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SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 21 I DEL 23 AL 29 DE
MAYO DE 2021

En la semana epidemiológica 21 se notificaron 1.805 casos
nuevos del evento, generando un acumulado de 32.313
casos durante el año 2021.
Lo anterior indica que, con corte a SE 21 por cada 100.000
habitantes del distrito de Santa Marta 5.908 personas han
enfermado por COVID-19 en lo que va corrido del año 2021.
A nivel nacional, Santa Marta continua ubicándose en el
tercer lugar de las ciudades con mayor tasa de incidencia,
después de Bogotá y Barranquilla.

En relación con el comportamiento de la
letalidad durante el 2021 en el Distrito de Santa
Marta, se observa una disminución de 0,51
puntos porcentuales entre la semana
epidemiológica 20 y 21.
Gráfico 2. Letalidad de COVID19 en el Distrito de
Santa Marta durante el año 2021, con corte a Semana
Epidemiológica 21 (del 23 al 29 de mayo) de 2021
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Gráfico 1.
Tasa de incidencia comparativa Santa
Barranquilla, Bogotá y Nacional, corte semana 20 de 2021
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Desde el inicio de la pandemia y hasta el 29 de mayo de
2021, en el distrito se han realizado 279.117 pruebas con un
porcentaje de positividad del 21,21%; en la última semana
epidemiológica se procesaron 1.950 pruebas RT PCR ó
Antigénicas COVID-19 para un promedio de 278 pruebas
diarias y una positividad del 26%, este valor es 5 puntos
menos que la semana epidemiológica pasada. Persiste el
retraso en el reporte de pruebas.

Durante la semana epidemiológica 21 la
ocupación de las 244 camas de UCI con que
cuenta el distrito de Santa Marta fue del 78%,
dos puntos porcentuales por debajo del valor
de la semana epidemiológica inmediatamente
anterior, el 48% de ocupación correspondió a
pacientes con COVID19 sospechoso o
confirmado (8 puntos porcentuales por debajo
de la semana epidemiológica anterior). En
relación a la hospitalización general se
encontró una ocupación del 80,4% (2,6% mas
que la semana anterior; y una ocupación de
Unidad de Cuidados Intermedios del 55%
(9,34% menos que la semana anterior)

