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BOLETIN INFORMATIVO N°76 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 4-6-20 

Hoy fueron confirmados 929 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 20.197 

positivos en el país.  

 

Del total de esos casos, 978 (4,8%) son importados, 8.541 (42,3%) son contactos estrechos de 

casos confirmados, 7.349 (36,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra 

en investigación epidemiológica. 

 

Desde el último reporte emitido, se registraron 25 nuevas muertes. 11 residentes en la provincia 

de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 608. 

 

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 

Buenos Aires 422 | 7496 

Ciudad de Buenos Aires 436 | 9754 

Catamarca 0 | 0 

Chaco 53 | 979 

Chubut 0 | 11 

Córdoba 2 | 462 

Corrientes 0 | 96 

Entre Ríos 0 | 35 

Formosa 0 | 0 

Jujuy 0 | 6 

La Pampa 0 | 5 

La Rioja 0 | 63 

Mendoza 0 | 100 

Misiones 2 | 31 

Neuquén 0 | 150 

Río Negro 8 | 434 

Salta 0 | 15 

San Juan 0 | 5 

San Luis 0 | 11 

Santa Cruz 0 | 51 

Santa Fe 5 | 273 

Santiago del Estero 0 | 22 

Tierra del Fuego** 0 | 149 

Tucumán 1 | 49 
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En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 95 personas en 
confinamiento social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía 

Blanca, Mar del Plata y otros lugares. Hoy 9 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el 
confinamiento 514 personas. 

 

 

Región Sanitaria I 

 

Casos Confirmados: 77  

B. Blanca: 64, Dorrego: 1, C. Rosales: 1, Patagones: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino:8 

 

Región Sanitaria IX 

 
  

 

 

 

 

En Gral. La Madrid 
Nuevos Sospechosos: 1 casos 

Sospechosos en Estudio: 2 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos Negativos: 49 casos 

Casos Confirmados: no hay. 
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Caso sospechoso DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 11 de mayo de 2020 

 
Criterio 1 
Toda persona que presente 

a-Fiebre (37.5 o más) y 
b-uno o más de los siguientes síntomas  
-Tos 
-Odinofagia 
-Dificultad respiratoria 
-Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente la 

presentación clínica 
Y 

c- En los últimos 14 días  
*Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 o 
*Tenga un historial de viaje fuera del país o 
*Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por 

conglomerados) de COVID-19 en Argentina 
 
Criterio 2 
Todo personal de salud, residentes y personal que trabaja en instituciones cerradas ó de internación 
prolongada*, personal esencial**, y habitantes de barrios populares y pueblos originarios*** 
Que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad 
respiratoria, anosmia, disgeusia. 
*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
**se considera personal esencial: 
Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas 
Personas que brinden asistencia a personas mayores 
*** Se considera barrio popular a aquellos 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 
Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: 
Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, 
anosmia, disgeusia. 
 
Criterio 4 
Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros 
signos o síntomas. NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 
horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas. 
 
Criterio 5 

a- Jurisdicciones definidas con transmisión local*: Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico 

de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. 

b- Jurisdicciones definidas sin transmisión local: Pacientes con infección respiratoria aguda grave 

(IRAG) (fiebre y síntomas respiratorios, con requerimiento de internación) 
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Caso sospechoso en personal de salud 

Personal de salud que reside y trabaja en áreas sin transmisión local de SARS-Cov-2 

 Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad 
respiratoria, anosmia, disgeusia. 

Personal de salud que reside en áreas con transmisión local de SARS-Cov-2 
Y/O 

trabaje en centros de salud que atienda pacientes con COVID-19 

 Toda persona que presente de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, 
anosmia/disgeusia de reciente aparición 

 
NOTA: Ante la presencia de un único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para 
diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas. 

NOTA: todo personal de salud, contacto estrecho de casos confirmados, debe cumplir con aislamiento 
preventivo obligatorio por 14 días desde último contacto. 
*https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local 

 

Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Evolución de casos a nivel Nacional de acuerdo a modo de contagio 
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Proporción de los casos según modo de contagio 

 

 

Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 608 3,01 

Prov. 261 3,48 

 

Tiempo de duplicación de casos 
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LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Consultorio de Respiratorios 

 
FIEBRE Y 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 14 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. 

