Cuba registra 32 nuevos casos
positivos a la COVID-19

La Habana, 5 abr (RHC) Al cierre de este sábado 4 de abril se confirmaron 32 nuevos casos, para un
acumulado de 320 en el país, precisó este domingo en conferencia de prensa Francisco Durán,
director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Se dio a conocer dos
nuevos fallecidos.
179 países con casos confirmados.
Más de un millón de personas contagiadas.
1887 pacientes ingresados en Cuba.
Fallecen dos personas en Cuba.
Los 32 nuevos casos confirmados fueron cubanos. Cuatro tienen fuente de infección en el
extranjero: EEUU (3) y España (1), 14 fueron contactos de casos confirmados y 14 fueron

contactos de viajeros procedentes del exterior.
De los 320 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 283 presentan evolución clínica estable. Se
reportan ocho fallecidos, dos evacuados y 15 altas. Reportados críticos ocho y graves cuatro.
Pacientes reportados en estado crítico:
Ciudadana cubana de 53 años que arribó al país el 14 de marzo. Comenzó con síntomas el 23 de
marzo, siendo ingresada el 24 de marzo en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara, con
antecedentes de diabetes mellitus. Se traslada para Terapia Intensiva el día 27 por presentar
dificultad respiratoria, se mantiene ventilada. Continúa reportada en estado crítico.
Ciudadano cubano de 49 años, de Taguasco, Sancti Spíritus, con antecedentes de hipertensión
arterial, el 17 de marzo llega de República Dominicana, comienza con síntomas el 21 y es
ingresado en el Hospital Manuel Piti Fajardo, provincia Villa Clara. Evoluciona con lesión
neumónica y distress respiratorio. Reportado crítico.
Ciudadano cubano, de 84 años, residente en Santa Clara, Villa Clara. Es contacto de su hija que
arribó el 15 de marzo de Suiza. Comenzó con los síntomas el día 25, se encuentra ingresado en el
Hospital Militar Manuel Piti Fajardo. Es alcohólico, con antecedentes de Cardiopatía Isquémica,
Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo y Neuropatías a repetición. Se encuentra taquicárdico,
hipertenso, con abundantes secreciones traqueo- bronquiales. Ventilado, reportado de crítico.
Ciudadano cubano, de 42 años, reside en Centro Habana, provincia La Habana. Mantuvo contacto
con un viajero procedente de Lombardía, Italia. Comenzó con síntomas el 21 de marzo, es
remitido del Hospital Calixto Garcia al Hospital Militar Luis Díaz Soto, presenta distress respiratorio
agudo. Reportado crítico.
Ciudadano cubano, de 70 años, cubano, contacto con personal que vino de España. Fecha de
inicio de los síntomas 20 de marzo, ingresa en el Hospital Luis Díaz Soto como sospechoso.
Ingresa en la terapia intensiva el día 29 con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con un
distress respiratorio. Reportado crítico.
Ciudadano cubano de 83 años, cubano residente en España. Arribó de España el 6 de marzo,
comenzó con síntomas el 25 de marzo e ingresa en el IPK. Se trasladó para la terapia intensiva
por un distress respiratorio marcado. Reportado crítico.
Ciudadano cubano, 68 años, ingresada en el IPK, en su 11 día de evolución se encuentra en
Terapia Intensiva. Antecedentes de Hipertensión arterial y de un evento de sangramiento digestivo
alto reciente. Evolutivamente se aprecia empeoramiento de la función ventilatoria que la lleva a la
ventilación mecánica, compatible con un Distress respiratorio moderado, empeoramiento
radiológico. Reportada de crítico.
Ciudadano cubano, 64 años, reside en Habana del Este, La Habana. Contacto con su hijo que
arribó de EE.UU el día 10 de marzo. El 26 de marzo inicia los síntomas e ingresa el 27 de marzo

en la terapia del hospital Luis Díaz Soto. Tiene antecedentes de Hipertensión Arterial. Se recibe
con insuficiencia respiratoria aguda, tos seca, tiraje intercostal y supraclavicular. Presenta Rx tórax
con moteado inflamatorio parahiliares bilaterales. Reportada crítica.
Ciudadano cubano,de 72 años, francés, ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz, de
Matanzas. Antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y
fibrilación auricular crónica. Reportado grave.
Ciudadno cubano, de 45 años, reside en municipio Playa, provincia La Habana. Refiere contacto
con viajeros procedentes de Bélgica. Se ingresa con diagnóstico de Neumonía el día 28 de marzo
en el IPK. Tiene antecedentes de Insuficiencia Renal Crónica y Glomerulopatía. Presenta distress
respiratorio. Reportada de grave.
Ciudadano cubano, de 101 años, cubana, reside en el municipio de Playa, provincia La Habana.
Es contacto de su hija María Iturbide Sardiñas (caso 187). Comenzó el 30 de marzo con síntomas
y el día 31, se remite e ingresa en el Hospital Salvador Allende. Con lesiones inflamatorias en
ambos campos pulmonares, creatinina elevada e insuficiencia respiratoria ligera. Reportada de
grave.
Ciudadana cubana ,de 91 años, del municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, contacto con el
hijo que arribó de EE.UU el día 8 de marzo.DFue ngresada en el Hospital Militar Manuel Piti
Fajardo, el 18 de marzo para vigilancia, asintomática, inicia los síntomas el 21 de marzo y es
traslada a la Terapia Intensiva el día 4 de abril. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica, fallo renal
crónico agudizado. Reportada de Grave.
Hasta el 4 de abril se reportan 179 países con casos de COVID-19, con un millón 081 mil 358 casos
confirmados , 58 mil 135 fallecidos ) y una letalidad de 5,38% . Reportando transmisión en 172 países
(96%).
En la región de las Américas se reportan 318 mil 406 casos confirmados, el 29,42% del total de casos
reportados en el mundo con 8 mil 246 fallecidos y una letalidad de 2,6%. (Fuente: Minsap)
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