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Apoyo de la Representación OPS Costa Rica
a la respuesta nacional contra la pandemia

Editorial
Han transcurrido 14 meses desde la detección del
primer caso de COVID-19 en Costa Rica, tiempo durante
el cual, las autoridades sanitarias han mantenido la
implementación de diversas acciones para contener la
expansión de la COVID-19, cuyo impacto ha llegado a
todo el país.

María Dolores Pérez - Rosales
Representante de País OPS/OMS Costa Rica

SUMARIO

04

Gestión de Riesgo en salud, clave para la
atención de la pandemia

08

Equipos Médicos de Emergencia, su rol en
la lucha contra COVID-19

12

¿Cómo se prepara un país para recibir y
aplicar las vacunas contra COVID-19?

19

Apoyo de OPS/OMS para un MEDEVAC
COVID-19

CRÉDITOS
Coordinación General:
María Dolores Pérez - Rosales.
Comité Editorial:
Patricia Mora, Gabriela Rey y
Yohana Díaz de Valle.
Diseño y diagramación:
Laura Porras Sánchez.
Colaboradores:
Lenin Flores, Wilmer Marquiño, Yohana Díaz de Valle,
Maurenth Alfaro, Jenny Ortiz, Mónica Angiana,
Andrea Rojas, Rebeca Nuñez, Gustavo Mery,
Gabriela Rey, Patricia Mora, Carlos Rosales.
Agradecimientos:
Mónica Ingianna Mora, Centro de Atención
Emergencias y Desastres, Gerencia Administrativa,
Caja Costarricense de Seguro Social.
Fotografías:
Las fotografías utilizadas en los artículos fueron
facilitadas por asesores de los distintos procesos de
cooperación técnica de la Representación de OPS/
OMS Costa Rica, o por funcionarios de las instituciones
contrapartes. Algunas fueron generadas en momentos
previos a la pandemia por lo que, en algunos casos, no
se utiliza equipo de protección personal.

Se ha requerido un trabajo arduo y complejo, con
esfuerzos sostenidos dentro y fuera del sector salud,
extendiendo acciones a lo ancho y largo del país para
alcanzar a todos sus habitantes, sobre todo, los más
vulnerables. En ese sentido, la prioridad de trabajo
de acompañamiento y cooperación técnica de la
Representación de OPS/OMS se ha enfocado en brindar
una respuesta rápida, eficiente y efectiva en términos
de prevención, preparación, vigilancia y respuesta,
encaminada a apoyar a las autoridades nacionales,
enmarcando nuestras acciones bajo sus directrices y
requerimientos. En este esfuerzo, hemos logrado el
acompañamiento de diversos actores a través de alianzas
estratégicas que han permitido potenciar y multiplicar
las acciones.
Este boletín presenta cuatro experiencias de cooperación
técnica; la primera de ellas se centra en el trabajo y
atención a la pandemia en términos de Gestión de
Riesgo para la salud que ha sido clave para dirigir las
acciones; se presenta también un artículo que muestra
la experiencia de trabajo con los Equipos Médicos de
Emergencia y su participación en el apoyo a la expansión
de servicios de salud para atención de pacientes en al
menos 7 hospitales del país.
Adicionalmente, desde diciembre de 2020, Costa Rica
inició su campaña de vacunación contra COVID-19;
esto fue un hito en un complejo proceso que refleja
una precisa coordinación de acciones, respaldada por
compromiso del más alto nivel en el país. En ese proceso
las acciones de cooperación técnica coadyuvaron en los
procesos de autorización, logística y en la preparación
del país para la llegada de las vacunas, además en el
acceso del país al Mecanismo COVAX, a través del cual
Costa Rica ya ha recibido 132.000 dosis de vacunas.
Finalmente, se presenta la experiencia de la designación
de Costa Rica como país receptor de evacuaciones
médicas por COVID-19 para Naciones Unidas (UN
MEDEVAC COVID-19), donde la OPS/OMS ha jugado un
papel clave para la implementación de este mecanismo.
Con estas acciones, la Representación de OPS/OMS
en Costa Rica ratifica su compromiso de apoyar a las
instituciones nacionales en la lucha contra la pandemia,
bajo el propósito de “construir un mundo más justo,
equitativo y saludable”, como lo dicta el lema del Día
Mundial de la Salud 2021.
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COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO
A MAYO DE 2021
(DATOS OFICIALES MINISTERIO DE SALUD, COSTA RICA)

CASOS ACUMULADOS
POR GÉNERO

318.986
TOTAL CASOS
ACUMULADOS

CASOS ACUMULADOS POR
GRUPO ETÁREO
MENORES ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

159.817 159.169 26.797 271.002

21.068

INDETERMINADA

119

CASOS

CASOS POR NEXO
EPIDEMIOLÓGICO

58.102

Fuente de datos:
Caja Costarricense del
Seguro Social

(18.21%)

Gráfico:
Sala de Situación
COVID - 19 OPS/CRI

% DE CASOS POR NEXO DE
LA TOTALIDAD DE CASOS

NÚMERO DE
CASOS POR PCR

242.697*

*El total de PCR + nexo es de 300.799 lo
cual no coincide con el número que se
indica como totalidad de casos, esto debido
a que el reporte discriminado por casos
confirmados por PCR y nexo se empezó a
reportar hasta el 2 de agosto del 2020.

TASA DE APLICACIÓN
NACIONAL

VACUNACIÓN

TOTAL DE FALLECIDOS

4.041
1,26

LETALIDAD
PROMEDIO

FALLECIDOS

2.499

1.542

ADULTOS

4
1.499

ADULTOS
MAYORES

2.538

MENORES

31,13 1.658.685
19,6%
12,5% 646,346

POR CADA 100 HABITANTES

1ERA
DOSIS
TASA DE
APLICACIÓN

TOTAL DE DOSIS
APLICADAS

2DA
DOSIS

ESQUEMAS COMPLETOS DE
VACUNACIÓN

Debido a que no se tiene una frecuencia establecida en el corte de los datos que emite la CCSS respecto a vacunación,
se reportan en este boletín los datos publicados más cercanos a la fecha de corte, es decir 1 de junio de 2021.

TOTAL DE PRUEBAS
TOMADAS

1.231.842
PROMEDIO DE PORCENTAJE
DE POSITIVIDAD

23,76 %
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HOSPITALIZADOS

1.406
873
533

EN SALÓN
EN UCI

GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD DESDE OPS/OMS,
CLAVE PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA

Los reportes de los primeros casos de neumonías
atípicas de origen desconocido que comenzaron
a llegar desde China a finales de 2019 y que
se intensificaron a inicios de 2020, activaron
los sistemas de monitoreo nacional, que
posteriormente confirmaron que un nuevo
coronavirus comenzaba a extenderse muy
rápidamente. Es así como, frente a la posibilidad
de una emergencia sanitaria, la OPS/OMS
Costa Rica establece una cercana coordinación
para priorizar el acompañamiento técnico a las
autoridades nacionales a cargo de la respuesta
en el sector salud, principalmente al Ministerio de
Salud (MS), la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCCSS), y la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre
las principales.

