
_____________________________________________

Informe epidemiológico semanal Covid-19 de la
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza

Semana del 18 al 24 de junio de 2021

Entre los 20 y los 49 años se registraron los mayores aumentos en la letalidad
durante 2.021

De todas formas,  es mayor entre las personas de más de 70 años.

Se sostienen las mejoras de los parámetros epidemiológicos. Sin embargo, luego de
un descenso, volvió a aumentar la ocupación de camas en el sector privado.

Durante 2.021 la letalidad por Covid-19 se incrementó más entre las personas
de entre 20 y 49 años. Se trata de grupos en los que tiene bajo impacto aunque
aquellos en los que la incidencia de casos es mayor.
La letalidad ajustada por edad, expresa un incremento en todas las franjas
etarias en 2.021 respecto de 2.020, con la única excepción de quienes tienen
entre 10 y 19 años. En ese grupo descendió 76,26% respecto del año anterior
(0,17% de las muertes versus 1,04% este año).
El aumento más significativo se aprecia en el segmento de entre 40 y 49 años,
entre quienes la letalidad se incrementó 90,71% este año y pasó de 0,43% en
2020 a 0,82%.
Entre los 20 y los 29 años el aumento fue de 72,13% y pasó de 0,05% a 0,09%.
Mientras que entre quienes tienen entre 30 y 39 años el alza fue de 60,37% y
pasó de 0,12% a 0,19%.
Así lo expresa 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.



De todas formas los más afectados siguen siendo los mayores de 70 años.
Entre los 70 y los 79 años la letalidad se incrementó 21,72% en 2.021. Era de
13,10% del total de casos en 2.020 y ascendió a 15,94%. Entre los mayores de 80
años el aumento fue de 14,51%: era 23,20%,  pasó a 26,57% y se mantienen
como los dos segmentos con más fallecimientos.
La última semana se registraron 130 muertes asociadas a Covid-19. En tanto,
hasta el 24 de junio en Mendoza han fallecido 3.176 personas por esta causa.
Seis de cada diez son varones, 28,89% tenía más de 80 años y 14,64% entre 70
y 79 años.
La tasa de letalidad acumulada en la provincia es de 2,34%. La de 2020 fue de
2,17 % mientras que la de este año es de 2,46 %.
En cuanto a nuevos positivos detectados, junio lleva acumulados 17.155
notificaciones. Este año, la distribución según grupos más afectados por edad
indica que 23,28% de los nuevos detectados tienen entre 30 y 39 años; bajó
5,9% respecto del año anterior aunque se mantiene como el segmento con
mayor incidencia.
El segundo más afectado es el de 40 a 49 años (20,30%) y el tercero, de entre
20 a 29 años (19,34%).
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 1.628,7 cada millón de habitantes
mientras que la nacional es de 2.013,2. Esta última está en el puesto 14 a nivel
mundial.
Desde el inicio de la pandemia, se han registrado 133.608 casos de Covid-19 , los
casos activos son 2.463 y los recuperados, 129.969.
Los datos de la última semana muestran que se mantiene una tendencia a la
mejora de la situación epidemiológica.
De todas formas, en cuanto a los parámetros de riesgo, la provincia se
encuentra en un nivel calificado como muy alto (a partir de los 250 nuevos
casos cada 100.000 habitantes los últimos 14 días). La tasa de incidencia de
nuevos notificados de las últimas dos semanas es de 471,1 cada 100.000
habitantes, menor a la de la semana previa cuando fue de 507,9 cada 100.000
habitantes. Aunque viene en descenso desde fines de mayo.
La tasa de positividad promedio de los últimos siete días fue de 27,63 %, un
nuevo descenso y por cuarta semana consecutiva. La anterior había sido de
28,59%. Se trata de la proporción de test que dan positivo entre todos los
realizados, según informes del Ministerio de Salud de la provincia.
Sin embargo, a diferencia de la semana anterior, hubo una jornada por encima
de 30%: el 23 de junio fue de 30,62%.
Entre el 18 y el 24 de junio se notificaron 4.315 nuevos positivos de Covid-19,
un promedio diario de 616. Se trata también de un nuevo descenso respecto de
semanas anteriores. La previa, los positivos detectados habían sido 4.871, un
promedio diario de 695,85 casos mientras que había sido de 719 la semana
anterior.



Esta semana se realizaron 15.510 test, es decir un promedio de 2.215 por día.
El número reproductivo basado en 7 días  volvió a descender por debajo de 1, a
0,98. Mide la posibilidad de infección de una persona con diagnóstico positivo,
es decir a cuántas personas puede infectar.
Por otra parte, mejoró el tiempo de duplicación (en días) de casos infectados
con Covid-19 por semana. Fue de 176,10 días mientras que la semana previa fue
de 135,20 días.

Vacunación

Argentina ha llegado a una tasa de vacunación de 41,3% de su población con al
menos una dosis de inoculante. En tanto, 8,4% de sus habitantes han accedido
al esquema completo (dos dosis), lo que implica 3.759.874 personas.
En cuanto a la campaña mendocina 88,19% de los habitantes de la provincia de
entre 70 y 79 años tienen al menos una dosis y 39,92% tiene ambas.
En tanto, 83,76% del segmento de entre 60 y 69 años tiene una cobertura
parcial mientras que tiene dos dosis el 34,25%.
El tercer grupo con más cobertura es el de más de 80 años en el que 75,27% de
las personas ha recibido al menos una dosis y 32,74%, las dos. Está muy cerca
del cuarto segmento al que más han llegado los inoculantes: el de quienes
tienen entre 50 y 59 años con 74,94% de cobertura y 6,52% con dos dosis.
Además, tienen al menos una dosis 57,28% de la franja etaria de entre 40 y 49
años, 25,72% de la de entre 30 y 39 años y 13,27% de la de 20 a 29 años.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas en el sector privado, que incluye Covid-19 y
otras patologías, muestra un nuevo ascenso luego de una leve tendencia a la
baja las semanas previas.
En la zona Metropolitana es de 86,1%, es de 81% en la zona Este y 73,9% en la
zona Sur.
La semana previa estaba en 82,3% en la zona Metropolitana, 57,1% en el Este y
65,2% en la zona Sur.
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