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BOLETIN INFORMATIVO N°181 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 18-9-20 

 
En Ministerio de Salud de la Nación informo que hoy fueron confirmados 11.945 nuevos casos de 
COVID-19 en el país. Con estos registros, suman 613.658 casos de coronavirus positivos desde el 
comienzo de la pandemia. 
 
Así mismo, desde el último reporte emitido, se notificaron 197 nuevas muertes. 92 residentes en 
la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 12.656*. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: 
Buenos Aires 5.708 | 360.758 
Ciudad de Buenos Aires 1.070 | 115.895 
Catamarca 6 | 183 
Chaco 104 | 7.213 
Chubut 56 | 2.100 
Córdoba 716 | 17.857 
Corrientes 35 | 903 
Entre Ríos 181 | 5.955 
Formosa -1 | 92 
Jujuy 256 | 13.600 
La Pampa 14 | 534 
La Rioja 152 | 3.404 
Mendoza 578 | 17.587 
Misiones 3 | 68 
Neuquén 150 | 5.716 
Río Negro 217 | 9.969 
Salta 450 | 8.491 
San Juan 15 | 463 
San Luis 78 | 648 
Santa Cruz 107 | 3.469 
Santa Fe 1.347 | 24.381 
Santiago del Estero 137 | 2.246 
Tierra del Fuego 70 | 3.020 
Tucumán 496 | 9.106 
 

 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3225 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 60,0% -AMBA: 66,8% 
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En La Madrid están bajo control del Sistema de Salud Municipal, 230 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado de ciudades con Circulación Viral Comunitaria.  

 Hoy 12 persona fueron dadas de alta del mismo. 

 Dejaron ya el confinamiento 1507 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 440 A. Alsina 0 

B. Juárez 61 G. Chávez 6 

Bolívar 30 B. Blanca 2288 

Gral. Alvear 137 C. Dorrego 38 

Gral. La Madrid 7 C. Pringles 230 

Laprida 399 C. Rosales 347 

Las Flores 40 C. Suarez 39 

Olavarria 836 Guaminí 21 

Rauch 0 M. Hermoso 7 

Tapalqué 59 Puán 10 

Total 2009 Patagones 117 

  
Saavedra 10 

  
Torquist 138 

  
Tres Arroyos 79 

  
Villarino 219 

  
Total 3549 

 

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 



5 
 
 

 

 

 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 12656 2,06 

Prov. 7526 2,09 
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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 

613658 306829 312659 
 

360758 180379 183093 

18-sep Intervalo 19-ago 
 

18-sep Intervalo 16-ago 

 
31 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=cH2PH0auTUU 

George Gershwin - Rhapsody in Blue 
 

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=cH2PH0auTUU


14 
 
 

 

 

PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

El clis del sol 

Manuel González Zeledón (Magón) 

 
No es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los 

labios de ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos como tengo por esos 
campos de Dios. Me la refirió hará cinco meses, y tanto me sorprendió la maravilla el no 
comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento 
que se merece. 

Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me reservo para cuando 
haya oído las opiniones de mis lectores. Va, pues, monda y lironda, la consabida maravilla. 
Nor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de dos años y medio de edad, 
como nacidas de una sola "camada" como él dice, llamadas María de los Dolores y María 
del Pilar, ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro y lindas 
como si fueran "imágenes", según la expresión de ñor Cornelio. Contrastaban la belleza 
infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisionómicos de ñor 
Cornelio, feo si los hay, moreno subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los 
talones. Naturalmente se me ocurrió en el acto preguntarle por el progenitor feliz de 
aquel par de boquirrubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de pejibaye 
rayado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó: 

—¡Pos yo soy el tata, más que sea feo el decilo! No se parecen a yo, pero es que la 
mama no es tan pior, y pal gran poder de mi Dios no hay nada imposible. 

—Pero dígame, ñor Cornelio, ¿su mujer es rubia, o alguno de los abuelos era así 
como las chiquitas? 

—No, señor; en toda la familia no ha habido ninguno gato ni canelo; todos hemos 
sido acholaos. 

—Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y 
esos colores? 

El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y me lanzó una mirada de 
soberano desdén. 

—¿De qué se ríe, ñor Cornelio? 
—¿Pos no había de rirme, don Magón, cuando veo que un probe inorante como 

yo, un campiruso pion, sabe más que un hombre como usté que todos dicen qu'es tan 
sabido, tan leído y que hasta hace leyes onde el Presidente con los menistros? 

