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BOLETIN INFORMATIVO N°249 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 25-11-20 

 
Se registraron 8.593 contagios diarios. Con estos registros, suman 1.390.388 positivos en 
el país. 
En las últimas 24 horas, se notificaron 283 nuevas muertes. 76 pertenecen a la provincia 
de Bs. As. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 37.714. 
En las últimas 24 hs fueron realizados 29.437 testeos y desde el inicio del brote se 
realizaron 3.742.317 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 82.472 
muestras por millón de habitantes. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: 
Buenos Aires 2.262 | 610.159  
Ciudad de Buenos Aires 324 | 157.227 
Catamarca 12 | 1.737Chaco 166 | 18.248 
Chubut 259 | 21.757 
Corrientes 125 | 5.134 
Córdoba 881 | 110.943 
Entre Ríos 191 | 22.267 
Formosa -13 | 178 
Jujuy 15 | 18.332 
La Pampa 105 | 5.403 
La Rioja 18 | 8.588 
Mendoza 264 | 55.764 
Misiones 8 | 466  
Neuquén 394 | 30.898 
Río Negro 350 | 30.732 
Salta 84 | 20.952 
San Juan 451 | 6.722 
San Luis 185 | 13.572 
Santa Cruz 327 | 14.844 
Santa Fe 1.490 | 141.595 
Santiago del Estero 154 | 14.868 
Tierra del Fuego 177 | 15.701 
Tucumán 364 | 64.301 
 
 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

4039 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 57.6 % -AMBA: 59.1 % 
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En La Madrid están bajo control del Sistema de Salud Municipal, 239 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado de ciudades con Circulación Viral Comunitaria.  

 Hoy 17 persona fueron dadas de alta del mismo. 

 Dejaron ya el confinamiento 2515 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 1864 A. Alsina 95 

B. Juárez 572 G. Chávez 374 

Bolívar 252 B. Blanca 8586 

Gral. Alvear 521 C. Dorrego 159 

Gral. La Madrid 58 C. Pringles 673 

Laprida 746 C. Rosales 1726 

Las Flores 522 C. Suarez 1532 

Olavarria 4492 Guaminí 89 

Rauch 128 M. Hermoso 21 

Tapalqué 277 Puán 77 

Total 9432 Patagones 858 

  
Saavedra 232 

  
Torquist 443 

  
Tres Arroyos 1480 

  
Villarino 662 

  
Total 17007 

 

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 
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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) 

 

 

Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10984 58 0,53 
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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 37714 2,71 

Prov. 20141 3,29 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

1390748 695374 702484 
 

611937 305969 310254 

25-nov Intervalo 26-sep 
 

25-nov Intervalo 09-sep 

 
61 días 

   
78 días 

  

  
La 

Madrid   

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 

58 29 31 

25-nov Intervalo 06-nov 

 
20 días 

  

 

 

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=EAk-l1VHzBw  

RODRIGO - LA MANO DE DIOS 
 

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=EAk-l1VHzBw
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

 

BAJO OTROS ESCOMBROS 
Augusto Monterroso 

 
 
