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BOLETIN INFORMATIVO N°108 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 6-7-20 

 
Hoy fueron confirmados 2.632 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 80.447 positivos 

en el país.  
 
📌Del total de esos casos, 1.073 (1,3%) son importados, 27.991 (34,8%) son contactos estrechos de casos 

confirmados, 38.006 (47,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación 
epidemiológica. 

 
📌Desde el último reporte emitido, se registraron 75 nuevas muertes. 54 residentes en la provincia de 

Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.582. 
 
📌Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: 
Buenos Aires 1.476 | 41.450 
Ciudad de Buenos Aires 995 | 32.280 
Catamarca 1 | 7 
Chaco 26 | 2.335 
Chubut  6 | 160 
Córdoba 28 | 730 
Corrientes 1 | 120 
Entre Ríos 5 | 334 
Formosa 0 | 75 
Jujuy 29 | 192 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 5 | 107 
Mendoza 4 | 199 
Misiones 2 | 42 
Neuquén 34 | 594 
Río Negro 7 | 972 
Salta 2 | 61 
San Juan 1 | 9 
San Luis 0 | 12 
Santa Cruz 4 | 55 
Santa Fe 5 | 442 
Santiago del Estero 1 | 26 
Tierra del Fuego 0 | 153 
Tucumán 0 | 85 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

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 4 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 738 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Región Sanitaria IX 
 

Casos Confirmados: 208 propios 7 foráneos 
Olavarria: 164 Azul: 7 casos. Cacharí: 3 casos. Chillar: 22 casos. Benito Juárez: 1 caso. 

Las Flores: 2 caso. Laprida: 10 casos. Bolívar: 2 casos 
 
 

Región Sanitaria I 
 

Casos Confirmados: 173 
B. Blanca: 149, Dorrego: 1, C. Rosales: 8, Patagones: 1, Pringles: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 Pigüe: 1 

caso 

 

 

Nuevos Sospechosos: 0  casos 

Sospechosos en Estudio: 0 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 78 casos 

Casos Confirmados: no hay. 



Caso sospechoso: 6/7/2020                                                                                                

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 

Que en los últimos 14 
días: tenga residencia en 

zonas de transmisión 

local (ya sea comunitaria o 

por conglomerados) de 

COVID-19 en Argentina 

 
O 

Que en los últimos 14 días: 
Tenga un historial de viaje fuera o 

dentro del país, a zonas de 
transmisión local (ya sea 
comunitaria o por 
conglomerados)  

 
O 

 

● Sea 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 2 

Toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 
 Fiebre (37.5°C o más) 
 Tos 
 Odinofagia 
 Dificultad respiratoria 
 Anosmia/disgeusia de reciente aparición 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  
Y Requiera internación, independientemente del nexo epidemiológico 

CRITERIO 3 

Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19: 
 Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad 

respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición. 

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. 
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CRITERIO 5 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 
*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 
Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 
Y dos de los siguientes: 

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación 
mucocutánea (oral, manos o pies). 
b) Hipotensión o shock. 
c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías 
coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-
proBNP). 
d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 
e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y 
Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C 
reactiva o procalcitonina. Y 
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, 
síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos) 
 
DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO COVID-19 EN PEDIATRÍA 

 Toda persona que cumpla con criterios de caso sospechoso (1 al 4) que presente 
resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2. 

 Toda persona que cumple con criterio 5 (síndrome inflamatorio multisistémico) y 
que presenta resultado positivo por rtPCR y/o serología positiva para SARS CoV-2. 

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 
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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 

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 1582 1,97 

Prov. 750 1,81 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

80447 40224 41204 
 

41450 20725 21700 

06-jul Intervalo 20-jun 
 

06-jul Intervalo 23-jun 

 
17 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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6 de julio: ‘Día Mundial de las Zoonosis’ 
 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 6 de julio  conmemora el ‘Día 
Mundial de la Zoonosis’ donde se recuerda el 6 de julio de 1885, fecha en la que el 
científico Louis Pasteur aplicó en Francia la primera de una serie de 14 vacunas 
antirrábicas a un niño que había sido mordido por un perro infectado por rabia.  

Las zoonosis son enfermedades de los animales vertebrados que se transmiten 
naturalmente al hombre. De los 1.415 patógenos humanos conocidos en el mundo, 61% 
son zoonóticos y por lo tanto tienen relación directa con las actividades de la Salud Pública 
y veterinaria. 

