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BOLETIN INFORMATIVO N°217 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 24-10-20 

 
El número de contagios diarios fue de 11.968, según el informe del MSN. Con estos registros, 
suman 1.081.336 positivos en todo el país.  
 
El Ministerio de Salud también confirmó 275 nuevas muertes por coronavirus, en las últimas 24 
horas. 81 pertenecen a la provincia de Bs. As. De esta forma, la cifra de víctimas mortales en el 
país se eleva a 28.613. 
 
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados): 
- Buenos Aires 3.030 | 525.150 
- Ciudad de Buenos Aires 464 | 143.545 
- Catamarca 33 | 596 
- Chaco 147 | 12.928 
- Chubut 351 | 11.952 
- Corrientes 45 | 2.245 
- Córdoba 1.847 | 74.605 
- Entre Ríos 309 | 13.738 
- Formosa 0 | 142 
- Jujuy 62 | 17.579 
- La Pampa 77 | 2.336 
- La Rioja 46 | 7.016 
- Mendoza 653 | 42.388 
- Misiones 3 | 212 
- Neuquén 534 | 19.147 
- Río Negro 267 | 21.542 
- Salta 193 | 17.637 
- San Juan 6 | 1.380 
- San Luis 233 | 5.305 
- Santa Cruz 136 | 8.291 
- Santa Fe 1.927 | 93.101 
- Santiago del Estero 311 | 8.123 
- Tierra del Fuego 338 | 9.809 
- Tucumán 956 | 42.569 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

4850 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 63,8 % -AMBA: 61,8 % 
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En La Madrid están bajo control del Sistema de Salud Municipal, 300 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 2013 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 1316 A. Alsina 2 

B. Juárez 220 G. Chávez 111 

Bolívar 146 B. Blanca 5938 

Gral. Alvear 352 C. Dorrego 72 

Gral. La Madrid 13 C. Pringles 482 

Laprida 645 C. Rosales 1095 

Las Flores 318 C. Suarez 794 

Olavarria 3143 Guaminí 55 

Rauch 35 M. Hermoso 16 

Tapalqué 210 Puán 52 

Total 6398 Patagones 472 

  
Saavedra 165 

  
Torquist 375 

  
Tres Arroyos 494 

  
Villarino 550 

  
Total 10673 

 

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 

 Odinofagia  

 Dificultad respiratoria 

  La pérdida repentina del gusto o del olfato 
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* 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 
 

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 



5 
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) 
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  
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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. 

 

 

Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. (Últimos 90 días) 
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Evolución por Semana Epidemiológica de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

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 28613 2,65 

Prov. 16596 3,16 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

1081336 540668 546481 
 

525150 262575 264950 

24-oct Intervalo 12-sep 
 

24-oct Intervalo 01-sep 

 
43 días 

   
54 días 
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Casos. Tasa de Crecimiento y Factor Exponencial por Semana Epidemiológica 

Sem. Epid. 
N° de 
casos 

Tasa de 
Crecimiento 

Fac. 
Exp Sem. Epid. 

N° de 
casos 

Tasa de 
Crecimiento 

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 

SE43 102217 7,3 1,1 SE42 29282 -2,3 1,0 

 
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=2zqLtAlW8C4 

Vicentico - Solo un Momento 
 

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=2zqLtAlW8C4
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

El viaje 
Virgilio Piñera 

 
Tengo cuarenta años.  
A esta edad, cualquier resolución que se tome es válida. He decidido viajar sin 

descanso hasta que la muerte me llame. No saldré del país, esto no tendría objeto. 
Tenemos una buena carretera con varios cientos de kilómetros. El paisaje, a uno y otro 
lado del camino, es encantador. Como las distancias entre ciudades y pueblos son 
relativamente cortas, no me veré precisado a pernoctar en el camino. Quiero aclarar esto: 
el mío no va a ser un viaje precipitado. Yo quiero disponer todo de manera que pueda 
bajar en cierto punto del camino para comer y hacer las demás necesidades naturales. 
Como tengo mucho dinero, todo marchará sobre ruedas... 

