PARTE OFICIAL – SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 15 DE JULIO DEL 2021
Corrientes registra 723 casos nuevos de Coronavirus: 298 en Capital y 425 en el interior
El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este jueves 723 nuevos casos positivos de
Coronavirus, de los cuales 298 fueron contagios en la ciudad Capital y los 425 restantes en 38 localidades
del interior provincial, al haberse analizado 5.985 muestras en las últimas 24 horas.
Esto actualiza la cifra de casos activos en 4.510 y los acumulados en 87.462 en todo el territorio provincial
al 15 de julio de 2021, con 993.490 testeos realizados desde que inició la pandemia y 81.767 recuperados.
Mientras que son 1.185 los fallecidos acumulados y 325 los actuales internados en el Hospital de Campaña
con resultado positivo para Covid-19, estando ocupado el 22% de los respiradores y donde además durante
la última jornada, 31 pacientes egresaron con alta médica y 7 fallecieron.
Los nuevos casos son: 298 Capital, 89 Goya, 36 Bella Vista, 30 Esquina, 28 Mercedes, 28 Paso de los Libres,
22 Virasoro, 22 Santa Rosa, 20 Monte Caseros, 18 Curuzú Cuatiá, 17 Ituzaingó, 16 San Luis del Palmar, 13
Santa Lucía, 9 Lavalle, 7 Villa Olivari, 7 San Miguel, 6 San Roque, 6 Itatí, 5 Pando, 5 Caá Catí, 4 San Antonio
de Apipé, 4 Paso de la Patria, 4 Mocoretá, 4 Cruz de los Milagros, 3 Santa Ana, 3 Empedrado, 3 Saladas, 3
San Cosme,
2 Sauce, 2 La Cruz, 2 Liebig, 2 Santo Tomé, 1 Yataytí Calle, 1 Juan Pujol, 1 Gobernador Martínez, 1 Perugorría,
1 San Lorenzo, 1 Palmar Grande.

Hospital de Campaña
El Ministerio de Salud Pública informó el parte médico del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, dando
cuenta de la recuperación de 31 pacientes que recibieron el alta, mientras que fallecieron 7 personas con
resultado positivo para Covid-19. El informe emitido desde la institución detalla que a la fecha (15 de julio),
se encuentran internados 325 pacientes.
Hay 256 pacientes con diagnóstico de Covid-19 en Sala de Clínica General. Todos se encuentran
clínicamente estables. En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 69 pacientes con diagnóstico de Covid19, 66 con asistencia respiratoria mecánica. Todos con pronóstico reservado. Fueron dados de alta 31
pacientes recuperados.
En consultorios externos se realizaron 95 atenciones en la fecha, acumulándose 31.200 hasta el momento.
En cuanto a los 7 fallecidos con resultado positivo para Covid-19 de la fecha, se trata de 4 mujeres: 2 de la
ciudad de Corrientes, una de 82 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y fractura de cadera; y
otra de 72 años con antecedentes de obesidad y diabetes. También una de 79 años de Goya con
antecedentes de hipertensión, diabetes, obesidad e hipotiroidismo; y la última de 74 años de Mercedes con
antecedentes de hipertensión, diabetes, obesidad e hipotiroidismo.
Además, fallecieron 3 hombres: uno de 75 años de Capital con antecedentes de hipertensión, diabetes y
cardiopatía isquémica; otro de 48 años de Virasoro con antecedentes de hipertensión, obesidad e
hipercolesterolemia; y el último de 87 años de Goya con antecedentes de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y tabaquista.
Está ocupado el 22% de los respiradores.

Hospital Pediátrico
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia también comunicó el parte médico del Hospital Pediátrico
“Juan Pablo II”. El informe emitido desde la institución a la fecha (15 de julio), da cuenta que se encuentran
internados 4 pacientes en el sector Covid.
Se trata de un paciente de la Capital que se encuentran estable y sin requerimiento de oxígeno. Y también,
otro paciente de la ciudad de Corrientes que está sin oxígeno.
En tanto, otro paciente de la Capital y uno de Paso de los Libres, ambos permanecen estables con
requerimiento de oxígeno.

