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Semana del 4 al 10 marzo de 2022

Los casos de Covid de la última semana son 2% del récord semanal
registrado en el pico de la tercera ola

En dos meses, la positividad se redujo a una décima parte: pasó de 56% a
mediados de enero a 5% las dos últimas semanas.

Se aprecian condiciones epidemiológicas de estabilidad.

Tiene Covid uno de cada cuatro internados en cama crítica en el sector privado.

Esta semana, el escenario epidemiológico respecto de la pandemia de
Covid-19 en Mendoza es estable, en el marco de mejoras y el notorio
descenso de contagios que se aprecia desde comienzos de febrero.
El panorama y los datos son prácticamente iguales a los de la semana previa,
transformándose en la segunda en que la positividad y los nuevos casos son
bajos.
La tasa de positividad promedio entre el 4 y el 10 marzo fue de 5%, igual
que la semana anterior cuando había descendido, después de varias
semanas, al valor de un dígito tras la tercera ola de Covid-19. Es decir que en
dos meses se redujo a una décima parte. Durante el último pico, entre el 14 y
el 27 de enero, llegó a 56%.



No estaba por debajo de 5% desde la primera semana de diciembre de 2021,
aunque aún no es tan baja como en noviembre, cuando estaba en torno al
2%.
Así lo expresa el 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.
Además, estos últimos siete días, hasta el jueves 10 de marzo,  se notificaron
611 nuevos casos, lo que implica un promedio diario de 87, tras realizarse
11.591 test.
La semana anterior habían sido 602, la mitad de la semana previa,  cuando
se detectaron 1.108.  En ese contexto, cabe recordar que entre el 14 y el 20 de
enero, durante el pico de contagios se notificó el número récord de la
pandemia: 27.438 nuevas infecciones en una semana. Por lo tanto, las
notificaciones actuales son 2% de las registradas entonces.
Durante marzo se han informado 904 nuevos positivos con la infección, esto
es 91% menos respecto de lo notificado el mes anterior hasta esta misma
fecha.
Los casos acumulados son 280.093, los casos activos, 4.546 y las personas
recuperadas, 270.516.
Seis de cada 10 personas con la infección tienen entre 20 y 49 años.
La incidencia de casos acumulada en Mendoza es de 14.363,7 cada 100.000
habitantes. En tanto, la tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 62,2
cada 100.000 habitantes.
En tanto, el número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días es de 0,99
mientras que el tiempo de duplicación de casos por semana es de 2.404,5
días.

Fallecidos

Por otra parte, durante la última semana se han registrado 17 personas
fallecidas por causas asociadas a Covid-19. Con ellas, 5.031 personas han
muerto en la provincia por la infección desde el inicio de la pandemia.



La tasa de letalidad acumulada en Mendoza es de 1,80%. Si se realiza una
segmentación por cada año transcurrido se aprecia una paulatina y notoria
disminución y pasó, en 2022, a ser una décima parte de la registrada en el
primer año de pandemia. Así, en 2020 fue de 3,07%, en 2021 de 2,55% y en
2022 es de 0,32%.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.580 por millón de habitantes
mientras que a nivel nacional es de 2.780 y se ubica en el puesto 22 entre los
países con mayor mortalidad por Covid.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas en el subsector privado, que incluye
patologías Covid y otras, es de 75% en la zona Metropolitana, 58,5% en la
zona Este y 65,2% en el Sur. Se mantiene sin grandes variaciones las últimas
semanas, La ocupación por Covid viene en marcado descenso desde hace un
mes: llegó a estar en 82,5% el 3 de febrero, máximo de ocupación durante
la tercera ola y el 10 de marzo era de 26%.



Nuestros informes completos y otras novedades en:
www.aclisamendoza.com.ar

Contacto comunicación institucional: 261- 2192280
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