CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA
ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS DE COVID-19 EN COSTA RICA
DOMINGO 31 DE MAYO

Autoridades presentes:
Señor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social
Señora Dyalá Jiménez, ministra de Comercio
Roger Espinoza, Noticias Repretel. Diariamente vemos cómo han estado filtrando los datos sobre los casos del día
antes de que se digan de manera oficial, ¿se está realizando algún tipo de investigación para ir mermando poco esta
situación que se ha presentado prácticamente del inicio de la emergencia?
También quisiera saber si tienen algún tipo de información de cómo sigue la salud de la ministra de turismo de que
ayer se anunció que tenía un quebranto en su salud.
Román Macaya. Sobre la filtración de los datos sobre contagios y todas las estadísticas que se presentan, la idea es que
el lugar oficial para presentar esos datos es aquí y el ente oficial para presentarlos es el Ministerio de Salud y por eso el
ministro de Salud, todos los días presenta esos datos, esos son los datos oficiales. No deben basarse en datos filtrados
porque esos no son los oficiales.
Nosotros no estamos haciendo una investigación, recordemos que las instituciones son grandes y la filtración de
información es casi una norma desafortunada en muchas instituciones, pero aquí lo importante es que en estas
conferencias de prensa es donde se dan los datos oficiales.
Con respecto al estado de salud de la ministra de Turismo no tengo el estatus y tampoco estoy autorizado o si lo tuviera
divulgarlo, pero quisiera aprovechar el espacio para desearle a la ministra de Turismo una recuperación lo más rápida
posible, nos hace falta.
Roger Espinoza, Noticias Repretel. Con respecto al tema de la frontera. Hemos visto y se anunció hoy domingo todas
las medidas que se han venido tomando sin embargo, todavía hay expectativa de cuándo se va a normalizar la
situación, si tienen algún estimado de fecha para ya tener esos transportistas costarricenses acá y así lo de sus
determinados países.
Dyalá Jiménez. Sobre la estimación de cuándo podríamos ver abierta las fronteras, bueno nosotros ya tenemos en la
normativa necesaria adaptada a todas las condiciones, se emitieron las resoluciones. Esta mañana también transmitimos
el acuerdo por escrito que era pues una expectativa que tenían las autoridades aduaneras en Nicaragua la verdad es
que hay cierta extrañeza de porque todavía se mantiene cerradas las fronteras, hay muchos rumores, audios que
circulan y eso en realidad no debería de detener nuestra esperanza y confianza que todo va a salir muy bien porque hay
un conjunto de países, somos seis países que llegamos a un acuerdo en una institucionalidad que ha funcionado ya
durante 60 años donde se toman en serio estos acuerdos y pues aún representantes de gobierno con representantes
autorizados, también de los transportistas. Así la cuestión, usted se imagina que es grandísima porque hay mucha
preocupación y muchas ganas de volver de parte de esos conductores a Costa Rica, algunos otros a Panamá.

Pero además de venir a dejar su carga ojalá poder llevar más carga, más trabajo a sus familias y regresar pronto a sus
casas y eso en realidad es lo que hoy nos desvela.
Consulta de Allan Jara. En el Hospital San Carlos han habido varios casos positivos Covid-19. ¿Podría indicar cuántas
personas han dado positivo dentro del hospital? ¿Cree usted que el protocolo en la utilización de equipos de
protección dentro del hospital ha sido el adecuado debido a que 41 funcionarios han sido aislados? ¿Podría darse en
el Hospital la segunda ola hospitalaria por este virus después de la primera en el de Alajuela?
Román Macaya. Bueno lo que sucedió en el Hospital de San Carlos fue una situación doble. En el mismo día primero
ingresó un paciente descompensado, con una enfermedad crónica, fue atendido en el servicio emergencias, tuvo una
serie de contactos en el transcurso de la atención de este paciente comenzó a presentar síntomas respiratorios, se le
hizo la prueba y salio positivo. Y bueno ese paciente obviamente está siendo atendido y en esa ocasión se aislaron 25
funcionario.
El mismo día en el Servicio de Medicina de Mujeres hubo una usuaria, una paciente que estaba hospitalizada por una o
por otra razón que no tenía nada que ver con COVID-19 pero evolucionó a tener una fiebre; se le tomó una muestra, se
le hizo la prueba, salio positivo y en esa ocasión se aislaron unas 16 personas adicionales, entonces un total de 41
funcionarios del hospital todavía están en aislamiento. Están en aislamiento por el periodo de orden sanitaria y estamos
todavía en la etapa de espera de resultados para ver cuántos salen positivos.
Lo importante es que todos estos funcionarios fueron sustituidos inmediatamente usando el banco de oferentes que
tiene cada hospital e implementando los protocolos para la atención de estas situaciones que son de limpieza, que son
de barridos epidemiológicos para ver cuáles son los contactos cercanos y el hospital ha seguido funcionando al 100%.
Que pueda volverse algún brote como el que se dio con el Hospital de Alajuela, siempre algo así es posible, pero cada
vez como institución nos preparamos más tenemos más práctica en la ejecución de los protocolos hay mucho
entrenamiento, todas las semanas hay ahí seminarios o interacciones virtuales con todos los funcionarios de la Caja
sobre cómo atender precisamente esta medida. Así que creo que tenemos un personal que está altamente capacitado
y con el equipo adecuado para protegerse ante estas situaciones.
Ruth Torres, programa Mujeres Emprendedoras. Para el Dr. Macaya ¿Cuál es el protocolo para la aplicación del
tratamiento con plasma convaleciente, puede aplicarse a niños pequeños? Y si no ¿a partir de qué edad?
Román Macaya. Recordemos que es plasma que se toma de la sangre de pacientes recuperados con la esperanza de
que contenga anticuerpos que liberaron el virus de ese paciente recuperado y se le hace una infusión a un nuevo
paciente con enfermedad activa. En teoría, se pueden usar en niños también, no hay nada que lo prohíba, donde esté
contraindicado, pero digo en teoría porque en la experiencia mundial realmente son muy pocos los niños que terminan
hospitalizados y en una situación crítica y que serían digamos candidatos a este tipo de terapia de plasma convaleciente,
pero si se presentaron caso así se le podría dar y obviamente sería en el hospital Nacional de Niños