Vemos a ese hombre que se pasea agitado ante la puerta del hotel de paso en la 

calle París de Santiago de Chile, y que vigila. Sospecha. Durante los últimos días no ha 
hecho otra cosa que sospechar. Lo ha visto a los ojos ha sospechado. Ha notado que su 
mujer le sonríe en forma demasiado natural, que todo le parece correcto o no, y que ya no 
le discute tanto como antes, y ha sospechado. Cualquiera lo haría. Estas situaciones son 
así. De pronto sientes en la atmósfera algo raro, y sospechas. Los pañuelos que regalaste 
empiezan a ser importantes, y siempre falta uno y nadie sabe en dónde está. Entonces 
este caballero, armándose de valor ha ido al hotel. Al fin se ha decidido a acabar con sus 
dudas, a ser lo bastante hombrecito para aguardar a verlos salir y atraparlos, furtivos y 
seguramente practicando ese gesto de despreocupación que adopta el temor a ser 
sorprendido. Y ahora, mientras espera, ha cruzado quién sabe cuántas veces el amplio 
portón abierto, para aquí, para allá, le molesta saber que a ratos ya casi sin rencor, 
mecánicamente. Bueno, quizá ustedes hayan pasado algún día por esto y yo esté 
cometiendo una indiscreción al recordárselo, o al traerles a la memoria una cosa ya 
suficientemente enterrada bajo otros escombros, bajo otras ilusiones, otras películas, 
otros hechos, mejores o peores, que han ido borrando aquello que en un momento dado 
les pareció como el fin del mundo y que hoy, lo saben bien, recuerdan hasta con una 
sonrisa. O se ha apoyado en la pared azul opuesta. Este individuo era un hombre alto, 
medio canoso, bien parecido, de unos cuarenta años, no importa. Estábamos en verano, 
iba vestido de lino y transpiraba. Nosotros lo observábamos desde la ventana de un 
segundo piso de la casa de enfrente. Resultaba divertido fisgar desde allí la llegada de las 
parejas. Señores viejos con jovencitas. Jovencitos con señoras viejas. Jovencitos con 
jovencitas. Nunca señores viejos con señoras viejas, por qué será. Hombres maduros con 
mujeres maduras, tranquilos. Hombres experimentados con especies de criaditas 
francamente asustadas. Hombres liberados con mujeres liberadas que entraban riéndose 
abiertamente, felices, qué envidia. A veces nos pasábamos toda una tarde de domingo 
Enrique, Roberto, Antonio y yo, viéndolos acercarse desde las calles laterales y entrar. O 
no entrar. Apostábamos. Éstos entran. Éstos no entran. Uno perdía, o ganaba, pues los 
que parecía que iban a entrar, y a los cuales uno les apostaba, pasaban de largo, para 
regresar y entrar después de diez pasos en que se suponía que la virtud iba a obtener una 
de sus más sensacionales victorias, y era felizmente derrotada. Pero volviendo a este 
hombre, cómo nos apenó. Este hombre sufría. Atisbaba nerviosa la salida falsamente 
confiada de cada pareja, temeroso de que fuera la que él esperaba y de que en un 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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descuido se le escaparan, confundí dos con las primeras sombras, como se decía antes, del 
crepúsculo. Véanlo ahora cómo estira el cuello, cómo se empina, cómo se inquieta cuando 
alguien sale y cómo se agita cuando alguien se atraviesa en el momento en que alguien 
sale. Va a esta esquina, a la otra, para volver rápidamente, excitado. Quizá crea que en ese 
segundo ellos han logrado escapar. Es una cosa tremenda. El hombre nos comienza a dar 
lástima. Si esto no hubiera sido nuestro acostumbrado juego no habríamos tenido la 
paciencia de seguirlo desde esa cómoda ventana durante más de dos horas (porque ya 
son las siete) sin ningún interés real en lo que sucedía adentro. Pero a él sí le interesa lo 
que suceder adentro e imagina y sufre y se tortura y se propone sangrientos actos de 
venganza ante la idea de los cuales se detiene y tiembla sin que él mismo pueda decir si de 
coraje o de miedo, aunque en el fondo sepa que es de coraje. Y tú con tus amigos desde tu 
confortable mirador acechas y sufres y no estás seguro de lo que en este instante esté 
pasando con tu propia mujer y quizá por esto te inquiete tanto ese hombre que podría ser 
tú y podría ser ustedes, mientras el crepúsculo que apareció más arriba se vuelve 
decididamente noche y los empleados que anhelan regresar, nadie sabe por qué a sus 
casas, aumentan y corren laboriosos tras los autobuses y los tranvías que pasan allí cerca 
repletos hasta que. Por fin, de pronto, descubren en él una agitación mucho más intensa, 
un nerviosismo, una angustia y comprenden que el esperado momento supremo ha 
llegado y vuelven rápidamente la mirada a la puerta del hotel y ven que los amantes salen 
y que se han dado cuenta de lo que ocurre, es decir, de que él está allí, y que simulando 
calma aprietan el paso mirando para atrás con la imaginación, y apresurándose Y 
agarrados del brazo dan vuelta en la esquina de San Francisco y ustedes bajan rápido de 
su mirador para no perderse lo que suceda y todavía encuentran al hombre en la avenida 
O'Higgins y lo hallan demudado, mirando para un lado y para otro, apartando 
bruscamente a la gente, dándose vuelta, girando sobre su eje, buscando, viendo para acá, 
para allá, ansioso, desconcertado; pero ahora sí seguro de que mañana, o el próximo 
sábado, o el lunes, o cuando sea, tendrá oportunidad de vigilar de manera menos 
distraída, menos torpe que esta tarde en que a lo mejor no eran ellos. 

 
 

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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