
INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

DE: Dra. Elena Campos Chacón 

PARA: Dr. Fernando Marín, Director Científico 

ASUNTO: Informe de Fin de Gestión 

FECHA: 03 de marzo 2017 

Estimado doctor Marín: Reciba un cordial saludo. 

Con el fin de cumplir con las Directrices que debemos observar los funcionarios 
obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 12 de la Ley General de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de 
la República y de aplicación obligatoria, adjunto le remito mi Informe de Fin de Gestión. 

Como usted sabe, ingresé a trabajar en el Inciensa desde 1980; sin embargo, no fue sino 
hasta 1991 en que asumí la Coordinación del actual Centro Nacional de Referencia de 
Bacteriología del Inciensa (en ese entonces Centro Nacional de Referencia para Cólera). 

En, vista de lo anterior, en este informe incluyo lo correspondiente al período en 
mención; sin embargo, en el Anexo 3 del mismo se incluyen las publicaciones, 
presentaciones en congresos y otras actividades realizadas entre 1980 y 1990, cuando 
éramos un grupo más pequeño y el énfasis era la investigación. 

Aprovecho para agradecer al Inciensa en su persona por la oportunidad que me brindó 
durante todos estos años para crecer y realizarme como profesional, por lo que me siento 
sumamente afortunada por esta experiencia de vida tan enriquecedora. 

En la mejor disposición de ampliar o aclarar cualquier aspecto que usted considere 
necesario, le saluda, 

Cordialmente i^v ^ INCIENSA 

Cédula 1-504-169 
Puesto desempeñado: MQC-5 
Cargo desempeñado: Coordinadora Centro Nacional de Referencia 
Unidad: Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, Inciensa 
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EL MINISTERIO DE SALUD 
Dirección de Vigilancia de la Salud 

Centro Nacional de Enlace RSL 

Otorga el presente certificado a 

t a / . K&tefKi/ l a c i m 

Por sus aportes 
en la salud pública de nuestro país 

Conferido en San José, Costa Rica, diciembre 2016. 

ico í (pM/tO 
MINISTRO DE SALUD Y 

R E C T O R EN SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE 

' Ói. ¿üanietíéafai Jyeiaja 
D I R E C T O R DE VIGILANCIA 

DE I A SALUD 



"Hago extensivo este reconocimiento a mis compañeros (as) del Centro Nacional de 
Referencia de Bacteriología del Inciensa y del Centro Nacional de Referencia en 
Inocuidad Microbiológica de los Alimentos del Inciensa, cuya labor ha sido un 

privilegio y un enorme placer representar" 
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Resultados de la gestión: 

1. Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su 
cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Podría decirse que los cimientos del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología se 
empezaron a construir en la década de los noventa, cuando en 1991 inició sus 
funciones, como coordinador de la primera Red Nacional de Laboratorios para el 
Diagnóstico del Cólera. 

Este Centro Nacional de Referencia, surgió a partir de la solicitud urgente enviada por 
el entonces Ministro de Salud, Dr. Carlos Castro Charpentier al Dr. Miguel Flores 
Castro, Director General INCIENSA, de desarrollar la capacidad de laboratorio 
necesaria para hacer frente a la epidemia del cólera que surgió en Perú y amenazaba 
con propagarse rápidamente por todo el Continente Americano. En ese momento 
ninguno de los países de la Región había vuelto a reportar casos de cólera epidémico 
desde 1856, por lo que ninguno de ellos estaba preparado técnicamente, ni contaba 
con los insumos mínimos requeridos para poder detectar oportunamente la 
introducción de la bacteria al país y dar el seguimiento de los casos y contactos que 
surgieran. Fue así como el Inciensa asumió la responsabilidad de canalizar y distribuir 
los insumos de laboratorio donados por organismos internacionales (principalmente 
provenientes de la Organización Panamericana de la Salud -OPS), para poder realizar 
el diagnóstico del cólera y coordinar la primera Red Nacional de Laboratorios a cargo 
de la vigilancia de un evento de importancia en salud pública. 

