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BOLETIN INFORMATIVO Año 2 N°485 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 21-7-21 

 
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 14.632 nuevos contagios de 

coronavirus en las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 4.798.851 casos desde 
que comenzó la pandemia. Además, se registraron 438 nuevas muertes de pacientes 
con coronavirus (249 en la provincia de Bs. As.) lo que eleva la cifra de víctimas mortales 
en el país a 102.818. 

En el día fueron realizados 88539 test y desde el inicio del brote se practicaron 
18509454 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. 
Provincia/contagios 

 Buenos Aires 4118 
 CABA 758 
 Catamarca 244 
 Chaco 337 
 Chubut 246 
 Corrientes 502 
 Córdoba 1935 
 Entre Ríos 509 
 Formosa 255 
 Jujuy 296 
 La Pampa 239 
 La Rioja 150 
 Mendoza 505 
 Misiones 159 
 Neuquén 204 
 Río Negro 311 
 Salta 454 
 San Juan 362 
 San Luis 390 
 Santa Cruz 59 
 Santa Fe 1298 
 Santiago del Estero 562 
 Tierra del Fuego 68 
 Tucumán 671 

 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 

4583 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

Nación: 59.3 % -AMBA: 57.0 % 
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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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Población Incidencia/100mil Mortalidad/100mil Fallecidos Letalidad Reg. San. IX N° de casos 

67667 10758,6 297,04 201 2,76 Azul 7280 

20532 10676,0 331,19 68 3,10 B. Juárez 2192 

35969 20217,4 386,44 139 1,91 Bolívar 7272 

11480 10958,2 226,48 26 2,07 Gral. Alvear 1258 

10642 16895,3 225,52 24 1,33 Gral. La Madrid 1798 

10905 12480,5 229,25 25 1,84 Laprida 1361 

24382 9613,6 311,71 76 3,24 Las Flores 2344 

120154 12767,8 270,49 325 2,12 Olavarria 15341 

16165 16993,5 241,26 39 1,42 Rauch 2747 

10103 11075,9 227,66 23 2,06 Tapalqué 1119 

327999 13022,0 288,42 946 2,21 Total 42712 

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

301572 13342,1 267,93 808 2,01 B. Blanca 40236 

57110 11654,7 371,21 212 3,19 Tres Arroyos 6656 

62152 10030,2 259,04 161 2,58 C. Rosales 6234 

38320 16675,4 334,03 128 2,00 C. Suarez 6390 

31114 8359,6 244,26 76 2,92 Villarino 2601 

30207 14324,5 420,43 127 2,94 Patagones 4327 

22933 10168,8 379,37 87 3,73 C. Pringles 2332 

20749 12824,7 279,53 58 2,18 Saavedra 2661 

17072 14684,9 369,03 63 2,51 A. Alsina 2507 

5818 41268,5 807,84 47 1,96 C. Dorrego 2401 

15743 10309,3 298,55 47 2,90 Puán 1623 

12723 17134,3 322,25 41 1,88 Torquist 2180 

11826 17994,2 346,69 41 1,93 Guaminí 2128 

12047 14775,5 282,23 34 1,91 G. Chávez 1780 

6449 13226,9 170,57 11 1,29 M. Hermoso 853 

645835 13147,2 300,54 1941 2,29 Total 84909 

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 
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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 
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. 

 
  

 



5 
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 

 

Evolución del número de pacientes activos Covid19 desde el 1/11/2020 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

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

Series1

Series2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

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

Series1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1-Nov 1-Dec 1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul 1-Aug

Activos

Activos



6 
Incidencia acumulada Covid en La Madrid 

Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 1798 16,90 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

1798 899 899 

21-jul Días Interv. 31-may 

 
52 

  

Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Líbano Martinetas Pontaux Total 

Casos 1558 114 94 19 13 1798 

% 86,7 6,3 5,2 1,1 0,7 100,0 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 0,77 459 

Prov. 0,69 354 

La Madrid 0,38 802 

 

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

Fallecidos N° Letalidad 

País 102818 2,14 

Prov. 51140 2,64 

La Madrid 24 1,33 

 

 

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. 
 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Valeria Lynch 

https://www.youtube.com/watch?v=EzAE3lW6DI8&list=OL
AK5uy_nKDRauP8IBOLPTTABUj5mIJCzMUBlaxYY 

Muñeca Rota 

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=EzAE3lW6DI8&list=OLAK5uy_nKDRauP8IBOLPTTABUj5mIJCzMUBlaxYY
https://www.youtube.com/watch?v=EzAE3lW6DI8&list=OLAK5uy_nKDRauP8IBOLPTTABUj5mIJCzMUBlaxYY
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 
 

Ayer 
Eladio Bulnes Jiménez 

 
Tuvo que pasar mucho tiempo para que me diera cuenta de que el viento había 

cesado, de que la palidez de la luna iluminaba una estrecha franja del cuarto, alargando la 
silueta de los objetos más próximos a la ventana. Desde mi rincón intuí, más que vi, la 
vaga forma de un espejo; la forma inconcreta de un mueble cualquiera consiguió llenarme 
de congoja, dejándome la sensación de vacío que aún hoy puedo sentir de vez en cuando. 
Al tiempo de levantarme, un pesado cenicero se volcó sobre la mesa. No me preocupé por 
limpiar nada. 

