CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
Sábado 09 de mayo 2020
Autoridades Presentes:
Señor Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro
Social.
Señora Silvia Lara , Viceministra de la Presidencia
Invitado:
●

Señor Ernesto, “Lobito” Fonseca

Medio de comunicación: Rinfogam Noticias
Consulta:¿De las personas que se mantienen hospitalizadas cuántos pacientes
superan las dos semanas de estadía en los hospitales? ¿Cuál hospital mantiene la
mayor cantidad de pacientes que están siendo atendidos por Covid-19?
Respuesta:
Presidente Ejecutivo de la C.C.S.S.:Las personas o los casos positivos de
COVID-19 varían caso por caso, una persona que ingresa a un hospital pero que
no ingresa a una unidad de cuidados intensivos significa que es una persona que
requiere digamos de una atención hospitalaria de sala pero no esa alta intensidad
de cuidados intensivos. Normalmente ellos se evolucionan relativamente rápido
precisamente porque nos están complicando y no están entrando en una unidad
de cuidados intensivos.
Las personas que están en sala, pueden estar ahí antes o después de cuidados
intensivos, o sea, un paciente por Ingresar a un hospital estar unos días en una
cama de sala, luego evolucionar a una unidad de cuidados intensivos y luego a la
salida volver a una sala y salir, o podría salir directamente de cuidados intensivos,
así que es caso por caso.
Nosotros tenemos un informe diario sobre las estancias promedio en las unidades
de cuidados intensivos, que hay en dónde están los pacientes que se
complicaron, en este momento voy a esperamos repasar el informe de hoy, de
esta mañana, nosotros tenemos 6 pacientes en todo nuestro sistema, en
unidades de cuidados intensivos y esos seis pacientes tienen una estancia
promedio al día de hoy de 23 días o sea ya superaron 3 semanas en promedio de

estar internados en cuidados intensivos. Ahí podemos ver que cuando un
paciente se complica realmente es de tanda larga en las unidades de cuidados
intensivos, tenemos que dedicarle una enorme cantidad de recursos, de tiempo,
de especialistas, de enfermeros, para atender a ese paciente.
En cuanto a cuál es el hospital que más pacientes tiene COVID-19 es CEACO, ese
es el hospital que está diseñado a atender sólo ese tipo de pacientes, al día de hoy
tiene 10, de los 22 pacientes que hay confirmados en todo el sistema hospitalario,
o sea casi la mitad están en CEACO.

Medio de comunicación:

Noticias Columbia

Consulta: ¿Qué seguimiento se le ha dado a los 4 positivos detectados en
puestos fronterizos terrestres? ¿Son costarricenses o extranjeros? ¿Dónde están
en este momento?
Respuesta:
Presidente Ejecutivo C.C.S.S.: Cada uno de ellos no tengo el informe específico,
hay por lo menos uno que está en CEACO, que fue internado ya sea por
condiciones de riesgo y algunos síntomas que ya comenzaba a manifestar, pero
básicamente son personas que cuando se diagnostican, se valoran si hay que
tenerlos en aislamiento en algún centro digamos de contención o en un hospital
si requiere de atención hospitalaria.
La Caja Costarricense de Seguro Social, interviene cuando algún paciente
requiere de atención médica, eso es cuando ese paciente se convierte en un
paciente de La Caja. Entonces si es un punto fronterizo y de ahí sale un positivo y
tiene los síntomas que está evolucionando de una forma que requiere
hospitalización o algún tipo de hospitalización o tratamiento ahí es donde
interviene La Caja y cuando sea necesario hospitalizar, se hospitaliza como ya se
ha hecho con personas que han ingresado del exterior, que han sido identificados
y que hoy tenemos en un hospital.

Medio de comunicación:

Periódico GENTE.

Consulta: Ante la crisis económica que presenta La Caja algunos han
interpretado que proyectos de gran importancia y esperados por años en las
comunidades como es el caso del nuevo Hospital del Turrialba. ¿Podrían estar
comprometidos el inicio de las obras. Puede aclararnos en ese sentido cuál es la
situación?

