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BOLETIN INFORMATIVO Año 2 N°412 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
4GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 9-5-21 

 
 
 

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 11.582 contagios de coronavirus en 
las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 3.136.158 casos desde que ingresó el 
virus al país. Además, hubo 283 muertes (210 en la provincia de Bs. As.), lo que eleva la 
cifra de víctimas mortales en el país a 67.325. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 

5294 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

Nación: 68.6  % -AMBA: 76.8  % 
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Internados Covid en Sala : 4 

Internados Covid en UTI en La Madrid: 1 

Internados Covid en otra localidad: 1 
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Definiciones de caso 
Para la detección de un  COVID-19 se considerará a todo paciente que consulte con un cuadro de presentación aguda 
compatible con estas definiciones de caso y cuyos síntomas hayan comenzado dentro de 7 días previos a la consulta.  

Caso sospechoso 
CRITERIO 1 

● Personas no incluidas en el CRITERIO 2  
Toda persona con 2 o más de los siguientes síntomas:  
● Temperatura de 37,5°C o más  
● Tos  
● Odinofagia  
● Dificultad respiratoria  
● Cefalea  
● Mialgias  
● Diarrea/vómitos*  
sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  
También debe considerarse caso sospechoso: toda persona con enfermedad respiratoria aguda severa y toda persona fallecida 
sin diagnóstico etiológico definido que haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante 
o referido por terceros)  
*los síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo  
La pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada, constituye un caso confirmado de 
COVID-19 por criterio clínico-epidemiológico  

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, en ausencia de cualquier otra causa identificada, constituye un caso confirmado de 
COVID-19 por criterio clínico epidemiológico  
 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños y adolescentes, comunidades 
terapéuticas, residencias para personas con discapacidad.  

CRITERIO 3 
● SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO post COVID-19 en pediatría: 

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y 2 o más de los siguientes criterios:  
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 

Y  
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos).  

  

Caso confirmado por laboratorio 
Toda persona que cumpla con criterios de caso sospechoso (1 o 2) que presente resultados positivos por técnicas 
moleculares: PCR (RT-qPCR/ amplificación isotérmica) para SARS-CoV-2  
Toda persona que cumpla con criterios de caso sospechoso (1 o 2) que presente una prueba de antígenos positiva, en 
muestras obtenidas dentro de los primeros 7 días del inicio de los síntomas.  
Toda persona que cumple con criterio 3 (síndrome inflamatorio multisistémico) y que presenta resultado positivo por 
PCR y/o serología positiva para SARS-CoV-2. 
 

Caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico 
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CRITERIO 1 
Todo caso sospechoso que reúna 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, 
vómitos/diarrea/cefalea/mialgias* y que en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas haya sido contacto 
estrecho de un caso confirmado por laboratorio.  
*Los síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.  

CRITERIO 2 
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con pérdida repentina del gusto o del 
olfato.  
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  
● Pacientes con factores de riesgo (edad ≥60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, 
insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, obesidad)  
● Personas gestantes  
● Trabajadores y trabajadoras de la salud  
● Personal esencial  
● Personas fallecidas, sin causa conocida  
 

En caso de resultado por laboratorio negativo se sostiene la confirmación por criterio clínico-
epidemiológico. 

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

Evolución diaria de los casos en el País y en la Provincia de Bs. As. (Últimos 6 meses) 

 

 

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

Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 749 7,04 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

749 375 376 

09-may Días Interv. 11-mar 

 
60 

  

 

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 611 65 61 6 6 749 

% 81,6 8,7 8,1 0,8 0,8 100,0 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 0,87 641,4 

Prov. 0,79 780,2 

La Madrid 0,45 839,6 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en la Provincia de Bs. As. (Últimos 6 meses) 
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Letalidad en el País, la Provincia de Bs. As y General La Madrid. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 67325 2,14 

Prov. 34790 2,53 

La Madrid 10 1,34 

 
 

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 12 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 

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

 Lunes  Medicina Gral. Dra. Sanz 

 Lunes Lic. Bertoloto Nutricionista. Consultorio de Celiaquía 

 Martes Psicología  

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Miércoles y Jueves Medicina Gral. Dr. Real Mauricio 

 Viernes Lic. Bertoloto Nutricionista 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

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

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Psicopedagoga Lic. Maria Paz Domina 

CAPS VILLA FLORIDA 

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

 Lunes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Martes y Jueves Medicina Gral. Dra. Sanz 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 
 

CAPS BARRIO CHINO 

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

 Viernes Medicina Gral. Dr. Real Mauricio 

 Viernes Pediatría Dr. Cárceles Domingo 

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  Rick Wakeman 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu4eD4_1B0s 

Anne of Cleves 

 
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=Bu4eD4_1B0s
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

UN DÍA CUALQUIERA 
JORGE FERRERÍA 

 

El hombre se levantó ese viernes sin deseos de sonreír. El hombre se levantó ese 
día sin deseos. A la misma hora de siempre se cepilló los dientes, sin pasta dental. Le 
habían explicado que con el cepillado era suficiente, pero además, desde hacía un tiempo, 
que no puede precisar desde cuándo, tiene la urgencia de gastar sólo lo indispensable. Al 
volver a su habitación para vestirse, su esposa se removió entre las sábanas y, al 
desperezarse con los brazos bien estirados, lo miró y le dedicó la sonrisa de los viernes, la 
mejor sonrisa, señalándole con la palma de la mano golpeando el colchón, bien al lado 
suyo. Mientras que con un gesto de la cara y de los ojos, todavía torpes, le dijo: dale, 
quedate un ratito conmigo…  