Poco tiempo después se ampliaron sus funciones a Centro Nacional de Referencia 
para Enfermedades Diarreicas y a partir del 2000 como Centro Nacional de Referencia 
de Bacteriología (CNRB), incorporando la vigilancia de laboratorio de nuevos eventos 
de importancia en salud pública. 

Como Centro Nacional de Referencia, la vigilancia de laboratorio, ha sido el eje central 
de su quehacer. Sin embargo, también realiza otras actividades complementarias, 
como investigación, enseñanza, aseguramiento de la calidad, orientadas a mejorar el 
conocimiento que se genera en los temas en que se enfoca esta vigilancia y la 
capacidad resolutiva del sistema. 

A partir del 2009 el CNRB fue distinguido con la designación de Centro de Excelencia 
Regional de la WHO-Global Foodborne Infections Network (WHO-GFN) para México, 
Centroamérica y Caribe de habla hispana (Anexo 1). Como Centro Regional de WHO-
GFN para México, Centroamérica y El Caribe de habla hispana, le ha correspondido 
coordinar con los respectivos laboratorios gubernamentales de Salud Pública, de 
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Alimentos y de Salud Animal, el desarrollo de capacidades para la vigilancia de 
laboratorio de las ETA y su vinculación con los epidemiólogos. A pesar de que la 
vigencia de este convenio venció, el CNRB ha continuado apoyando a los países de la 
Región en la capacitación, diagnóstico y confirmación diagnóstica de enteropatógenos 
y brindando asesoría técnica. 

Actualmente el CNRB está conformado por cuatro secciones que coordinan 
directamente con más de sesenta laboratorios nacionales (públicos y privados), que 
forman parte de la Red Nacional de Laboratorios de Bacteriología: 

• Enteropatógenos: lleva la vigilancia integrada principalmente de bacterias 
asociadas a enfermedades de transmisión alimentaria (ETAS), ya sean provenientes 
de muestras clínicas humanas o de alimentos para consumo humano. 

• Inmunoprevenibles y otras Infecciones Bacterianas: lleva la vigilancia de 
laboratorio de las bacterias causantes de infecciones respiratorias agudas (IRA) y/o 
meningitis, con énfasis en las inmunoprevenibles como la tos ferina (Bordetella 
pertusis y B. parapertusis), y las neumonías y otras infecciones invasivas por 
Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. 
También brinda apoyo a los laboratorios de la Red Nacional en la identificación y/o 
confirmación de bacterias de difícil identificación con las tecnologías disponibles en 
el nivel local. 
En la actualidad en esta sección se realiza el diagnóstico serológico de la brucelosis 
humana y le ha correspondido atender emergencias de salud pública relacionadas a 
agentes de bioterrorismo como el ántrax. 

• Resistencia a los Antimicrobianos: lleva la vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos en los aislamientos referidos a las secciones de Enteropatógenos y 
Bacteriología Especial. Además recibe otras bacterias de origen nosocomial o 
comunitario para la confirmación de mecanismos de resistencia de importancia en 
salud púbica. 

• Enfermedades Febriles Zoonóticas: esta sección, anteriormente Centro Nacional 
de Referencia de Leptospira, pasó a ser parte del CNRB a partir del 2015. 
Actualmente, es responsable de la vigilancia de laboratorio de la leptospirosis 
humana. En el corto plazo estará ofreciendo el diagnóstico de otras enfermedades 
febriles que se transmiten directa o indirectamente de los animales al hombre como 
la erlichiosis, richetsiosis, y anaplasmosis. 

Página 4 de 18 



Desde el año 1991 hasta el 2015 el Laboratorio de Control Microbiológico de 
Alimentos y Aguas formaba parte del CNRB; sin embargo, a partir del 2015 pasó a 
conformar un Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de 
Alimentos (CNRIMA), administrativamente independiente, pero estrechamente 
vinculado al CNRB, dada la complementariedad del trabajo desde el punto de vista 
epidemiológico, lo que constituye una de las fortalezas de país en la investigación 
de brotes ETA, en la vigilancia integrada de patógenos entéricos y su resistencia a 
los antibióticos. 

