CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA
SÁBADO 23 DE MAYO
Autoridades presentes:
Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social

Medio de Comunicación:
Programa Mujeres Emprendedoras
Consulta: ¿Cómo hemos avanzado con la campaña de vacunación contra la
influenza? ¿Cual ha sido la cobertura hasta hoy?
Dr. Macaya- Para no equivocarme voy a ver las estadísticas de por dónde vamos con
las vacunas, realmente ha sido una campaña sumamente exitosa y estamos
hablando de la campaña de vacunación contra la influenza; la influenza es otro virus
que también genera complicaciones respiratorias, puede hasta matar a una persona
así que es un virus peligroso que circula en paralelo con el virus del coronavirus;
entonces la estrategia ha sido eliminarle o restarle la carga por enfermedad de la
influenza a nuestro sistema de salud para que tengamos más camas de unidades de
cuidados intensivos, más camas hospitalarias, más equipo más especialistas
disponibles para atender específicamente los pacientes COVID-19 y podemos hacer
esto, porque existe una vacuna contra la influenza y la estamos aplicando en este
momento en medio de una pandemia; al día de hoy tenemos ya una una colocación
de la vacuna en ochocientos setenta y nueve mil setecientos veintinueve personas o
sea, esa la cantidad de dosis que hemos aplicado en quince días eso es una
campaña de vacunación récord es histórico esto, y eso significa que vamos a
alcanzar la inmunidad de rebaño por vacunación contra la influenza en un período
mucho más corto o sea, mucho menos personas de alto riesgo se van a contagiar
por influenza este año. Esto es un gran logro, todavía faltan personas por vacunar
pero ya estamos hablando de que muchas áreas de salud ya han cumplido con la
meta de la vacunación de los adultos que tienen factores de riesgo, muchos
factores de riesgo coinciden con los factores de riesgo para COVID-19 entonces en la
medida en que las personas que podrían ser vulnerables ante de las dos
enfermedades por lo menos le eliminamos el riesgo de una de ellas y recordemos
que el día lunes (pasado) se inició la campaña de los niños entre 6 meses a 3 años de
edad, esos son otros tipos de dosis parejas a sus infantes, y para ese grupo de edad

ya se han aplicado en una semana treinta y cinco mil dosis, ¡otro éxito! estamos
vacunando a los a los niños de mayores de tres años hasta de ahí para arriba, tanto
niños digamos de tres años a siete años, los mayores de cincuenta y nueve años en
general, y los adultos que tengan factores de riesgo -son digamos la primera ola de
vacunaciones, y la segunda fue esta campaña de los niños más jóvenes de seis
meses a tres años donde ya llevamos treinta y cinco mil dosis aplicadas.
Medio de Comunicación:
Noticias Edgar Chinchilla
Consulta: ¿Tienen información del hospital móvil que se instaló en Los Chiles? ¿Qué
han atendido y de qué zonas?
Dr. Macaya- Bueno, ese es un hospital reciente que se armó, es uno de estos
hospitales estilo tienda de campaña, con los que cuenta la Caja; hemos atendido
una variedad de casos, pero recordemos que la estrategia es diferenciar el atención
de casos de digamos de personas que están llegando con síntomas respiratorios
-que podrían ser COVID-19, del resto de la población que llega al Hospital de Los
Chiles. Ese no es un hospital para hospitalizar (internar) en pacientes COVID-19;
recordemos que tenemos toda una logística para traslado de casos sí ameritan una
hospitalización a diferentes centros, en este momento la gran mayoría de los
pacientes que tienen que ser hospitalizados están o en CEACO (lo que era CENARE)
si son pacientes de síntomas leves e intermedios, o están en unidades de cuidados
intensivos de (principalmente) los hospitales nacionales, ahí es dónde se concentran
esos casos, pero digamos... las estadísticas varían de día a día, no hay nada llamativo
que informar en este momento sobre el Hospital de Los Chiles y recordemos que
tenemos otros de esos mismos tipos de hospital, tipo campaña que estamos
utilizando de acuerdo a la necesidad, teníamos uno que habíamos armado y al lado
del Hospital del Trauma -para pacientes que requerían de rehabilitación, esos
pacientes ahora están siendo atendidos en un ala del Hospital México que fue
habilitada, y entonces desarmamos ese hospital y lo tenemos disponible para
colocarlo donde lo necesitemos.

