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BOLETIN INFORMATIVO N°335 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 21-2-21 

 

Hoy fueron confirmados 3.709 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 
2.064.334 positivos en el país, de los cuales 1.866.501 son pacientes recuperados y 
146.635 son casos confirmados activos. 
En las últimas 24 horas, se notificaron 77 nuevas muertes, son 41 hombres y 33 mujeres. 
49 pertenecen a la provincia de Bs. As. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 
51.122 
Fueron realizados 25.350 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.132.192 
pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 158.493 muestras por 
millón de habitantes. 
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1.503| 861.872 
Ciudad de Buenos Aires 351 | 226.725 
Catamarca 110 | 7.291 
Chaco 81 | 33.206 
Chubut 36 | 46.091 
Corrientes 146 | 20.960 
Córdoba 399 | 155.574 
Entre Ríos 87 | 44.318 
Formosa 9 | 1.079 
Jujuy 73 | 20.115 
La Pampa 19 | 18.090 
La Rioja 25 | 10.019 
Mendoza 39 | 66.333 
Misiones 117 | 7.482 
Neuquén 116 | 59.982 
Río Negro 69 | 51.454 
Salta 83 | 25.405 
San Juan 3 | 14.919 
San Luis 2 | 20.519 
Santa Cruz 81 | 35.189 
Santa Fe 206 | 214.058 
Santiago del Estero 41 | 22.181 
Tierra del Fuego 40 | 22.706 
Tucumán 73 | 78.766 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3605 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

Nación: 54.3  % -AMBA: 59.6  % 
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Vacunas Aplicadas en General La Madrid a la fecha 

 
1ra dosis 1ra dosis 2da dosis 2da dosis 

Vacunas Número %Pob/vac Número %Pob/vac 

1ra. Etapa 444 4,2 436 4,1 

Campaña 550 5,2 0 0,0 

Total 994 9,3 436 4,1 

 

Internados en Sala Covid: 1 

Internados en UTI en La Madrid: 0 

Internados en UTI otra localidad: 0 
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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.  

***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). 
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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, 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  
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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 la Provincia de Bs. As. (Últimos 90 días) 

 

 

Evolución diaria de los casos en General La Madrid desde el 1/9/20 
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Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 332 3,12 

 

Distribución Etárea de los casos de Covid en La Madrid 

< de 14 15 a 59 60 y + TOTAL 

28 251 53 332 

< de 14 15 a 59 60 y + TOTAL 

8,4 75,6 16,0 100,0 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

332 166 175 

21-feb Días Interv. 30-dic 

 
53 

  

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 270 13 45 4 0 332 

% 81,3 3,9 13,6 1,2 0,0 100,0 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 0,74 187,8 

Prov. 0,74 212,4 

La Madrid 1,65 481,1 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en la Provincia de Bs. As. (Últimos 90 días) 
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Letalidad en el País, la Provincia de Bs. As y General La Madrid. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 51122 2,48 

Prov. 25937 3,01 

La Madrid 5 1,51 

 
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. 
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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 Yamila Cafrune 

https://www.youtube.com/watch?v=o44jMx4hgV0 

Me basta con eso 
 

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=o44jMx4hgV0
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

EL ANCIANO Y LA SABIDURÍA 
“Historia del despojo” 

JORGE FERRERÍA 
 

Acercate a la ventana pero no prendas la luz. Mirá como se coloca, siempre se 
pone en cuclillas unos minutos y luego se sienta sobre el poncho. Ese hombre está 
profundamente triste. La ciudad lo va a matar, no debieron dejarlo venir. Nuestro silencio 
permitió que se adueñaran de todo. Y él sale todos los días a la misma hora, a las diez de 
la noche. Vos sabés que siempre supuse que estaba rezando, no sé, como meditando. Y 
con el frío que hace, tenés razón, y en una noche tan cerrada. Perdió todo, en realidad le 
robaron todo, aunque, mentiras, lo más importante no, lo valioso está dentro suyo y de 
eso no lograron despojarlo. Es un hombre de sesenta años, esa es la edad, aun cuando 
representa mucho más. Lleva en su rostro las arrugas hondas y secas del sufrimiento, de 
las expectativas burladas. Cómo va a hacer para recomponer su vida. En realidad, como 
vos decís, ¿será eso realmente lo que él quiere? 

¿Que por qué sé tanto? No tengo idea si es mucho lo que sé, en realidad creo que 
conozco sólo una pequeña parte de la historia, muy pequeña. Hace dos años que lo veo, 
todos los días, llueva o truene, él aparece a esta hora en el parque, solo y desconozco de 
dónde viene aquí, dónde vive. La pipa, mirá, la tiene apagada, la ves, en su mano derecha, 
pero cómo se aferra a ella. Eso es nostalgia pura. Ya comprenderás a quién se abraza en 
realidad. 