Es importante mencionar que desde la creación del Centro Nacional de Referencia 
para el Cólera se incorporaron como conceptos básicos la vigilancia basada en 
laboratorio, la vigilancia integrada de las enfermedades de transmisión alimentaria, 
la conformación y gestión de redes de laboratorios, la implementación de 
evaluaciones externas del desempeño, la capacitación de los participantes en la 
redes de laboratorios y la investigación epidemiológica, los cuales con los años 
pasaron a ser los macroprocesos misionales de la Institución. 

Desde entonces los eventos bajo vigilancia y servicios de laboratorio que brinda el 
actual Centro Nacional de Referencia en Bacteriología han crecido enormemente y 
se encuentran detallados en el Registro del Sistema de Gestión de la Calidad del 
Inciensa R-40 Listado de análisis y condiciones para la recepción de muestras 
(disponible en: http://www.inciensa.sa.cr/servicios/analisis laboratorio.aspx). Como se 
puede apreciar es una enorme cantidad y sobre todo variedad de análisis de 
laboratorio, lo que para el CNRB implica no sólo la ejecución del análisis como en 
cualquier laboratorio, sino también la recuperación, análisis y gestión de la 
información de relevancia epidemiológica, la comunicación de la información 
individual y consolidada a diferentes actores del sistema de salud que permita 
garantizar no solo que el paciente reciba el tratamiento adecuado, sino que también 
se tomen las medidas de prevención y control oportunas cuando así se requiera y 
que las autoridades de salud dispongan de la información oportuna requerida para 
la toma de decisiones. 

A manera de ejemplo, en la Figura 1 se muestra el incremento en el número de 
análisis de laboratorio (tanto de diagnóstico como de confirmación diagnóstica) 
realizados en los años 2002, 2009 y 2016, según tipo. 
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Figura 1 

Tendencia de la cantidad de análisis realizados por el CNRB en los años 
2002, 2009 y 2016, según tipo 

t \  ,  .  .  ,  • 
jft-i»; . W i Á)W 

En la actualidad, el CNRB es el punto focal de país de las redes de vigilancia 
internacional en el área de su competencia: 

• WHO-Global Foodborne Infections Network 

• Sistema de Redes de Vigilancia (SIREVA II) 

• Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana (ReLavra) 

Esta vinculación ha permitido homologar y vincular la vigilancia nacional al contexto 
internacional y dar cumplimiento a los compromisos en el marco del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI-2005). 

De igual manera, en la actualidad el CNRB está vinculado con diferentes Centros de 
Referencia Internacionales y organizaciones de reconocido prestigio a nivel mundial, 
incluyendo entre otros: 

• Organización Panamericana de la Salud 

• Organización Mundial de la Salud 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) 

• Centro para el Control de Enfermedades, Atltanta, GA, USA 
• Instituto Carlos G. Malbrán, Buenos Aires, Argentina 
• Laboratorio Nacional de Salud Pública de Canadá, Winnipeg, Canadá 
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• Danish Technical University, Dinamarca 

• Instituto Pasteur, París, Francia 

• Instituto Sanger, Londres, Inglaterra 

• Instituto de Salud Pública de Colombia 

• Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo, Brasil 

• Royal Tropical Institute, Holanda 

• National Serology Reference Laboratory (NRL-Science of Quality), Australia 

A nivel de país mantiene estrecha relación con diferentes instituciones como: 

• Ministerio de Salud 

• Caja Costarricense de Seguro Nacional 
• Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE), Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) 
• Laboratorio Nacional de Aguas (AyA) 

• Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica (UCR) 

• Centro de Investigación en Nutrición Animal (CIÑA), UCR 

• Centro de Investigación en Tecnología de los Alimentos (CITA), UCR 

• Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

• Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional 

En la actualidad, el personal del CNRB participa en diferentes comisiones técnicas, 
tanto a nivel institucional como nacional y regional: 

• Centro Nacional de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional 
• Comisión Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos Transmitida por los 

Alimentos 

• Comisión Nacional para la Vigilancia Seguimiento y Contención de la 
Resistencia Antimicrobiana 

• Comisión Nacional de Vigilancia, Seguimiento y Control de las Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud 

• Comisión Institucional de Emergencias 

El quehacer del CNRB es evaluado regularmente por organismos internacionales 
de reconocido prestigio, que garantizan la calidad de su labor (Anexo 2). 

