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Semana del 19 al 25 de noviembre de 2021

Noviembre superó a octubre en cantidad de casos pero se mantiene como el
segundo mes con menos notificaciones desde junio de 2020

Esta semana mejoraron varios indicadores que mostraban una
tendencia al deterioro.

La letalidad en mayores de 70 años es 16% menor este año.

En Mendoza, la cobertura de vacuna Covid entre los 20 y 29 años es casi total con una
dosis: alcanza a 99,77% del segmento.

Esta semana, en Mendoza, se amplió el aumento de notificaciones de nuevos casos
de Covid-19 respecto de la misma semana del mes anterior. Así, el  acumulado este
mes está 26% por encima de octubre y superó levemente el número de nuevos
casos: mientras que en octubre se detectaron 456, en lo que va de noviembre han
sido 475. De todas formas, cabe señalar que el anterior fue el mes con menos
notificaciones desde junio de 2020 y noviembre, hasta ahora, es el segundo mes
con menos casos desde entonces.
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.
Esta semana mejoraron varios indicadores que mostraban una tendencia al
deterioro.
Entre el 19 y el 25 de noviembre, se notificaron 147 nuevos casos y se realizaron
7.017 test.



La tasa de positividad tuvo una leve mejora: es de 1,99% mientras que la semana
anterior, tras varias por debajo de dos, había superado este límite para ascender a
2,05%.
El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días en Mendoza es de 0,98.
Hace referencia a cuántas personas puede contagiar alguien con la infección.
Expresa un descenso tras 3 semanas con la tendencia contraria en las que superó el
1 y vuelve a estar por debajo:  la semana anterior había sido de 1,31 y las dos
anteriores de 1,10 y 1,06.
En tanto, el tiempo de duplicación también se amplió y es de 6.672,8 días. Es
mejor que los 5.373 días de la semana anterior aunque aún por debajo de los 8.791
días de las dos anteriores.
Pero la tasa de incidencia provincial de los últimos 14 días mantiene una
tendencia al leve deterioro y es de 15,9 cada 100.000 habitantes. Fue de 13,9 la
semana anterior y de 10,3 la previa.
Hasta el momento, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia son
165.808, los activos 444 y las personas recuperadas de la infección, 160.713.
En la última semana se han registrado 10 personas fallecidas, de las cuales 9 fueron
pacientes informados a SISA de fechas anteriores. Así, en Mendoza han fallecido
4.651 personas por causas vinculadas a la infección desde el inicio de la pandemia.
La tasa de letalidad acumulada en la provincia es de 2,81%; la de  2020 es de 3,07%
y la de 2021 de 2,66%.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.385,1 por millón de habitantes. La de
Argentina es de 2.550 y mejora su posicionamiento entre los países con mayor
mortalidad: luego de estar meses en el puesto 10, bajó al lugar 12, donde se
mantuvo las últimas semanas, y ahora ocupa el lugar 14.
En Mendoza la incidencia acumulada es de 8.503,0 cada 100.000 habitantes y
mantiene el puesto 20 entre el resto de las provincias. En el país es de 11.838.
En la provincia, este año 6 de cada nuevas infecciones han sido en personas de
entre 20 y 49 años.
La letalidad en mayores de 70 años es 16% menor este año respecto de 2020.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas, que incluyen Covid y otras patologías, en el
subsector privado, es de 83% en la zona Metropolitana, 69,6% en el Sur y 65% en
la zona Este.



Vacunación

En el país, las personas con esquema completo llegan a 28.946.436 lo que
corresponde al 64,37 % de la población. Los vacunados con dosis adicional son
1.212.820 y han recibido dosis de refuerzo 288.377 personas.
En Mendoza el segmento con mayor cobertura es el de quienes tienen entre 20 y 29
años, cercano al 100% de la  población objetivo. De ellos, 99,77% tiene al menos
una dosis,  mientras que completó el esquema 73,75%.
Prácticamente 9 de cada 10 adultos han recibido al menos una dosis de vacuna
Covid mientras que entre 7 y 8 de cada 10 completó el esquema.
Por otra parte, 36% de los menores de 9 años ya recibió la primera dosis.
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