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

Semana del 5 al 11 de noviembre de 2021

La tasa de positividad se mantiene por debajo de 2% desde hace un mes
Entre 7 y 8 de cada 10 adultos completaron el esquema de vacunación en Mendoza

La tasa de positividad en la detección de Covid-19 en Mendoza fue de 1,46%
entre el 5 y el 11 de noviembre , prácticamente sin variaciones desde la semana
anterior, cuando fue de 1,43%. La curva de este indicador muestra una situación
estable desde mediados de setiembre y podría decirse que está aplanada desde
hace un mes, cuando se posicionó por debajo de 2%. Desde entonces no se ha
superado.
Expresa una tendencia en marcado descenso desde que comenzó a ceder la
segunda ola con pico en mayo, cuando llegó a estar cerca de 40%. Así, pasó de
2,05% la semana del 24 al 30 de setiembre a 1,65% entre el 1 y el 7 de octubre.
Esta semana se notificaron 107 nuevos positivos sobre un total de 7.270 test
realizados durante ese período.
Los datos son parte 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 tanto, el número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días muestra un
nuevo repunte en la provincia, continuando la tendencia que rompió la semana
pasada al superar la barrera de 1. Esta semana es de 1,10. Hace referencia a
cuántas personas puede contagiar alguien con la infección
El tiempo de duplicación de casos infectados por semana es de 8.791,4 días.

Los casos acumulados en la provincia desde el inicio de la pandemia son
165.498, los activos 430 y los pacientes recuperados, 160.435. En noviembre se
han registrado 165 nuevos positivos.
Seis de cada 10 nuevos notificados tienen entre 20 y 49 años.
En cuanto a las consecuencias letales de la pandemia, durante la última semana
se han registrado 6 decesos asociados a la infección: todas corresponden a
pacientes informados al sistema SISA en fechas anteriores. Hasta el momento
han fallecido 4.633 personas en Mendoza por esta causa.
La tasa de letalidad acumulada a nivel local es de 2,80%: 3,07% la de 2020 y
2,65% la de 2021.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.375,9 por millón de habitantes. Es de
2.550 por millón en Argentina y está en el puesto 12 entre los países con mayor
mortalidad en el mundo.
La letalidad es superior en quienes tienen más de 80 años y es de 29% este año.
El segundo grupo más afectado es el de quienes tienen entre 70 y 79 años, entre
quienes es de 15%. Ambos grupos muestran mejoras este año en este indicador.
La incidencia acumulada en Mendoza es de 8.487,1 cada 100.000 habitantes y se
mantiene en el puesto 20 respecto del resto de las provincias.
La de Argentina es de 11.796 cada 100.000 habitantes.
En tanto, la tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 10,3 cada 100.000
habitantes.
Camas críticas
En el subsector privado, la ocupación de camas críticas (incluyen Covid y otras
patologías) es de 81,8% en la zona Metropolitana, 65,2% en el Sur y 59% en la
zona Este.
Vacunación
En el país, 6 de cada 10 personas tienen esquema completo. Se trata de
27.090.784 habitantes lo que corresponde al 60,28% de la población.
Hay 426.239 vacunados con dosis adicionales y 6.575 personas vacunadas con
dosis de refuerzo.
En Mendoza, el segmento de niños y adolescentes es el que presenta más
avances. Entre los 10 y los 19 años, 40,95% han recibido la primera dosis y
14,74% ambas. En tanto, entre los menores de 9 años 23,09% tiene una dosis y
0,09% completó el esquema.
En mayores, prácticamente la totalidad de quienes tienen entre 20 y 29 años ha
recibido al menos una dosis: 98,76% de ese segmento y es el que tiene mayor
cobertura. Entre los 40 y los 79 años 9 de cada 10 personas se encuentran en la
misma condición.

Además, en mayores de edad entre 7 y 8 de cada 10 personas completaron el
esquema.
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