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BOLETIN INFORMATIVO N°218 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 25-10-20 

 
Hoy fueron confirmados 9.253 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.090.589 
positivos en el país, de los cuales 894.819 son pacientes recuperados y 166.874 son casos 
confirmados activos. 
En las últimas 24 horas, se notificaron 284 nuevas muertes. 64 corresponde a la provincia de Bs. 
As. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 28.896. 
En las últimas 24 hs fueron realizados 20.303 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 
2.823.654 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 62.226,9 muestras por 
millón de habitantes. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):  
- Buenos Aires 2.170 | 527.320  
- Ciudad de Buenos Aires 445 | 143.990  
- Catamarca 35 | 631  
- Chaco 162 | 13.090  
- Chubut 485 | 12.437  
- Corrientes 24 | 2.269  
- Córdoba 1.390 | 75.995 
- Entre Ríos 202 | 13.940  
- Formosa 1 | 143  
- Jujuy 35 | 17.614  
- La Pampa 120 | 2.456  
- La Rioja 108 | 7.124  
- Mendoza 561 | 42.949  
- Misiones 5 | 217  
- Neuquén 236 | 19.383  
- Río Negro 238 | 21.780  
- Salta 145 | 17.782  
- San Juan 6 | 1.386  
- San Luis 188 | 5.493  
- Santa Cruz 178 | 8.469  
- Santa Fe 1.405 | 94.506  
- Santiago del Estero 262 | 8.385  
- Tierra del Fuego 243 | 10.052  
- Tucumán 609 | 43.178 
 
 
 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

4863 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 63,5 % -AMBA: 62,4 % 
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En La Madrid están bajo control del Sistema de Salud Municipal, 290 personas en confinamiento 

social obligatorio por haber regresado de ciudades con Circulación Viral Comunitaria.  

 Hoy 11 persona fueron dadas de alta del mismo. 

 Dejaron ya el confinamiento 2050 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 1318 A. Alsina 3 

B. Juárez 239 G. Chávez 117 

Bolívar 151 B. Blanca 5998 

Gral. Alvear 358 C. Dorrego 79 

Gral. La Madrid 13 C. Pringles 487 

Laprida 648 C. Rosales 1122 

Las Flores 318 C. Suarez 822 

Olavarria 3143 Guaminí 55 

Rauch 36 M. Hermoso 16 

Tapalqué 219 Puán 52 

Total 6443 Patagones 493 

  
Saavedra 165 

  
Torquist 380 

  
Tres Arroyos 538 

  
Villarino 556 

  
Total 10883 

 

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 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños y 
adolescentes, comunidades terapéuticas, residencias para personas con discapacidad.  
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**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 

que presente dos o más de los siguientes síntomas: 

-fiebre 
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-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  
1. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado y que no hayan utilizado 

las medidas de protección personal adecuadas  
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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 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 28896 2,65 

Prov. 16660 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 

1090589 545295 546481 
 

527320 263660 264950 

25-oct Intervalo 12-sep 
 

25-oct Intervalo 01-sep 

 
44 días 

   
55 días 
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Incidencia Acumulada, Mortalidad Especifica y Letalidad en países de América  

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

44723000 1081336 28613 Argentina 2417,9 639,8 2,65 

11390000 140779 8627 Bolivia 1236,0 757,4 6,13 

210461000 5380635 156903 Brasil 2556,6 745,5 2,92 

37346000 216104 9946 Canadá 578,7 266,3 4,60 

18880000 500542 13892 Chile 2651,2 735,8 2,78 

49737000 1007711 30000 Colombia 2026,1 603,2 2,98 

11212000 6534 128 Cuba 58,3 11,4 1,96 

17170000 159614 12542 Ecuador 929,6 730,5 7,86 

329071000 8688856 225051 EEUU 2640,4 683,9 2,59 

125357000 886800 88743 México 707,4 707,9 10,01 

7104000 59043 1293 Paraguay 831,1 182,0 2,19 

32030000 883116 34033 Perú 2757,2 1062,5 3,85 

3512000 2807 53 Uruguay 79,9 15,1 1,89 

28000000 89142 770 Venezuela 318,4 27,5 0,86 

 
 

 

Incidencia Acumulada, Mortalidad Especifica y Letalidad en países de América y Europa 

