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BOLETIN INFORMATIVO N°178 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 15-9-20 

 
Hoy fueron confirmados 11.892 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 577.338 
positivos en el país. 
 
Desde el último reporte emitido, se notificaron 185 nuevas muertes. 100 residentes en la provincia 
de Bs. As. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 11.852 
 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 6.001 | 342.653 
Ciudad de Buenos Aires 1.010 | 112.856 
Catamarca 4 | 133 
Chaco 87 | 6.879 
Chubut 98 | 1.855 
Córdoba 719 | 15.693 
Corrientes 60 | 778 
Entre Ríos 189 | 5.499 
Formosa 3 | 98 
Jujuy 331 | 12.730 
La Pampa 24 | 466 
La Rioja 124 | 3.006 
Mendoza 629 | 15.761 
Misiones -8 | 60 
Neuquén 120 | 5.159 
Río Negro 375 | 9.229 
Salta 309 | 7.303 
San Juan 11 | 428 
San Luis 51 | 483 
Santa Cruz 84 | 3.192 
Santa Fe 1.056 | 20.523 
Santiago del Estero 69 | 1.982 
Tierra del Fuego 78 | 2.855 
Tucumán 468 | 7.717 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3049 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 59,8% -AMBA: 68,1% 
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En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 227 personas en 
confinamiento social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía 

Blanca, Mar del Plata y otros lugares. Hoy 17 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el 
confinamiento 1469 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 418 A. Alsina 0 

B. Juárez 52 G. Chávez 6 

Bolívar 28 B. Blanca 1923 

Gral. Alvear 125 C. Dorrego 37 

Gral. La Madrid 6 C. Pringles 216 

Laprida 390 C. Rosales 309 

Las Flores 26 C. Suarez 28 

Olavarria 767 Guaminí 17 

Rauch 0 M. Hermoso 7 

Tapalqué 40 Puán 7 

Total 1852 Patagones 96 

  
Saavedra 8 

  
Torquist 128 

  
Tres Arroyos 51 

  
Villarino 190 

  
Total 3023 

 

Caso sospechoso: 11/9/2020    

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 

 Mialgias 
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

              Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa  

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, perdida repentina del gusto o del olfato. 
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*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. 

DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO POR CRITERIOS CLINICO/EPIDEMIOLÓGICOS COVID-
19 | 11 de septiembre de 2020 

Importante: Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser evaluados 
clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda su evolución 

Criterio 1 
Toda persona que 

En los últimos 14 días 
*Haya sido contacto estrecho con un caso confirmado Ó 
*Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin 
otro diagnóstico definido, Y que presente dos o más de los siguientes síntomas: 

 fiebre 

 tos 

 odinofagia 

 dificultad para respirar 

 vómitos/diarrea/cefalea/mialgias 
*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo. 

Criterio 2 
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con: 

 Pérdida repentina del gusto o del olfato 
Criterio 3 

Toda persona fallecida que: 

 No tenga diagnóstico etiológico definido 
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 Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o 
referido por terceros) 

 Independientemente del estado de salud previo Y 

 Que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculada 
epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a áreas de transmisión comunitaria sostenida. 
EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE PUNTO SE PROCURARÁ EL DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO POR LABORATORIO 

Nota 1: Se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio a los casos confirmados por criterio clínico 
epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos: 

 Pacientes que presenten criterios clínicos de internación* 

 Personas con factores de riesgo* 

 Personas gestantes* 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personas fallecidas, sin etiología definida (punto 3) 
*A estos grupos se debe brindar atención clínica rápida y adecuada. 
Nota 2: los contactos estrechos de casos confirmados, que con NO presenten síntomas, no son 
considerados casos de COVID, pero deben realizar cuarentena por 14 días. 
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, 

 Identificación y cuarentena de contactos estrechos (1) 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas, siempre que el 
paciente presente una evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático. 
(1). 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 

 
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. 
 

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. 
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 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. (Últimos 60 días) 

 

 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en Provincia de Bs. As. (Últimos 60 días) 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 11892 2,06 

Prov. 7065 2,06 
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Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

577338 288669 289100 
 

342653 171327 171378 

15-sep Intervalo 15-ago 
 

15-sep Intervalo 13-ago 

 
32 días 

   
34 días 

  

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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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 (9-9-2020) 

 Personal de Salud: 318. Menores de 2 años: 360. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 730  

Embarazadas y Puérperas: 93 Adultos Mayores de 65 años: 1428 

 
 

 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 IR A DORMIR EN CUARENTENA 
https://www.youtube.com/watch?v=t7M89YJAPhM&featur
e=youtu.be&fbclid=IwAR2ScPTggBnbhH9E75GBduO1d40

qiTWJqDS4yUvj-Pkj5FYARnFpQRX5Zp0 

"Ainda Bem" Marisa Monte 
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. 

