CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
Lunes 04 de mayo 2020
Autoridades Presentes:
 r. Rodrigo Marín, Director de Vigilancia de la Salud, Ministerio de
D
Salud.

Medio de comunicación:

PuroPeriodismo.com

Consulta: ¿Cómo analiza la situación que se está dando con los repatriados,
contagiados? ¿Cuántos casos a la fecha? ¿Cuánto riesgo para planes de
contención y cuántos repatriados esperan?
Respuesta:
Dr. Marín: Estamos tomando todas las medidas, en un principio estábamos
tomando sólo muestra a las personas que venían con síntomas, en este momento
estamos tomando muestras a todas las personas independientemente de su
condición clínica.
Estamos tomando muestras a todas las personas que vengan en vía aérea al país,
sobre todo en países con alta transmisión, todas las personas que llegan se están
tamizado en este momento.

Medio de comunicación:

El Observador

Consulta: Al arrancar la semana 9, ¿Qué porcentaje de la población se ha
expuesto al virus, según los datos del Ministerio de Salud?
Respuesta:
Dr. Marín: Bueno, vamos a ver, si vemos que tenemos 742 casos confirmados,
estudios internacionales hablan de cuando hay alta transmisión hablan incluso
hasta 50 casos por cada uno en Costa Rica hay una muy baja transmisión en este

momento debido a todas las medidas que se han tomado y a todas las medidas
que ha tomado la población.
Yo creo que los casos nuestros están muy cerca de la realidad de hecho, les
puedo adelantar incluso, que a través que estamos siguiendo el monitoreo no
solamente las personas que llegan a los sitios o a los servicios de salud nuestros
sino también a través de los sitios centinela como lo hemos dicho, vamos a
ampliar a localidades prioritarias también este momento, localidades de alto
riesgo. Estamos haciendo tamizajes en los puertos de entrada a las personas, es
decir, si calculamos esos factores, también es la tasa de hospitalización e incluso
la tasa de personas graves nos damos cuenta que la realidad que tenemos en
este momento es muy cercanas a eso 742 casos confirmados del país.

Medio de comunicación:

Hoy en positivo.

Consulta: Investigaciones preliminares en Europa indican que la cantidad de
personas que fuman sufren de COVID-19. ¿Existe alguna investigación que
relacione esto en Costa Rica?
Respuesta:
Dr. Marín: Una investigación en Costa Rica no tenemos en este momento. No te
puedo dar el dato verdaderamente sí las personas qué cantidad de personas de
los que han tenido COVID-19 del país fuman.
Es cierto que es un factor de riesgo importante no solamente para COVID-19 sino
para muchas patologías cardiovasculares, respiratorias y que el fumar es un factor
que se ha tenido muy en cuenta con relación a los casos graves en Europa sobre
todo.

