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Introducción

“Todo un desafío” 

Si bien la pandemia no finalizó, creemos que debemos dar un cierre a estos boletines 
informativos por el momento, y esperamos sea para siempre.

En esta editorial, los profesionales médicos, responsables de los contenidos del boletín, 
queremos reflexionar sobre las acciones tomadas, durante este tan oscuro período a nivel 
sanitario que atravesó la humanidad, el país y nuestra organización.

Debemos empezar por aquel enero 2020, cuando escuchábamos a nuestro Secretario 
General preocupado en aquel país lejano, y si era necesario comenzar a pensar de cómo 
aumentar las camas. Los profesionales, estábamos más preocupados por Dengue. Pero 
todo pasó más rápido de lo imaginado.

El 13 de marzo del 2020, se crea el Comité de Crisis de la O.S.M.A.T.A.

Las autoridades de la Obra Social, junto a los profesionales médicos, estuvieron abocados 
a trabajar para amortiguar las consecuencias, contener y mantener la salud de la población 
beneficiaria.

Los profesionales nos desempeñamos con total libertad para desarrollar todas las medidas 
posibles.

Se involucró también a todo el personal administrativo que trabajaron apoyando la 
gestión de las medidas, declarados “personal esencial”, por trabajar en los procesos que 
colaboraban también en acercar salud a la población beneficiaria, sin ellos las decisiones 
técnicas no podían realizarse llevándolas al campo operativo.

El Comité de Crisis se abocó a numerosas medidas:

• Relacionado a lo prestacional estrictamente:
-Aumentar el número de camas del Sanatorio San Cayetano.

• Creando espacios, aumento de camas de aislamiento.
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• Se aumentaron el número de respiradores, ya sea por gestión propia de la organización, 
como los aportados por el ministerio de salud.

• Habilitación de nuevas unidades de Terapia Intensiva aumentando número de camas 
disponibles del sector.

• Contratación de médicos y enfermeros.
-Apertura del Sanatorio San Francisco de Asís como centro materno infantil y 
favorecer la apertura de nuevas camas en el San Cayetano.

• Relacionado a lo prestacional externo al Sanatorio:
-Acceso a la medicación especial vía digital.
-Acceso a la medicación ambulatoria, mejorando la accesibilidad de los pacientes con 
patologías crónicas.
-Gestión de las prácticas a realizar, acorde a las medidas sanitarias de cada provincia.
-Resolución de urgencias, acceso a la prestación, prótesis si lo requería, etc.

Todas las medidas fueron registradas en un “diario de pandemia”, en Auditoría Médica, 
Secretaría de Acción Social.
El aprendizaje fue constante, la satisfacción del desarrollo se muestra en los resultados 
que fuimos publicando en los boletines. Ningún beneficiario de la OSMATA, tuvo que 
lamentar la falta de asistencia, o la falta de disponibilidad de un respirador. Asistimos 
incluso en traslados, cuando la provincia en donde se encontraba el paciente, no se resolvía 
en el sistema público, o de prestadores locales.
Los profesionales hemos escuchado frecuentemente en la OSMATA, la mención de 
los representantes mecánicos “EL ORGULLO DE SER MECÁNICOS”, hoy los 
profesionales que nos desempeñamos en la gestión, podemos decir “EL ORGULLO DE 
PERTENECER A LA OSMATA”.
BOLETÍN Nº 12: INFORME ACTUALIZADO AL 31 DE ENERO 2023 
INCLUSIVE
• SE REGISTRA UN TOTAL DE 15663 CASOS DESDE EL 20 DE MARZO DE 
2020.
• SE REGISTRARON 971 CASOS DESDE 1 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE 
ENERO DE 2023.
• SE ACLARA QUE HAY UN SUBREGISTRO DE CASOS POSITIVOS DEBIDO, 
POR UN LADO, A LA MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE TESTEO EN 
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LA ARGENTINA A PARTIR DEL 18 DE ABRIL DE 2022 (ÚNICAMENTE A 
LA POBLACIÓN DE 50 Y MÁS AÑOS, O CON FACTORES DE RIESGO, CON 
ENFERMEDAD GRAVE) Y, POR OTRO LADO, LA ABSORCIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO DE LOS CASOS.

