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Octubre cerrará como el mes con menor cantidad de casos
de los últimos 16 meses

Muestra una baja intermensual de 77% en las notificaciones y es 1,57% del máximo
mensual registrado durante la pandemia.

Dos indicadores muestran un leve desmejoramiento.

Ya casi sobre el final de octubre puede asegurarse que cerrará como el mejor
mes de los últimos 16 meses en cuanto a las condiciones epidemiológicas de la
pandemia de Covid-19 en Mendoza.
Hasta el 28 de octubre, se notificaron 420 nuevos positivos con la enfermedad,
esto es menos de una cuarta parte de los casos informados en setiembre (1.882),
que fue el mes con menos casos del año. Es una baja intermensual de 77%.
Así, presenta la menor cantidad de notificados desde junio de 2020, cuando
fueron 68 y luego comenzaron a ascender en el marco de la primera ola: en julio
de 2020 se registraron 1.169 positivos.
Además, se trata del 1,57% del máximo mensual de la pandemia, registrado en
mayo, cuando se informaron 26.682 casos, en pleno pico de la segunda ola.
Son 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.
En la provincia se mantienen las buenas condiciones epidemiológicas, tal cual
expresan los indicadores.



Esta semana se informaron 86 nuevos casos de Covid-19. En tanto, se
realizaron 7.506 test y la tasa de positividad promedio fue de 1,14,
prácticamente sin cambios respecto de la semana previa.
Hasta el momento, los casos acumulados son 165.297, los casos activos 453 y
las personas recuperadas, 160.223.
Mendoza se mantiene en el puesto 20 entre las provincias, con una incidencia
acumulada de 8.476,8 casos de Covid cada 100.000 habitantes. En tanto, la de
Argentina es de 11.759,3.
Por otra parte, la tasa de incidencia de casos de los últimos 14 días es de 8,6
cada 100.000 habitantes, sostiene una tendencia decreciente y es la más baja del
año.
A la inversa de lo que viene sucediendo, las últimas semanas y lo que expresan
la mayoría de los datos, hay dos indicadores que muestran un leve
desmejoramiento. Por un lado, el número reproductivo efectivo (Rt) basado en
7 días en Mendoza es 0,97 esta semana y fue 0,83 la semana anterior. Hace
referencia a cuántas personas puede contagiar alguien con la infección.
Por otro lado, el tiempo de duplicación de casos infectados con Covid en
Mendoza por semana es de 10.654 días y fue la semana previa de 10.866.
En Mendoza han fallecido 4.621 personas desde el ingreso del virus al territorio.
En la última semana no se notificaron decesos correspondientes a ese periodo
pero se registraron 7 personas fallecidas que corresponden a pacientes
informados a SISA de fechas anteriores.
La tasa de letalidad acumulada en Mendoza es de 2,80%. La correspondiente a
2020 es de 3,07% y la de 2021 es de 2,65%.
La letalidad en mayores de 70 años bajó 15% este año: es de 15,9% entre los 70 y
los 79 años y de 29,78% en mayores de 80 años, los dos grupos en los que tiene
mayor impacto.
En tanto, la tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.369,7 por millón de
habitantes.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas en el subsector privado es de 72,5% en la zona
Metropolitana, 56,4% en la zona Este y 52,2% en el Sur.

Vacunación

En Argentina 25.800.784 personas tienen esquema completo de vacunación
Covid, lo que corresponde al 57,40 % de la población.
En Mendoza, hasta los 79 años, el grupo de entre 30 y 39 años es el que se
mantiene más rezagado en el acceso: 86,21% ha recibido la primera dosis. En



tanto en el resto de los segmentos de entre 20 y 79 años, más de 9 de cada 10
personas accedieron.
Entre los 50 y los 79 años, 8 de cada 10 personas completó el esquema. Por
debajo de esa edad, alrededor de 7 de cada 10 (con diferencias).
En tanto, las personas de más de 80 años son las que quedaron con menor
cobertura entre los adultos: 70% con una dosis y 63% con dos.
Además, 37,36% de quienes tienen entre 10 y 19 años tiene al menos una dosis.
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