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Editorial.
Costa Rica ha dado seguimiento permanente de la condición que acontece a nivel nacional con respecto a la
Influenza A H1 N1, la cual actualmente muestra una tendencia estable. Para ello, el Ministerio de Salud, ente
Rector del Sector Salud, se ha dado a la tarea de conducir el actuar para hacer frente a dicha enfermedad.
Recientemente se emitieron los últimos lineamientos los cuales se han divulgado para actores sociales
prestadores de servicios de salud públicos y privados; pero es necesario recordar y resaltar nuevamente la
importancia de reiterar en toda la población sobre las medidas de prevención tan simples como es la etiqueta
para toser o estornudar y el lavado de manos, mismas en las que el personal de salud debe ser ejemplo
dentro y fuera de nuestros establecimiento de trabajo.
El personal de salud debe mantenerse alerta del comportamiento de esta pandemia, y además, no debe bajar
la guardia con respecto a los otros eventos y determinantes con los cuales lidiamos siempre como país y así
evitar futuras complicaciones o brotes que pudieron haberse prevenido. Hemos avanzado y juntos podemos
hacer frente y mantener o mejorar los indicadores por los cuales Costa Rica se ha sentido orgullosa a lo largo
de una historia de logros en salud pública.
Gracias a todos.

1. Influenza A H1 N1

Gráfico Nº 1.1
Casos confirmados por laboratorio de
Influenza A H1N1, por grupo de edad y sexo,
Costa Rica, 2009-2010*(Tasas por 100.000 hab)
70,0

Hombres
Mujeres

60,0

Características de los casos confirmados.
La tasa de ataque acumulada a nivel nacional es
42,8 por cada 100.000 hab. El sexo femenino
presenta una tasa de 45,97 superior a la
masculina que es de 39,72.
Se mantienen las tasas más elevadas en los
grupos de 0 a 14 años, seguidas por el grupo de
edad de 20 a 29 años. Las tasas de ataque de la
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1.905 casos están confirmados por
laboratorio.
Se han descartado 9.827 casos.
Están pendientes 1.394 casos del resultado
de PCR. Por parte del Centro Nacional de
Influenza en INCIENSA.
Hay 12 muestras reportadas como inhibidas o
inadecuadas.
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Desde el día 24 de abril hasta el 15 de enero del
2010 el Sistema de Vigilancia de la Salud, ha
detectado un acumulado de 13.139 casos
notificados como sospechosos de Influenza
pandémica A H1N1, a los cuales se les ha tomado
muestra nasal para la confirmación por
laboratorio, de los cuales se tienen:

población de 60 y más años son las más bajas
(Gráfica N°1).
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Situación epidemiológica nacional:

Grupos de edad

*SE 1 y 2 del 2010 datos preliminares
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
Según las tasas de ataque acumuladas,
Puntarenas ocupa el primer lugar; Heredia se
ubican en el segundo lugar, el tercero San José, el
cuarto lugar Limón, el quinto Alajuela, el sexto
Cartago y el último Guanacaste (Gráfica N°1.2).
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Gráfico Nº 1.2
Casos confirmados por laboratorio de
Influenza A H1N1, por sexo, según provincia.
Costa Rica ,2009-2010* (Tasas por 100.000 hab)

Gráfico N°1.4
Tendencia de los casos confirmados
acumulados por SE Provincias de San José y
Heredia 2009-2010* (Tasas por 100.000 hab)
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Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
La curva epidémica muestra una fase de meseta
posterior a la primera ola, con leves incrementos
cuando se da transmisión en áreas o poblaciones
susceptibles, la tendencia es decreciente.(Gráfico
1.3)
Gráfico Nº 1.3
Curva epidémica por SE Costa Rica 2009-2010*
(Cifras absolutas)

