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BOLETIN INFORMATIVO Año 2 N°484 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 20-7-21 

 
 

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 15.077 nuevos contagios en las 
últimas 24 horas, un número apenas por debajo al de ayer. Con estos registros, suman 
4.784.219 casos desde que comenzó la pandemia.  

Además, se registraron 426 nuevas muertes de pacientes con coronavirus (133 en 
la provincia de BS. As.) lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 102.381. 
 
Provincia/contagios 

 Buenos Aires 4737 
 CABA 862 
 Catamarca 245 
 Chaco 368 
 Chubut 160 
 Corrientes 636 
 Córdoba 1345 
 Entre Ríos 706 
 Formosa 292 
 Jujuy 237 
 La Pampa 301 
 La Rioja 123 
 Mendoza 464 
 Misiones 166 
 Neuquén 208 
 Río Negro 291 
 Salta 446 
 San Juan 554 
 San Luis 150 
 Santa Cruz 56 
 Santa Fe 1524 
 Santiago del Estero 267 
 Tierra del Fuego 35 
 Tucumán 904 

 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 

4643 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

Nación: 59.2 % -AMBA: 56.6 % 
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Internados Covid en Sala en La Madrid : 1 

Internados Covid en UTI en La Madrid: 0 

Internados Covid en   otra localidad: 0 
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Dosis aplicadas y % de Población Total y de Mayores de 18 años vacunados  
con 1ra. y 2da. dosis 

10642/7437 1ra dosis 1ra dosis 1ra dosis 2da dosis 2da dosis 2da dosis 

Vacunas Número %Pob/vac %> 18 a/Vac Número %Pob/vac %>18 a/Vac 

Dosis 7383 69,4 99,3 2768 26,0 37,2 

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), 

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  
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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. desde 1-1-21 

 

 

Evolución diaria de los casos en General La Madrid desde el 1/1/21 
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Evolución del número de pacientes activos Covid19 desde el 1/11/2020 

 

 

Incidencia acumulada Covid en La Madrid 

Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 1793 16,85 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

1793 897 899 

20-jul Días Interv. 31-may 

 
51 

  

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 1555 112 94 19 13 1793 

% 86,7 6,2 5,2 1,1 0,7 100,0 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 0,76 469 

Prov. 0,69 365 

La Madrid 0,36 811 
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Evolución diaria de las defunciones en el País y en la Provincia de Bs. As. desde el 1-1-21 

 

 

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

Fallecidos N° Letalidad 

País 102381 2,14 

Prov. 50891 2,63 

La Madrid 24 1,34 

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul

Series1

Series2

 
 

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. 



8 

 
 

 



9 
 

 

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 Valeria Lynch 

https://www.youtube.com/watch?v=BDmSBC7nKV8&list=
OLAK5uy_nKDRauP8IBOLPTTABUj5mIJCzMUBlaxYY 

Que ganas de no verte nunca más 
 

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=BDmSBC7nKV8&list=OLAK5uy_nKDRauP8IBOLPTTABUj5mIJCzMUBlaxYY
https://www.youtube.com/watch?v=BDmSBC7nKV8&list=OLAK5uy_nKDRauP8IBOLPTTABUj5mIJCzMUBlaxYY
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 
 

Si hubiera sospechado lo que se oye 
Oliverio Girondo 

 
Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. 
Apenas se desvanece la musiquita que nos echó a perder los últimos momentos y 

cerramos los ojos para dormir la eternidad, empiezan las discusiones y las escenas de 
familia. 

¡Qué desconocimiento de las formas! ¡Qué carencia absoluta de compostura! ¡Qué 
ignorancia de lo que es bien morir! 

Ni un conventillo de calabreses malcasados, en plena catástrofe conyugal, daría 
una noción aproximada de las bataholas que se producen a cada instante. 

Mientras algún vecino patalea dentro de su cajón, los de al lado se insultan como 
carreros, y al mismo tiempo que resuena un estruendo a mudanza, se oyen las carcajadas 
de los que habitan en la tumba de enfrente. 

Cualquier cadáver se considera con el derecho de manifestar a gritos los deseos 
que había logrado reprimir durante toda su existencia de ciudadano, y no contento con 
enterarnos de sus mezquindades, de sus infamias, a los cinco minutos de hallarnos 
instalados en nuestro nicho, nos interioriza de lo que opinan sobre nosotros todos los 
habitantes del cementerio. 

De nada sirve que nos tapemos las orejas. Los comentarios, las risitas irónicas, los 
cascotes que caen de no se sabe dónde, nos atormentan en tal forma los minutos del día y 
del insomnio, que nos dan ganas de suicidarnos nuevamente. 

Aunque parezca mentira -esas humillaciones- ese continuo estruendo resulta mil 
veces preferible a los momentos de calma y de silencio. 

Por lo común, éstos sobrevienen con una brusquedad de síncope. De pronto, sin el 
menor indicio, caemos en el vacío. Imposible asirse a alguna cosa, encontrar una 
asperidad a que aferrarse. La caída no tiene término. El silencio hace sonar su diapasón. La 
atmósfera se rarifica cada vez más, y el menor ruidito: una uña, un cartílago que se cae, la 
falange de un dedo que se desprende, retumba, se amplifica, choca y rebota en los 
obstáculos que encuentra, se amalgama con todos los ecos que persisten; y cuando 
parece que ya va a extinguirse, y cerramos los ojos despacito para que no se oiga ni el roce 
de nuestros párpados, resuena un nuevo ruido que nos espanta el sueño para siempre. 

¡Ah, si yo hubiera sabido que la muerte es un país donde no se puede vivir! 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 

 

 

 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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