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Introducción

En el presente Boletín existen datos pendientes de carga, la velocidad de los 
acontecimientos que impidió en algunas Seccionales proveer la información en forma 
oportuna.

El Boletín se realiza con el objetivo de informar en forma específica la situación frente al 
COVID 19 de nuestra población beneficiaria, accesible a todos los afiliados de la Obra 
Social. También para las autoridades de la Institución con el fin de definir medidas sobre 
nuestro sistema de salud.

Las proyecciones utilizadas son aplicadas por el programa Excel. 

ENFRENTANDO NUEVAS OLAS

Al cierre de éste Boletín N° 6 el país está enfrentando una nueva ola que muchos llamaron 
TSUNAMI por la rapidez del ascenso de la curva de casos, especialmente en la zona del 
AMBA y en algunos distritos provinciales a nivel nacional.

En el último Boletín alertamos sobre el aumento de casos a partir de diciembre 2020, que 
en enero fue considerado un brote intrapandemia. También mencionamos que Argentina 
esperaba evaluar la curva en marzo por dos motivos: el comienzo del otoño (temporada 
de frío) y las consecuencias del período vacacional 2021. 

A la situación crítica actual, se suman otras dificultades como la partidización de la 
pandemia. No decimos “politización”, porque la gestión de esta pandemia implica 
políticas sanitarias que son necesarias. Ésta forma de crear caos se ha basado tanto en la 
desinformación, como en la mala comunicación.

La llegada de las vacunas generó esperanza, pero lamentablemente ciertos grupos, se han 
ocupado de desvirtuar la campaña de vacunación. Seguidamente, desmentimos algunos 
mitos: 
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• “El centro Gamaleya y su vacuna SPUTNIK no es confiable”: En el siglo XX, el Centro 
Gamaleya luchó contra epidemias de cólera, difteria y tifus y organizó campañas de 
vacunación masiva en la Unión Soviética. Desarrolló y registró con éxito, en 2015, 
dos vacunas contra el Ébola (y una tercera vacuna fue registrada en 2020) En 2017-18, 
recibió una patente internacional por su vacuna contra el Ébola.

• “La vacuna SPUTNIK no es confiable”: La fase 3 (investigación en humanos) de 
la vacuna mostró efectividad como lo avalan las publicaciones científicas, incluso el 
Lancet (revista científica de Gran Bretaña).

• “Argentina solo negocia con el gobierno de Rusia”: Las procedencias de las vacunas 
adquiridas son de Rusia, China, India y Reino Unido (Sputnik, Covishield, Sinopahrm y 
AstraZeneca. Sugerimos confirmar los datos en la página oficial del Ministerio de Salud: 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/cuales?gclid=CjwKCAjw9r-
D B h B x E i wA 9 qY UpV- 5 2 3 Z q q Z p A i i O n i C o 1 vVq Nu Q w 3 _ u l J X D _
acTwxiKxcG6bxoNDu5BoCXP4QAvD_BwE 

• “¿Por qué no se negocia con Pfizer?”: Porque fueron efectuando exigencias hasta pedir 
garantías sobre el tesoro nacional y recursos naturales. No queremos profundizar en la 
relación con fondos buitres de la deuda externa argentina.

• “No se compraron suficientes dosis,¿Por qué no llegan más dosis?”: Argentina adquirió 
46.000.000 de dosis. Por un problema de la producción y distribución mundial de 
vacunas.

• “El estado nacional no deja que las provincias compren vacunas”: La Ley 27573 
(Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19) 
fue publicada en el B.O. en noviembre 2020. En el artículo 6 menciona la eximición 
de impuestos para las adquisiciones de vacunas efectuadas por el gobierno nacional 
y que, “Idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir 
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Pero 6 meses después recién salen 
a decir que van a comprar vacunas, frente a la dificultad de todos los laboratorios, que 
mostraron con la producción. Nunca se les prohibió la compra de vacunas y saben que no 
lo van a conseguir.
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Otros datos para considerar: 
Argentina ocupa el 12° lugar en el mundo por la población vacunada con al menos recibió 
una dosis de vacuna para el COVID 19 (ilustración n°1).
 

Ilustración Nº 1

Argentina ocupa el 14° lugar en el mundo por el porcentaje de la población vacunada

para el COVID 19 (ilustración N°2).
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La O.S.M.A.T.A recomienda a sus beneficiarios inscribirse en las diferentes 
Provincias y Jurisdicciones según los protocolos sanitarios regionales.

Los boletines están accesibles en la página de O.S.M.A.T.A, Acción Social, 
pandemia COVID 19: 

https://osmata.com.ar/category/pandemia-covid-19/

BOLETÍN N° 6: DESDE EL 26 DE ENERO, SE REGISTRARON 874 
NUEVOS CASOS DE COVID-19, CON UN TOTAL DE 4812 CASOS 
DESDE EL 20 DE MARZO DE 2020.

Ilustración Nº 2
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Reiteramos los orígenes de los datos para elaborar el Boletín, surgen de fuentes 
formales, como los resultados de laboratorios; y por los datos recibidos de las 
seccionales y delegaciones del interior del país, ya que muchos casos internados en 
el sistema público, no brindan pesquisa oportuna a la Obra Social, sino que 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.
Para determinar la evolución y seguimiento:
• Sanatorio San Cayetano:

o Admisión
o 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 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 Nº 6.
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• La situación Nacional, en números absolutos de casos es preocupante en 
Provincias como Santa Fe, Córdoba y Corrientes por el crecimiento de casos. 
Observando una nueva elevación de casos en AMBA y si se comporta como 
los picos anteriores repercutirá en las provincias.