Las enfermedades zoonóticas no conocen fronteras, posición social, económica, 
raza o religión, son patologías muy complejas que en muchos casos producen 
discapacidad o muerte en quienes la padecen. 

En los últimos tiempos, nuevas enfermedades zoonóticas están surgiendo y re-
emergiendo a un ritmo exponencialmente creciente. Las infecciones por coronavirus 
(Zoonosis) también están surgiendo con mayor frecuencia: desde el SARS hasta el MERS y 
actualmente el COVID-19 pandémico. No todas las enfermedades zoonóticas se 
convierten en pandemias, pero la mayoría de las pandemias son causadas por zoonosis. 

Este año es un ‘Día Mundial de Zoonosis’ muy relevante para considerar estas 
enfermedades y su disrupción en las sociedades. La prevención de enfermedades en los 
animales no sólo protege su salud y bienestar, sino que es uno de los pasos más efectivos 
que podemos dar para proteger la salud de las personas. 

Es por ello que  invitamos a concientizar a la comunidad local sobre la necesidad de 
intervenir con actividades que promuevan la prevención de las diferentes zoonosis desde 
un abordaje intersectorial,  con  el objetivo de interactuar en la salud de la comunidad con 
una participación activa en jornadas de trabajo y educación, generando un fuerte 
compromiso entre profesionales, comunidad, Municipio, provincia y Nación. 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BQnTCB_rX84 

The Bee Gees - Melody Fair 
 

 

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=BQnTCB_rX84
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 
 

HA VUELTO 
Carlos Clarimón 

 
 
-¿Gerardo? 