Dentro de las primeras acciones de OPS/OMS
sobresale el trabajo con la CNE para apoyar
la respuesta nacional a COVID-19, desde
la integración de la oficina de país en las
distintas mesas intersectoriales. Se apoyó el
fortalecimiento de capacidades del Centro de
Operaciones de Emergencias (COE) Nacional
y del Sector Salud en el manejo conjunto de
información para generar el análisis de situación
y recomendaciones técnicas necesarias para la
toma de decisiones, mediante la propuesta de un
marco de referencia para la creación de una Sala
de Situación adscrita al COE, la cual se mantiene
vigente en la actualidad, generando información
que sustenta las estrategias nacionales para el
manejo integral e intersectorial de la pandemia
y otros eventos que se han presentado en el
país, como tormentas y depresiones tropicales,
los cuales en su momento causaron también
problemas de inundaciones en algunas regiones.

Las alertas se encendieron tempranamente,
desplegando las acciones necesarias para atender
la situación de una manera proactiva; aunque
no fuera posible en ese momento dimensionar
el reto que la emergencia representaría para
Costa Rica, cuando el 6 de marzo de 2020, se
detecta el primer caso de COVID-19 en el país.
A ese momento las acciones iniciales se habían
establecido y las autoridades estaban al frente
de la respuesta y coordinación interinstitucional
necesaria, que con el acompañamiento estrecho
de la Representación de OPS/OMS, recibieron la
declaratoria de pandemia por COVID-19, emitida
por la OMS el 11 de marzo de 2020, tras lo cual el
Gobierno declaró estado de emergencia nacional
el 16 de marzo de 2020, para fortalecer la
adopción de medidas inmediatas y eficaces para
hacer frente a esta coyuntura.

Inicialmente para la atención de la pandemia,
se priorizaron las áreas de prevención, reducción
de riesgos, preparación, vigilancia, respuesta
y recuperación temprana de la emergencia;
desplegando para ello una intensa coordinación
interinstitucional dentro y fuera del sector
salud, como parte esencial de la respuesta
sanitaria.
Siendo el MS el ente rector del
sector y el coordinador de la respuesta en
materia de salud, las acciones de cooperación
técnica prioritariamente se han encaminado a
fortalecer su rectoría y gobernanza. Así, fue
prioritario el fortalecimiento del Equipo Técnico
de Gestión de Riesgo en Salud, constituido por
representantes de diferentes direcciones del MS,
con funciones de planificación, preparación y
respuesta a emergencias y desastres.
4

Se apoyó la definición de los lineamientos
de Gestión de Riesgo en Salud y se brindó
acompañamiento en la implementación de la
Mesa Sectorial Operativa de Salud y el Centro
de Información y Análisis de esta mesa, como
instancia estratégica para la conducción y
unificación de esfuerzos de las instituciones
del Sistema Nacional de Salud, así como su
alineamiento al Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo.

emergencia 911, el despacho de ambulancias y el
transporte de pacientes a centros hospitalarios,
entre otros.
También se acompañó la
identificación de estrategias intersectoriales para
el abordaje integral de los efectos multiamenaza
en el contexto de la pandemia, como huracanes
y tormentas tropicales que pudieran afectar
al país, incluyendo el manejo de albergues
temporales. Se participó en la activación del
Clúster Salud, como apoyo en la respuesta a crisis
humanitarias que se presentan en el contexto
de COVID-19, con un marco de referencia
concertado con el MS y la red humanitaria,
para aglutinar la respuesta y orientar la acción
colectiva de actores No gubernamentales en la
dinámica del proceso de respuesta del país.

Se participó en el ejercicio de mesa, a partir
del cual se elaboró el Protocolo para Atención
Interinstitucional de una Situación de Emergencia
Masiva en el contexto de la pandemia, que
incluye desde las alertas aeroportuarias en un
inicio, la recepción de llamadas por el sistema de

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EMERGENCIAS
Y DESASTRES (SNGR).
El acompañamiento técnico a las autoridades
nacionales en el manejo integral de la contención
y mitigación de la pandemia por COVID-19
ha sido estrecho, especialmente en cuanto
al abordaje intersectorial desde la activación
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y
Desastres (SNGR) y los mecanismos de respuesta
del MS; la organización y funcionamiento de la
Mesa Sectorial Operativa de Salud como instancia
estratégica para la atención de la pandemia y el
componente de información y análisis de esta
mesa, para la generación de informes de las
instituciones del sector salud y los informes de
situación, de manera que los controles de gestión
e insumos estuvieran disponibles para la toma
de decisiones, elementos determinantes en el
manejo de la crisis sanitaria. Con el apoyo de
OPS/OMS y a partir de la propuesta de marco de
referencia se creó la sala de situación adscrita al
COE, que fue la base para la instalación de la Sala
de Situación Nacional.
La atención de una emergencia de este calibre
presentó el desafío de contar con equipos y
suministros de protección personal, de desinfección
y limpieza, así como de medicamentos esenciales
de primera intervención, entre otros; por ello
OPS/OMS apoyó al SNGR con la implementación
de la herramienta SUMA. Esta herramienta
permite: a. Identificar, seleccionar y clasificar la
ayuda humanitaria que llega b. Dar prioridad
a los suministros basándose en las necesidades
de la población afectada c. Proporcionar una
“imagen instantánea” del flujo de donaciones y
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de las deficiencias todavía existentes y permitir
la preparación de informes y noticias que se
intercambian con organismos humanitarios.

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
haciendo un diagnóstico de capacidades y
vulnerabilidades en WASH a nivel nacional.

La cooperación técnica con las instituciones
públicas y privadas en el país ha permitido
desarrollar redes con distintos sectores de la
sociedad, para trabajar en el abordaje de los
determinantes de la salud con acciones concretas
y coordinadas. En el contexto de atención a
la pandemia por COVID-19, se han efectuado
diversas acciones con distintas instituciones,
dentro de las cuales sobresalen:

5. Coordinación con la Dirección Nacional
de Centros de Educación y Nutrición y de
Centros Infantiles de Atención Integral (CENCINAI) la estrategia de capacitación para
fortalecer los centros de cuido para el retorno
de actividades presenciales en el contexto de
pandemia.
6. Acompañamiento en la implementación
de estrategias para vigilancia, prevención y
control en establecimientos penitenciarios,
así como la aplicación de criterios para la
reconversión de zonas bajo la metodología
de los Sitios Alternativos de Atención Médica
(SAAM), en conjunto con la Secretaría
Regional de Equipos Médicos de Emergencia
(EMT por sus siglas en inglés).

