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BOLETIN INFORMATIVO N°210 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 17-10-20 

 
Hoy fueron confirmados 13.510 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 979.119 
positivos en el país, de los cuales 791.174 son pacientes recuperados y 161.838 son casos 
confirmados activos.  
En las últimas 24 horas, se notificaron 384 nuevas muertes. 196 residentes en la provincia de Bs. 
As. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 26.107. 
En las últimas 24 hs fueron realizados 20.955 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 
2.359.606 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 52.000 muestras por 
millón de habitantes. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: 
Buenos Aires 4.419 | 495.868 
Ciudad de Buenos Aires 610 | 139.453 
Catamarca 24 | 453 
Chaco 167 | 11.431 
Chubut 335 | 8.892 
Córdoba 1.233 | 61.061 
Corrientes 2 | 1.937 
Entre Ríos 350 | 11.155 
Formosa 1 | 140 
Jujuy 69 | 17.189 
La Pampa 95 | 1.531 
La Rioja 55 | 6.378 
Mendoza 659 | 36.589 
Misiones 1 | 199 
Neuquén 1.005 | 14.795 
Río Negro 357 | 18.938 
Salta 238 | 16.216 
San Juan 6 | 1.291 
San Luis 201 | 3.154 
Santa Cruz 141 | 7.183 
Santa Fe 2.199 | 76.808 
Santiago del Estero 238 | 6.553 
Tierra del Fuego** 182 | 7.940 
Tucumán 923 | 33.965 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

4386 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 64,2 % -AMBA: 63,4 % 
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En La Madrid están bajo control del Sistema de Salud Municipal, 266 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado de ciudades con Circulación Viral Comunitaria.  

 Hoy 19 persona fueron dadas de alta del mismo. 

 Dejaron ya el confinamiento 1941 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 1115 A. Alsina 0 

B. Juárez 196 G. Chávez 92 

Bolívar 104 B. Blanca 4971 

Gral. Alvear 296 C. Dorrego 43 

Gral. La Madrid 11 C. Pringles 387 

Laprida 596 C. Rosales 923 

Las Flores 272 C. Suarez 532 

Olavarria 2411 Guaminí 46 

Rauch 15 M. Hermoso 8 

Tapalqué 197 Puán 47 

Total 5213 Patagones 310 

  
Saavedra 118 

  
Torquist 284 

  
Tres Arroyos 318 

  
Villarino 488 

  
Total 8567 

 

Caso sospechoso: 18/9/2020    

CRITERIO 1 
Toda persona de cualquier edad 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  
Este criterio incluye toda persona con enfermedad respiratoria aguda severa. 

La pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada. 

CRITERIO 2 
● Personal de salud  
● Residentes y personal de instituciones semicerradas o de estancia prolongada*  
● Personal esencial**  
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios***  
● 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 
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 Odinofagia  

 Dificultad respiratoria 

  La pérdida repentina del gusto o del olfato 

* 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) 

DEFINICION DE CASO CONFIRMADO 
Caso confirmado por laboratorio (29-9-2020) 

 
Todo caso sospechoso con resultado detectable para: 
 

1. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR). 

2. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción amplificación 
isotérmica mediada por bucle (LAMP). 

3. Detección de antígenos de SARS-CoV-2 mediante pruebas no moleculares. Diagnostico 
confirmatorio en casos sospechosos con síntomas leves/moderados, sólo durante los primeros 7 
días desde el inicio de síntomas*. 

* El resultado negativo (no reactivo) en las pruebas de detección de antígeno no permite descartar la 
enfermedad por SARS-CoV-2 

Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico 
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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 o diarrea o cefalea o mialgias 

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 

 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 confirmados por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico son: 

 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y cuarentena de contactos estrechos (1) 
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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. 
 

IMPORTANTE 

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: 

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

 

 

Evolución por Semana Epidemiológica de los casos en el País y en Provincia de Bs. As 
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Evolución diaria de las defunciones en el País y en Provincia de Bs. As (Últimos 60 días) 

 
Los picos observados se deben a los retrasos en el cargado de los datos de Prov. de Bs. As. que son de publico conocimiento  

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 26107 2,67 

Prov. 15725 3,17 

 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

979119 489560 500034 
 

495868 247934 249765 

17-oct Intervalo 08-sep 
 

17-oct Intervalo 29-ago 

 
40 días 

   
50 días 
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Nación 

  
Provincia 

  

Sem. Epid. 
N° de 
casos 

Tasa de 
Crecim Fac.Exp Sem. Epid. 