A propósito de ruedas, voy a hacer este viaje en un cochecito de niños. Lo 
empujará una niñera. Calculando que una niñera pasea a su crío por el parque unas veinte 
cuadras sin mostrar señales de agotamiento, he apostado en una carretera, que tiene mil 
kilómetros, a mil niñeras, calculando que veinte cuadras, de cincuenta metros cada una, 
hacen un kilómetro. Cada una de estas niñeras, no vestidas de niñeras sino de choferes, 
empuja el cochecito a una velocidad moderada. Cuando se cumplen sus mil metros, 
entrega el coche a la niñera apostada en los próximos mil metros, me saluda con respeto y 
se aleja. Al principio, la gente se agolpaba en la carretera para verme pasar. He tenido que 
escuchar toda clase de comentarios. Pero ahora (hace ya sus buenos cinco años que ruedo 
por el camino) ya no se ocupan de mí; he acabado por ser, como el sol para los salvajes, 
un fenómeno natural... Como me encanta el violín, he comprado otro cochecito en el que 
toma asiento el célebre violinista X; me deleita con sus melodías sublimes. Cuando esto 
ocurre, escalono en la carretera a diez niñeras encargadas de empujar el cochecito del 
violinista. Sólo diez niñeras, pues no resisto más de diez kilómetros de música. Por lo 
demás, todo marcha sobre ruedas. Es verdad que a veces la estabilidad de mi cochecito es 
amenazada por enormes camiones que pasan como centellas y hasta en cierta ocasión a la 
niñera de turno la dejó semidesnuda una corriente de aire. Pequeños incidentes que en 
nada alteran la decisión de la marcha vitalicia. Este viaje ha demostrado cuán equivocado 
estaba yo al esperar algo de la ida. Este viaje es una revelación. Al mismo tiempo me he 
enterado de que no era yo el único a quien se revelaban tales cosas. Ayer, al pasar por 
uno de los tantos puentes situados en la carretera, he visto al famoso banquero Pepe 
sentado sobre una cazuela que giraba lentamente impulsada por una cocinera. En la 
próxima bajada me han dicho que Pepe, a semejanza mía, ha decidido pasar el resto de 
sus días viajando circularmente. Para ello ha contratado los servicios de cientos de 
cocineras, que se relevan cada media hora, teniendo en cuenta que una cocinera puede 
revolver, sin fatigarse, un guiso durante ese lapso. El azar ha querido que siempre, en el 
momento de pasar yo en mi cochecito, Pepe, girando en su cazuela, me dé la cara, lo cual 
nos obliga a un saludo ceremonioso. Nuestras caras reflejan una evidente felicidad. 
 
 

https://www.elespanol.com/espana/20201020/peleas-senoria-alberto-rastas-podemos-policia-ruedas/529448462_0.html
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 
 

 

LA POLARIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

AMENAZA LA LUCHA CONTRA LA 

PANDEMIA 

Científicos de España y otros países temen que la creciente división de la sociedad 
en posturas irreconciliables repercuta sobre la gestión de la crisis sanitaria. El problema 
no es solo político, también afecta a la ciencia: salud o economía; gotitas o aerosoles; 
confinamiento o libre circulación; sintomáticos o asintomáticos; mascarillas siempre o 

https://www.elespanol.com/espana/20201020/peleas-senoria-alberto-rastas-podemos-policia-ruedas/529448462_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20201020/peleas-senoria-alberto-rastas-podemos-policia-ruedas/529448462_0.html
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nunca. Los debates eternos sobre falsas dicotomías confunden a la sociedad y son una 
lacra para los técnicos que diseñan las medidas. 

