República de Costa Rica
Ministerio de Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

BOLETÍN SEMANAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Semanas epidemiológicas # 18.
CONTENIDOS:
1. Influenza A H1N1
2. Dengue
3. Malaria.
4. Comunicado de prensa de la Sra. Ministra.
5. Alerta Región Central Norte :Casos Cyclospora
cayetanensis en Guararí de Heredia.

Grupo editor:
Dra. María Ethel Trejos Solórzano
Dra. Roxana Céspedes Robles
Dra. Teresita Solano Chinchilla
MSc. Rosa María Vargas Alvarado
Dr. Randall Bejarano Campos

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

1. Influenza A H1 N1
Situación epidemiológica nacional:
Desde el día 24 de abril de 2009 hasta
el 08 de mayo del 2010 el Sistema de
Vigilancia de la Salud, ha detectado un
acumulado de 14.742 casos notificados
como
sospechosos
de
Influenza
pandémica AH1N1 (de estos 13.241
registros corresponden al año 2009 y
1.501 registros al año 2010), a los cuales
se les ha tomado muestra por aspirado
nasofaríngeo o hisopado nasofaríngeo
para la confirmación por laboratorio.
De los registrados se tiene que:
• 3.351 que representa el 22,7% de los
casos registrados están confirmados
por laboratorio (3.096 confirmados del
año 2009 y 255 del año 2010).
• Se han descartado 10.939 casos.
• Están pendientes 440 casos del
resultado de PCR. Por parte del Centro
Nacional de Influenza en INCIENSA.
• Hay 12 muestras reportadas como
inhibidas o inadecuadas.
Características
confirmados.

de

los

casos

La tasa de ataque acumulada a nivel
nacional es de 75,3 por cada 100.000
hab. El sexo femenino presenta una tasa
de 76,6 por 100000 mujeres, superior a
la masculina que es de 74,0 por 100.000
hombres.
Con relación a los casos confirmados por
grupos
de
edad
y
sexo
el
comportamiento ha sido el mismo que se
anotado en los anteriores boletines.
(Gráfica Nº 1.1).

Gráfico Nº 1.1
Casos confirmados por laboratorio de
Influenza A H1N1, por grupo de edad y
sexo, Costa Rica, 2009-2010*
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En la provincia de Puntarenas tanto los
hombres como las mujeres presentan
una tasa más elevada con respecto al
resto de las provincias. (Gráfica N°1.2).
Gráfico Nº 1.2
Casos acumulados confirmados por
laboratorio de Influenza A H1N1, por
sexo, según provincia.
Costa Rica. 2009-2010*
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La curva epidémica muestra una fase
de meseta posterior a la primera ola, con
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leves incrementos cuando se dio la
transmisión en áreas o poblaciones
susceptibles y la tendencia sigue
manteniéndose estable hasta la semana
17 del 2010. Las otras virosis siguen
jugando un papel importante como
agente. (Gráfico 1.3).
Gráfico Nº 1.3
Curva epidémica casos Influenza
AH1N1. Por semana epidemiológica.
Costa Rica 2009-2010*
(Cifras absolutas)
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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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En el gráfico 1.4 se observa la tendencia
de casos confirmados acumulados del
año 2009 hasta la semana 18 del 2010
por Influenza AH1N1 en las siete
provincias del país. En general la
tendencia es decreciente a nivel
nacional.
Para
esta
semana
epidemiológica del18 se reporto dos
casos confirmados en la provincia de
San José; uno en Alajuela y uno en
Cartago.

Durante el período comprendido entre el
24 de abril del 2009 al 8 de mayo 2010,
fueron hospitalizadas 4.366 personas
como IRAG, de los cuales 519 resultaron
positivos con Influenza AH1N1 que
corresponde al 12,35% del total de casos
hospitalizados.
De esos casos confirmados el 57,3% han
sido mujeres siendo la edad promedio de
las mismas 39 años.
Entre los factores de riesgo de los casos
confirmados están: Asma con un 27,7%;
Diabetes M con un 15,8%; Obesidad con
un 18,3%; EPOC con un 9,3%;
Cardiopatía con un 7,6%; Tabaquismo
con un 9,4% y embarazo con un 8,2%.
Defunciones.
En el boletín SEM 1 del 2010 se presento
el cierre del 2009 con un total de 52
defunciones.
Hasta
la
semana
epidemiológica 18 del año 2010 se tienen
8 defunciones confirmadas.
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Por parte del Hospital San Juan de Dios
reportaron otra defunción de un hombre
de 55 años que esta pendiente para
investigación por no contar con epicrisis.
Al comparar la letalidad en los pacientes
con IRAG, causada por
Influenza
AH1N1, con la causada por otros
agentes, se observa que en los primeros
esta letalidad es más alta para todos los
factores de riesgo con excepción del
EPOC, lo cual puede estar influenciado
por el hecho de que se da en los grupos
de mayor edad, en donde la tasa de
Influenza A H1 N1 es también menor.

