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843 CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19 

 

 
Al 15 de mayo se registran 13 nuevos casos de COVID-19, para un total de 843 casos confirmados, 

con un rango de edad de cero a 87 años. Se trata de 384 mujeres y 459 hombres, de los cuales 712 

son costarricenses y 131 extranjeros. 

Asimismo, se registran ocho casos nuevos de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso 

a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19, llegando a un total de 31 

transportistas. 

Se contabilizan casos positivos en 69 cantones. Por edad tenemos: 751 adultos, 43 adultos mayores 

y 49 menores de edad. 

Se registran 542 personas recuperadas en 59 cantones, con un rango de edad de uno a los 86 años, 

de las cuales 263 son mujeres y 279 son hombres, por edad tenemos: 488 adultos, 27 adultos 

mayores y 27 menores de edad.  

A este momento se han descartado 12.260 personas. 

Se registran ocho lamentables fallecimientos, todos hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 

18 personas se encuentran hospitalizadas, cinco de ellas se encuentran en cuidados intensivos con 

un rango de edad de los 53 a los 75 años. 

A hoy se han procesado un total de 18.655 muestras. 

 
 

NOVENO FALLECIMIENTO POR COVID-19 

REGISTRADO EN COSTA RICA 
 

• Primera mujer fallecida por COVID-19. 



  

 

 

 

Esta tarde se registró en el Hospital México, la novena muerte de un paciente COVID-19. 

Se trata de la primera mujer de 58 años, costarricense, vecina de Alajuela. 

La fallecida padecía de un tipo cáncer conocido como linfoma y presión alta. 

Fue diagnosticada el 23 de abril, hospitalizada desde esa fecha en el hospital México y trasladada 

a cuidados intensivos el 25 de abril.   

Este fallecimiento se suma a los ya registrados de ocho personas, todos hombres, con un rango de 

edad de 45 a 87 años. 

 
 