Lea atentamente estas recomendaciones y pregunte (telefónicamente) cualquier duda. Sus familiares y 
convivientes deben recibir también la información. 

Si nota empeoramiento de su salud o algún conviviente o cuidador presenta síntomas comuníquese con el Sistema 
de Salud Municipal 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 
 

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 (28-5-2020) 

 Personal de Salud: 316. Menores de 2 años: 256  

Niños de 2 a 8 años: 33 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 480  

Embarazadas y Puérperas: 41 Adultos Mayores de 65 años: 1419 

MAMÁ:  

Si como consecuencia de la restricción en las consultas y controles, tu bebé se salteó 
alguna vacuna, aprovechá y completá los esquemas en el CAPS de tu Barrio de 8.00 a 

14.00 horas solicitando tu debido turno.  

APROVECHA Y CONCURRI 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d27gTrPPAyk 

Sting - Englishman In New York 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d27gTrPPAyk
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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. 

Y una sonrisa en estos tiempos es como una bocanada de aire 
fresco que solaza nuestra alma” 

 

Para pensar….. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
El gaucho Martín Fierro 

José Hernandez 
 

Capítulo I 

Aquí me pongo a cantar 
Al compás de la vigüela, 

que el hombre que lo desvela 
una pena estrordinaria, 

como la ave solitaria 
con el cantar se consuela. 

 
Pido a los santos del cielo 

que ayuden mi pensamiento: 
les pido en este momento 

que voy a cantar mi historia 
me refresquen la memoria 

y aclaren mi entendimiento. 
 

Vengan santos milagrosos, 
vengan todos en mi ayuda 
que la lengua se me añuda 

y se me turba la vista; 
pido a mi Dios que me asista 

en una ocasión tan ruda. 
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Yo he visto muchos cantores, 
con famas bien otenidas 

y que después de alquiridas 
no las quieren sustentar: 

parece que sin largar 
se cansaron en partidas. 

 
Mas ande otro criollo pasa 
Martin Fierro ha de pasar; 

nada lo hace recular 
ni las fantasmas lo espantan, 

y dende que todos cantan 
yo también quiero cantar. 

 
Cantando me he de morir, 

cantando me han de enterrar 
y cantando he de llegar 
al pie del eterno Padre; 

dende el vientre de mi madre 
vine a este mundo a cantar. 

 
Que no se trabe mi lengua 

ni me falte la palabra; 
el cantar mi gloria labra 
y, poniéndome a cantar, 

cantando me han de encontrar 
aunque la tierra se abra. 

 
Me siento en el plan de un bajo 

a cantar un argumento; 
como si soplara el viento 

hago tiritar los pastos. 
Con oros, copas y bastos 

juega allí mi pensamiento. 
 

Yo no soy cantor letrao 
mas si me pongo a cantar 
no tengo cuándo acabar 

y me envejezco cantando: 
las coplas me van brotando 
como agua de manantial. 
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Con la guitarra en la mano 
ni las moscas se me arriman; 

naides me pone el pie encima, 
y, cuando el pecho se entona, 

hago gemir a la prima 
y llorar a la bordona. 

 
Yo soy toro en mi rodeo 
y torazo en rodeo ajeno; 

siempre me tuve por güeno 
y si me quieren probar, 

salgan otros a cantar 
y veremos quién es menos 

 
No me hago al lao de la güeya 
aunque vengan degollando; 

con los blandos yo soy blando 
y soy duro con los duros, 

y ninguno en un apuro 
me ha visto andar tutubiando. 

 
En el peligro !qué Cristos! 
el corazón se me enancha, 

pues toda la tierra es cancha, 
y de eso naides se asombre; 
el que se tiene por hombre 

ande quiera hace pata ancha. 
 

Soy gaucho, y entiendaló 
como mi lengua lo esplica: 
para mi la tierra es chica 

y pudiera ser mayor; 
ni la víbora me pica 

ni quema mi frente el sol. 
 

