
BOLETÍN INFORMATIVO N° 3
PANDEMIA COVID-19

DEL 19 DE MARZO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
R.N.O.S. N° 1-1190

OSMATA
• OSMATA

 • 
O

br
a 

So
ci

al 
del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL



2

Boletín Informativo N° 3 • Pandemia COVID-19 • desde el 19 de marzo al 22 de septiembre del 2020

OSMATA

Presidente Ricardo Pignanelli

Secretario General Adjunto Mario Roberto Manrique

Secretario de Acción Social José Luis Paparatto

Subsecretario de Acción Social Pablo Izquierdo

Director Médico O.S.M.A.T.A. Dr. Cesar Perez

Equipo Boletín Informativo

Edición y Dirección General Dr. Juan Carlos Mazzú

Coordinación General Dra. Natalia Cipollone

Colaboradores

Dr. Ariel Sarlo Dr. Ricardo Rodriguez Dr. Sergio Silberstein

Dr. Edgardo Rivas Dr. Alejandro Dhal Dra. Verónica Mandich

Dr. Jorge Weingast Dra. Aida Asme Dr. Julio Mugrabi

Dra. Larrea León Dr. Carlos Aguirre Luzi Dra. Gabriela Magenta

Dr. Iván Nicolaevsky Liliana Catrufo

Colaboradores de Fuentes de Datos

Seccionales y Delegaciones Sanatorio San Cayetano Servicio de Infectología

Laboratorio Rapela Depto. Sistemas

Prensa

Gustavo Echevarría

Autoridades



Boletín Informativo N° 3 • Pandemia COVID-19 • desde el 19 de marzo al 22 de septiembre del 2020

3
OSMATA

Introducción

Este Boletín Informativo Nº 3, nos alerta del estado de situación que se está presentado en 
el interior del país por el aumento de casos. 
A modo de ilustración, queremos representar en la siguiente figura lo que representa la 
Pandemia COVID 19, en cuanto al consumo del recurso sanitario.
Si bien en estos informes nos enfocamos a presentar los casos confirmados, el resto de 
los casos en espera de su resultado, ya sea por contacto estrecho o por clínica sospechosa, 
consumen recursos del sistema de salud. Esto puede ser laboratorio, aislamiento o incluso 
camas de internación.

Los boletines estarán accesibles en la página de O.S.M.A.T.A, Acción Social, pandemia 
COVID 19: https://osmata.com.ar/category/pandemia-covid-19/ .
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Las medidas de gestión para responder a la emergencia y facilitar el acceso a las prestaciones 
específicas de la pandemia, así como el acceso a servicios de los pacientes con patologías 
crónicas, oncológicas, inmunocomprometidas y urgencias, se encuentran en el Manual 
Operativo de la O.S., mencionado parcialmente, en la revista digital: https://www.smata.
com.ar/revista-avance-digital/ disponible en línea en su totalidad para el equipo de 
gestión de Auditoría Médica con actualizaciones continuas.

A NIVEL NACIONAL EN LA O.S.M.A.T.A.DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE, SE 
REGISTRARON 487 NUEVOS CASOS DE COVID-19, CON UN TOTAL DE 
2157 CASOS DESDE EL 20 DE MARZO.

Los orígenes de la información de los datos para elaborar el Boletín, surgen de fuentes 
formales, como los resultados de laboratorios e informales por la información recibida de 
las seccionales y delegaciones del interior del país, ya que muchos casos internados en el 
sistema público, no brindan información oportuna a la Obra Social, lo hace a sus propios 
ministerios.

Pasamos a enumerar las fuentes: 

Para Confirmación de casos: 
• Laboratorio Rapella (laboratorio central del Sanatorio San Cayetano).
• Paramedic (hisopados domiciliarios, zona AMBA).
• Sistema de autorización ON LINE: donde cargan las prestaciones los prestadores 

periféricos en todo el país.
• Información por mail: quienes no cargan en sistema ON LINE (solo un 20%) y 

piden autorizaciones por ésta vía.
• Información de seccionales y delegaciones del Interior del País.
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Para determinar la evolución y seguimiento:
• Sanatorio San Cayetano:
 ◆ Admisión
 ◆ Servicio de Infectología
• Sistema de autorización ON LINE
• Información por mail: quienes no cargan en sistema ON LINE (solo un 20%) y 

piden autorizaciones por ésta vía.
• Información de seccionales y delegaciones del Interior del País.

