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Editorial.

En 1796 Eduard Jenner médico rural inglés por primera vez asoció que las personas que trabajaban con
ganado vacuno que estaba contagiado de viruela bobina (cowpox) no contraían la viruela humana; y logró de
manera empírica evitar que otras personas enfermaran de viruela humana al inocularles secreciones
provenientes de personas que trabajaban con estos animales. Hasta 1881 en que Pasteur evidenció de
manera exitosa el valor de la inmunización contra el Bacillus anthracis en animales de granja y que se adoptó
oficialmente el término “vacuna”, el camino de la inmunización como un medio para la prevención de las
enfermedades y como herramienta en la salud pública ha tenido una historia de éxitos. Entre los logros más
destacados está el hecho de declarar erradicada la viruela humana en 1980 a nivel mundial, con el último
caso en América en 1971 y el último caso autóctono en Somalia en 1977, dándole así seguimiento a lo que
Jenner de manera muy audaz había observado 3 siglos antes. En 1977 se da el establecimiento en América
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que da como resultados la eliminación de la poliomielitis en
1991, la eliminación del tétanos neonatal como un problema en las naciones que conforman la OPS,
defunciones por sarampión reducidas a cero al cortarse la transmisión endémica en el 2002 y desde enero de
2009 no se notifica ningún caso autóctono de rubéola. Por lo anterior se puede concluir que los efectos
benéficos de las inmunizaciones están más allá del mero hecho de no enfermar, sino que tienen un valor
crucial para el desarrollo de los países y las regiones al alargar la esperanza de vida y disminuir de manera
importante el tiempo de discapacidad relacionado a estas enfermedades que pudieron prevenirse con una
vacuna.
Costa Rica es un país privilegiado al contar con un esquema básico de vacunación ampliado contra un
espectro de enfermedades que pueden ser prevenidas y con accesibilidad a la población que va dirigida
dicha inmunización. Actualmente como todos sabemos desde el año 2009 y hasta la fecha el mundo se ha
estado enfrentando a un evento como es la Influenza A H1 N1 y el país tiene la posibilidad de inmunizar
contra la misma a grupos prioritarios- claves dentro del comportamiento epidemiológico que ha tenido dicho
evento, por lo que es importante destacar en la población dicha oportunidad. Misma que le corresponde al
personal de salud promocionar.
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1. Influenza A H1 N1
Situación epidemiológica nacional:
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 13338 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:





1.924 casos están confirmados por laboratorio.
Se han descartado 9.998 casos.
Están pendientes 1.404 casos del resultado de
PCR. Por parte del Centro Nacional de Influenza
en INCIENSA.
Hay 12 muestras reportadas como inhibidas o
inadecuadas.
Características de los casos confirmados.
La tasa de ataque acumulada a nivel nacional es
43,22 por cada 100.000 habitantes. El sexo
femenino presenta una tasa de 45,79 superiores a
la masculina que es de 40,73.
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 el cual ha aumentado. Las
tasas de ataque de la población de 60 y más años
son las más bajas (Gráfica N°1).
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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. . En cuanto a
sexo la mayor tasa la presentan las mujeres de la
provincia de Puntarenas y los varones de la
provincia de Heredia.(Gráfica N°1.2).
Gráfico Nº 1.2
Casos confirmados por laboratorio de
Influenza A H1N1, por sexo, según provincia.
Costa Rica ,2009-2010*
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*SE 3 del 2010 datos preliminares
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
Gráfico Nº 1.1
Casos confirmados por laboratorio de
Influenza A H1N1, por grupo de edad y sexo,
Costa Rica, 2009-2010*

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)
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Curva epidémica por SE
Costa Rica 2009-2010*
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*SE 3 del 2010 datos preliminares

Gráfico N°1.6
Tendencia de los casos confirmados por SE
Provincias de Puntarenas, Guanacaste y
Limón 2009-2010*
(Tasas por 100.000 habitantes)