Esta situación se observa en todas las
regiones,
principalmente
en
la
Chorotega, Pacífico Central, Central
Norte y Brunca con el 83,0% del total de
la incidencia acumulada reflejado por la
alta transmisión en el primer trimestre del
año. Se nota una ligera disminución de
casos
en
las
últimas
semanas
reportándose (n=214) en la semana
epidemiológica18.

Es importante resaltar el hecho de que la
letalidad en aquellos que presentan al
menos un factor de riesgo en las IRAG
por Influenza AH1N1 es casi tres veces
mayor que en los pacientes con IRAG
por otras etiologías. La obesidad tiene un
comportamiento similar tal y como se
observa en el siguiente gráfico.
Gráfico Nº 1.5. Letalidad en pacientes
con IRAG según agente etiológico, por
grupo de riesgo.
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2. Dengue.
En el año 2010 se han registrado en el
país un total de 4.594 casos de dengue,
lo que representa un incremento

significativo de 289,7% respecto al

La Región Chorotega aporta la mayor
carga del problema, representando el
29,7% del total del país, siendo Cañas
(n= 299), Carrillo (n=296), Abangares (n=
302) y Santa Cruz (n=266) los cantones
que aportan el 85,2% de los casos de
ésta región. Esta semana se reportaron
en la región 50 casos, notándose un
decremento importante en la incidencia,
principalmente en las áreas de Cañas
(n=2) y Abangares (n=8), contrario a
Santa Cruz (n=15) y Carrillo (n=23) con
el 77,0% de la incidencia.

acumulado a la semana 18 del año 2009.
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La Región Pacífico Central que ha
presentado un repunte sostenido de
casos, principalmente en localidades de
las áreas de la Península (n=397) y Rural
(n=163) con el 89.7% del total del cantón
de Puntarenas (n= 624), sin embargo se
observa una tendencia a disminuir con
solamente (n=11) registrados en esta
semana. Los cantones de Garabito
(n=48) y Parrita (n= 124) que en las
últimas semanas mostró un incremento
de casos, presentan a la fecha una
situación estable. El Área de Aguirre (n=
126) presenta un aumento en las últimas
tres semanas (n=44).
La Región Brunca (n=795) ha mantenido
desde las primeras semanas una
incidencia semanal alta y constante,
siendo el cantón de Corredores el mas
afectado (n=360), seguido de Osa
(n=154) y Buenos Aires (n=124).
En la Región Central Norte (n=644), el
cantón de Alajuela (n=387) aporta el
60,1% de los casos, siendo el Área de
Alajuela 2 (n= 303) la mas afectada, el
78,3% de los casos acumulados. Las
áreas de Atenas (n=116) y de Sarapiquí
(n=100) son los siguientes cantones con
mas peso en la incidencia acumulada.
La Región Central Sur continúa
aplicando
acciones
integrales
conjuntamente con el Área de Salud
Carmen-Merced-Uruca, la CCSS y el
apoyo de personal de control de vectores
de otras regiones para controlar un
aumento importante de casos que se
presenta en la localidad La Carpio
(n=132) en las últimas semanas; también
coordina
con
el
Área
Sur-Este
Metropolitana por un brote en la localidad
San Sebastián(n=122).

fallecimientos por esta causa. Los
serotipos circulantes son D 1, D 2, D3, de
éste último se han confirmado a la fecha
casos en
las Regiones Chorotega,
Central Sur, Huetar Atlántica, Pacífico
Central, Región Brunca y en la Región
Central Norte. En las últimas dos
semanas el sistema de vigilancia
virológica del INCIENSA ha identificado
la co circulación de los tres serotipos en
el país, destacándose Pavas, Alajuela y
Puntarenas como lugares en donde co
circulan dos serotipos de dengue,
situación que incrementa el riesgo de
infecciones secundarias que pueden
favorecer la manifestación de la forma
severa de la enfermedad.
3. Malaria
Esta semana no se reportaron casos de
malaria, se han confirmado un total 50
casos por Plasmodium vivax, 44 en el
área de Matina, tres en Pococí y dos en
Talamanca, Región Huetar Atlántica
además de uno importado de Nicaragua
en el cantón de San Carlos, Región
Huetar Norte.

