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Bajó la tasa de incidencia de casos de los últimos 14 días respeto de los 14
anteriores y se mantienen estables las mejoras en los indicadores
La tasa de letalidad muestra un nuevo ascenso esta semana.
La ocupación de camas críticas en el subsector privado en el Sur mendocino se
incrementó 14 puntos.
Los parámetros epidemiológicos respecto del Covid-19 en Mendoza, siguen mostrándose
estables e incluso con mejoras. Sin embargo, la letalidad por esta patología muestra un leve
incremento esta semana.
El informe epidemiológico semanal que elabora la Asociación de Clínicas y Sanatorios de
Mendoza (Aclisa) en base a datos de los Ministerios de Salud de la provincia, de la Nación,
propios y de otras fuentes locales e internacionales evalúa la situación actual.
La tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 377 cada 100.000 habitantes y muestra un
notorio descenso respecto de la semana anterior cuando fue de 457,1.
De todas formas, este parámetro de riesgo epidemiológico ubica a la provincia por encima
de 250 por lo que se considera en un rango de riesgo muy alto.
En tanto, la incidencia acumulada es de 7.576,8 cada 100.000 habitantes por debajo de la
nacional que es de 464,6. La provincia ocupa el puesto 18 entre las provincias.
Julio lleva acumulados 8.127 nuevos casos.
La tasa de positividad promedio esta semana fue de 21,44% y se sostiene una disminución
constante desde fines de mayo. Entre el 2 y el 8 de julio fue de 23,58% mientras que la
semana previa fue de 25,85%.
Esta semana se notificaron 3.197 nuevos positivos, es decir un promedio diario de 456,71.
Habían sido 4.155 la semana anterior con un promedio diario de 593,57, lo que expresa una
mejora.
Se realizaron 14.551 tests, 2.078 diarios en promedio.
El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días en Mendoza está en 0,90 y se
mantiene por debajo de 1. Esto refiere a cuántas personas puede transmitir el virus alguien
que ya tiene la infección.

En tanto, el tiempo de duplicación de casos en Mendoza también mejoró: es de 240,9 días
mientras que la semana anterior era de 174,8 días.
Hasta el jueves por la noche los casos acumulados son 147.748, los casos activos 1.957 y las
personas recuperadas, 142.170.
Por otra parte, en la última semana se han registrado 155 fallecimientos por Covid-19 en
Mendoza y se han producido 3.621 desde el inicio de la pandemia.
La tasa de letalidad este año muestra un nuevo ascenso y un incremento respecto de la
semana anterior. Es de 2,63 %, mientras que hace siete días era de 2,54%. Este indicador
durante 2020 fue de 2,17% mientras que el acumulado es de 2,45%.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 1.856,9 por millón de habitantes mientras que la
de Argentina es de 2.218,1 y así, el país ocupa el puesto 12 a nivel mundial. La semana
anterior ocupaba el lugar 13 y viene mostrando un franco deterioro.
Entre los 20 y los 49 años se encuentran los segmentos en los que el Covid-19 tiene mayor
incidencia y acumulan 63% de los casos notificados este año.
En cuanto a los fallecimientos, el impacto es mayor por encima de los 60 años, edad a
partir de la cual se concentran 55,5% de las muertes este año.
Vacunación
La tasa de vacunación en Argentina es de 56,90 cada 100 habitantes. Las personas con
esquema completo son 5.022.294, lo que corresponde al 11,2 % de la población.
En Mendoza el segmento con más cobertura es el de 70 a 79 años en el que 89,46% de las
personas tiene una dosis y 50,98% tiene ambas.
En la franja de 60 a 69 años, 86,21% tiene una dosis y 41,35% tiene las dos.
Entre los 50 a 59 años, 80,15% de las personas tiene la mitad del esquema y 7,82% lo
completó.
El cuarto grupo con mayor cobertura es el de los mayores de 80 años, con 76,49% con una
dosis y 42,56%con dos.
Entre los 40 y los 49 años, la cobertura es de 75,96% con la primera parte del esquema y
7,47% con ambas.
Además, entre quienes tienen entre 30 y 39 años, 59,46% tiene una dosis y 6,37% accedió a
las dos.
Finalmente, entre los 20 y los 29 años la cobertura es de 38,01% con una dosis y 2,57 con
ambas.
Ocupación de camas críticas
La ocupación de camas críticas en el subsector privado muestra un notorio incremento en el
Sur de 14 puntos.
Es de 75% mientras que la semana anterior era de 60,9%.
En el resto de la provincia se advierte un descenso. Es de 73,1 % en la zona Metropolitana y
61,5% en la zona Este. La semana previa era de 74,6% en la primera y 62,5% en la segunda.

Nuestros informes completos y otras novedades en:
www.aclisamendoza.com.ar
Contacto comunicación institucional: 261- 2192280