Respuesta:
Presidente Ejecutivo C.C.S.S.: La situación financiera de La Caja, recibe dos
golpes en esta pandemia, una es una necesidad institucional de gastar e invertir
más durante esta pandemia para atender a todos los pacientes que se van
presentando a nivel nacional esas inversiones se incluyen por ejemplo la
reconversión de un hospital de CENARE y CEACO, la compra de equipo, como
respiradores mecánicos, como rayos X portátiles, como monitores y todo tipo de
equipo duradero que se requiere para atender un paciente y así como insumos
que son desechables, por ejemplo todo ese equipo de protección personal es
desechable, son insumos no duraderos igual que los kits para la realización de
pruebas.
Entonces hay por un lado, hay mayor gasto, por otro lado hay menor ingreso, el
80% de las finanzas de La Caja vienen de cuotas obrero-patronales en la medida
de que el empleo se deteriore en términos de que haya más desempleo, o más
subempleo, o más informalidad, eso significa menos ingresos para la casa.
Entonces ese doble embate es que estamos enfrentando.
La Caja tiene reservas, en ambos seguros en el seguro en el IBM y en el seguro de
salud, pero esas reservas están destinadas a un fin específico, en el caso del IBM
están destinadas a pensiones futuras y en el caso del SEMM qué es a lo que
aborda la pregunta, son reservas que están orientadas a infraestructura, hay un
gran portafolio de inversión de La Caja que incluye muchos proyectos
hospitalarios, hay cuatro grandes y ya encaminados, está el Hospital de Turrialba,
que se menciona en la pregunta, el Hospital de Puntarenas, está la torre nueva
del Hospital México y la torre nueva del Hospital Calderón Guardia.
Pero hay más hospitales o proyectos hospitalarios que todavía no han iniciado, o
ni siquiera han salido a licitación, como por ejemplo, el Hospital de Cartago, el
Hospital de Limón, la torre del Hospital Geriátrico, la torre Hospital San Juan de
Dios, el Hospital de Golfito y así, podríamos seguir, más todas las áreas de salud
que se van a construir a lo largo y ancho de todo el país.
Entonces tomar recursos de esa reserva no es gratuito, tiene su costo, porque
esos fondos están destinados para infraestructura y por eso es que hemos
iniciado un diálogo tanto con el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo para
ver de qué manera podemos fortalecer las finanzas de La Caja para no tener que
recurrir a esas reservas por un tema de liquidez y así atrasar obras de
infraestructura que requiere el país.

Mensaje Final:
Presidente Ejecutivo C.C.S.S.: Estamos en tiempos digamos de pandemia,
estamos acostumbrándonos a vivir en esos tiempos de pandemia y reitero y una y
otra vez que la disciplina es fundamental.
Las palabras que dice doña Silvia Lara sobre nuestro invitado especial de hoy que
es el ejemplo de esa disciplina, de esa de ésa tenacidad, Don Ernesto Fonseca es
lo que necesitamos tener todos como espíritu luchador en medio una pandemia,
tenemos que saber que esto tiene un final, no es un final a corto plazo, pero
tendrá un final y las crisis se acaban, las crisis no son perpetuas, nosotros somos
más fuertes de lo que nos puede imponer esta crisis, pero requerimos de esta
disciplina que la medida de que a cómo se vaya ampliando o abriendo de nuevo
la actividad económica tengamos más disciplina individual para salir adelante y
para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros
conciudadanos en esa medida de distanciamiento social y las buenas prácticas
de higiene que deben imperar siempre, pero especialmente durante una
pandemia que lo que está viviendo el mundo entero.
Hay que estar con la guardia en alto como país lo estamos, ya uno de los mayores
riesgos que tenemos hoy en día son casos importados y por eso se ha fortalecido
esa búsqueda de casos que podrían estar ingresando al país por aire o por tierra,
pero también se está haciendo un monitoreo constante de 21 comunidades a lo
largo y ancho de todo el país, 10 de esas comunidades ya tienen muestreo diario
de personas con un tamizaje normal aunque no tengan síntomas.
Esas 10 días nada más para informarle al público son las áreas de salud de AserrÍ,
Talamanca, Cartago, Turrialba, San Diego-Concepción, Desamparados 3,
Alajuelita, Matina, así como la Clínica de Pavas, el Hospital Psiquiátrico de Pavas
hasta el día de hoy todo ese muestreo ha salido negativo y por eso nos estamos
enfocando tanto lo interno como lo externo de evitar ese ese ingreso de casos
importados.
Entonces no bajemos la guardia, subamos la disciplina y usemos a Ernesto como
ejemplo de lo que es superarse la vida y tener esa tenacidad para ganarle a esta
crisis