• 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 de cada Provincia. La OSMATA 
está mostrando un impacto de 3441 casos cada 100.000 beneficiarios, similar 
a la Pcia. de Jujuy como región más cercana en el indicador (con un leve 
aumento del Boletín anterior). La diferencia entre las provincias está en la 
capacidad sanitaria instalada y el recurso humano disponible.

SITUACIÓN NACIONAL

Información al 31 de marzo de 2021
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SITUACIÓN NACIONAL

Información al 31 de marzo de 2021

• Las Provincias más afectadas en relación a su población son Neuquén, 
Santa Cruz, Corrientes y Tierra del Fuego. Este gráfico tiende a mostrar las 
provincias con impacto poblacional cada 100.000 habitantes similares a la 
población de OSMATA.

• En la página de OSMATA/ Covid 19 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. O.S.M.A.T.A. 
acompaña en líneas generales en su impacto sobre la propia población, según 
la curva general de casos. 
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021

• Gráfico casos acumulados diarios: En el Gráfico N° 1 se observa la posición 
que la O.S.M.A.T.A. presentaba en su primer informe. Es evidente un rebrote 
detectado a fines de marzo acompañando el impacto del nivel nacional. 

Gráfico Nº 1
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021

• Distribución por rango etario (rango por edades): En el gráfico N°2, 
observamos que la población más afectada fue la comprendida entre los 21 
a 64 años, representando el 83% de los casos, como se informa en boletines 
anteriores. Esto se corresponde a la distribución etaria mayoritaria de la OS 
que es menor a los 64 años.

Gráfico Nº 2
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021

Gráfico Nº 3 

• Distribución por sexo: En cuanto a la detección por sexo se observa un 
impacto mayor en la población masculina, igual que en boletines anteriores.
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• Impacto por área geográfica: alcanzamos 19 provincias afectadas con 
beneficiarios nuestros (gráfico Nº 4). En el Boletín nº1 eran 3, luego fueron 
9 en el boletín Nº 2.

Gráfico Nº 4

SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021

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 y 
expansión a otras áreas del interior.
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Gráfico Nº 6

• Requerimiento de internación: Sobre el total de casos Covid-19 positivos, 
se registra un porcentaje de internación 13%, tanto en sala general como en 
terapia intensiva. Manteniéndose estable con respecto a informes anteriores 
(Gráfico N° 6).

SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021

• Requerimiento de internación en Unidad de terapia intensiva: De los 622 
pacientes enfermos internados, requirieron Unidad de Terapia Intensiva el 
22%, observándose un leve aumento al Boletín previo. (gráfico nº 7). 

Gráfico Nº 7
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Gráfico Nº 8

• Requerimiento de internación en Unidad de Terapia Intensiva por grupo 
etario (rango por edades): Se observa que el 62% de los casos internados en 
UTI corresponde al grupo etario comprendido entre 21 a 64 años. Esto se 
corresponde a la distribución etaria mayoritaria de la O.S. que es menor a los 
64 años. Sin embargo, se observa un incremento del 5% del requerimiento de 
UTI en el grupo etario correspondiente a 65 años o más. (gráfico Nº 8). 

SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021
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SITUACIÓN ESPECÍFICA EN BENEFICIARIOS DE OSMATA

Información al 31 de marzo de 2021

• Tasa de letalidad (muertes por covid/total infectados covid) en la 
población beneficiaria, por rango etario (rango por edades): La tasa de 
letalidad fue del 1.31% y fue mayor en el grupo etario mayor a 65 años, con 
tendencia a la disminución con respecto a boletines previos. (gráfico Nº 9). 

Gráfico Nº 9
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RESUMEN

• Se registraron 874 casos nuevos desde el 26 de enero de 2021, y un total de 
4812 casos al 31 de marzo de 2021.

• A nivel nacional, se enfermaron 3441 pacientes cada 100.000 beneficiarios.

• La región del AMBA registra el 89% de los casos.

• 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 13%, similar a boletines 
previos y reportes oficiales de Nación. 

• Del total de casos positivos internados, requirió ingreso a UTI el 22%, un 
leve aumento con respecto al boletín previo.

• Con respecto al requerimiento de internación en UTI, el 62% de los 
pacientes, corresponde al grupo etario comprendido entre 21 a 64 años 
(dada la distribución etaria en la OS, que es mayoritaria en este grupo). Sin 
embargo, se observó un leve aumento del 5% del grupo etario mayor a 65 
años. 

• El total de fallecimientos por covid19 fue de 63 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, 
31%, observando una tendencia a la disminución de la misma con respecto a 
boletines previos y a los reportes oficiales de Nación y fue mayor en el grupo 
etario de los 65 años o más. 
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SITUACIÓN SANATORIO SAN CAYETANO

Información al 31 de marzo de 2021

• La situación en el Sanatorio San Cayetano, comenzó a ser preocupante por el 
aumento de casos COVID 19 hacia fines de marzo. Antes de la publicación 
del presente Boletín, se decidió suspender la actividad programada, con el 
objetivo de reservar camas para la atención de la pandemia. La proyección 
estimada nos muestra que podríamos enfrentar más demanda de camas 
disponibles.

• Si bien los prestadores externos mantienen su actividad programada en líneas 
generales, la demanda de camas por COVID los obliga a suspender actividades.