Sergio Ferrer 
23OCT2020 
    
 
Si pandemia es la palabra del año, polarización no le va a la zaga. El 

coronavirus ha provocado que ideologías y extremos irreconciliables traspasen 
cuestiones clásicas como inmigración y economía. Hoy discutimos sobre 
transmisión de enfermedades, indicadores epidemiológicos, medidas de salud 
pública y gestión de crisis sanitarias con la misma fiereza y seguridad que antes se 
reservaba para la política y el fútbol. Este fenómeno, tan esperable como intrínseco 
a la naturaleza humana, afecta a la toma de decisiones y pone en peligro la lucha 
contra la covid-19. «La polarización es un tema muy importante en estos 
momentos, y uno de los factores más relevantes para explicar m uchos problemas 
que tenemos a la hora de manejar la epidemia», explica a SINC la investigadora del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  Astrid Wagner, que se 
considera «preocupada» por ello. «Se refleja en los chats de WhatsApp: la familia 
española ya no se habla. Se quieren, pero se interpone la ideología y no son 
capaces de dejar de pensar que el otro lo hace todo mal».  

 
El sociólogo del CSIC Luis Miller asegura que la pandemia «ha maximizado» 

la postura con la que cada persona entró a ella: «Si llegaste polarizado y enfadado, 
lo vas a estar mucho más». Por eso considera necesario poner la situación actual en 
contexto. «En España llevamos muchos años de tralla emocional. Estamos en una 
espiral: venimos de una crisis económica durísima, pasamos por una crisis política 
enorme y al día siguiente viene una crisis sanitaria. Necesitamos parar, porque esta 
espiral ya sabemos adonde lleva», advierte. 

Wagner habla de dos realidades que no saben nada de lo que pasa en el otro 
universo por culpa de la polarización. «Falta comunicación, y lo que sucede en la 
calle e internet es un reflejo de lo que pasa en el escenario político, donde hay un 
bloqueo completo entre derecha e izquierda». Es por ello que el corresponsal del 
periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung asegura que «España ha perdido 
el control». También la revista médica The Lancet mencionaba en su último 
editorial la «polarización política» como uno de los muchos factores que han 
afectado a la respuesta contra el coronavirus en nuestro país.  

A pesar de todo, el investigador de la Universidad de Trento 
(Italia) Massimiano Bucchi considera que las posiciones extremas «tienden a estar 
sobrerrepresentadas en las noticias y redes sociales». Pone como ejemplo a los 
antivacunas de su país: «Son un 4 % de la población, pero a menudo se pone 
demasiado énfasis en ellos». ¿Significa eso que los españoles están más de acuerdo 
de lo que parece en esta pandemia? 

 
La sociedad coincide en las medidas (de momento) 

https://ethic.es/articulistas/sergio-ferrer
https://theconversation.com/profiles/astrid-wagner-1104241
https://theconversation.com/profiles/astrid-wagner-1104241
https://ethic.es/2020/06/asi-han-actuado-las-redes-sociales-ante-la-infodemia/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-krise-spanien-hat-die-kontrolle-verloren-17000344.html?GEPC=s3
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-krise-spanien-hat-die-kontrolle-verloren-17000344.html?GEPC=s3
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30239-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30239-5/fulltext
https://ethic.es/2020/06/antivacunas-un-nuevo-y-peligroso-frente-digital/
https://ethic.es/2020/06/antivacunas-un-nuevo-y-peligroso-frente-digital/
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Un informe publicado por Miller la semana pasada ahonda en la polarización 
de la sociedad española en los últimos años y durante la primera ola de la 
pandemia. Para ello, el investigador analizó los datos del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) relativos a la posición de los votantes de cada partido respecto a 
políticas como las relacionadas con la inmigración y los impuestos.  

Sus conclusiones confirman la idea de que la polarización ideológica y 
«afectiva» —asociada a cuestiones identitarias y emocionales que no siempre 
dependen de una división ideológica— ha crecido en los últimos años, tanto entre 
los partidos como entre sus votantes. En la única serie que se ha mantenido hasta 
la actualidad, correspondiente a los impuestos, las diferencias muestran un salto 
entre 2019 y 2020 que Miller califica de «tremendo». 

