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BOLETIN INFORMATIVO N°133 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 31-7-20 

 
 
 

Hoy fueron confirmados 5.929 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 191.302 
positivos en el país. 
 
Del total de esos casos, 1.122 (0,6%) son importados, 54.915 (28,7%) son contactos estrechos de 
casos confirmados, 104.695 (54,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica. 
 
Desde el último reporte emitido, se registraron 102 nuevas muertes. 65 residentes en la provincia 
de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.543. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 3.911 | 114.573 
Ciudad de Buenos Aires 1.142 | 59.708 
Catamarca 0 | 61 
Chaco 58 | 3.579 
Chubut  1 | 275 
Córdoba 108 | 2.256 
Corrientes 3 | 168 
Entre Ríos 9 | 813 
Formosa 0 | 79 
Jujuy 238 | 2.256 
La Pampa 42 | 117 
La Rioja 36 | 337 
Mendoza 124 | 1.215 
Misiones 6 | 51 
Neuquén 35 | 1.187 
Río Negro 104 | 1.947 
Salta 7 | 259 
San Juan -1 | 20 
San Luis -1 | 26 
Santa Cruz 25 | 454 
Santa Fe 63 | 1216 
Santiago del Estero -1 | 44 
Tierra del Fuego** 12 | 457 
Tucumán 8 | 204 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

1104 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 55,3% -AMBA: 65,5% 
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En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 167 personas en 
confinamiento social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía 

Blanca, Mar del Plata y otros lugares. Hoy 5 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el 
confinamiento 971 personas. 

 

 
Nuevos Sospechosos: 1 casos 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Alvear 0 A. Alsina 0 

Azul 51 G. Chávez 0 

B. Juárez 5 B. Blanca 539 

Bolívar 10 C. Dorrego 23 

La Madrid 1 C. Pringles 2 

Laprida 10 C. Rosales 136 

Las Flores 4 C. Suarez 6 

Olavarria 275 Guaminí 0 

Rauch 0 M. Hermoso 3 

Tapalqué 0 Puán 1 

Total 356 Patagones 1 

  
Saavedra 5 

  
Torquist 0 

  
Tres Arroyos 2 

  
Villarino 14 

  
Total 732 

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 
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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. 

   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. 
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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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Evolución diaria de las defunciones en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 3543 1,85 

Prov. 1912 1,67 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

191302 95651 97509 
 

114573 57287 57926 

31-jul Intervalo 11-jul 
 

31-jul Intervalo 14-jul 

 
21 días 

   
18 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. 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por Coronavirus 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

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

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

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

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (29-7-2020) 

 Personal de Salud: 317. Menores de 2 años: 312. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 719  

Embarazadas y Puérperas: 79 Adultos Mayores de 65 años: 1427 

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=TK0Vdb1RUCk 

Frank Sinatra - New York, New York 
 

 

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=TK0Vdb1RUCk
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 

“Independiente mi viejo y yo” 

 

Eduardo Sacheri 

 
“Mirá que esta noche es el partido”, me dijo él. Hizo bien porque uno, a los cinco 

años, no tiene una conciencia cabal de la periodización del tiempo. Como mucho distingue 
el sábado y el domingo, porque esos días no hay que ir al jardín, y papá se queda en casa a 
jugar con uno. Pero con los otros días y las otras noches, la cosa se complica. 

Por eso sin la advertencia de papá, hecha con el beso de recién llegado del 
atardecer, yo habría pasado por alto la infinita importancia de esa noche. 

Los preparativos fueron los de siempre. Mientras él encendía el Stromberg-Carlson 
con suficiente antelación para darle tiempo a las válvulas, yo le pedí a mamá la ropa 
apropiada para el evento. Primero se negó a lo del pantaloncito corto, aduciendo que era 
invierno y que hacía mucho frío. Yo argüí hasta el cansancio que los jugadores juegan con 
pantalones cortos, y al aire libre. 

