MINSAP vuelve a registrar muerte
por coronavirus
CubaNet | lunes, 17 de enero, 2022 12:04 pm

MADRID, España.- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reportó
este lunes 3 306 nuevos casos de personas contagiadas con coronavirus,
correspondientes a la jornada de ayer.
Se lamenta la muerte de una mujer de más de 80 años en la provincia de Ciego de
Ávila.
De los 3 306, fueron contactos de casos confirmados 2 995; tuvieron fuente de
infección en el extranjero 50; y de 261 no se precisó la fuente de infección.
Para la vigilancia del día se realizaron un total de 36 833 muestras, con lo que el
país acumula 12 254 107 muestras realizadas y un 1 002 499 positivas.
De acuerdo al reporte oficial del MINSAP, el 11,9 % de estos casos positivos
fueron asintomáticos.
En cuanto a los casos positivos por provincias, Pinar del Río reportó 278 casos
positivos de la COVID-19; Artemisa (245); La Habana (220); Mayabeque (234);
Matanzas (115); Cienfuegos (230); Villa Clara (113); Sancti Spíritus (171); Ciego

de Ávila (241); Camagüey (257); Las Tunas (199); Granma (58); Holguín (419);
Santiago de Cuba (146); Guantánamo (208); Municipio Especial Isla de La
Juventud (188).
Según indicaron las autoridades sanitarias, al cierre del día de ayer se
encontraban 33 935 pacientes: sospechosos 16 300, en vigilancia 192 y
confirmados activos 17 443.
De 1 002 499 pacientes diagnosticados con coronavirus, se mantienen ingresados
17 443, de ellos 17 402 con evolución clínica estable. Se atienden en las terapias
intensivas 41 pacientes confirmados; de ellos 11 críticos y 30 graves, precisó el
reporte del MINSAP.
Hasta el 16 enero se registraron 191 países y 32 territorios con casos de
COVID-19. Los casos confirmados a nivel mundial ascendieron a 327 690 436.
El pasado jueves el Ministerio de Salud Pública dio a conocer nuevas medidas de
control sanitario, debido al aumento considerable de contagiados de la variante
Ómicron y su alta transmisibilidad.
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