Una sonrisa en estos tiempos es una bocanada de aire fresco que solaza nuestra alma” 

Para pensar….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7M89YJAPhM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ScPTggBnbhH9E75GBduO1d40qiTWJqDS4yUvj-Pkj5FYARnFpQRX5Zp0
https://www.youtube.com/watch?v=t7M89YJAPhM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ScPTggBnbhH9E75GBduO1d40qiTWJqDS4yUvj-Pkj5FYARnFpQRX5Zp0
https://www.youtube.com/watch?v=t7M89YJAPhM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ScPTggBnbhH9E75GBduO1d40qiTWJqDS4yUvj-Pkj5FYARnFpQRX5Zp0
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 
 

LA PULSERA DE CASCABELES 
Manuel Mujica Láinez 

 
Por el ventanuco enrejado, Bingo espía a los negreros ingleses. Sus figuras se 

recortan en la barranca del Retiro, con fondo de crepúsculo, más allá de las higueras y de 
los naranjos. Fuman sus largas pipas de tierra blanca, con los sombreros echados hacia 
atrás, y sus casacas color pasa, color aceituna, color miel y color tabaco se empañan y 
confunden sus tonos frente al esclavo que llora. Bingo vuelve los ojos hacia su hermana 
muerta, que yace junto a él sobre el suelo duro. A lo largo de la habitación, apíñanse los 
cuerpos sudorosos. Hay treinta o cuarenta negros, hombres y mujeres, los unos sobre los 
otros, como fardos. Su tufo y sus gemidos se mezclan en el aire que anuncia al otoño, 
como si fueran una sola cosa palpable. 

En la barranca, los ingleses de la South Sea Company pasean lentamente. Rudyard, 
el ciego, tantea la tierra con su bastón. Ríe de las bromas de sus compañeros, con una risa 
pastosa que estremece sus hombros de gigante. Se han detenido frente a la fosa que 
cavan los africanos, más allá de la huerta. Ya sepultaron a doce apestados. Basta por hoy. 

Bingo salmodia con su voz gutural, extraña, una oración por la hermana que ha 
muerto. Su canto repta y ondula sobre las cabezas de los esclavos, como si de repente 
hubiera entrado en la cuadra una ráfaga de viento de Guinea. Incorpóranse los otros 
encarcelados y, mientras la noche desciende, suman sus voces a la melopea dolorosa. 

Pero a los empleados de la South Sea Company poco les importan los himnos 
lúgubres. Están habituados a ellos. Tampoco les importa la peste que diezma a 
los cautivos. Mañana fondeará en el Riachuelo un barco que viene de África con 
cuatrocientos esclavos más. Los negocios marchan bien, muy bien para la Compañía. Hace 
siete años que adquirió el privilegio de introducir sus cargamentos en el Río de la Plata, y 
desde entonces más de una fortuna se labró en Londres, más de un aventurero adquirió 
carroza y se insinuó entre las bellas de Covent Garden y del Strand, porque en el otro 
extremo del mundo, en la diminuta Buenos Aires, los caballeros necesitan vivir como 
orientales opulentos, dentro de la sencillez de sus casas de vastos patios. 

Rudyard, el ciego, muerde la pipa blanca. Pronto llegará la hora de buscar a su 
favorita, a Temba, la muchachita frágil que lleva en la muñeca su pulsera de cobre con tres 
cascabeles. Ignora que Temba ha muerto también. Ignora que en ese mismo instante 
Bingo, su hermano, la está despojando del brazalete. 

Desnúdase la noche, velo a velo. El edificio de la factoría comienza a fundirse con 
las sombras. Los negreros se enorgullecen de él. Es uno de los pocos de Buenos Aires que 
cuenta con dos pisos. Se levanta en las afueras de la ciudad, entre enhiestos tunales, en 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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un solar que antes perteneció al gobernador Robles, al general don Miguel de Riglos y a la 
Real Compañía portuguesa, y que se extiende con más de mil varas de frente, sobre el río, 
y una legua de fondo, hacia la llanura. 

