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Situación epidemiológica COVID-19 .

Los casos positivos de Covid-19 permanecen en aumento desde la

semana epidemiológica número 44. Este aumento sucedió de forma

acelerada hasta la SE 50, y durante las últimas 2 semanas la

tendencia se modificó levemente. Durante la SE 51 los casos se

mantuvieron estables en la mayoría de las jurisdicciones, y en

algunas disminuyeron levemente.

Durante la última semana del año 2022, la SE 52, los casos volvieron

a aumentar, marcando 72.558 registros. Si bien la cantidad de casos

semanales actual no es comparable a los números que se

evidenciaron en otros momentos de la pandemia, sí resulta

llamativo el aumento drástico que se dio durante las últimas

semanas. Es necesario considerar que las épocas festivas vividas

durante el mes de diciembre pueden afectar la recolección de datos,

los testeos y las cargas al sistema. A pesar de estas situaciones,

durante la última semana los casos confirmados volvieron a

aumentar, fijándose en un 17.2% superior respecto a la semana

anterior.

Los fallecidos semanales reportados muestran una curva similar a la

presentada por los casos confirmados a nivel nacional. Dentro de

este grupo, durante las últimas 12 semanas, el 85,9% tenían 50 años

o más.
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Las jurisdicciones que tuvieron incrementos más marcados en los

últimos días fueron San Luis, Chaco y La Pampa.

Al igual que durante todo el transcurso de la pandemia, el número

absoluto de casos se ve concentrado mayoritariamente en el AMBA,

es así como actualmente el 48,17% de los casos corresponden a la

sumatoria de CABA y PBA.

Variantes y vacunación .

Actualmente el 100% de los casos investigados en vigilancia

genómica de SARS CoV-2 corresponden a variante Ómicron en

todas las regiones del país. Entre la SE24 y SE37 se observa que

BA.4 y BA.5 se encuentran en ascenso mientras que la proporción

de BA.2 disminuye

En cuanto a la vacunación dentro del total de la población

argentina, el 49,2% recibió el primer refuerzo de la vacuna contra el

Covid-19, el 15,2% recibió el segundo refuerzo, y tan solo el 2,48% se

aplicó el tercer refuerzo. Durante las últimas 4 semanas se aplicaron

1.497.434 dosis de refuerzo, mostrando un aumento del 228%

respecto a las 4 semanas previas.
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Durante el año 2022 se aplicaron en total 36.004.986 dosis, de las

cuales 8.017.118 corresponden al esquema inicial (1° y 2° dosis), y

27.372.704 corresponden a refuerzos (1°, 2° y 3° refuerzo).

Información del Ministerio de Salud de la Nación, con fecha de actualización

04/01/2023

Las recomendaciones publicadas por el Ministerio de Salud

continúan siendo: el uso adecuado del cubrebocas en espacios

cerrados, asegurar la adecuada ventilación de los ambientes, el

lavado frecuente de manos y evitar las reuniones o actividades en

caso de presentar síntomas compatibles con COVID. Además de eso

es fundamental la vacunación, principalmente en población

susceptible (mayores de 50 años, población pediátrica y personas

con otros factores de riesgo) y en personas que hayan recibido su

última dosis hace más de cuatro meses.
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