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

Semana del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2021

Tras mejoras sostenidas, esta semana los indicadores epidemiológicos
muestran un leve deterioro
El R vuelve a estar sobre 1, se observa un descenso del tiempo de duplicación y un
aumento de la incidencia de casos en los últimos 14 días y la positividad.
En Mendoza, el grupo con mayor cobertura de vacunación con una dosis es el
segmento de entre 20 y 29 años que alcanzó 98,01%

Esta semana, los indicadores epidemiológicos respecto del Covid-19 en
Mendoza muestran un leve deterioro sin que esto llegue a revertir las mejoras
que se presentan desde junio respecto de la pandemia.
Así, con datos que abarcan entre el 29 de octubre al 4 de noviembre se observa
un desmejoramiento del R, que volvió a estar sobre 1, un descenso del tiempo de
duplicación y un aumento de la incidencia en los últimos 14 días y la
positividad.
Así 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.
La tasa de positividad promedio esta semana es de 1,43%, un leve aumento
respecto del 1,14% de la semana previa.
Entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre fueron notificados 94 nuevos
positivos de Covid y se realizaron 6.761 test.

El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días es de 1,06 mientras que
fue de 0,97 la semana anterior y 0,83 la previa. Hace referencia a cuántas
personas puede contagiar alguien con la infección.
El tiempo de duplicación de casos infectados con el virus por semana también
viene reduciéndose: es de 8.791,4 días, era de 10.654 días la semana anterior y
de 10.866 la semana previa.
Además, la tasa de incidencia de nuevos casos de los últimos 14 días es de 9,2
cada 100.000 habitantes mientras que era de 8,6 la semana anterior.
Los casos de Covid-19 acumulados hasta el jueves 4 de noviembre de 2021 son
165.391, los activos 441 y las personas recuperadas, 160.325.
Seis de cada 10 diagnósticos positivos se dan en personas de entre 20 y 49 años,
la franja etaria más afectada por los contagios.
En la última semana se han registrado en Mendoza 6 personas fallecidas por
Covid: todos corresponden a pacientes informados a SISA en fechas anteriores.
Desde el inicio de la pandemia se han notificado 4.627 decesos asociados al
virus.
La tasa de letalidad acumulada en Mendoza es de 2,80%. La de 2020 fue de
3,07% y la de 2021 es de 2,65%.
Este año, la letalidad en mayores de 80 años es de 30,35% y entre los 70 y los 79
años es de 15,84%, los dos segmentos en los que tiene más impacto.
Argentina mejoró su posición a nivel mundial en cuanto a la tasa de
mortalidad: abandonó el décimo lugar que mantenía desde hace meses entre
los países con mayor mortalidad por Covid y pasó al puesto 12 con 2.540 por
millón de habitantes. En Mendoza este indicador es de 2.372,8 por millón de
habitantes.
Por otra parte, la incidencia acumulada es de 8.481,6 cada 100.000 habitantes
en tanto la de Argentina es de 11.777,3. La provincia conserva el puesto 20 entre
el resto de las jurisdicciones.
Ocupación de camas críticas
Esta semana la ocupación de camas críticas en el subsector privado es de 83,5%
en la zona Metropolitana, 82,6% en el Sur y 65,5% en la zona Este.
Vacunación
En el país, las personas con esquema completo de vacuna Covid son 26.363.475,
es el equivalente a 58,65% de la población.
En Mendoza, el grupo con mayor cobertura con una dosis es el segmento de
entre 20 y 29 años que alcanzó 98,01%. En tanto, los dos con menor cobertura
son los mayores de 80 años, con 81,23% y quienes tienen entre 30 y 39 años,

con 86,55% inoculados con la primera parte del esquema. El resto de los
adultos supera el 90%.
En mayores de 40 años, 8 de cada 10 personas ya completaron el esquema.
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