Una salomónica intervención de papá desempantanó por fin el pleito: con pantalón 
corto, pero sentado cerca de la estufa de kerosene del comedor. Después me puse la 
camiseta roja con el cuellito blanco, con el once de cuero cosido en la espalda, igualito que 
Daniel Bertoni. Papá, mientras tanto, iba trayendo la colección de trapos rojos que 
colgábamos a modo de banderas. Había pañuelos, una frazada, un pulóver, un par de 
camisas chillonas. La lámpara de pie, el timón de barco que adornaba la pared, varias de 
las sillas, todos terminaron ocultos en nuestro rito ornamental y futbolero. 

Cuando llegué, rigurosamente ataviado con los colores reglamentarios, me llené los 
ojos de banderas rojas. Lo único que nos faltaba era el viento para que flamearan, como 
en la cancha. Papá se negaba, pese a mis acaloradas argumentaciones, a vestir también el 
atuendo correspondiente. Nada de camiseta. Y mucho menos de pantalones cortos. A mí 
me parecía un desperdicio, con tanto trapo rojo disponible y tan a mano. Pero él prefería 
verlo con su bata de siempre, calzado con sus chinelas ruidosas, con el paquete de Kent y el 
cenicero, pobrecito, para fumarse los nervios uno por uno. 

Mientras daban las últimas propagandas, y antes del aviso de “minuto cero del 
primer tiempo, es tiempo para una ginebra Bols” (o cosa por el estilo) que marcaba la hora 
señalada, papá se sintió en la obligación de preservarme de desilusiones demasiado 
abruptas. Me miró como me miraba siempre que tenía algo importante que decirme, con 
una mezcla de solemnidad y de ternura, con un bosquejo de sonrisa iluminándole los ojos. 
“Mirá, tipito –empezó, porque él me llamaba de esa manera cuando teníamos que aclarar 
cosas importantes-, que la cosa viene difícil.” Y volvió a enumerarme todas las dificultades 
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que nos esperaban en esa noche de invierno. Que ellos habían ganado en Brasil, que nos 
habían pegado un peludo bárbaro, que no sólo teníamos que ganar, sino que debíamos 
hacerlo por no se qué diferencia de gol. Pero para mi sus argumentos sonaban confusos. 

¿Acaso él mismo no me había dicho que Independiente era el rey de copas, que la 
copa, la copa se mira y no se toca, que los brasileños nos tenían un miedo descomunal, y 
que en Avellaneda y de noche se morían de frío, y no podían ni levantar las patas del 
pasto? El trató de convencerme de que, pese a la absoluta veracidad de lo dicho en otras 
ocasiones, esta noche las cosas iban a ser muy difíciles y peliagudas. 

De todos modos, nos entonamos cantando un par de veces el “si, si señores, yo soy 
del Rojo”, y algún otro estribillo para ir matando el tiempo. Cuando finalmente se 
acabaron las propagandas, papá encendió la radio Phillips, con su estuche de cuero, que 
debía ser la primera portátil de Sudamérica (y la teníamos en casa). 

Le bajó el volumen a la tele: ambos sabíamos que los relatores de radio son 
mejores que los otros. Cada uno ocupó su sitio de siempre. El en la cabecera de la mesa, y 
yo sobre el arcón de mirar la tele. Acercó la estufa de kerosene de ese lado para cumplir lo 
pactado en cuanto a temperatura corporal con la madre del win izquierdo en el bolsillo. 
Pero la carne es débil. No importa cuánta preocupación ocupe nuestro pensamiento, ni 
cuánta angustia agobie nuestro espíritu. Uno siempre termina teniendo hambre, o 
teniendo sueño, y sucumbiendo a esas necesidades poco altruistas. 

Empecé a cabecear apenas empezado ese partido inolvidable. Mamá me dijo varias 
veces que me fuera a la cama. Pero yo seguía ahí, impertérrito, sentado en el arcón, con 
las patas colgando y pateando en el aire como si estuviese en plena cancha en los escasos 
momentos de lucidez que tenía en medio de mi mar de sueño. 

Papá esperó un rato y después me dijo que me fuera, que me quedara tranquilo. Yo 
protesté que de ninguna manera, que teníamos que seguir ahí los dos, haciendo fuerza con 
los cantitos y las banderas. Él me dijo con aire confiado que no hacía falta, que igual sin mí 
íbamos a salir campeones, que me quedara tranquilo, que los teníamos de hijos. Ante 
semejante desparramo de confianza le hice caso y me dormí. 

