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En Mendoza, las personas de entre 60 y 79 años son las que más cobertura
de vacunación tienen y alcanza a 9 de cada 10.

Argentina se encuentra entre los 10 países del mundo con mayor tasa de
mortalidad. Sin embargo, la provincia es una de las jurisdicciones  que presenta

mejor situación al respecto.

Además, mantiene una situación de pausa epidemiológica y siguen mejorando
sus indicadores.

La provincia mantiene una situación de pausa epidemiológica en cuanto a la
pandemia de Covid-19, lo que se expresa en mejoras de los indicadores que
se suceden desde hace varias semanas.
La tasa de positividad promedio esta semana en Mendoza es de 10,63 % y
mejoró respecto de la semana anterior, cuando fue de 12,38%. Este
indicador mantiene una tendencia en franco descenso desde los primeros
días de junio.
Entre el 20 y el 26 de agosto se realizaron 15.101 test de los cuales 1.484
fueron positivos, esto es un promedio de 212 nuevos casos de Covid-19
diarios. Se trata de una nueva mejora respecto de la semana previa cuando
se notificaron 1.685 nuevos contagios de Covid-19, lo que había marcado un
descenso de 30% respecto de la semana anterior.
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.



El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días es de 0,89. Aunque
era de 0,77 la semana anterior, sigue siendo un buen dato.  Expresa a
cuántas personas puede contagiar alguien con la infección y está por debajo
de 1.
En tanto, el tiempo de duplicación de casos de Covid-19 por semana es de
544,6.
Durante agosto se han notificado 7.699 personas con diagnóstico de
Covid-19.
La incidencia de la infección es mayor entre los 20 y los 49 años a quienes
corresponden 62,83% de las notificaciones.
Los casos acumulados son 162.264, los activos son 1.079 y las personas
recuperadas, 156.868.
Argentina se encuentra entre los 10 países del mundo con mayor tasa de
mortalidad. Ocupa el puesto 10 y perdió uno la última semana: este
indicador es de 2.460 por millón de habitantes.
En Mendoza han fallecido por Covid-19 4.317 personas, de las cuales, 6 de
cada 10 son varones.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.213,8 por millón de habitantes.
Las muertes se concentran en mayores de 70 años: 41,15% del total. Sin
embargo, muestran un descenso este año.
La tasa de letalidad acumulada en la provincia es de 2,66%. Este indicador
durante 2020 era de 3,07% mientras que es de 2,43% durante 2021.
En la última semana se han registrado 92 personas fallecidas por Covid-19.
De ellas, 29 ocurrieron durante este período y 63 corresponden a pacientes
informados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA)
en fechas anteriores.
La incidencia acumulada de casos es de 8.321,2 cada 100.000 habitantes. A
nivel nacional es de 11.471,4.
Mendoza ocupa el puesto 20 respecto del resto de las provincias, se trata de
una mejora en su posicionamiento dado que la semana anterior ocupaba el
puesto 17.
En cuanto a los parámetros de riesgo epidemiológico, la incidencia de
nuevos casos cada 14 días por cada 100.000 habitantes es de  162,5, por
fuera del rango de riesgo muy alto que mantuvo durante tantas semanas.



Vacunación

En Argentina 29,53% de la población tiene esquema completo de
vacunación Covid, lo que equivale a 13.270.035 de personas.
En Mendoza, las personas de entre 60 y 79 años son las que más cobertura
de vacunación tienen y alcanza a 9 de cada 10.
Entre quienes tienen entre 70 y 79 años, 93,9% tienen una dosis y 78,82%
tienen las 2.
En tanto, 91,88% de quienes tienen entre 60 y 69 años tienen una dosis y
70,25% completaron el esquema.
Accedieron a una dosis de vacuna Covid 87,77% de las personas de entre 50
y 59 y a las dos, 50,8%.
Entre los 40 y los 49 años, 86,51% tiene la primera parte del esquema de
vacunación y 38,77% lo completó.
Entre los más jóvenes, 83,78% de quienes tienen entre 20 y 29 años
accedieron a la primera parte del esquema y lo completaron 17,17%.
Entre los mayores de 80 años la cobertura es de 79,42% con una dosis y
66,11% con dos.
Además, tienen la primera dosis 78,73% de quienes tienen entre 30 y 39
años y las dos, 32,65% de ese grupo.
Finalmente, 2,11% de quienes tienen entre 10 y 19 años accedió a una dosis.

Ocupación de camas

La  ocupación de camas críticas en el subsector privado es de 72,9% en la
zona Metropolitana, 57,1% en la zona Este y 47,8% en la zona Sur.
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www.aclisamendoza.com.ar
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