

bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende? 
-Ojalá dependa de mí, coronel. 
-Anduvieron rondando. Una noche, uno se animó. Dejó la bomba en el palier y 

salió corriendo. 
Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una 

pastora con un cesto de flores. 
-Mire. 
A la pastora le falta un bracito. 
-Derby -dice-. Doscientos años. 
La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una 

mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. 
-¿Por qué creen que usted tiene la culpa? 
-Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé donde está ahora, eso 

también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no saben nada, 
y no saben que fui yo quien lo impidió. 

El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. 
-Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo 

he leído a Hegel. 
-¿Qué querían hacer? 
-Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el 

inodoro, diluirla en ácido. ¡Cuanta basura tiene que oír uno! Este país está cubierto de 
basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. 

-Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora 
de destruir. Habría que romper todo. 

-Y orinarle encima. 
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-Pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. 
¡Salud! -digo levantando el vaso. 

No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan azul 
mercurio. De a ratos se oyen las bocinas de los automóviles, arrastrándose lejanas como 
las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha 
blanca de su camisa. 

-Esa mujer -le oigo murmurar-. Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La 
piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos 
dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. 

El coronel bebe. Es duro. 
-Desnuda -dice-. Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese 

capitán de navío, y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la 
sacamos del ataúd -el coronel se pasa la mano por la frente-, cuando la sacamos, ese 
gallego asqueroso… 

Oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Sólo 
el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del 
departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta 
baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus 
cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas, Y ahora 
el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte, y en 
puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe, mira el ascético, 
geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay 
absolutamente nadie y regresa despacio, arrastrando la metralleta. 

-Me pareció oír. Esos roñosos no me van a agarrar descuidado, como la vez pasada. 
Se sienta, más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel 

divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. 
-…se le tiró encima, ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la 

tocaba, le manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire -el coronel se mira los 
nudillos-, que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respetan ni a la muerte. ¿Le 
molesta la oscuridad? 

-No. 
-Mejor. Desde aquí puedo ver la calle. Y pensar. Pienso siempre. En la oscuridad se 

piensa mejor. 
Vuelve a servirse un whisky. 
-Pero esa mujer estaba desnuda -dice, argumenta contra un invisible contradictor-. 

Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. 
Bruscamente se ríe. 
-Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. Mil cuatrocientos pesos. Eso le 

demuestra, ¿eh? Eso le demuestra. 
Repite varias veces “Eso le demuestra”, como un juguete mecánico, sin decir qué 

es lo que eso me demuestra. 
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-Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había 
por ahí. Figúrese como se quedaron. Para ellos era una diosa, qué sé yo las cosas que les 
meten en la cabeza, pobre gente. 

-¿Pobre gente? 
-Sí, pobre gente -el coronel lucha contra una escurridiza cólera interior-. Yo 

también soy argentino. 
-Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. 
-Ah, bueno -dice. 
-¿La vieron así? 
-Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con 

toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo, con todo… 
La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista, esa frasecita cada vez 

más rémova encuadrada en sus líneas de fuga, y el descenso de la voz manteniendo una 
divina proporción o qué. Yo también me sirvo un whisky. 

-Para mí no es nada -dice el coronel-. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres 
desnudas. Muchas en mi vida. Y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. Yo era 
agregado militar, dese cuenta. 

Quiero darme cuenta, sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el 
resultado no me da, no me da, no me da… Con un solo movimiento muscular me pongo 
sobrio, como un perro que se sacude el agua. 

-A mí no me podía sorprender. Pero ellos… 
-¿Se impresionaron? 
-Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas. Le dije: “Maricón, ¿esto es lo que hacés 

cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro, que se durmió cuando lo 
mataban a Cristo.” Después me agradeció. 

Miró la calle. “Coca” dice el letrero, plata sobre rojo. “Cola” dice el letrero, plata 
sobre rojo. La pupila inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, invadiendo 
la noche, la ciudad, el mundo. “Beba”. 