1. Participación en la Mesa de Servicios de Salud
con el Centro de Investigación en Matemática
Pura y Aplicada (CIMPA) de la Universidad de
Costa Rica, la CCSS y el MS, donde se analiza el
comportamiento de la pandemia y se realizan
proyecciones y su impacto para la toma de
decisiones en el ajuste de medidas sanitarias
y recuperación económica nacional.

7. Apoyo en la elaboración de protocolos para
el retorno de las actividades presenciales
en centros educativos, con el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Cultura y
Juventud.

2. Colaboración con la Contraloría General de
la República, el Banco Central de Costa Rica
y el Ministerio de Hacienda en el análisis
de escenarios económicos y fiscales a
consecuencia de COVID-19 y su impacto hacia
el 2021.

8. Acompañamiento y cooperación técnica
a la Municipalidad de San José para la
organización e implementación de las redes
ciudadanas de apoyo, el manejo y proceso
de información, generación de estrategias
de comunicación del riesgo, así como en la
planificación y ejecución de un estudio de
percepción comunitario sobre la pandemia.

3. Coordinación de acciones con el Instituto del
Café de Costa Rica (ICAFE) para el abordaje
integral de salud para niños, niñas y familias
indígenas y migrantes que participan en la
cosecha del café, a través del programa “Casas
de la Alegría”, en el contexto de COVID-19.
4. Identificación de acciones prioritarias de
cooperación técnica para emergencias y
desastres en el contexto de COVID-19 con
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UNETE: COORDINACIÓN INTERAGENCIAL PARA LA ATENCIÓN
DE LA EMERGENCIA
OPS/OMS coordina la Secretaría del Equipo
Técnico de Emergencias del Sistema de Naciones
Unidas (UNETE, por sus siglas en inglés), a través
de la cual se han realizado distintas acciones
interagenciales, que han generado intervenciones
focalizadas en grupos vulnerables mayormente
afectados por la pandemia. Desde el UNETE se
articuló e integró a las diferentes agencias con
sede nacional, a las estructuras de coordinación
implementadas por la CNE, como por ejemplo las
mesas sectoriales Operativas.

Desde el UNETE se han coordinado diferentes
acciones de cooperación y ayuda humanitaria
atendiendo solicitudes formales de la CNE, Comités
Municipales de Emergencia y Viceministerio
de la Presidencia. Un punto sobresaliente ha
sido el trabajo realizado con la Municipalidad
de Talamanca, dando respuesta a solicitud de
asistencia humanitaria, técnica y logística, para
poblaciones indígenas en zonas de difícil acceso,
donde las características culturales, lingüísticas y
étnicas representan un desafío para la atención
de esta población vulnerable.

A solicitud del MS y la Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME), se apoyó la
elaboración del plan sanitario de cooperación al
país para las zonas fronterizas, donde participaron
OPS/OMS, la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), la agencia de ONU
para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de la
Coordinadora Residente; también se apoyó a
la DGME en la implementación del Protocolo
de Zonas en puntos fronterizos (estrategia
implementada en el contexto de la pandemia
para el abordaje de personas migrantes). Se
participó también en la elaboración conjunta de
los procedimientos en salud para este protocolo
con la CCSS, MS, OIM, ACNUR y la empresa
contratada para atención (Life Support), para el
manejo prehospitalario en el Centro de Atención
Temporal a Migrantes (CATEM) Norte, realizando
también giras de trabajo a las zonas fronterizas.
Para este manejo también se utilizaron los
estándares y recomendaciones técnicas de EMT y
la implementación de los SAAM.

Adicionalmente, se gestionaron iniciativas desde
otros grupos interagenciales. En el año 2020 OPS/
OMS trabajó en conjunto con OIM, el Instituto
Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Programa
Regional sobre Migración Mesoamérica y el
Caribe en la elaboración y entrega de un paquete
para casi 400 mujeres migrantes; cada paquete
incluía un desplegable informativo sobre derecho
a la salud de mujeres migrantes, un folleto sobre
prevención de violencia y 400 paquetes con
artículos de higiene personal. Además, se elaboró
un afiche sobre el uso correcto de mascarillas que
se colocó en albergues de mujeres migrantes en
condiciones graves de salud, material que fue
acompañado de mascarillas y guantes para el
personal de los albergues, así como productos de
desinfección.
Además, de forma articulada con la Oficina de
la Coordinadora Residente, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), OIM, ONU Mujeres, INAMU y Casa
Presidencial, se desarrolló la campaña “Seguimos
pendientes de vos”, para recordar a las mujeres
que, aún en medio de la emergencia sanitaria,
puede solicitar ayuda a las instituciones si son
víctima de violencia de género.
La mayoría de los procesos de cooperación técnica
permanecen en desarrollo y continuarán así, en
tanto los efectos de la emergencia continúen
vigentes, generando nuevas lecciones y por tanto
nuevas oportunidades de apoyo a la misión de la
OPS/OMS al país.

La cooperación en este escenario ha sido técnica
y logística; se coordinó un ejercicio de simulación
junto con la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), en un escenario de afectación por el
impacto de un huracán (como Otto que afectó
al país en 2016), siendo la primera simulación en
la región durante la emergencia por COVID-19 en
un contexto de multiamenaza.
También se apoyó la implementación de la Sala de
Situación del UNETE, para la generación y revisión
de información, reportes de situación y boletines
relacionados con la situación de emergencia por
la temporada de huracanes en el contexto de
COVID-19. Esto permitió realizar una respuesta
interagencial a la emergencia por los huracanes
ETA y IOTA que se presentaron en los últimos
meses de 2020, junto con la CNE, generando
procedimientos para maximizar y optimizar los
mecanismos de ayuda humanitaria al país.
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LOS EMT HAN TENIDO UN PAPEL CLAVE EN LA
LUCHA CONTRA COVID-19
Es usual verlos desplegados en lugares afectados por
algún desastre de origen natural o en sitios remotos sin
acceso a atención médica. En medio de la emergencia
provocada por el virus SARS-CoV-2, se han convertido
en parte de los distintos escenarios de la red de servicios
integrados de salud, ya que se han establecido para
apoyar la respuesta de los sistemas nacionales, ya sea
como unidades de triaje para la valoración de personas
con síntomas respiratorios o para el manejo de pacientes
COVID-19.
Se les llama comúnmente hospitales de campaña u
hospitales móviles o se les conoce también como EMT
por sus siglas en inglés (Emergency Medical Teams); sin
embargo, su denominación oficial es Equipos Médicos
de Emergencia.
Los Equipos Médicos de Emergencia (EMT) son equipos
conformados por profesionales de la salud (personal
médico y de enfermería, fisioterapeutas, paramédicos,
entre otros.) que proveen cuidado clínico directo a
poblaciones afectadas por emergencias y desastres y
apoyo a los sistemas locales de salud. Tradicionalmente
estos equipos han estado enfocados al manejo del
trauma y la atención quirúrgica, sin embargo, la
respuesta a la emergencia de Ébola ha mostrado el valor
que tienen también en otros contextos como epidemias
y emergencias complejas.