¡No!, no prendas la luz. Me impresiona un hombre bueno, curtido por los años y 
por tamaña injusticia. Pero no creas que lo que te estoy contando es producto de mi 
alocada fantasía. Intrigada y a la vez preocupada, un día a esta hora bajé al parque. 
Estábamos los dos solos, ¡mi Dios, qué frío hacía! Bajé con el termo y el mate, nomás. Me 
senté como a dos metros de distancia, en silencio, quedamos así cerca de media hora. Le 
ofrecí con un gesto el mate y me miró con esos ojos pardos enarcados por dos enormes y 
pobladas cejas blancas. Estiró la mano y presentí una sonrisa, creo yo. Y tomamos mate 
sin hablar una sola palabra. Yo estaba cómoda y sentía que ese enorme silencio contenía 
otras letras que fuimos descubriendo, hablaba por nosotros. De ahí en más, cada tanto, 
bajaba y compartíamos unos amargos. Un día acerqué pastelitos. Comió muy lentamente, 
ese hombre no tenía apuros, al menos, no como los nuestros. Ah, te cuento que cuando 
yo me iba, él emitía un silbido como imitando al viento y se acoplaba algún ruiseñor, 
sonido que perduraba en mis oídos, después en mi habitación, hasta que me dormía en 
armonía, una paz distinta. 

No prendas la luz, no lo estamos espiando. Te sigo contando que una noche de 
invierno le llevé una manta, la que con mucho cuidado coloqué en sus hombros. Hacía un 
frío húmedo que te calaba hasta los huesos y él me agradeció con la cabeza, con un leve 
movimiento. ¿Vos sabés que a mí me parecía que él me esperaba cada noche de invierno? 
Yo bajaba ni bien podía. Una noche, él había colocado donde yo habitualmente me 
sentaba, su poncho, hermoso y colorido. Hizo un gesto con sus palmas elevadas como 
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diciendo: “bienvenida a casa, éste es también su hogar.” Y ese día le hablé, sentí que ya 
podía. Le conté que de noche tenía miedo. Y él me habló de sus miedos, me habló de sus 
amores, de sus luchas. Luego me explicó que se colocaba en cuclillas a rezar una plegaria, 
mirando hacia Chiquilihuín, paraje cercano a Junín de los Andes, me aclaró. Es un Lonco 
Mapuche, ¿sabés? Por la noche, alrededor de un fuego, allá, cada uno se va presentando y 
contando sus experiencias del día, me dijo. Es allí donde se trasvasa la cultura oral, ¿me 
entendés? Cuando los más ancianos relatan sus vivencias y otras cuestiones, que a su vez 
ellos recibieron de sus mayores. Él, con su natural paciencia y yo con lo que pude de la 
mía, fuimos conversando noche a noche. Yo supe de sus desdichas y de sus dolores. Él 
conoció de mis temores. 

No faltaron sus lágrimas cuando recordó las herejías que les hicieron los Huincas a 
sus mayores desde la Campaña del Desierto. Los arrinconaron y les fueron sacando las 
mejores tierras, las más productivas, las de mejor pastura, con gran ferocidad y con 
increíble violencia. Quedaron sin animales y perdieron sus cosechas. Entonces, decidió 
venir a la ciudad con falsas promesas de que el próximo gobierno y el próximo del 
próximo les iban a restituir lo que era de ellos como legítimos propietarios. Y él vino a 
exigir y dejó allá a la Etelvina, su amor, y a sus siete hijos. Pero resolvió, me confesó una 
noche, que no podía más, que se volvía. Yo aquí nunca seré feliz, necesito y debo estar 
con los míos, con la Etelvina, con mis hijos, me dijo. Se va para la celebración del Wiñoy 
Tripantu, que es el “año que vuelve”, ¿sabés? Hasta el momento de su futura partida, él 
ofrecía una rogativa para recuperar el equilibrio, se prepara así para vivir con más 
intensidad un momento fuerte en lo espiritual. Pide al Gran Padre por la madre tierra, sus 
familias, animales y cosechas. Me contó que en la pipa se le acurrucan todos sus afectos y, 
de esa manera, está menos solo. 

Esa última noche que compartimos, creí ver sus rústicos pómulos humedecidos, 
estaba muy oscuro. Lo presentí de una inmensa ternura. Lo abracé, nos quedamos 
abrazados y yo me volví con su poncho. Me dijo pícaro, sonriendo: “es una costumbre 
nuestra, bien mapuche, el que pone la cola encima, se lo lleva. El poncho es ahora suyo, 
pues”. Nos miramos fijos un instante, pero yo bajé la vista, tuve un poco de vergüenza. Y 
esa noche pude dormir bien, esa noche ya no sentí miedo. 

 

 

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!!! 


	Me basta con eso
	PARA LEER EN LA CUARENTENA