Reiteramos los orígenes de los datos para elaborar el Boletín, surgen de fuentes formales, 
como los resultados de laboratorios; historias clínicas de la facturación, autorizaciones 
ON LINE; informes de nuestro servicio de infectología y por los datos recibidos de las 
seccionales y delegaciones del interior del país.
Muchos casos internados en el sistema público, no brindan pesquisa oportuna a la Obra 
Social, sino que lo hacen a sus propios ministerios.

Pasamos a enumerar las fuentes: 

Para Confirmación de casos: 
• Laboratorio Rapella (laboratorio central del Sanatorio San Cayetano).
• Siprotec
• 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:

- 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 unificada, evitando la repetición, y unificando 
diagnóstico por PCR y seguimiento.
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Distribución por sexo: En cuanto a la detección por sexo se observa un impacto 
mayor en la población masculina, al igual que en los boletines previos. Cabe 
destacar que esto no coincide con el reporte oficial de la Nación donde la afectación 
es mayor en el sexo femenino (mayor al 50%) Gráfico nº 1.

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

Información al 31 de enero de 2023

Gráfico Nº 1
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Distribución por rango etario: 

Distribución por área geográfica: 

En el gráfico N°1, observamos 
que la población más afectada 
fue la comprendida entre los 
21 a 64 años, representando 
el 81% de los casos, igual a los 
boletines anteriores. Esto se 
corresponde a la distribución 
etaria mayoritaria de la OS 
que es menor a los 64 años- 
Gráfico Nº 2.

El mayor impacto es para el 
AMBA. Tanto en el interior 
del país como en el resto de las 
provincias, hay un
subregistro de los casos por 
ser absorbidos por el sector 
público.

Gráfico Nº 2

Gráfico Nº 3
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Sobre el total de 15.658 casos Covid-19 positivos, 
se registra un porcentaje de internación general del 
8%, (1239) observándose una clara disminución 
desde el inicio de la pandemia.

Sobre el total de 971 casos nuevos de Covid-19 
positivos desde 1 de junio de 2022 al 31 de enero  
de 2023, requirieron internación 18 enfermos (2%). 

14410 
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1253
(8%)

Total 15663 infectados

AMBULATORIO

INTERNADO

953 (98%)

18 (2%)

Total 971 infectados desde 1 de 
junio de 2022 al 31 de enero 2023 

AMBULATORIO

INTERNADO

Porcentaje del total de casos positivos que requirieron internación: 
Durante el 2022 se observa un franco descenso de pacientes con requerimiento de 
internación, Gráfico Nº 4.

Gráfico Nº 4
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Total 15663 infectados desde el inicio de la 
pandemia al 31 de enero 2023. Total piso: 923, 
Total UTI: 330. 

Total 971 infectados desde 1 de junio de 2022 al 31 
de enero de 2023 Total piso: 14, Total UTI. 4 

De los 1239 pacientes enfermos internados, 
requirieron Unidad de Terapia Intensiva el 26%, 
permaneciendo estable con respecto a boletines 
previos. Estos datos coinciden con el reporte oficial 
de la Nación (27%). 

Sobre el total de 971 casos nuevos de Covid-19 
positivos desde  el 1 de junio de 2022 al 31 de enero 
de 2023, observamos, una disminución del 
requerimiento de internación en UTI (22% Vs 26% en 
el boletín previo).

14 (78%)

4 (22%)

PISO

UTI

Requerimiento de internación en Unidad de terapia intensiva:
Si bien, disminuyó en el 2022 los porcentajes de internación, la proporción en 
cuanto al requerimiento de UTI de los internados, se mantiene estable; impresiona 
una característica de la enfermedad. Gráfico Nº 5.

