PARTE OFICIAL – SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 04 DE MAYO DEL 2021
Corrientes registra 378 casos nuevos de Coronavirus: 93 en Capital y 285 en el interior
El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este martes 378 nuevos casos positivos de
Coronavirus, de los cuales 93 fueron contagios en la ciudad Capital y los 285 restantes en 25 localidades del
interior provincial, al haberse analizado 4.525 muestras en las últimas 24 horas. Esto actualiza la cifra de
casos activos en 1.635 y los acumulados en 42.007 en todo el territorio provincial al 4 de mayo de 2021,
con 595.819 testeos realizados desde que inició la pandemia y 39.710recuperados. Mientras que son 662
los fallecidos acumulados y 187 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo
para Covid-19, estando ocupado el 12,66% de los respiradores y donde además durante la última jornada,
36 pacientes egresaron con alta médica y 5 fallecieron. En tanto, permanecen 22.784 personas aisladas
preventivamente en sus respectivos hogares.
Los nuevos casos son: 93 Capital, 48 Goya, 47 Curuzú Cuatía, 43 Mercedes, 38 Santo Tomé, 18 Paso de los
Libres, 14 Sauce, 11 Bella Vista, 10 Monte Caseros, 10 Ituzaingó, 5 Mocoretá, 5 Concepción, 5 Santa Rosa,
5 San Lorenzo, 4 Loreto, 4 Saladas, 4 San Luis del Palmar, 3 San Roque, 3 Virasoro, 2 San Cosme, 2 Liebig, 2
Sauce, 2 Santa Ana, 1 Berón de Astrada, 1 Carolina, Pueblo Libertador

Hospital de Campaña
El Ministerio de Salud Pública informó el parte médico del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, dando
cuenta de la recuperación de 36 pacientes que recibieron el alta, mientras que fallecieron 5 personas con
resultado positivo para Covid-19.
El informe emitido desde la institución detalla que a la fecha (4 de mayo), se encuentran internados 221
pacientes, de los cuales 187 tienen diagnóstico de Covid-19 y 34 con sospecha de Covid-19.
Hay 145 pacientes con diagnóstico de Covid-19 en Sala de Clínica General, 36 con sospecha de Covid-19 en
Sala de Aislamiento Preventivo. Todos se encuentran clínicamente estables.
En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 42 pacientes con diagnóstico de Covid-19, 38 con asistencia
respiratoria mecánica. Todos con pronóstico reservado.
Fueron dados de alta 26 pacientes recuperados.
En consultorios externos se realizaron 165 atenciones en la fecha, acumulándose 22.376 hasta el momento.
En cuanto a los 5 fallecidos con resultado positivo para Covid-19 de la fecha, se trata una mujer de 67 años
de Curuzú Cuatiá con antecedentes de Hipotiroidismo. Dislipidemia. Una mujer de 93 años de San Roque
con antecedentes de Hipertensión, Demencia Senil y Tumor Cerebral. Una mujer 71 años de Monte Caseros
con antecedentes de Hipertensión y Obesidad. Un hombre de 52 años de Curuzú Cuatiá sin antecedentes
conocidos. Y un hombre de 63 años de Goya con antecedentes de Hipertensión y Diabetes.
Está ocupado el 12,66% de los respiradores y se encuentran disponibles 779 camas.

