Quince pacientes se han recuperado de COVID-19 en Boyacá
De los 32 pacientes confirmados en el Departamento, 15 ya superaron la
enfermedad.
Tunja, 18 de abril de 2020. (UACP). De acuerdo con el último reporte del Instituto
Nacional de Salud, INS, en Boyacá ya son quince (15) los pacientes que se han
recuperado satisfactoriamente del COVID-19, de los 634 que han vencido la
enfermedad en el país.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo
Gutiérrez, quien aseguró, además, que afortunadamente en el departamento,
ninguno de los pacientes confirmados se encuentra en Unidad de Cuidados
Intensivos, uno solo está hospitalizado, pero ya no tiene COVID-19 y los demás,
están en aislamiento en su casa y asintomáticos.
Los pacientes recuperados del COVID-19, son:
• Seis (6) en Togüí: Hombre de 72 años, niño de dos años, mujer de 29 años,
hombre de 50 años, mujer de 40 años y hombre de 20 años.
• Tres (3) en Santana: Mujer de 57 años de edad, mujer de 73 años de edad y
hombre
de
42
años.
• Dos (2) en Tunja: Hombre de 69 años y mujer de 36 años.
•
Uno
(1)
en
Oicatá:
Mujer
de
72
años
de
edad.
•
Uno
(1)
en
Garagoa:
Mujer
de
47
años.
•
Uno
(1)
en
Sogamoso:
Mujer
de
18
años.
• Uno (1) en Santa Sofía: Hombre de 64 años, negativo para COVID-19, pero
continúa hospitalizado en una institución de salud de Tunja, por su cuadro
respiratorio y pendiente de tramitar oxígeno domiciliario, condición estable.
“Esta información ha sido notificada directamente del Instituto Nacional de Salud, a
la Secretaría de Salud de Boyacá, y seguramente, en el transcurso de los días, el
INS irá actualizando los datos en su página, mientras tanto, nosotros queremos
compartir esta buena noticia con los boyacenses, pues ya son 15 las personas
recuperadas, por eso los invitamos para que continúen en sus casas, acatando el
aislamiento social”, indicó Santoyo.
El Secretario de Salud aclaró que, a los pacientes sintomáticos que fueron
confirmados de COVID-19, se les toma una segunda muestra 14 días después de
haber iniciado los síntomas, para verificar si aún tiene o no, el virus y, a los
pacientes asintomáticos, la segunda muestra se les toma a los 14 días de haber
tomado la primera.
A la fecha, el Ministerio de Salud y Protección Social ha confirmado 3.439 casos
en total en Colombia, de los cuales 634 se encuentran recuperados.

En Boyacá hay treinta y dos (32) casos confirmados: doce en Togüí, siete en
Tunja, de los cuales uno fallece; cuatro en Santana, tres en Socha, dos en Tenza,
uno en Garagoa, uno en Oicatá, uno en Santa Sofía y uno en Sogamoso.
El Ministerio de Salud y Protección Social es la única entidad encargada de
informar a la ciudadanía, de manera oficial, los casos confirmados en todo el
territorio nacional. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. –Prensa Secretaría de Salud UACP).
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