—A ver, explíqueme eso. 
—Hora verá lo que jue. 
Nor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobado, dio un trozo a cada 

chiquilla, arrimó un taburete, en el que se dejó caer satisfecho de su próximo triunfo, se 
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sonó estrepitosamente las narices, tapando cada una de las ventanas con el índice 
respectivo, restregó con la planta de la pataza derecha limpiando el piso, se enjugó con el 
revés de la chaqueta y principió su explicación en estos términos: 

—Usté sabe que hora en marzo hizo tres años que hubo un clis de sol en que se 
oscureció el sol en todo el medio; bueno, pues, como unos veinte días antes Lina, mi 
mujer, salió habelitada de esas chiquillas. Dende ese entonces le cogió un desasosiego tan 
grande que aquello era cajeta: no había cómo atajala, se salía de la casa de día y de noche, 
siempre ispiando pal cielo; se iba al solar, a la quebrada, al charralillo del cerco, y siempre 
con aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejala a gusto. 
Ella había sido siempre muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor jue 
lo mesmo; con que una noche me dispertó tarde de la noche y m'hizo ir a buscarle cojoyos 
de cirgüelo macho. Pior era que juera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los 
cojoyos; endespués otros antojos, pero nunca la llegué a ver tan desasosegada como con 
estas chiquitas. Pos hora verá, como l'iba diciendo, le cogió por ver pal cielo día y noche, y 
el día del clis de sol, qu'estaba yo en la montaña apiando un palo pa un eleje, es qu'estuvo 
ispiando el sol en el breñalillo del cerco dende buena mañana. 

Pa no cansalo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. 
No le niego que a yo se m'hizo cuesta arriba el velas tan canelas y tan gatas, pero dende 
entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La mestra me las quiere y les 
cuece la ropa, el Político les da sus cincos, el Cura me las pide pa paralas con naguas de 
puros linoses y antejuelas en el altar pal Corpus y, pa los días de la Semana Santa, las 
sacan en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro; pa la Nochebuena las 
mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las Tres Divinas. Y todos 
los costos son de bolsa de los mantenedores, y siempre les dan su medio escudo, gu bien 
su papel de a peso gu otra buena regalía. ¡Bendito sea mi Dios que las jue a sacar pa su 
servicio de un tata tan feo como yo...! Lina hasta que está culeca con sus chiquillas, y 
dionde que aguanta que no se las alabancén. Ya ha tenido sus buenos pleitos con curtidas 
del vecindario por las malvadas gatas. 

Interrumpí a ñor Cornelio temeroso de que el panegírico no tuviera fin, y lo hice 
volver al carril abandonado. 

—Bien, ¿pero idiái? 
—¿Idiái qué? ¿Pos no ve que jue por haber ispiao la mama el clis de sol por lo que 

son canelas? ¿Usté no sabía eso? 
—No lo sabía, y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna 

instrucción. 
—Pa qué engañalo, don Magón. Yo no juí el que adevinó el busiles. ¿Usté conoce a 

un mestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa: un hombre gato, pelo colorao, 
muy blanco y muy macizo que come en casa dende hace cuatro años? 

—No, ñor Cornelio. 

—Pos él jue el que m'explicó la cosa del clis de sol.  
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 

 

 

 

Estudiar el papel de la arrogancia en la 

respuesta de las naciones al COVID-19 

Martha Lincoln. Nature 

 
Muchos países que se ven a sí mismos como distintivos han manejado mal la 

pandemia. 
Como antropólogo que ha estudiado los brotes de enfermedades en Vietnam, me 

ha conmovido el contraste entre la experiencia del COVID-19 allí y en los Estados 

javascript:;
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Unidos. A finales de abril, mis amigos de Hanói publicaban fotografías de las celebraciones 
y anunciaban con alegría "¡Se acabó el distanciamiento social!" Me alivia que las tasas de 
infección en Vietnam sigan siendo bajas, pero sus publicaciones parecen provenir de un 
universo paralelo, ya que mi familia y amigos en los Estados Unidos, yo seguimos 
refugiándonos en el lugar. 

El año pasado, Estados Unidos fue considerado uno de los países mejor equipados 
para enfrentar un virus como el SARS-CoV-2. Otros incluyeron el Reino Unido, Brasil y 
Chile, naciones clasificadas por el índice global de seguridad sanitaria global (GHS) como 
las más preparadas del mundo. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, estos 
países han tenido algunos de los peores resultados. Estados Unidos lidera el mundo tanto 
en casos totales como en muertes totales; Las muertes de Brasil están en segundo 
lugar. La tasa acumulada de casos per cápita de Chile es la segunda más alta de América 
Latina, y el Reino Unido tiene la tasa más alta de muertes por COVID-19 per cápita de 
todos los países del G7. ¿Qué podría explicar estos asombrosos fracasos? 

Una cosa que estos países tienen en común es el "excepcionalismo": una visión de 
sí mismos como valores atípicos, de alguna manera distintos de otras naciones. Sus 
respuestas al COVID-19 sugieren que las visiones del mundo excepcionalistas pueden 
asociarse con peores resultados de salud pública. La investigación de esta asociación 
podría ayudar a redefinir la preparación y permitir una predicción más precisa de los 
éxitos y fracasos de una pandemia. 

