
 
 

Viedma 18 de abril de 2020 
 

Clínica Viedma informa a la comunidad que durante la madrugada del viernes 10 de abril ingresó                 
en ambulancia a esta institución una paciente proveniente del Hospital Pedro Ecay de Carmen de               
Patagones, a quién se le realizó una tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis ya que                
presentaba un cuadro de traumatismo por el cual estaba internada en la localidad vecina. El estudio                
fue realizado respetando todas las medidas de bioseguridad requeridas desde que se decretó la              
Emergencia Sanitaria en Argentina. El mismo estudio fue repetido horas después y en ese momento               
tomó contacto con un segundo técnico especialista quien también respetó las normas de seguridad              
requeridas por el protocolo sanitario. La paciente no permaneció internada en la Clínica Viedma en               
ningún momento. En ambas oportunidades fue trasladada desde Patagones, por lo cual no estuvo en               
contacto con otros profesionales médicos o administrativos de esta institución.  
Al presentar la paciente, en días posteriores, sintomatología compatible con COVID19, el personal             
del Hospital Pedro Ecay dispuso la realización de un hisopado, cuyo resultado positivo se confirmó el                
sábado 18 de abril.  
De manera inmediata al recibir la notificación hemos dispuesto el aislamiento preventivo de los              
técnicos de nuestra institución que realizaron a la paciente las prácticas antes mencionadas. Hasta el               
momento ambos se encuentran asintomáticos. 
 
Por otra parte informamos que durante la tarde del sábado 18 de abril ingresaron a la Clínica Viedma                  
dos pacientes con sintomatología compatible con COVID-19. Se han realizado los hisopados            
correspondientes y estamos a la espera de los resultados. La situación ha sido comunicada a las                
autoridades, tal como lo establece el protocolo vigente. Ambos pacientes se encuentran estables y              
permanecen aislados. 
La seguridad de nuestro personal médico, técnico y de enfermería así como la de aquellos que                
realizan tareas administrativas y de soporte es una prioridad. También lo es la salud de nuestros                
pacientes, por eso implementamos un estricto protocolo para evitar la propagación del virus dentro de               
nuestra institución. 
Solicitamos a la población que colabore permaneciendo en sus casas, respetando las medidas de              
aislamiento y distanciamiento social y que, en ese marco, asistan a la Clínica sólo cuando su estado                 
de salud lo requiera. En esos casos estaremos para recibirlos, atenderlos y acompañarlos con el               
profesionalismo y compromiso que nos caracteriza. 
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