Visión de los EMT
Preservar la salud
Recuperar la salud
Proteger la dignidad
Salvar vidas

En Costa Rica han tenido un papel protagónico en la
atención de la emergencia por COVID-19 ya que han
apoyado en la atención de más de 85 mil pacientes en
distintos lugares del país y en distintos tipos de servicios.
La categorización de EMT define la capacidad asistencialista y operativa de cada EMT. Por ejemplo, el tipo 1
permite un manejo ambulatorio de urgencias para estabilizar al paciente y trasladarlo a un establecimiento de
salud o a un EMT tipo 2 que dispone de quirófanos para cirugías y capacidad instalada para hospitalización,
laboratorios y equipo de transfusión. El EMT tipo 3 está capacitado para realizar técnicas quirúrgicas
especializadas y brindar cuidados intensivos a pacientes graves.
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ANTECEDENTES DE LOS EMT
Luego del terremoto de Haití y el análisis de
las lecciones aprendidas relacionadas con la
respuesta humanitaria, la OPS/OMS convocó
en diciembre de 2010 a un grupo de expertos
para revisar la “Guía para el uso de hospitales
de campaña extranjeros en casos de desastres”
y; paralelamente, optimizar los procesos de
solicitud, aceptación y coordinación de los
equipos médicos internacionales para mejorar
la rapidez en la respuesta, la eficiencia en el
despliegue y el éxito de la misión.

autosuficiente y segura, tanto para que las
personas reciban atención oportuna y de calidad
como la que obtendría en cualquier hospital o
centro de salud; así como para que el EMT sea
un apoyo efectivo al sistema de salud local ante
emergencias. Por mencionar algunos aspectos,
deben disponer de infraestructura y sistemas
de agua, electricidad y manejo de desechos,
así como profesionales en salud, insumos y
suministros adecuados de acuerdo con el tipo
de intervenciones para el que están calificados.
Lo anterior, sin importar donde esté instalado
el EMT, así sea en el sitio más recóndito y en las
condiciones más adversas.

Dicha reunión sentó las bases de la Iniciativa
Regional de Equipos Médicos de Emergencia o
EMT, la cual promueve que los países puedan
desarrollar equipos médicos bien entrenados
y autosuficientes, que cumplan los principios
y estándares de manejo clínico identificados a
nivel global y que puedan ser desplegados tanto
a nivel local, como hacia los países vecinos que
soliciten apoyo humanitario a la comunidad
internacional.
Las Américas lideran la implementación a nivel
regional de esta iniciativa global y, en esta labor,
Costa Rica ha sido un socio clave, ya que ha
participado en los diferentes eventos regionales
y globales y ha compartido sus experiencias en
varios talleres nacionales. Cabe resaltar que el
primer ejercicio de simulación regional SIMEX
(Simulation Exercise) que incorporó la respuesta
de los EMT fue organizado por Costa Rica en el
2014.

El éxito del despliegue de un EMT depende
de la acción planificada y coordinada con los
países. Desde la solicitud explícita de cada
Estado del tipo de EMT requerido, de acuerdo
con sus necesidades específicas nacionales ante
situaciones de desastre, hasta la autosuficiencia
total del EMT para integrarse sin ningún
inconveniente a la red de servicios de cada
país y sin representar ninguna carga para las
autoridades nacionales.

Existen una serie de directrices globales y
estándares mínimos definidos por la OPS/OMS
para que los EMT puedan operar de manera

Tipo de EMT

Definición

1

Atención ambulatoria
de emergencia
(Móvil/Fijo)

Cuidado inicial de emergencia de pacientes ambulatorios
por lesiones y otras necesidades de cuidados médicos
significativos.

2

Atención quirúrgica de
emergencia de nivel
hospitalario

Cuidados agudos hospitalarios, cirugía general y obstétrica
para trauma y otras condiciones importantes.

3

Atención hospitalaria de
referencia

Atención quirúrgica de referencia para pacientes
hospitalizados complejos incluyendo capacidad de cuidados
intensivos.

4

Atención especializada
adicional

Cédulas adicionales de atención especializada dentro de un
EMT de tipo 2 o 3 a un hospital nacional.
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PARTICIPACIÓN DE LOS EMT EN LA RESPUESTA ANTE COVID-19
En el contexto de la pandemia, el despliegue
de EMT ha venido a ampliar o expandir las
capacidades de atención locales para asegurar
una respuesta oportuna de los sistemas de
salud ante un número de pacientes y elevadas
demandas que, en muchos casos, han rebasado
las capacidades de la red integrada de servicios
de salud de los países.

A todo lo anterior se le suman 30 misiones de
EMT regionales que, a solicitud de los países
y de manera planificada y coordinada con las
autoridades nacionales, se han trasladado
a distintas localidades para unirse a la lucha
contra la epidemia en cada territorio y, como
en el caso de Honduras, también al embate del
Huracán ETA.

De acuerdo con datos de la Iniciativa Regional
de Equipos Médicos de Emergencia de la
OPS/OMS, en la Región de Las Américas se
han desplegado 165 EMT nacionales y se han
instalado 209 SAAM (Sitios Alternativos de
Atención Médica- otra modalidad dentro de la
Iniciativa EMT) que han permitido salvar miles
de vidas, incrementar más de 17.000 las camas
de hospital disponibles y en aproximadamente
1.500 las camas de cuidados críticos.

En Costa Rica, la respuesta ha estado presente
casi a nivel nacional, brindando distintos tipos
de atención, para apoyar a los servicios de salud,
sobresale la región Pacífico Central en donde se
han atendido casi 58,000 pacientes.
La tarea que ha venido liderando por años
la Iniciativa Regional EMT con los países,
cosechó sus frutos en la emergencia COVID-19
evidenciando que se había adquirido el
conocimiento y la experticia para el despliegue
efectivo y oportuno de equipos médicos de
emergencia nacionales capaces de ampliar las
capacidades de atención y la respuesta locales.

Para citar el caso de Perú, los SAMM instalados
en el Amazonas han salvado más de 5000 vidas
y los EMT de Ecuador han brindado atención a
más de 140.000 enfermos por COVID-19.

