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La tasa de mortalidad por Covid-19 muestra un deterioro tanto en Mendoza como
en el país, aunque se sostienen mejoras en los parámetros epidemiológicos

locales.

En la provincia casi 9 de cada 10 personas de 70 a 79 años tiene al menos una dosis de
vacuna (89,12%)

También 2 de cada 10 jóvenes de entre 20 y  29 años, el último grupo habilitado.

La tasa de mortalidad por Covid-19 muestra un deterioro tanto en Mendoza como
en el país. La última semana, este indicador es de 1.777,4 por millón de habitantes
en la provincia y sufre un desmejoramiento sostenido. Es la más alta de 2021 y la
semana previa era de 1.700 por millón.
A nivel nacional el escenario es similar: la semana anterior Argentina había
perdido nuevamente un puesto a nivel mundial por un empeoramiento de este
indicador que se sostiene desde hace varias semanas y de manera constante desde
fines de abril. Ocupaba el lugar 15 mientras que la última perdió dos y se posicionó
en el lugar 13, la peor posición ocupada este año. Así, pasó de 2.086 a 2.155,9 por
millón de habitantes los últimos 7 días.
Entre el 16 y el 22 de abril llegó a estar en el lugar 31, incluso en mejor posición que
durante el verano. Desde entonces, comenzó a perder ubicación, de la mano de la
segunda ola pandémica.  En cuanto a la letalidad, es marcadamente superior por
encima de los 70 años de edad, segmento en el que se concentran 41% de los
fallecimientos por Covid-19. Además, este año, esa proporción es mayor a la de
2020.
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.



Además, hay que considerar que la tasa de letalidad este año es más alta que la de
2020. La acumulada en Mendoza desde el inicio de la pandemia es de 2,40%, con
una variación ascendente respecto del año anterior: entonces fue de 2,17 % y en
2021 es de 2,54%.
Hasta el momento se han producido 3.466 fallecimientos vinculados a esta causa,
151 esta semana.
Pero por otra parte, se mantienen las mejoras en la situación epidemiológica que
se presenta desde hace varias semanas y avanza la campaña de vacunación, que se
extiende entre los más jóvenes.
La positividad expresó un nuevo descenso y entre el 2 y el 8 de julio fue de 23,58%.
La semana anterior fue de 25,85% y se sostiene una disminución constante desde
fines de mayo.
Hubo 4.155 nuevos notificados con Covid-19 esta semana, un promedio diario de
593,57 y julio lleva acumulados 4.930 casos.
La semana anterior había presentado un incremento con 4.758 nuevos positivos y
un promedio diario de 679,71, aunque las semanas previas la cantidad de casos
detectados venían en descenso. De todas formas, el último dato es mejor incluso al
registrado entre el 18 y el 24 de junio, cuando se notificaron 4.315 nuevos positivos
de Covid-19, un promedio diario de 616.
Los últimos 7 días se realizaron 17.651 test, lo que implica un promedio diario de
2.521.
Hasta el jueves por la noche, los casos acumulados eran 144.521 y las personas
recuperadas 139.135. Además, son 1.920 los casos activos detectados.
La incidencia de casos de Covid-19 acumulada en Mendoza es de 7.411,3 cada
100.000 habitantes mientras que la de Argentina es de 10.222,3 cada 100.000
habitantes.
Medida en un plazo más acotado, de acuerdo a los parámetros con los que se mide
el riesgo epidemiológico, la tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 457,1
cada 100.000 habitantes y también mejoró. De acuerdo a este criterio, la provincia
se mantiene dentro de parámetros de riesgo epidemiológico muy alto, es decir por
encima de 250 cada 100.000 habitantes. Era de 465 la semana previa.
El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días en Mendoza vuelve a estar
por debajo de 1: es de 0,91, mientras que la semana anterior era de 1,06.
El tiempo de duplicación de casos es de 174,8 días.
Entre los 20 y los 49 años se concentra el 63,35% de los casos.
El Gran Mendoza y San Rafael son las zonas con mayor impacto en cuanto a la
notificación de casos.

Vacunación
En Argentina 51,6% de la población ha sido alcanzada al menos con una dosis de
vacuna Covid, mientras que 10,5% ha completado el esquema. Así 4.739.979
personas ya cuentan con las dos dosis.
Hasta el momento, el total de dosis aplicadas es de 23.317.413.



En Mendoza casi 9 de cada 10 personas de 70 a 79 años tiene al menos una dosis
(89,12%) mientras que 46,97% tiene ambas en ese segmento y es, con ambos
componentes, el grupo con más cobertura.
Es que es justamente entre los adultos mayores que el alcance de la campaña es
más amplio por haber sido priorizados.
El segundo grupo con más acceso ha sido el de quienes tienen entre 60 y 69 años:
85,43% tiene la primera parte del esquema y 40,50% lo completó.
Entre los mayores de 80 años, 76,15% tiene una dosis y 39,11% tiene dos.
En el resto de los grupos, de las personas de 50 a 59 años 79,08% tiene una dosis y
7,23%, dos.
Además, 73,82% de quienes tienen entre 40 y 49 años han accedido a la primera
dosis y 7,27% al esquema completo.
Entre los 30 y los 39 años, 53,60% de las personas de la provincia tiene la primera
dosis y 6,21% ambas. En tanto, del grupo de 20 a 29 años, 19,98% tiene la primera
dosis y  2,45%, las dos.

Ocupación de camas críticas
La ocupación de camas críticas en el subsector privado muestra una nueva
disminución, con un marcado descenso en el Sur.
Es de 74,6% en la zona Metropolitana, 62,5% en la zona Este y 60,9% en la zona
Sur.
La semana anterior en la zona Metropolitana era de 79,2%, en la zona Sur de 78,3%
y en el Este de 70%.
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