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
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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 semana 3
del 2010 por Influenza AH1N1 en las diferentes
provincias.
Gráfico N°1.4
Tendencia de los casos confirmados
acumulados por SE Provincias de San José y
Heredia 2009-2010*
(Tasas por 100.000 habitantes)
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*SE 3 del 2010 datos preliminares
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
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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 habitantes)

Durante el período comprendido entre el 24 de
abril del 2009 y el 23 de enero del 2010, fueron
hospitalizadas 3.596 personas como IRAG, de las
cuales el 52,99% son del sexo femenino. La edad
promedio fue de 33,19 años.
Del total de casos internados, en ese mismo
período, de acuerdo al resultado del PCR,
resultaron positivos por Influenza A H1 N1, 403 lo
cual corresponde al 11,74% del total de casos
hospitalizados.
El 51,16% de los casos confirmados son mujeres
y la edad promedio fue de 30,36 años. El 60,8%
de éstos presentaban 1 o más factores de riesgo.
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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.

A la fecha estamos esperando resultados de PCR
y epicrisis para el análisis de muertes por IRAG
reportadas.
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2. Dengue
En el año 2010 se han registrado en el país un
total de 769 casos de dengue, lo que representa
un incremento significativo de 227,2 % respecto al
acumulado a la semana 3 del año 2009. Esta
situación se muestra principalmente en las
Regiónes Chorotega, Pacífico Central y Brunca
con el 83.5 % del total de la incidencia acumulada
reflejado por el incremento sostenido en las
últimas semanas.
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La Región Chorotega aporta la mayor carga del
problema en el año, representando el 48,0% del
total del país y los cantones que concentran el
79% de los casos son Cañas (n= 140), Carrillo
(n=84) y Abangares (n= 69).
La Región Pacífico Central presenta a la fecha
una tendencia descendente en los cantones de
Parrita (n= 13) y Aguirre (n= 17) pero con un
repunte de casos en la últimas semanas en
localidades del Área de la Península del cantón de
Puntarenas (n= 103).
En el Área Metropolitana, en la últimas semanas
la situación tiende a estabilizase en localidades
del cantón Alajuela según información de la
Región Central Norte
No se han notificado a la fecha casos de dengue
hemorrágico ni se han presentado fallecimientos
por esta causa. Los serotipos circulantes son D
1, D 2, D3, de éste último se han confirmado
casos en el mes de diciembre en la Región
Chorotega.

3. Malaria
A la fecha, se han reportado 19 casos de malaria
por Plasmodium vivax, 18 en el área de Matina,
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Región Huetar Atlántica y uno importado de
Nicaragua en el distrito de Cutris, San Carlos
Región Huetar Norte.

4. SIFILIS CONGENITA.
Del año 2000 al 2008 se registraron 912
casos de sífilis congénita, la incidencia por
1000 nacimientos más alta se registró en el
año 2004, a partir de este año se observa un
decremento la tasa de incidencia, gráfico 1
Gráfico 1. Casos y incidencia de sífilis congénita.
Costa Rica 2000-2008
( incidencia /1000 nacimientos)

Fuente: Vigilancia de la Salud. Ministerio
de Salud
En el año 2008 se registraron 94 (incidencia
1.2/1000 nacimientos) casos de sífilis
congénita, no hay diferencia en la distribución
por sexo, las provincias que presentaron las
mayores tasas de incidencia por 1000
nacimientos vivos fueron: Limón (3.2), San
José (1.5), Alajuela (0.9), Heredia (0.7),
Puntarenas (0.7), Guanacaste (0.5), Cartago
(0.5), gráfico 2.

*Tasas por 1000 nacimientos
Fuente: Vigilancia de la Salud. Ministerio
de Salud.

Los cantones que registraron las mayores
incidencias por 1000 nacimientos fueron:
Limón 11.2, San José 2.99 y Alajuela 1.1.

Recomendaciones:
Se recuerda al personadle Salud divulgar los
últimos Lineamientos emitidos por el
Ministerio de Salud con respecto a la
Influenza A H1 N1.

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