DESPLIEGUES REALIZADOS EN COSTA RICA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
POR COVID-191
Inicio de
Servicios
operaciones Habilitados

Personas
atendidas

Estado

Cantidad
de módulos

Servicio de
emergencias
no COVID

24.345

Funcionando

03

12/10/2020

Unidad
Diferenciada y
Laboratorio

57.968

Funcionando

03

Escalante
Pradilla

28/12/2020

Unidad de
tránsito

1.055

Funcionando

03

San Vicente
de Paul

15/12/2020

Observación,
Vacunatorio

401

Funcionando

06

Guápiles

1/11/2020

Valoración
COVID

1.459

Funcionando

01

Tony Facio

NA

NA

NA

En
coordinación

02

Central Sur

San Juan de
Dios

27/04/2021

Observación

NA

Puesta en
marcha

03

Central Sur

San Rafael de
Alajuela

NA

NA

NA

En despliegue

02

Región

Hospital

Huetar
Norte

Los Chiles

20/04/2020

Pacífico
Central

Monseñor
Sanabria

Brunca
Central
Norte
Huetar
Atlántica

Fuente: Centro de Atención Emergencias y Desastres, CCSS. Mayo 2021.
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EL APOYO DE OPS/OMS PARA LOS EMT COSTA RICA
En mayo de 2017, Costa Rica fue el primer país
de las Américas y el sétimo en el mundo en
contar con un EMT verificado por la OMS. Un
proceso de varios años apoyado por la Iniciativa
Regional de Equipos Médicos de Emergencia,
la Secretaría Regional de Equipos Médicos de
Emergencia y la Oficina País.

En el marco de la pandemia por COVID-19, se
han desplegado siete unidades móviles del EMT
de la CCSS siete de las ocho regiones del territorio
nacional. Dichas unidades, se han destinado
a la atención de personas con patologías no
COVID-19 con el propósito de llevar extramuros
(o fuera de los hospitales) algunos servicios y,
de esta manera, liberar las camas de los centros
de salud para el manejo de los enfermos por
COVID-19. Al 31 de octubre de 2020, se habían
atendido 8598 pacientes con tratamientos
ambulatorios, pero a finales de abril de 2021
la cifra supera los 85 mil pacientes con diversos
tipos de atenciones.

Desde el 2014, el EMT de Costa Rica, que
pertenece al Centro de Atención Emergencias
y Desastres (CAED) de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), recibió apoyo de la OPS/
OMS tanto para su constitución como equipo
con estándares de calidad de la OMS, como
en la generación de capacidades del recurso
humano, adquisición de infraestructura, soporte
técnico y logístico, entrenamiento del personal,
simulaciones; entre otros aspectos.

Como los EMT han estado enfocados en el
manejo del trauma y la atención quirúrgica
por haber sido concebidos inicialmente para
su despliegue en desastres de origen natural
(aunque la emergencia de Ébola demostró
su significativo valor en casos de epidemias),
debieron adaptarse una serie de estándares
y requisitos para la atención en el contexto
COVID-19.

El primer evento de gran magnitud donde
participó el EMT fue el Huracán Otto en
noviembre de 2016. Su despliegue en la zona de
mayor impacto permitió la continuidad de los
servicios de salud en los lugares donde los centros
de atención primaria tuvieron que suspender
temporalmente sus funciones. Gracias a ello,
cientos de personas fueron atendidas en esta
unidad médica móvil, incluyendo el control de
pacientes crónicos, reposición de tratamientos
perdidos y manejo de padecimientos agudos.

Al respecto, la Representación de OPS/OMS en
Costa Rica colaboró con el país en la actualización
de documentos relacionados con el abordaje
de COVID-19, elaboración de procedimientos
de atención, uso correcto de Equipos de
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Protección Personal (EPP) para evitar contagios
y orientaciones para la implementación de
zonas para triaje en establecimientos de salud.

libertad con COVID-19 en condición estable o
intermedia, para evitar que fueran trasladados
a un centro hospitalario previendo el colapso de
los servicios de la CCSS. Aunado a ello, la oficina
de OPS en Costa Rica donó EPP, oxímetros y
concentradores de oxígeno, así como la asesoría
de personal técnico experto en epidemiología,
salud pública y modelajes matemáticos en
epidemias.

El Secretariado de los EMT en coordinación
con la Representación de la OPS en Costa
Rica, además donó dos sistemas completos de
potabilización al EMT de Costa Rica en acto
simbólico realizado en la unidad médica móvil
ubicada en el Hospital San Vicente de Paúl, la
cual atiende personas quienes acuden al servicio
de emergencias y colabora en la clasificación
y manejo de personas sospechosas de tener
COVID-19 o con enfermedades respiratorias.

Adicionalmente, dentro de los procesos de
fortalecimiento de capacidades, OPS/OMS
impartió la capacitación virtual a funcionarios
nacionales la Célula de Información y
Coordinación Médica (CICOM), a través de la
cual se facilitará la toma de decisiones en la
expansión de capacidades a través del despliegue
de EMT y la instalación de sitios alternativos de
atención médica (SAAM) y en cooperación con
las redes integrales de servicios de salud y los
sistemas de atención prehospitalaria.

Por otra parte, la OPS y la Secretaría Regional
de Equipos Médicos de Emergencia brindaron
apoyo técnico a la Jefatura Nacional de los
Servicios de Salud Penitenciarios del Ministerio
de Justicia y Paz para la implementación de
un SAAM dentro de las instalaciones de las
cárceles. Áreas internas del Centro de Atención
Integral conocido como La Reforma fueron
reconvertidas para el manejo de privados de
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¿CÓMO SE PREPARA UN PAÍS PARA RECIBIR Y APLICAR
LAS VACUNAS CONTRA COVID-19?
COOPERACIÓN TÉCNICA DE OPS/OMS PARA EL PROCESO EN COSTA RICA

El desarrollo de vacunas contra la COVID-19
ha sido mucho más rápido que el desarrollo de
cualquier otra vacuna. En Costa Rica, el primer
caso de COVID-19 fue confirmado el 6 de marzo
de 2020 y el 24 de diciembre del mismo año se
aplicaron las primeras dosis de la vacuna. Sin
embargo, el acceso a las vacunas no solo depende
de la velocidad con la que se logren desarrollar las
mismas sino también de las acciones realizadas
a nivel país para asegurar que las autoridades
regulatorias locales estén capacitadas para
autorizar el uso de las vacunas, liberar los lotes
de producto conforme son recibidos, asegurar
que las autoridades sanitarias puedan aplicar
el medicamento adecuadamente y también
realizar un seguimiento de farmacovigilancia
que permita identificar las reacciones adversas
frecuentes y poco frecuentes que ocurran en la
población vacunada. Durante esta pandemia, la
Organización Panamericana de la Salud en Costa
Rica se ha enfocado en promover estas y otras
acciones.

Adicionalmente, se coordinó con la Dirección
de Regulación de Productos de Interés Sanitario
(DRPIS) del Ministerio de Salud y con apoyo de
la unidad regional de Sistemas y Servicios de
Salud/Medicamentos y Tecnologías Sanitarias
(HSS/MT) de la OPS/OMS en Washington D.C.,
para discutir procedimientos nacionales para la
autorización de uso de emergencia de la vacuna
en Costa Rica.
Con el objetivo de lograr la introducción de la
vacuna de la COVID-19 en el país, se sostuvo
comunicación con la Dirección Nacional de
Regulación del Ministerio de Salud. Aquí
se revisaron detalles de los requisitos de
reconocimiento de las decisiones de otras
autoridades reguladoras para la Autorización
de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en
inglés) de las vacunas. También se discutieron
las acciones regulatorias recomendadas en el
proceso de autorización de uso de emergencia
de la vacuna para COVID-19 en Costa Rica. Hasta
la fecha, el Ministerio de Salud de Costa Rica
ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer
BioNTech y AstraZeneca.

