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

Semana del 12 al 18 de noviembre de 2021

Se rompe la tendencia: noviembre ya registra 10% más casos que octubre
Varios indicadores muestran un deterioro, como la positividad, el Rt, el tiempo de
duplicación y la tasa de incidencia de los últimos 14 días

Noviembre rompe la tendencia a la baja en los casos mensuales en Mendoza y
tiene 10% más notificados con Covid-19 que el mes anterior para la misma
fecha.
Además, otros indicadores expresan un leve deterioro en las condiciones
respecto de la pandemia.
En octubre se habían registrado 456 nuevos positivos y fue,
epidemiológicamente, el mejor mes del año y el que tuvo menos casos
acumulados desde junio de 2020. Noviembre lleva 328 nuevos casos notificados.
Se desprende 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
Otro de los indicadores que muestran desmejoramientos paulatinos es la tasa
de positividad, que se mantenía por debajo de 2% desde hace un mes y esta
semana fue de 2,05%. Entre el 12 y el 18 de noviembre se notificaron 163 nuevos
positivos y se realizaron 7.922 test.
En tanto, el número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días en Mendoza es
de 1,31 y mantiene la tendencia en aumento que muestra desde hace dos
semanas, cuando superó la barrera de 1 que conservaba. La semana anterior fue

de 1,10 y la previa de 1,06. Hace referencia a cuántas personas puede contagiar
alguien con la infección.
El tiempo de duplicación de casos infectados por semana también muestra un
deterioro: es de 5.373 días esta semana mientras que las dos previas era de 8.791
días.
La tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 13,9 cada 100.000 habitantes y
expresa un incremento: era de 9,2 la semana del 4 de noviembre y pasó luego a
10,3 la semana pasada.
Los casos acumulados desde el inicio de la pandemia son 165.661, los pacientes
que están cursando la enfermedad, 474 y se han recuperado de Covid 160.546
personas
Por otra parte, durante la última semana se han registrado 8 personas
fallecidas por causas vinculadas a Covid, todas corresponden a pacientes
informados a SISA en fechas anteriores. En Mendoza han fallecido 4.641
personas por la infección.
La tasa de letalidad acumulada en la provincia es 2,80%, es de 3,07% la de 2020
y 2,66% la de 2021.
La tasa de mortalidad es de 2.380 por millón de habitantes y es de 2.550 por
millón a nivel nacional.
La incidencia acumulada de casos en Mendoza es de 8.495,4 cada 100.000
habitantes y ocupa el puesto 20 entre el resto de las provincias. Está por debajo
del promedio nacional que es de 11.796.
Este año ha bajado 18% la notificación de casos en mayores de 80 años respecto
de 2020 y junto con los menores de 9 años son los grupos que registran mayor
descenso en las notificaciones.
Ocupación de camas críticas
La ocupación de camas críticas (incluyen Covid y otras patologías) en el
subsector privado, es de 82,3% en la zona Metropolitana, 65,2% en el Sur y
60% en la zona Este.
Vacunación
En el país, 62,28 % de la población tiene esquema completo de vacunación
Covid lo que corresponde a 27.982.625 personas.
En Mendoza el segmento con mayor cobertura es el de quienes tienen entre 20 y
29 años, que está cercano a cubrir la totalidad de la población objetivo y alcanza
99,35% con al menos una dosis, es decir que tienen el esquema iniciado pero
incompleto. Con dos dosis llega a 72,82%.
En términos generales, 9 de cada 10 adultos han recibido al menos una dosis y
entre 7 y 8 completaron el esquema.

Además, en el país, 929.067 personas han sido vacunadas con dosis adicionales
y 114.868 con dosis de refuerzo.
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