-Beba -dice el coronel. 
Bebo. 
-¿Me escucha? 
-Lo escucho. 
Le cortamos un dedo. 
-¿Era necesario? 
El coronel es de plata, ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del 

pulgar y la alza. 
-Tantito así. Para identificarla. 
-¿No sabían quién era? 
Se ríe. La mano se vuelve roja. “Beba”. 
-Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? 
-Comprendo. 
-La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más 

tarde se lo pegamos. 
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-¿Y? 
-Era ella. Esa mujer era ella. 
-¿Muy cambiada? 
-No, no, usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba a… Lo del 

dedo es para que todo fuera legal. El profesor R. controló todo, hasta le sacó radiografías. 
-¿El profesor R.? 
-Sí. Eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, 

moral. 
En algún lugar de la casa suena, remota, entrecortada, una campanilla. No veo 

entrar a la mujer del coronel, pero de pronto esta ahí, su voz amarga, inconquistable. 
-¿Enciendo? 
-No. 
-Teléfono. 
-Deciles que no estoy. 
Desaparece. 
-Es para putearme -explica el coronel-. Me llaman a cualquier hora. A las tres de la 

madrugada, a las cinco. 
-Ganas de joder -digo alegremente. 
-Cambié tres veces el número del teléfono. Pero siempre lo averiguan. 
-¿Qué le dicen? 
-Que a mi hija le agarre la polio. Que me van a cortar los huevos. Basura. 
Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. 
-Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo 

mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana. Pero tienen que ayudarme. 
El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas 

ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan 
intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. 

-La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de Mayo, siempre 
cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La 
tapé con una lona, estaba en mi despacho, sobre un armario, muy alto. Cuando me 
preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la Voz de la Libertad. 

Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez 
ha salido. Tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la 
cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. 

-Llueve -dice su voz extraña. 
Miro el cielo: el perro Sirio, el cazador Orión. 
-Llueve día por medio -dice el coronel-. Día por medio llueve en un jardín donde 

todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. 
Dónde, pienso, dónde. 
-¡Está parada! -grita el coronel-. ¡La enterré parada, como Facundo, porque era un 

macho! 
Entonces lo veo, en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el 

resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. 
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-No me haga caso -dice, se sienta-. Estoy borracho. 
Y largamente llueve en su memoria. 
Me paro, le toco el hombro. 
-¿Eh? -dice- ¿Eh? -dice. 
Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren 

desconocido. 
-¿La sacaron del país? 
-Sí. 
-¿La sacó usted? 
-Sí. 
-¿Cuántas personas saben? 
-DOS. 
-¿El Viejo sabe? 
Se ríe. 
-Cree que sabe. 
-¿Dónde? 
No contesta. 
-Hay que escribirlo, publicarlo. 
-Sí. Algún día. 
Parece cansado, remoto. 
-¡Ahora! -me exaspero-. ¿No le preocupa la historia? ¡Yo escribo la historia, y usted 

queda bien, bien para siempre, coronel! 
La lengua se le pega al paladar, a los dientes. 
-Cuando llegue el momento… usted será el primero… 
-No, ya mismo. Piense. Paris Match. Life. Cinco mil dólares. Diez mil. Lo que quiera. 
Se ríe. 
-¿Dónde, coronel, dónde? 
Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. 
Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré 

nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo 
isoyetas, probabilidades, complicidades. Mientras sé que ya no me interesa, y que 
justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza 
como una revelación. 

-Es mía -dice simplemente-. Esa mujer es mía. 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 29 JUN 20 

Pensar al bies 

Sobre los sesgos y torceduras del pensamiento por 

anteponer rapidez a precisión 
Autor/a: Gonzalo Casino Fuente: IntraMed / Fundación Esteve  

Cortar una tela al bies o al sesgo es hacerlo en diagonal (el “biais” francés, del que 
derivó el “bias” inglés y el bies español, designa lo oblicuo o en diagonal). Esta imagen del 
corte oblicuo del entramado cartesiano de hilos y contrahilos bien puede valer como 
metáfora de los sesgos cognitivos. Por lo que se va sabiendo de estas desviaciones del 
pensamiento racional, cada vez resulta más evidente que pensar de forma sesgada o al 
bies es lo natural, y razonar sin sesgos, el resultado de un esforzado aprendizaje. 

Hasta la década de 1970, se creía que la gente tiende a pensar racionalmente, si no 
es que se ofusca por el miedo, el afecto, el odio u otras emociones. Pero la ofuscación de 
la razón está muy bien asentada en la maquinaria cognitiva del cerebro humano, que ha 
sido cincelada con el negro y ciego escoplo de la evolución durante cientos de miles de 
años. De esto se dio cuenta el premio Nobel Daniel Kahneman, que documentó de forma 
sistemática los errores de razonamiento para proponer que nuestro cerebro tiene dos 
sistemas de pensamiento: el rápido o intuitivo (sistema 1) y el lento o racional (sistema 2). 
El más fuerte, el que manda y lleva las de ganar, es el intuitivo, mientras que el lento y 
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perezoso pensamiento racional solo tiene opciones de entrar en liza en una segunda fase, 
a veces demasiado tarde. 

