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Montevideo, 21 de octubre de 2020

Informe epidemiológico:

 De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP), hoy se llevaron a cabo 3512 análisis y se verificaron 44 nuevos casos.
27 en Montevideo, 8 en Rivera, 5 en Canelones, 1 en Artigas, 1 en Colonia y 1
en Florida y 1 en San José. De esos 44, 24 son contactos con casos confirmados,
1 es importado y 14 están en investigación. 

 Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesa-
do 290.095 tests  y  se  han registrado 2663 casos  positivos  de Coronavirus  en
todo el territorio nacional. De ese total 2172 ya se recuperaron.

 Hoy se confirmó un nuevo fallecimiento por Coronavirus en nuestro país. Se tra-
ta de un paciente de 65 años de Rivera. Hasta el momento son 53 las defuncio-
nes por COVID-19 en Uruguay.

 Actualmente hay 438 casos activos, es decir personas que están cursando la en-
fermedad, 7 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y 1 en cuidados inter-
medios.

 Del total  de casos  positivos  confirmados,  352 corresponden a personal  de la
salud. 301 de ellos ya se recuperaron, 50 están cursando la enfermedad.

 Los departamentos con casos activos al día de hoy son 13: Artigas, Canelones,
Cerro Largo, Colonia, Florida, Maldonado, Montevideo, Rivera, Salto, San José,
Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

NOTAS:  

Es importante considerar que el término casos en investigación no es sinónimo de casos sin nexo epidie-
mológico.  

En relación a la situación de Rivera conviene precisar que en el 90% de los casos ya se identificó el hilo
epidemiológico.

Ayer se reportaron 2623 casos positivos confirmados de Coronavirus COVID-19. Hoy se reportan 44 ca-
sos nuevos y un total de 2663 casos confirmados. La diferencia se explica porque 4 ciudadanos extranje-

ros dieron positivo y regresaron a su país.


