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BOLETIN INFORMATIVO N°298 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 15-1-21 

 
Hoy fueron confirmados 12.332 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, 

suman 1.783.047 positivos en el país, de los cuales 1.561.963 son pacientes recuperados y 
175.857 son casos confirmados activos. 

 
En las últimas 24 horas, se notificaron 103 nuevas muertes, son 52 hombres y 49 

mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 45.227. 
Fueron realizados 52.120 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.468.091 

pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 120.504 muestras por 
millón de habitantes. 

Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados): 
- Buenos Aires 4.742 | 745.329 
- Ciudad de Buenos Aires 1.306 | 192.387 
- Catamarca 395 | 3.829 
- Chaco 226 | 28.168 
- Chubut 408 | 37.906 
- Corrientes 235 | 15.227 
- Córdoba 649 | 136.868 
- Entre Ríos 537 | 35.862 
- Formosa 58 | 558 
- Jujuy 21 | 18.780 
- La Pampa 195 | 14.734 
- La Rioja 13 | 9.272 
- Mendoza 135 | 62.038 
- Misiones 104 | 1.866 
- Neuquén 515 | 47.712 
- Río Negro 334 | 43.411 
- Salta 59 | 22.979 
- San Juan 111 | 13.028 
- San Luis 33 | 16.793 
- Santa Cruz 332 | 28.869 
- Santa Fe 1.488 | 193.329 
- Santiago del Estero 92 | 19.342 
- Tierra del Fuego 91 | 20.661 
- Tucumán 253 | 74.099 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3578 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 53.7  % -AMBA: 58.9  % 
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      Cantidad de Vacunas Aplicadas en Gral. La Madrid 
 

Fecha TOTAL 8/1 9/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 

Vacun. Aplic. 374 90 54 20 40 35 70 65 

 

Internados en Sala Covid: 2 

Internados en UTI en La Madrid: 0 

Internados en UTI en B. Blanca: 0 
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Población Incidencia/100mil Mortalidad/100mil Fallecidos Letalidad Reg. San. IX N° de casos 

67667 4539,9 138,92 94 3,1 Azul 3072 

20532 4963,0 92,54 19 1,9 B. Juárez 1019 

35969 4578,9 30,58 11 0,7 Bolívar 1647 

11480 5182,9 139,37 16 2,7 Gral. Alvear 595 

10642 2227,0 28,19 3 1,3 Gral. La Madrid 237 

10905 7455,3 137,55 15 1,8 Laprida 813 

24382 3346,7 98,43 24 2,9 Las Flores 816 

120154 5046,9 84,06 101 1,7 Olavarria 6064 

16165 4076,7 18,56 3 0,5 Rauch 659 

10103 3296,1 138,57 14 4,2 Tapalqué 333 

327999 4650,9 91,46 300 2,0 Total 15255 

 

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.  
**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores o con 
discapacidad.  
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***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 o 
Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro 

diagnóstico definido y 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 
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Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o 
referido por terceros) 

Independientemente del estado de salud previo 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  
2. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 

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

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

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

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

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

 Contacto estrecho en personal de salud: 
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de 
protección personal apropiado: 
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 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 
por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 
habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza 
de estos). 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 
aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el 
equipo de protección personal apropiado en todo momento. 

 

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

 

 

Evolución diaria de los casos en General La Madrid desde el 1/9/20 

 

 

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 218 6 9 4 0 237 
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Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 237 2,23 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

237 119 119 

15-ene Días Interv. 21-dic 

 
26 

  

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 1,56 343,1 

Prov. 1,65 372,6 

La Madrid 0,64 490,6 

 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en la Provincia de Bs. As (Últimos 90 días) 

 

 

Letalidad en el País, la Provincia de Bs. As y General La Madrid. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 45227 2,54 

Prov. 23135 3,10 

La Madrid 3 1,27 
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LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consultorio de Respiratorios y  
 
 

Febriles 
 

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

QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, 

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

entraba a Kinesiología. 
 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 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 

 Lunes Dr. Malianni Jorge. Consultorio de Celiaquia 

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 

 Miércoles por medio Dra. Pierina Palacios 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 
 

CAPS BARRIO CHINO 

 Lunes a viernes de 8 a 13. Atención de Enfermería. 

 Martes Dr. Real 

Llamar para pedir turnos!!!! 
 

 
 
 
 

 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 

 La semana de Andre Rieu 

https://www.youtube.com/watch?v=s9PQ7qPkluM 

O Mio Babbino Caro 
 

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=s9PQ7qPkluM
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

Una chica muy fea 
Francisco Rodríguez Criado 

 
Ligué una vez con una chica muy fea. No sé como ocurrió… Bueno, sí lo sé… 

recuerdo que vino hasta mí y me dijo: «Llevo un tiempo observándote, creo que me 
gustas. Soy fea, y algo intelectual, por eso no gusto a los hombres, supongo. Aun así, me 
atrevo a pedirte que pases la noche conmigo… Podríamos pasear y hablar de libros». 

Salimos de aquella agobiante discoteca de ninfas presumidas y nos dirigimos hacia 
el paseo marítimo, su brazo aferrado al mío. 

Habló con entusiasmo del realismo mágico de García Márquez, del mundo absurdo 
de Beckett, del monólogo interior de Ulises, del existencialismo ateo de Heidegger. Yo le 
conté que me gustaban las tostadas con mermelada de fresa, los cómics eróticos y las 
carreras de caballos. Después de mirar a todos lados y comprobar que nadie nos espiaba, 
le chivé la receta de la tarta de manzana; e hice un truco de magia con un pañuelo. Sonrió 
y aplaudió. 

Continuó hablando: de la teoría de la relatividad, del psicoanálisis de Freud, de la 
revolución de las telecomunicaciones, algo también sobre la lucha de sexos. 

Para que no molestara el ruido de las olas, paramos el tiempo; y, mirándome a los 
ojos, me besó. Fue un beso sencillo, con sabor a mar: el beso de una chica muy fea. 

Cogidos de la mano nos echamos a andar de nuevo, ahora callados. 
En un pequeño hotel alquilamos una habitación con una ventana que daba a la 

vida. Nos duchamos juntos y, borrachos de caricias, nos fuimos a la cama. Como hacía algo 
de frío, nos arropamos con el calor del deseo. 

Su cuerpo, escurridizo como la verdadera felicidad, se derritió entre mis manos. 
El cálido ulular de una sirena lejana llegaba hasta nosotros en un susurro cansino. 
¿Le importaría si fumaba? Me dijo que lo hiciese, no había problema. 
-¿Es la primera vez que estás con un marinero? 
-Es la primera vez que estoy con un hombre -respondió. 
Reíamos si alguien contaba algo gracioso, nos echábamos a llorar si era algo triste. 
Atenazándome con sus brazos, me oprimió contra su pecho, con vigor: puros 

músculos de soledad. 
-No vuelvas a decir que eres fea: eres la mujer más hermosa del mundo, ¿me oyes? 
-¡Calla! -se rió irónicamente, y me dio un beso en la frente. 
Nos quedamos dormidos. 
A la mañana siguiente me desperté temprano, ella ya se había ido. 
Errabundo, paseé por el centro: mi barco no zarpaba hasta bien avanzada la tarde. 
Jamás he visto una chica tan fea… fea, fea de verdad. Pero, aunque hace años de 

aquello y no he vuelto a pisar la ciudad, sigo esperándola: he aprendido algunos trucos de 
magia que quisiera enseñarle… 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 

 

 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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