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CONFIRMADOS

INFORMATIVO No. 44
San Juan de Pasto, 13 de mayo de 2020
El Instituto Departamental de Salud de Nariño informa la situación epidemiológica de Covid-19:
El día de hoy 13 de mayo de 2020, siendo las 9:00 de la noche, no se reportan nuevos casos positivos para
Covid-19 en el Departamento de Nariño. A la fecha, el total es de 337 casos. 215 son hombres el 63,8% y 122
son mujeres el 36,2%. * 1 caso se encuentra en revisión con el Instituto Nacional de Salud INS.
En el seguimiento del estado de los casos positivos, se identifica un caso más de mortalidad en el Municipio de
Tumaco, se trata de una mujer mayor de 60 años de edad, que falleció el 7 de mayo. No se identifica nexo
epidemiológico. Expresamos a sus familiares nuestras sentidas. En Nariño, se registran hasta hoy 19 muertes por
Covid-19.
Según el municipio de procedencia los casos se mantienen así: 165 de Tumaco, 109 de Ipiales, 34 de Pasto, 6
Cuaspud, 5 de Potosí, 4 de Cumbal, 3 de Contadero, 2 de Túquerres, 1 de La Unión, 1 de Cumbitara, 1 de La
Florida, 1 de Guachucal, 1 de Ancuya, 1 de Linares, 1 de Magüi Payán, 1 de Mosquera y 1 de La Tola; para un total
de 337.
Según la edad de los afectados, los casos se presentan de acuerdo al siguiente rango:
 24 casos entre 0 a 9 años
 26 casos entre 10 a 19 años
 65 casos entre 20 a 29 años
 83 casos entre 30 a 39 años, siendo este el más afectado
 43 casos entre 40 a 49 años
 47 entre 50 a 59 años
 29 casos entre 60 a 69 años
 16 casos entre 70 a 79 años
 4 casos más de 80 años.
En el departamento de Nariño de los 337 casos: 243 se encuentran en casa guardando aislamiento
domiciliario; 13 en hospitalización general; 1 en Unidad de Cuidados Intensivos; 61 pacientes
recuperados, 19 fallecimientos y 1.850 casos descartados.
Resumen: Miércoles, 13 de mayo de 2020
Hoy, no se reportan casos nuevos de Covid-19 en el departamento de Nariño.
1 caso en revisión con Instituto Nacional de Salud INS.


17 municipios, a la fecha, continúan afectados por Covid-19, equivale al 26,6%.



1 caso de mortalidad por Covid -19 se identifica en el Municipio de Tumaco. Mujer mayor de 60 años de edad.
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pacientes salieron de aislamiento domiciliario.
paciente ingresó a hospitalización general.
paciente continúa en Unidad de Cuidados Intensivos.
pacientes se recuperaron.

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
Directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño
#QuédateEnCasa

ww.idsn.gov.co

Calle 15 No. 28 – 41 Plazuela de Bomboná

