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BOLETIN INFORMATIVO N°183 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 20-9-20 

 
Hoy fueron confirmados 8.431 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 631.365 
positivos en el país. 
 
Desde el último reporte emitido, se notificaron 254 nuevas muertes.117 residentes en la provincia 
de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 13.053. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 3.645 | 368.280 
Ciudad de Buenos Aires 696 | 117.274 
Catamarca 1 | 191 
Chaco 65 | 7.410 
Chubut 126 | 2.307 
Córdoba 600 | 19.208 
Corrientes 28 | 968 
Entre Ríos 102 | 6.206 
Formosa 0 | 101 
Jujuy 255 | 14.150 
La Pampa 21 | 568 
La Rioja 260 | 3.750 
Mendoza 590 | 18.850 
Misiones 1 | 70 
Neuquén 155 | 6.012 
Río Negro 132 | 10.346 
Salta 339 | 9.268 
San Juan 8 | 472 
San Luis 26 | 698 
Santa Cruz 83 | 3.747 
Santa Fe 877 | 26.395 
Santiago del Estero 70 | 2.372 
Tierra del Fuego 79 | 3.197 
Tucumán 272 | 9.525 
 

 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3261 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 60,3% -AMBA: 65,9% 
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En La Madrid están bajo control del Sistema de Salud Municipal, 275 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado de ciudades con Circulación Viral Comunitaria.  

 Hoy 2 persona fueron dadas de alta del mismo. 

 Dejaron ya el confinamiento 1509 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 467 A. Alsina 0 

B. Juárez 75 G. Chávez 7 

Bolívar 34 B. Blanca 2374 

Gral. Alvear 154 C. Dorrego 38 

Gral. La Madrid 7 C. Pringles 234 

Laprida 399 C. Rosales 367 

Las Flores 54 C. Suarez 44 

Olavarria 891 Guaminí 22 

Rauch 0 M. Hermoso 7 

Tapalqué 69 Puán 11 

Total 2150 Patagones 125 

  
Saavedra 12 

  
Torquist 138 

  
Tres Arroyos 80 

  
Villarino 229 

  
Total 3688 

 

Caso sospechoso: 18/9/2020    

CRITERIO 1 
● Personas no incluidas en el CRITERIO 2  
Toda persona con 2 o más de los siguientes síntomas:  
● Temperatura de 37,5°C o más  
● Tos  
● Odinofagia  
● Dificultad respiratoria  
● Cefalea  
● Mialgias  
● Diarrea o vómitos  
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  
 
También debe considerarse caso sospechoso: toda persona con enfermedad respiratoria aguda severa y 
toda persona fallecida sin diagnóstico etiológico definido que haya tenido cuadro clínico compatible con 
COVID-19 (conocido por el médico certificante o referido por terceros)  
La pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada, constituye un caso 

confirmado de COVID-19 por criterio clínico-epidemiológico (ver abajo). 

 

CRITERIO 2 
● Personal de salud  
● Residentes y personal de instituciones semicerradas o de estancia prolongada*  
● Personal esencial**  
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios***  
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● Contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 dentro de los 14 días desde el 
último contacto 
Con 1 o más de los siguientes síntomas:  
● Temperatura igual o mayor a 37.5°C,  
● Tos ● Odinofagia  
● Dificultad respiratoria  
 
La pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada, constituye un caso 

confirmado de COVID-19 por criterio clínico epidemiológico (ver abajo). 

 
* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños y 
adolescentes, comunidades terapéuticas, residencias para personas con discapacidad. **Fuerzas de 
seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores o con discapacidad. 
***Se considera barrio popular a aquel donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni 
acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

 

CRITERIO 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) 

Caso confirmado por laboratorio 
 Toda persona que cumpla con criterios de caso sospechoso (1 y 2) que presente resultados 

positivos por RT-PCR para SARS CoV-2. 