Repitió el nombre temerosa de no haber entendido bien; diciéndoselo a sí misma, 
avisándose. Mirando a Marieta por encima del hombro. 
-¿Qué Gerardo? 
Lo preguntó medio segundo después. Para borrar con su voz de ahora el sobresalto que 
antes le brincara en la garganta, que casi le había descompuesto el gesto. 
-¿El hijo de la señora Ascensión? 
Sin intervalo, sin pausa alguna por la que la que la otra pudiera deslizar más palabras. No 
necesitaba oírlas. Necesitaba oírse, no abandonarse; demostrar que no era cierto que se 
le hubiera crispado la voz. Fingir que había tenido que hurgar en su memoria para 
encontrar la imagen de él. 
-¿Y cuándo ha vuelto? 
Siempre supo dominarse. Bajó la mirada y siguió alisando el mantel. Sin ningún aire ya de 
sorpresa en su rostro. Hasta que el mantel, blanco, blanco, no tuvo ni una arruga. Con su 
festón hecho a punta de aguja; con sus cuatro puntas colgando simétricamente, 
exactamente. 
-Ya será viejo. 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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Ella no era vieja. Todavía no. Ni él, claro. Pero había que decirlo. Le esperanzaba mucho 
pensar que Gerardo iba haciéndose viejo, que casi lo era ya. 
-Más. Por lo menos, cuarenta y siete o cuarenta y ocho. Cuarenta y cinco. Cuatro más que 
ella. Nunca hubiera admitido que no necesitaba ni contar. Cuatro de diferencia. Él mismo 
lo precisó cierta vez: Yo tengo veintitrés. Cuatro más que tú. Aquella primera tarde en que 
se quedaron solos. 
-¿Ha dicho si piensa volver a marcharse? 
Se fue poco después de que muriera su madre. Tenía entonces veintiséis años. Ella, 
veintidós. Se escribieron durante algún tiempo. Las cartas de él, al principio, eran muy 
largas; se lo contaba todo. Le describió el barco, el viaje, la llegada, el país; le habló de sus 
compañeros y de su primer empleo. Él, al principio, debió sentirse muy solo, muy lleno de 
recuerdos y nostalgia. Hacía mil preguntas: si habían terminado la torre de la iglesia, si los 
Pachones sacaron adelante el molino, si, al fin, había sanado el hijo de don José... 
-¡Jesús! Volverse allá otra vez. Allí, que no debe de haber más que negros. 
Las cartas de ella, al principio, fueron muy breves, un poco resentidas: Sí, a los Pachones 
les va bien, ya sabes que son trabajadores y.... ¿Por qué no habían de salir adelante? 
¿Dónde mejor que en el pueblo? Tomás, el hijo de don José, no curó, no. Pero de eso 
nadie tenía la culpa. No podía curar. En cualquier otro sitio se hubiera muerto mucho más 
de prisa. Seguro. 
-Ese es lo malo. Reúnen unas perras y siempre quieren más. 
Luego, las cartas de ella fueron haciéndose más y más largas. Ya no sólo le hablaba del 
pueblo: le hablaba de ella misma también. Le preguntaba. Hasta que empezó a sentir 
miedo; un miedo distinto, más angustioso que aquel que hubo de dominarla 
inmediatamente después de marcharse él. Mi padre morirá pronto -escribió un día-. Lo ha 
dicho el médico. Y tendré que vender los campos. Yo sola... 
-Adiós, Marieta; hasta la tarde. 
Sola. Siempre había estado sola. Durante años. Desde que él dejó de enviar noticias. Las 
cartas las guardaba aún en uno de los cajones de la cómoda, envueltas en un papel de 
seda que amarilleaba ya, atado con una cuerdecita y tres nudos. 
Oyó el golpe de la puerta al cerrarse, al fondo del corredor, y durante unos minutos 
continuó inmóvil, de pie junto a la mesa, sin desviar los ojos de la ventana. 
Sin ver... 
La plaza. Las grandes losas de piedra gris ornadas de musgo. En medio, la fuente; detrás, la 
iglesia. A un lado, el almacén. 
De pronto, aquella sofocada congoja que le oprimía el pecho se le derramó 
temblonamente por los brazos y las piernas; como si se le cayera la sangre. Dio unos 
pasos, arrastrando los pies, siempre con la mirada fija en los cristales, y apoyó las manos 
en el respaldo de la mecedora. 
¿Cómo no lo había presentido? ¿Por qué no se lo habían dicho hasta ahora? El pueblo 
entero debía de saberlo ya; todo el mundo estaba enterado de que él había vuelto. 
Marieta misma le había visto, tenido muy cerca, oído su voz... 
Echó la cabeza hacia atrás, apretados los párpados, y el cosquilleo de los pelos que le 
colgaban de la nuca le hizo erguirse de nuevo, con susto casi. Se pasó las manos por las 
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sienes; miró a su alrededor, buscándose las horquillas con los dedos, y luego cruzó el 
cuarto en dirección al dormitorio. 
El gato, negro, enorme, lento, abandonó la mecedora; arqueó el lomo, desperezándose; 
bostezó y se fue tras de su ama como llevando el rabo en equilibrio. 
Ella sacaba ya su mejor ropa. El traje negro. La enagua..., no: la enagua no tenía tiempo de 
cambiársela. Ni hacía falta. El traje, el de la falda plisada, con su banda de lentejuelas 
brillando en torno del escote y las mangas abullonadas por el hombro. Hacía dos años que 
no se lo ponía. Se lo hizo ella misma, en vísperas de feria -de ya no recordaba qué feria-, y 
ocurrió que para aquellas fiestas ni salió de casa. Lo estrenó cuando el velatorio del 
pequeño Tomás. 
Los zapatos; el collar de cuentas; los pendientes, con su lágrima de ónix colgada de un 
eslaboncillo de oro. Lo demás, la bata, las zapatillas, las medias viejas y el delantal, todo al 
fondo del armario. Un tirón a la colcha de la cama. Otra mirada alrededor. El gato, sentado 
en el umbral sobre sus cuartos traseros, la observaba con la quieta aquiescencia del que 
descubre en cada gesto del amo una medida para su propia comodidad. Saltaría luego 
