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BOLETIN INFORMATIVO N°146 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 13-8-20 

 
Hoy fueron confirmados 7.498 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 276.072 
positivos en el país. 
 
Del total de esos casos, 1.143 (0,4%) son importados, 71.620 (25,9%) son contactos estrechos de 
casos confirmados, 162.959 (59%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica. 
Desde el último reporte emitido, se registraron 149 nuevas muertes. 73 residentes en la provincia 
de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 5.362. 
 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 4.983 | 171.381 
Ciudad de Buenos Aires 1.120 | 74.592 
Catamarca 1 | 63 
Chaco 61 | 4.279 
Chubut  18 | 384 
Córdoba 175 | 4.146 
Corrientes 2 | 222 
Entre Ríos 55 | 1365 
Formosa -2 | 78 
Jujuy 170 | 4.203 
La Pampa 1 | 181 
La Rioja 99 | 639 
Mendoza 164 | 2.745 
Misiones 2 | 55 
Neuquén 65 | 1.719 
Río Negro 160 | 3.535 
Salta 75 | 824 
San Juan 0 | 23 
San Luis 1 | 33 
Santa Cruz 49 | 914 
Santa Fe 168 | 2.764 
Santiago del Estero 23 | 199 
Tierra del Fuego** 86 | 1226 
Tucumán 22 | 502 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

1682 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 58,3% -AMBA: 68,3% 
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En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 256 personas en 
confinamiento social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía 

Blanca, Mar del Plata y otros lugares. Hoy 16 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el 
confinamiento 1066 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Alvear 1 A. Alsina 0 

Azul 142 G. Chávez 0 

B. Juárez 5 B. Blanca 693 

Bolívar 10 C. Dorrego 32 

La Madrid 1 C. Pringles 41 

Laprida 101 C. Rosales 173 

Las Flores 6 C. Suarez 8 

Olavarria 300 Guaminí 0 

Rauch 0 M. Hermoso 4 

Tapalqué 2 Puán 1 

Total 568 Patagones 9 

  
Saavedra 6 

  
Torquist 28 

  
Tres Arroyos 2 

  
Villarino 27 

  
Total 1024 

 

Caso sospechoso: 1/8/2020    

Criterio 1 

Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 
 Fiebre (37.5°C o más) 
 Tos 
 Odinofagia 
 Dificultad respiratoria 
 Perdida repentina del gusto o del olfato 
 Cefalea 
 Diarrea y/o vómitos 

Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa sin otra etiología que explique completamente la 
presentación clínica 

 

Criterio 2 

Toda persona que: 
 Sea trabajador de salud 
 Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada* 
 Sea Personal esencial** 
 Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 
 Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 14 días   posteriores al 
contacto presente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, 
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perdida repentina del gusto o del olfato. 
*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
**se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas,Personas que brinden asistencia  
a personas mayores 
*** Se considera barrio popular a aquellos 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 

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: 

Caso confirmado por laboratorio: 

 todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 
por técnicas directas. 

Caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico: 

 se considerará Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico a todo contacto estrecho 
conviviente (1) con un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, que cumpla con la definición 
de caso sospechoso vigente, en áreas con transmisión comunitaria. Estos casos son considerados 
confirmados a los efectos de las medidas de prevención y control, y no requerirán estudios para el 
diagnóstico etiológico (salvo en los grupos exceptuados que se listan a continuación). 

 
Los casos con criterio clínico epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos, deberán ser 
estudiados todos por laboratorio para el diagnóstico etiológico para SARS CoV-2 por técnicas moleculares: 

 Pacientes que presenten criterios clínicos de internación 

 Personas con factores de riesgo 

 Personas gestantes 

 Pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas ó de internación prolongada. 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personal esencial 

 Personas fallecidas, sin causa conocida 
 
Importante: Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmado por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico son: 

 Aislamiento y control clínico del caso, 



5 
 
 

 Identificación y aislamiento de contactos estrechos (2). 
 

El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, 
siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable, sin necesidad de internación. 
 
(1). Conviviente: Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 
(2). Aislamiento de contactos estrechos: Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos se 
tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se 
confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días de 
aislamiento. 

Definición de contacto estrecho 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas 
del caso de COVID-19 

Definición de contacto estrecho: 
Se considerará como contacto estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas 
de protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 
síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse: 
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación 
prolongada a: 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 

 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para 
personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 
mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

Contacto estrecho en personal de salud: 
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de 
protección personal apropiado: 

 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 
por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 
habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza 
de estos). 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 
aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el 
equipo de protección personal apropiado en todo momento. 
Más información en Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19. 
Contacto estrecho en un avión/bus: 
Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado 
sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 
Contacto estrecho en un buque: 
Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion_riesgos_y_manejo_trabajadores_salud_expuesto_COVID-19.pdf
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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 5362 1,94 

Prov. 3122 1,82 

 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

276072 138036 141900 
 

171378 85689 88709 

13-ago Intervalo 22-jul 
 

13-ago Intervalo 24-jul 

 
23 días 

   
21 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. 