 Toda persona que cumple con criterio 3 (síndrome inflamatorio multisistémico) y que presenta 
resultado positivo por RT-PCR y/o serología positiva para SARS CoV-2.2 

Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico 
CRITERIO 1: Todo caso sospechoso que reúna 2 o más de los siguientes síntomas:  

Fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, vómitos o diarrea, cefalea o mialgias y que en los últimos 14 
días previos al inicio de los síntomas haya sido contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio. 

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

repentina del gusto o del olfato. 
 
Los casos que formen parte de los siguientes grupos deberán ser estudiados para SARS-CoV2 para su 
confirmación por laboratorio aunque cumplan los criterios clínicos y epidemiológicos para su confirmación:  
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● Pacientes que presenten criterios clínicos de internación  
● Pacientes con factores de riesgo (edad ≥60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria 
crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, obesidad)  
● Personas gestantes  
● Trabajadores y trabajadoras de la salud  
● Personal esencial  
● Personas fallecidas, sin causa conocida 

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. Las 
medidas de control a implementar ante un caso confirmado por criterio clínicoepidemiológico, deben ser las 
mismas que se llevan a cabo frente a casos confirmados por laboratorio (aislamiento y control clínico del 
caso para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, así como también, identificación y 
aislamiento de sus 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 criterio clínico-
epidemiológico, todo el resto de la cohorte que no son casos (no presentan síntomas) deberá reiniciar el 
período de los 14 días de aislamiento.  

El alta epidemiológica de los casos confirmados por criterio clínico epidemiológico se otorgará a los 
10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, más al menos 72 horas después de la 
involución o estabilidad de los síntomas respiratorios (no considerar disgeusia/anosmia), sin necesidad de 
internación. 

Definiciones de contacto estrecho con un caso confirmado por 
laboratorio 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de 
síntomas del caso de COVID-19 o de la toma de muestra para el diagnóstico (si se trata de un caso 
asintomático) hasta que el caso es aislado.  

Se considerará contacto estrecho:  
En la comunidad  
1. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado y que no hayan utilizado 

las medidas de protección personal adecuadas  
2. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 

confirmado durante al menos 15 minutos (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo)  

Adicionalmente debe considerarse:  
3. Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de estancia 

prolongada a toda persona que: o comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19 o 
concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, 
etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado (menos de 2 metros, durante al menos 
15 minutos)  

En un avión/ómnibus  
4. Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados durante 

el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.  
En un buque  
5. Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados 

 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: 
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 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. 

 

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) 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

20-Jul 27-Jul 3-Aug 10-Aug 17-Aug 24-Aug 31-Aug 7-Sep 14-Sep

Series1

Series2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20-Jul 27-Jul 3-Aug 10-Aug 17-Aug 24-Aug 31-Aug 7-Sep 14-Sep

Series1

Series2



7 
 
 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 13053 2,07 

Prov. 7698 2,09 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

631365 315683 320884 
 

368280 184140 185614 

20-sep Intervalo 20-ago 
 

20-sep Intervalo 17-ago 

 
32 días 

   
35 días 

  

Incidencia acumulada, mortalidad y letalidad Covid19 en países de América 

Población Casos Muerte País Casos/100Mil.Hab Defunc/100Mil.Hab Letalidad 

44723000 631365 13053 Argentina 1411,7 29,2 2,07 

11390000 130470 7586 Bolivia 1145,5 66,6 5,81 

21046100 4544629 136895 Brasil 2159,4 65,0 3,01 

37346000 143649 9217 Canadá 384,6 24,7 6,42 

18880000 446274 12286 Chile 2363,7 65,1 2,75 

49737000 758398 24039 Colombia 1524,8 48,3 3,17 

11212000 5055 113 Cuba 45,1 1,0 2,24 

17170000 126419 7296 Ecuador 736,3 42,5 5,77 

32907100 6789299 199148 EEUU 2063,2 60,5 2,93 

12535700 694121 73258 México 553,7 58,4 10,55 

7104000 33015 636 Paraguay 464,7 9,0 1,93 

32030000 762865 31369 Perú 2381,7 97,9 4,11 

3512000 1904 46 Uruguay 54,2 1,3 2,42 

28000000 65949 539 Venezuela 235,5 1,9 0,82 

 