Nuestro pensamiento es como un poderoso elefante que se mueve siguiendo sus 
instintos y que lleva en su lomo al jinete del razonamiento 

El psicólogo Jonathan Haidt ha complementado esta imagen con la metáfora del 
jinete y el elefante, según la cual nuestro pensamiento es como un poderoso elefante que 
se mueve siguiendo sus instintos y que lleva en su lomo al jinete del razonamiento, quien 
es capaz de sopesar las consecuencias de los actos y hace lo que puede para gobernar al 
elefante. El elefante piensa de forma intuitiva y sesgada, y esto es muy eficiente en 
muchas ocasiones, en las que hay que anteponer rapidez a precisión, porque la 
supervivencia puede estar en juego. Pero el elefante, como dice Haidt, no es tonto ni 
déspota, y, si ha sido debidamente entrenado por el jinete, permite que sus instintos y 
sesgos puedan ser controlados cuando es preferible tomar decisiones racionales. La 
cuestión es si el jinete se ha esforzado lo bastante para reconocer los sesgos cognitivos y 
es capaz de enderezarlos. 

Desde que Kahneman abrió la lata de los errores cognitivos, se han identificado 
decenas de sesgos que nos inducen a pensar de forma torcida e imperfecta, con errores 
lógicos y falacias en la argumentación. El catálogo no solo es incompleto y provisional, 
sino que carece de una taxonomía consensuada y contiene sesgos menores, 
pseudosesgos, duplicidades agazapadas en nombres que han hecho fortuna y hasta 
alusiones a marcas, como el efecto Ikea o el efecto Google, también llamado amnesia 
digital. The cognitive bias codex, con más de 180 sesgos ordenados elegantemente por 
familias y semejanzas, es una propuesta muy preliminar, pero bien resuelta gráficamente, 
que nos abre la mente al mundo de los errores cognitivos. 

En el universo de los sesgos que es este codex, podemos encontrar bellas piezas de 
museo, como la navaja de Ockham; clásicos del pensamiento racional, como 
los estereotipos y los prejuicios; los intrigantes efectos de anclaje y de cheerleader o de 
animadora; la heurística de disponibilidad de Kahneman, y los siempre poderosos sesgos 
de negatividad, de autoridad y de confirmación, que es la inveterada tendencia a primar, 
buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias o hipótesis. 
Sobrevolando todos ellos, está uno de los principales, reconocido desde antiguo y 
advertido por Buda y en la Biblia, que es el de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en 
el propio. 

 
El autor: Gonzalo Casino es licenciado y doctor en Medicina. Trabaja como investigador y 

profesor de periodismo científico en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 

 

 

 

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

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_IKEA
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Google
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Cognitive_bias_codex_en.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_Ockham
https://en.wikipedia.org/wiki/Implicit_stereotype
https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://en.wikipedia.org/wiki/Anchoring_(cognitive_bias)
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_animadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_animadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica_de_disponibilidad
https://en.wikipedia.org/wiki/Negativity_bias
https://en.wikipedia.org/wiki/Authority_bias
https://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_de_confirmaci%C3%B3n
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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 

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

 

Matemáticas difíciles de la 
inmunidad colectiva para COVID-

19 
La inmunidad del rebaño difiere de un lugar a otro, y muchos factores influyen en cómo se 
calcula. No es fácil determinar cuándo una enfermedad dejará de propagarse a través de 
una población. 
Quanta Magazine Kevin Hartnett Escritor principal 
30 de junio de 2020 

 
Si bien la incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19 sigue siendo incierta, 

sabemos cómo es probable que termine: cuando la propagación del virus comienza a 
disminuir (y finalmente cesa por completo) porque suficientes personas han desarrollado 
inmunidad al virus. En ese momento, ya sea por una vacuna o por personas que contraen 
la enfermedad, la población ha desarrollado "inmunidad colectiva". 

"Una vez que el nivel de inmunidad pasa un cierto umbral, la epidemia comenzará 
a desaparecer porque no hay suficientes personas nuevas para infectar", dijo Natalie 
Dean, de la Universidad de Florida. 