encima de la cama y se quedaría ovillado junto a la almohada; entornando los ojos de vez 
en cuando, esperando la cena. 
La mujer se acercó a la ventana y abrió los postigos de par en par. Un dormitorio guarda 
siempre el olor del sueño. Retrocedió luego hasta el palanganero, se puso la toalla sobre 
los hombros y empezó a peinarse. Sobre la repisa había un cepillo de cabeza, un par de 
peinetas clavadas en el cepillo, un vaso, un tarrito lleno de algo que parecía aceite y otro 
tarro medio lleno también con una cosa que parecía clara de huevo. Con un cepillo de 
dientes casi pelado ya, fue dándose de esto en las sienes y en lo alto de la cabeza. Volvió a 
pasarse el peine. Ajustó una horquilla. Otra. Se empolvó la cara, mordió los labios y peinó 
las cejas con las yemas de los dedos mojadas en saliva. 
Cuando salió al comedor, cerró la puerta del dormitorio llevándose el gato por delante. Se 
asomó a la cocina sin soltar el picaporte y la cerró también. Después se acercó a la 
embocadura del pasillo, escuchando; permaneció muy quieta durante unos instantes, 
jugueteando con las cuentas del collar, y, por último, fue a sentarse en la mecedora. Muy 
tiesa, medio vuelta a la luz, con las manos cruzadas sobre la falda. 
La plaza... 
Las grandes losas, separadas unas de otras por los tupés de musgo. La fuente, y aquel 
chorrito que se desgranaba sin cesar, siempre igual, en medio del silencio. La campana, 
allá arriba. Que pronto empezaría a voltear, apenas la blanca cal de las paredes empezara 
a hacerse gris, hasta que todo fuera azul. Hasta que el desgranarse del agua volviera a 
repiquetear a solas, blandamente, en mitad de las sombras. Cuando todo negro, y ciego, y 
dormido. 
Así pasó la tarde. Una tarde más. Una tarde de instantes larguísimos; de horas que 
parecían resbalar de dos en dos, muy calladas. Gente en la plaza. Siluetas macizas, 
oscuras, en racimos, que llegaban, permanecían un momento, quizá un rato, y se alejaban 
después. Una moza llena su cántaro en la fuente, y el rumor del agua se apaga por tres 
segundos, cuatro, cinco. Y vuelve a resonar, más bronco, creciente. Y luego más agudo, 
como una voz que se alza, que va a gritar. Hasta que de nuevo bate sobre el remanso del 
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pilón. Con el tono de siempre... 
Se levantó dos veces. Una para acercarse al pasillo, caminando de puntillas, muy rápida, al 
acecho de una llamada que no llegó a sonar, y otra, casi sin darse cuenta de que lo hacía, 
para arreglar las flores de trapo que adornaban la mesa. 
Luego, allá fuera, volteó la campana; largamente, más lúgubre y sonora que nunca. Se 
oscurecieron las fachadas de las casas y el cielo empezó a llenarse de pálidas estrellitas. 
Los visillos, blancos primero, luego amarillos y después azules, se tiñeron poco a poco de 
negro. De un negro recamado con el mismo color que el cielo. 
Hasta que no se vio nada. Sólo las estrellas. 
Hasta que el gato, con sus estupefactos ojos destellando en la sombra, empezó a maullar. 
Entonces la mujer encendió la luz, cerró la ventana, puso un poco de leche en un plato, y 
sin entrar siquiera en la cocina fue a meterse en la cama. 
Aún no había acabado de salir el sol cuando ya estaba de nuevo en pie. Lo primero que 
hizo fue preparar el desayuno. Tenía hambre. Arregló el dormitorio, lavó la ropa que se 
quitara la tarde anterior y volvió a ponerse el traje negro. Y el collar, los zapatos nuevos, 
los pendientes. Con los pelos de las sienes bien pegados con aquello que parecía clara de 
huevo. 
Sacó la cesta de la costura y la colocó sobre la banqueta que había al pie de la ventana del 
comedor frente a la mecedora. Un carro arrastrado por dos mulas cruzaba la plaza; el 
carrero iba a un lado, la tralla al hombro, pausado, con las abarcas mojadas de rocío. El 
almacén estaba abierto ya. El párroco andaría por la sacristía... 
Llegó junto a la puerta antes de que resonara el tercer golpe. Era Marieta: 
-¡Vamos! ¿No sabes? Gerardo se marcha en el primer tren. Dentro de un rato. Si no 
corremos, se nos irá sin despedirlo. Van a salir todos a la estación. Iremos juntas. ¡Pero 
vamos! ¿Qué te quedas parada ahí? 
Marieta tendió la mano, y la otra retrocedió sin dejar de mirarla. Muy abiertos los ojos. Sin 
hablar. 
-¿Es que no vas a venir? Piensa que a Gerardo le gustará verte. ¡Anda, mujer! ¡Ven 
conmigo! 
Ella retrocedió otros dos pasos, negando con un gesto, rozando la pared con los dedos. 
-¡Como quieras! ¡Ahí te quedas! Sólo te faltaba esto para andar luego por el pueblo. Ya 
dicen que estás loca... 
La puerta se cerró de un golpe. La mujer regresó al comedor arrastrando los pies, mirando 
hacia adelante, apretados los labios. Se acercó a la mecedora y se sentó. Todavía vio a 
Marieta correr a través de la plaza. Un grupo de gente iba en la misma dirección. El sol 
doraba ya la torre nueva de la iglesia. 
Estuvo inmóvil mucho rato. Después, poco a poco, fueron venciéndosele los hombros. 
Empezó a ordenar los pliegues de la falda, rectos, paralelos, afilados. El gato se lamía, 
recostado entre las patas de la banqueta. A la mujer le escocían los ojos. Como dos llagas. 
Cercados de una fina red de arrugas. Tenía los labios curvados hacia abajo; unos labios 
demasiado delgados, exangües. La piel de las manos era brillante y dura, las venas, en el 
dorso, dibujaban una enredadera azul, pletórica, casi negra. 
Se oyó el pitido del tren. Una delgadísima quebradura en seguida borrada del cristal del 