10 
 
 

 

 

 



11 
 
 

 

 
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 (12-8-2020) 

 Personal de Salud: 318. Menores de 2 años: 330. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 727  

Embarazadas y Puérperas: 80 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=-5XM_vcNLUA 

Para la Libertad Joan Manuel Serrat - Miguel Hernández 

 
 

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=-5XM_vcNLUA
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

 

Muerte del cabo Cheo López 
Ciro Alegría Bazán 

 
Perdóneme, don Pedro… Claro que esta no es manera de presentarme… Pero, le diré… 

¿Cómo podría explicarle?… Ha muerto Eusebio López… Ya sé que usted no lo conoce y 
muy pocos lo conocían… ¿Quién se va a fijar en un hombre que vive entre tablas viejas? 
Por eso no fui a traer los ladrillos… Éramos amigos, ¿me entiende? 

Yo estaba pasando en el camión y me crucé con Pancho Torres. Él me gritó: “¡Ha 
muerto Cheo López!”. Entonces enderezo para la casa de Cheo y ahí me encuentro con la 
mujer, llorando como es natural; el hijito de dos años junto a la madre, y a Cheo López 
tendido entre cuatro velas… Comenzaba a oler a muerto Cheo López, y eso me hizo 
recordar más, eso me hizo pensar más en Cheo López. Entonces me fui a comprar dos 
botellas de ron, para ayudar con algo, y también porque necesitaba beber. 

¡Ese olor! Usted comprende, don Pedro… Lo olíamos allá en el Pacífico…, el olor de los 
muertos, los boricuas, los japoneses… Los muertos son lo mismo… Solo que como 
nosotros, allá, íbamos avanzando…, a nuestros heridos y muertos los recogían, y 
encontrábamos muertos japoneses de días, pudriéndose… Ahora Cheo López comenzaba 
a oler así… Con los ojos fijos miraba Cheo López. No sé por qué no se los habían cerrado 
bien… Miraba con una raya de brillo, muerta… Se veía que en su frente ya no había 
pensamiento. Así miraban allá en el Pacífico… Todos lo mismo… 

Y yo me he puesto a beber el ron, durante un buen rato, y han llegado tres o cuatro al 
velorio… Entonces su mujer ha contado… Que Cheo estaba tranquilo, sentado, como si 
nada le pasara, y de repente algo se le ha roto adentro, aquí en la cabeza… Y se ha caído… 
Eso fue un derrame en el cerebro, dijeron… Yo no he querido saber más, y me puse a 
beber duro. Yo estaba pensando, recordando. Porque es cosa de pensar… La muerte se 
ríe. 

Luego vine a buscar a mi mujer para llevarla al velorio y creí que debía pasar a 
explicarle a usted, don Pedro… Yo no volví con los ladrillos por eso. Mañana será. 

Ahora que si usted quiere ir al velorio, entrada por salida aunque sea… Usted era 
capitán, ¿no es eso?, y no se acuerda de Cheo López… Pero si usted viene a hacerle nada 
más que un saludo, yo le diré: “Es un capitán”… 

¿Quién se va a acordar de Cheo López? No recibió ninguna medalla, aunque merecía… 
Nunca fue herido, que de ser así le habrían dado algo que ponerse en el pecho… Pero qué 
importa eso… ¡Salvarse! Le digo que la muerte se ríe… 
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Yo fui herido tres veces, pero no de cuidado. Las balas pasaban zumbando, pasaban 
aullando, tronaban como truenos, y nunca tocaron a Cheo López… Una vez, me acuerdo, 
él iba adelante, con bayoneta calada y ramas en el casco… Siempre iba adelante el cabo 
Cheo López… Cuando viene una ráfaga de ametralladora, el casco le sonó como una 
campana y se cayó… Todos nos tendimos y corría la sangre entre nosotros… No sabíamos 
quién estaba vivo y quizá muerto… Al rato, el cabo Cheo López comenzó a arrastrarse, tiró 
una granada y el nido de ametralladoras voló allá lejos… Entonces hizo una señal con el 
brazo y seguimos avanzando… Los que pudimos, claro. Muchos se quedaron allí en el 
suelo… Algunos se quejaban… Otros estaban ya callados… 

Habíamos peleado día y medio y comenzamos a encontrar muertos viejos… ¡El olor, ese 
olor del muerto!… Igual que ahora ha comenzado a oler Cheo López. 