Incidencia acumulada, mortalidad y letalidad Covid19 en países de América y Europa 

Población Casos Muertes Pais Casos/100Mil.Hab Defunc/100Mil.Hab Letalidad 

44723000 631365 13053 Argentina 1411,7 29,2 2,07 

32907100 678929 199148 EEUU 2063,2 60,5 2,93 

21046100 454462 136895 Brasil 2159,4 65,0 3,01 

47100396 640040 30495 España 1358,9 64,7 4,76 

61208911 298156 35707 Italia 487,1 58,3 11,98 

63644343 453763 31585 Francia 713,0 49,6 6,96 

67747826 394257 41777 R. Unido 581,9 61,7 10,60 
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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. 
 

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 

 



13 
 
 

 

 

MUSICA PARA IR A DORMIR EN CUARENTENA 
https://www.youtube.com/watch?v=NXYNPO3zIj8  
Paul McCartney, Eric Clapton, Bono and others -- "Let It Be" 

 
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” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXYNPO3zIj8
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

 

ÚLTIMA CHARLA 
JORGE FERRERÍA 

 

-Señor, si usted lo permite me siento a su lado. He venido desde lejos pero le debía 

esta visita. Usted no se imagina cuánto necesitaba esta conversación. 

El joven arrastró la pesada mecedora de roble hasta colocarla al borde de la cama, y 

se sentó. En el bolsillo de la campera apretaba con su mano derecha húmeda un pañuelo 

arrugado. Observó la cara inexpresiva de ese hombre y recordó las comidas familiares. 

Entonces la mecedora comenzó su rítmico movimiento hacia adelante y hacia atrás, serena. 

-No vine para que me reclame, padre. Hoy quiero que me escuche, debo contarle 

algo importante. 

Estiró la mano y sus dedos rozaron la frente sudorosa. Su corazón dio un brinco y la 

mecedora aceleró su ritmo pendular. El pañuelo tomó vida y se soltó de esos dedos 

sudorosos y volvió al bolsillo a descansar. 

-Siempre tuve preguntas para hacerle, padre, y usted sabe que nunca me animé. No 

sé si fue por miedo, señor, o porque sencillamente soy un cagón. Disculpe usted que le 

hable con estos términos, pero viniendo para aquí no encontré otra palabra que explicara 

mejor lo que siento. Creo que mi vida no tomó el rumbo que usted pretendía para mí. En 

todos los sentidos. En mis momentos de encierro… 

La mecedora frenó de golpe para permitirle buscar las palabras justas, las 

adecuadas. No era su intención provocar un disgusto. El pañuelo se retorció en el bolsillo al 

compás de unos dedos que pedían inspiración. Le dejó bien en claro que lo de sus 

momentos de encierro eran voluntarios porque no toleraba los insultos a su madre. La 

mecedora retomó el movimiento justo. 

-Le pregunto ahora, padre: ¿por qué no le gustaban mis amigos? Eran buenos pibes. 

Recuerdo que me decía que ellos eran de la ciudad y que no tenían nada bueno para 

compartir con un muchacho de pueblo. Que no eran bien machos para la tarea del campo, 

eso decía padre. ¿Era eso nomás lo que le incomodaba? 

Luego de esa pregunta, se pudo distender y la garra de los dedos dejó de presionar el 

pañuelo el que, aliviado, intentó volver a su posición original. La mecedora retomó la 

velocidad crucero, aliviada. 

-En esa época de niño, como ahora también, para qué negarlo, andaba necesitando 

de su abrazo, padre. Por las noches lloraba mis penas y fantaseaba que usted se acercaba, 

enorme, y me besaba la frente. Nunca antes charlamos de esta manera, nunca nos 

agarramos de las manos. Le cuento que me pasaron otras cosas importantes que necesito 

compartirlas. 

El pañuelo se desdobló tranquilo mientras la mecedora comenzó su movimiento con 

un aire victorioso. 
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-Era complicado buscarte para charlar y te confieso que, en ocasiones, me daba 

miedo. De solo pensarlo un sudor frío me surcaba la espalda y las piernas me flaqueaban. 

