
8 de julio 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 EPIDEMIOLÓGICA

Cantidad de casos acumulados y tasa de incidencia

Se registraron un millón ochocientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro
(1.877.384) casos acumulados de COVID-19, lo que se corresponde a tasas de incidencia
acumuladas de 10.150 casos por 100.000 hab. en el AMBA de 11.213 casos por 100.000 hab.
en el resto de la provincia. La letalidad acumulada es del 2,6%, con 48.751 fallecidos.

Casos totales semana epidemiológica anterior.

En la semana epidemiológica 26 (última completa del 27 de junio al 03 de julio) se registraron
49.457 nuevos casos.

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 puede destacar que en función los dos
últimos informes de Proyecto PAIS - a través del cual este ministerio realiza la vigilancia
genómica-, se pueden describir:

Informe N° 20: (abarca del 1/3 al 24/4) se hallaron un 12,8% de la variantes de preocupación
alfa,  31,9% de la gamma y un 48,9% de la lambda.

Informe N°23 (abarca del 2/4 al 19/5), las muestras positivas para variante alfa fue del 15%,
para la gamma del  27% y del 32% para la lambda.

Cabe destacar que los informes no tienen fechas consecutivas porque entre ellos hay
informes de otras zonas del país.



II. CAMAS HOSPITALARIAS

Ocupación

El 62,5% 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 66,2% y en el resto de la PBA 53,5% (Fuente: SIGEC del 8 de julio 9.30hs)

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.

III. VACUNACIÓN

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, actualmente ya se ha comenzado la vacunación libre para mayores de 45 años y
embarazadas, habiendo completado las coberturas con primeras dosis del resto de los grupos
priorizados.

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, al menos, 90 días.

Cantidad de vacunados a la fecha

Que, hasta la fecha, se ha vacunado en el ámbito provincial a siete millones ocho mil ciento
noventa cinco (7.008.195) personas con una dosis de vacuna (Fuente: tablero de gestión, 8 de
julio 9.30hs), y se sostiene un sistema de vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19.



Porcentaje de distribución en grupos priorizados
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