
Evolución del COVID-19 al 1 de mayo 2021. En plena segunda ola. 

La segunda ola fue inesperada en su rapidez y volumen. Y lo mostramos en las curvas de un año de casos 

diarios en CABA y Buenos Aires y de muertes en toda la República. Desde el 1/5/202 al 30/4/2021. 

 

Muertes diarias notificadas en todo el país 1/5/2020 – 30/4/2021 

 

Dos curvas que se siguen en el tiempo una a la otra. 

 



A este panorama agregamos datos sobre la vacunación. El número de mayores de 60 años en Argentina 

es de 6.488.689 por censo. De ese grupo se había vacunado al 21.3 % el 26 de marzo. Al 30 de abril los 

vacunados de ese grupo ya eran 4816836. Por lo tanto el 74.2 % recibió por lo menos una dosis de 

vacuna. 

El 2 de abril el Ministerio de Salud Pública la siguiente curva 

 

La obtuvieron cruzando datos de los casos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 

(SNVS) y del Registro Federal de vacunación Nominalizado (NomiVac) y llegan a la conclusión de que, 14 

días después de recibida la primera dosis de vacuna se notificaron 4212 casos de COVID-19 (0.15%) y 15 

personas entre 61 y 94 años de edad fallecieron (0.0005%). 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/menos-del-02-por-ciento-de-las-personas-vacunadas-contra-el-

sars-cov-2-contrajeron-covid-19. 

Y esto en un contexto en que las variantes circulantes en el AMBA, en un informe más tardío (29 de 

abril) ya dejaron de ser las del pasado. Sólo el 2.0 % (CABA) y el 3.9 % (Bs. As.) de las secuencias 

analizadas del virus en la SE15 correspondieron a los a los virus que estaban circulando en el pasado. El 

27.1 % (CABA) y el 11.5 % ((Bs. As.) eran la variante 501Y.V1 (Reino Unido) y el 31.3% (CABA) y el 26.9% 

(Bs. As.) eran la variante 501Y.V3 (Manaos).  https://argentina.gob.ar/noticias/vigilancia-de-variantes-

de-sars-cov-2-en-el-amba.  

Ya se había informado en una pequeña muestra tomada en la ciudad de La Plata un 74 % de variante 

Manaos.  

 

 

 

https://argentina.gob.ar/noticias/vigilancia-de-variantes-de-sars-cov-2-en-el-amba
https://argentina.gob.ar/noticias/vigilancia-de-variantes-de-sars-cov-2-en-el-amba


 

 

 

Esta será la causa que provocó que el perfil de la curva de casos acumulados sea diferente en La Plata y 

en Florencio Varela que en otros municipios del conurbano? 

  

 

En relación a la ocupación en UTI podemos ver: 

01/04/2021 Ocupación en AMBA 31.6 % y en Nación 55.8 % 

16/04/2021 Ocupación en AMBA 73.8 % y en Nación 64.3 % 

30/04/2021 Ocupación en AMBA 77.9 % y en Nación 69.1 % 

Lo cual también indica la severidad de la situación y que hayamos llegado tan cerca de la saturación 

sanitaria y de que peligre el suministro de oxígeno medicinal. 

 

Las nuevas restricciones a la circulación fueron necesarias para frenar el brutal aumento de los casos y 

es necesario el incremento de las mismas para lograr una mayor disminución.  
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