Se da cuenta, señor, que lo estoy tratando de vos. Pues ahora sigo, escuchame, 

delante tuyo tenía que disimular mi cobardía, y la vieja se daba cuenta, me buscaba con sus 

ojos y me abrazaba por la espalda. Ese fue el día que te comuniqué que me iba a la ciudad a 

estudiar agronomía. Cuando me reciba vuelvo y le ayudo en la chacra, te lo dije así, de esa 

manera, para hacer más sencilla tu aprobación. Pero, de nada sirvió, me gritaste:  

-Usted no se va nada, pendejo desagradecido. Golpeaste la puerta y te encerraste en 

la habitación toda la tarde. 

Hice el gesto de seguirte pero la vieja me retuvo con un brazo y me susurró al oído: 

-Dejame a mí, tranquilo, ya vas a ver.  

A la nochecita agarraste la pava y el mate y, por primera vez, viejo, me pediste que 

me sentara a tu lado, que teníamos que conversar como dos hombres. ¿Recordás? Como 

dos hombres, dijiste, yo no me olvidaré jamás. 

La mecedora inició un desplazamiento audaz y el pañuelo salió del bolsillo como 

impulsado por una misteriosa energía que emanaba de esos dedos temerosos para secar la 

única lágrima de este hombre postrado, la que rodaba vacilante por esa mejilla cuarteada 

por el sol. 

-Ya sé que vine poco, viejo, tenía que laburar. La consigna era clara:  

-Usted se va, mocito, pero aprenderá a ganarse sus dineros. El mes pasado, luego de 

ahorrar para el pasaje en micro, los visité de sorpresa para contarles la noticia que me 

ahogaba el pecho. 

La mecedora se empecinaba en detener el vaivén de ida y de vuelta como 

alertándolo, que no siguiera, que así estaba bien. Y el pañuelo, asustado ahora, pugnaba por 

esconderse y hacerse más pequeño en el bolsillo derecho de la campera. 

-Pero vos estabas laburando en el campo y volvías en una semana. Recuerdo ese 

mediodía del domingo, mientras la vieja amasaba unos tallarines, yo me senté en la 

banqueta a su lado. Ella estaba alegre. Comencé titubeando, no me salía palabra, y ella al 

toque lo adivinó:  

-Vos estás enamorado, tu cara te delata. Contale a tu padre, querido, él a su manera 

entenderá, agregó.  

Tuve que regresar a la ciudad con la promesa de venir a verte en dos semanas, pero 

te enfermaste. Nunca te cuidaste, papá. Y recibí una nota de la vieja:  

-Venite ya, querido, tu padre se descompuso, la presión….  

Y me vine, viejo, porque necesito que lo sepas. Me cuesta, no lo puedo negar. 

Comencé una nueva vida, papá, estoy en pareja… ¿Me escuchás, podés entenderme, viejo? 

Porque Miguel también desea conocerte. 

Se incorporó para tomarle ambas manos y observó esa mirada hueca, sin destino. El 

pañuelo, humedecido, tuvo que socorrer ahora las lágrimas atolondradas del muchacho. Se 

escuchó un estertor entrecortado y final y la mecedora, desconsolada, comprendiendo esas 

lágrimas, detuvo su andar espasmódico. 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 
 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FiveThirtyEight  

Por qué es tan difícil idear 

intervenciones efectivas para abordar 

el COVID-19 
Por Neil Lewis Jr.* 

 
Ha sido difícil medir los efectos del nuevo coronavirus. El COVID-19 no solo tiene 

un gran alcance, ha tocado casi todos los rincones del mundo en este momento, sino que 
su costo en la sociedad también ha sido devastador. Es responsable de la muerte de más 
de 905.000 personas en todo el mundo y más de 190.000 personas solo en los Estados 

https://fivethirtyeight.com/features/why-coming-up-with-effective-interventions-to-address-covid-19-is-so-hard/
https://fivethirtyeight.com/contributors/neil-lewis-jr/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Unidos. Las consecuencias económicas asociadas han sido devastadoras. En los Estados 
Unidos, más personas perdieron sus trabajos en los primeros tres meses de la pandemia 
que en los dos primeros años de la Gran Recesión. Sí, hay algunas señales de que la 
economía podría estar recuperándose , pero la verdad es que apenas 
estamos comenzando a comprender el impacto total de la pandemia y aún no sabemos 
cuál es el problema.virus tiene reservado para nosotros . 

