Personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19 al 23 de
septiembre de 2020
Resumen Técnico
Al 23 de septiembre de 2020, en Argentina se confirmaban 664.799 casos
confirmados de Covid 19. Entre las personas confirmadas, 14.376 habían fallecido
(un 2,2 por ciento) mientras que 517.228 (un 77,8 por ciento) habían sido
recuperadas. Por entonces, el número de casos activos ascendía a 133.195
personas (20 por ciento).
En un cruce realizado entre el Registro Nacional de Personas con Discapacidad
(CUD/ANDIS) y el Sistema Integrado de Información en Salud (SIISA) del Ministerio
de Salud de la Nación, se observó que del total de personas confirmadas con Covid
19 en el país, 18.986 (un 2,9 por ciento) eran personas con discapacidad con
Certificado Único de Discapacidad (CUD). De ellas, 1.334 habían fallecido (9,3 por
ciento del total de personas fallecidas en todo el país), 13.331 se encontraban
recuperadas y 4.321 se encontraban activas de las cuales 2.753 se hallaban en
situación de internación.
Análisis comparativo entre las personas con discapacidad con CUD y el total
de la población contagiada con Covid 19 según situación epidemiológica
El porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad con CUD fue más
alto comparado con el de la población total: 7 por ciento contra 2,2 por ciento, una
diferencia considerable 4,8 puntos porcentuales. Entre las personas recuperadas,
se observó una proporción menor entre las personas con discapacidad con CUD:
un 70,2 por ciento frente un 77,8 por ciento de la población total. La proporción de
casos que permanecían activos son levemente más altos entre la población con
discapacidad con CUD: en ese momento alcanzaban un 22,8 por ciento, casi tres
puntos porcentuales por encima del total de casos activos de la población total del
país (TABLA 1).
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Tabla 1. Covid 19: Comparativa entre personas con discapacidad con CUD y
población total según situación epidemiológica al 23 de septiembre de 2020.
Población

