COMUNICADO DE PRENSA
NO. 45
Un llamado a la prudencia en la información, solicita Secretaría de Salud de
Boyacá

Un video que circula por las redes ha generado alarma en la población,
titular de la cartera de Salud aclara la situación.
Tunja, 18 de marzo de 2020. (UACP). Ante la reproducción de un video donde se
ve un paciente, saliendo en una camilla, de una institución hospitalaria de Boyacá
y se afirma que es positivo para Coronavirus, el secretario de Salud
Departamental, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, informa lo siguiente:
1. Se trata de un paciente de 44 años que no ha viajado al exterior pero que tiene
síntomas gripales y tiene el antecedente de haber estado en contacto con una
persona que llegó de China.
2. Consultamos el caso con el Instituto Nacional de Salud y nos solicitaron tomar
las muestras, pero eso no quiere decir que se trate de un caso confirmado.
3. Si un paciente se somete a ese tipo de aislamientos es de manera preventiva y
los equipos de Salud deben tener todos los elementos de protección personal.
4. Se desconoce el momento en qué va a llegar el COVID19 al Departamento,
pero mientras tanto, con esta clase de videos, haciendo informaciones que no
podemos certificar hasta que no se tengan las pruebas, podemos generar pánico,
caos y confusión en la población general.
5. Hacemos un llamado a la cordura, al personal que trabaja en las instituciones
de salud, al manejo coherente de la información, al derecho a la privacidad del
paciente.
6. Solicitamos a las instituciones de Salud no transmitir ningún tipo de información
y menos sin tener la certeza de los casos.
7. Por ahora es un caso sospechoso, que está en validación del Instituto Nacional
de Salud y que estaremos informando a la comunidad boyacense en caso de ser
positivo. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Edgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud - UACP).
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