*SE 1 y 2 del 2010 datos preliminares
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
Gráfico N° 1.5
Tendencia de los casos confirmados por SE
Provincias de Alajuela y Cartago 2009-2010*
(Tasas por 100.000 hab)
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*SE 1 y 2 del 2010 datos preliminares
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
Gráfico N°1.6
Tendencia de los casos confirmados por SE
Provincias de Puntarenas, Guanacaste y
Limón 2009-2010* (Tasas por 100.000 hab)
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En los gráficos 1.4, 1.5 y 1.6 se observa la
tendencia de casos confirmados acumulados del
año 2009 y cifras preliminares* de las semanas 1
y 2 del 2010 por Influenza AH1N1 en las
diferentes provincias.
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Hospitalizados
Durante el período comprendido entre el 24 de
abril del 2009 y el 20 de enero del 2010, fueron
hospitalizadas 3.571 personas como IRAG, de las
cuales el 53% son del sexo femenino. La edad
promedio fue de 31,7 años.
Del total de casos internados, en ese mismo
período, de acuerdo al resultado del PCR, fueron
positivos a Influenza A H1N1, 402, lo cual
corresponde al 11,84% del total de casos
hospitalizados.
El 53% de los casos confirmados son mujeres y la
edad promedio fue de 35,5 años. El 60,7% de
éstos presentaban 1 o más factores de riesgo.
Cuando se analiza la presencia de factores de
riesgo en los pacientes hospitalizados
confirmados por medio del PCR, se encuentra que
el asma ocupa el primer lugar, la Diabetes mellitus
el segundo, el tercero el embarazo y el cuarto
lugar la obesidad.

Defunciones
Además de lo descrito en el boletín anterior para
este boletín se tiene ocho muertes por IRAG
reportadas en los últimos días, de los cuales
cuatro fueron descartados por PCR para Influenza
A H1N1 y cuatro están pendientes de resultado.

2. Dengue
En el año 2010 se han registrado en el país un
total de 426 casos de dengue (datos preliminares),
lo que representa un incremento significativo de
161,3% respecto al acumulado a la semana 2 del
año 2009. Esta situación se muestra
principalmente en las Regiones Chorotega y
Brunca reflejado por el incremento sostenido en
las últimas semanas del año pasado.
Cuadro Nº 2.1

Cuadro Nº 1.1
Casos hospitalizados con PCR positivo para
Influenza A H1N1, según factores de riesgo.
Costa Rica. 24 de abril 2009 al 20 de enero del
2010
Factor de riesgo

Casos de IRAG PCR
positivo
Nº
Porcentaje

Total

402

100

Asma

90

22,4

Diabetes mellitus

52

12,9

Embarazo*

27

12,3

Obesidad

48

11,9

Tabaquismo

30

7,5

EPOC

30

7,5

Cardiopatía

30

7,5

*Este porcentaje se calculó utilizando como
denominador las mujeres
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud

La Región Chorotega aporta el mayor número de
casos, representando el 61% del total del país y
los cantones que concentran el 82% de los casos
son Cañas (n= 103), Carrillo (n=65) y Abangares
(n= 44).
La Región Pacífico Central con la mayor carga del
problema en el año 2009, presenta a la fecha una
tendencia descendente en los cantones de Parrita
(n= 10) y Aguirre (n= 11) pero con un repunte de
casos en localidades del Área de la Península del
cantón de Puntarenas (n= 36).
En el Área Metropolitana, en la últimas semanas
la situación tiende a estabilizase en localidades de
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los cantones de Mora y Alajuela según
información preliminar de la Región Central Norte.

3. Malaria
Solamente se han reportado a la fecha, 10 casos
de malaria por Plasmodium vivax en el cantón de
Matina, Región Huetar Atlántica.

4. Leptospirosis.
Durante el año 2008 se registraron 724 casos de
Leptospirosis, cuya incidencia es de 16,27 por
100.000 habitantes .De estos casos 588
corresponden al sexo masculino (81.2%) con una
tasa de 26.03 por 1000.00 habitantes.
El grupo de edad más afectado fue de 20 a 24
años con 97 casos (13,39%) para una tasa de
22,5% por 100,000 habitantes.
En cuanto a la residencia la Región Brunca ocupó
el primer lugar con 120 casos para una tasa de
40,41 por 100.000 habitantes, le sigue la Central
Este con 160 casos para una tasa de 29,82 por
100,000 habitantes. Los cantones más afectados
fueron: Corredores con 67 casos para una tasa de
198,58 por 100.000 habitantes, Turrialba con 132
casos y una tasa de 185,23 y Parrita con 15 casos
para una tasa de 119,06 por 100.000 habitantes.
Con relación a la tendencia podemos observar en
el gráfico 4.1, que en el 2006 hubo una
disminución 139 casos; revisando los egresos
hospitalarios de ese mismo año se puede ver que
hubo 242 egresos, lo que nos indica que hubo una
sub notificación.
Cabe mencionar que la información obtenida por
boletas y los casos positivos reportados por el
laboratorio (INCIENSA) del año 2009 se están
depurando.

