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INFLUENZA A H1 N1
Situación epidemiológica nacional:
Desde el día 24 de abril hasta la fecha (08 de diciembre
del 2009) del presente informe, el Sistema de Vigilancia
de la Salud, ha detectado un acumulado de 11.885
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:
• 1.697 casos están confirmados por laboratorio.
• Se han descartado 8.851 casos.
• Están pendientes 1.326 casos del resultado de PCR
del Centro Nacional de Influenza en INCIENSA
• Hay 11 muestras reportadas como inhibidas o

inadecuadas.
Características de los casos
Confirmados.
La tasa de ataque acumulada a nivel nacional
corresponde a 38,12 por cada 100.000 hab. El sexo
femenino presenta una tasa de 40,59, superior a la
masculina que es de 35,73 por 100.000 hab.
Las tasas de ataque más elevadas se encuentran 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 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 100000 habitantes)
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Actualmente en todas las provincias se han confirmado
casos de Influenza AH1N1. Con la expansión del virus
a las provincias periféricas, según las tasas de ataque
acumuladas totales, Heredia continúa con la incidencia
más alta, Puntarenas ocupa el segundo lugar, San José
el tercero; Limón ocupa el cuarto lugar y el quinto lugar
Alajuela. El desglose de estas tasas por sexo, muestra
como las del sexo femenino son superiores en todas las
provincias con excepción de Cartago, siendo
Puntarenas la que presenta la tasa más alta. (Gráfica
N°2)
Gráfico Nº 2
Casos confirmados por laboratorio de
Influenza A H1N1, por sexo, según provincia.
Costa Rica 2009*. (tasas por 100.000 hab.)
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Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

La curva epidémica de los casos a los cuales se les ha
realizado laboratorio para su confirmación, muestra a
nivel nacional una tendencia decreciente desde la SE 29
(del 19 al 25 de julio), sin embargo el comportamiento
de las otras virosis a partir de la SE 43 (del 25 al 31 de
octubre) ha mostrado una tendencia creciente, siendo el
virus respiratorio sincitial y el adenovirus los principales
responsables.
Es importante indicar que si bien en la gráfica se anota
que comprende hasta la semana 48, los reportes de
laboratorio, de la son última semana son datos
preliminares.

Grupos de edad
*SE 48
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud
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Gráfica Nº 3
Curva epidémica por SE
Costa Rica 2009 (cifras absolutas)
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Gráfica N°5
Tendencia de los casos confirmados por SE
Provincias de Alajuela y Cartago 2009*
(tasas por 100.000 hab.)
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Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Al analizar la tendencia de las tasas de casos
confirmados por provincia se observa que las provincias
de San José y Heredia presentan una tendencia similar,
alcanzan el mayor número de casos entre las semanas
23 y 27 y fueron las responsables del mayor número de
casos del país hasta esa última semana, a partir de la
cual empiezan a descender. En la semana 47 se
observa un pequeño incremento, los casos que se
reportan corresponden a la provincia de San José y los
cantones involucrados son el cantón de Coronado,
cantón Central de San José (distrito de Pavas) y Tarrazú
(Gráfica N°4,).
Gráfica N°4
Tendencia de los casos confirmados por SE
provincias de San José y Heredia 2009
(tasas por 100.000 hab.)
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En las provincias de Cartago y Alajuela, aparecen los
primeros casos en las semanas 19 y 21
respectivamente, el incremento fue más paulatino
alcanzando el mayor número de casos entre las
semanas 27 y 33. Cartago vuelve a presentar un
incremento en el número de casos en las semanas 41 y
42, el cual es producto de brote ocurrido en la
comunidad de Grano de Oro, posterior a lo cual la curva
vuelve a descender.(Gráfico Nº 5). Durante la presente
semana se detectó un incremento de casos en la zona
de los Santos, en población indígena migrante.
Considerando las características específicas de este
tipo de población, los equipos locales están realizando
un estudio en terreno para analizar la situación y tomar
las medidas correspondientes.