La OPS/OMS ha acompañado al país en el
proceso de autorización de vacunas contra la
COVID-19 siguiendo los lineamientos y directrices
globales en el ámbito regulatorio. Se participó
en sesiones informáticas para la planificación de
la introducción de las vacunas contra COVID-19
en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro
Social y el Ministerio de Salud. En la XI Reunión de
actualización regulatoria de las Américas, la OMS
presentó el protocolo SOLIDARITY para vacunas
y el proceso del listado de uso de emergencia
(EUL) de la OMS para vacunas COVID-19.

Por otro lado, se participó en el Ejercicio
Simulación Vacunas COVID-19 de OPS HSS/MT
en apoyo a la regulación y fiscalización de las
vacunas COVID-19 en Centroamérica, donde se
analizaron los supuestos de planificación para
los aspectos reglamentarios, de supervisión y de
seguridad disponibles junto a representantes de
autoridades regulatorias y jefes de programas de
vacunación de cada país. Además, se participó
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en conjunto con la Dirección de Regulación de
Productos de Interés Sanitario del Ministerio de
Salud, en el ejercicio de simulación de introducción
de las vacunas para COVID-19 llevado a cabo por
la sede de la OPS/OMS en Washington D.C.

contexto de las nuevas vacunas de la COVID-19.
Posteriormente, se participó de la reunión
regional de lanzamiento del Sistema Regional
de Vigilancia de (ESAVI) de OPS/OMS en el
contexto de la implementación de la vacunación
contra COVID-19 en los países. En compañía
del Ministerio de Salud y OPS/WDC se realizó
una reunión de seguimiento al ejercicio de
simulación para la preparación regulatoria en
el despliegue de vacunas contra COVID-19 del
grupo de vigilancia y trazabilidad.

Referente al área de farmacovigilancia, se realizaron
reuniones con el programa de inmunizaciones
de OPS/OMS en Washington D.C. para revisar la
encuesta de evaluación de los sistemas nacionales
de ESAVIs (Eventos Supuestamente Atribuirles
a la Vacunación o Inmunización), la cual busca
determinar la madurez de los sistemas en el

OPERACIÓN TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISIÓN
NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
1. Uso de la herramienta de autoevaluación de la
preparación para la introducción de la vacuna
contra la COVID-19 (VIRAT): elaborada por
la OMS en colaboración con la OPS, como un
instrumento para las autoridades nacionales
que permite establecer una hoja de ruta y
vigilar los progresos en la preparación de las
actividades relacionadas con la introducción
de las vacunas contra la COVID-19.

El departamento de Control y prevención de
enfermedades y determinantes ambientales de
salud de la oficina de OPS/CRI han brindado
cooperación técnica y acompañamiento
a la Comisión Nacional de Vacunación y
Epidemiología (CNVE) responsable por velar por
la aplicación de la vacuna contra la COVID -19
a la población costarricense a través de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS); mediante
la asesoría, suministro de documentación
técnica y evidencia, que han apoyado la toma
de decisiones en varios temas relacionados con
la priorización en el proceso de vacunación del
país y la aplicación de la vacuna en diversos
grupos poblacionales.

2. Aprobación del uso de la vacuna contra
COVID-19 de AstraZeneca.
3. Eliminación del requisito de apostillado de
carnet de vacunación emitido en el extranjero
para obtener segunda dosis de vacuna contra
COVID-19 en Costa Rica.

Se destacan como otros temas de interés, en los
cuales la oficina de OPS brindó acompañamiento
a la CNVE:

Adicionalmente se ha brindado apoyo en la elaboración y revisión técnica de documentos orientadores
para el país como:

•

Manual de Procedimientos para la
ejecución de vacunación contra COVID-19
en los establecimientos de salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social, en sus
diferentes versiones, de la 1 a la 5.

•

Lineamientos sobre la vacunación contra
el virus SARS-CoV-2 para la prevención de
la COVID-19, en sus diferentes versiones.
En este se dictan las disposiciones para

la aplicación, conservación de la vacuna y
vigilancia de los eventos supuestamente
atribuibles a la vacunación e inmunización
(ESAVI). Un ESAVI se define como cualquier
situación de salud (signo, hallazgo anormal
de laboratorio, síntoma o enfermedad)
desfavorable, no intencionada, que ocurre
posterior a la vacunación / inmunización y
que no necesariamente tiene una relación
causal con el proceso de vacunación o con la
vacuna.
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COMUNICACIÓN DE RIESGOS: UNA ALIADA DE LA VACUNACIÓN
CONTRA COVID-19
En la era de la desinformación y las noticias
falsas, es fundamental que la información oficial,
basada en evidencia científica, sea transmitida
de forma directa y fácil de comprender. Con la
realización del foro virtual “Todo lo que necesita
saber sobre la seguridad de las vacunas contra
COVID-19” el 26 de abril la Representación
de OPS/OMS en Costa Rica conmemoró la
Decimonovena Semana de la Vacunación en las
Américas brindando información que permitiera
aclarar algunas de las principales preguntas e
inquietudes con respecto a las vacunas contra
la COVID-19 y, así, aumentar la confianza y la
seguridad en estas.

Tropicales (CIET) de la Universidad de Costa
Rica; el Dr. Christian Marín-Müller, doctor
en microbiología y virología y el Dr. Juan
José Romero, académico de la Maestría en
Epidemiología y del Programa de Investigación
en Medicina Poblacional de la Universidad
Nacional. Durante casi 90 minutos, los expertos
respondieron a las preguntas realizadas por
la periodista Glenda Umaña, las cuales fueron
seleccionadas con base en las principales dudas,
consultas y mitos expresados por la población
en las redes sociales.
Según las estadísticas proporcionadas por la
red social Facebook (donde se transmitió la
actividad), el video del evento tuvo un alcance
de 194.880 personas y 16.336 interacciones.
Durante la transmisión en vivo participó un
promedio de 1500 personas, cifra que se mantuvo
estable desde el inicio hasta el fin del evento.
Adicionalmente, el video fue compartido 523
veces por cuentas personales e institucionales,
entre las que destacan el Ministerio de Salud, la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad
de Costa Rica y la Facultad de Microbiología de
dicha institución, así como páginas de grupos
comunitarios.