Gráfico No 3
Casos de malaria Matina RHA,2009‐2010
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Hasta la fecha se han notificado cuatro
casos de dengue hemorrágico en la
Región Pacífico Central, uno en el Área
Rural y otro del Área del la Península,
cantón de Puntarenas además de dos en
el cantón de Parrita. No han presentado
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2010

3. Comunicado de prensa: Viajeros
que asistan al Mundial de Fútbol
de África 2010
Recomendaciones generales que deben
ser dadas a conocer al público que vaya
asistir a través de las agencias de viajes:
1. Agua: Prefiera el agua o líquidos
embotellados. Es preferible que consuma
bebidas en sitios como hoteles y
restaurantes frecuentados por turistas.
Pregunte si el agua es adecuada para
consumo humano.
2. Alimentos: Asegúrese de la calidad de
los alimentos consumidos. No compre
alimentos en Ventas callejeras. Prefiera
alimentos empacados. Ingiera sus
alimentos en sitios para turistas.
3.
Relaciones
sexuales
casuales.
Sudáfrica es el país con mayor cantidad
de personas portadoras del HIV en el
mundo con casi 6 millones de personas
infectadas. Además, existe alto riesgo de
contagio para otras enfermedades de
transmisión sexual como la Hepatitis B,
por lo que si decide mantener relaciones
sexuales casuales (con una persona que
no sea su pareja estable) se recomienda
el uso de preservativo para reducir el
riesgo de adquirir infecciones. Los
preservativos deben ser utilizados
correctamente durante cualquier contacto
de riesgo. Se debe cambiar el
preservativo por uno nuevo luego de
cada coito, aún durante el mismo evento.
Se
aconseja
FUERTEMENTE
la
abstinencia sexual durante su estancia
en la zona.
4. Clima: Es importante utilizar protección
con filtros solares para la piel
(bloqueadores), así como también el uso
de lentes oscuros con protección para la
radiación ultravioleta del sol. Utilice gorra
y ropa reflectiva. Use camisas de manga
larga si no dispone de filtros solares.

5. Picaduras de insectos: Use repelentes
y ropa que cubra al máximo la piel
(manga larga y pantalones largos) para
evitar picaduras de insectos. En la
habitación de su hotel o sitio de estancia,
mantenga las ventanas cerradas y, de
ser posible, prefiera sitios con aire
acondicionado o con abanicos.
6. Higiene: Lave con frecuencia sus
manos. Use gel o alcohol desinfectante.
7. Infecciones respiratorias: Practique el
protocolo de estornudo y de tosido, evite
el contacto con personas con cuadros
gripales.
Recomendaciones sobre vacunaciones:
1 Fiebre amarilla. Todas las personas
mayores de 1 año que viajen, deberán
tener el certificado de vacunación contra
la fiebre amarilla. Esta vacuna se debe
administrar por lo menos 10 días antes
de la salida hacia Sudáfrica.
Las autoridades sudafricanas informan
que las personas que no cumplan con
dicho requisito al entrar a Sudáfrica
quedarán en cuarentena a menos que
tengan un certificado médico que indique
las razones de salud por las cuales no
pueden ser vacunados. En nuestro país,
la vacuna contra la fiebre amarilla se
obtiene en cualquier farmacia privada y
el
correspondiente
certificado
internacional de vacunación se emite en
las áreas rectoras del Ministerio de
Salud, las cuales se encuentran en todos
los cantones del país.
2. Sarampión- Rubéola- Parotiditis
(SPR). Recientemente se han reportado
brotes de sarampión en algunos países
africanos, incluido Sudáfrica (las zonas
más afectadas en este momento son:
Gauteng, KwaZulu-Natal y Cabo
Occidental). Por este motivo el MS
recomienda revisar su esquema de
vacunación y si es necesario