Nací como nace el peje 
en el fondo de la mar; 

naides me puede quitar 
aquello que Dios me dio: 
lo que al mundo truje yo 

del mundo lo he de llevar. 
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Mi gloria es vivir tan libre 
como el pájaro del cielo; 

no hago nido en este suelo 
ande hay tanto que sufrir, 
y naides me ha de seguir 

cuando yo remuento el vuelo. 
 

Yo no tengo en el amor 
quien me venga con querellas; 

como esas aves tan bellas 
que saltan de rama en rama, 
yo hago en el trébol mi cama, 

y me cubren las estrellas. 
 

Y sepan cuantos escuchan 
de mis penas el relato 

que nunca peleo ni mato 
sino por necesidá 

y que a tanta alversidá 
sólo me arrojó el mal trato. 

 
Y atiendan la relación 

que hace un gaucho perseguido, 
que padre y marido ha sido 

empeñoso y diligente, 
y sin embargo la gente 

lo tiene por un bandido. 

 
 



16 
 
 

 

El espacio liminal Rana LA Awdish, MD 
3 de junio de 2020,DOI: 10.1056 / NEJMp2012147 

 
Es el sexto día desde que vi a mi primer paciente con Covid-19. Me he vuelto muy 

consciente de mi respiración. Cada inhalación tira de la rigidez de la máscara, creando la 
más mínima succión al vacío. Es esa presión de succión la que deja marcas en nuestras 
caras, marcas a las que nos hemos acostumbrado. Mi respiración al exhalar parece 
detenerse y acumularse dentro de los límites de mi máscara, antes de abrirse paso a 
través de los poros microscópicos de la máscara. Mi respiración es cálida y empaña mis 
lentes, lo que me permite ver el patrón de mi respiración. Respire, mis lentes se despejen, 
salga y comience la condensación. En ese pequeño espacio detrás de mi máscara está el 
aire seguro, bueno, más seguro, de todos modos, con aire filtrado a través de gruesas 
capas de papel industrial. 

Respiro superficialmente en estas habitaciones; No permito que mi diafragma baje 
completamente. Intento obtener suficiente aire. Puedo imaginar los sacos terminales de 
mis vías respiratorias, como hojas de plástico de burbujas. Los mismos lugares que se 
llenan de líquido viscoso en los pacientes con Covid. Los mismos sacos que aparecen bajo 
la presión de las respiraciones ventiladas. Me imagino que puedo mantener el mío lleno 
del aire del exterior de la habitación si respiro tan superficialmente. No es un pensamiento 
racional. Estos no son tiempos racionales. 

Hay un vacío en la habitación de la UCI de mi paciente, a pesar de su presencia en 
la cama. El equipo no me ha seguido. Las bombas de medicamentos y fluidos que 
normalmente se apiñan en la cabecera de la cama se han trasladado al pasillo para que las 
enfermeras puedan conservar el equipo de protección personal que se requiere para cada 
reingreso. No hay familia junto a la cama para que actualice. La presión negativa del 
espacio, alejando intencionalmente el aire infundido de virus, nos empuja suavemente 
contra mis tímpanos y crea el zumbido más suave de la vibración, una experiencia auditiva 
extrañamente silenciosa. El respirador administra una respiración y el pecho del paciente 
sube y baja. Ella también respira superficialmente, una función de la configuración del 
ventilador contra la rigidez de sus pulmones. Los pequeños sacos de su pulmón ahora 
están húmedos, no son cómodos. 

Cada respiración administrada por la máquina dura exactamente 4 segundos. La 
respiración de la máquina se sincroniza con su esfuerzo superficial. Y aunque conozco el 
ritmo preciso, el tiempo no pasa realmente por nosotros. Estamos suspendidos juntos en 
esta habitación, como el aliento atrapado en mi máscara. Todos estamos suspendidos a 
tiempo en este momento. No hay un futuro que pueda saber con certeza, ni para ella ni 
para nosotros. Estamos aquí, juntos, ahora. 

