DEPARTAMENTO DE
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251*

DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UNO
CASOS
CONFIRMADOS

INFORMATIVO No. 38
San Juan de Pasto, 7 de mayo de 2020
El Instituto Departamental de Salud de Nariño informa la situación epidemiológica de Covid-19:
El día de hoy 7 de mayo de 2020, siendo las 7:40 de la tarde, se mantiene un total de 251 casos positivos
para Covid-19 en el Departamento de Nariño, 164 son hombres y corresponde al 65,3% y 87 son mujeres que
equivalen al 34,7%. * 2 casos se encuentran en revisión con Instituto Nacional de Salud INS
Se registra el fallecimiento de un paciente que se encontraba en UCI, en la ciudad de Pasto, de sexo masculino
mayor de 60 años de edad, y procedente del municipio de Tumaco. Expresamos a sus familiares nuestras sentidas
condolencias. En Nariño, se han presentado hasta el momento 12 muertes por COVID-19
Según el municipio de procedencia: 102 de Tumaco, 99 casos son de Ipiales, 28 de Pasto, 6 Cuaspud, 4 de
Cumbal, 3 de Contadero, 2 de Túquerres, 1 de La Unión, 1 de Cumbitara, 1 de Potosí, 1 de la Florida, 1 de
Guachucal, 1 de Ancuya y 1 de Linares; para un total de 251.
Según la edad de los afectados, los casos se presentan de acuerdo al siguiente rango:










15 casos entre 0 a 9 años
22 casos entre 10 a 19 años
53 casos entre 20 a 29 años
62 casos entre 30 a 39 años, siendo este el más afectado.
29 casos entre 40 a 49 años
32 entre 50 a 59 años
23 casos entre 60 a 69 años
13 casos entre 70 a 79 años.
2 casos más de 80 años.

En el departamento de Nariño de los 251 casos: 184 se encuentran en casa guardando aislamiento
domiciliario; 9 en hospitalización general; 7 en Unidad de Cuidados Intensivos; 42 pacientes
recuperados, 12 fallecimientos, y 1.606 casos descartados.

Resumen: Jueves, 7 de mayo de 2020
Hoy, no se reportaron casos de Covid-19 en el departamento de Nariño.
2 casos en revisión con Instituto Nacional de Salud INS.
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Se registra el fallecimiento de un paciente, de sexo masculino, mayor de 60 años de edad, procedente del
municipio de Tumaco.
pacientes salieron de aislamiento domiciliario.
paciente entró a hospitalización general.
pacientes salieron de la Unidad de Cuidados Intensivos.
pacientes recuperados.
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