CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
JUEVES 14 DE MAYO
Autoridades presentes:
Sr. Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y Energía
Dr. Mario Ruíz, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social

Medio de Comunicación:
La Voz de Guanacaste
Consulta: Desde el 13 de abril la Caja anunció la descentralización de las pruebas
para detectar el covid-19, pero estas no han llegado a los hospitales de Guanacaste,
¿cómo avanza la descentralización de las pruebas y kits en hospitales regionales y
periféricos?, ¿han habido problemas con el abastecimiento de pruebas?
El 6 de mayo ud mencionó que esperaban tomar 400 muestras cada día a los
transportistas en fronteras, pero al martes 13 de mayo el Dr. Rodrigo Marín dijo que
hasta ese día habían testeado a 1.500. ¿A qué se debe que estén tomando menos
muestras de lo que esperaban tomar en un inicio? Además, ¿cómo trasladan esas
muestras hasta el San Juan de Dios para analizarlas?
Dr. Ruíz- Bueno, con el tema de pruebas para pacientes o sospechosos de COVID:
hay diferentes tecnologías que se utilizan para esto la tecnología Cobas®, por
ejemplo es una máquina especial que está en el Hospital San Juan de Dios y esta
máquina tiene la capacidad de procesar hasta mil doscientas pruebas por día, y de
hecho cuando se meten, se meten en quince que varían (creo) en ochenta y ocho o
noventa y ocho por cada corrida -llaman los microbiólogos que realizan este
procedimiento, también existen otro tipo de máquinas FilmArray® y otras que se
llaman GeneXpert®, las de GeneXpert® las máquinas llegaron al país pero todavía no
han llegado los reactivos necesarios para realizar estos procedimientos por asuntos
de logística del proveedor, de hecho estamos en gestiones constantes con ellos para
gestionar para que nos lleguen este tipo de reactivos; aquí es muy importante
resaltar que no hay un desabastecimiento de reactivos, estamos realizando las
pruebas a todo aquel que cumple con los criterios establecidos por el Ministerio de
Salud y también a todo transportista que entra al país, la cantidad de pruebas que se
realizan depende de la cantidad de transportistas que están llegando.

Respecto a la descentralización de las pruebas, conforme van llegando los equipos
se han estado distribuyendo, lo ideal es que tengamos distribuidas estas 70
máquinas que son las que vienen en la compra, a lo largo y ancho del país conforme
van llegando las vamos a ir distribuyendo.
Medio de Comunicación:
Noticias Columbia
Consulta: ¿Cómo van a hacer si se hace una fila larga de vehículos antes de la
apertura de los parques como ocurre en el Irazú? Esto porque son sitios en los que
no se puede comprar en línea y la gente intentará llegar primero para poder ingresar
con el aforo reducido.
Ministro Rodríguez- Bueno nosotros por indicación del Ministerio de Salud nos
hemos preparado para atender no solamente ese ingreso en automóvil y las filas de
entradas a los diferentes puestos del parque nacional; no hay tanto problema el que
haya una fila de automóviles porque de cierta manera las personas están separadas,
encapsuladas -por decirlo de alguna manera, en el automóvil, el tema es más en las
filas que puedan haber en los diferentes puestos; hemos incluso establecido una
serie de regulaciones para el tema de los parqueos. Todavía no tenemos con claridad
cuál va a ser el comportamiento en esta primera apertura porque nunca antes
hemos pasado por un proceso similar, pero estamos totalmente confiados en que
estamos bastante preparados para poder -con el apoyo de los costarricenses,
avanzar en un proceso en donde tengamos orden y que las reglas sean respetadas y
de ahí la necesidad de pedir una vez más el esfuerzo de los costarricenses de que
seamos muy disciplinados en esto, porque pues esta apertura no solo de los parques
sino de otros sectores requiere de que el tema se maneje con muchísimas seriedad y
que podamos avanzar.
Quisiera también aclarar que los parques nacionales que tienen playa, la gente sí
puede ir a la playa, no hay una limitación en el horario para poder visitar la playa, lo
que pasa es que no se pueden quedar en la playa; planificamos para el mes de junio
basado en el monitoreo del comportamiento de los visitantes, la interacción con los
guardaparques y la ayuda de los guías el poder pensar en que en junio el visitante al
parque nacional que tiene playa pueda quedarse y disfrutar de la playa basado en
este concepto de la burbuja y el distanciamiento social y creo que es algo bastante
factible en el corto plazo pero todo depende de esa disciplina y ese comportamiento
y la capacidad de ir monitoreando esto por parte de los funcionarios del MINAE.

Medio de Comunicación:
puroperiodismo.com
Consulta: ¿Qué porcentaje del personal de salud figura a la fecha contagiado por el
virus, cuántas incapacidades tramitadas y cuál es la proyección de afectación del
personal?
Dr. Ruíz- Primero hay que resaltar que el personal de salud es una pieza
fundamental en todo el manejo de esta pandemia y nosotros estamos
constantemente tamizando, revisando, de hecho ayer en el Hospital de Limón se
identificó un caso positivo de COVID en un paciente y se realizó un tamizaje a cerca
de treinta funcionarios que se encuentran en buen estado general. Al día de hoy,
desde que inició este proceso de la pandemia -eso es algo muy importante que hay
que resaltar, al día de hoy se han dado positivos ciento cuarenta compañeros, de
estos ciento cuarenta compañeros se encuentran con el COVID todavía activo
noventa y dos de ellos, cuarenta y cuatro ya se encuentran recuperados, se presentó
un lamentable fallecimiento que fue el de nuestro compañero el Dr. Albernás del
Hospital de Alajuela y hay tres casos en estudio. Esos serían los datos respecto a
nuestros compañeros
Medio de Comunicación:
Extra Noticias
Consulta: Pueden brindar detalle de un supuesto traslado que se realizó por parte
de la Cruz Roja de unos extranjeros que dieron positivo por COVID-19 (a ellos se les
aplicó la prueba en Costa Rica) y fueron rechazados en su país de origen. Pueden
corroborar o descartar si fueron remitidos a un albergue en nuestro país.
Dr. Ruíz- Por el momento nosotros no manejamos ningún dato a nivel de la Caja de
que se haya rechazado el ingreso al país de origen de algún nacional de ese país.
Nosotros nos encargamos de darle tratamiento y el chequeo a todos los pacientes
que están positivos. Esa pregunta habría que remitir tal vez al Ministerio de Salud.
Medio de Comunicación:
Noticias Repretel
Consulta: Cerca de cincuenta funcionarios del Hospital de San Ramón destacados
en la unidad COVID-19 denuncian que no han recibido salario desde hace más dos
meses y que al parecer lo que provocó este atraso es que gemelearon las plazas
¿cuál es la razón real del atraso? ¿existe realmente presupuesto para ese personal?
Dr. Ruíz- A todo el personal que ha realizado funciones en la institución, se le
cancela su salario aquí lo importantes es que nosotros tenemos que apegarnos a
todas las normas de la contratación, hay reglamentos, procesos institucionales que
se están tratando de hacer lo más rápido posible para que todos los funcionarios

reciban su salario pero no podemos saltarnoslo, estos procesos hay que realizarlos,
hay que revisarlos puntualmente, hay que asegurarnos que todas las personas
tengan todos los atestados y toda la información necesaria para hacer el pago, de
hecho todos los funcionarios que están atendiendo la emergencia COVID hemos
hecho ejercicios de esfuerzo institucional para que se les pague su salario a partir de
la próxima semana.