A la mañana siguiente mamá me despertó para ir al jardín. Embotado de sueño me 
dejé vestir, abrigar y conducir a la cocina a tomar la leche. Después ella me sentó en el 
sillón del living para atarme los cordones, como hacía siempre mientras esperábamos que 
pasara el micro. Apenas me despabilé un poco recordé la noche de la víspera, y me 
desesperé preguntándole el resultado del partido. A la luz del día, y después de un sueño 
reparador, mi deserción de la noche me parecía imperdonable. Ella me miró y dijo no 
saberlo. Le pregunté por papá, y respondió que aún no se había levantado. 

Han pasado veinticinco años, pero aunque pasen sesenta voy a recordarlo como si 
hubiese sucedido hoy. La casa estaba iluminada por uno de esos soles oblicuos y tibios del 
invierno. Yo tenía el guardapolvo cuadrillé lila y blanco, y la bolsita en el regazo, bien 
agarrada a la diestra, para no olvidármela (otras veces me había pasado, y me había 
quedado sin el Jorgito de dulce de leche y sin la taza de plástico para el mate cocido; así 
que ahora la cuidaba más que a mi vida). 

De repente oí abrirse la puerta del dormitorio. Y enseguida escuché el clásico 
arrastrar de las chinelas en el parquet del pasillo. El corazón me dio un vuelco. Lo llamé a 
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los gritos. Entró a las carcajadas, preguntándome el motivo de mi ansiedad. Yo lo 
interrogué por el resultado, ya totalmente despierto, ya absolutamente pendiente de lo 
que dijeran sus labios, ya indiferente a mamá terminando de atarme los cordones. 

Él se acercó, se inclinó, me dio un beso de buenos días, y se me quedó mirando con 
expresión jubilosa. Recién cuando volví a preguntarle me dijo que sí, que claro, que 
habíamos salido campeones de nuevo, y que no me olvidara en el jardín de decirle a todo 
el mundo que Independiente había vuelto a salir campeón de América. Yo, aún en medio 
de mi alegría, me hice el tiempo de preguntarle cómo habíamos hecho, si él me había 
dicho que era muy difícil, que en Brasil nos habían dado un baile bárbaro, que teníamos 
que hacerles como tres goles, que en el campeonato de acá andábamos como la mona. 

El me miró risueño, y sembró una semilla más en el fértil potrero de mis sueños de 
pibe. “Pero, tipito –empezó, como enunciando una verdad ya reiterada hasta el cansancio-
, ¿no te dije que los brasileños ven la camiseta del Rojo y se asustan tanto que no pueden 
ni mover las patas? ¿No te dije que, con el frío, se quieren volver a su casa a comer 
bananas para entrar en calor? Por eso te dejé dormir. Porque era tan fácil que nos las 
rebuscamos sin tu aliento.” Y en medio de mi maravilla impávida, terminó: “Menos mal 
que te dormiste. Imaginate si te quedás despierto y gritás conmigo: les hacemos veinte 
goles y no quieren venir a jugar nunca más, y nos quedamos sin nadie a quien ganarle la 
copa”. 

Después me levantó en brazos y cantamos “la copa, la copa, se mira y no se toda”, 
y dimos la vuelta olímpica a los saltos, por toda la casa. Vino el micro y me fui al jardín de 
infantes. Supongo que ésos son los recuerdos que se le meten a uno en los recovecos del 
corazón, y echan cría y se nutren de su propio néctar, y nos marcan para toda la vida. Por 
lo menos así ocurrió conmigo. 

Y no me avergüenza reconocer que ahora, ya grande, cuando tengo un problema 
que me agobia, o cuando me toca sufrir por radio y por televisión un partido de 
Independiente y me como los codos por la ansiedad y la angustia (la vida me enseñó lo 
inconveniente que puede resultar fumarse los nervios), siento un impulso difícil de 
dominar, una tentación casi irresistible que me invita a irme a dormir, a abrigarme en la 
certeza de que mientras yo sueño, mi papá e Independiente, como duendes laboriosos, van 
a arreglarme el mundo para que yo lo encuentre refulgente en la mañana. 