N° de 
casos 

Tasa de 
Crecim Fac.Exp 

SE10 13     SE10 1     

SE11 30 130,8 2,3 SE11 6 500,0 6,0 

SE12 181 503,3 6,0 SE12 52 766,7 8,7 

SE13 521 187,8 2,9 SE13 142 173,1 2,7 

SE14 706 35,5 1,4 SE14 163 14,8 1,1 

SE15  691 -2,1 1,0 SE15  180 10,4 1,1 

SE16 697 0,9 1,0 SE16 281 56,1 1,6 

SE17 941 35,0 1,4 SE17 450 60,1 1,6 

SE18 899 -4,5 1,0 SE18 402 -10,7 0,9 

SE19 1097 22,0 1,2 SE19 384 -4,5 1,0 

SE20 2029 85,0 1,8 SE20 533 38,8 1,4 

SE21 3548 74,9 1,7 SE21 1270 138,3 2,4 

SE22 4861 37,0 1,4 SE22 1774 39,7 1,4 

SE23 5806 19,4 1,2 SE23 2687 51,5 1,5 

SE24 8275 42,5 1,4 SE24 4241 57,8 1,6 

SE25 10909 31,8 1,3 SE25 6017 41,9 1,4 

SE26 16540 51,6 1,5 SE26 9178 52,5 1,5 

SE27 17632 6,6 1,1 SE27 10649 16,0 1,2 

SE28 22133 25,5 1,3 SE28 13618 27,9 1,3 

SE29 25097 13,4 1,1 SE29 15995 17,5 1,2 

SE30 35728 42,4 1,4 SE30 23936 49,6 1,5 

SE31 38209 6,9 1,1 SE31 26198 9,5 1,1 

SE32 45268 18,5 1,2 SE32 30198 15,3 1,2 

SE33 47289 4,5 1,0 SE33 31621 4,7 1,0 

SE34 47702 0,9 1,0 SE34 29931 -5,3 0,9 

SE35 64437 35,1 1,4 SE35 39858 33,2 1,3 

SE36 70567 9,5 1,1 SE36 39412 -1,1 1,0 

SE37 74675 5,8 1,1 SE37 38923 -1,2 1,0 

SE38 76453 2,4 1,0 SE38 36535 -6,1 0,9 

SE39 79550 4,1 1,0 SE39 34280 -6,2 0,9 

SE40 88334 11,0 1,1 SE40 34371 0,3 1,0 

SE41 93064 5,4 1,1 SE41 32604 -5,1 0,9 

SE42 95237 2,3 1,0 SE42 29978 -8,1 0,9 

 

 

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
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Consultorio de Respiratorios y  
 
 

Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR o FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA 

QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, 

continuación de Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del 
Hospital frente al Barrio Municipal, y se accede por donde se 

entraba a Kinesiología. 
 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 13 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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Centros de Atención Primaria (CAPS) 
 

 

 
 
 
 

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 (14-10-2020) 

 Personal de Salud: 321. Menores de 2 años: 380. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 732  

Embarazadas y Puérperas: 106 Adultos Mayores de 65 años: 1428 

 
 
 

 Atención de 7:00 a 13:00 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=RawE7mwXTa4  

Dana Winner - One Moment In Time live 
 

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=RawE7mwXTa4
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

 

EL GIGANTE EGOÍSTA 
Oscar Wilde 

 
Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del Gigante. 
Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde 

y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas, y 
había doce albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color 
rosa y nácar, y al llegar el Otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados. 

Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles, y cantaban con tanta 
dulzura, que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. 

—¡Qué felices somos aquí! —se decían unos a otros. 
Pero un día el Gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el Ogro de 

Cornish, y se había quedado con él durante los últimos siete años. Durante ese tiempo ya 
se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada, y el 
Gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños 
jugando en el jardín. 

—¿Qué hacen aquí? —surgió con su voz retumbante. 
Los niños escaparon corriendo en desbandada. 
—Este jardín es mío. Es mi jardín propio —dijo el Gigante—; todo el mundo debe 

entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. 
Y de inmediato, alzó una pared muy alta, y en la puerta puso un cartel que decía: 
PROHIBIDA LA ENTRADA BAJO PENA DE LEY 
Era un Gigante egoísta… 
Los pobres niños se quedaron sin tener donde jugar. Hicieron la prueba de ir a 

jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos, y no les 
gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del Gigante y 
recordaban nostálgicamente lo que había detrás. 

—¡Qué dichosos éramos allí! —se decían unos a otros. 
Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin 

embargo, en el jardín del Gigante Egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había 
niños, los pájaros no cantaban, y los árboles se olvidaron de florecer. Sólo una vez una 
lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los 
niños, que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. 

Los únicos que ahí se sentían a gusto, eran la Nieve y la Escarcha. 
—La primavera se olvidó de este jardín —se dijeron—, así que nos quedaremos 

aquí todo el resto del año. 
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La Nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la Escarcha cubrió de plata los 
árboles. Y en seguida invitaron a su triste amigo el Viento del Norte para que pasara con 
ellos el resto de la temporada. Y llegó el Viento del Norte. Venía envuelto en pieles y 
anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando 
las chimeneas. 