 

 
 
La parte optimista del informe de Miller está en la encuesta realizada por el 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) durante las primeras semanas 
del confinamiento: «No hay tantas diferencias entre ciudadanía y partidos en 
cuanto a las políticas a aplicar [contra la covid-19]». Así, los entrevistados 
coincidían en la necesidad de aplicar medidas como confinamientos 
selectivos, supresión de eventos y uso de mascarillas, con independencia de su 
ideología. 

 

https://dobetter.esade.edu/es/polarizacion-espana
https://ethic.es/entrevistas/luis-garicano-coronavirus/
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Por todo esto, Miller cree que es importante trasladar la idea de que 

«todavía hay muchas cuestiones en las que la sociedad no está polarizada». Sin 
embargo, señala la limitación de su análisis, que no mira más allá de la hoy lejana 
primavera de 2020: «Es una foto fija de las preferencias de la sociedad española 
vistas desde el confinamiento y de cómo pensaban que tendrían que ser las 
medidas seis meses después». 

Esta limitación temporal le hace temer que los datos actuales no sean tan 
optimistas y que las diferencias hayan aumentado también respecto a la pandemia. 
«En España y Europa no tenemos a la gente polarizada en temas científicos [al 
contrario que en EE UU], pero si empezamos a crear opiniones distintas en estas 
cuestiones nos metemos en un lío, porque será imposible [el debate]».  

 
No diga «polarización», diga «polarizadores» 
La situación actual no es exclusiva de España ni de la pandemia.  Miller cita 

los ejemplos de Trump, el Brexit y Cataluña. «Son las mismas dinámicas: empiezas 
a polarizar, usas los sentimientos para cerrar filas y que los otros parezcan malos y 
de repente partes a la sociedad de una forma muy dolorosa. Una vez hay una 
división al 50 % tienes un bloqueo y no eres capaz de salir de ahí».  

La comparación con Estados Unidos es especialmente relevante hoy. «En los 
últimos cinco años se ha visto un gran incremento en la retórica anticientífica, 
sobre todo procedente de la extrema derecha», escribía el investigador de la 
Universidad Yale Peter Hotez en un reciente editorial en el que alertaba de un 
movimiento contrario a las medidas de prevención frente a la covid-19 en su país. 
Allí, la polarización en torno a temas científicos fue temprana. Trump y sus 
seguidores defendieron el uso de hidroxicloroquina contra el coronavirus, a pesar 
de la falta de evidencias en su favor. Con el tiempo, se confirmó que  el fármaco 
resultaba inútil. Más recientemente, el Gobierno ha sido acusado de controlar los 
CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, uno de los órganos de 
salud pública más prestigiosos del mundo. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286457920301581?via%3Dihub
https://www.washingtonpost.com/health/2020/03/27/coronavirus-models-politized-trump/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-OMS-suspende-por-segunda-vez-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-para-tratar-la-COVID-19
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-OMS-suspende-por-segunda-vez-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-para-tratar-la-COVID-19
https://www.propublica.org/article/inside-the-fall-of-the-cdc
https://www.propublica.org/article/inside-the-fall-of-the-cdc
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Los ‘epidemiólogos de sofá’ son capaces de mostrar experiencia en campos 
del conocimiento alejados, a pesar de que una pandemia es multidisciplinar  

Todo esto ha llevado a las principales revistas científicas a mostrar su apoyo 
a un candidato político, algunas por primera vez en su 
historia. Nature, Science, NEJM son algunas de las que han pedido en sus últimos 
editoriales que los electores no voten a Trump en noviembre. «Se observa que los 
países que tienen esta fuerte polarización política, como Reino Unido y Estados 
Unidos, son los que peor llevan la pandemia», dice Wagner. «La polarización se 
alimenta de que la población está en un estado emocional alterado», añade Miller, 
que recurre al término polarizador para ir un paso más allá. 