Y queda en mí el mandato inexorable que dictan las fidelidades eternas. Cuando 
Independiente gana un campeonato –al fin y al cabo, Dios y sus milagros evidentemente 
existen- lo primero que hago, en la cancha o en mi casa, es levantar los brazos y los ojos 
hacia el cielo, abrazándolo a mi viejo a través de todos los rigores del destino, y por encima 
de todas las traiciones de la muerte. 

Lo que pasa es que tratándose del Rojo, de mi viejo y de mí, hay veces que la 
muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro. Una vieja podrida a la que, de 
locales en Avellaneda, le tiramos la camiseta y podemos, de vez en cuando, llenarle la 
canasta. Todavía me acuerdo de ese número once de cuero blanco, cosido en la camiseta 
como el de Bertoni. Pero ahora también veo, cuando me fijo con suficiente atención, que 
mi viejo también lleva lo suyo. Lo tiene ahí, en la espalda, justo a la altura del nacimiento 
de las alas: un diez de cuero blanco, igualito igualito al de Bochini.” 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 

 

 

Las medidas elementales, la 
epidemiología del rumor y los 

simulacros. Daniel Esteban Manoukian * 
 

 
Transcurrieron más de cuatro meses desde el primer caso de Covid-19 en Argentina. 

Esta nueva enfermedad cambió bruscamente la vida cotidiana de los argentinos, 
probablemente como ningún otro evento social, cultural o político anterior. ¿En qué punto 
estamos y cómo escribir la siguiente página de esta historia que aún no termina? 

http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/columnistas/69
http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/columnistas/69
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Francia registra al 29 de julio una tasa de incidencia de 339 casos Covid-19 cada 100 
mil habitantes y de mortalidad de 46,3 (30.226 muertes). Argentina a esa misma fecha, 
registra una tasa de incidencia algo superior, de 388 casos acumulados cada 100 mil 
habitantes y de mortalidad de 7,2 (3.200 muertos). El contraste es notable, pero mientras 
Europa registra rebrotes de Covid-19 y parece haber superado el peor momento, el 
continente americano es actualmente el epicentro de la pandemia. Las diferencias son 
seguramente resultado de más de un factor, pero es posible sostener que sin aislamiento 
estricto temprano, Argentina hubiese tenido muchos más casos que los que actualmente 
acumula y que hubiese sido muy difícil asumirlos todos en poco tiempo. Esto es así, en gran 
parte, porque tenemos un sistema de salud fragmentado y segmentado, que en una 
situación crítica como ésta, desnuda su fragilidad.  

El tiempo ganado sirvió para acondicionar el sistema de salud para la contingencia y 
también para dosificar la demanda de atención, de lo contrario hubiese colapsado 
tempranamente. Sin embargo, la medida que sustentó ese acierto inicial, hoy está agotada. 
Por el impacto social, económico y emocional que conlleva el aislamiento, pocos se 
animarían a proponer la extensión de la cuarentena. En estos días uno de los asesores 
presidenciales, el Dr. Eduardo López, dijo: "No están las condiciones dadas para volver a una 
cuarentena obligatoria rígida. La gente está fatigada. La peor cuarentena es la que no se 
cumple". Dicho de otra manera, estamos transitando una etapa de la pandemia donde se 
impone repensar la orientación de los esfuerzos destinados a mitigar este problema. 
Algunas líneas de acción ya se conocen, otras están empezando a ponerse a prueba. 

Promoción activa y persistente, del auto-cuidado personal, familiar y social 
Aunque suene redundante, el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo, el no 

compartir el mate y los utensilios, la ventilación de los ambientes, pero sobre todas las cosas 
respetar la distancia mínima de 1,5 metros entre las personas y evitar aglomeramientos, 
como pautas de cuidado personal y grupal, siguen en el podio de las medidas más 
efectivas. El autocuidado responsable de la salud requiere estímulos, no solamente para 
sortear las actuales dificultades, sino además para dejar instalados hábitos saludables como 
parte de nuestra cultura. Es necesario sostener la intensidad y persistencia de mensajes en 
este sentido y no implicarían un gasto demasiado grande. Requiere el involucramiento de 
Nación, Provincia y municipios, con mensajes directos, sencillos, que eduquen sin sembrar 
miedo, ni promover la discriminación.   

