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Semana del 27 de agosto al 2 de setiembre de 2021

Pausa epidemiológica: los indicadores muestran nuevas mejoras en una
tendencia que se afianza desde hace varias semanas

La tasa de positividad esta semana es la más baja de este año: 7,31%

Avanza la campaña de vacunación y se aprecia una reducción de la incidencia de
casos y mortalidad en adultos mayores

El escenario actual de la pandemia de Covid-19 en Mendoza muestra una
situación de pausa epidemiológica, con indicadores que mantienen una
tendencia sostenida a mejorar desde hace varias semanas. Por otra parte,
avanza la campaña de vacunación y se aprecia una reducción de la
incidencia de casos y mortalidad en adultos mayores.
Se desprende así del 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.
La tasa de positividad entre el 27 de agosto y el 2 de setiembre es de 7,31% y
es la más baja registrada este año.
Esta semana se notificaron 1.075 casos positivos de Covid-19, es decir un
promedio diario de 153 casos. La semana anterior fueron 1.484 lo que
implica una reducción de 27,56%.
Esto sobre un total de 14.837 test, un promedio de 2.119 diarios.



El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días en Mendoza es de
0,80 y era 0,89 la semana anterior.
En tanto, la tasa de incidencia de los últimos 14 días a nivel local es de 131,2
cada 100.000 habitantes. Refleja una nueva disminución respecto de la
semana anterior y la misma tendencia que se  sostiene desde hace varias
semanas.
El tiempo de duplicación de casos infectados con Covid-19 en Mendoza por
semana es de 786,8 días. Era 544,6 la semana previa.
Durante setiembre han sido detectadas 344 personas con diagnóstico
positivo.
La mayor incidencia de casos se produce entre los 20 y los 49 años, franjas
etarias en las que se concentran 62,89% de ellos.
Se sostiene este año una reducción del impacto de las infecciones por Sars
Cov-2 en adultos mayores. Entre los 70 y los 79 bajó 12,18% y pasaron de
ser 4,82% de las notificaciones a 4,23%. En tanto, en mayores de 80 años, la
baja ha sido de 22,41%; mientras que se trataba de 2,99% de los casos
notificados en 2020 son 2,32% de los detectados este año. Sin embargo, el
grupo que muestra una mayor reducción en la incidencia es el de los
menores de 9 años, con 20,34% menos de notificaciones.
Pero por otra parte, es en la mediana edad que se aprecia un mayor
incremento en la mortalidad este año pese a que sigue siendo baja (de entre
0,12% y 0,79% entre los 20 y los 49 años. En tanto, en mayores de 70 años,
segmento de mayor mortalidad, se observa una reducción de entre 17 y 20%
respecto del año anterior. Es de 15,55% sobre el total de fallecidos entre
quienes tienen 70 a 79 años y de 28,12% en mayores de 80 años.
Los casos acumulados durante la pandemia son 163.339, las personas
recuperadas, 157.904 y hasta el jueves por la noche eran 1.032 los casos
activos.
En la última semana se han notificado 86 personas fallecidas: 26 los
últimos 7 días y 60 que corresponden a pacientes fallecidos en fechas
anteriores.
Desde el inicio de la pandemia son 4.403 y 6 de cada 10 de las muertes
corresponden a varones.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.257,9 por millón de habitantes.
Argentina se mantiene entre los 10 países con mayor tasa de mortalidad
por Covid-19: esta es de 2.460 por millón de habitantes, y ocupa el puesto
10, igual que la semana anterior.
La tasa de letalidad acumulada en Mendoza es de 2,69%. La
correspondiente a 2020 es de 3,07% y la de este año, 2,49%.



La incidencia de casos acumulada en Mendoza es de 8.376,4 cada 100.000
habitantes, lo que la ubica en el puesto 20 entre el resto de las provincias.
La tasa de Argentina es 11.551,2 cada 100.000 habitantes.

Vacunación

En el país, 34,30% de la población tiene el esquema completo de
vacunación Covid, lo que equivale a 15.416.335 personas.
En Mendoza, entre los 70 y los 79 años, la cobertura con una dosis alcanza a
93,47% de la población mientras que 80,80% completó el esquema.
Entre quienes tienen entre 60 y 69 años, 92,46% recibió la primera dosis y
73,82% ambas.
Entre los 50 y los 59 años 88,60% de las personas tiene al menos una dosis y
57,92% tiene las dos. En tanto, en el segmento de los 40 a los 49 años
87,61% accedió a la primera dosis y 42,29% a las dos.
Entre los 20 y los 29 años, 85,94% de los jóvenes tiene la primera parte del
esquema y 26,02% lo completó. Además, las personas de 30 a 39
años,tienen una cobertura de 80,06% con una dosis y 39,46% con ambas.
Entre los mayores de 80 años la cobertura con la primera parte del esquema
es de 79,71% y lo completaron 67,70%.
Entre los menores, 2,38% de quienes tienen entre 10 y 19 años han recibido
una dosis.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas en el subsector privado de Mendoza es de
54% en la zona Metropolitana, 43,5% en la zona Sur y 37,5% en la zona
Este.
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