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Introducción 

El 25 de diciembre del año 2020, Costa Rica inició el proceso de vacunación en la 
población contra el virus SARS-COV-2, que originó la pandemia mundial en la que se ha 
vivido desde marzo de ese año.  

Después de 8 meses del año 2021, se ha vacunado a un importante sector de la 
población. Solo  un pequeño porcentaje de habitantes  cuenta con el esquema de 
vacunación completo, es decir con dos dosis de la vacuna aplicada, el resto del 
porcentaje de la población solo cuentan con una dosis aplicada.  

A pesar del avance de la vacunación se ha observado que la cantidad de personas 
internadas en los hospitales y en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no ha 
disminuido, aunque más de la mitad de la población esté vacunada con al menos una 
dosis. 

Con este propósito se planteó realizar una estimación de la cantidad aproximada de 
personas que han sido hospitalizadas en el año 2021 que tenía al menos una dosis, lo 
mismo con la cantidad de personas que han ingresado a UCI, entre el 1 de enero del 
2021 y el 27 de agosto del 2021. Estas estimaciones se realizaron con base en la 
información suministrada por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), de la cantidad de hospitalizados y en UCI que tenían al menos una dosis 
suministrada. 

 

 



   
 
 

Metodología 

Para realizar las estimaciones, se analizaron los datos registrados del grupo de personas 
que habían sido vacunadas, con una o dos dosis y del total de la población costarricense. 
Por lo tanto, se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

1. Personas infectadas.  
2. Cantidad de hospitalizaciones.  
3. Personas internadas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

Para el desarrollo de esta propuesta  se siguió el modelo implementado por servicio de 
salud de Houston en Estados Unidos,  Total number of covid patients at Houston Medical 
center and Perry hospital, publicado el 11 de agosto del 2021, vía twitter,  
https://twitter.com/HoustonHealthGa/status/1432716095627071502?s=20 

 

Es importante destacar que los datos considerados incluyeron desde el  1 de enero hasta 
el 27 de agosto del 2021, que corresponde de la semana epidemiológica 1 a la 34. 

Utilizando la información suministrada por el Ministerio de Salud, se obtuvo que la 
cantidad de hospitalizaciones con personas con dos dosis de la vacuna contra el COVID-
19 fue de 704 al 27 de agosto del 2021. De este grupo de personas, 128 personas fueron 
internadas en UCI.  



   
 
Para las personas con una dosis de la vacuna, hubo 1 172 hospitalizaciones y 393 en 
unidad de cuidados intensivos.  

Es importante destacar que las hospitalizaciones no consideraron el tipo de vacuna 
administrada, es decir pueden estar vacunados tanto con Pfizer como con Astrazeneca. 

Para el 27 de agosto del 2021, la CCSS registró  2 162 255 personas vacunadas con 
solo una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 864 625 con dos dosis. Otro dato 
importante de la CCSS fue el  acumulado de 16 247 hospitalizaciones, 282 406 
infectados y 3 856 internados en UCI en este período del año.   

La estimación del porcentaje de hospitalizados vacunados, se obtuvo mediante la 
división de la cantidad de hospitalizaciones que se reportaron (1 172 para vacunados 
con una dosis y 704 para dos dosis) entre el total de hospitalizaciones que se han 
reportado del 1 enero al 27 de agosto del 2021. 

Un cálculo similar se realizó para el porcentaje de hospitalizados en UCI con una y dos 
dosis ya aplicadas, al dividir dichos valores (393 con una dosis y 128 con dos dosis), 
entre el total de hospitalizaciones en UCI que se han reportado a partir del 1 de enero y 
hasta el 27 de agosto del presente año. 

Posteriormente, se multiplicó el porcentaje obtenido de ambas estimaciones 
(hospitalizados y UCI) por las cantidades totales reportadas de ambos casos, para 
obtener la cantidad aproximada de personas vacunadas que han estado hospitalizadas 
en el año. 

Cabe destacar, que se analizó el complemento de los porcentajes estimados en cada 
uno de los casos desarrollados para obtener los porcentajes de hospitalizaciones, 
internamiento en unidad de cuidados intensivos, infecciones y fallecimientos que reduce 
la aplicación de una o dos dosis de la vacuna. 