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea es una prueba 
reciente de que el país, o una gran parte de él, quiere hacerlo solo. En los primeros meses 
de la pandemia, el primer ministro Boris Johnson ignoró el consejo de no dar la mano y el 
gobierno incluso consideró permitir que el virus se propagara en busca de inmunidad 
colectiva. Estas acciones transmitieron arrogancia sobre la capacidad del país para resistir 
una crisis de salud pública. 

En los Estados Unidos, la Casa Blanca ha proyectado visiones del mundo 
excepcionalistas de muchas maneras, incluso retirándose de la Organización Mundial de la 
Salud y afirmando que el virus desaparecería "como un milagro". El exceso de confianza 
en la capacidad de la nación para responder al COVID-19 se ve en todos los niveles de la 
sociedad, desde recortes hasta programas de preparación para una pandemia y personas 
que se niegan a usar máscaras en público. 

El líder populista de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió en marzo que los brasileños eran 
lo suficientemente duros para sobrevivir a la infección, por lo que no eran necesarias 
precauciones obligatorias. Una respuesta nacional caótica permitió que floreciera la 
epidemia. Se ha invocado el excepcionalismo chileno para describir las instituciones 
democráticas estables del país, el poder judicial competente y la próspera economía de 
libre mercado, pero las infecciones por COVID-19 surgieron después de llegar a las 
comunidades de bajos ingresos. Aunque Chile tiene un sistema de salud robusto, sus 
resultados epidemiológicos revelan niveles preocupantes de inequidad. La imagen auto-
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halagadora del país podría haber hecho que sus líderes subestimaran su vulnerabilidad al 
virus. 

La pandemia proporciona un experimento natural sobre los efectos de la 
arrogancia en la salud pública. Una forma de que los investigadores midan y comparen las 
visiones del mundo excepcionalistas podría ser estudiar las actitudes del público mediante 
encuestas y entrevistas. El excepcionalismo también podría identificarse en lo que los 
líderes de un país dicen al público: ¿sus mensajes enfatizan la especialidad nacional o la 
pertenencia a la comunidad internacional? Los investigadores también podrían examinar 
las respuestas a una pandemia, asumiendo que los países excepcionalistas tendrán menos 
probabilidades de aprender de otras naciones. Sin embargo, más evidencia podría 
provenir del análisis de los medios: ¿las noticias describen la experiencia de un país como 
única o trazan paralelismos con experiencias en otros lugares? Dicho trabajo podría 
explorar si el excepcionalismo predice un peor desempeño en el control de enfermedades. 

El análisis necesitaría considerar una variedad de posibles impulsores de los 
resultados de una pandemia, para protegerse contra la selección selectiva. Sin embargo, 
podría extraer lecciones de historias de éxito poco estudiadas. El índice GHS del año 
pasado calificó a Vietnam en el lugar 50 de 195 países, pero al 6 de septiembre, el número 
de muertos del país era de solo 35. Un análisis de las respuestas de COVID-19 de 36 
países, publicado el mes pasado por FP Group, una organización de noticias con sede en 
Washington DC, ocupó el segundo lugar en Senegal, otro país de ingresos medianos 
bajos. Estados Unidos ocupó el puesto 31. 

Vietnam nunca supuso que tendría una protección especial contra las 
enfermedades. Sus líderes no se arriesgaron a responder a los informes de una neumonía 
extraña en Wuhan, China, y actuaron con decisión para poner en cuarentena, probar y 
rastrear los contactos de los primeros casos. Otras naciones que superaron las 
expectativas en respuesta a la pandemia son Cuba y Tailandia, que, al 2 de septiembre, 
habían limitado las muertes a dos dígitos. 

En el mito griego, la arrogancia es castigada por la diosa Némesis; En el control de 
enfermedades, una cosmovisión arrogante corre el riesgo de convertirse en una némesis 
particularmente vengativa. El exceso de confianza en la especialidad nacional ha llevado a 
la falta de preparación, ha impedido la colaboración con las agencias de salud mundiales y 
ha limitado las oportunidades de aprender de la experiencia de otros países. Al identificar 
una variable que falta en la preparación para una pandemia, la forma en que las naciones 
se ven a sí mismas, los académicos podrían ayudar a desarrollar una métrica más precisa 
de la preparación nacional para combatir enfermedades. 
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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 

 
 


	Definición de caso confirmado:
	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

	George Gershwin - Rhapsody in Blue
	PARA LEER EN LA CUARENTENA

	Estudiar el papel de la arrogancia en la respuesta de las naciones al COVID-19
	Martha Lincoln. Nature


