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BOLETIN INFORMATIVO Año 2 N°445 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 11-6-21 

 
 
 
 

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 26.934 nuevos contagios en las 
últimas 24 horas, un número apenas por debajo al de ayer. Con estos registros, suman 
4093090 casos desde que comenzó la pandemia. Además, se registraron 689 nuevas 
muertes de pacientes con coronavirus (374 pertenecen a la provincia de Bs. As.) lo que 
eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 84628. 

El AMBA sigue en alerta, pero con algunas mejoras: en la provincia de Buenos 
Aires se detectaron 9556 contagios y en la Ciudad de Buenos Aires, 1994 casos positivos. 

En el día fueron realizados 103875 test y desde el inicio del brote se practicaron 
15067518 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 

7839 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

Nación: 77.8 % -AMBA: 76.2  % 
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Internados Covid en Sala en La Madrid : 10 

Internados Covid en UTI en La Madrid: 2 

Internados Covid en  otra localidad: 0 

 



3 

Población Incidencia/100mil Mortalidad/100mil Fallecidos Letalidad Reg. San. IX N° de casos 

67667 9557,1 264,53 179 2,8 Azul 6467 

20532 9843,2 253,26 52 2,6 B. Juárez 2021 

35969 18040,5 333,62 120 1,8 Bolívar 6489 

11480 10104,5 200,35 23 2,0 Gral. Alvear 1160 

10642 11125,7 131,55 14 1,2 Gral. La Madrid 1184 

10905 11132,5 220,08 24 2,0 Laprida 1214 

24382 8608,8 270,69 66 3,1 Las Flores 2099 

120154 11349,6 243,85 293 2,1 Olavarria 13637 

16165 14494,3 173,21 28 1,2 Rauch 2343 

10103 8710,3 217,76 22 2,5 Tapalqué 880 

327999 11431,1 250,31 821 2,2 Total 37494 

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*  

    Rinitis/congestión nasal* 
Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave 
*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), 
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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 
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) 
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Evolución diaria de los casos en General La Madrid desde el 1/9/20 

 

Incidencia acumulada Covid en La Madrid 

Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 1184 11,13 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

1184 592 595 

11-jun Días Interv. 20-abr 

 
53 

  

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 1009 76 82 6 11 1184 

% 85,2 6,4 6,9 0,5 0,9 100,0 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 0,90 873,5 

Prov. 0,86 810,2 

La Madrid 3,09 2915,1 
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Evolución diaria de las defunciones en el País y en la Provincia de Bs. As. (Últimos 6 meses) 

 

 

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

Fallecidos N° Letalidad 

País 84628 2,07 

Prov. 43385 2,53 

La Madrid 14 1,18 

 

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS!!!!!!! 
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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 Horacio Guarani 

https://www.youtube.com/watch?v=gLYNGBy5-
v8&list=PLCkZhBXwh6oDrUwWFBsb2vOjcp1ko6DkE 

Río San Javier 
 

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=gLYNGBy5-v8&list=PLCkZhBXwh6oDrUwWFBsb2vOjcp1ko6DkE
https://www.youtube.com/watch?v=gLYNGBy5-v8&list=PLCkZhBXwh6oDrUwWFBsb2vOjcp1ko6DkE
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 
 

“El cántaro fresco” 

Juana de Ibarborou 
 

Creo a veces que las plantas son como las mujeres: les gusta cambiar de traje. Por 
eso en Otoño arrojan al suelo todas sus hojas amarillas y en Primavera se cubren de 
brotes brillantes. ¡Es que, de veras, es tan lindo ponerse un vestido nuevo! Y las acacias se 
adornan de moños blancos, los aromas de lunares de oro, los plátanos de borlitas verdes y 
los miosotis, como "Piel de Asno", le piden al hada de las flores un vestido hecho de cielo.  

Hasta los cardos, tan ásperos, sienten despertar su coquetería y se prenden entre 
las duras greñas un penacho azul! ¡Me río yo de los botánicos que quieren explicar 
gravemente los fenómenos de la florescencia y de la vegetación! ¡Si al brotar y al florecer 
las plantas no obedecen a otro impulso más que al deseo de ponerse un bonito vestido 
nuevo! Por eso, también, crecen con preferencia en torno de las acequias, de los 

estanques, de los arroyuelos: para tener un espejo en que mirarse. 
 

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

 
 
 

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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