Cuba reporta 547 casos positivos
de coronavirus en las últimas 24
horas
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MIAMI, Estados Unidos.- El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este
viernes que en el país fueron detectados 547 nuevos casos del virus SARS-CoV-2,
causante de la COVID-19. Asimismo, se dio a conocer el fallecimiento de otras dos
personas.
En la conferencia de prensa diaria, transmitida por televisión nacional, el director
de Epidemiología de la Isla, Francisco Durán, explicó que en los 18 laboratorios
de Biología Molecular del país fueron procesadas 14 550 muestras, para un
acumulado en el país de 1 663 559 muestras realizadas y 17 096 positivas.
Al cierre de este jueves 14 de enero se encontraban ingresados para vigilancia

clínica epidemiológica en Cuba 7 674 pacientes, sospechosos 2 776, en vigilancia
938 y confirmados 3 960.
Del total de casos diagnosticados en esta última jornada (547): 469 fueron
contactos de casos confirmados; 32 con fuente de infección en el extranjero; y 46
sin fuente de infección precisada.
Por su parte, de los 547 casos diagnosticados con la COVID-19 en Cuba, fueron
del sexo femenino 296 y del sexo masculino 251. Asimismo, el 54.1% (296) de los
547 casos positivos fueron asintomáticos, para un total de 10 787 que representa
el 63 % de los confirmados hasta la fecha.
Entretanto, del total de casos del día, 91 (16.6%) están vinculados con viajeros
internacionales, acumulando 6 263, lo que representa el 69% del total de casos
desde el 15 de noviembre.
En las últimas 24 horas se reportaron además dos evacuados, 30 retornados a sus
países, 243 altas del día, y 12 942 pacientes recuperados. Se atienden en las
terapias intensivas 40 pacientes confirmados, de ellos 13 críticos y 27 graves.
Los dos fallecidos, que sube el total de muertes a causa de la pandemia en Cuba a
162, fueron una mujer de 68 años de edad, y un hombre de 70 años, ambos
residentes en el municipio cabecera de la provincia Santiago de Cuba.
La Habana, que retrocedió a la fase de transmisión autóctona, continúa siendo el
epicentro del coronavirus en Cuba, con 148 casos positivos diagnosticados este
14 de enero. Le sigue Santiago de Cuba, con 88, y Matanzas con 82.
Noticias en desarrollo…
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