Si bien determinar ese umbral para COVID-19 es crítico, hay muchos matices 
involucrados en el cálculo de cuánto de la población necesita ser inmune para que la 
inmunidad de rebaño surta efecto y proteja a las personas que no lo son. 

http://biostat.ufl.edu/about/people/faculty/dean-natalie-e/
http://biostat.ufl.edu/about/people/faculty/dean-natalie-e/
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Al principio parece bastante simple. Lo único que necesita saber es cuántas 
personas, en promedio, están infectadas por cada persona infectada. Este valor se llama 
R 0 (se pronuncia "R nada"). Una vez que tenga eso, puede conectarlo a 
una fórmula simple para calcular el umbral de inmunidad del rebaño : 1 - 1 / R 0 . 

Digamos que el R 0 para COVID-19 es 2.5, lo que significa que cada persona 
infectada infecta, en promedio, a dos personas y media (una estimación común). En ese 
caso, el umbral de inmunidad del rebaño para COVID-19 es 0.6, o 60%. Eso significa que el 
virus se propagará a un ritmo acelerado hasta que, en promedio, en diferentes lugares, el 
60% de la población se vuelva inmune. 

 
Lucy Reading-Ikkanda / Revista Quanta 
 
En ese punto, el virus aún se propagará, pero a un ritmo de desaceleración hasta 

que se detenga por completo. Del mismo modo que un automóvil no se detiene en el 
momento en que quita el pie del acelerador, el virus no desaparecerá en el momento en 
que se alcance la inmunidad del rebaño. 

“Se podría imaginar que una vez que el 60% de la población está infectada, la 
cantidad de infecciones comienza a disminuir. Pero podría ser otro 20% el que se infecta 
mientras la enfermedad comienza a desaparecer ”, dijo Joel Miller, de la Universidad La 
Trobe en Australia. 

Ese 60% es también el umbral más allá del cual las nuevas introducciones del virus, 
por ejemplo, un pasajero infectado que desembarca de un crucero en un puerto saludable 
con inmunidad de rebaño, se agotará rápidamente. 

https://www.quantamagazine.org/flu-vaccines-and-the-math-of-herd-immunity-20180205/
https://www.quantamagazine.org/flu-vaccines-and-the-math-of-herd-immunity-20180205/
https://scholars.latrobe.edu.au/display/jcmiller
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Lucy Reading-Ikkanda / Revista Quanta 
 
"No significa que no se pueda iniciar un incendio, pero ese brote va a morir", 

dijo Kate Langwig del Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal. 
Sin embargo, las cosas se complican rápidamente. El umbral de inmunidad del 

rebaño depende de cuántas personas infecta cada persona infectada, un número que 
puede variar según la ubicación. La persona infectada promedio en un edificio de 
apartamentos puede infectar a muchas más personas que la persona infectada promedio 
en un entorno rural. Entonces, si bien un R 0 de 2.5 para COVID-19 puede ser un número 
razonable para todo el mundo, casi seguramente variará considerablemente en un nivel 
más local, promediando mucho más alto en algunos lugares y más bajo en otros. Esto 
significa que el umbral de inmunidad del rebaño también será superior al 60% en algunos 
lugares y menor en otros. 

"Creo que el rango de R 0 consistente con los datos para COVID-19 es mayor de lo 
que la mayoría de la gente le da crédito", dijo Marc Lipsitch de la Universidad de Harvard, 
quien ha estado asesorando a funcionarios de salud en Massachusetts y en el 
extranjero. Citó datos que indican que podría ser más del doble en algunos entornos 
urbanos que el promedio general de los EE. UU. 

Y así como R 0 resulta ser una variable, y no un número estático, la forma en que 
las personas adquieren su inmunidad también varía, con importantes implicaciones para 
calcular ese umbral de inmunidad de rebaño. 

Por lo general, los investigadores solo piensan en la inmunidad colectiva en el 
contexto de las campañas de vacunación, muchas de las cuales suponen que todos tienen 
la misma probabilidad de contraer y propagar una enfermedad. Pero en una infección de 
propagación natural, ese no es necesariamente el caso. Las diferencias en los 
comportamientos sociales hacen que algunas personas tengan más exposición a una 
enfermedad que otras. Las diferencias biológicas también juegan un papel en la 
probabilidad de que las personas se infecten. 

Gabriela Gomes, de la Universidad de Strathclyde en Escocia, estudia cómo las 
diferencias biológicas y de comportamiento pueden afectar la propagación de un 

https://www.globalchange.vt.edu/dr-kate-langwig/
https://www.hsph.harvard.edu/marc-lipsitch/
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virus. Ella concluye que algunas partes del mundo ya pueden estar cerca de alcanzar la 
inmunidad colectiva. 

