CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA
DOMINGO 24 DE MAYO
Autoridades presentes:
Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud
Sr. Alexander Solís, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias

Medio de Comunicación:
Noticias Allan Jara
Consulta: ¿Pueden informar sobre un posible caso positivo Covid-19 de una señora
que visitó a un paciente internado en el Hospital San Carlos?
Tras detectarse la posibilidad anoche mismo, y por razones de prevención, el
paciente fue trasladado a otro salón y hoy se informa que al parecer sus
compañeros de cuarto también fueron llevados a otro salón.
Si fuera positivo...
¿cómo está actuando el Ministerio de Salud en este caso?
¿Ya se realizó el cerco epidemiológico para determinar cuántas personas tuvieron
contacto con ella?
Ministro Salas- Recordemos que los manejos de los pacientes que son sospechosos
y/o confirmados se hacen de una forma homogénea desde el momento en que se
sabe que un paciente tiene el estatus de ser sospechoso, se hace todo
levantamiento de los contactos cercanos, inmediatamente se le toma la muestra, se
pone en una condición de aislamiento hasta que realmente ya se compruebe sus
datos, y también los contactos directos también se ponen en un estatus de
cuarentena o de confinamiento preventivo, y eso pues se mantiene hasta que
tengamos el resultado en cuyo caso, pues obviamente al estar -si quiere ya síntomas
positivos, síntomas respiratorios recordemos que debe permanecer en una
cuarentena, que eso responde mucho a las medidas que hemos indicado la regla de
oro número uno: “nadie que tenga síntomas respiratorios debe salir de su casa para
ir a lugares públicos” lo que se busca es esa persona permanezca en su casa hasta
que ya esté en una condición clínica, una condición de síntomas que haya
disminuido casi que cero la tos y la fiebre, para que pueda eventualmente salir,
siempre con las medidas recomendadas.

En ese caso específicamente, del asunto en San Carlos, en realidad estamos
investigando esa situación; en este momento no tenemos referencia de ningún caso
confirmado con ese estatus, sin embargo, como he indicado anteriormente todas las
medidas se toman en el momento en que tengan que tomarse si, hay que hacer ese
tipo de distribución diferente en un hospital para hacer protección a las demás
personas que pueden estar expuestas, pues se hace, ya se ha hecho en otros
momentos y de seguir haciendo si eso corresponde.
Medio de Comunicación:
Acontecer Herediano
Consulta: ¿cuántos casos hay en UCI de la provincia de Heredia?
Ministro Salas- En este momento no tenemos ningún caso en UCI en la provincia de
Heredia.

