
 

           Talca 24 marzo 2017 

CIRCULAR Nº2:   acerca del fallecimiento de Paz Esperanza Figueroa Tapia 

Estimados Padres, madres y apoderados de nuestras alumnas, 

Primero que todo les saludo en el Señor Jesús, especialmente en este contexto de profundo dolor por la 

pérdida de Paz Esperanza, cuyo deceso fue en el Hospital de Talca, en la Unidad de cuidados intensivos, alrededor 

de las 10.20 de la mañana, los médicos y equipo UCI hicieron todo lo humana y técnicamente posible. Paz 

Esperanza asistió a clases hasta el lunes 20 de marzo. 

Damos gracias a Dios por la vida y el paso de esta joven por nuestro Establecimiento,  quien, seguramente 

se encuentra descansando eternamente en DIOS. Nos unimos y acompañamos a los padres y hermanos de nuestra 

alumna fallecida, rogamos al Buen Dios los colme de su Fe y consuelo.  

Sólo en Dios se puede comprender esta pérdida irreparable, la fe nos ayuda, sostiene y da sentido también 

en los duelos más dolorosos. El mismo Jesús le dice a Santa Marta, en el Evangelio según San Juan: “YO SOY LA 

RESURRECCION Y LA VIDA, QUIEN CREE EN MI NO MORIRÁ PARA SIEMPRE” Creemos hondamente que Paz 

Esperanza está descansando y gozando junto a Dios y desde el Cielo seguirá acompañando a sus padres y 

hermanos, como también a sus compañeras, religiosas, profesores y asistentes de la Educación. 

El diagnóstico final de la causa del fallecimiento de Paz Esperanza, emitido durante la tarde de ayer jueves 23, 

por la Entidad calificada de Salud Pública, es que la alumna contrajo hantavirus durante un período estival 

transcurrido en una zona rural.  

Hoy en la mañana, se informó a las alumnas la causa de la muerte de Paz Esperanza, nos acompañó el Enfermero 

jefe del Hospital Base de Talca perteneciente a la UCI, Él explicó algunos aspectos importantes de conocer acerca 

del hantavirus, enfatizando que éste NO SE TRANSMITE DE PERSONA A PERSONA. 

Una vez entregado el cuerpo de la niña (aproximadamente a las 12 del día), sus restos serán velado en la Parroquia 

Inmaculada Concepción y la Misa – Funeral está por confirmar. Les solicitamos se mantenga atento/a a nuestra 

Página de Internet para detalles de la Eucaristía de despedida y posterior funeral. 

A continuación entregamos información extraída del MINSAL: 

“¿Qué es la enfermedad por hantavirus? 

La enfermedad por Hantavirus es una enfermedad rara pero extremadamente seria causada por una familia de 

virus conocidos como hantavirus. Los primeros casos en Estados Unidos fueron diagnosticados en los estados del 

sudoeste en 1993.  La enfermedad por Hantavirus ahora se está diagnosticando en muchas otras partes del país y 

varios diversos tipos de hantavirus se han identificado. 

 ¿Quién puede contraer la enfermedad por hantavirus? 

Las personas que tienen contacto con roedores o áreas infestadas con roedores tienen riesgo más alto de contraer 

la enfermedad del hantavirus. 

 ¿Dónde se encuentra el hantavirus? 

El hantavirus es llevado por los roedores salvajes infectados, sobre todo ratones de los ciervos. El virus, que se 

encuentra en la orina, la saliva y la excreta del animal, se mescla con el aire por medio de la briza ó el polvo. 

 ¿Cómo se trasmite el hantavirus? 

La manera principal en que el hantavirus se trasmite a los seres humanos es al respirar el aire contaminado con 

orina, excreta ó saliva del roedor. Puede también ser transmitida manipulando roedores ó al tocarse la nariz ó la 

boca despues de manipularlos.  La mordedura de un roedor puede también trasmitir el virus. No hay evidencia que 



los gatos ó perros transmitan la enfermedad a los seres humanos. Usted no puede adquirir el virus por el contacto 

con otra persona. 

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por hantavirus? 

Los síntomas iniciales son dolores musculares y fiebre (101-104F). Otros síntomas comunes son dolor de cabeza, 

tos, náusea ó vómito, diarrea, y dolor abdominal. Sin embargo, el síntoma primario de la enfermedad del hantavirus 

es la dificultad de respirar que es causada por la acumulación de flúidos en los pulmones. Esto puede ocasionar 

paro respiratorio ó inhabilidad de respirar. Típicamente, estos problemas respiratorios se desarrollan algunos días 

después de los síntomas iniciales. En algunos casos de la enfermedad por hantavirus, los riñones y otros órganos 

paran de trabajar. 

¿Qué tan pronto después del contagio aparecen los síntomas? 

Los síntomas comienzan generalmente cerca de dos semanas después del contagio pero el período de incubación 

puede ser tan corto como tres días ó hasta seis semanas. 

OREMOS JUNTOS: 

“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas 

que no puedo cambiar,  

el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar  

y la sabiduría para conocer la diferencia; viviendo un día 

a la vez,  

disfrutando un momento a la vez;  

aceptando las adversidades como un camino hacia la 

paz;  

pidiendo,  en esta situación de dolor así como es,  

y no como me gustaría que fuera;  

creyendo Oh Dios, 

 que Tú harás que todas las cosas estén bien si yo me 

entrego a Tu voluntad;  

de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz Contigo en la 

siguiente. Amen.” 

 

 

Saludo a cada uno de ustedes y agradeciendo su cercanía y fraternidad hacia la familia de 

Esperanza y hacia la familia Santa Marta 

 

 

 

 

Fraternalmente 

Sor Violeta Rosales Calisto 


