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Talcahuano, 28 de mayo de 2020.-  

Comunicado de Prensa 

 

Se informa que en el día de ayer (miércoles de 27 mayo), debido al diagnóstico positivo de Covid-19 en 
dos pacientes que fueron atendidos en el Hospital Penco Lirquén, y cuyo contagio se produjo de manera 
externa, 16 funcionarios de este recinto asistencial fueron derivados a cuarentena preventiva por haber 
tenido contacto estrecho con el paciente.   
 
Inmediatamente, 11 funcionarios se acogieron a la posibilidad de hacer esta cuarentena preventiva con 
todas las medidas sanitarias en un recinto hotelero de Concepción, mientras que otros cinco se les 
ofreció la posibilidad en otro recinto hotelero este jueves 28 de mayo en la comuna de Talcahuano, con 
el fin de resguardar la seguridad de ellos y sus familias.  
 
Cabe precisar que los dos pacientes que dieron positivo al Covid 19, ingresaron al hospital por el servicio 
de urgencia, por motivos de consultas no respiratorias, y sin presentar síntomas asociados a dicha 
enfermedad.  Se aplicaron los protocolos correspondientes en estos casos, de acuerdo lo que indica el 
Minsal. Finalmente, fueron derivados al Hospital Base Las Higueras, en buenas condiciones. 

Desde que se tomó conocimiento de los dos casos positivos, el Hospital Penco Lirquén activó los 
protocolos sanitarios correspondientes y notificó inmediatamente a la Seremi de Salud sobre la 
situación, quienes de inmediato continuaron con estos procedimientos de prevención y monitoreo de 
contagios por Covid -19. 

Respecto al segundo caso, se está a la espera de la evaluación de la Seremi de Salud, para determinar si 
hubo contacto estrecho con otro grupo de funcionarios.  

Tanto la Dirección del Hospital como la Dirección del Servicio Salud Talcahuano, valoran y agradecen el 
compromiso de todos sus funcionarios durante esta pandemia. Y en especial, en todo lo relativo a la 
ejecución de protocolos sanitarios cuyo objetivo es velar por la seguridad de los usuarios y los propios 
funcionarios y funcionarias de los recintos de salud. Asimismo, se reitera que toda la red de salud cuenta 
con equipamiento de protección personal, así como el monitoreo permanente a través del 
departamento de Infecciones IntraHospitalarias (IAAS) respecto a la aplicación de dichos protocolos. 
 
 