«La polarización se hace, no cae del cielo. Es una estrategia perfectamente 
diseñada porque cada vez conocemos mejor qué hace que la gente salte . Los 
equipos de comunicación política son conscientes y buscan tocar nuestras 
emociones», comenta Miller. Por eso recomienda que el debate no se quede en la 
polarización de la sociedad. Resulta difícil hablar de polarizadores sin mencionar el 
papel de los medios de comunicación. «Es importante que el periodismo contraste 
diferentes posturas para reflejar los argumentos de cada uno», dice Wagner, que 
lamenta que «esto casi no se encuentre». De forma similar, la difusión de bulos ha 
sido un problema reconocido y estudiado desde el principio de la pandemia que ha 
agravado la desinformación. 

El resultado, según Wagner, es que la lógica de la polarización se vuelve 
«perversa», y «no está lejos de las teorías de la conspiración». Al final, «no confías 
en nada de lo que dice el otro. Si ellos dicen que son fake news, entonces tiene que 
ser verdad». 

 
Un «efecto arrastre» en las políticas 
¿Está España al borde de un precipicio anticientífico como el que anuncia 

Hotez? Miller no lo cree así, pero sí considera «urgente» un cambio de percepción 
ante el temor de que «empiece la manipulación explícita de los datos», algo 
«diferente de la incompetencia» y que considera peligroso por recordarle al 
modelo estadounidense. 

«La polarización en España no tiene que ver con temas que podrían afectar 
[a la pandemia], como sucede en EE UU con la religión y las creencias científicas, 
sino con cuestiones identitarias y territoriales y con los grandes bloques de la 
Guerra Civil». Aunque Miller ve movimientos «tímidos», y admite que la figura 
de Fernando Simón «polariza mucho», cree que «la gente cumple las 
recomendaciones», y las protestas son contra el Gobierno y no contra las medidas.  

La polarización puede afectar a las decisiones tomadas para frenar a la 
pandemia. Fuentes cercanas a la administración explican que existe un «efecto 
arrastre» que hace que diferentes Gobiernos tomen las mismas medidas, aunque 
no estén avaladas por la evidencia científica o no sean extrapolable s a otros 
contextos. Aseguran que uno de los factores que favorecen este fenómeno «es la 
presión pública» y ponen como ejemplo la obligatoriedad del uso de mascarillas en 
espacios abiertos. 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02852-x
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/biden-presidency-could-have-remarkable-impact-science-policy-also-face-hurdles
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Epidemia-de-desinformacion-el-miedo-nos-debilita-frente-a-los-bulos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-bulos-de-Whatsapp-sobre-la-covid-19-promovieron-remedios-caseros-apelando-a-la-autoridad-medica
https://www.eldiario.es/sociedad/contagio-medidas-anti-covid-19-preocupa-expertos_1_6246773.html
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«Parte del problema de gestión es la gran polarización, que hace que la 
gente de los ministerios tenga miedo a tomar decisiones», asegura Miller. «Eso es 
malísimo, porque hay que hacer elecciones todo el rato y equivocarse, no esperar a 
ver la última ola para subirse». Así, se produce un contagio de las medidas 
destinadas a evitar contagios.  De ahí la importancia de que los ciudadanos estén 
informados en vez de polarizados. «Lo bueno de la opinión pública es que puede 
movilizar cosas que se llevaban intentando hacer décadas; pero también lo 
contrario, favorecer que se recuperen medidas que se abandonaron hace mucho 
por no ser efectivas». 

 
Científicos divididos en bandos «en guerra» 
Los investigadores son seres humanos y no escapan a los sesgos e 

ideologías. ¿Pueden convertirse en polarizadores como los que mencionaba 
Miller? La semana pasada, un grupo de científicos —apoyados por un think 
tank que niega el cambio climático y numerosas firmas falsas— recibió críticas de la 
comunidad académica por firmar una declaración en contra de los confinamientos . 
Esto llevó a que otros expertos hicieran un manifiesto a favor de estas medidas de 
control. Días después, un artículo de opinión publicado en BMJ señalaba el peligro 
de mostrar división entre los científicos. 

