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ARGENTINA (Reporte semanal del 24 al 30 de julio)
En la Argentina ya se aplicaron más de 32 millones de dosis y se distribuyeron más de 38 millones
de vacunas. Más del 55% de la población ya está vacunada con al menos una dosis, el 77% de los
mayores de 18 años.
Más del 10% de la población argentina fue afectada por el Sars-cov-2 desde el comienzo de la
pandemia. Durante la última semana se registró una estabilidad del promedio de casos
confirmados y de los decesos, con respecto a la semana anterior.
La ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) continúa en descenso por séptima semana
consecutiva y los casos activos registraron una leve baja.

Casos confirmados desde el comienzo de la pandemia: 4.919.408 (+91.435 en 7 días)
Decesos: 105.586 (+2.227 en 7 días)
Pacientes recuperados: 4.557.037 (+92.050 en 7 días)
Casos activos: 256.785 (-2.842 en 7 días)
Vacunas distribuidas: 38.028.414 (+2.961.640 en la semana)
Vacunas aplicadas: 32.148.787 (+2.711.025 en la semana)
Vacunados con una dosis 25.092.667; vacunados con dos dosis 7.056.120.
Trabajadorxs de salud (TS) vacunados: 3.686.045.

Visitá nuestra Sala de Situación Covid 19: http://idepsalud.org/sala-de-situacion-covid-19-idep-salud/
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Una investigación realizada por la Pcia. de Buenos Aires demuestra que una dosis de la
vacuna Sputnik V tiene un 78,6% de efectividad para evitar casos, 84,7% reduce las
muertes y 87,6% los casos graves.
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Provincias argentinas: promedio casos, R efectivo, incidencia, letalidad,
mortalidad y otros datos
PDF (incluye Vacunación y últimos seis ciclos de duplicación de casos en todas las provincias):
http://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/07/SdSit.-24-07-21-COVID-19-REfectivo-14d%C3%ADas-Vacunaci%C3%B3n-Pcias-Arg-.pdf

1- Provincias ordenadas por su R{Efectivo} de mayor a menor
2- En letras rojas datos que sobrepasan los límites de R{E} mayor de 1 y casos en los últimos 14 días mayor de 150 por
100.000 htes
3- Resto de indicadores en rojo los que están por encima del promedio nacional.
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23 países más afectados de América: Casos, R(e), Curvas duplicación
PDF Completo http://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/07/SdSit-28-07-COVID-19-24Pa%C3%ADses-Americanos.pdf

El prefijo de tres cifras de los países indica su posición en el ranking mundial de incidencia al día de la fecha.
Comentario: EEUU, México, Cuba y Guatemala con un R{Efecivo} muy superior a 1. Cuba también lidera el total de
casos de últimos 14 días por 100.000 htes con 849. No obstante tiene una letalidad bajísima 0.71 %. EEUU tiene un
R{Efectivo} de 2.78 con un 66.42 % de inmunidad poblacional. México, Perú y Ecuador con la más alta letalidad (8.67
%, 9.31% y 6.41 %.)
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23 países más afectados del Mundo: Casos, R(e), Curvas duplicación
PDF Completo http://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/07/SdSit-28-07-COVID-19-24Pa%C3%ADses-Primeros-del-Mundo.pdf
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