Gráfico Nº 4.1
Casos de Leptospirosis por año de ocurrencia.
Costa Rica. 2003-2008. (cifras absolutas y relativas)
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Fuente:Dirección de Vigilancia de la Salud a partir
de egresos CCSS
Cuadro Nº 4.1
Egresos Hospitalarios por Leptospira según
año. Costa Rica. 2003-2008 (Cifras absolutas y
tasas por 100000 habitantes)
Año
03
04
05
06
07
08
133
183
290 242
260 202
Nº
4.30
6.70 5.49 5.80 4.63
Tasa 3.18
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud a
partir de egresos CCSS
Cuadro Nº 4.2
Defunciones por Leptospira según año. Costa
Rica 2003-2008. (cifras absolutas y tasas por
100000 habitantes)
Año

200
3
5
0.12

200
4
7
0.16

200
5
4
0.09

200
6
10
0.23

200
7
8
0.18

200
8
7
0.16

Nº
Tas
a
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
con datos del INEC
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5. Lineamientos técnico-operativos
para la vacunación contra
Influenza AH1N1 en Costa Rica
Las Autoridades del Ministerio de Salud han
procurado que los lineamientos sean conocidos
por todos los funcionarios públicos y privados que
se relacionan de una u otra forma con la atención
a las personas; sin embargo consideramos
pertinente a manera de recordatorio copiar
textualmente algunos ítems de dichos
lineamientos. Le recordamos la necesidad de
hacer lectura de dichos lineamientos.
Objetivos de la vacunación
La vacunación contra la Influenza AH1N1 es una
estrategia complementaria de las acciones de
respuesta y mitigación de los efectos de la
pandemia, con el objetivo de inmunizar los grupos
de población prioritarios para:
a. Mantener la funcionalidad de los servicios de
atención directa a las personas en los servicios de
atención de enfermos.
b. Reducir el riesgo individual de enfermedad y
muerte ante la infección por el virus.
c. Generar el efecto rebaño (protección indirecta)
para los convivientes de los vacunados.
Reducción del riesgo general.
d. Reducir la circulación del virus pandémico, con
lo cual disminuye el riesgo de recombinación con
los virus de influenza estacional y el AH5N1
(alerta nivel 3 vigente).
1. Población Meta
a. Mujeres embarazadas durante el tercer
trimestre del embarazo
b. Personal de salud público y privado dedicado a
la atención directa de las personas a nivel
hospitalario o extra hospitalario, se incluye
personal de laboratorio que procesa las muestras
respiratorias.
c. Niños a partir de los 6 meses, adolescentes y
adultos con antecedente de enfermedad crónica
tipo:
Asma

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Oxígeno dependientes
Cardiopatías congénitas y/o adquiridas
Hipertensión arterial
Obesos mórbidos
Diabéticos
Inmunosuprimidos, cuyo médico tratante
indique la inmunización
Dado que el país recibirá inicialmente sólo
200.000 dosis, la vacuna se priorizará en:
a. Personal sanitario de atención directa a las
personas.
b. Embarazadas en el tercer trimestre del
mismo, con o sin otros factores de riesgo
c. Asmáticos, priorizando aquellos con asma de
difícil manejo, con antecedente de
hospitalización previa en unidad de cuidados
intensivos en el último mes o tres consultas
en el último mes en emergencias, asmáticos
en tratamiento con esteroides de manera
constante o bien que tengan complicaciones
crónicas por su condición
d. Personas con co-morbilidad: ejemplo
diabéticos, más asma, o más cardiopatía, o
diabéticos más hipertensión o cardiopatías
e. Obesos mórbidos, definido como un peso
mayor del 50% del ideal para sexo, edad y
talla. O bien un índice de masa corporal (IMC)
igual o mayor de 40.
Vacuna a utilizar
La vacuna que se utilizará es la comercialmente
conocida como Panenza, (Sanofi Pasteur), en
presentación multidosis (10 dosis por vial) con los
siguientes componentes:
a. Virus de la gripe, propagado en huevo
embrionado, fraccionado, inactivado, que contiene
un antígeno equivalente a: A/California/7/2009
(H1N1) v-cepa análoga (NYMC X-179A) 15
microgramos (expresado en microgramos de
hemaglutinina) por dosis de 0.5 mL (1 vacuna
para adultos, niños menores de 3 años usan la
mitad de la dosis)
b. Timerosal (45 microgramos/dosis de 0.5 mL),
cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato
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disódico dihidrato, fosfato monopotásico y agua
para preparación inyectable.
Dosis y técnica de aplicación
Edad
6 meses a
menos de 36
meses
3 años a
menos de 9
años
9 años en
adelante