Todo esto se complica por el hecho de que todavía estamos averiguando cuál es la 
mejor manera de combatir la pandemia. Sin una vacuna fácilmente disponible, ha sido un 
desafío lograr que las personas se involucren en suficientes comportamientos que pueden 
ayudar a desacelerar el virus. Algunos formuladores de políticas han recurrido a los 
científicos sociales y del comportamiento en busca de orientación, lo que es alentador 
porque esto no siempre sucede. Hemos visto a muchas universidades ignorar 
las advertencias de los científicos del comportamiento y reabrir sus campus, solo para 
tener que cerrarlos rápidamente . 

Pero esto también ha significado que hay muchos estudios nuevos por 
recorrer. Solo en el campo de la psicología, entre el 10 de febrero y el 30 de agosto, 
se cargaron 541 artículos sobre COVID-19 en el servidor principal de preimpresión del 
campo, PsyArXiv. Con tanta investigación por recorrer, es difícil saber en qué confiar, y lo 
digo como alguien que se gana la vida investigando qué tipos de intervenciones motivan a 
las personas a cambiar sus comportamientos. 

Como les digo a mis alumnos, si quieren utilizar la investigación de las ciencias del 
comportamiento para abordar problemas del mundo real, deben mirar muy de cerca los 
detalles. A menudo, una simple pregunta como: "¿Qué tipo de investigación deberían 
utilizar los formuladores de políticas y los profesionales para ayudar a combatir la 
pandemia?" es sorprendentemente difícil de responder. 

Para empezar, a menudo existen diferencias clave entre el laboratorio (o las 
personas y situaciones que algunos científicos sociales suelen estudiar como parte de 
nuestra investigación diaria) y el mundo real (o las personas y situaciones que los 
responsables de la formulación de políticas y los profesionales tienen) mente al diseñar 
intervenciones). 

Tomemos, por ejemplo, el hecho de que los científicos sociales tienden a estudiar a 
personas de países más ricos que, en general, tienen un alto nivel de educación, están 
industrializados, son democráticos y se encuentran en el hemisferio occidental . Y algunos 
campos de las ciencias sociales (p. Ej., La psicología ) se centran de manera abrumadora en 
grupos de personas más blancos, ricos y con más educación dentro de esas naciones. 

Este es un tema importante en las ciencias sociales y algo de lo que los 
investigadores han estado hablando durante décadas . Pero es importante mencionar 
ahora, también, ya que las personas negras y morenas se han visto afectadas de manera 
desproporcionada por el coronavirus: están muriendo a tasas mucho más altas que las 
personas blancas y tienen más trabajos "esenciales" de menor salario que los exponen a 
mayores riesgos. . Aquí puede comenzar a ver las limitaciones de la investigación muy 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/11/unemployment-rose-higher-in-three-months-of-covid-19-than-it-did-in-two-years-of-the-great-recession/#:~:text=Unemployment%20rose%20higher%20in%20three,years%20of%20the%20Great%20Recession&text=The%20COVID%2D19%20outbreak%20and,20.5%20million%20in%20May%202020.
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http://hci.ucsd.edu/102b/readings/WeirdestPeople.pdf
http://hci.ucsd.edu/102b/readings/WeirdestPeople.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691620927709
https://psyarxiv.com/t7hp2/
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https://www.marketplace.org/2020/04/08/covid-19-is-not-the-great-equalizer-its-hitting-black-communities-hardest/
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reales: las personas cuyas vidas se han visto más afectadas negativamente por el virus han 
sido excluidas en gran medida de los estudios que se supone que las ayudarán. Cuando 
las muestras y los métodos utilizados no son representativos del mundo real, se convierte 
enEs muy difícil llegar a conclusiones precisas y viables . 

