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Semana del 25 de febrero al 3 de marzo de 2022

La tasa de letalidad por Covid-19 este año es una décima parte de la de
2020: pasó de 3% a 0,3%

En una semana la positividad promedio se redujo a menos de la mitad y ya es de
un dígito.

La tasa de letalidad por Covid-19 de este año es de una décima parte de lo
que fue la del primer año de pandemia, en 2020. El dato adquiere mayor
relevancia si se toma en cuenta que durante enero de este año se presentó el
pico de la tercera ola con registros récord de contagios.
Así, mientras la tasa de letalidad de 2020 fue de 3,07%, la de 2022 es de
0,31%. El año pasado ya había mostrado un descenso con un registro de
2,55% mientras que la acumulada de toda la pandemia es de 1,79%.
La mayor letalidad se produce a partir de los 70 años.
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.
La tercera ola cede semana a semana y una vez más, se aprecia una mejora
en los indicadores epidemiológicos en una tendencia que se afianza.
Entre el 25 de febrero y el 3 de marzo, la positividad promedio fue de
5,10%, menos de la mitad que la semana anterior, cuando fue de 12,49%.
De este modo, volvió a presentar valores de un dígito, la excepción fue el 3
de marzo cuando fue de 10,81%.



El total de nuevos casos notificados fue de 602 , un promedio diario de 86.
Es casi la mitad de lo informado la semana pasada, cuando se detectaron
1.108 y ya habían descendido 60% respecto de la semana previa.
Esto sobre un total de 11.757 test realizados, según datos del Ministerio de
Salud de la provincia.
La última semana se han informado 23 personas fallecidas en la provincia,
la mitad que la semana anterior, cuando fueron 52 y un tercio de lo que se
registraba hace un mes (74).
Han fallecido 5.014 personas desde el inicio de la pandemia.

Los casos acumulados son 279.482, los casos activos, 8.154 y las personas
recuperadas de la infección, 266.314.
La incidencia acumulada es de 14.332,4 cada 100.000 habitantes, mientras
que la tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 87,7 cada 100.000
habitantes.
En cuanto a la tasa de mortalidad, en Mendoza es de 2.571,3 por millón de
habitantes y a nivel nacional es de 2.770. Ocupa el puesto 22 entre los países
con mayor mortalidad por Covid y descendió un lugar la última semana.



El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días en Mendoza es 0,53.
Refiere a cuántas personas puede contagiar alguien con la infección.
Por otra parte, en la provincia el tiempo de duplicación de casos infectados
por semana es de 2.979 días.
Marzo lleva acumulados 293 casos. Seis de cada 10 infecciones se han
producido en personas de entre 20 y 49 años.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas en el subsector privado, que incluye
patologías Covid y otras, es de 78% en la zona Metropolitana, 52,8% en la
zona Este y 43,5% en el Sur. Se mantiene sin grandes variaciones respecto
de la semana pasada y la anterior.