Gráfico Nº 5
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Total 15663 infectados
Total internados: 1253
Total UTI: 330

Total 971 infectados desde el 1 de junio de 2022 
al 31 de enero de 2023
Total piso: 14
Total UTI. 4

Sobre el total de 330 pacientes que requirieron UTI, 
el 59% de los casos corresponde al grupo etario 

comprendido entre los 21 a 64 años.  Esto se 
mantiene estable desde el inicio de la pandemia.

Los 4 pacientes que requirieron internación en UTI 
son mayores de 65 años. 

Requerimiento de internación en Unidad de Terapia Intensiva por grupo 
etario (rango por edades): 
La proporción con requerimiento de UTI respecto a los internados se mantiene 
(como vimos en gráfico Nº5). Pero el número absoluto de internados en UTI, así 
como la distribución por edades varió notablemente. Gráfico Nº 6.

Gráfico Nº 6
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Sobre un total de 15663 infectados hubo 177 óbitos. 
La Tasa de letalidad global desde el inicio de la 
pandemia es de 1,13%, observándose disminución 
con respecto a boletín previo (1.16%) y es menor 
que la tasa de letalidad oficial (1,29% al 31 de enero 
de 2023). 

Sobre un total de 971 casos nuevos desde junio de 
2022 al 31 de enero 2023, hubo 3 muertos. La tasa 
de letalidad en este período es de 0,31% y se afectó 

sólo a mayores de 65 años. 
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Óbitos y Tasa de letalidad (muertes por COVID 19/total infectados 
COVID-19) en la población beneficiaria, por rango etario (rango por edades):
En líneas los óbitos de la pandemia afectaron, con distintas proporciones, todo el 
rango etario (edades).
Desde el 2022, en nuestra población, los óbitos registrados, afectaron solo a la 
población más vulnerable, mayores de 65 años, Gráfico Nº 7.

Gráfico Nº 7
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Comparativo 2020-2023 infectados:
En el gráfico N° 8, observamos la dinámica de los casos positivos por año desde el 
inicio de la pandemia. En el año 2022 el rebrote del verano dio lugar a la tercera 
ola en nuestro país, con descenso abrupto posterior, manteniéndose estable hasta 
noviembre del 2022, donde se produce un leve aumento hacia diciembre con 
posterior disminución a principios del 2023.
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RESUMEN

-Se registraron 971 casos nuevos desde el 1ero de JUNIO de 2022 al 31 de enero 
de 2023, con un total de 15.663 casos desde el inicio de la pandemia.
-A nivel nacional, se enfermaron 11.202 pacientes cada 100.000 beneficiarios de 
OSMATA.
-La región del AMBA registra el mayor número de casos.
-El impacto fue mayor en la población masculina, distinto a lo informado en el 
Boletín Oficial de la Nación, donde la población más afectada fue la femenina.
-Del total de casos positivos, requirió internación el 8%, similar a boletines previos. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta sólo los casos desde el 1.6.22 al 31.1.23, se 
observa una franca disminución de la misma al 2%.
-Del total de pacientes internados, requirió ingreso a UTI el 26%, igual a lo 
informado en boletines previos. Si analizamos los casos desde el 1.6.22 observamos 
un franco descenso de la cifra al 22%.
-Con respecto al requerimiento de internación en UTI el 62% corresponde al 
grupo etario comprendido entre los 21 a 64 años (grupo etario mayoritario en la 
OS). Sin embargo, si tenemos en cuenta sólo los casos desde el 1.6.22, se observa 
que solo afectó a la población mayor de 65 años.
-La tercera ola, que tiene lugar desde fines de 2021, con un repique abrupto y 
posterior descenso hacia abril, no se traduce en mayor número de internación, sino 
que aumentó el manejo ambulatorio de los casos al 98 %.
-La tasa de letalidad global disminuyó a 1,13% (previa 1,16%), siendo menor a la 
informada por el Boletín Oficial que es de 1,29% al 31.1.23.
-Desde el comienzo de este año, los fallecimientos ocurrieron sólo en mayores de 
65 años.
-Es categórico el impacto provocado por las medidas de prevención, el sistema 
de salud eficiente, la vacunación alcanzada y la inmunidad de rebaño sobre la 
disminución en la internación y mortalidad por Covid.