A partir del 2015, el CNRB inició la implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad y en la actualidad está en proceso de acreditación la técnica de ensayo: 
Identificación de Shigella sp. empleando el Vitek 2 Compact y la tarjeta GN. 

En los últimos años la institución ha realizado un esfuerzo por renovar el equipo de 
laboratorio, por lo que en la actualidad el CNRB dispone de equipos, algunos de 
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ellos tecnología de punta, que cuentan con programas de mantenimiento 
preventivo, 

2. Cambios habidos en el entorno durante el período de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que 
afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda 
al jerarca o titular subordinado. 

o Ley #6088 

Establece la creación del INCIENSA como entidad adscrita al Despacho de la 
Minístra(o) de Salud, con la misión de "realizar programas nacionales de 
investigación y enseñanza en el campo de la salud y la nutrición". (Diario Oficial 
La Gaceta, 16 de noviembre de 1977). Esta Ley modifica el artículo 1, de la Ley 
#4508. 

o Ley #8270 

Otorga al INCIENSA la personería jurídica instrumental y lo reconoce como 
responsable de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorios, de las 
investigaciones prioritarias en salud pública, y de los procesos de enseñanza en 
salud (Diario Oficial La Gaceta, 17 de mayo del 2002). 

o Decreto N° 36406-S 

Ajusta la estructura organizativa del INCIENSA a los nuevos requerimientos del 
ordenamiento jurídico y de la Institución (Diario Oficial La Gaceta, 15 de febrero 
del 2011). 

o Memorándum of understanding between WHO (Department of Food Safety and 
Zoonoses and the Costarrican Nutrition and Health Research and Training 
Institut (Inciensa) in San José, Costa Rica. 

o Decreto Ejecutivo No. 37.306-S. Alcance digital No. 160 a La Gaceta del 22 de 
octubre de 2012. 
Reglamento de Vigilancia de la Salud 

3. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 
institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según 
corresponda al jerarca o titular subordinado. 
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Se cumplió con los procesos de autoevaluación del sistema de control interno 
institucional y también con la Declaración a la Contraloría General de la República. 

4. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al 
menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 

Con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución se han 
facilitado no solo los procesos técnicos, sino también los administrativos, conforme 
los mismos se han ido documentando y declarando en el Sistema de Flujo 
Documental. 

Ante situaciones especiales, es frecuente la consulta a las autoridades 
correspondientes, respetando las líneas jerárquicas, así como a la Auditoría Interna 
de la institución. 

5. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con 
la planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 

A continuación se mencionan los principales logros alcanzados durante mi gestión: 

• Organización y gestión de la primera Red Nacional de Laboratorios de 
Bacteriología (RNLB) de carácter intersectoríal (públicos y privados), 
interdisciplinaria e interinstitucional MS, CCSS, MAG-Senasa, AyA, UNA, 
CIÑA, CITA, UCR, privados tanto clínicos, como ambientales y de 
alimentos). 

• La gestión de la RNLB (entonces conocida como Red Nacional Laboratorios 
para el Diagnóstico del Cólera) desde sus inicios ya incluía aspectos que hoy 
se reconocen como básicos en la gestión de los Centros de Referencia del 
Inciensa, como por ejemplo: 

o Elaboración y difusión de recomendaciones técnicas para los 
laboratorios, con base en su rol en la vigilancia de enfermedades de 
importancia en salud pública. 

o Levantamiento de un directorio (teléfono, fax, Nombre del contacto y 
Nombre del Laboratorio y de los contactos de las correspondientes 
Regiones de Salud). 

o Diseño e implementación de las boletas especiales para la solicitud 
de análisis, que incluían información de relevancia clínico-
epidemiológica, que requería el laboratorio de salud pública para la 
correcta selección de los análisis de laboratorio, que se debían 
aplicar; así como la realizar correcta interpretación de los resultados y 
el envío de los mismos, al laboratorio solicitante y cuando procede, a 
los niveles responsables del tratamiento y control a nivel local y 
central (CCSS y Min. Salud, MAG, AYA). 
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o Implementación de evaluaciones externas de la calidad y 
capacitación de los participantes en las redes de laboratorios. 

