
10 de junio de 2021

Informe de situación COVID- 19 en el provincia de Buenos Aires

En el siguiente informe se verá reflejada la situación en la Provincia de Buenos Aires, a través
de los indicadores más representativos de la situación epidemiológica de la Pandemia del
virus SARS-CoV-2.

I. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Cantidad de casos acumulados y tasa de incidencia

Se registraron un millón seiscientos noventa y nueve mil quinientos ochenta (1.699.580) casos
acumulados de COVID-19, lo que se corresponde con una tasa de incidencia de nueve mil
quinientos noventa y tres (9.593) casos cada cien mil (100.000) habitantes, con una letalidad
del dos y medio por ciento (2,5%, 42.728 fallecidos).

Cantidad de municipios que presentan de “alto” a “muy alto” riesgo epidemiológico
(fases 2 y 3)

Son 127 los municipios que presentan alto o muy alto riesgo

Casos totales semana epidemiológica anterior.

En la semana epidemiológica 22 se registraron cincuenta y cuatro mil novecientos noventa
(54.990) casos confirmados)

Cepas detectadas

A partir de la implementación de la vigilancia de las variantes de SARS-CoV-2 de interés (VOI)
o de preocupación (VOC) para la salud pública, se han hallado en el territorio bonaerense
hasta el momento 388 casos con mutaciones que pueden ocasionar una mayor
transmisibilidad del virus y cambios en el perfil epidemiológico de la población afectada.

Se cuenta con evidencia de circulación comunitaria de los linajes B 1.1.7 Reino Unido (alfa), B
1.4.29/27 California (épsilon), B.1.526 Nueva York (iota), P.2 Río de Janeiro (zeta) y P.1 Manaos
(gamma) en municipios del AMBA y del interior. De todas las muestras en las que se halló
alguna variante, el 73% pertenece a variantes de preocupación, Manaos y UK; el 3% a
variantes de interés, California, Nueva York y Río de Janeiro, en el resto, 24%, se hallaron
variantes que no son de interés (el 8% pertenece a C.37 o variante Andina).

II. CAMAS HOSPITALARIAS



Ocupación

El 69,8% de las camas de Cuidados Intensivos (UCI), tanto privadas como públicas en su
conjunto, se encuentran ocupadas en toda la provincia, mientras que en la Región AMBA se
eleva al 73,6%.

Tabla 1. Porcentaje de ocupación de camas según tipo de cuidado, grupo adultos, total
PBA.

Fuente: tablero de gestión- Sistema de Gestión de camas, 10 de junio 2021.

Tabla 1. Porcentaje de ocupación de camas según tipo de cuidado, grupo adultos,
AMBA.

Fuente: tablero de gestión- Sistema de Gestión de camas, 10 de junio 2021.

Aumento de la dotación de camas de Cuidado Intensivos en el subsector público.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de la fecha, la dotación de camas de Cuidados
Intensivos de adultos en el subsector público se vio incrementado en un 175%. La dotación
inicial era de 883 camas, mientras que al día de la fecha es de 2.411.

Tabla 3. Dotación y ocupación de camas de cuidados intensivos en el subsector
público, grupo adultos, total PBA.



III. VACUNACIÓN

Etapas de la vacunación vigente

Que, en cuanto a la situación actual que atraviesa la Provincia, es preciso señalar que el 29 de
diciembre de 2020 se inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19, con el
objetivo de alcanzar al cien por ciento (100%) de la población, en forma escalonada y
progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad gradual y creciente del
recurso;

Que, bajo ese lineamiento, se incluyó en la primera etapa al personal de salud de los
subsectores público, privado y de obra social, con prioridad de aquellos/as que trabajan en
unidades de cuidados intensivos, incorporando hacia fines de enero de 2021 a las personas
mayores de sesenta (60) años -priorizando mayores de ochenta (80), setenta (70) y sesenta
(60) años, secuencialmente- y a los/as docentes con presencia de comorbilidades; abordando
como tercer hito a personas de 18 a 59 años con patología de riesgo a partir del mes de mayo
de 2021.

Que, con el objetivo de otorgar cobertura contra formas graves y muerte a un número mayor
de personas, se ha implementado, en todo el territorio nacional, desde el 26 de marzo de 2021,
el diferimiento de la segunda dosis a los tres (3) meses, incorporando, en último término, al
personal de seguridad, a docentes y auxiliares;

Cantidad de vacunados a la fecha

Que, hasta la fecha, se ha vacunado en el ámbito provincial –aproximadamente- a cuatro
millones setecientos dos mil novecientos veintiún (4.702.921) personas con una dosis de
vacuna, y se sostiene un sistema de vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19;

Porcentaje de distribución en grupos priorizados

Se alcanzó una cobertura de vacunación en inscriptos del:

● 95,7% en Personal de Salud,
● 91,1% en mayores de 60 años,
● 62,6% en docentes y auxiliares,
● 50,9% en personal de seguridad,



● 65,6% en personas de 18 a 59 años con patología de riesgo.
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