Tampoco quise mirar por encima del hombro cuando atravesé aquella puerta. 
La mañana siguiente fue especialmente desagradable en todos sus aspectos. La 

sensación de fracaso que me inundaba, al mismo tiempo contribuía a desorientarme y a 
afianzar la pálida melancolía que se iba apoderando de mi persona. De una manera un 
tanto mecánica entablé de nuevo relaciones forzadas con la vida, ocupándome de los 
rutinarios quehaceres domésticos con desgana. Tuve con demasiada lucidez la sensación 
de que, antes de limpiarlo de nuevo, el polvo acumulado sobre los muebles ya lo había 
visto antes, de una manera idéntica; el simétrico vuelo del ave que rompió la pulida 
superficie de un espejo, apenas vislumbrado de reojo en una fracción de segundo, me 
recordó lo ya sucedido. No obstante, decidí olvidarlo todo y releí, pues tuve tiempo para 
ello, un viejo relato de London, que me dejó insatisfecho en medio de esa estúpida 
sensación que los acontecimientos presentidos dejan por algún tenebroso rincón del 
inconsciente. Como en un sueño dirigí mis pasos esa jornada repetida, pues poco a poco 
empecé a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Algo vago como un presentimiento 
se hizo al fin hueco en mi pecho. Y comencé a preocuparme. 

Hacia mediodía consumí los mismos alimentos que en la precedente había 
engullido, sin hambre; bebí los mismos caldos; me derrumbé en la cama de la misma 
manera desconsolada y cansina; me levanté una media hora más tarde, con la misma 
sensación de ahogo que en la víspera me aprisionó la garganta; las mismas lágrimas 
bañaron mi rostro entonces, pues sabía con claridad estremecedora a lo que estaba 
abocado. 

Decidí salir a la calle y romper así la simetría. Pero no pude hacerlo. Recordé los 
desesperados esfuerzos que todo eso me había costado en otro momento, hacía 
veinticuatro horas justas. Una y otra vez regresé a esa puerta cerrada, aunque de sobra 
sabía que jamás llegaría a franquearla. En mi desesperación, cogí el teléfono; lo colgué sin 
hacer llamada alguna; volví a la puerta, al teléfono, con el abatimiento del tigre enjaulado, 
con el abandono de la falta de fuerzas ante lo que se sabe ineludible. Pensé en saltar por 
la ventana, pero me di cuenta de que ya lo había pensado y de que me iba a ser del todo 
imposible hallar una solución no sopesada con anterioridad, en ese cuarto, en esa jaula 
idéntica de tiempo repetido. Por último, me relajé en mi asiento y fui testigo de la caída 
de la tarde. Era miércoles, veinticinco de enero. Una fría luz difuminada, como 
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corresponde a esa época del año, se agolpaba en la sala. Los muebles en el cuarto se 
tornaron con el tiempo fantasmales, atenuándose de una manera ilógica, hasta que 
desapareció por completo su aparente consistencia. Ni siquiera me molesté en dar las 
luces de la casa. 

Hacia las doce una fuerte brisa comenzó a sacudir todos los cristales del edificio, 
haciendo que me estremeciera en el asiento. El fuego no se había encendido en todo el 
día, y por lo tanto el frío se había alojado junto a mi persona. Supe que jamás alcanzaría 
las cerillas sobre la repisa de la chimenea; que todos mis actos iban a ser duplicados 
exactos aquella noche de esa otra; que no me levantaría hasta pasadas las cuatro de la 
madrugada y que, para entonces, tendría que haber pasado mucho tiempo para que me 
diera cuenta de que el viento había cesado, de que la palidez de la luna iluminaría una 
estrecha franja del cuarto, alargando la silueta de los objetos más próximos a la ventana. 
Desde mi rincón intuiría la vaga forma de un espejo; la forma inconcreta de un mueble 
cualquiera conseguiría llenarme de congoja, dejándome la sensación de vacío que aún hoy 
puedo sentir de vez en cuando. 

Al tiempo de levantarme, un pesado cenicero se volcaría sobre la mesa. No me 
preocuparía por limpiar nada. Tampoco miraría por encima del hombro, cuando 
atravesara aquella puerta... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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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