
 
 

 

Informe de situación 
Plan nacional Coronavirus 
Montevideo, 16 de julio de 2021 

 
Informe epidemiológico: 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
hoy se llevaron a cabo 8.925 análisis y se detectaron 452 nuevos casos de 
Coronavirus COVID-19. 
 
De los 452 nuevos casos, 212 son de Montevideo, 70 de Canelones, 25 de 
Maldonado, 23 de Salto, 18 de San José, 15 de Tacuarembó, 14 de Florida, 14 de 
Paysandú, 12 de Colonia, 8 de Artigas, 8 de Durazno, 8 de Rocha, 8 de Treinta y Tres, 
6 de Río Negro, 5 de Cerro Largo, 2 de Rivera, 2 de Soriano, 1 de Flores y 1 de 
Lavalleja.  
 
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 se han 
procesado 2.946.304 test y se han registrado 378.480 casos positivos de Coronavirus 
en todo el territorio nacional. De ese total 367.457 ya se recuperaron. 
 
Hoy se confirmaron 6 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país 
(se anexa tabla con detalle). Hasta el momento son 5.871 las defunciones con 
diagnóstico de COVID-19 en Uruguay. 
 
Actualmente hay 5.152 casos activos, es decir personas que están cursando la 
enfermedad, 122 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos. 
 
Del total de casos positivos confirmados, 8.765 corresponden a personal de la salud. 
8.650 de ellos ya se recuperaron, 87 están cursando la enfermedad y 28 fallecieron. 
 
Al día de hoy en los 19 departamentos se registran casos activos. 
 
ACLARACIÓN: El total de casos positivos confirmados hasta el día de ayer era 
378.041. Hoy se reportan 452 casos nuevos y un total de 378.480 casos positivos 
confirmados. La diferencia se explica porque, según consigna el MSP, 13 casos fueron 
eliminados. 

DETALLE DE PERSONAS FALLECIDAS: 

SEXO EDAD DEPARTAMENTO 

M  41 MALDONADO            

M  64 
MONTEVIDEO           

F  90 

F  69 RIVERA               

M  54 ROCHA                

F  41 SALTO                

 