A esa casa regresan los ingleses. Junto a la fosa sobre la tierra removida, las palas 
quedaron espejeando, abandonadas a la luz de las estrellas. En la galería los hombres se 
separan de Rudyard. Ríen obscenamente porque saben a dónde va. Palmean las anchas 
espaldas del ciego, quien se aleja, vacilando, hacia la cuadra hedionda. 

Su mujer de la pulsera... su mujercita de la pulsera... Bajo los ojos incoloros, 
inmóviles, terribles, apagados para siempre por la enfermedad cruel de Guinea, se le 
frunce la nariz y le tiembla la papada colgante. Esto de la pulsera de cascabeles es 
invención suya, sólo suya. Cuando descargan en el Retiro una remesa de África, Rudyard 
anda una hora entre las hembras, manoseándolas o rozándolas apenas con las yemas 
sutiles. Hasta que escoge la preferida y le ciñe, para reconocerla entre el rebaño oscuro, la 
pulsera de cobre. Nunca se equivoca en la elección. Sus compañeros lo comentan 
chasqueando la lengua, maravillados. Ni tampoco osará la mujer quitarse la ajorca. Una lo 
hizo y recibió cien azotes, a la madrugada. Había muerto ya cuando iban por la mitad de la 
cuenta. Su cabeza pendía a un costado, como una gran borla crespa, y seguían azotándola. 

El ciego palpa los muros. Titubea su bastón. Su mujercita de la pulsera, miedosa, 
fina... Será su última noche, porque mañana aparecerá por la factoría, después de 
atravesar la ciudad por el camino del bajo, desde la barraca del Riachuelo, la caravana de 
carne nueva. 

Descorre el cerrojo y abre la puerta. Su enorme masa ventruda bloquea la entrada. 
Llama, impaciente: 

- ¡Temba! ¡Temba! 
En el rincón le responde el son familiar de los cascabeles, asustado. El ciego sonríe. 

Noche a noche repite la escena que le divierte. Se hace a un lado para que la muchacha 
pase. La cazará al vuelo, al cruzar la puerta, como si fuera un pájaro veloz, y la arrastrará al 
jardín. 

Bingo se alza y toca en silencio la mejilla de su hermana. Sesenta ojos están fijos en 
él. Brillan en la inmensa habitación, como luciérnagas. Sólo los ojos de Rudyard, 
espantosamente claros, no relampaguean. Todo calla en torno suyo. Se oyen las 
respiraciones jadeantes. El olor es tan recio que, con estar acostumbrado a él, el inglés se 
lleva una mano al rostro. 

El negro es elástico, delgado y pequeño como su hermana. Se le señala el 
esqueleto bajo la piel. Avanza encorvado hacia el enemigo y a su paso los cuerpos de 
ébano se apartan, sigilosos. 

- ¡Temba! ¡Temba! 
Temba descansa para siempre, rígida, y Bingo levanta en la diestra, como una 

sonaja de bailarín, la pulsera de cobre. Sólo tres metros le separan ahora del gigante 
ciego. Calcula la distancia y de un brinco salta por el vano de la puerta. Rudyard le arroja el 
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bastón entre las piernas, pero yerra el golpe. Las sonajas cantan su victoria afuera, en la 
galería. 

Rudyard asegura los cerrojos y se echa a reír. Arriba, los negreros ríen también, 
borrachos de gin, acodados sobre la mesa como personajes de Hogarth. Escuchan los 
trancos inseguros del ciego, los choques de su bastón contra las columnas, la vocecita de 
los cascabeles. 

- ¡Temba! ¿Dónde estás? 
Temba está en la cuadra, con los brazos sobre los pechos de mármol negro. Los 

esclavos no osan acercarse. Se acurrucan en los rincones. Hoy no podrán dormir. 
Escuchan, escuchan, como sus amos, el claro repiqueteo de las bolas de cobre. 

Bingo baila, enloquecido, alrededor del hombracho. El inglés no para de reír y 
revolea su rama de pino. Han dejado el corredor y van el uno detrás del otro, hacia el 
declive de la barranca: el que huye, ágil como un simio; el perseguidor, pausado, macizo 
como un oso. Y todo el tiempo cantan los cascabeles. Hasta que Rudyard, fatigado, 
termina por enfurecer. Fustiga los limoneros, los perales. Embarulla los idiomas: 

- ¡Temba! ¿Onde te escondes? ¿Where are you, tigra? 
Sus botas destrozan las coles de la huerta, las cebollas, los ajos, las lechugas. 
Han alcanzado el lugar en el cual fueron sepultados los negros. Bingo salta sobre la 

fosa y hace sonar los cascabeles. Es como si una serpiente llamara entre las tunas, con sus 
crótalos, con su tentación. 

