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BOLETIN INFORMATIVO N°349 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 7-3-21 

 

 
 
 
El Ministerio de Salud confirmó que, en un solo día, se notificaron 10 muertes, una 

de ellas en la provincia de Bs. As. y se denunciaron 2922 casos de COVID-19 en un solo 
día.  Con estos números, el total de casos en el país ascendía a 2.149.636 mientras que 
hay 52.880 decesos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 

3467 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

Nación: 54  % -AMBA: 59  % 
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Vacunas aplicadas a la fecha en Gral. La Madrid 

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

Vacunas Número %Pob/vac Número %Pob/vac 

Dosis 2001 18,8 436 4,1 

Internados en Sala Covid: 4 

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 364 3,42 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

364 182 185 

07-mar Días Interv. 01-ene 

 
65 

  

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 297 14 47 6 0 364 

% 81,6 3,8 12,9 1,6 0,0 100,0 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 1,02 190,7 

Prov. 0,95 202,2 

La Madrid 0,65 311,3 

 

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 52880 2,46 

Prov. 26690 2,98 

La Madrid 5 1,37 
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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. 
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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 Patricia Sosa 

https://www.youtube.com/watch?v=4woAbNVHc_w 

Solo quiero Rock and Roll 
 

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=4woAbNVHc_w
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

 
DIÁLOGOS DE PURGATORIO 

JORGE FERRERÍA 
 

-Te noto desorientado, hermano, y no sabés que trole hay que tomar para 
seguir….ya se te van a ir acomodando los puntos. Mirá, te la hago más simple para que 
vayas comprendiendo, aquí no existe el mañana, no hay tiempos, ni prisas, ni pasados. 
Estamos en otra dimensión, pebete, solo hay lugar para el ahora. Es complicado explicarlo, 
nene, no estamos arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, todo lleva su tiempo 
entenderlo, pero no es el tiempo que usábamos antes, con esos relojes inútiles y esos 
celulares idiotas. Pero te cuento, me alegro de recibir otro argentino y, para colmo de los 
colmos, un famoso. Te advierto, aquí vemos y escuchamos distinto, che. A mí también me 
mareaba cuando mi alma en pena arribó a estos lares. 

-¡Qué voz tenés, carajo!, ya te estoy ubicando quien sos…dame un par de minutos, 
ya sé, no me digas, tampoco existen los minutos en este plano. Estoy en el horno con todo 
esto, voy a tener que remarla. ¿Sabés una cosa? Yo vengo de las tinieblas, mucho 
sufrimiento en mis últimos días, vivir allí era un infierno. Estoy desubicado pero mi alma 
siente una paz especial, nunca vivida antes. Estoy inquieto, eso sí, como un planeador, 
como que no sé adónde arribaré al final. 

-Te voy aclarando algunos tantos, hermano, no hay final en este amanecer. Yo 
llegué hace añares de aquél infierno que vos me chamuyás. Todavía no estoy en la gloria 
pero se necesita una pizca de paciencia, tal vez nunca se llegue. Si me lo permitís te voy a 
dar una definición de filosofía arrabalera, escuchame, pienso que si se llega a la gloria esta 
se acaba. Por eso, cada instante uno siente que va llegando, aunque nunca llegues. Tal vez 
esto se te hace complicado ahora, purrete, pero te largo un aviso, bah… un consejo para 
más adelante: “…Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo pa’ ayudarte en lo 
que sea, cuardo llegue la ocasión.” ¿Me junás ahora, Pelusa? 

-Claro que sí, sos el Mudo, el Morocho del Abasto. No te hacés una idea de lo que 
le alegrabas el corazón a mi viejo y a doña Tota cuando ponían un disco en la victrola. Allí 
debía reinar un silencio sepulcral. Hablando de sepulcros, Carlitos, ¿aquí no existen, 
verdad? Es una joda, Morocho, me dijeron que tenías un gran sentido del humor y que 
eras bien fiestero. 

-Hablando de catafalcos, Dieguito, antes de seguir conversando, debo confesar que 
soy un maleducado y que no te di la debida recepción como prócer de la número cinco de 
cuero. Bienvenido a este lugar que he dado en llamar: “purgatorio transitorio” que de 
paso da rima y da letra para un tango bien canyengue, con un caminar bien compadrito, 
así ¿ves?  
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-Pará un poco la pelota que me mareás, Carlitos, en la otra dimensión se 
frecuentaban los albergues transitorios, pero esta del purgatorio no la tenía, hermano. ¿O 
sea que estamos de paso, nomás? 

-No te pongas ansioso, che, ansioso como cuando transportabas tu vieja y derruida 
carrocería en ese infierno del que me contás. Aquí ya te despojaste de esos trastos viejos. 
Dale, hermano, sacudite la modorra y contá que es eso del “gol de la mano de dios”. Aquí 
sabés, hermano, que no es necesario mentir. Me anduve moviendo en esta calma celestial 
con el propósito de hacer alguna averiguación sobre el mismo. Ingresé al google del 
Santísimo y no hay ninguna referencia al respecto, sólo unas líneas para aclarar que el 
Señor no se mete en las cosas terrenales. No satisfecho, pibe, organicé un qoogle meet 
convocando al consejo de ancianos recién llegados del “limbo”, bah, unos simples 
inmigrantes, porque acaban de cerrar al mismísimo limbo y no sabían adónde ir. No pude 
sacar conclusiones porque estas almas sencillas, recién arribadas siempre están en babia. 

