
Dengue: 1.173.674 casos 
Chikungunya: 131.630 casos
Zika: 18.804 casos

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) 2021, en esta región
para el 2021, se notificaron un total de 1.324.108 casos por arbovirus de
los cuales:  

Dengue: 690,501 casos (Brasil es el país con mayor incidencia
acumulada).
Chikungunya: 49,357 casos (Brasil es el país con mayor incidencia
acumulada).
Zika: 3,531 casos (Guatemala es el país con mayor incidencia
acumulada).

En los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el
03 de mayo del 2022, se notificaron un total 743,389 casos de enfermedad
por Arbovirus, los datos epidemiológicos reportados para dichas
enfermedades son:

A nivel mundial para el año 2019 el número de casos reportados de
Dengue fue de 3.139.335, siendo el mayor registro alcanzado en la
historia de Dengue en las Américas.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CIAD

El mosquito "Aedes aegypti" se
caracteriza por ser el vector que
transmite las patologías del Dengue,
Zika y Chikungunya. Se estima que
estas tres enfermedades afectan en un
aproximado a 3900 millones de
personas en 128 países alrededor del
mundo, lo que implica un problema de
salud pública para las Américas. 
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Datos epidemiológicos en la Región de las Américas

Fuente: Organización Panoaméricana de la Salud (OPS), 2022.
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Distribución de casos notificados del Dengue, Zika, Chikungunya por año.
Región de las Américas 2010-2022



Resumen epidemiológico 2014-2022 de casos de Dengue

Fuente: Organización Panoaméricana de la Salud (OPS), 2022.
 

Distribución de casos de Dengue, Chikungunya y Zika por semana
epidemiológica (SE), Región de las Américas, 2022

Situación epidemiológica en Costa Rica
En Costa Rica la presencia del mosquito "Aedes aegypti" se ve incrementada durante
la estación lluviosa, esto incidió en la aparición de 9,608 casos de enfermedades
atribuibles a este mosquito según los datos del Análisis de la Situación en Salud del
Ministerio de Salud de Costa Rica, 2020. 

Para el año 2021 según la OPS los datos epidemiológicos de enfermedades por
Arbovirus fueron: 5174 de Dengue, 55 de Zika, 34 de Chikungunya.

Según la Health Information Platform for the Americas (PAHO), para el 03 de mayo
del 2022 se reporta 709 casos de Dengue, 3 casos de Chikungunya y 7 casos de
Zika.

Fuente: PLISA Health Information Platform for the Americas (PAHO), 2022. 

El "Aedes aegypti" es un mosquito que se caracteriza porque depende de los entornos
en los que se desarrolla el ser humano, convirtiéndose este en su principal fuente de
alimentación. La acumulación de agua de uso domiciliar o por efecto de las lluvias son
lugares que el mosquito aprovecha para facilitar su reproducción. Debido a la
dependencia del mosquito hacia el ser humano es fundamental implementar un
control efectivo de los entornos en los cuales se desarrolla para lograr un ambiente
libre del vector. 
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