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La primera muerte relacionada con el coronavirus
en España es la de un paciente que murió en el

Hospital Arnau de Vilanova de Valencia el pasado 13
de febrero. Así lo ha admitido este martes la

consellera de Sanidad Valenciana, Ana Barceló, que ha

asegurado que una investigación retrospectiva fue la que detectó la presencia del virus en el fallecido,

cuyo diagnóstico había sido una neumonía de origen desconocido.

Este caso se ha detectado después del cambio de criterio de definición de casos por parte del Ministerio

que, desde el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis precisamente a fallecidos por

esta patología.

Según ha indicado la consellera, se realizó una necropsia a este paciente y una vez que se ha

confirmado el positivo, "se está poniendo en marcha la valoración de la situación". Está por determinar,

señalan desde Sanidad, hasta qué punto la infección por coronavirus contribuyó a su fallecimiento.
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El director de El Mundo selecciona las noticias de mayor interés para ti.

De todas formas, ha destacado que por la fecha de fallecimiento el período de incubación ya habría
superado los 14 días. Además, ha revelado que esta persona, que "no era joven", había estado en Nepal.

"Vamos a seguir realizando estrecha vigilancia para adoptar aquellas medidas necesarias", ha señalado

Por otro lado, la responsable de Sanidad ha confirmado un nuevo caso, el de una mujer ingresada en el

Hospital de Manises, con lo que se elevan a 19 los contagios detectados en la región.

Estos positivos por coronavirus se suman a otros dos que Barceló ya había anunciado este martes por

la mañana, ambos diagnosticados en el Hospital Clínico de Valencia.

Se trata de dos mujeres que no viajaron a las zonas de riesgo pero mantuvieron contacto con otras

personas que dieron positivo. Ambas presentan síntomas leves, razón por la que se ha acordado que

permanezcan en aislamiento domiciliario, ha informado la consellera.

La consellera ha querido destacar que estos casos "se han detectado por las pruebas que establece el
protocolo a partir de los casos confirmados", un protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad y

que se aplica en todas las comunidades autónomas que "está funcionando con precisión", según Barceló.

Desde los primeros casos confirmados, Salud Pública se ha puesto en contacto con el entorno de los
pacientes positivos, informándoles de su situación, evaluándoles en función de sus síntomas y

controlándoles.

Hasta el momento, en toda la Comunidad Valenciana se han diagnosticado como negativas un total de
351 pruebas.
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