MINSAP reporta cinco muertes y
858
nuevos
contagios
por
COVID-19
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MIAMI, Estados Unidos. – Cuba registró cinco muertes y 858 nuevos contagios
por COVID-19 durante la última jornada, según informó este miércoles el Dr.
Francisco Durán, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP).
Del total de pacientes diagnosticados con coronavirus, 837 fueron contactos de
casos confirmados y ocho tuvieron fuente de infección en el extranjero, mientras
que de otros 13 no se pudo determinar la causa de infección.
En su habitual conferencia de prensa, el especialista reveló que 29 contagios
estuvieron vinculados a viajeros internacionales.
Los fallecidos, todos ciudadanos cubanos, fueron cuatro hombres (tres de La
Habana y uno de Guantánamo) y una mujer que residía en el municipio de Mayarí,
provincia de Holguín. Todas las víctimas, en el rango de entre 49 y 80 años,
presentaban patologías previas al contagio por COVID-19.
Con los cinco nuevos decesos la cifra de muertes ascendió a 249.
Por edades, el grupo más afectado fue el de los adultos de entre 40 y 59 años, con
319 contagios; entre jóvenes de 20 a 39 años se registraron 274 casos; 141 en
mayores de 60 años o más, y 124 entre menores de 20.
La Habana (438 casos), Guantánamo (171) y Santiago de Cuba (110) volvieron a
ser las provincias con más contagios, seguidas de Holguín (26), Mayabeque (24),
Camagüey (23), Villa Clara (17), Pinar del Río (10), Artemisa (8), Matanzas (6),
Granma (6), Ciego de Ávila (5), Sancti Spíritus (2) y Las Tunas (2).

El Municipio Especial Isla de La Juventud, territorio con menor índice de casos
positivos en el país, reportó 10 contagios.
De acuerdo con el parte oficial del MINSAP, en la jornada de ayer se reportaron
981 altas, por lo que se acumulan 29 674 pacientes recuperados de los 34 922
que se han contagiado con el virus desde marzo de 2020.
Al cierre de este martes se encontraban ingresados para vigilancia clínica
epidemiológica 16 798 pacientes: 3 153 sospechosos, 8 702 en vigilancia y 4 943
confirmados activos.
Del total de ingresados, 4 876 presentaban evolución clínica estable, mientras que
recibían atención en salas de terapia intensiva 67 pacientes confirmados: 31
críticos y 36 en estado grave.
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