-Antes que nada, Carlitos, te pongo como testigo y les ofrezco mil disculpas a los 
ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera, macho, 
sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan. Te voy advirtiendo, Morocho, yo me 
equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Ahora te llegó el turno, tengo tantas 
intrigas que quiero charlarlas de cuerpo presente, perdón, ¡qué brutalidad dije! Sólo 
quiero charlarlas, olvidemos aquí lo de los cuerpos presentes. Soy de la época de Fredy 
Mercuri y de Pimpinela, pero vos sos un mito, macho. Se tejieron tantas cuestiones con tu 
figura…que tu pinta, que cada día cantás mejor, que la guita que hiciste en esa época… 

-Mirá, cachafaz, si yo tuviera un mango por cada canción que canté ante los 
amigos, para mis amistades, de puro placer de alejar las penas, creo que con todo ese 
vento podría hacer un edificio de quince pisos en la Avenida de Mayo. Se me fue la vida 
cantando, muchacho. Uno aviva a los giles incautos y después los giles le quieren pasar a 
uno por encima. ¿Y vos, diosito, que me contursi? ¿Sos medio agrandado? Mirá que aquí 
eso no te sirve. 

-Muchas veces me dijeron “vos sos Dios”, y yo les dije “están equivocados”. Dios es 
Dios y yo solamente soy un jugador de fútbol. No sé, Carlitos, si lo sabías, yo nunca quise 
ser un ejemplo. Siempre lo dije: Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de 
luz, de agua, de teléfono…Pero la fama, Mudo, la fama y los amigotes se te cuelgan y al 
final de cuentas, te cagan, viejo. 

-…”Y al final de cuentas, me quedé sin fe”. Hermano, disculpame esta dispersión 
que me inspiraron tus palabras, pero es más fuerte que yo. Fijate esta ironía que me 
prestó la otra vida: Me preguntaron cuál fue el día más feliz de mi vida y yo les contesté 
que no fue un día, fue una noche, la más feliz y de la que tengo gratos recuerdos. Fue 
cuando canté mi primer tango de éxito. El gotán que realmente me dio una oportunidad. 
Con él conseguí llamar la atención del público y de los empresarios ¿Querés saber la ironía 
del título, Pelusa? El tango se llama: “Mi noche triste”. Permitime que me salgo de la 
vaina, pibe: “Percanta que me amuraste, en lo mejor de mi vida…” Te derribo un mito, 
hermano, no todo fue champagne y caviar en mi vida, también tuve un racimo de 
carnavales mistongos. Sí, dale, preguntá lo que quieras. A vos sí que te perseguían las 
papusas, Diego. 

-No siempre fue para darme cariño, Carlitos, hubo todo tipo de mujeres en mi otra 
vida y yo no fui trigo limpio con varias de ellas. Espero con ansias poder descansar en paz 



16 

aquí de los daños enormes que te producen las fortunas y la fama, Mudo. Pero no me 
cambies de tema que no soy gil. Vos aquí sos más antiguo y me tenés que dejar conocerte 
un poco así me voy habituando. Sos pintón, carajo, y estarías lleno de minas. Dale, 
contame la justa. 

-Fijate, Maestro, si fuese verdad la cuarta parte de los programas que los charletas 
me atribuyen, yo hubiera estado bajo tierra hace rato. ¿Quién iba a ser gallo con tanta 
polla que querían regalarme? No, che, no, gracias. Yo, de a una, viejo. Vos te referirás a 
ese tango que escribió un gomía que versa así: “…en tu esquina criolla de Esmeralda y 
Corrientes, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel”. Eso sí, me gustaban las 
pilchas finas y me daba una biaba de gomina antes de salir de farra. Pero, pibe, no es 
como vos decís. No me faltaban las papirusas, pero tampoco me sobraban. Si les dedicás 
más tiempo sos esclavo del metejón. Aunque me gustaban más que el dulce de leche. 
Escuchá que me pone la piel de gallina: “de cada amor que tuve tengo heridas, heridas 
que no cierran y sangran todavía…” 

-No quiero ser indiscreto, pero allá en la tierra se comentaban de tus amoríos, 
decime Carlos, ¿vos sos soltero? 

-Desde mi nacimiento, Pelusa. 
-¿Y dónde naciste, Mudo? 
-Nací en Buenos Aires a los dos años y medio. 
-Vos sí que tenés sentido del humor, toda una definición para evadir una 

respuesta. Sos hábil, macho, pero disculpame, Carlitos, estoy algo inestable y tengo la 
sensación de que me trasladaré hacia otra nube. Yo no sé si te volveré a ver o si nos 
encontraremos sin necesidad de buscarnos. Inestable, sí, pero con una paz gigante. Ya no 
tengo que transportar esos tobillos y rodillas hechas mierdas. No tengo dolor, Zorzal, no te 
imaginás lo que eso significa en mi existencia, dolores de todo tipo. Tal vez, necesitaré una 
temporada celestial para sacudirme el hollín de mi alma por las cagadas que me mandé, 
eso no lo sé, pero no quiero desperdiciar este encuentro y el haberte conocido. En la otra 
vida te diría que dos gigantes se saludan, pero aquí tengo la sensación de que ya recibí un 
baño de humildad. Estoy como navegando y atravesando una tormenta reposada. Antes 
de dejarte, Carlos, tengo una intriga: Cómo diablos hiciste para tener un funeral con esa 
multitud si, en esa época, no existían la tele y las redes sociales. Sos y fuiste un capo, 
Morocho. Este simple admirador de Villa Fiorito, te saluda, hermano. 

 
 
 
 
 
 

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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