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

Semana del 3 al 9 de setiembre de 2021

Esta semana se registran indicadores positivos récord para el año

Es la primera vez en 2021 que hay un promedio de casos diarios menor de 100

Se registró la menor positividad mientras que el tiempo de duplicación de casos
por semana es el más amplio de la pandemia.

En mayores de 70 años, este año  bajaron las notificaciones y la letalidad

Al menos 4 de cada 10 camas están desocupadas en el sector privado

Esta semana se notificaron 692 nuevos positivos de Covid-19 en Mendoza,
un promedio de 98,85 casos diarios. Es la primera vez en el año que este
último es menor a 100.
El registro más bajo anterior es de la semana del 29 de enero al 4 de febrero,
cuando se notificaron 737 nuevos casos, un promedio diario de 105,28.
Se da en el marco de una pausa epidemiológica respecto de la pandemia y
con indicadores que nuevamente expresan mejoras.
Es parte de las conclusiones del informe epidemiológico semanal de 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 volvió a mostrar un nuevo descenso esta semana y fue
de 5,48%. La semana anterior había sido de 7,31%, la más baja de este año.
De esta manera, se trata de un nuevo récord positivo.
Esta semana se realizaron 12.312 test, lo que implica un promedio de 1.758
por jornada.
Hasta el momento los casos acumulados son 164.031, los casos activos son
932 y se han recuperado 158.593 personas en Mendoza.
Durante la última semana se notificaron 72 fallecimientos asociados a
Covid en Mendoza. De ellos, 26 ocurrieron los últimos 7 días, hasta la noche
del jueves 9 de setiembre, y 46 corresponden a fechas anteriores pero que
fueron ingresados en el sistema SISA esta semana.
Así, en Mendoza han fallecido por esta causa 4.475 personas, 6 de cada 10
varones. De ellos 48,13% tienen más de 70 años, aunque en esa franja etaria
se aprecia un descenso de la letalidad este año. Bajó 16,44% entre los 70 y
los 79 años y 19,27% en mayores de 80 años.
La tasa de letalidad acumulada en Mendoza es de 2,73%. La correspondiente
a 2020 es de 3,07% mientras que la de 2021 es de 2,54%.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.294,9 por millón de habitantes.
Está por debajo del indicador nacional, que es de 2.480 por millón de
habitantes y que mantiene a Argentina en el décimo lugar entre los países
con mayor mortalidad.
La incidencia de casos acumulada es de 8.411,8 cada 100.000 habitantes y
Mendoza ocupa el lugar 20 entre las 24 provincias. En tanto a nivel nacional
este indicador es de 11.605,4.
En tanto, la incidencia de nuevos casos cada 14 días es de 90,62 cada
100.000 habitantes. Se trata de uno de los parámetros de riesgo
epidemiológico que se toman en cuenta y que viene en con una franca
tendencia descendente.
Setiembre lleva acumulados 1.036 nuevos notificados con Covid-19 positivo.
Por otra parte, el número reproductivo efectivo, o Rt, basado en 7 días es de
0,73 en Mendoza; mientras que el tiempo de duplicación de casos por
semana es de 1.253,1 días. Se amplió drásticamente esta semana y es por
lejos, el más extenso desde el inicio de la pandemia.
En 2021, 62,85% de los casos se han notificado en personas de entre 20 y
49 años. En tanto, se aprecia un marcado descenso en las infecciones en
mayores de 70 años. Entre los 70 y los 79 pasaron de ser 4,82% de las
notificaciones a 4,25%, es decir, un descenso de 11,76%.
En tanto, los casos positivos en mayores de 80 años pasaron de 2,99% en
2020 a 2,33% este año, lo que implica una disminución de 21,98%.



Vacunación

En Argentina, 39,33% de las personas tiene esquema completo, lo que
involucra a 17.679.959 habitantes.
En Mendoza, los mayores de 80 años y quienes tienen entre 30 y 39 años
son los dos grupos más rezagados en la vacunación entre los adultos. Esto
si se toma el alcance con al menos una dosis.
En mayores de 80 años, 79,99% ha recibido al menos la primera parte del
esquema y 69,04% lo completó.
En la franja entre los 30 y los 39 años, 81,20% tiene al menos la primera
dosis y 46,03% tiene las dos.
El resto de los segmentos de adultos están en torno a 90% de cobertura al
menos con la primera dosis.
De menor a mayor cobertura, siguen quienes tienen entre 20 y 29 años con
87,95%, mientras que 33,73% tiene esquema completo.
Entre los 40 y los 49 años 88,56% tiene una dosis y 57,53% tiene ambas.
Entre los 50 y los 59 años, 89,29% accedió a la primera dosis y 63,99% a las
dos.
De la franja etaria de 60 a 69 años, 92,95% tiene la primera dosis y 78,12%,
ambas.
En tanto, 93,80% de quienes tiene entre 70 y 79 tiene la primera dosis y
82,48% completó el esquema.
Entre los menores, 2,59% de quienes tienen entre 10 y 19 años fue inoculado
con la primera dosis de vacuna Covid.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas en el subsector privado muestra que en
términos generales, al menos 4 de cada 10 camas están desocupadas.
En la zona Metropolitana la ocupación, que incluye internaciones Covid y no
Covid, es de 61%. En la zona Sur es de 60,9% y en la zona Este, 44,5%.
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