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Aumentan casos de zika, chikungunya y dengue en Costa Rica

La Habana, 21 sept (RHC)- Datos del Ministerio de Salud de Costa Rica revelan hoy un total de
1 108 casos de zika confirmados, 32 de ellos importados, en lo que va de año, mientras
descartaron 1 884 sospechosos de portar ese peligroso virus.
El boletín semanal de la Dirección de Control de Vectores y el Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, de la citada cartera, refiere que en los últimos
7 días se detectaron 58 casos nuevos, 14 menos que la semana anterior.
De los 1076 casos autóctonos por cualquier vía de infectación, 670 son mujeres -38 de ellas
embarazadas, la última detectada el pasado día 9- y 406 varones; el promedio de edad es de
32,5 años, el contagiado más joven tiene cinco meses y el mayor 91 años de edad, precisa el
reporte.
Según la información, de esas 38 embarazadas, tres presentaron abortos no asociados a la
enfermedad, seis ya parieron sin complicaciones y 29 se hallan entre las ocho y las 35 semanas
de gestación.
Se registra un caso de microcefalia importado, de un bebé de una nicaragüense residente en
Costa Rica, que pasó en su país su embarazo, donde contrajo zika. También se reporta un caso
de Síndrome Guillain Barré (SGB) asociado a ese padecimiento, en una adolescente de 14 años,
residente en Jacó.
En cuanto a los importados, el boletín indica que son 32 confirmados, sin reportarse algún otro
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caso en las cuatro últimas semanas.
El boletín sostiene que de enero hasta hoy abordaron dos millones 144 083 potenciales
criaderos de los mosquitos transmisores de ese virus y otros como el Chikungunya y el Dengue,
de los cuales trataron un millón 431 181 y eliminaron 702 902.
Asimismo, apunta que visitaron 499 931 viviendas, donde hallaron 30 507 criaderos con
huevecillos o larvas.
El reporte de la Dirección de Control de Vectores del Ministerio de Salud muestra además que
en lo corrido de 2016 detectaron 2 621 casos de chikungunya, 107 más que la semana anterior
y una tasa de incidencia de 54 por cada 100 mil habitantes.
También, registran 16 mil 520 casos de dengue de los serotipos 1 y 2, que son los que circulan
en el país, 582 más que 7 días atrás, y una tasa de incidencia de 342 por cada 100 mil
habitantes.
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