Activos

Porcentaje
activos

Fallecidos

Porcentaje
fallecidos

Recuperados

Porcentaje
recuperados

Total
confirmados

Población con
discapacidad
con CUD con
Covid 19

4.321

22,8

1.334

7

13.331

70,2

18.986

Población
total con
Covid 19

133.195

20

14.376

2,2

517.228

77,8

664.799

Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Uno de los datos importantes que se desprende del breve análisis anterior, es el de
la mayor letalidad hallada entre las personas con discapacidad con CUD. En este
sentido, el relevamiento arrojó resultados diferentes cuando se observa la dinámica
de este indicador en las provincias.
Se advierte que la ausencia en el gráfico de las provincias de Catamarca y Formosa
se debe a que hasta ese momento no habían registrado personas con discapacidad
fallecidas.
Además de las provincias mencionadas se advierte que San Luis, La Pampa y
Misiones, al momento de este análisis contabilizaban no más de 25 casos
confirmados en cada jurisdicción. Cabe la aclaración, como elemento a tener
cuenta en la comparación de los indicadores de letalidad ya que podrían verse
cifras elevadas posiblemente producto de la baja cantidad de casos. No obstante,
es necesario seguir de cerca la evolución de estos indicadores en los próximos
análisis.
En todas las jurisdicciones es posible observar que la letalidad del Covid 19 entre
las personas con discapacidad es mayor que la letalidad entre la población total de
casos a nivel provincial: es posible entonces pensar, que las personas con
discapacidad tienen más chances de morir por esta enfermedad, reafirmando la
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necesidad de considerar a esta población en situación de riesgo mayor que el resto
de la población en el marco de la pandemia.
La provincia de San Juan presentaba entonces la mayor tasa de letalidad entre el
total de la población con un 5 por ciento: también sucedía en esa provincia, entre
las personas con discapacidad ya que entre quienes contrajeron el virus, un 20,6
por ciento murió. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C. A. B. A.) poseía una
tasa de letalidad entre el total de la población contagiada, levemente mayor que la
media nacional (2,6 por ciento, apenas un 0,4 por ciento); sin embargo, entre las
personas con discapacidad la tasa de letalidad ascendía a un 8,6 por ciento, un 1,6
por ciento más que la media nacional de fallecidos entre las personas con CUD. En
la provincia de Buenos Aires las cifras son más parejas y acordes con el promedio
nacional: la letalidad entre el total de la población alcanzaba un 2,3 por ciento y
entre las personas con discapacidad un 7,1 por ciento, un 0,1 por ciento mayor que
la media en ambos casos.
Tal como se mencionó antes, en el resto de las provincias la tasa de letalidad
siempre resultó más alta entre las personas con discapacidad con CUD que entre la
población total. Sin embargo, las siguientes provincias son las que tuvieron, entre
su población certificada, una tasa de letalidad mayor que la cifra de nivel nacional:
Misiones 13,3 por ciento, (se advirtió aquí sobre su menor escasa cantidad de
casos); C. A. B. A. 8,6 por ciento; Tierra del Fuego y Chubut, 8,5 por ciento; La
Pampa 8,3 por ciento y San Luis 8 por ciento (se advirtió aquí sobre su menor
escasa cantidad de casos); Chaco y Corrientes 8 por ciento; Entre Ríos 7,9 por
ciento; La Rioja y Buenos Aires, 7,1 por ciento.
El resto de las provincias se situó por debajo del promedio nacional y la provincia
con menor letalidad fue Mendoza con un 3,1 por ciento. El resto: Río Negro 6,7 por
ciento; Santiago del Estero 6,5 por ciento; Jujuy 5,6 por ciento; Neuquén 5,3 por
ciento; Tucumán 5,2 por ciento; Salta 5,1 por ciento; Santa Cruz 5 por ciento;
Córdoba 4,4 por ciento; y por último, Santa Fe 3,5 por ciento. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 1)
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Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD que se
encontraban activas por Covid 19 al 23 de septiembre de 2020
Entre las personas con CUD activas (4.321), la mayor concentración se observó en
mayor proporción entre las personas mayores de 45 años: entre los 45 y los 59
años con una frecuencia levemente mayor entre las mujeres y entre los 60 y los 74
años con una proporción levemente mayor entre los varones. A partir de los 79
años, la estructura comienza a afinarse, con una mayor proporción de mujeres. En
su base, la pirámide mostró una leve proporción de casos entre menores de 9 años,
aunque se observó un aumento considerable en el rango de 10 a 14 años, con una
mayor presencia de varones. Entre los 15 y los 44 años las proporciones son
parejas y no superan el 5,3 por ciento que alcanzan los varones en el rango de 30 a
34 años. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 2)
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Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD que se
encontraban activas e internadas por Covid 19 al 23 de septiembre de 2020
Similar a la estructura anterior, la población de personas que se encontraban
internadas presentó la mayor concentración a partir de los rangos mayores de 45
años: entre los 45 y los 54 años con una frecuencia levemente mayor entre las
mujeres y entre los 55 y los 64 años con una proporción levemente mayor entre los
varones. A partir de los 65 años, la distribución es pareja con una proporción
levemente mayor entre las mujeres a partir de los 70 años. En su base, la pirámide
mostró una leve proporción de casos entre menores de 19 años. Entre los 20 y los
39 años las proporciones son parejas y no superan el 4 por ciento que alcanzan las
mujeres en el rango de 35 a 39 años. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 3)
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Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD fallecidas
por Covid 19 al 23 de septiembre de 2020
Aquí la estructura piramidal aparece más despareja. Muy poca concentración de
personas fallecidas menores de 30 años. A partir de dicha edad los casos
aumentan levemente y se distribuyen en forma pareja entre ambos sexos hasta los
44 años. A partir de los 45 y hasta los 69 años, aumenta la concentración con
proporción considerablemente mayor entre los varones. A partir de los 70 años el
incremento de casos persiste, pero esta vez sostenido con una mayor
concentración entre las mujeres. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 4)
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Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD que se
encontraban recuperadas de Covid 19 al 23 de septiembre de 2020
Una vez más, la mayor concentración se observó entre las personas mayores de 45
años: entre los 45 y los 54 años con una frecuencia levemente mayor entre las
mujeres y entre los 60 y los 69 años con una proporción levemente mayor entre los
varones. A partir de los 70 años, la estructura comienza a afinarse, con una mayor
proporción de mujeres. En su base, la pirámide mostró una concentración de casos
mayor que en las otras pirámides entre menores de 19 años con una mayor
proporción de varones. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 5)
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Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Comparativa entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con
Covid 19 y el total de las personas con discapacidad con CUD según
distribución por tipo de deficiencia de origen al 23 de septiembre de 2020
La distribución entre el total de las personas con discapacidad con CUD (1.332.333
personas) según deficiencia de origen, se observó de la siguiente manera:
personas certificadas con deficiencia de origen físico motora (27,3 por ciento), de
origen mental (23,9 por ciento), con más de un tipo de deficiencia (19 por ciento),
de origen sensorial auditiva (8,9 por ciento), de origen intelectual (8,1 por ciento), de
origen físico visceral (7,7 por ciento) y de origen sensorial visual (5,2 por ciento).
Siguiendo el mismo análisis, entre las personas con discapacidad con CUD que
tuvieron Covid 19 (18.986 personas), la prevalencia según tipo de deficiencia de
origen varió levemente, y se distribuyó de la siguiente manera: personas
certificadas con deficiencia de origen físico motora (26,7 por ciento), con más de un
tipo de deficiencia (24,4 por ciento), de origen mental (21,8 por ciento), de origen
físico visceral (11,2 por ciento), de origen sensorial auditiva (8,2 por ciento), de
origen intelectual (8,1 por ciento), y de origen sensorial visual (5,2 por ciento).
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Tanto la deficiencia de origen física visceral como la deficiencia múltiple
(aquellas personas con más de un tipo de deficiencia) incrementan su
prevalencia entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con
Covid19. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 6)