Dosis(ml)
0,25
0,5
0,5

Número de dosis
e intervalo
2 dosis
Intervalo de al
menos 3 semanas
2 dosis
Intervalo de al
menos 3 semanas
1 dosis

La vacuna se aplica en forma
intramuscular en el Vastus Externo (cara
anterolateral del Muslo) en niños de 6 meses y
hasta menores de 2 años.

aplicada a los individuos con hipersensibilidad a
esta sustancia. Recordar que el merthiolate o
bactericida contiene derivado mercurial y puede
ocasionar reacciones cutáneas y que este
producto esta presente en algunos productos
cosméticos.
Efectos secundarios
.
La vacuna Panenza puede causar
reacciones locales como dolor y enrojecimiento en
el sitio de inyección. con menos frecuencia puede
causar fiebre, dolores en músculos o las
articulaciones o dolores de cabeza. Estos
síntomas son generalmente leves, no requieren
atención médica, y duran de 1 a 2 días.

A partir de los 2 años de edad se aplica
en el Deltoides (Cara externa del Brazo).

.
En raras ocasiones, puede causar
reacciones alérgicas como urticaria, o hinchazón
rápida de las capas más profundas de la piel y los
tejidos, el asma ó una reacción alérgica severa
multisistémica debido a la hipersensibilidad a
ciertos componentes de la vacuna.

ES IMPORTANTE: recordar que la dosis que
corresponde a niños(as) de 6 meses a menos de
36 meses es de 0,25 ML

.
Una buena práctica de vacunación es
solicitar al paciente quedarse en el centro médico
30 minutos después de vacunado

Interacción con otras vacunas

Falsos riesgos

.
Se puede aplicar simultáneamente la
vacuna de Influenza Pandémica, junto con la
influenza estacional. No existe contraindicación si
se aplica en conjunto con otras vacunas del
esquema.

.
El timerosal es un conservante de
vacunas de uso común para prevenir la
contaminación de las vacunas. Dado que la
vacuna Panenza que se empleará es una
presentación multidosis, contiene timerosal para
prevenir la contaminación por bacterias de la
vacuna durante su uso. La seguridad del timerosal
ha sido rigurosamente examinada por científicos y
está descartada la asociación de autismo y
timerosal. Tampoco existe evidencia de toxicidad
del timerosal en adultos, incluyendo mujeres
embarazadas.

.
Es importante tomar en cuenta que si la
vacunación se realiza en el mismo momento
coincidente con otras vacunas, se deben de
aplicar en sitios anatómicos diferentes.
Contraindicaciones
.
Antecedente de reacciones anafilácticas
o hipersensibilidad a la proteína de huevo o al
pollo; raramente puede experimentar una reacción
similar ante la vacunación contra la influenza
pandémica A-H1N1.
.
La vacuna inactivada contra influenza
contiene timerosal, por lo tanto, no debe ser

.
El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es
un trastorno del sistema inmunológico que
provoca alteraciones en el sistema nervioso
periférico con debilidad muscular. La mayoría de
las personas se recuperan completamente, pero
algunos mantienen debilidad muscular crónica. Se
puede desarrollar después de una gran variedad
de infecciones, incluyendo la infección por el virus
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de influenza. En las personas que han sido
inmunizados con vacunas disponibles, la
frecuencia de SGB normalmente es la misma que
en personas no vacunadas. No se ha encontrado
otra clara asociación con influenza de estacional o
influenza pandémica, pero es un evento que se va
a monitorear para descartar una riesgo teórico con
la vacuna.
Seguridad y eficacia
.
La vacuna brinda una protección superior
al 93% en las personas vacunadas.
.
Se debe garantizar el mantenimiento de
la vacuna en condiciones de temperaturas entre 2
y 8° C y protegida de la luz. NO CONGELAR.
.
La estabilidad de la vacuna una vez
abierta, es de 7 días. Recordar que se rotular con
la fecha de apertura del vial en forma clara.
.
Las jeringas y el envase de la vacuna
deben descartarse según normativa del Programa
de saneamiento básico de la CCSS.

Para comentarios y sugerencias contáctenos a: Calle 16, Avenida 6 y 8, Edificio Norte, 3° piso, San José –
Costa Rica. Teléfono (506) 22216158. E‐mail: vigsalud@netsalud.sa.cr

