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La Comunidad de Madrid confirma dos nuevos casos 
del nuevo coronavirus en el Hospital de Torrejón 
 
Ambos pacientes presentan otras patologías previas y se encuentran aislados, 
uno en UCI y otro en planta 
 
La Dirección General de Salud Pública está realizando los estudios de contactos 
del personal del hospital y familiar y social de estos pacientes 
 
 
27 de febrero de 2020.- La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado dos nuevos casos del nuevo 
coronavirus que se encuentran ingresados en el Hospital de Torrejón. 
 
El primero de ellos es un paciente de 77 años que se encuentra grave en la UCI. 
Presenta otras patologías previas. Ingresó en el hospital el 15 de febrero. 
 
El segundo de ellos es un paciente de 50 años que se encuentra estable y aislado en 
planta. También presenta otras patologías previas. Ingresó en el hospital el 24 de 
febrero. 
 
La Dirección General de Salud Pública no descarta que se trate de un contagio local ya 
que ninguno de ellos viajó a zonas de riesgo de contagio. 
 
Los epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública, siguiendo con los 
protocolos establecidos, está realizando los estudios de contactos de estos casos entre 
el personal del hospital y en el entorno familiar y social de estos pacientes para poner 
en marcha las medidas de control y prevención. 
 
Estos dos pacientes del Hospital de Torrejón permanecerán de momento ingresados 
en este hospital. 
 
Aparte, los otros dos pacientes que ya se confirmaron ayer siguen ingresados en 
régimen de aislamiento en el Hospital Carlos III. Su evolución es buena.  
 
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se mantiene en estrecho 
contacto con el Ministerio de Sanidad para adoptar las medidas que correspondan y 
coordinar todas las actuaciones de control y prevención. 