Cortesía de Gabriela Gomes. 
"Nacimos diferentes, y luego estas diferencias se acumulan a medida que vivimos 

diferentes experiencias", dijo Gabriela Gomes, de la Universidad de Strathclyde en 
Escocia. "Esto afecta la capacidad de las personas para combatir un virus". 

Los epidemiólogos se refieren a estas variaciones como la "heterogeneidad de 
susceptibilidad", es decir, las diferencias que hacen que algunas personas tengan más o 
menos probabilidades de infectarse. 

Pero esto es demasiado matiz para las campañas de vacunación. "Las vacunas 
generalmente no se distribuyen en una población con respecto a cuántos contactos tienen 
las personas o cuán susceptibles son, porque no lo sabemos", dijo Virginia Pitzer, de la 
Escuela de Salud Pública de Yale. En cambio, los funcionarios de salud adoptan un enfoque 
maximalista y, en esencia, vacunan a todos. 

Sin embargo, en una pandemia en curso sin garantía de que haya una vacuna 
disponible en el corto plazo, la heterogeneidad de susceptibilidad tiene implicaciones 
reales para el umbral de inmunidad del rebaño de la enfermedad. 

En algunos casos aumentará el umbral. Esto podría ser cierto en lugares como 
hogares de ancianos, donde la persona promedio podría ser más susceptible a COVID-19 
que la persona promedio en la población en general. 

Pero a mayor escala, la heterogeneidad generalmente reduce el umbral de 
inmunidad del rebaño. Al principio, el virus infecta a las personas que son más 
susceptibles y se propaga rápidamente. Pero para seguir propagándose, el virus tiene que 
pasar a las personas que son menos susceptibles. Esto dificulta la propagación del virus, 
por lo que la epidemia crece más lentamente de lo que podría haber previsto en función 
de su tasa de crecimiento inicial. 

"Es probable que la primera persona infecte a las personas que son más 
susceptibles para empezar, dejando a las personas que son menos susceptibles a la 
segunda mitad de la epidemia, lo que significa que la infección podría eliminarse antes de 
lo esperado". Dijo Lipsitch. 

 
Estimando la heterogeneidad 
Entonces, ¿cuánto más bajo es el umbral de inmunidad de rebaño cuando se habla 

de un virus que se propaga en la naturaleza, como la pandemia actual? 
Según los modelos estándar, alrededor del 60% de la población de los EE. UU. 

Necesitaría vacunarse contra COVID-19 o recuperarse de él para reducir la velocidad y 
finalmente detener la propagación de la enfermedad. Pero muchos expertos con los que 
hablé sospechan que el umbral de inmunidad del rebaño para la inmunidad adquirida 
naturalmente es más bajo que eso. 

"Creo que es potencialmente entre 40 y 50%", dijo Pitzer. 
Lipsitch está de acuerdo: "Si tuviera que adivinar, probablemente lo pondría 

alrededor del 50%". 

https://www.strath.ac.uk/staff/gomesgabrieladr/
https://medicine.yale.edu/profile/virginia_pitzer/
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En su mayoría son solo estimaciones educadas, porque es muy difícil cuantificar 
qué hace que una persona sea más susceptible que otra. Muchas de las características que 
podría pensar asignar a alguien, como la distancia social que están haciendo, pueden 
cambiar de una semana a otra. 

“Todo el problema de la heterogeneidad solo funciona si las fuentes de 
heterogeneidad son las propiedades a largo plazo de una persona. Si se trata de estar en 
un bar, eso en sí mismo no es lo suficientemente sostenido como para ser una fuente de 
heterogeneidad ”, dijo Lipsitch. 

La heterogeneidad puede ser difícil de estimar, pero también es un factor 
importante para determinar cuál es realmente el umbral de inmunidad del 
rebaño. Langwig cree que la comunidad epidemiológica no ha hecho lo suficiente para 
tratar de hacerlo bien. 

"Hemos sido un poco descuidados al pensar en la inmunidad colectiva", dijo. "Esta 
variabilidad realmente importa, y debemos tener cuidado para ser más precisos acerca de 
cuál es el umbral de inmunidad del rebaño". 