El ciego da un paso, dos, tres, balanceándose pesadamente, y su capuchón se 
derrumba en la humedad del hoyo. El negro no le concede un segundo de respiro. Levanta 
la pala como un hacha y, de un golpe, le parte el cráneo. Luego, sin un instante de reposo, 
empieza a cubrirlo de tierra. La pulsera de cascabeles lanza por última vez su pregón al 
aire, cuando cae en la fosa, sobre la casaca color aceituna. 

En la factoría roncan los ingleses su borrachera, y los esclavos despiertos se 
abrazan, tiritando de frío. 

 

 

 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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REVOLUCIÓN SANITARIA: AVANCES 

SUPERLATIVOS EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

La crisis de la COVID-19 ha propulsado, como nunca 

antes en la historia, los progresos en investigación y 

tecnología. 

Artículo 

Luis Meyer 

09 SEP 2020. ETHIC 
 
Un periodista le preguntó a Gregorio Marañón cuál había sido, para él, el 

mayor avance en medicina. «La silla», le respondió sin dudar el respetado doctor, 
refiriéndose a la importancia de tener al paciente cara a cara y escucharle. La 

https://ethic.es/articulistas/luis-meyer


18 
 
 

 

 

conversación tuvo lugar en la primera mitad del siglo pasado y, posiblemente, al 
médico humanista ni se le pasaba por la cabeza el progreso tecnológico que iba a 
vivir el sector sanitario, especialmente en esta última década. Tampoco sabía que 
íbamos a sufrir una pandemia global de tal magnitud que aceleraría los pasos hacia 
lo digital de forma vertiginosa: avances como la telemedicina ya no son una 
cuestión de comodidad para el paciente, sino de supervivencia para el propio 
médico. 

Los laboratorios también han pisado el acelerador. Aunque el mundo se 
enfrenta a una debacle económica que muchos expertos comparan ya con la que 
dejó la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia la inver sión de 
dinero público en investigación se ha disparado por encima de cualquier otro 
sector. Según un estudio de la Fundación Salud y Derecho, de los casi mil ensayos 
clínicos relacionados con la COVID-19 que ya se han registrado en Estados Unidos, 
China y Europa, en torno a un 80% están sustentados con dinero público. En 
apenas tres meses, España ha destinado 30 millones de euros repartidos, en su 
mayoría, entre el Instituto de Salud Carlos III y el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). En Alemania se han invertido ya 145 millones de 
euros en investigación científica contra el coronavirus, y Reino Unido 
prácticamente dobla esta cifra. Por su parte, el Gobierno de India, uno de los 
principales productores de vacunas del mundo, ha urgido a los hospitales a que 
aceleren las fases de prueba, porque quiere tener lista una antes de que acabe el 
año, y ya ha anunciado que tendrán la capacidad para producir 3.000 millones de 
dosis. 

El sector privado también está alcanzando hitos sin precedentes. Seg ún 
afirman desde el CSIC, la colaboración público-privada es más estrecha que nunca 
en materia sanitaria. El centro investigador acaba de desarrollar el primer test de 
anticuerpos del mundo que detecta la inmunidad frente a la COVID -19 con más del 
98% de fiabilidad, que será fabricado por la empresa española Immunostep bajo la 
premisa de que los costes sean «asumibles para todos». En el mes de julio, en 
Estados Unidos, la empresa de biotecnología Moderna lograba generar anticuerpos 
en todas las personas que participaron en las pruebas, tras lo que anunció que 
pronto llegarían «resultados prometedores con apenas efectos secundarios».  

La carrera mundial para alcanzar un tratamiento eficaz –y, sobre todo, una 
vacuna–, no tiene precedentes porque es una carrera contra el tiempo: «Lograr una 
preparación destinada a generar inmunidad adquirida suele llevar entre cuatro y 
diez años», afirma el epidemiólogo Miguel Hernán, que dejó su cátedra en Harvard 
para saltar a Madrid y asesorar a nuestro Gobierno sobre la pandemia del 
coronavirus. Algunas estimaciones apuntan a que, por primera vez, podría ser 
mucho antes. «La diferencia con nada que hayamos visto en el pasado es que, 
ahora mismo, hay en el mundo alrededor de 150 ensayos clínicos simultáneos que 
están utilizando todas las estrategias posibles de vacunación e investigación que 