La epidemiología del rumor, la detección, el rastreo y el aislamiento selectivo 
Ada Palpán Guerra recuerda que “la vigilancia epidemiológica se ocupa de recopilar 

información en forma oportuna, sistemática y ordenada para observar o registrar cambios 
en la tendencia o distribución de los problemas de salud y sus factores asociados, con el fin 
de ser utilizados en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud 
pública, así como también recomendar medidas de prevención, control de las 
enfermedades y de promoción de la salud”.  

El sistema de vigilancia se vale de fuentes de información y canales formales de 
comunicación que alimentan un sistema continuo y sistemático de registro de datos. Pero 
hay otras fuentes o instituciones que potencialmente podrían utilizarse para los fines de la 
vigilancia.  
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Se sabe que un rumor difundido como noticia por un medio de comunicación de 
alcance masivo, tiende a asumirse como una verdad irrefutable. Así, el rumor o los rumores 
no atendidos oportunamente, pueden elevar innecesariamente la percepción de riesgo de 
la población ante un evento, lo cual podría desencadenar una crisis sanitaria. La otra cara de 
la moneda es que la estrategia de vigilancia de rumores puede facilitar el conocer 
acontecimientos y hechos que afectan o ponen en riesgo la salud de la población, 
complementando la información generada por el sistema de notificación oficial. Aunque 
muchas veces esas informaciones no son precisas, se aproximan a la realidad y llevan a 
investigar, verificar y luego, en consecuencia con los resultados, tomar decisiones para 
intervenir en forma oportuna y efectiva 1. 

Esta estrategia, como las acciones destinadas a la detección de contactos de 
personas infectadas, el acompañar a esas familias y resolver el aislamiento, ahora ya no 
masivo, sino selectivo, requiere de los equipos del primer nivel de atención, que si se 
entrenan en esta práctica, saldrán fortalecidos para dar cuenta de otros problemas de salud, 
hasta ahora poco visibilizados y con mejorables modelos de seguimiento. Entre esos 
problemas, varios que se combinan con esta pandemia incrementando el riesgo de 
enfermar y morir, por lo cual asoma como prioritario el monitoreo cercano de poblaciones 
de mayor riesgo, como los pacientes con enfermedades crónicas y los residentes en 
geriátricos y lugares de encierro. 

Preparación, entrenamiento y protección de los equipos de salud 
El pasado 13 de julio la Sra. Ministra de Salud de Neuquén firmó la Resolución N° 

1056, mediante la cual aprobó la “Guía de cuidados para equipos de salud”, estableciendo la 
obligatoriedad de su cumplimiento tanto en establecimientos públicos como privados. 

Esa guía propone seis líneas de trabajo: 1. Revisión y gestión de mejoras, que incluye 
la conformación de un equipo interdisciplinario para detección de posibles riesgos; 2. 
Bioseguridad, donde se sugieren realizar simulacros y reentrenamientos, además de 
“organizar el aprendizaje práctico con la totalidad del personal de la institución para el uso 
adecuado de los elementos de protección personal”; 3. Organización general de la 
institución, revisando horarios, turnos de guardia, conformación de equipos y hasta 
trazabilidad del personal con pluriempleo y teletrabajo; 4. Refuerzo de medidas de 
prevención individual y grupal; 5. Salud mental, generando dispositivos de apoyo individual 
y grupal; y 6. Auditoría y denuncia con un canal para que en forma anónima los trabajadores 
puedan informar sobre situaciones que expongan su vida o su salud a causa del trabajo. 

De ese conjunto de recomendaciones rescatamos como innovadores los simulacros, 
que se sugieren realizar en forma rutinaria. El objetivo es capacitar a los trabajadores de 
salud y detectar situaciones problema, procesos que deben revisarse para prevenir riesgos y 
optimizar el funcionamiento de la institución, aportando seguridad al personal y los 
usuarios.  

Más allá de lo plasmado en normas legales y planes, que muchas veces no superan la 
dimensión del papel, es muy importante rescatar experiencias concretas y efectivas 
desplegadas por algunos equipos de trabajo. 

Los dispositivos de simulación que viene recreando el equipo de trabajo de la 
Jefatura de Zona Sanitaria III en Chos Malal, para toda la zona norte, son parte de una de 
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esas líneas de acción, poco probadas hasta ahora, pero que de consolidarse como prácticas 
habituales, dejarán una capacidad instalada de alta potencia a favor de la mejora 
continua. 