 

Resultados 

De las más de 3 millones de personas ya vacunadas en el país, el 71,4% de ellas está 
vacunada con solo una dosis y el 28,6% de ellas con las dos dosis del esquema 
completo. Al comparar  solamente los casos reportados entre personas con al menos 
una dosis, se observó que de los infectados con el virus, el 81% son de personas que 
solo poseen una dosis y el restante 19% son los que tienen 2 dosis.  

Para el caso de hospitalizaciones de las personas vacunadas, el 62% de ellas tenían una 
dosis y 38% tenían el esquema completo. Por otro lado, de los ingresados a UCI que 



   
 
tenían al menos una vacuna, aproximadamente el 75% de ellos tenía sólo una dosis de 
la vacuna aplicada, mientras que el cerca del 25% tenía las dos dosis. La relación entre 
los datos se observa a continuación en la Figura 1. 

Figura 1. Porcentaje de personas vacunadas que han estado hospitalizadas, 
infectadas e internadas en unidad de cuidados intensivos por COVID-19, 2021. 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

El porcentaje de personas hospitalizadas por COVID-19 en el año 2021 que habían sido 
vacunadas solo con una dosis se estima que fue de aproximadamente un 7,214% del 
total de hospitalizados, lo cual corresponde a 1 172 personas. Las hospitalizaciones de 
personas con esquema completo de vacunación, es decir que ya se habían vacunado 
con dos dosis, fue alrededor de 4,333% del total de hospitalizados, esto sería cerca de 
704 personas.  

En el caso de las personas infectadas por COVID-19 en el país, se estimó que un 13,79% 
habían recibido una dosis de vacunación y un 3,27% contaba con el esquema completo 
de vacunación. 

En total, aproximadamente un 11,5% del total de hospitalizados en el 2021 han sido 
vacunados al menos una vez, lo que evidenció que cerca del 88,5% de los hospitalizados 
no han sido vacunados al menos una vez contra el COVID-19. 

En general, como se observa en la Figura 2, con base en las estimaciones de los 
porcentajes realizados, aproximadamente 3 de cada 30 hospitalizados tiene alguna dosis 
de la vacuna.  



   
 
Figura 2. Porcentaje de personas vacunadas hospitalizadas por COVID-19, 2021. 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

Para el caso de los hospitalizados que requirieron internamiento en cuidados intensivos, 
del 7,214% de los hospitalizados por COVID-19 vacunados con una dosis, un 
aproximado de 10,192% de ellos ingresó a la UCI, que corresponde a cerca de 119 
personas; en términos de las 3 856 personas en total que  ingresaron a la unidad este 
año, ese número de personas representó aproximadamente el 3,097% de los ingresados. 

Para el caso de las personas con dos dosis de la vacuna, del porcentaje de 
hospitalizados que se presentó en ese período (4,333%), se estimó que el 3,32% de ellos 
ingresó a cuidados intensivos, lo que equivale a 23 personas con esquema de 
vacunación completo ingresadas en UCI. Del total de personas que ingresaron a 
cuidados intensivos en lo que va del año, esa cantidad de personas representó cerca del 
0,606%. 

 

 

  



   
 

Figura 3. Porcentaje de personas vacunadas hospitalizadas en unidad de 
cuidados intensivos por COVID-19, 2021. 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

En general, de las 2 162 255 personas con una dosis, el 1,80% de ellas se ha contagiado 
del virus, 0,05% se ha tenido que hospitalizar a causa de él y solo el 0,018% de ese total 
se ha visto en la necesidad de entrar en UCI.  

De las personas vacunadas con dos dosis, de las 864 625 sólo el 1,07% se ha reportado 
infectado del virus, 0,08% se ha hospitalizado y 0,015% ha entrado en UCI. En términos 
de ingresados a UCI aproximadamente solo 1 de cada 30 poseía alguna vacuna contra 
el COVID-19, como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

Figura 4. Porcentaje de personas contagiadas por COVID-19, 2021. 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

Ahora bien, como se observa en la figura 4, se estimó que de cada 100 contagios 
reportados por el virus COVID-19, aproximadamente 83 personas contagiadas no tenían 
ninguna vacuna. Mientras que  de esas 100 personas, 14 tenían una dosis y solo 3 tenían 
el esquema de vacunación completo. 