https://ethic.es/2019/09/el-paciente-del-futuro-salud/
https://ethic.es/2020/08/nacionalismo-de-vacunas-un-obstaculo-geopolitico-contra-la-covid/
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existen para el mismo virus. Hay algunas candidatas en fase muy avanzada, incluso 
en fabricación», afirma María Montoya, investigadora y jefa de grupo de 
Inmunología Viral en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas 
del CSIC. «Antes, en todas las fases de desarrollo, se esperaba a que concluyera una 
para empezar la siguiente, por eso el proceso de producción de una vacuna eficaz 
podía durar una década. Ahora, las tres primeras fases se hacen de forma 
simultánea para adelantar los tiempos. Es probable que a princip ios del año que 
viene tengamos una vacuna o, más bien, varias», explica la investigadora.  Eso sí, 
matiza que, de entrada, no habrá dosis para todos y se elegirá a los grupos de 
riesgo para las primeras tomas. En España hay unos 10 candidatos en fase de 
experimentación que, en su mayoría, están completando las siguientes etapas en 
paralelo. «No sabemos si las vacunas resultantes nos darán, de entrada, inmunidad 
total o parcial pero, aun en el segundo caso, va a mejorar muchísimo nuestra 
situación», apunta Montoya. 

 
Cuando se despertó, la tecnología seguía allí  
El pasado marzo, la mayoría de los hospitales de Madrid sufrió un colapso 

por el aumento repentino de ingresos de pacientes con síntomas graves de COVID -
19, situación que provocó escenas dramáticamente inauditas: enfermos 
recolocados en los pasillos, médicos al límite de sus capacidades físicas y mentales, 
tabiques levantados de la noche a la mañana para improvisar más áreas de 
aislamiento… El de Puerta de Hierro fue de los pocos que no se desbordó, gracias a 
la rápida reacción de la jefa del servicio de urgencias. «Empezamos a enviar a casa 
con tratamiento a las personas con neumonías moderadas y leves, que no tenían 
serios problemas respiratorios, y les hicimos un seguimiento telefónico durante la 
siguiente semana. El hospital se llenó, se improvisaron camas y nuevos puestos de 
UCI, pero esa medida impidió que la situación nos superase», recuerda John García, 
médico de urgencias en ese mismo centro. Tras esta decisión, tan sencilla como 
acertada, se esconde una tendencia cada vez mayor en el sector sanitario en 
tiempos de una pandemia que, posiblemente, haya venido para 
quedarse: despojarse de convenciones anacrónicas y abrazar definitivamente las 
posibilidades que brinda la tecnología. Lo que hicieron en el Puerta de Hierro fue 
una versión improvisada de la consulta a distancia, pilar de la telemedicina, que 
lleva años plenamente desarrollada. Mientras el mundo busca a contrarreloj una 
vacuna que ataje esta pesadilla, la sociedad debe seguir –como pueda– con su vida, 
asumiendo que el número de contagios y casos graves crecerá cada día, pero no a 
un ritmo inasumible para los hospitales y centros de salud. «Esa es la máxima  
prioridad dentro de esta nueva normalidad», remarca Miguel Hernán.  

Los avances tecnológicos aplicados a la sanidad, con la digitalización de 
muchos procesos como punta de lanza, son el madero al que agarrarnos en medio 
de este temporal. La buena noticia es que llevan entre nosotros desde mucho antes 

https://www.csic.es/
https://ethic.es/2016/12/hospitales-en-el-punto-de-mira/
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de la pandemia. La mala, que distan mucho de estar plenamente implantados. 
«Para impulsar la atención al paciente del futuro, primero se necesita un sistema 
de triaje médico digital que permita que la gente pueda estar asesorada con un 
diagnóstico. Además, los médicos deben ser accesibles para los pacientes con una 
herramienta en el móvil. Y, por último, algo fundamental es que  si alguien necesita 
atención permanente –y en condiciones normales no estaba tratado o tenía que 
desplazarse a un hospital–, ahora pueda ser atendido desde su casa. Todo esto va 
a llegar, pero se necesitan fuertes entornos de colaboración entre la sanidad 
pública y la privada», apunta por su parte Iñaki Ereño, CEO de Sanitas y Bupa 
Europe & Latam. 