Población Casos Muertes País Casos/100Mil.Hab. Defunc/Mill.Hab. Letalidad 

44723000 1081336 28613 Argentina 2417,9 639,8 2,65 

329071000 8688856 225051 EEUU 2640,4 683,9 2,59 

210461000 5380635 156903 Brasil 2556,6 745,5 2,92 

47100396 1046132 34752 España 2221,1 737,8 3,32 

61208911 504509 37210 Italia 824,2 607,9 7,38 

63644343 1048817 34236 Francia 1647,9 537,9 3,26 

67747826 854010 44745 R. Unido 1260,6 660,5 5,24 

 
 
 

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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11 
 

 

 

 

 

 

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=cv-0mmVnxPA  

Let The River Run - Carly Simon 
 

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=cv-0mmVnxPA
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 
 

POEMA AL ESCRITOR ENCERRADO 
JORGE FERRERÍA 

 
Mientras su mente caminaba por esas preocupaciones, 

a través del ventanal 
la brisa hamacaba 

las ramas de la mora híbrida 
que bamboleaba entre sus hojas 

pares de ojos negros, como espejos, 
que lo acechaban todas las tardes 

como interrogando cómo iba su escritura. 
esas pupilas se desplazaban aceleradas 

y lograban distraerlo. 
él sabía que si los párpados de esos ojos alcahuetes 

se entornaban hasta casi cerrarse 
se aproximaba la noche. 

en esa tiniebla las palabras se sublebaban 
y las letras se desprendían de sus labios 

en caída libre 
trazando su descenso infinito 

en su otoño tardío. 
el final de la cuarentena 

puso al descubierto sus secuelas 
porque la oscuridad y el encierro 

lo siguieron atemorizando. 
 
 

 

 

 

 

 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

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
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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Preparando a las democracias para las pandemias 

BMJ 2020 ; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4088 (Publicado el 23 de octubre de 
2020)Citar esto como: BMJ 2020; 371: m4088 
Thomas J Bollyky , director del programa de salud global 1 1 ,  Ilona Kickbusch , profesora 2 
 

Abordar las desigualdades es fundamental para la justicia, la seguridad y la 
preparación 

La pandemia de coronavirus no es un anuncio de los efectos de la democracia en la 
salud. Varias democracias, como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Alemania y Uruguay, 
actuaron rápidamente para contener el SARS-CoV-2, pero muchas otras, incluidos Brasil, 
India, Reino Unido y Estados Unidos, tuvieron dificultades para responder. En octubre de 
2020, nueve de las 10 naciones con los casos acumulados más altos de covid-19 eran 
democracias. 1 

 
Desafíos de salud 
El desempeño mixto de las democracias representa una desviación de su éxito al 

enfrentar otros desafíos de salud, en relación con otras formas de gobierno. Durante los 
últimos 25 años, muchos estudios identificaron vínculos entre la democracia y tasas de 
mortalidad más bajas en bebés y niños menores de 5 años, y con una mayor esperanza de 
vida al nacer. 2 Investigaciones recientes encontraron que la democracia está asociada 

https://doi.org/10.1136/bmj.m4088
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4088#aff-1
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4088#aff-1
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4088#aff-2
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4088#ref-1
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4088#ref-2
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con una mayor esperanza de vida adulta a los 15 años y una menor mortalidad por causas 
como enfermedades cardiovasculares y lesiones por transporte, que son menos bien 
dirigidas por la ayuda extranjera y dependen de una sólida infraestructura de atención 
médica. 3 

De hecho, la nueva colección de BMJ sobre democracia y salud incluye un estudio 
que concluye que los países en los que la democracia se está erosionando han avanzado 
menos en la cobertura sanitaria universal y han tenido un gasto de bolsillo per cápita más 
alto de lo que habría ocurrido sin esta autocratización. 4 

La explicación estándar de los efectos de las democracias en la salud es que las 
elecciones regulares, libres y justas ofrecen a los gobiernos un incentivo mayor que las 
autocracias para proporcionar recursos y servicios de promoción de la salud a la población 
en general. 5 Sin embargo, una encuesta de votantes en India, el Reino Unido y los EE. UU. 
encuentra que los encuestados no culparon a sus gobiernos por la propagación del covid-
19, aunque la mayoría consideraba al gobierno algo responsable de la salud en general. 6 

Otra explicación del vínculo entre democracia y salud es una mayor libertad de 
expresión. Las democracias están más abiertas a la retroalimentación de una amplia gama 
de grupos de interés, más protectoras de la libertad de los medios de comunicación y 
probablemente más dispuestas a utilizar esa retroalimentación para ampliar y mejorar los 
servicios de salud esenciales eficaces. Sin embargo, Wilson y Wisongye descubrieron que 
las campañas de desinformación en las redes sociales explotan la apertura de las 
democracias, erosionan sus beneficios para la salud y contribuyen a aumentar la 
vacilación de las vacunas y disminuir las tasas de vacunación. 7 Campañas de 
desinformación similares se han dirigido a los encierros, el uso de máscaras y otras 
intervenciones no farmacéuticas en esta pandemia. 8 