El hombre pensó que su mujer no comprendía nada. El hombre había recibido dos 
días atrás el telegrama. Hoy, viernes, iniciaba una licencia obligatoria. El telegrama no 
explicaba el por qué, con palabras sueltas e indigestas sólo anunciaba sus vacaciones fuera 
de temporada, cuando él y su familia no las esperaban ni las necesitaban. Hacía un tiempo 
que, tampoco podía determinar desde cuándo, en el ambiente de su oficina flotaba la 
amargura y la derrota. Entre esas cuatro paredes se hubiera podido jugar a la batalla naval 
cada mañana, al llegar: hundido López y Quiroz, tocado Ramírez. Pero la sensatez y el 
miedo no les daban para jugar con la desgracia, por ahora, ajena. Mañana no sabemos, 
mañana nunca sabremos. El hombre desconocía su futuro cercano, pero todos lo intuían. 
Se respiraba un olor a rancio y a podrido. 

El hombre consultó sus ahorros en la compu antes de ir a desayunar. Con los 
precios de los alquileres podrían pasar solamente hasta tres días en Mar de Ajó, los 
cuatro. El hombre desayunó sólo café negro, amargo como el día que se iniciaba. Esa 
mañana el hombre no untó con manteca la tostada de su hija. Mientras su mujer y sus dos 
hijos parloteaban y hacían planes para el fin de semana, el hombre posó su mirada en el 
fondo del pocillo, negro, como su esperanza y, cada tanto, desviaba sus ojos hacia los 
cuadrados asimétricos del mantel de hule.  

Al servirle la segunda taza de café, la mujer le acarició la espalda y el hombre se 
sobresaltó. Por primera vez en la mañana se distrajo de sus pensamientos oscuros y 
amagó retener la mano suave de su mujer, pero sólo amagó. Cruzaron por un instante sus 
miradas y el hombre comprendió que ella, con sus ojos y sus labios en perfecta sintonía, 
en ese silencio espeso, le decía: Dale, negro, arriba, no es el fin del mundo. 

El hombre hacía cálculos mientras sus hijos lo miraban con ansiedad. La hija 
pequeña terminó sus tostadas que, de manera torpe, había elaborado ella misma con 
gruesos bloques de manteca. Esa mañana el padre, por primera vez, había faltado a la cita 
culinaria. El aumento de la nafta sin aviso previo, el tarifazo imposible de pagar en estas 
circunstancias, la prepaga y la cuota del club… El hombre se dijo ofuscado: son unos 
traidores, engañaron a la gente, nos mintieron, soy un pelotudo. Esta última frase salió 
incontenible rebotando en el pocillo, el mantel y las paredes, acentuada en la T de 
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pelotudo. Otro día hubiera soltado una carcajada pero esa mañana sólo esbozó la primera 
sonrisa, con esfuerzo. El hombre posó nuevamente sus ojos en la distancia. 

El hijo varón respiró profundo, tomó fuerzas y trajo el bolso. El hombre le explicó 
que hacía cuatro meses que no pagaba la cuota del club, que ya era grande, que tenía que 
entender, que había otras prioridades, que el presupuesto…Presupuesto, de nuevo esa 
palabra avinagrada. Casi vencido el hijo se incorporó con la intención de rebolear el bolso 
armado con tanta pasión la noche anterior cuando la madre lo tomó del brazo para 
retenerlo y, entonces, el hijo gritó con ganas: Entonces, vamos a Palermo. El hombre sintió 
un cosquilleo en la panza. El hombre comenzó a decirse que no todo estaba perdido. Que 
no estaban derrotados. El hombre agarró el bolso, sacó un par de medias ajadas pero 
limpias y desplegó después las dos camisetas. Allí, en esa habitación, al ver a su familia y 
las camisetas recién lavadas, pudo entender que estaban todos sus amores. Colocó la 
camiseta a su hijo, estrujó la suya contra el pecho, le dio dos besos y la elevó con sus dos 
brazos estirados hacia el cielo. El hombre dijo: Por las dudas, para que vos la veas, diosito. 
En ese gesto se desvanecía la amargura y la derrota.  

El hombre le dijo a su hijo que con los buzos harían los arcos, a una distancia de 
dos metros, uno del otro. El hombre, con la camiseta sudada, se abrazaría con su hijo 
festejando los casi ochocientos goles de esa mañana, cada uno de ellos. Esa era la vida, 
pudo pensar, la que valía la pena. Lo tomó al hijo de la mano, se acomodó la camiseta y 
sintió que partía con dos de sus amores. Los otros dos esperarían con el almuerzo. El 
hombre sintió deseos de sonreír. El hombre sintió deseos. El hombre le retribuyó la 
sonrisa pícara a su mujer, la sonrisa de los viernes. No sé, pensó el hombre, tal vez en la 
siesta. 

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

 
 

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

 

 

 

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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