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Análisis de situación de las personas con CoViD-19 internadas en UTI,
en relación a la importancia de la vacunación para protección
de complicaciones graves

Para comprender los efectos de la vacuna en lo que respecta a la prevención de
complicaciones de personas con CoViD-19 según su esquema de vacunación, acercamos un
análisis de los datos recientes en nuestra ciudad.
La población objetivo estimada por INDEC para el 2021 a ser vacunada en el partido de
Tandil es de 132.653 habitantes. Sobre ese total, son 104.689 las personas que están
vacunadas con esquema primario completo, las cuales representan el 78,9 %; mientras que
son 27.964 quienes no están vacunadas o cuentan con esquema incompleto de vacunación*,
las cuales representan el 21,1 %.
El historial de pacientes en las tres instituciones de salud de la ciudad que han requerido
cuidados críticos, desde el inicio de la tercera ola (semana epidemiológica 51) hasta el
momento es de 11 personas.
Sobre el total de pacientes que requirieron cuidados críticos por CoViD-19 en este período, el
27% tiene esquema de vacunación completo (3 pacientes), mientras que el 73% no se
vacunó o tiene el esquema incompleto (8 pacientes).
Por lo tanto, se puede concluir que en el mismo período, se complicaron 3 pacientes de
104.689 personas vacunadas con esquema primario completo, mientras que a su vez, en el
caso de personas sin vacunación o esquema incompleto, se complicaron 8 pacientes, pero
sobre una población sensiblemente menor, de 27.964 personas que no completaron
esquema.
De esta manera, el porcentaje de cuadros graves en personas sin vacunar o con esquema
incompleto es proporcionalmente mayor al de personas vacunadas.

En otras palabras, el porcentaje de complicaciones en personas vacunadas es 10
veces menor que en personas sin vacunar.
*Se considera esquema primario de vacunación completo a personas con la segunda o
tercera dosis aplicada del esquema primario -en los casos en que dicho esquema comprenda
3 dosis: personas mayores de 50 años que recibieron Sinopharm y personas
inmunocomprometidas.
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