Me siento apático, inseguro de qué hacer conmigo mismo en su habitación, sin un 
equipo para educar sobre la mecánica del ventilador y sin una familia para mantenerme 
informado. Mi estetoscopio ha sido abandonado ante tantos datos, por lo que existe un 
gran riesgo de contaminación cruzada. Considero forzar palabras a través de mi máscara, 
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para consolar a mi paciente incluso en las profundidades de su coma inducido, pero 
descubro que esta vez no puedo romper el silencio. Intento, en cambio, permitirme estar 
quieto. Reconocer el significado de este momento. 

Conozco a este paciente desde hace 15 años. Ella es mi paciente Hemos estado 
juntos en salas de UCI como este antes. Le he dado noticias serias, hablé con su esposo, 
felicité su nuevo peinado, me compadecí y compartí sus temores. Incluso con todo lo que 
sé sobre ella, incluso con nuestra historia compartida, también estoy negociando su 
ausencia. Ella es otra paciente de Covid en otra cama de la UCI en otra cápsula de la UCI 
creada para acomodar una oleada aparentemente interminable. A veces el sufrimiento 
mismo se siente sin fin. Por todos nosotros. Me acerco a ella y noto que su cabello castaño 
rojizo está sudado y enmarañado. Parte de ella está atrapada en la correa que sostiene su 
tubo de respiración en su lugar. Lo facilito gratis. 

Fuera de su habitación, la ciudad misma la está cuidando sin saberlo. Se está 
contrayendo para darnos tiempo. Si la gente de Detroit hubiera tomado una decisión 
diferente, ella no tendría este ventilador. No podríamos haber tenido suficientes recursos 
para cuidarla. En esta pausa, me hundo en una profunda gratitud por las personas que 
voluntariamente han vaciado las calles y los espacios públicos. Siento que la ciudad 
respira. Al exhalar, las salas de convenciones que estaban vacías se llenan de camillas. En 
la inhalación, las familias retroceden a sus hogares, todos ocupan menos espacio para que 
tengamos la oportunidad de ampliar el tiempo. Tiempo para una vacuna, tiempo para el 
desarrollo del tratamiento. Trato de mantener espacio para la belleza de esa elección 
colectiva. 

Se habla mucho de "finales" y "después de esto" e incluso de "volver" de alguna 
manera que solíamos ser. Ninguno de esos tiempos y lugares imaginados me parece 
real. Solo este espacio atemporal se siente real. Esta es la pausa antes de un nuevo 
comienzo. Somos el aliento suspendido en nuestra máscara colectiva. Y en este 
intermedio, cuando parecemos existir fuera de nuestras vidas y fuera del tiempo, estamos 
cambiando. Puedes escucharlo en la forma en que nuestro idioma está 
cambiando. Mantenidos en tensión entre el antes y el después, no hablamos en términos 
de hoy y mañana. Hablamos en términos espaciales: aplanamos curvas, ralentizamos la 
propagación, nos refugiamos en el lugar. Estamos solos, juntos. 

En este estado, estamos procesando constantemente esta nueva realidad, 
suspendida desde un punto de vista en el que podemos mirar en todas las direcciones, 
detrás de nosotros y hacia adelante. Incluso podemos mirar en las direcciones que no 
deseamos ir. Podemos anticipar el dolor. Podemos comenzar el proceso de replantear 
esta experiencia. Las órdenes de refugio en el lugar se vuelven menos una dificultad que 
un acto de responsabilidad social. Nuestra soledad, aunque ciertamente es un 
aislamiento, también es evidencia de nuestra profunda conexión y amor. Los funerales 
individuales que no pueden celebrarse son reemplazados por una especie de pena 
comunitaria. Estamos procesando un trauma colectivo, juntos. Estamos aprendiendo a dar 
testimonio de cosas invisibles. 

En 9 días, mi paciente saldrá del hospital y entrará en la ciudad que la abrazó en 
silencio, sus actos individuales de sacrificio le permitieron sanar. Cada elección revela en 
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quién nos estamos convirtiendo, por lo que esta pausa parece estar llena de nuestro amor 
mutuo. El sentimiento es palpable de una manera que no sabía que podría ser el vacío. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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