actualizarlo para así evitar contagios
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individuales y colectivos con
enfermedades que en Costa Rica ya
están controladas. Se recomienda
especial atención a las vacunas contra
tétanos, difteria, poliomielitis y hepatitis.
Toda persona mayor de 18 años que no
haya recibido dos dosis de SRP o que no
lo pueda documentar, deberá vacunarse
con vacuna SRP.
Idealmente la vacuna SRP debe
administrarse al menos dos semanas
antes de la partida a Sudáfrica.
Constituyen
excepciones
a
esta
indicación los viajeros que presenten
contraindicaciones de tipo médico para
recibir vacunas contra el sarampión y la
rubéola. La vacuna SRP puede ser
solicitada en los EBAIS y clínicas de la
Caja Costarricense del Seguro Social o
en farmacias privadas.
3. Meningococo: Es una bacteria que
puede causar infecciones serias como la
meningitis (infección de las membranas
que recubren el cerebro). En el "cinturón
de la meningitis" del África subsahariana,
que se extiende desde Mali hasta
Etiopía, la incidencia de las infecciones
por meningococo suele ser mayor
durante la estación seca (de diciembre a
junio). Se recomienda la aplicación de
dicha vacuna 10 días antes del viaje.
Esta vacuna puede ser adquirida en las
farmacias privadas y el certificado
correspondiente en las áreas rectoras del
Ministerio de Salud.
Recomendaciones sobre malaria:
El riesgo de malaria es alto en algunas
regiones de Sudáfrica (principalmente
Mpumalanga y Limpopo KwaZulu-Natal,
Jozini) y en otros países vecinos. Por lo
que es importante tomar en cuenta
algunas recomendaciones:
- Evitar ser picado por mosquitos (use
repelentes, ropa adecuada para cubrir
zonas expuestas) sobre todo en el

amanecer y el crepúsculo. Báñese con
frecuencia si suda mucho pues el sudor
atrae a los mosquitos
- Si después de haber permanecido en
un área donde existe riesgo de
transmisión de malaria se produce fiebre,
es importante que consulte
inmediatamente. Hay que recordar que el
riesgo de enfermedad existe hasta un
año después de la exposición.
Otras recomendaciones:
Se recomienda, de ser posible, contar
con un seguro médico de viaje. En caso
de que a su regreso presente algún
síntoma —principalmente fiebre,
síntomas respiratorios y/o erupción
(sarpullido) en la piel— debe presentarse
rápidamente a su centro de salud más
cercano o consultar con su médico
particular, así como si presenta picazón,
secreción, o inflación de los ganglios de
la zona genital.
Siga las instrucciones del personal de
salud del sitio donde se encuentre.
Si usted padece cualquier enfermedad
crónica
recuerde
llevar
sus
medicamentos y no olvide tomarlos
durante su viaje.
Dra. María Luisa Ávila, Ministra de Salud
5. Alerta Región Central Norte
Casos Cyclospora cayetanensis en
Guararí de Heredia.
A raíz del brote de diarrea en el Área
Virilla – Guararí se recibieron en el
INCIENSA tres muestras de heces de
casos de diarrea, las cuales fueron
compartidas
entre
los
CNR
de
Bacteriología y Parasitología.
Llama la
muestras
Heredia,
Cyclospora
señalar,

atención, que de las tres
recibidas de Guararí de
dos
son
positivas
por
cayetanensis. Es importante
que
la
Cyclospora

cayetanensis es un parasito intestinal
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(coccidio) que se asocia a brotes de
diarrea, Se transmite por la infección
con agua o alimentos contaminados
con ooquistes del agente o de
persona a persona vía fecal oral,
siendo la primera, la más probable
dado que los ooquistes que se
excretan en las heces no son
infecciosos hasta una o varias
semanas después de su excreción.
Este parasito ha sido tratado con
éxito administrando al paciente
trimetoprim-sulfametoxazole por siete
días (Madico et al., 1997).
Dentro de los alimentos involucrados
en brotes, se han descrito las
ensaladas, las fresas, las frambuesas
y otros vegetales irrigados con aguas
residuales.
Se recomienda investigar, si existe
alguna relación entre los casos y las
probables vías de transmisión.
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