El evento contó con la participación del
Subdirector de OPS, el Dr. Jarbas Barbosa y la
Representante de OPS/OMS en Costa Rica, Dra.
María Dolores Pérez, quienes compartieron
mensajes orientados a la toma de conciencia
sobre la importancia de las vacunas, así como
de la necesidad de una distribución equitativa
a nivel mundial y del fortalecimiento de la lucha
contra la desinformación.
El panel del evento estuvo conformado por
la Dra. Analía Porras, Jefa de la Unidad de
Medicamentos y Tecnologías de OPS; la Dra.
Eugenia Corrales, catedrática en virología del
Centro de Investigaciones en Enfermedades
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De manera adicional, con el fin de unir
esfuerzos con las instituciones costarricenses
y lograr que la información llegue a la mayor
cantidad de personas posible, desde la página
OPS/OMS Costa Rica se han compartido
cuatro conversatorios realizados por la Caja
Costarricense de Seguro Social, en los cuales se
responden dudas de los espectadores sobre la
vacuna contra COVID-19 y se tratan temas como
la seguridad y la utilidad de las vacunas en el
contexto del país. Además, en la red social se
han replicado tres campañas regionales de OPS/
OMS sobre los siguientes temas:

•

Derribar mitos de la vacuna contra COVID-19

•

Necesidad de continuar con las medidas de
salud pública aún cuando ya se haya recibido
la vacuna

•

Explicación del mecanismo COVAX y
explicación del rol del Fondo Rotatorio de
la OPS

Bajo esta misma cooperación, se desarrollará
en los próximos meses un estudio para
obtener información orientadora en cuanto
a conocimientos, actitudes y prácticas en
Costa Rica sobre la vacunación y la vacuna
contra COVID-19, con el objetivo de obtener
información que permita aumentar la
efectividad de la campaña nacional de
vacunación; con el fin de responder a las dudas
y a la información imprecisa expresada por
una parte de la población con respecto a las
vacunas del mecanismo COVAX, mejorando
la comunicación en torno a estas y así, incidir
positivamente en la opinión de las personas
respecto a la vacunación.

Adicionalmente, en el marco de la cooperación
interagencial entre OPS/OMS y UNICEF Costa
Rica, se realizó una campaña en Facebook
para mejorar la efectividad de la comunicación
relacionada con la campaña nacional de
vacunación y, así, aumentar la cantidad de
personas vacunadas. Esta campaña también va
dirigida a contrarrestar las opiniones negativas
de la población costarricense con respecto a las
vacunas del mecanismo COVAX, las cuales se
basan principalmente en información errónea.
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ACCESO A LAS VACUNAS: UN DESAFÍO GLOBAL
Con el lema “Nadie estará seguro hasta que
todos estemos seguros”, las Naciones Unidas
ha realizado un llamado por la distribución
equitativa de vacunas a nivel mundial, de forma
que las vacunas contra COVID-19 puedan llegar a
poblaciones de todos los lugares, características
y niveles socioeconómicos y no se conviertan en
un bien concentrado en los países de mayores
ingresos.

recibió su primer lote de 43.200 dosis y el 13 de
mayo recibió 88.800, para un total de 132.000
que forman parte de las poco más de 2 millones
de dosis que recibirá a través de COVAX con
la coordinación del Fondo Rotatorio de la
OPS, mecanismo de compra encargado de la
adquisición de vacunas para los países de las
Américas.
La cantidad de dosis acordada por cada país
se envía dividida en varias entregas, conforme
el mecanismo recibe vacunas de las empresas
productoras se asignan cantidades de dosis de
manera proporcional a la población de cada país
participante, con el fin de que la distribución sea
lo más equitativa posible.

Con el fin de garantizar acceso justo y
equitativo a las vacunas contra la COVID-19 en
todo el mundo se creó el Mecanismo COVAX,
establecido por la Coalición para la Promoción
de Innovaciones en pro de la Preparación ante
las Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para
las Vacunas e Inmunización (Gavi), UNICEF, y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este mecanismo solidario para la adquisición y
distribución de vacunas tiene como meta para
el 2021 proporcionar vacunas para al menos el
20% de la población de cada país participante.
Actualmente, 190 países forman parte de
COVAX, de los cuales, 92 reciben sus vacunas
gracias a las donaciones que se realizan al
mecanismo, mientras que los demás participan
de forma autofinanciada, es decir, pagan por
sus vacunas, pero a un costo inferior que los
precios regulares de mercado.

Una vez que las oficinas de la OPS/OMS en
Washington notifican a OPS/OMS Costa Rica
sobre un próximo envío de vacunas al país,
la oficina retransmite la información a las
autoridades nacionales a cargo del proceso,
además da seguimiento a la aprobación y a
la remisión de los documentos necesarios por
ambas partes con el fin de que el envío pueda
concretarse. Cuando las vacunas arriban al
país son trasladadas desde el aeropuerto a las
instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro
Social, institución encargada del programa de
vacunación.

En abril de 2021 los países de las Américas
comenzaron a recibir vacunas a través del
Mecanismo COVAX. El 7 de abril Costa Rica
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Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de Costa Rica,
destacó que la llegada de
las vacunas a través de un
mecanismo multilateral
como COVAX, permite
intensificar aún más la
campaña de vacunación
que lleva adelante el país
y a la vez recordó que esto
es un paso fundamental
para la recuperación
económica.

Este mapa presenta la tasa de aplicación de la vacuna contra COVID-19 a nivel nacional,
por regiones.
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APOYO DE OPS/OMS PARA UN MEDEVAC COVID-19
La Organización de las Naciones Unidas ha
establecido un mecanismo de evacuación médica
para sus funcionarios que, al contraer COVID-19,
evolucionan a una situación crítica de salud.
Cuando las capacidades hospitalarias del país
donde el personal desempeña sus funciones
se encuentran saturadas o no cuenta con las
condiciones necesarias para ofrecer cuidados
intensivos, se puede determinar la evacuación
del caso para recibir atención médica un país
diferente, donde las condiciones de atención
óptima han sido garantizadas.

En el contexto actual de la pandemia por
COVID-19, con restricciones al flujo internacional
y a la entrada a los países, la operación del
mecanismo ha presentado múltiples desafíos.
Esto especialmente en un contexto de saturación
de los servicios de salud en numerosos países y la
aparición más frecuente de casos críticos entre
el personal, lo cual ha obligado a la creación
de un mecanismo UN MEDEVAC COVID-19
especial, que permita buscar nuevos acuerdos
y suscribir alianzas estratégicas con países que
tienen la capacidad y disponibilidad para apoyar
al Sistema de las Naciones Unidas.

El proceso de evacuación médica es conocido
internacionalmente como MEDEVAC (Medical
Evacuation) es aplicado en todo el mundo
desde hace décadas. Inicialmente se asociaba
al traslado de heridos desde zonas de combate,
que, posteriormente derivó en un sistema de
evacuaciones de funcionarios en cualquier
condición crítica de salud cuando las circunstancias
de atención adecuada no están garantizadas,
por ejemplo, en circunstancias de catástrofes
naturales.