Estos datos se cruzan en una base datos unificada, evitando la repetición, y unificando 
diagnóstico por PCR y seguimiento.
Las cifras que se muestran son totales acumulados desde el inicio de pandemia al cierre 
del Boletín.
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SITUACIÓN NACIONAL

Información al 22 de septiembre de 2020

La situación Nacional, por los cambios que mencionamos en el Boletín anterior, 
muestra algunas diferencias:

◆ Gráfico de casos nacionales, acumulados diarios por provincias, proyección 
programa Excel a 30 días (no se usó la proyección a 60 días, como en el anterior, 
para observar algunos detalles de la curva): analizamos tres ejemplos de provincias.

• Pcia. de Buenos Aires: es la más afectada por la conformación del AMBA, 
pero, así como bajaron los casos del conurbano subieron los casos en el resto de 
la provincia. La proyección en el Boletín anterior, evidenciaba una tendencia 
lineal de la curva llegando a los 40.000 casos. En ésta proyección muestra una 
ligera tendencia de la curva real, en despegarse de la línea de proyección.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: con igual comportamiento que la 
anterior, pero la diferencia a la proyección es más leve.

• Resto de provincias: todos los bloques de provincias muestran a nivel nacional 
un crecimiento alarmante. Al 22 de setiembre Santa Fe con 29202 casos y 
Córdoba con 21130, son las provincias de mayor cantidad de casos. La 
proyección amesetada de la Pcia. de Santa Fe en el Boletín anterior, pasó a ser 
una curva con tendencia a la suba más pronunciada.
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SITUACIÓN NACIONAL

Información al 22 de septiembre de 2020

La proyección estimada que realiza en forma matemática el programa, la podremos 
cotejar en el próximo Boletín.
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SITUACIÓN NACIONAL

Información al 22 de septiembre de 2020

◆ Impacto de los casos nacionales, cada 100.000 habitantes por provincia. Esto no 
muestra relación con la capacidad de camas disponibles por región, es el impacto 
de la Pandemia sobre la población. La OSMATA está mostrando un impacto de 
1543 casos cada 100.000 beneficiarios, similar a la Pcia. de Santa Cruz, como 
región más cercana en el indicador. Muestra un alza del impacto en su población 
beneficiaria. Sin embargo, la Pcia. de Jujuy (comparación del Boletín anterior) 
muestra un crecimiento mucho mayor. La diferencia entre las provincias está en la 
capacidad sanitaria instalada y el recurso humano disponible.

En el siguiente vinculo https://public.flourish.studio/visualisation/3858009/ pueden 
observar un gráfico dinámico sobre el crecimiento de los casos comparando el impacto 
cada 100.000 habitantes, incluyendo a O.S.M.A.T.A. como una de ellas. 
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.

• Gráfico casos acumulados diarios: con proyección estimada por programa 
Excel a 120 días. La irregularidad de la curva se debe a la reasignación de fechas 
de los resultados. Se observa la posición que la O.S.M.A.T.A. presentaba en 
informes anteriores.
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.

• Gráfico comparado de proyecciones anteriores: la superposición del 
gráfico del Boletín Nº 2 (línea roja) con el actual (barras verdes) evidencia 
una proyección actual de la curva menos pronunciada. Recordemos que ésta 
es una proyección matemática y no es epidemiológica.
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.

Gráfico Nº 1

• Casos diarios analizados, semanas/mes: En el gráfico N°1 se muestra la 
detección de pacientes positivos Covid-19, desde el inicio del Aspo (19 de 
marzo) al 22 de septiembre, divididos por semanas/mes de evolución de la 
pandemia, total registrados 2157 casos.
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• Distribución por rango etario: en el gráfico N°2, observamos que la población 
más afectada fue la comprendida entre los 21 a 64 años, representando el 82% 
de los casos, similar al boletín anterior (gráfico Nº 2). Para este gráfico hay 
que considerar que el porcentaje por edades, es sobre el total de infectados 
confirmados. Este mayor impacto en la población activa se corresponde a la 
distribución etaria mayoritaria de la OS que es menor a los 64 años. 