16 
 
 

 

cielo. 
Inclinó la cabeza un poco más. Su pelo era oscuro, veteado de gris. Sus manos parecían 
dormidas. Tan cansadas. Le temblaron los hombros, apenas nada, y sobre la falda, de 
pronto, brillaron dos manchitas iguales, muy próximas, redondas, diminutas. 
Un instante sólo. Se apagaron, y los dedos de la mujer empezaron a ordenar de nuevo 
aquellos pliegues, todos iguales, rectos. Tan antiguos, que nadie hubiera podido borrarlos 
ya. 
 
 
 
 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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Un ensayo del Reino Unido está transformando el 
tratamiento con COVID-19. ¿Por qué otros no han 

entregado más resultados? 

Por Kai Kupferschmidt 2 de julio de 2020. 

 
El 29 de junio, los científicos clínicos de la Universidad de Oxford Martin Landray y 

Peter Horby cambiaron la forma en que los médicos de todo el mundo consideran el 
tratamiento de COVID-19, por tercera vez en poco más de 3 semanas. Los investigadores 
principales de un megatrial del Reino Unido llamado Recovery, que ha estado probando 
los medicamentos existentes como terapias para la nueva infección, la pareja acababa de 
terminar de revisar los datos de 1596 pacientes que habían recibido una combinación de 
lopinavir y ritonavir, dos antivirales conocidos por contener el VIH, y 3376 pacientes que 
habían recibido solo atención estándar. En un comunicado de prensa, ellos y sus colegas 
de Recovery anunciaron que no había habido una diferencia significativa en la tasa de 
mortalidad entre los dos grupos. “Esto podría haber funcionado. Y fue un fracaso ”, dice 
Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute. "Fue realmente 
importante aclarar eso". 

A principios del mismo mes, y nuevamente a través de comunicados de prensa, 
Recovery (Evaluación Aleatoria de la terapia COVID-19) emitió veredictos ampliamente 
aceptados sobre otros dos tratamientos. Reveló que la dexametasona, un esteroide 
barato, redujo las muertes en un tercio en los pacientes con ventilador y mostró que la 
hidroxicloroquina, el medicamento antipalúdico promocionado polémicamente por 
COVID-19, no benefició a los pacientes hospitalizados. Se produjo una corrida con 
dexametasona cuando los médicos en el Reino Unido y en otros lugares lo convirtieron 
rápidamente en parte de su estándar de atención para los pacientes más enfermos, 
mientras que muchos otros estudios de hidroxicloroquina ahora parecían inútiles y se 
detuvieron. 

"Es muy, muy raro que anuncies resultados a la hora del almuerzo, y se convierta 
en política y práctica a la hora del té, y probablemente comience a salvar vidas el fin de 
semana", dijo Landray a Science en el momento del resultado del esteroide. 

Los ensayos aleatorios grandes son el estándar de oro para evaluar la eficacia de 
un medicamento. Pero hasta ahora han sido escasos en la pandemia de COVID-19. "Todo 
el mundo tiene la primera parte de" aleatorizado ", pero omitió la parte" grande ", dice 
Ana-Maria Henao Restrepo, oficial médico del Programa de Emergencias de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). "Cada médico, cada investigador quiere ayudar y 
luego terminan teniendo un ensayo con 300 o 400 pacientes que no pueden presentar 
pruebas concluyentes". En un mar de pequeños estudios de una sola institución, 
Recovery, con 12,000 pacientes y cientos de hospitales participantes, se destaca y ofrece 
lecciones para los pocos otros mega-ensayos, organizados por la OMS y otros organismos, 
que han sido lentos. "Creo que las tres pruebas de recuperación son las mejores pruebas 
que se han realizado hasta la fecha", dice Topol. 