Además, las cosas que los participantes hacen, o informan que van a hacer en el 
laboratorio, no siempre reflejan cómo se comportan en la vida real. Tomemos, por 
ejemplo, el uso de mascarillas, algo que muchos estadounidenses todavía no están 
haciendo . Convencer a las personas de que usen máscaras parece fácil de arreglar, pero 
entender por qué no usan máscaras en primer lugar es bastante complicado. Puede ser 
un problema de percepción del riesgo (no perciben que el COVID-19 sea tan riesgoso o 
subestiman su probabilidad de infectarse). O tal vez sea un problema de eficacia 
percibida (no creen que usar las máscaras realmente reduzca su riesgo). O tal vez sea 
incluso una percepción normal problema (no creen que nadie más lleve máscaras). 

Comprender por qué las personas eligen no usar máscaras es importante porque si 
el objetivo es diseñar una intervención exitosa para cambiar este comportamiento, 
entonces, como científicos sociales, primero debemos averiguar cuál de estas razones, o 
más probablemente, qué combinación de ellas es la raíz del problema. Hasta que sepamos 
qué está impulsando gran parte del comportamiento que vemos, no podemos generar 
soluciones efectivas para cambiar ese comportamiento. Y todo esto ni siquiera toma en 
cuenta que ahora vivimos en un mundo donde todo, incluida la pandemia, está politizado , 
lo que también afecta si las personas están dispuestas a prestar atención a los mensajes 
en una intervención. 

La investigación sobre otras enfermedades infecciosas ha demostrado 
que importa quién interviene (es decir, quién transmite el mensaje), ya que los expertos 
suelen ser más eficaces que los no expertos. Los estudios también han demostrado que es 
útil si la persona que realiza la intervención comparte características, como el género o la 
raza, con las personas a las que se dirige el mensaje. Además, dar a las personas listas de 
lavado de cosas que no pueden hacer es menos útil que proporcionarles un número 
razonable (por ejemplo, de dos a tres) de cosas que pueden hacer. 

Por último, los investigadores deben abordar la pregunta aparentemente fría y 
calculadora de si una intervención es rentable. Los recursos son limitados, especialmente 
en una situación como una pandemia, por lo que los científicos sociales también están 
tratando de determinar qué intervenciones probablemente tengan el mayor efecto 
social. Para hacer eso, tenemos que mirar cosas como “tamaños de efecto” de estudios 
previos y traducirlos en métricas relevantes para la pandemia. 

Por ejemplo, si desarrollamos un mensaje para aumentar el uso de máscaras y 
persuadimos a los legisladores para que compren tiempo de transmisión en los 210 
mercados de medios de EE. UU. , ¿Cuánto aumento deberíamos esperar en el uso de 
máscaras? ¿Uno porciento? ¿Cinco por ciento? La respuesta a eso es muy importante, 
porque tenemos que decidir si ese es un mejor o peor uso de recursos (limitados) que 

https://academic.oup.com/jssam/article/8/1/4/5699631#198982173
https://psycnet.apa.org/record/2017-41186-009
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invertir en otras estrategias, como más pruebas de COVID-19, algo que los EE. UU. 
Tampoco tienen suficientes. de . 

En última instancia, resolver estas cosas a menudo lleva tiempo, y es importante 
que los científicos y los responsables políticos lo reconozcan. Necesitamos decir lo que no 
sabemos y cuándo necesitamos más tiempo. Después de todo, existe el riesgo de actuar 
demasiado rápido, antes de que comprendamos realmente el problema o los efectos que 
podría tener una intervención. Tener demasiada confianza y estar equivocado puede 
tener costos muy reales: nosotros, en la comunidad científica, perdemos credibilidad y 
confiabilidad en el futuro (sin mencionar los costos asociados con cualquier daño causado 
entre la intervención defectuosa inicial y la eventual correcta). Piense en los primeros 
mensajes en torno a las máscaras faciales, que eran bastante opacos. Como algunos 
países exigieron máscaras , figuras como el cirujano general de EE. UU. Tuitearonque las 
máscaras "NO son efectivas". Por supuesto, los científicos y los legisladores más tarde 
tuvieron que dar marcha atrás cuando los estudios demostraron que usar máscaras 
es efectivo para reducir la transmisión de COVID-19 . 

