Informe epidemiológico semanal Covid-19 de la
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza
Semana del 8 al 14 de octubre del 2021
En Mendoza al menos 6 de cada 10 adultos tiene
esquema completo de vacuna Covid

Este año bajó 20% la incidencia de casos en los extremos de la vida:
mayores de 80 años y menores de 9.
Se mantienen las buenas condiciones epidemiológicas: esta semana la
positividad fue de 1,89% y se notificaron 119 casos positivos.

En Mendoza se mantienen las buenas condiciones epidemiológicas respecto
del Covid-19 mientras se avanza en la cobertura de vacunación.
Con una positividad de 1,89%, entre el 8 y el 14 de octubre se registraron 119
nuevos positivos.
En tanto, en la provincia al menos 6 de cada 10 adultos tiene esquema
completo de vacuna Covid.
Son las conclusiones del informe epidemiológico semanal que realiza 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.
En 2021 la letalidad ha bajado en mayores de 70 años: alrededor de 15%
respecto de 2020. Es el segmento en el que más impacta. Es de 16,01% en
personas de entre 70 y 79 años y de 29,81% en mayores de 80.
En tanto, aunque la letalidad allí es marcadamente inferior, ha aumentado
en la mediana edad. El mayor incremento se registra entre los 20 y los 29

años en que fue 391% superior al año anterior. Pasó de 0,03% en 2020 a
0,13% en 2021.
La tasa de letalidad acumulada en Mendoza es de 2,79%. La
correspondiente a 2020 es de 3,07% mientras que la de 2021 es de 2,64 %.
Los casos acumulados desde el inicio de la pandemia son 165.130, los activos
hasta el jueves por la noche, 827 mientras que se han recuperado 159.695
personas.
Además, son 4.608 las personas fallecidas en la provincia, de las cuales en
la última semana se han registrado 8: 1 fallecida en este periodo y 7 que
corresponden a pacientes informados a SISA de fechas anteriores.
Por otra parte, la tasa de mortalidad en la provincia es de 2.363,1 por millón
de habitantes. La de Argentina es de 2.530 por millón y se mantiene en el
puesto 10 entre los países con este indicador más elevado.
La incidencia de casos acumulada en la provincia es de 8.468,2 cada 100.000
habitantes y así mantiene el lugar 20 entre el resto de las provincias. En
tanto, este indicador es de 11.724,1 cada 100 mil habitantes para Argentina.
La tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 12,9 cada 100.000
habitantes.
Esta semana se realizaron 6.484 test.
De los positivos detectados este año, 62,68% tienen entre 20 y 49 años. En
tanto, bajó 20% la incidencia de casos en los extremos de la vida: mayores
de 80 años y menores de 9.
El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días es de 0,85. Por otra
parte, el tiempo de duplicación de casos infectados con Covid-19 por
semana es de 7.591,6 días.
Ocupación de camas críticas
La ocupación de camas críticas en el subsector privado es de 72% en la zona
Metropolitana, 73,9% en la zona Sur y 61% en la zona Este.
La semana pasada había sido de 61,5% en la zona Metropolitana, 55,5% en
la zona Sur y 54% en el Este.
Vacunación
En Argentina, las personas con esquema completo son 24.308.860, lo que
corresponde al 54,11% de la población.
En Mendoza al menos 6 de cada 10 adultos tiene esquema completo y es
superior en algunas franjas etarias. Entre los 50 y los 79 años esta cobertura
alcanza a 7 de cada 10 personas.

Con una dosis, en adultos la cobertura es superior a 90% con excepción de
quienes tienen entre 30 y 39 años y más de 80 años entre quienes es de
85,20% y 81,01%.
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