Muere un adolescente de 16 años
en
hospital
pediátrico
de
Cienfuegos
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MIAMI, Estados Unidos.- Un adolescente cubano de 16 años murió este miércoles
en el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, de Cienfuegos, según informó
la institución en un comunicado publicado por Perlavisión en su página de la red
social de Facebook.
El joven Claudio Moisés Vera Gallart llegó al centro de salud la pasada semana
(14 de julio a las 8:35 pm), según el documento oficial, con “impresión diagnóstica
de síndrome febril inespecífico”. El paciente mostró “una evolución casi
favorable” hasta el martes.
La nota informativa asegura que cuando empezó a presentar signos y síntomas
que comprometieron hemodinámicamente su estado de salud, fue trasladado a la
unidad de cuidados intensivos, donde murió este miércoles a las 5:40 pm.
El hospital cubano explicó en el comunicado que a Vera Gallart se le realizó una
prueba de IgM para detectar el dengue, y el resultado fue una baja fluorescencia.
“A petición de la familia del paciente, no se realiza necropsia, lo que impide

determinar la causa precisa de su fallecimiento. Desde el punto de vista clínico, la
causa de la muerte se define como un shock séptico en una fuente de infección
demostrada”, agrega la nota.
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“Para el sistema de salud cubano la atención a infantes y adolescentes constituye
una prioridad”, dijo la dirección del hospital, que ofreció además sus condolencias
a la familia del joven.
La pasada semana, justo el día en el que ingresó Claudio Moisés, un informe del
canal oficialista Perlavisión asegurabana que el Hospital Pediátrico Paquito
González Cueto había reportado un aumento considerable de “síndromes febriles
inespecíficos”, lo que obligó a un rediseño de la estrategia de atención a los
pacientes.
Según el Perlavisión, por esos días llegaban al cuerpo de guardia 200 personas en
cada jornada, por lo que la dirección del centro de salud se decidió destinar dos
salas para pacientes con signos de alarma de dengue.
El miércoles 13 de julio una niña de siete años, Paola Patricia Rodríguez, falleció
en la misma institución tras varios días ingresada con dengue hemorrágico.
Esta semana, otra niña, Arlín Sailet Acuña Espinosa, de segundo grado, murió en
Santiago de Cuba también víctima de dengue hemorrágico.
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