«Ya tenemos los medios para hacer consultas con exploraciones físicas del 
paciente prácticamente igual que si fueran presenciales», explica Rafael García, 
fundador y CEO de Ever Health, una empresa que brinda soluciones tecnológicas 
para la atención médica a distancia. «Con estetoscopios, cámaras de exploración, 
pulsioxímetros, termómetros, tensiómetros o electrocardiogramas, un médico 
puede saber al momento, desde su consulta, qué le pasa a un niño que de repente 
presenta síntomas en el patio del colegio, a un anciano que tiene un ataque de tos 
en una residencia o incluso al pasajero de un avión que de pronto se encuentra 
mal». «Todo esto llevamos años utilizándolo, pero ahora cobra más valor que 
nunca: el personal sanitario ya no tiene por qué exponerse a un posible contagio 
innecesariamente, más aún si tenemos en cuenta que el 80% de las consultas 
pueden resolverse sin necesidad de una exploración presencial», apunta el 
emprendedor. 

La tecnología va más allá de la atención primaria.  El sistema quirúrgico Da 
Vinci es un equipo de cirugía robótica con el que se pueden realizar operaciones 
complejas aunque al médico y al paciente los separen miles de kilómetros. 
¿Debemos ver estos avances como algo positivo, o hemos llegado a la distopía del 
Dr. Marañón? «La telemedicina no viene a sustituir nada, sino que es una 
herramienta complementaria a la asistencia médica para ayudarnos a mejorar en 
cada nivel de tratamiento», tranquiliza García. 

La gestión (también) es tecnología 
La inteligencia artificial también cobra especial relevancia para el análisis de 

la casuística clínica. «Estamos ante una situación totalmente desconocida. Cada día 
salen informaciones nuevas sobre este virus, y en muchos países, incluido España, 
se utilizan sistemas de análisis de los datos clínicos que van entrando 
continuamente, en tiempo real, para establecer correlaciones de tipo clínico», 
explica Santiago Cervera, director de la consultora de tecnología aplicada a la 
medicina Healthy Numbers. «Los sistemas de inteligencia artificial están viviendo 
enormes avances para que, ante una situación de pandemia, podamos conocer 
mucho más claramente y de forma más rápida la parte clínica, algo que tendrá 
utilidad en futuras pandemias». 
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En Inglaterra y Estados Unidos ya se aplicaba la epidemiología digital antes 
de la expansión del coronavirus. El uso de la aplicación de móvil Flu Near You, por 
ejemplo, estaba plenamente normalizado: cuando una persona empezaba a tener 
un síntoma gripal, lo reportaba, y así se describía un mapa en tiempo real de las 
posibles olas del virus, más rápido y fiable que el que diseñaban los sistemas de 
salud pública. 

Un proyecto piloto del sistema de control por voz Alexa pretende reconocer 
si la tos de una persona es o no sintomática de COVID-19. En Alemania se utilizan 
los relojes inteligentes como Fitbit o Apple Watch para diagnosticar coronavirus, ya 
que son capaces de registrar el ritmo cardíaco de su propietario, o incluso si 
duermen menos de lo habitual.  «En breve, estos aparatos van a empezar a medir la 
concentración de oxígeno en sangre y será muy útil, porque ante un problema 
respiratorio la oximetría cambia enseguida», explica Cervera.  

El auge de la tecnología aplicada a la medicina tiene su reflejo en el 
mercado. Según un estudio reciente del observatorio estadounidense Rock Health, 
los gestores de fondos y las empresas de capital riesgo han superado este mes 
todos los récords de inversiones en este sector. «El mercado apuesta por algo que 
ya se considera perenne, no puntual, es decir, que ha venido para quedarse», 
concluye Cervera. 

Pero toda esta tecnología no basta por sí sola. «En el mundo en general, y en 
España en particular, tenemos un grave problema de gestión», apunta el gurú 
tecnológico Enrique Dans. «Es inconcebible que un médico deba perder, aún hoy, 
horas y horas en tareas administrativas.  La Seguridad Social, aunque tenga sus 
competencias transferidas, tiene que darse cuenta de una vez por todas de que 
todas estas soluciones –y en especial la telemedicina– la volverían más 
competitiva, ahorrarían costes y mejorarían el bienestar en el paciente. La 
digitalización supone detectar mucho antes una enfermedad, y evitar, por tanto, 
muchos tratamientos», reclama el experto. Y zanja: «En estos meses hemos 
avanzado lo que nos habría tomado diez años de no haber pandemia. De nosotros 
depende, cuando todo esto acabe, quedarnos con lo aprendido y no dar pasos 
hacia atrás. Es algo vital para afrontar futuras crisis como esta: las habrá, y 
debemos estar mucho mejor preparados». 
 

 
 

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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