Algunos documentos recientes lo han intentado. En junio, la 
revista Science publicó un estudio que incorporó un grado modesto de heterogeneidad y 
estimó el umbral de inmunidad del rebaño para COVID-19 en 43% en poblaciones 
amplias. Pero uno de los coautores del estudio, Tom Britton, de la Universidad de 
Estocolmo, cree que hay fuentes adicionales de heterogeneidad que su modelo no tiene 
en cuenta. 

"En todo caso, creo que la diferencia es mayor, por lo que, de hecho, el nivel de 
inmunidad del rebaño es probablemente un poco menor al 43%", dijo Britton. 

Otro nuevo estudio adopta un enfoque diferente para estimar las diferencias en la 
susceptibilidad a COVID-19 y pone el umbral de inmunidad de rebaño aún más bajo. Los 
10 autores del artículo, que incluyen a Gomes y Langwig, estiman que el umbral para la 
inmunidad de manada adquirida naturalmente a COVID-19 podría ser tan bajo como el 
20% de la población. Si ese es el caso, los lugares más afectados del mundo pueden estar 
cerca de él. 

"Estamos llegando a la conclusión de que las regiones más afectadas como Madrid 
pueden estar cerca de alcanzar la inmunidad colectiva", dijo Gomes. En mayo se publicó 
una versión anterior del documento, y los autores están trabajando actualmente en una 
versión actualizada, que esperan publicar pronto. Esta versión incluirá estimaciones de 
inmunidad de rebaño para España, Portugal, Bélgica e Inglaterra. 

Sin embargo, muchos expertos consideran que estos nuevos estudios, no todos los 
cuales han sido revisados por pares, no son confiables. 

Hemos sido un poco descuidados al pensar en la inmunidad colectiva. 
Kate Langwig, Instituto Politécnico de Virginia y Universidad Estatal 
En un hilo de Twitter en mayo, Dean enfatizó que hay demasiada incertidumbre 

sobre los aspectos básicos de la enfermedad, desde los diferentes valores de R 0 en 
diferentes entornos hasta los efectos de relajar el distanciamiento social, como para 
depositar mucha confianza en los umbrales exactos de inmunidad de rebaño. El umbral 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/06/22/science.abc6810/tab-figures-data
https://staff.math.su.se/tom.britton/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20081893v3
https://twitter.com/nataliexdean/status/1259248274625761282
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podría ser un número siempre y cuando muchas personas usen máscaras y eviten grandes 
reuniones, y otro número mucho mayor si la gente baja la guardia. 

Otros epidemiólogos también son escépticos de los bajos números. Jeffrey 
Shaman, de la Universidad de Columbia, dijo que el 20% de inmunidad del rebaño "no es 
consistente con otros virus respiratorios. No es consistente con la gripe. Entonces, ¿por 
qué se comportaría de manera diferente para un virus respiratorio versus otro? No 
entiendo eso. 

Miller agregó: "Creo que el umbral de inmunidad del rebaño [para la inmunidad 
adquirida naturalmente] es inferior al 60%, pero no veo evidencia clara de que ningún 
[lugar] esté cerca de él". 

En última instancia, la única forma de escapar verdaderamente de la pandemia de 
COVID-19 es lograr la inmunidad de rebaño a gran escala, en todas partes, no solo en un 
pequeño número de lugares donde las infecciones han sido más altas. Y eso 
probablemente solo sucederá una vez que una vacuna esté en uso generalizado. 

Mientras tanto, para evitar la propagación del virus y reducir el valor de R 0 tanto 
como sea posible, el distanciamiento, las máscaras, las pruebas y el rastreo de contactos 
están a la orden del día en todas partes, independientemente de dónde coloque el umbral 
de inmunidad del rebaño. 

"No puedo pensar en ninguna decisión que tomaría de manera diferente en este 
momento si supiera que la inmunidad del rebaño está en otro lugar dentro del rango que 
creo que es, que es 40-60%", dijo Lipsitch. 

Shaman también cree que la incertidumbre sobre el umbral de inmunidad del 
rebaño adquirido naturalmente, combinado con las consecuencias de equivocarse, solo 
deja un camino a seguir: haga nuestro mejor esfuerzo para prevenir nuevos casos hasta 
que podamos introducir una vacuna para lograr la inmunidad del rebaño de manera 
segura. 

"La pregunta es: ¿podría la ciudad de Nueva York soportar otro brote?" él dijo. "No 
lo sé, pero no juguemos con ese fuego". 

 

https://www.publichealth.columbia.edu/people/our-faculty/jls106
https://www.publichealth.columbia.edu/people/our-faculty/jls106
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