En un período de incertidumbre científica sobre un virus nuevo, las estrategias 
tuvieron que implementarse con rapidez y adaptarse, a veces varias veces. Pocos países 
habían planeado o preparado al público para la posibilidad de una restricción extendida 
de las libertades personales en una pandemia. Los gobiernos y líderes que no han podido 
fomentar la confianza pública y la solidaridad social han luchado. Como señala Prah Ruger, 
un gobierno receptivo elegido mediante un proceso libre y justo no es suficiente en una 
pandemia: "Las estructuras justas que fomentan la seguridad y expresan cuidado y 
compasión son esenciales". 9 

 
Solidaridad social 
Pero los problemas van más allá de la libertad individual a la solidaridad social. A 

medida que la pandemia pone de relieve las desigualdades sociales, surgen cuestiones de 
legitimidad y falta de confianza en relación con un sistema político que permite que esas 
disparidades se agraven durante décadas. Los países ricos como Suiza, Alemania y los 
estados de bienestar nórdicos han proporcionado a sus ciudadanos, manteniendo a raya 
el desempleo y la pobreza, a diferencia de los países en los que la protección social nunca 
se ha recuperado de las medidas de austeridad después de la crisis financiera de 2008. 10 

La democracia sigue siendo la forma de gobierno preferida en todo el mundo, pero 
se necesitan medidas para "poner a prueba de pandemias" este sistema político. 11 En 
algunos países, aumenta la preocupación por el hecho de que los parlamentos sean 
marginados en la toma de decisiones. 12 Los canales de votación más fáciles y seguros, ya 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4088#ref-3
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4088#ref-4
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sea por correo o en línea, son un requisito previo para la responsabilidad de los líderes 
democráticos en una pandemia. 13 14 

Lo más grave es que la pandemia es un punto de entrada para que los gobiernos 
autocráticos cambien las leyes e introduzcan restricciones. El populismo y el nacionalismo 
se alimentan de la amenaza del virus y cuestionan la fiabilidad de la ciencia y la 
información. 

Existe poco apoyo empírico para una sola característica del gobierno o la sociedad, 
ya sean mujeres líderes, populismo, economías más igualitarias o cobertura de salud 
universal, lo que garantiza un mejor desempeño en una pandemia futura. 15 16 La 
canciller alemana Angela Merkel, en su discurso televisivo del 19 de marzo de 2020, 
enfatizó que habló como la cabeza de una democracia en la que los ciudadanos “no viven 
de la coacción, sino del conocimiento y la participación compartidos”. 17 

Esta visión de la democracia funciona en una crisis solo si se promueve en tiempos 
normales. La libertad, el constitucionalismo democrático y una forma de vida democrática 
no se consiguen sin esfuerzo. La pandemia nos recuerda que la responsabilidad personal y 
la iniciativa privada prosperan solo si nos reconocemos mutuamente como libres e iguales 
y nos protegemos de los riesgos existenciales. 18 

 
Inversión sostenida 
La confianza del gobierno y la protección social requieren una inversión sostenida 

en la sociedad civil, conocimientos científicos, educación pública sobre el papel de la 
ciencia en la formulación de políticas y una representación adecuada de los especialistas y 
reguladores de la salud pública en la toma de decisiones. Deben establecerse estándares 
corporativos sobre desinformación para promover una adecuada autorregulación por 
parte de las empresas de redes sociales. Si estas inversiones se realizan por primera vez 
durante una pandemia, será demasiado tarde. 

Como argumentan Dhatt y sus colegas, la necesidad de una participación 
representativa en la toma de decisiones de salud se extiende a la salud global en 
general. 19 Reforzar el acceso a la cobertura de salud primaria y las protecciones de 
seguridad social logrará resultados mejores y más equitativos en pandemias 
futuras. 20 21 La salud de los grupos vulnerables y marginados debe ser monitoreada 
regularmente y reportada de manera transparente. 

Las lecciones más importantes de esta pandemia son menos sobre el coronavirus 
en sí, sino sobre lo que ha revelado sobre los sistemas políticos que han respondido a él. El 
gobierno democrático debe comenzar la difícil tarea de responder a esas lecciones antes 
de que surja la próxima amenaza de pandemia, lo que inevitablemente sucederá. 

 
 
 
 
 

DENGUE 
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NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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