Consolidación de la vigilancia de diferentes eventos bacterianos de 
importancia en salud pública. 

Designación como Centro de Excelencia Regional de la WHO-Global 
Foodborne Infections Network (WHO-GFN) para México, Centroamérica y 
Caribe de habla hispana (2009) brindándoles apoyo en capacitaciones, 
diagnósticos referenciales, confirmaciones diagnósticas, apoyo logístico a 
nivel latinoamericano y del Caribe de habla hispana, para la distribución de 
las evaluaciones externas internacionales, así como para la distribución de 
insumos donados por organismos internacionales. 

Equipo de trabajo consolidado, comprometido y competente para ejecutar las 
labores asignadas. 

Desempeño satisfactorio en la evaluaciones externas realizadas por Centros 
de Referencia internacionales de reconocido prestigio durante más de 15 
años. 

Participación activa en la elaboración de protocolos de vigilancia de eventos 
de importancia en salud pública en los temas de nuestra competencia y 
revisión del Decreto de Vigilancia de la Salud (Anexo 3). 

La información generada producto de la vigilancia del CNRB ha sido de gran 
importancia para la toma de decisiones con respecto a tipos y esquemas de 
vacunación (tos ferina, Streptococcus pneumoniae, rotavirus), definición y 
cambio en los esquemas de tratamiento antimicrobiano (cólera, shigelosis, 
infecciones urinarias, entre otros). 

Publicaciones, informes epidemiológicos, presentaciones en congresos, tesis 
de grado y post-grado (Anexo 3). 

Nexos con instituciones de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Participación activa en: 

o La definición de los macroprocesos institucionales y su alineamiento 
y mecanismos de coordinación con el Ente Rector. 

o Participación activa en la definición de requerimientos para el sistema 
de información del Inciensa. 

o Participación activa en la adecuación del espacio físico que ocupa en 
la actualidad el CNRB y en los primeros intentos del edificio que se 
construirá para el CNRIMA. 

El CNRB cuenta con una colección de material biológico de relevancia en 
salud pública, producto del diagnóstico y la confirmación/tipificación. 

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el CNRB 

Un ensayo de laboratorio en proceso de acreditación: Identificación de 
Shigella sp. empleando el Vitek 2 Compact y la tarjeta GN. 
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6* Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o 
de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó 
pendientes de concluir. 

Bacterias anaerobias 

El Inciensa aún cuenta con la cámara de anaerobios que se encuentra en desuso 
desde hace más de 15 años, por falta de recurso humano y espacio de laboratorio para 
su instalación. Sin embargo considero que con un servicio de mantenimiento general, 
cambios de empaques y la adquisición de frentes y guantes de hule sería posible 
ponerlo en operación, lo cual sería especialmente importante si se pudiera materializar 
la oferta de Tecno Diagnóstica para el préstamo del equipo de identificación bacteriana 
por espectrometría de masas "Malditoff (simplemente aumentando el N° de pruebas 
que ya se habían estimado), ya que los consumibles en este equipo son idénticos a los 
requeridos para la identificación de las demás bacterias aerobias o microaerofílicas, 
cuyo volumen ya se había hecho una primera estimación con base al consumo de 
"pruebas diagnósticas; ya que con este equipo la identificación de bacterias tanto 
anaerobias como aerobias se agiliza y simplifica significativamente y no requiere (como 
antes) de la adquisición de cromatógrafo de gases ni la compleja preparación de 
medios pre-reducidos para las pruebas bioquímicas, que en el caso de anaerobios 
resultan complicadas. 

Brucelosis 

Es importante hacer notar que a pesar de que desde hace muchos años la brucelosis 
humana es una enfermedad zoonótica de notificación obligatoria al Ministerio de Salud, 
a la fecha este evento aún no cuenta con un Protocolo Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica Integrada (MS, MAG, CCSS e Inciensa). Desde nuestra perspectiva, 
consideramos que es un tema que requiere de atención urgente ya que hemos 
detectado, que a nivel de laboratorios de clínicas y hospitales, con frecuencia se 
presentan problemas por el inadecuado uso e interpretación de las pruebas 
diagnósticas, siendo que muchos laboratorios clínicos de nivel local continúan 
empleando para el diagnóstico serológico pruebas obsoletas (ej. pruebas febriles). Lo 
cual es grave para el paciente pues un diagnóstico positivo implica la administración de 
un tratamiento antimicrobiano prolongado que usualmente tiene efectos secundarios 
severos aceptables solo cuando existe un diagnóstico bien fundamentado. O por el 
contrario un falso negativo puede privar al paciente del tratamiento que puede evitar 
complicaciones mayores incluyendo la muerte. 