—¡Qué lugar más agradable! —dijo—. Tenemos que decirle al Granizo que venga a 
estar con nosotros también. 

Y vino el Granizo también. Todos los días se pasaba tres horas tamborileando en 
los tejados de la mansión, hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se ponía 
a dar vueltas alrededor, corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento 
era como el hielo. 

—No entiendo por qué la Primavera se demora tanto en llegar aquí— decía el 
Gigante Egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco, 
espero que pronto cambie el tiempo. 

Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos 
dorados en todos los jardines, pero al jardín del Gigante no le dio ninguno. 

—Es un gigante demasiado egoísta—decían los frutales. 
De esta manera, el jardín del Gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y 

el Viento del Norte y el Granizo y la Escarcha y la Nieve bailoteaban lúgubremente entre 
los árboles. 

Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música 
muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos, que pensó que tenía 
que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. 

En realidad, era sólo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana, pero 
hacía tanto tiempo que el Gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, que le 
pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el Granizo detuvo su danza, y el 
Viento del Norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas 
abiertas. 

—¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera —dijo el Gigante y saltó de la 
cama para correr a la ventana. 

¿Y qué es lo que vio? 
Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro 

habían entrado los niños, y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño, y 
los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos, que se habían cubierto 
de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros 
revoloteaban cantando alrededor de ellos, y los pequeños reían. 

Era realmente un espectáculo muy bello. Sólo en un rincón el invierno reinaba. Era 
el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín 
que no lograba alcanzar a las ramas del árbol, y el niño daba vueltas alrededor del viejo 
tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de 
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escarcha y nieve, y el Viento del Norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas 
que parecían a punto de quebrarse. 

—¡Sube a mí, niñito! —decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero 
el niño era demasiado pequeño. 

El Gigante sintió que el corazón se le derretía. 
—¡Cuán egoísta he sido! —exclamó—. Ahora sé por qué la primavera no quería 

venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a botar el muro. Desde 
hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños. 

Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. 
Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa, y entró en el 

jardín. Pero en cuanto lo vieron los niños se aterrorizaron, salieron a escape y el jardín 
quedó en invierno otra vez. Sólo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, 
porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al Gigante. 

Entonces el Gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos, 
y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pájaros vinieron a cantar en sus 
ramas, y el niño abrazó el cuello del Gigante y lo besó. Y los otros niños, cuando vieron 
que el Gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con ellos la primavera 
regresó al jardín. 

—Desde ahora el jardín será para ustedes, hijos míos —dijo el Gigante, y tomando 
un hacha enorme, echó abajo el muro. 

Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al Gigante 
jugando con los niños en el jardín más hermoso que habían visto jamás. 

Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche los niños fueron a 
despedirse del Gigante. 

—Pero, ¿dónde está el más pequeñito? — preguntó el Gigante—, ¿ese niño que 
subí al árbol del rincón? 

El Gigante lo quería más que a los otros, porque el pequeño le había dado un beso. 
—No lo sabemos —respondieron los niños—, se marchó solito. 
—Díganle que vuelva mañana —dijo el Gigante. 
Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto 

antes. Y el Gigante se quedó muy triste. 
Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a jugar con el Gigante. Pero al 

más chiquito, a ese que el Gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El Gigante 
era muy bueno con todos los niños pero echaba de menos a su primer amiguito y muy a 
menudo se acordaba de él. 

—¡Cómo me gustaría volverle a ver! —repetía. 
Fueron pasando los años, y el Gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya 

no podía jugar; pero, sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su 
jardín. 

—Tengo muchas flores hermosas —se decía—, pero los niños son las flores más 
hermosas de todas. 
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Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el 
invierno pues sabía que el Invierno era simplemente la Primavera dormida, y que las flores 
estaban descansando. 

Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado y miró, miró… 
Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín, 

había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas, y 
de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien 
tanto había echado de menos. 

Lleno de alegría el Gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero 
cuando llegó junto al niño su rostro enrojeció de ira, y dijo: 

—¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? 
Porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos, y también había 

huellas de clavos en sus pies. 
—¿Pero, quién se atrevió a herirte? — gritó el Gigante—. Dímelo, para tomar la 

espada y matarlo. 
—¡No! — respondió el niño—. Estas son las heridas del Amor. 
—¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? —preguntó el Gigante, y un extraño temor lo 

invadió, y cayó de rodillas ante el pequeño. 
Entonces el niño sonrió al Gigante, y le dijo: 
—Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín; hoy jugarás conmigo en el jardín mío, 

que es el Paraíso. 
Y cuando los niños llegaron  esa tarde encontraron al Gigante muerto debajo del 

árbol. Parecía dormir, y estaba entero cubierto de flores blancas. 
 
 
 
 
 
 
 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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