Gráfico Nº 2

SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.
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Gráfico Nº 3

Si analizamos el impacto de los pacientes con COVID 19, según la población 
beneficiaria de OSMATA., clasificada con el mismo esquema de grupo etario; 
observamos los siguientes datos en el cuadro que muestra el impacto en la 
población beneficiaria clasificada por edades:

0 A 1 
AÑO

2 A 20 
AÑOS

21 A 64 
AÑOS

65 O 
MÁS

TOTAL

Impacto en la población beneficiaria del 
COVID 19, por grupo etario

2.30 % 0.37 % 2.09 % 2.19 % 1.54 %

Por el crecimiento de los casos hay un aumento porcentual de los casos, pero con 
diferencias esperables en los grupos etarios.

• Distribución por sexo: continúa observándose el mayor impacto en la 
población masculina (gráfico Nº3).

SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.
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Gráfico Nº 4

• Impacto por área geográfica: son 13 las provincias afectadas con nuestros 
beneficiarios, y más aún si consideramos nuestras seccionales, que no siempre 
se correlaciona el límite geográfico provincial (gráfico Nº 4). En el Boletín nº1 
eran 3, luego fueron 9 en el boletín nº 2.

SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.
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Gráfico Nº 5

En el gráfico N°5 se muestra el compromiso de distintas localidades del interior de 
Buenos Aires, donde se observa mayor impacto en Mar del Plata. Recordemos que 
al inicio de la pandemia solo se detectaban en el AMBA y los 2 caso de Azul (por 
viaje en el exterior).

SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.

• Requerimiento de internación: sobre el total de casos COVID19 positivos, 
se registra un porcentaje de internación 16%, tanto en sala general como en 
terapia intensiva, se mantiene comparado al Boletín anterior (gráfico Nº 6). 
Con la experiencia obtenida en la zona AMBA, podemos afirmar que un 84% 
de los pacientes leves, no requieren internación.

Gráfico Nº 6
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.

• Requerimiento de internación en Unidad de terapia intensiva: de los 350 
pacientes enfermos internados, requirieron Unidad de Terapia Intensiva el 
17%, similar al informe de Boletines anteriores. (gráfico Nº 7). 

Gráfico Nº 7
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.

• Requerimiento de internación en Unidad de Terapia Intensiva por grupo 
etario:  Se observa que el 63% de los casos internados en UTI corresponde 
al grupo etario comprendido entre 21 a 64 años (gráfico Nº 8). Esto se 
corresponde a la distribución etaria mayoritaria de la O.S. que es menor a los 
64 años.

Gráfico Nº 8
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE O.S.M.A.T.A.

• Tasa de letalidad en la población beneficiaria, por rango etario: La tasa de 
letalidad fue del 1.7% y fue mayor en el grupo etario mayor a 65 años. Algo 
levemente inferior con respecto al boletín previo. (gráfico Nº 9). 

Gráfico Nº 9
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RESUMEN

• Se registraron 487 casos nuevos desde el 1 de septiembre de 2020, y un total 
de 2157 casos al 22 de septiembre de 2020.

• A nivel nacional, se enfermaron 1543 pacientes cada 100.000 beneficiarios.

• La región del AMBA registra el 96% de los casos, observándose expansión 
hacia el interior de Buenos Aires y el resto de las provincias. 

• La población más afectada fue la comprendida entre 21 a 64 años, la 
población laboralmente activa. Similar a lo registrado en boletines previos.

• El impacto fue mayor en la población masculina.

• Del total de casos positivos requirió internación el 16%, similar a boletines 
previos y reportes oficiales de Nación. 

• Del total de casos positivos internados, requirió ingreso a UTI el 17%, 
similar al boletín previo, y a los informes oficiales de Nación.