Con el simulacro se busca que quienes participan del mismo vivencien de forma lo 
más real posible, la atención de un paciente sospechoso. Se arma un caso que comienza con 
el llamado telefónico, el traslado del paciente, la atención en consultorio, hasta la limpieza 
del consultorio. Durante la simulación, de la que participan integrantes de distintos sectores 
y en algunos casos vecinos y personal de seguridad de la localidad, se revisan los contactos 
estrechos que se pudieron haber establecido, el uso de los elementos de protección y el 
respeto o no de las medidas de prevención que están establecidas como pautas 
institucionales. Se hace un cierre de la actividad con un taller grupal donde se explica que lo 
vivido fue efectivamente una simulación destinada a que todos puedan aprender de la 
experiencia, se sacan conclusiones en forma participativa, se proponen líneas de mejora y se 
programan nuevas actividades.  

Las visitas a los centros de atención, que este equipo de trabajo comenzó mucho 
antes de aprobada la “Guía de cuidados para equipos de salud”, no se limita solamente a las 
simulaciones, sino que revisa integralmente los modos de atención, enfatizando en las 
medidas de seguridad para el personal de salud y las personas que acuden para ser 
atendidas.  

Gestión de la red sanitaria con criterio de integralidad y unidad de mando 
Esta es otra de las líneas de acción esenciales en esta etapa de la pandemia. En 

efecto, en la medida que se incrementan los casos y aunque es bajo el porcentaje de 
personas infectadas que requieren internación y eventualmente asistencia en unidades de 
cuidados intensivos, disponer en forma oportuna esos recursos, resulta vital.  

Comenzando el mes de abril, la provincia del Neuquén, presentó un documento con 
las “Líneas de trabajo ante la pandemia de Covid-19”. Se vertebró un plan de atención por 
fases que involucra tanto recursos del sector público como del privado. Se menciona en ese 
documento que “a fin de concentrar secuencialmente los pacientes en establecimientos 
destinados según sus capacidades de recepción y recursos, y de no dispersar pacientes en 
todos ellos a la vez, se disponen tres polos de atención provincial: uno en zona 
metropolitana; uno en el centro, en la localidad de Zapala, y uno en el sur, en la localidad de 
San Martín de los Andes”. La propuesta incluye asumir centros Covid-19 que se van 
incorporando progresivamente al esquema de atención en la medida que aumenta la 
demanda, en algunos casos aportando infraestructura y en otros equipos de salud, de forma 
coordinada. 

Si bien el modelo de ordenamiento por complejidad creciente es uno de los pilares 
del “plan de salud” neuquino que este año cumple 50 años, es innovadora la idea de 
articulación de los distintos sub-sectores en el empleo de equipos de salud, recursos de 
internación y equipamiento, conducido por la autoridad sanitaria provincial. Implica un 
desafío de gestión, que pondrá a prueba la capacidad de gobernar un sistema fragmentado 
con intereses dispares, y su éxito podría ser un antecedente relevante a la hora de repensar 
el sistema de salud.  

Lo que vendrá 
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Es muy difícil aventurar cuanto tiempo demandará superar esta pandemia. El 
intenso proceso de desarrollo de varias vacunas en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos 
y China, aparece como la salida quimérica, pero todavía lejana.  

Mientras tanto, debemos aprender a convivir con el Covid-19, sabiendo que ese 
aprendizaje, si lo aprovechamos con inteligencia, servirá para salir fortalecidos como 
sociedad. De esta dura experiencia emergerá un sistema de salud fortalecido, con la 
evidencia clara de los desafíos que debe afrontar para garantizar el derecho a la salud con 
calidad y equidad, y ojalá, con la conciencia de que en ese proceso, el Estado debe ocupar el 
centro del escenario.     

  

 
1 -  Palpán Guerra, Ada (2013). Sistema de Alerta y Respuesta: Modelo de Vigilancia 

de Rumores. Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud del Perú. Lima, Perú.  
 

 
(*) Integrante del Cueseb (Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y 
Bienestar ??“ UNC). 

 
 
 

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

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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