https://www.sciencemag.org/author/kai-kupferschmidt
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Una de las razones por las que la recuperación ha tenido tanto éxito es que fue 
respaldada por el Servicio Nacional de Salud (NHS) centralizado del Reino Unido, que 
involucra a 176 de sus hospitales. En los Estados Unidos, donde el sistema de atención 
médica está fragmentado, los Institutos Nacionales de Salud solo han comenzado unos 
pocos ensayos grandes hasta el momento y completaron solo uno, un ensayo del 
remdesivir compuesto antiviral de Gilead Sciences que mostró que los que recibieron el 
medicamento se recuperaron de COVID- 19 más rápido. La escasez de resultados de un 
país que ha visto más casos de COVID-19 que ningún otro es "sorprendente y un poco 
decepcionante", dice John-Arne Røttingen, quien encabeza el comité directivo de 
Solidaridad, el intento de la OMS de evaluar los medicamentos reutilizados como sea 
posible. Terapias COVID-19. 

En contraste, la propia respuesta de salud pública del Reino Unido al nuevo virus, 
que ha llevado al brote más grande de Europa, ha sido aprovechada por Recovery. "Han 
podido reclutar bien, porque han tenido muchos pacientes hospitalizados", dice 
Røttingen. (El Reino Unido ha tenido más de 43,000 muertes, solo superado por los 
Estados Unidos y Brasil, países mucho más poblados). 

En una carta a todos los hospitales del NHS, los cinco médicos más veteranos del 
Reino Unido instaron a los trabajadores de la salud a inscribir a los pacientes en 
Recuperación y otros dos ensayos importantes. "El uso de tratamientos fuera de un 
ensayo, donde la participación fue posible, es una oportunidad desperdiciada para crear 
información que beneficiará a otros", escribieron los médicos, incluido Chris Whitty, 
director médico de Inglaterra. Debido a esa coordinación, "uno de cada seis pacientes con 
COVID-19 que ingresan a los hospitales del Reino Unido van al ensayo", dice Landray. 

Los organizadores también mantuvieron la recuperación simple, permitiendo que 
cualquier hospital del NHS participe. Inspirado por los ensayos que su colega de Oxford 
Richard Peto y otros hicieron en la década de 1980 para tratar los ataques cardíacos, 
Landray dice que redujeron radicalmente los datos que los trabajadores de la salud deben 
recopilar, con solo unas pocas preguntas al momento de la inscripción y solo uno más 
punto de recogida: cuando el paciente muere, es dado de alta o 28 días después de la 
inscripción. Los ensayos clínicos se han vuelto excesivamente engorrosos en los últimos 
años, argumenta. "En realidad es bastante difícil hacerlos realmente simples". 

El ensayo de solidaridad de la OMS tiene un diseño similarmente sencillo, pero su 
naturaleza más internacional ha resultado ser un desafío. El ensayo, diseñado para probar 
cuatro tratamientos: hidroxicloroquina, lopinavir / ritonavir, interferón beta más lopinvir / 
ritonavir y remdesivir, se anunció el 20 de marzo e inscribió a su primer paciente en 
Noruega 1 semana después. Pero implementar el juicio en docenas de países también ha 
significado obtener la aprobación de docenas de agencias reguladoras y juntas de 
ética. "Eso ha llevado un tiempo sorprendentemente largo en muchas jurisdicciones, 
incluso en Europa", dice Røttingen, y el reclutamiento en Europa disminuyó con el tiempo 
a medida que la epidemia disminuyó. "Cuando los países estaban listos para comenzar, la 
epidemia estaba bajo control de muchas maneras", señala. 

Un ensayo europeo llamado Discovery, coordinado por el instituto de investigación 
francés INSERM y asociado con Solidarity para probar los mismos medicamentos, también 
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se quedó corto. El objetivo era inscribir a 3200 pacientes en todo el continente, pero 
aunque el estudio casi alcanzó su objetivo de 800 participantes en Francia, apenas logró 
reclutar pacientes en otros lugares. Aunque Francia financió su parte de la prueba, 
esperaba que los países socios pagaran la cuenta para sus propias pruebas. "Uno de los 
problemas era que no todos los países tenían fondos", dice Yazdan Yazdanpanah, jefe de 
enfermedades infecciosas en INSERM. 