No es la primera vez que la pandemia muestra divisiones entre 
investigadores, en ocasiones a golpe de firma, más que de estudio revisado. En 
julio, un grupo de 239 científicos escribió a la OMS pidiendo que reconociera que el 
coronavirus se transmite por el aire. En agosto, más de 300 publicaron una carta 
opuesta en la que aseguraban que dicha afirmación contradecía los datos 
epidemiológicos y clínicos. Desde entonces, parte de la  opinión pública se ha 
posicionado con fiereza en uno de estos bandos. 

 
Fuentes de salud pública piden «dar a los órganos técnicos la importancia 

que tienen» 
Wagner considera normal que la presión temporal de la pandemia haga que 

todas las hipótesis reciban publicidad antes de su correspondiente debate científico 
y que el público busque ciertas certezas. Sí cree que los debates encarnizados 
pueden ser peligrosos. «Puede crear más incertidumbre aún, cuando lo que ahora 
hace falta es crear confianza y que los mensajes que lleguen no sean ambiguos». 

Otros autores consideran necesario aceptar la incertidumbre y recelan de 
quien la rechace. Un provocador editorial publicado esta semana en BMJ y firmado 
por tres investigadores de las universidades de Bristol y Cambridge (ambas en 
Reino Unido) asegura que «cuanto más seguro esté alguien sobre la covid -19, 
menos deberías confiar en él». Criticaban así a los académicos que hacen 
«declaraciones públicas tajantes» sobre la pandemia y que «parecen sugerir que no 
hay motivos legítimos para estar en desacuerdo». Denunciaban también el exceso 
de confianza mostrado en la comprensión de la pandemia por parte de algunos 
expertos. 

En su opinión, la consecuencia es que «las evidencias cambian poco, pero las 
conclusiones basadas en ellas se endurecen», y ponen como ejemplo las 

https://www.eldiario.es/sociedad/profesor-bacterio-rio-think-tank-niega-cambio-climatico-son-miles-cientificos-anticonfinamiento_1_6289571.html
https://www.eldiario.es/sociedad/profesor-bacterio-rio-think-tank-niega-cambio-climatico-son-miles-cientificos-anticonfinamiento_1_6289571.html
https://www.eldiario.es/sociedad/profesor-bacterio-rio-think-tank-niega-cambio-climatico-son-miles-cientificos-anticonfinamiento_1_6289571.html
https://www.eldiario.es/sociedad/profesor-bacterio-rio-think-tank-niega-cambio-climatico-son-miles-cientificos-anticonfinamiento_1_6289571.html
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/10/15/scientific-divisions-on-covid-19-not-what-they-might-seem/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/10/15/scientific-divisions-on-covid-19-not-what-they-might-seem/
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1118/5891227?searchresult=1
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1118/5891227?searchresult=1
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3979
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3979
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mascarillas. Esto provoca que «las opiniones se polaricen junto  con la creciente 
certeza con la que se expresan, como si estuviéramos en una guerra». Apuntaban, 
también, el papel «dañino» de los «epidemiólogos de sofá», capaces de mostrar 
experiencia en campos del conocimiento alejados, a pesar de que una pandemia es 
«inherentemente multidisciplinar». 

 
La vida en blanco y negro 
El miedo a la incertidumbre ha favorecido el nacimiento de falsas 

dicotomías. Salud o economía. Gotitas o aerosoles. Confinamientos constantes o 
inexistentes. Sintomáticos o asintomáticos. Mascarillas siempre o nunca. Son 
algunos ejemplos que cita una pre publicación que alerta del peligro de los 
mensajes en «blanco o negro» durante la pandemia. 

