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Semana del 3 al 9 de diciembre de 2021

En 9 días de diciembre se notificaron 65% del total de casos de todo noviembre

Esta semana se informaron 50% más casos que la anterior

Se duplicó la positividad respecto de semanas previas.

La vacunación en niños y adolescentes con al menos una dosis ha alcanzado casi a la
mitad y es de 45%.

En Mendoza, se mantiene el ascenso en la curva de casos de Covid-19 notificados
que se viene observando las últimas semanas. Además, desmejoran los indicadores
epidemiológicos.
En 9 días de diciembre se han detectado 412 nuevos positivos, es el 65% del total
notificado en todo noviembre, cuando se informaron 625. También un número
cercano al total de octubre, cuando fueron 456, aunque fue un mes de pocos casos
respecto de los anteriores.
La última semana, entre el 3 y el 9 de diciembre, se notificaron 337 positivos de
Covid sobre 7.817 test realizados. La tasa de positividad promedio fue de 4,27 %,
casi dos puntos por encima de lo que se venía presentando las semanas previas. La
anterior fue de 2,68% y las precedentes se mantenían en torno a 2%.
Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, fueron 225 los nuevos positivos
notificados entre 8.386 test realizados. Es decir que esta semana fueron 112 casos
más, 50% más que la semana anterior.
Son parte de los datos que se desprenden 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.



Las condiciones epidemiológicas de la pandemia expresan una tendencia al
deterioro las últimas semanas.
Esta última, el número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días fue de 1,36
mientras que había sido de 1,29 la semana anterior. Hace referencia a cuántas
personas puede contagiar alguien con la infección.
Además, se observa una reducción en el tiempo de duplicación de casos infectados
por semana: es de 2.511 días. La semana anterior era de 3.815 y la previa, de 6.672
días.
La tasa de incidencia de nuevos casos cada 14 días y cada 100.000 habitantes es de
28,8. Este indicador era de 19,1 cada 100.000 habitantes la semana anterior. Los
últimos 14 días respecto de los 14 previos presentan una variación de 49,19% más.
Esta curva se mantiene baja pero muestra una constante tendencia al repunte. Las
semanas anteriores había sido, en retrospectiva, de 15,9; 13,9 y 10,3 lo que muestra
el deterioro paulatino.
Desde el inicio de la pandemia hasta el 9 de diciembre los casos de Covid
acumulados son 166.370, los casos activos son 603 y los pacientes recuperados,
161.103.
La última semana se han registrado 6 decesos asociados a la enfermedad, que
corresponden a pacientes informados a SISA de fechas anteriores.
En Mendoza han fallecido 4.664 personas por Covid-19.
La tasa de mortalidad es de 2.391,8 por millón de habitantes. En Argentina es de
2.560 por millón de habitantes y ocupa el lugar 17 a nivel mundial, descendió dos
puestos la última semana entre los países con mayor mortalidad.
En tanto, la tasa de letalidad acumulada en Mendoza es de 2,80%: durante 2020 fue
de 3,07% y durante 2021 de 2,66%.
La incidencia acumulada es de 8.531,8 cada 100.000 habitantes y así Mendoza
mantiene el puesto 20 respecto del resto de las provincias. Este indicador es de
11.900,9 para Argentina.
Seis de cada 10 personas que se infectan con el virus Sars Cov-2 tienen entre 20 y
49 años.
La letalidad es mayor en personas de más de 80 años, es de 29% y  muestra este
año un descenso de 6 puntos. El segundo grupo con más impacto es el de quienes
tienen entre 70 y 79 años con 15% de letalidad.

Ocupación de camas críticas

En el subsector privado, la ocupación de camas críticas es de 83,5% en la zona
Metropolitana, 43% en la zona Sur y 62% en el Este.



Vacunación

En el país, 68,52% de la población tiene esquema completo, se trata de 30.780.560
personas.
En Mendoza, entre los 30 y los 79 años, 9 de cada 10 personas tienen al menos una
dosis. Entre los 20 y los 29 se concentra la mayor cobertura con al menos una dosis
que, podría decirse, es total. Sin embargo, hay una brecha amplia con quienes
completaron el esquema: 25% no lo hizo.
En adultos, la menor cobertura con dos dosis se encuentra justamente entre los
más jóvenes: entre los 20 y los 39 años accedieron 7 de cada 10. En mayores de esa
edad supera el 80%.
Por otra parte, en niños y adolescentes la cobertura con al menos una dosis ha
alcanzado casi a la mitad: es de 45%.
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