Por lo que ponerse una dosis de la vacuna contra el COVID 19, reduce aproximadamente 
en poco más de un 80% la probabilidad de desarrollar síntomas, mientras que el 
esquema completo lo reduce en casi un 97% (82,9% + 13,8%). 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

Figura 5. Porcentaje de personas hospitalizadas por COVID-19, 2021. 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

Con respecto a la cantidad de personas hospitalizadas por el virus, aproximadamente 89 
de 100 hospitalizados, no presentaron ninguna vacuna contra el COVID-19. Por otro 
lado, se estimó que sólo 7 de esas 100 personas hospitalizadas tenían una vacuna. Y de 
esas 100 personas hospitalizadas solo aproximadamente el 4% presentaba esquema 
completo de vacunación 

Tomando esto en cuenta, una dosis de la vacuna disminuye cerca de un 90% (88,5%) la 
probabilidad de una persona de ser hospitalizada por el virus. La implementación de las 
dos dosis reduce la probabilidad en casi un 95% (88,5%+7,2%). 

 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 

Figura 6. Porcentaje de personas hospitalizadas en UCI por COVID-19, 2021. 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

De 100 personas hospitalizadas en UCI, se estimó que aproximadamente 87 no estaban 
vacunadas contra el COVID-19; mientras que 10 de ellas si tenían una dosis, y la menor 
cantidad de ingresados a UCI la tienen las personas con dos dosis, que de esas 100, 3 
tenían el esquema completo de vacunación. 

La vacunación ayudó a reducir la probabilidad de ser internado en UCI por COVID-19 en 
casi un 90%; mientras que dos dosis redujo esa probabilidad en aproximadamente un 
97% (86,5% + 10,2%). 

 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Porcentaje de personas fallecidas por COVID-19, 2021. 

 
Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

Finalmente, de 100 personas fallecidas por el virus COVID-19 reportados en el país, 
aproximadamente 82 no estaban vacunadas contra esta enfermedad; 12 personas 
presentaban solo 1 dosis de la vacuna y 6 personas de esas 100 fallecidas presentaba 
un esquema de vacunación completo. 

Respecto a los fallecimientos por el virus, se estima que una vacuna reduce la 
probabilidad de fallecer en casi un 90%, mientras que las dos dosis la disminuye en casi 
un 94% (82%+11.8%). 

Conclusión 



   
 
De la cantidad de personas hospitalizadas o ingresadas en cuidados intensivos, se 
obtuvo un porcentaje pequeño de personas vacunadas, ya sea con una dosis o con 
esquema completo de vacunación. Por lo que, se puede observar el impacto que tiene 
la vacunación en el país. 

Es importante recordar que estar vacunado no libera a las personas del contagio por 
COVID-19 sino que ayuda a evitar síntomas graves.  

A nivel general, aproximadamente menos del 2% de los vacunados tanto con una como 
con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 se ha contagiado del virus. 

Es  importante destacar que de las personas fallecidas que presentaron esquema 
completo de vacunación en Costa Rica suelen ser las personas que presentaron algún 
riesgo ya sea de salud o de edad avanzada. 

Finalmente, al comparar los casos de personas contagiadas del virus que han sido 
vacunadas, se ha visto que la gran mayoría de casos reportados fueron  de personas 
vacunadas solo con una dosis de la vacuna tanto en contagios como en hospitalizaciones 
y en UCI. Por lo tanto, una segunda dosis, con base en la información estimada, 
demostró una mejora en la disminución de casos y contagios en relación a una dosis. 
Hasta el momento, se estima que la vacunación, ya sea tener una o dos dosis, ayuda a 
prevenir aproximadamente el 82,9% de infecciones.  
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Anexos 

Cuadro 1. Cantidad y porcentajes aproximados de personas infectadas, 
hospitalizadas, internadas en unidad de cuidados intensivos y fallecidos a causa 

del COVID-19, 2021. 

Condición 
Cantidad Porcentaje 

Sin dosis Una dosis Dos dosis Total Sin dosis Una dosis Dos dosis 

Infectados 234 198 38 972 9 236 282 406 82,93 13,80 3,27 

Hospitalizados 14 371 1 172 704 16 247 88,45 7,21 4,33 

UCI 3 335 393 128 3 856 86,49 10,19 3,32 

Fallecidos 2 663 384 199 3 246 82,04 11,83 6,13 

Fuente: Observatorio del Desarrollo a partir de datos del Ministerio de Salud 2021. 

 

 