Personas en una concentración en octubre contra el Gobierno tras decretar el 
estado de alarma en Madrid para poder mantener el confinamiento perimetral. 
EFE/Kiko Huesca 

El coautor de la pre publicación, Kevin Escandón, explica que la polarización 
actual entre bandos es una «representación» de estas falsas dicotomías. «En medio 
de tanta información se buscan respuestas definidas y tranquilidad inmediata. Esto 
es entendible, pero la falacia de los blancos y negros da pocas opciones, sencillas y 
en apariencia más seguras o reales». El problema, según Escandón, es que durante 
una pandemia esto afecte —junto a otros factores— «a la respuesta, cumplimiento 
de medidas y diseminación de información veraz». Por eso cree que «la 
polarización política es muy dañina cuando va de la mano con la comunicación al 
público, que es indispensable». 

 
¿Qué hacemos ahora? 
Miller espera que en la segunda ola «haya mensajes más claros» y que las 

peleas políticas sean sobre «cuestiones concretas», como la conveniencia de cerrar 
o no los parques, y no «identitarias». También que las  evidencias «se pongan sobre 
la mesa» para su debate, en vez de «tener un paquete cerrado de medidas basadas, 
en teoría, en criterios científicos, porque sabemos que no es así». En su opinión, 
esto podría evitar el efecto arrastre. 

 
Un efecto arrastre hace que diferentes Gobiernos tomen las mismas 

medidas, aunque no estén avaladas por la evidencia científica 
Los expertos consultados para este artículo coinciden en la importancia de 

una buena comunicación institucional. «Deben dar unos pocos mensajes claros 
sobre prevención y políticas, sin incrementar la incertidumbre y el miedo y si n 
colocar toda la carga y responsabilidad en los individuos», dice Bucchi. Por ese 
motivo, fuentes de salud pública piden evitar la «desconexión» entre los técnicos 
que desarrollan las medidas y los decisores que sufren la presión ciudadana. «Hay 
que dar a los órganos técnicos la importancia que tienen, explicar que las 
decisiones surgen de ellos y ponerlos en la opinión pública». El objetivo es que las 
recomendaciones sean vistas como provenientes de los especialistas de, por 
ejemplo, un servicio de epidemiología, lo que evitaría su politización. 

https://www.eldiario.es/sociedad/80-20-dificil-averiguar-pacientes-covid-19-son-asintomaticos_1_6292422.html
https://osf.io/k2d84/
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Escandón añade la necesidad de mejorar la cultura científica de la 
población. «Debemos entender que los fenómenos rara vez son binarios y simples, 
y que los matices son importantes su comprensión. En el caso de las  políticas 
públicas esto permite incorporar las dimensiones sociales y ser sensibles al 
contexto». En resumen, «aceptar la incertidumbre» que nos rodea.  

Los entrevistados también coinciden en la responsabilidad individual para 
salir de la espiral de polarización. «Debemos reflexionar más y ser más críticos, 
pero también más autocríticos con las posiciones con las que nos identificamos», 
dice Wagner. «Caemos en muchas trampas por no pensar y dejarnos llevar por el 
primer impulso, con mensajes diseñados justo para captar emociones». 

Escandón añade el manejo de la sobrecarga de información y 
desinformación: «[Es bueno] descansar de noticias sobre la covid-19, tomarse 
tiempo para digerir la información, analizarla cuidadosamente y no 
sobrerreaccionar nada más recibirla». En otras palabras, pensar un poco más antes 
de reenviar mensajes por WhatsApp y Twitter, y «buscar expertos en los que se 
pueda confiar». 

«También es muy importante respetar las posiciones distintas y confiar más 
en el otro, sin pensar que va a mentir o seguir sus intereses», comenta Wagner. 
Esta confianza puede recuperarse mediante actividades «que fomenten la cohesión 
social» como los movimientos vecinales de ayuda a los demás. «Es difícil en el 
escenario actual, pero no hay otra manera. Tenemos  que escapar de esta dinámica 
de polarización que va empeorando o todo se desplomará, porque la democracia 
consiste en consenso y diálogo». 

 
 
 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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