Mientras tanto, docenas de ensayos pequeños compitieron por pacientes en 
muchos países, la mayoría de ellos centrados en los mismos medicamentos, como la 
hidroxicloroquina. "No entiendo por qué todos estaban mirando lo mismo", dice 
Yazdanapanah. "Pienso que podemos hacerlo mejor." Susanne Herold, experta en 
infecciones pulmonares de la Universidad de Giessen, está de acuerdo. "Debe haber más 
coordinación tanto dentro de los países como a través de las fronteras", dice ella. 

¡Obtenga más contenido excelente como este entregado directamente a usted! 
Otro problema ha sido el uso generalizado de tratamientos fuera de los ensayos 

aleatorios. Landray señala que decenas de miles de pacientes con COVID-19 en los Estados 
Unidos recibieron plasma convaleciente, por ejemplo, pero no junto con una población de 
control que recibió un placebo. "Sabremos qué les sucedió a esos pacientes, pero no 
sabremos si en realidad habrían estado mejor si no hubieran recibido el plasma de 
convalecencia". En parte se trata de convencer a los médicos de que todavía hay una 
pregunta abierta ”, dice Henao Restrepo. "He hablado con cerca de 2000 médicos en todo 
el mundo en el proceso de establecer Solidaridad, y algunos de ellos están convencidos de 
que saben qué medicamentos funcionan". 

Henao Restrepo todavía tiene grandes expectativas para el juicio de 
Solidaridad. "El trabajo preparatorio está dando sus frutos", dice ella. Su ritmo de 
reclutamiento se ha acelerado a medida que se han unido más países, muchos con casos 
crecientes, incluidos Irán y países de América Latina. Hasta ahora, 31 países se han unido y 
60 más están en proceso. "Una de las ventajas de un ensayo tan global es que puedes 
seguir la pandemia a medida que evoluciona", dice Røttingen. 

Con un reclutamiento de alrededor de 500 pacientes por semana, los tres brazos 
de tratamiento restantes de Solidarity, que detuvo la hidroxicloroquina, probablemente 
darán respuestas pronto, lo que plantea la pregunta de qué medicamentos probar 
después. Todavía se están discutiendo algunos medicamentos reutilizados, como el 
mesilato de camostato o el favipiravir, pero cada vez se presta más atención a los 
anticuerpos monoclonales, diseñados para atacar al virus. 

Henao Restrepo cree que la naturaleza internacional del esfuerzo hace que sus 
resultados sean más generalizables. "La sensación de que participaron todo tipo de 
pacientes y hospitales es una parte importante de aceptar los hallazgos", dice ella. Y el 
esfuerzo global "brinda a las personas de todo el mundo, a los médicos de todo el mundo 
la posibilidad de contribuir". 

Herold agrega que la prueba Discovery también contribuirá, porque está diseñada 
para recopilar datos más detallados que Recovery and Solidarity. Iniciado en un esfuerzo 
por complementar Solidaridad, recopila no solo datos básicos sobre mortalidad, sino 
también información sobre niveles virales y ciertos parámetros sanguíneos. Esos datos 
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pueden indicar no solo qué medicamentos son efectivos, sino también cómo funcionan y 
en qué etapa de la enfermedad, dice Herold, crucial para informar la investigación o los 
ensayos de seguimiento. 

El trabajo en la prueba de recuperación continúa, con Landray, Horby y el resto de 
su equipo luchando por publicar los resultados completos. Algunos investigadores han 
criticado su práctica de publicar resultados importantes como comunicados de 
prensa; Hasta ahora, ha dado detalles de solo uno de los tres hallazgos principales, sobre 
dexametasona, en una preimpresión publicada 6 días después del lanzamiento. Los 
investigadores también continúan recolectando datos sobre el antibiótico azitromicina, un 
anticuerpo llamado tocilizumab, y el plasma rico en anticuerpos recolectado de pacientes 
recuperados. 

Los resultados de esas terapias probablemente estén a meses de distancia, dice 
Landray. Pero advierte que se ha equivocado antes. En la mañana del 4 de junio, había 
predicho que los primeros resultados de Recovery probablemente llegarían a principios de 
julio. Unas horas más tarde, el presidente del comité de monitoreo de datos del ensayo lo 
llamó para decir que había suficientes datos de pacientes para declarar un veredicto sobre 
la hidroxicloroquina. 
 

Publicado en: doi: 10.1126 / science.abd6417 
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