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Guadalajara de Buga, 15 de marzo de 2020 
 

Boletín de prensa No. 001 
 
La Fundación Hospital San José de Buga informa a la opinión pública 
que el pasado 6 de marzo de 2020 se recibió el primer caso en Buga 
con alta probabilidad de infección por el COVID-19. (SARS CoV2).   El 
9 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social confirmó 
el segundo caso en Colombia, en la ciudad de Buga, luego de 
resultados positivos a los análisis realizados por el Instituto Nacional de 
Salud. 
 
El paciente, hombre de 34 años presentaba fiebre, tos y dificultad para 
respirar, también malestar general, y como antecedente importante 
mencionó que llegó de Madrid, España, el 2 de marzo de 2020 y que 
presentaba síntomas desde el 29 de febrero del 2020.    
Inmediatamente, en la Fundación Hospital San José de Buga se activó 
el plan de contingencia y la ruta de atención para pacientes con alta 
probabilidad de COVID-19, elaborado por nuestra institución siguiendo 
los lineamientos nacionales frente al proceso de atención.  También 
informamos que la institución cuenta con un área exclusiva de 
aislamiento para brindar una atención segura a los pacientes que 
requieran manejo intrahospitalario. (Infección Respiratoria Aguda 
Grave, no para síntomas leves o moderados) 
 
El Paciente recibió toda la atención médica para el manejo integral, el 
cual incluyó aislamiento durante su estancia en la institución y el 
tratamiento para paciente sintomático, con infección acompañado de 
una neumonía viral.   A la semana siguiente, el paciente presentó 
mejoría de su enfermedad y se autorizó el egreso a cuidado 
domiciliario, una vez cumplidos los 14 días desde el inicio de síntomas. 
 
De manera complementaria queremos manifestar que las personas 
que el paciente informó tuvieron contacto estrecho con él, no tienen la 
infección, y tampoco presentan signos de infección el personal de 
salud que estuvo al frente del cuidado del paciente, luego de los 
resultados negativos de la prueba realizada del COVID-19.    Este logro 
se debió al cumplimiento estricto del proceso de atención en nuestra 
institución, así como las medidas de precaución y el cerco 
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epidemiológico realizado con el acompañamiento del Instituto Nacional 
de Salud, la Gobernación del Valle, la Alcaldía Municipal de 
Guadalajara de Buga y nuestra institución. 
 
Es importante resaltar que es el primer paciente en Colombia que 
presenta síntomas de infección respiratoria aguda grave con una 
neumonía viral que requirió hospitalización.  Y hasta el momento, el 
primer paciente en Buga con infección traída de España 
 
Indudablemente que con un trabajo colectivo, solidario y responsable 
de todos los colaboradores de la Fundación Hospital San José de 
Buga, hemos atendido este paciente con las medidas de seguridad 
establecidas para brindar un proceso de atención enmarcado en la 
normatividad. 
 
Recomendamos a la comunidad en general, seguir estrictamente las 
recomendaciones del Gobierno Nacional y los entes territoriales: 

- Lavado de manos y uso de gel antibacterial. 
- Las personas con síntomas gripales deben quedarse en su lugar 

de residencia si no presentan síntomas graves y utilizar 
tapabocas. 

- Informar por vía telefónica a las líneas establecidas para tal fin, si 
ha viajado en los últimos 14 días fuera del país y realizar 
aislamiento preventivo. 

- Informar por vía telefónica a las líneas establecidas para tal fin, si 
ha tenido contacto con alguna persona que presente síntomas y 
esté en riesgo de enfermedad por COVID-19. 

- La Alcaldía ha dispuesto un Equipo de Salud de Reacción 
Inmediata (ERI), para asistir al paciente en su residencia con la 
IPS del Municipio – Hospital Divino Niño, y el acompañamiento 
de la Fundación Hospital San José de Buga en caso de que el 
paciente requiera hospitalización. 

- Es responsabilidad de todos, prevenir el contagio y realizar 
aislamiento preventivo por 14 días en caso de tener 
probabilidades de la enfermedad en forma directa o por contacto. 
 

Debemos tomar medidas preventivas y estrictas para la prevención de 
transmisión del virus en Buga y también desde nuestra institución como 
la restricción de las visitas a los pacientes hospitalizados, la restricción 
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de acompañantes en urgencias y hospitalización, el control estricto de 
acceso en urgencias, consulta externa y en general del hospital, para 
proteger el personal de salud que está dispuesto a atender a los 
pacientes enfermos del COVID-19 y de todas las demás 
enfermedades. 
 
Por último, queremos realizar un reconocimiento y agradecimiento muy 
especial al personal médico y asistencial, a los guardas de seguridad, 
al personal de aseo, alimentación, mantenimiento, a todo el personal 
de urgencias que han tenido la valentía, la vocación de servicio de 
atender al paciente, el amor por su profesión, superando sus miedos 
razonablemente justificados, con este primer paciente hospitalizado en 
Colombia. 
 
Gracias a ellos y a sus familias que han estado firmes y dispuestos a 
servir, les dedicamos un gran aplauso. 
 

 
FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA 

 
	