Heredia

* SE 48
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud

Boletín Epidemiológico No. 61

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Alajuela

Cartago

* SE 48
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud

En las provincias periféricas, la transmisión del virus
pandémico ocurrió más tardíamente si se compara con
el área metropolitana. Al inicio los casos fueron
importados y a partir de la semana 27, las provincias de
Limón y Puntarenas mostraron un incremento en el
número de casos, el cual se mantiene hasta la semana
36 en que empieza a descender.
La provincia de Guanacaste presentó la incidencia más
baja durante esta primera ola, probablemente debido a
sus condiciones de temperatura y humedad, ya que es
la provincia con el menor porcentaje de humedad, lo
cual se ha acentuado en el presente año con el
fenómeno del Niño, y el virus sobrevive en el ambiente
por más tiempo en condiciones de alta humedad .
Actualmente la tendencia en estas provincias se
mantiene en descenso.(Gráfico Nº 6)

Martes 08 de diciembre 2009

4 pm horas

Dengue
Gráfica N°6
Tendencia de los casos confirmados por SE
Provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón
2009* (tasas por 100.000 hab.)

Se observa una tendencia ascendente desde la semana
40 con respecto a los casos registrados en las mismas
semanas del año 2008.
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Casos de dengue. Costa Rica 2008‐2009
Datos a la semana 47
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Hospitalizados
De acuerdo al acumulado de los casos sospechosos de
Influenza A H1N1 hospitalizados desde la SE 30 al
08/12/09 11:00 hrs. corresponden a 2.547 casos, de los
cuales a 2.333 se les dio de alta. Al día de hoy se
encuentran hospitalizados 108 casos, 103 están
estables y 5 en UCI de los hospitales (dos en HNN, dos
en HM y uno en HMP).
A continuación se indican las frecuencias relativas de
los factores de riesgo entre los pacientes hospitalizados
en orden descendente: 21,2% Asma; 10,8% DM; 9,4%
EPOC, 7,3% Cardiopatía; 6,9% Tabaquismo; 6,6%
Obesidad y 3,3% embarazo
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Este incremento a nivel nacional es debido a un
aumento en el número de casos en las regiones Central
Sur, Central Norte, Pacífico Central, Brunca y
Chorotega.
A lo interno de las regiones el incremento de casos está
ubicado en los siguientes cantones: Región Brunca en
los cantones de Golfito con 173, Corredores 230, y Osa
con 357 y más reciente el cantón de Buenos Aires con
130 casos.
La Región Pacífico Central concentra el 39,8% del total
de casos. El cantón de Parrita presenta la mayor
cantidad de casos (n= 889) pero con una tendencia
descendente, seguido por Aguirre con 722 casos.
En el Área Metropolitana, en las últimas semanas se
observa un incremento principalmente en localidades de
los cantones de Mora con 152 casos, Alajuela con 560
casos.
Durante las últimas semanas, destaca la Región
Chorotega con un aumento principalmente en el cantón
de Cañas con 188 casos seguido de las áreas de
Carrillo y Abangares con 140 y 119 casos
respectivamente.
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Casos de malaria Región Huetar Atlántica por cantón
Costa Rica, 2008-2009
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A la semana 47

Hasta la fecha se han notificado 8 casos de dengue
hemorrágico, 3 de la Región Pacífico Central y 5 de la
Región Chorotega. No se han presentado fallecimientos
por esta causa. Los serotipos circulantes son D 1, D 2.
Se registró un caso importado de Nicaragua del serotipo
D3, sin detectarse casos secundarios a esa importación
Malaria
A la fecha hay un acumulado de 222 casos, por
Plasmodium vivax 221 y uno de Plasmodium falciparum
importado de África. Esto representa una disminución
del 72,8% con respecto al mismo periodo del año
anterior.
El 88,7% de los casos corresponden a la Región Huetar
Atlántica, y dentro de ésta, Matina aporta el 88.3% del
total, sin embargo, comparando los casos registrados en
este cantón durante el 2009 con los del 2008, presenta
una disminución del 74.7%, tal como se observa en el
siguiente gráfico y el cuadro:
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Responsable de este boletín:
Dirección de Vigilancia de la Salud.
San José, Costa Rica.
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