La evacuación médica no genera ningún
gasto para Costa Rica, pues todos los
costos son asumidos por las Naciones
Unidas. Si no hay camas disponibles en
los hospitales privados seleccionados, no
se realiza la evacuación.

APOYO DE OPS/OMS PARA LA DESIGNACIÓN DE COSTA RICA
COMO PAÍS RECEPTOR
Gracias a las acciones y gestiones políticas y
estratégicas realizadas por la Representación de
OPS/OMS en Costa Rica, en coordinación con la
Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema
de Naciones Unidas en el país, Presidencia de
la República, Ministerio de Salud y Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, en el 2020

se alcanzó un acuerdo para la designación de
Costa Rica como país receptor de evacuaciones
médicas por COVID-19 para Naciones Unidas (lo
que se conoce como UN MEDEVAC COVID-19),
específicamente para los países de la región de
las Américas.

19

Las gestiones realizadas por el equipo de OPS/
OMS para lograr esta aceptación incluyeron:

Entre estos criterios se pueden mencionar
el equipamiento; recurso humano y técnico
de las áreas de cuidado crítico; la existencia
de convenios para traslado de pacientes por
vía aérea y terrestre desde cualquier parte
del territorio nacional; la cantidad de camas
de hospitalización general y la certificación
vigente del Joint Commission International.

1. Relevamiento de hospitales para ser
tomados en cuenta en el proceso de
selección, lo cual dio como resultado una
lista de 4 hospitales privados ubicados en
el Gran Área Metropolitana. Se seleccionan
sólo hospitales privados, de manera que no
se genere ninguna afectación al sistema de
salud pública del país.

4. Negociación con los hospitales seleccionados
y elaboración de un borrador de convenio.
5. Coordinación de las gestiones y acuerdos
con las autoridades nacionales y la Comisión
Global de UN MEDEVAC, junto a la Oficina
de la Coordinadora Residente de Naciones
Unidas en Costa Rica.

2. Elaboración de la herramienta utilizada
para hacer una evaluación integral de la
capacidad de los hospitales identificados.
3. Evaluación de los hospitales identificados
para valorar sus capacidades. Como
producto de la evaluación se generó
un reporte de resultados, en el cual se
acreditaron al Hospital Clínica Bíblica y al
Hospital CIMA como los dos hospitales
que cumplían con los criterios requeridos.

Una vez establecido el mecanismo en Costa
Rica, las primeras evacuaciones permitieron
a OPS/OMS Costa Rica plantear mejoras al
procedimiento, muchas de las cuales fueron
adoptadas por la Comisión Global del UN
MEDEVAC COVID-19.

EL ROL DE OPS/OMS EN LOS PROCESOS DE EVACUACIÓN
Luego del establecimiento del sistema, OPS/OMS
Costa Rica ha participado en la coordinación
médica con las personas encargadas de realizar
el traslado, recepción, manejo de los casos en
el país, alta y retorno al país de origen, lo cual
incluye el seguimiento a la emisión de informes
diarios en coordinación con el personal médico
tratante. Ha coordinado, además, el monitoreo,
la identificación y aplicación de mejoras al
sistema junto a la Comisión Global de UN
MEDEVAC COVID-19, a través de la valoración
del proceso y monitoreo de su desempeño.

En junio de 2020, Costa Rica recibió la primera
evacuación de UN MEDEVAC proveniente de
Haití, la cual permitió poner a prueba el sistema
e identificar oportunidades de mejora, como la
necesidad de contar con un memorándum de
entendimiento para los hospitales; la preparación
previa que deben tener los países identificando
posibles compañías de transporte aéreo; la
información que debe manejar el personal de
cada país, incluyendo la lista de verificación de
pasos para la realización de una evacuación; los
aspectos que deben tener preparados de forma
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preventiva antes de que un evento ocurra y los
criterios de gravedad que deben cumplir los
pacientes para que la activación del sistema se
considere necesaria.

trasladadas al Hospital CIMA y cinco al Hospital
Clínica Bíblica. Seis pacientes ya han sido dados
de alta, dos continúan en tratamiento y uno
falleció.

A la fecha del cierre de este artículo han tenido
lugar nueve evacuaciones, provenientes de
Perú, Venezuela, Haití y Jamaica; cuatro fueron

Todos los costos asociados a las evacuaciones
médicas son asumidos por el Sistema de Naciones
Unidas.

EL PROCESO DE EVACUACIÓN PASO A PASO
Una vez que se identifica un posible caso para
evacuar, el procedimiento incluye los siguientes
pasos que deben realizarse en un lapso inferior
a 24 horas:
1. Valoración del paciente en el centro de salud
donde está siendo atendido y certificación
de que se trata de un caso de COVID-19
que requiere atención que no puede ser
brindada en el país.
2. Notificación del caso al oficial de Naciones
Unidas en el país quien, en conjunto
con el Coordinador Residente, inicia la
comunicación con la célula de MEDEVAC en
Naciones Unidas para una valoración médica
del caso.
3. Una vez que se acredita que el paciente
califica para el proceso, se declara oficial
la evacuación médica, notificando sobre la
condición de la persona y las características
del caso.

9. Información al enlace del Reglamento
Sanitario Internacional (RSI) sobre la llegada
del paciente, quien a su vez se contacta con
e enlace del RSI del país de donde proviene
el evacuado.

4. El país emisor comunica sobre el caso a Costa
Rica, específicamente a la Coordinadora
Residente y a la Representación de la OPS/
OMS en el país.

10. De forma diaria, OPS/OMS da seguimiento a
la emisión de reportes por parte del personal
médico sobre la evolución del paciente.

5. En Costa Rica, se verifica la disponibilidad
de camas en los hospitales con los cuales se
tienen convenios para MEDEVAC.

11. Cuando se da el alta, se coordina el regreso
al país de donde se originó la evacuación.
Se informa al enlace del RSI de Costa Rica, el
cual comparte con el enlace del RSI del país
de donde proviene el caso, para que dicho
país le reporte entre sus casos recuperados;
igual proceso en caso de fallecimiento.

6. Solicitud de autorización a las autoridades
nacionales para la llegada a Costa Rica de
la persona evacuada (Cancillería, salud y
migración).
7. Se activa el procedimiento de atención del
caso, que implica identificar a un proveedor
para el traslado en ambulancia aérea,
comunicar sobre el caso al hospital que
corresponda (se alterna el uso de ambos
hospitales) y se organiza el traslado.

El sistema de evacuación se mantendrá activo
hasta que finalice la pandemia, de manera
que los funcionarios de Naciones Unidas en la
región puedan obtener la atención médica que
necesiten.

8. El paciente llega al país, se traslada del
aeropuerto a la Sala COVID-19 del hospital
correspondiente.
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