Personas con discapacidad con CUD con Covid 19 por cobertura de salud según
estado epidemiológico al 23 de septiembre de 2020
Entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19 según su
cobertura de salud se observó entre quienes poseían entonces cobertura del
sistema público (4.239 personas) un 7,9 por ciento se encontraban activas, un 13,4
por ciento se encontraban aún en situación de internación, un 74,5 por ciento se
había recuperado y un 4,2 por ciento había fallecido. Entre las personas cuya
cobertura estaba bajo la órbita del sistema de obras sociales (8.898 personas), un 9
por ciento se encontraban activas, un 14,3 por ciento se encontraban aún en
situación de internación, un 69,4 por ciento se habían recuperado y un 7,2 por
ciento había fallecido. Entre quienes poseían medicina prepaga (1.796 personas)
un 4,7 por ciento se encontraban activas, un 15,6 por ciento se encontraban aún en
situación de internación, un 70,6 por ciento se había recuperado y un 9,1 por ciento
había fallecido.
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Entre quienes pertenecían a programas nacionales y/o provinciales de salud (1.263
personas) un 9,2 por ciento se encontraban activas, un 13,9 por ciento se
encontraban aún en situación de internación, un 70,9 por ciento se había
recuperado y un 6,1 por ciento había fallecido. Entre quienes pertenecían al
Programa de Atención Médica Integral (PAMI) (2.789 personas) un 8,2 por ciento se
encontraban activas, un 16,3 por ciento se encontraban aún en situación de
internación, un 65,7 por ciento se había recuperado y un 9,8 por ciento había
fallecido. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 7)
En conclusión, la mayor proporción de fallecidos se produjo entre las personas
afiliadas a PAMI (9,8 por ciento) y a medicinas prepagas (9,1 por ciento); la mayor
proporción de recuperados se logró entre quienes poseían cobertura del sistema
público (74,5 por ciento) y programas nacionales y/o provinciales de salud (70,9 por
ciento). La mayor cantidad de activos (incluyendo internados y no internados) se
observó en PAMI (24,5 por ciento) y entre quienes poseían entonces obra social
(23,3 por ciento).

Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19 según evaluación
de dependencia al 23 de septiembre de 2020
Entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19, el 18,4
por ciento fueron evaluadas con el instrumento de medición de dependencia
incorporado al protocolo de certificación de la discapacidad a partir del 3 de
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septiembre de 2018. Del total de las 3.499 personas evaluadas, 1.046 se
encontraban en situación de dependencia, es decir un 29,9 por ciento. A
continuación, se ofrece un gráfico comparativo, que informa sobre el estado
epidemiológico de estas personas según su situación de dependencia.
Entre las personas con dependencia se observó una proporción mayor de personas
fallecidas: el 13 por ciento frente al 8,3 por ciento de personas sin dependencia.
Teniendo en cuenta las personas recuperadas, quienes fueron evaluadas con
dependencia presentaban una menor proporción de recuperados: el 65,3 por ciento
frente a un 73,5 por ciento de personas sin dependencia.
En lo que respecta a los casos activos, al momento de la elaboración de este
trabajo la proporción de personas en estado activo en internación era levemente
mayor entre las personas con dependencia: un 14,8 por ciento frente a un 14 por
ciento entre quienes no poseían dependencia. Y entre las personas activas sin
internación la proporción entre quienes no poseían dependencia era mayor: el 7,4
por ciento frente al 6,9 por ciento de personas con dependencia. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 8)

Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.
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