• El total de fallecimientos por covid19 fue de 37 pacientes. 

• La tasa de letalidad (cociente entre el número de fallecimientos a causa del 
covid19 y el número de afectados por esa misma enfermedad) fue del 1,7%, 
similar al boletín previo y a los reportes oficiales de Nación y fue mayor en el 
grupo etario de los 65 años o más. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA OBRA SOCIAL
FRENTE A LA PANDEMIA

En el Boletín anterior presentamos como la O.S.M.A.T.A. se preparó para enfrentar 
la Pandemia y alertamos que la situación en el interior del país dependería del sistema 
sanitario provincial o municipal, tanto en el ámbito público como privado. Las medidas 
operativas que tomó la Obra Social, quizá no alcanzaría, sin ser un problema exclusivo 
de la institución, es de la seguridad social en pleno, institutos provinciales y la seguridad 
privada.
Al comienzo de la Pandemia, el Ministerio de Salud de Nación, presentó una proyección 
estimada del requerimiento de camas a nivel nacional estimada cada 1.000.000 de 
habitantes (estuvo disponible en su página Web). Nosotros extrapolamos el número a la 
población de la Obra Social y arrojó los siguientes datos:
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El cuadro completo incluye la disponibilidad de equipamiento por camas como así 
también los insumos, tales como los Elementos de Protección Personal, saturómetros, etc.
Del análisis de éste cuadro surgen los siguientes conceptos:
• La disponibilidad de camas críticas debía reforzarse con Asistencia Respiratoria 

Mecánica, indispensable para el tratamiento de ésta patología. Esta medida incluye:
◆  Aumentar la disponibilidad de camas como estructura.
◆  Contar con el equipo de profesionales de salud especializado.

• Existe la necesidad de aumentar la disponibilidad de camas de piso para los pacientes 
moderados y leves. Por ésta situación, en las diferentes etapas del ASPO:
◆  Se suspendieron cirugías programadas, no solo por la necesidad de camas. También 
por el riesgo de contagio de covid en internaciones de cirugías programadas, 
aumentando el riesgo de mortalidad postoperatoria.
◆  Se habilitó el aislamiento, incluso en modalidad de hoteles, para los casos leves y 
sin posibilidad de aislamiento en sus casas.

Además cuando la disponibilidad de camas pudo ser satisfecha en estructura, aparecen los 
casos de falta de recurso del personal de salud, frente al gran riesgo de contagio que tienen 
estos trabajadores.
Para posicionarnos en la situación del Interior del País, debemos considerar:
1. Si bien la mayoría de los casos de la Obra Social que se presentaron por el momento 

en la zona AMBA, más del 80 % pudo acceder al seguimiento ambulatorio sin 
necesidad de internación.

2. El seguimiento ambulatorio requiere al menos de un profesional médico y eventual 
enfermero que permita el seguimiento telefónico con un cuestionario mínimo para 
evaluar la necesidad de internación ante la menor duda.

3. Debemos evitar la saturación de camas disponibles con casos leves que pueden ser 
aislados en sus domicilios.

Siguiendo estos conceptos, apoyados incluso por la recomendación del Ministerio de 
Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, es que la Obra Social está fomentando 
el aislamiento y seguimiento domiciliario, dependiendo del ofrecimiento de prestadores 
o en algunos casos del fortalecimiento de nuestra Seccional a través de un profesional 
contratado.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA OBRA SOCIAL
FRENTE A LA PANDEMIA
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Desde el sector Convenios se notificaron a los prestadores con ésta capacidad de ofrecer el 
servicio de seguimiento ambulatorio de pacientes leves con COVID 19 y también se está 
trabajando con algunas seccionales para la contratación de profesional referente.
Todavía queda mucho trabajo por concretar, pero estamos en ese camino, que permita al 
sistema sanitario responder en forma adecuada sin saturación.
Como en los boletines anteriores, mostramos como ejemplo, en nuestro Sanatorio, de 
cómo se comporta el uso de camas COVID 19 y de otros diagnósticos. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA OBRA SOCIAL
FRENTE A LA PANDEMIA
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