Y eso me lleva a una última cosa que quiero discutir: la ética de la investigación 
científica. Los datos pueden ser instructivos, pero no hablan por sí mismos . Detrás de 
cada punto de datos hay una persona. Y con algo como el coronavirus, donde la gente está 
tan profundamente afectada, tenemos que pensar en la ética de intervenir en la vida de 
las personas. Esa ética nuevamente implica considerar cosas como quiénes están 
representados en los datos que usamos, versus quiénes faltan, y cuyas vidas se verán 
afectadas por esas decisiones. 

Los niveles extremos de desigualdad en los Estados Unidos y en todo el mundo han 
creado desequilibrios de poder que a menudo resultan en una distribución desigual de los 
riesgos y beneficios de las intervenciones. Algunos grupos están sujetos a riesgos 
desproporcionados, de modo que otros grupos obtienen beneficios 
desproporcionados. Como resultado, las decisiones de política a menudo 
tienen ganadores y perdedores , y tanto en la sociedad histórica como en la moderna, 
incluida la era COVID-19, las personas que pierden suelen ser las que ya están al margen 
de la sociedad. Tenemos que recordar eso y estar atentos en nuestros esfuerzos para no 
reproducir estos patrones. 

Me acordé de esto cuando leí un artículo de FiveThirtyEight sobre cambios en la 
opinión pública sobre la reapertura de la economía.. El artículo señaló que entre marzo y 
junio, los datos de las encuestas mostraron un aumento del 22 por ciento en la proporción 
de estadounidenses que dijeron que el gobierno debería permitir que las empresas 
vuelvan a abrir, incluso si eso significa poner en riesgo a algunas personas. A primera vista, 
eso parece un gran aumento en el apoyo a la reapertura de la economía y, por lo tanto, la 
reapertura podría parecer respaldada por el público. Pero al mirar más de cerca, queda 
claro por qué puede ser imprudente actuar sobre esa evidencia por sí solo: la tendencia 
observada fue principalmente entre los estadounidenses blancos. El ochenta y dos por 
ciento de los afroamericanos todavía pensaba que la salud pública debería tener prioridad 
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sobre la economía, más o menos sin cambios desde marzo. Los estadounidenses blancos 
habían cambiado de opinión: el 49 por ciento pensaba que el gobierno debería reabrir la 
economía, incluso si eso significaba poner en riesgo a algunas personas, en comparación 
con el 24 por ciento en marzo. 

Este es un recordatorio importante de que la pandemia no ha sido el "gran 
ecualizador", como se describió inicialmente . Las disparidades raciales en la pandemia 
han sido tan marcadas que las primeras estimaciones sugieren que aproximadamente uno 
de cada 2.000 de toda la población negra en los EE. UU. Ha muerto a causa del COVID-
19. Por lo tanto, es imperativo que tengamos en cuenta estas diferentes experiencias del 
coronavirus al considerar qué investigación deberíamos utilizar para responder a la 
pandemia. 

¿Quién está incluido en los datos que estamos usando? ¿Y quién no? Si sopesamos 
mucho las opiniones y otros datos recopilados de un grupo mientras diseñamos 
intervenciones, ¿qué sucede con los otros grupos? Estas diferencias del mundo real son 
importantes y muy importantes. Tenemos que hacernos esas preguntas como científicos y 
recordar que, especialmente en tiempos como la era de la pandemia en la que vivimos, 
estamos apostando la vida de las personas a las respuestas a esas preguntas. 

 

*Neil Lewis, Jr. es profesor asistente en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Cornell y la 

División de Medicina Interna General en Weill Cornell Medicine. Es un metacientífico conductual, de 

intervención y que estudia cómo los contextos sociales y las identidades de las personas influyen en su 

motivación para perseguir sus metas y el éxito en sus esfuerzos de búsqueda de metas. 

 

 

 

 

 

 

 

DENGUE 
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22 
 
 

 

 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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