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Situación epidemiológica nacional:
Desde el día 24 de abril hasta la fecha (06 de
octubre del 2009) del presente informe, el
Sistema de Vigilancia de la Salud, ha
detectado un acumulado de 10.176 casos
notificados como sospechosos de Influenza
pandémica A H1N1, a los cuales se les ha
tomado muestra para la confirmación por
laboratorio, de los cuales se tienen:
•
•
•
•

•

1.530 casos están confirmados
por
laboratorio.
Se han descartado 7.402 casos.
Están pendientes 1.242 casos del resultado de
PCR del Centro Nacional de Influenza en
INCIENSA
Se han reportado 38 defunciones en
territorio nacional documentadas. Pendiente
resultado de muestra del CDC de una
defunción en una niña indígena Panameña .
Hay dos muestras reportadas como inhibidas.
A partir del nivel 6 de alerta pandémica
decretado por la OMS el 11 de julio el
Ministerio de Salud adaptó los lineamientos a
esta fase de mitigación. Por ello, el abordaje
terapéutico se modificó para dar tratamiento
antiviral a los casos de enfermedad tipo
influenza con factores de riesgo asociados –
independientemente de la severidad del casoy a los casos de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG). Además se determinó, que sólo
se debe tomar muestra a los casos
hospitalizados (IRAG), o aquellos casos
sospechosos provenientes de cantones donde
no se han confirmado casos (cantones
silenciosos). Estas directrices están vigentes y
deben acatarse en todos los servicios de salud
públicos y privados, como medida esencial
para mitigar los efectos de la pandemia en la
población

sexo femenino presenta una tasa superior a la
masculina.
Las tasas de ataque más elevadas se siguen
encontrando en los grupos de 5 a 14 años,
seguidas por el grupo de edad de 20 a 29
años, siendo que el 62% de los casos se
ubica en menores de 30 años. Las tasas de
ataque de la población de 60 y más años son
las más bajas (Gráfica 1).
Gráfico Nº1
Casos confirmados por laboratorio de Influenza
A H1N1, por grupos de edad. Costa Rica 2009
(tasa por 100.000 hab.)

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Actualmente en todas las provincias se han
confirmado casos de Influenza AH1N1. La
provincia de Heredia es la que presenta la tasa
más elevada, seguida de San José. Con la
extensión del virus a las provincias periféricas,
las provincias de Limón y Puntarenas pasan a
ocupar
el
tercer
y
cuarto
lugar
respectivamente. Eso se explica porque el
virus inició la circulación en esas zonas en una
etapa posterior a la del área metropolitana.
Limón detectó los primeros casos en la
Semana Epidemiológica (SE) 27 (5 a 11 de
julio), presentando la mayor tasa de ataque el
cantón de Talamanca. (Gráfico N°2)

Características de los casos confirmados.
La tasa de ataque acumulada a nivel nacional
corresponde a 34,4 por cada 100,000 hab. El
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Gráfico Nº 2
Casos confirmados por laboratorio de
Influenza A H1N1, por sexo, según provincia.
Costa Rica 2009 (tasas por 100.000 hab.)

Gráfica Nº 3
Curva epidémica por SE. Costa Rica 2009
(cifras absolutas)

* SE 40
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

La curva epidémica mostró una tendencia
creciente hasta la SE 27, donde se alcanzó el
mayor número de casos. En la SE 28 se emite
cambio en el lineamiento de toma de muestra
el cual entra a regir en la SE 29. Esto ha
afectado la tendencia de la curva ya que a
partir de dicha semana, la toma de muestra se
centró pacientes con factores de riesgo y en
casos graves hospitalizados. El nuevo ascenso
a partir de la SE 32 corresponde a un
incremento en las regiones periféricas como
Limón, Puntarenas y Alajuela, aunque existen
casos pendientes y a partir de la SE 35
nuevamente tiende a descender y se ha
mantenido dicho descenso.
Recuérdese que esta curva está construida
con base en los casos de las personas a las
que se les tomó muestra para su confirmación,
sin embargo no se aleja del comportamiento
general del total de casos (Gráfica N°3).
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Es importante notar en la gráfica, la relación
entre otras virosis y los casos de influenza,
observándose un aumento en la semana 32 de
los casos de otras virosis respiratorias.
Al analizar la tendencia de los casos
confirmados por provincia se observa que las
provincias de San José y Heredia presentan
una tendencia similar. Recordemos que la
circulación del virus Influenza AH1N1 inició en
esas provincias, por lo que empezaron primero
el ascenso de ola pandémica y actualmente
muestran una tendencia descendente. El
número de casos confirmados por provincias
es oscilante aunque la tendencia en las últimas
semanas es a bajar. (Gráfica N°3)
Recordemos que existe un 12% de casos
pendiente de resultado de PCR por parte de
INCIENSA
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Gráfica N°4
Tendencia de los casos confirmados por SE
según provincia. Costa Rica 2009

respiratorio y descompensación diabética al
Hospital Tony Facio, de varios días de
evolución, ingresa en muy mala condición y
fallece el mismo día. Con la información
anterior tendríamos una tasa de mortalidad
acumulada de 0,85 por 100.000 hab. y una
letalidad de 2,48%.
Está pendiente el resultado de muestra que se
envió al CDC Atlanta de una niña indígena
panameña de 8 meses de edad.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud

Hospitalizados
De acuerdo al acumulado de los casos
sospechosos
de
Influenza
A
H1N1
hospitalizados que corresponden a 1.328
casos, 1.202 han egresado, 118 están estables
y 8 graves.

De las 38 muertes confirmadas el 47.3%
corresponden a la provincia de San José; un
13,1% a Heredia; 15,7% a la provincia de
Alajuela; 10,5% a Limón; 5,2% a Cartago y
7,9% a Puntarenas (Cuadro N° 1). En el
siguiente cuadro se presentan las defunciones
por provincia y sexo.
Cuadro N° 1
Total de defunciones documentadas por
provincia y sexo. Costa Rica. 23 Abril- 16
septiembre 2009
Provincia

Total

Femenino

Masculino

Los factores de riesgo han estado presentes
en un número importante de los casos
hospitalizados, siendo el más frecuente el
asma con 25,2%; en segundo lugar la Diabetes
Mellitus con 11,3%y en tercer lugar EPOC con
9,9%; seguido de Cardiopatía con 8%;
tabaquismo con 7,9%; Obesidad 7,8% y
embarazo con 4,14%.

San José
18
7
Heredia
5
3
Alajuela
6
0
Limón
4
3
Puntarenas 3
1
Cartago
2
2
Total
38
15
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud

Defunciones:

Recordatorio:

Se han notificado 38 defunciones en el
territorio nacional por Influenza A H1N1
documentadas, se reportaron además tres
muertes sospechosas de las cuales están
pendientes los resultados de la investigación y
el envìo de la epicrisis.

Los casos de Influenza Pandémica, deben
notificarse en la boleta VE 01, y se debe
utilizar la colectiva VE 02 para el reporte de las
IRAS. Ya no se debe utilizar la boleta colectiva
de respiratorias.

La última defunción corresponde a una
femenina indígena, de 45 años, diabética,
referida de la Clínica de Suretka con cuadro
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11
2
6
1
2
0
22

Se debe realizar la ficha de investigación
únicamente a los casos hospitalizados.
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Se debe notificar en forma diaria al Ministerio
de Salud, y enviar las fichas de investigación
correspondientes
Responsable de este boletín:
Dirección de Vigilancia de la Salud.
San José, Costa Rica.
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