Allá en el Pacífico, yo me decía: “Quién sabe, de valiente que es, la muerte lo respeta.” 
Es un decir de soldados. Pero ahora, viendo la forma en que cayó, como alcanzado por 
una bala que estaba suspendida en el aire, o en sus venas, o en sus sesos, creo que la 
muerte nos acompaña siempre. Está a nuestro lado y cuando pensamos que va a llegar, se 
ríe…Y ella dice: “Espera”. Por eso el aguacero de balas lo respetó. Parecía que no iba a 
morir nunca Cheo López. 

Pero ya está entre cuatro velas, muerto… Es como si lo oliera desde aquí… ¿No será que 
yo tengo en la cabeza el olor de la muerte? ¿No huele así el mundo?… 

Vamos, don Pedro, acompáñeme al velorio… Cheo era pobre y no hay casi gente… 
Vamos, capitán… Hágale siquiera un saludo… 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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Falta de acceso a los datos de evaluación de 
fármacos: un problema recurrente, que no se limita 

al covid-19 
Prescribe, 8 de junio 2020 

 

Se ha retirado un artículo que informa los resultados de estudios 
farmacoepidemiológicos sobre el uso de hidroxicloroquina en covid-19. Las razones 
aducidas se centran en el hecho de que el acceso a los datos brutos solo se concedió a 
determinados autores. Este es un problema recurrente, que no se limita a las evaluaciones 
de fármacos para el covid-19. 

Un artículo que informa de los resultados de estudios farmacoepidemiológicos 
sobre el uso de hidroxicloroquina (Plaquenil °) en covid-19 ha sido retractado por sus 
principales autores, poco después de su publicación en The Lancet. Otro estudio en 
pacientes con covid-19, utilizando la misma base de datos, se publicó en el New England 
Journal of Medicine y luego se retiró. 

Las principales razones citadas por los autores para estas retractaciones se 
centraron en el hecho de que el acceso a los datos brutos estaba tan restringido que era 
imposible responder a las críticas al estudio sobre hidroxicloroquina. 

La falta de transparencia sobre los datos brutos de las evaluaciones de 
medicamentos es un problema recurrente con consecuencias potencialmente 
perjudiciales para los pacientes y para la adquisición de conocimientos sobre 
medicamentos. Prescrire ya estaba cuestionando a la comunidad científica en 2012 si los 
autores de los hospitales universitarios que aparecen en los artículos que informan los 
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resultados de los ensayos clínicos tienen acceso a los datos sin procesar para sus 
análisis. Un estudio publicado en 2011 mostró, por ejemplo, que muchos protocolos de 
ensayos clínicos indicaban que la empresa que financiaba el ensayo era la propietaria de 
los datos. Y solo 26 de los 39 autores que respondieron a una encuesta informaron haber 
tenido acceso a los datos sin procesar. Los demás autores tuvieron acceso a datos que ya 
habían sido procesados en algún grado (codificados, recopilados, analizados, etc.). 

El acceso a los datos sin procesar de los estudios clínicos y las actividades de 
farmacovigilancia es la única forma de examinar cómo se codificaron, recopilaron y 
analizaron los datos, con el fin de verificar su fiabilidad y veracidad. Por ejemplo, a 
principios de la década de 2010, un Grupo de Revisión Cochrane tuvo que luchar durante 
varios años para obtener los datos que Roche tenía (y retenía) sobre el oseltamivir 
(Tamiflu ° u otras marcas) en el tratamiento de la influenza. Cuando el Grupo finalmente 
obtuvo los datos, su análisis reveló importantes fallas metodológicas en la evaluación del 
medicamento que la empresa había ocultado, mientras que varios países, incluido Francia, 
habían estado almacenando oseltamivir sobre la base de estos ensayos. 

En 2015, investigadores independientes obtuvieron acceso a los datos sin procesar 
de un ensayo para evaluar la paroxetina (Seroxat ° u otras marcas) en adolescentes con 
depresión. Su nuevo análisis de los datos mostró que en el artículo original que informaba 
de los resultados de este ensayo, los autores y la compañía farmacéutica habían 
exagerado la eficacia del fármaco mientras minimizaban sus efectos adversos y, en 
particular, ocultaban el riesgo de suicidio. 

Un reglamento europeo sobre ensayos clínicos adoptado en abril de 2014 
estipulaba que los datos de los informes de estudios clínicos no son secretos 
comerciales. A pesar de esto, sigue siendo difícil obtener una transparencia total sobre la 
evaluación de los medicamentos por parte de las empresas farmacéuticas y las agencias 
públicas de medicamentos. 

En la práctica, la evaluación de medicamentos tiene varias debilidades que se 
acentuaron en este caso por la publicación apresurada en respuesta a la pandemia del 
covid-19. Hay muchos intereses en juego. Los profesionales de la salud deben estar 
constantemente preparados para ajustar su práctica, en vista del estado de conocimiento 
en continua evolución. 

 

 

 

 

 

 

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

DENGUE 
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NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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