Nota informativa del Ministerio de Salud Pública (30/06)

Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 246 muestras, resultando una muestra
positiva. El país acumula 170 mil 791 muestras realizadas y 2 mil 341 positivas
(1,4%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirmó un nuevo caso, para un
acumulado de 2 mil 341 en el país.
Presidencia, 30 de Junio de 2020
Al cierre del día de ayer, 29 de junio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica
epidemiológica 101 pacientes. Otras 85 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria
de Salud.
Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 246 muestras, resultando una muestra positiva. El país acumula 170
mil 791 muestras realizadas y 2 mil 341 positivas (1,4%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirmó un
nuevo caso, para un acumulado de 2 mil 341 en el país.
•

El caso confirmado es un ciudadano cubano de 17 años de edad, residente en el municipio
Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en
vigilancia 8 contactos.

De los 2 mil 341 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 39
(1,6%), de ellos 38 (97,4%) con evolución clínica estable. Se reportan 86 fallecidos (ninguno del día), dos
evacuados y se acumulan 2 mil 214 pacientes recuperados (3 altas en el día de ayer). Se reporta un
paciente en estado grave.
Paciente en estado grave:
•

Ciudadana cubana de 69 años, municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes:
Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Hipertensión Arterial y Síndrome ansioso depresivo. Días
posteriores al ingreso comienza con falta de aire más intensa constatándose estertores secos,
sin mejoría clínica por lo que se repite Rx de Tórax donde se aprecian lesiones inflamatorias en
base pulmonar derecha. Persiste dificultad respiratoria, asociado a manifestaciones de
ansiedad, no ventilada, se traslada a la Unidad Terapia. Se reporta en estado grave.

Hasta el 29 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 10 millones 112 mil 754
casos confirmados (+ 160 mil 247) y 501 mil 562 fallecidos (+ 3 mil 043) con una letalidad de 4,96 % (-0,05).
La región de las Américas reporta 5 millones 136 mil 580 casos confirmados (+ 89 mil 982), el 50,79 % del
total de casos reportados en el mundo, con 246 mil 508 fallecidos (+ mil 725) y una letalidad de 4,80 %
(-0,05).
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