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Semana del Semana del 7 al 13 de enero de 2022

Enero récord: es el mes con más notificaciones de Covid desde el inicio de
la pandemia y superó en casi 50% al mes con más casos

Esta semana se registró el máximo histórico de casos diarios y positividad.

La actual tercera ola de la pandemia sigue marcando récords en Mendoza.
Con menos de la mitad del mes transcurrido, enero es el mes con más
notificaciones de Covid-19 desde el inicio de la pandemia. Hasta el día 13 se
habían informado 39.831 nuevos positivos. El mes con mayor cantidad de
nuevas infecciones detectadas había sido mayo de este año, pico de la
segunda ola, cuando se diagnosticaron 26.682 personas con la infección. De
este modo, enero de 2022 lo superó en 49,28%.
Por otra parte, la tasa de positividad promedio entre el 7 y el 13 de enero fue
de 50,95%. Trepó a 59,92% el 12 de enero, fecha en que se notificó el récord
histórico, al igual que de casos diarios: 5.790.
Esta semana se diagnosticaron 28.452 nuevos positivos de Covid-19, un
promedio de 4.064 diarios y se realizaron 55.353 test, también el máximo
hasta ahora.
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.
En este contexto, los indicadores epidemiológicos mantienen la tendencia a
desmejorar.  El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días es de



1,70  y el tiempo de duplicación de casos infectados por semana es de 36,1
días. La semana anterior fueron de 2,84 y 95,8  respectivamente.
Los casos acumulados son 211.417, los casos activos 25.248  y las personas
recuperadas, 181.474.
Hasta el momento han fallecido 4.695 personas. La última semana se
registraron 12 muertes asociadas a la infección.
En tanto, la tasa de letalidad acumulada es de 2,22%. Por año, la de 2020 fue
3,07%; la de 2021, 2,55% y la de 2022, 0,04%, aunque esta última por el
poco tiempo transcurrido desde el inicio de año es poco significativa aún.
La incidencia acumulada en Mendoza es de 10.841,9 cada 100.000
habitantes, la de Argentina, 14.830,7 y la provincia mantiene el puesto 18
entre el resto de las jurisdicciones.
La tasa de incidencia de los últimos 14 días en Mendoza es de 2.093,1 cada
100.000 habitantes.
Seis de cada 10 infecciones se dan en personas de entre 20 y 49 años.
Por otra parte, la tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.407,7 por millón de
habitantes y la de Argentina es de 2.570, ocupa el lugar 20 en el mundo y
descendió un puesto esta semana.

Ocupación de camas críticas

El porcentaje de ocupación de camas críticas en el subsector privado, que
incluye Covid y otras patologías, es de 90,5% en la zona Metropolitana,
55,8% en la zona Este y 60,9% en el Sur.

Vacunación

En Argentina, las personas con esquema completo de vacunación son
33.774.088, lo que corresponde al 75,20% de la población.
En Mendoza, la cobertura con una dosis es casi total, de acuerdo a las
estimaciones de población del Indec, y en menores de edad alcanza a la
mitad (un poco más en niños).
Con dos dosis, sigue como el más rezagado el segmento de entre 30 y 39
años, con una cobertura de 77%. Entre el resto de los mayores de 18 años,
entre 8 y 9 de cada 10 completaron el esquema primario.
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