Por otra parte, a nivel de hospitales es indispensable normar que los hemocultivos de 
casos sospechosos de brucelosis no se descarten al tercer día, como usualmente se 
hace, sino hasta el sexto día, pues la Brucella sp. se empieza a detectar usualmente 
de manera más tardía. Por lo anterior, consideramos urgente capacitar a la Red 
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Nacional de Laboratorios para que implementen un mejor diagnóstico y/o refieran las 
muestras al Inciensa para su diagnóstico, confirmación, determinación de especie y/o 
seguimiento. Lo anterior es de suma importancia considerando que el tratamiento de 
esta enfermedad requiere de la administración de una combinación de antibióticos por 
un tiempo prolongado y de un seguimiento continuo de la respuesta a dicho 
tratamiento. 

Por lo tanto cabe insistir en la necesidad urgente de contar con un segundo 
Microbiólogo y un técnico en el Laboratorio de Enfermedades Febriles Zoonóticas del 
CNRB que se capacite y atienda principalmente el tema de la brucelosis y apoye el 
tema de Leptospirosis en ausencia de la Dra. Chinchilla. 

Este profesional debería tener a cargo (entre otras) las siguientes labores: 

• Participar en la elaboración e implementación del protocolo para la vigilancia 
integrada de la brucelosis humana y animal a nivel nacional, (en estrecha 
colaboración con los laboratorios de Salud Animal del SENASA,-MAG, Control 
de alimentos de origen animal LANASEVE-SENASA, Laboratorio de 
enfermedades febriles zoonóticas INCIENSA y el Centro Nacional de 
Referencia en Inocuidad Microbiológica de los Alimentos. 

• Realizar la confirmación de las muestras positivas referidas por la RNLB por 
serología o por hemocultivo. 

• Participar en evaluaciones externas internacionales del desempeño del 
laboratorio en los análisis a su cargo. 

• Ofrecer el diagnóstico rápido de Brucella por Malditof-MS (en caso de que se 
concrete el préstamo de este equipo) a partir de hemocultivos positivos y la 
recuperación del agente y caracterización de las especies y biotipos (y 
secuencio tipo si fuera posible en el corto plazo). 

• Construir y dar mantenimiento a la colección de aislamientos de Brucella, 
"bacterioteca" bajo medidas de bioseguridad estrictas. 

• Toda muestra positiva por serología o cultivo debe ser objeto de una vigilancia 
coordinada entre CCSS, MAG, Inciensa y Ministerio de Salud en los diferentes 
niveles según competa. 

• Procurar la implementación de un diagnóstico molecular para la brucelosis 
humana y animal, que permita diferenciar las cepas vacunales de las salvajes). 

• También es indispensable mejorar la información epidemiológica y llevar una 
verdadera vigilancia integrada (CCSS, Inciensa, MAG y Ministerio de Salud) 
sobre esta enfermedad a nivel nacional, tomando en cuenta que esta zoonosis 
afecta tanto a animales de producción (bovinos, suinos, caprinos, ovinos), 
como a animales de compañía (perros) y a gran cantidad de animales 
silvestres terrestres y marinos (ej. cetáceos). Por lo anterior se considera una 
enfermedad de riesgo ocupacional, principalmente para aquellas personas 
expuestas al contacto directo con estos animales silvestres o sus fluidos. Entre 
ellas, se consideran poblaciones de riesgo ocupacional prioritarias por ejemplo 
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trabajadores de mataderos, veterinarios, estudiantes de veterinaria, 
vacunadores del MAG, ganaderos (bobino, caprino, porcino) y a personas que 
consumen productos lácteos no pasteurizados de esos orígenes. 

• Erlichiosis - Rickettsiosis 

A excepción del Hospital Nacional de Niños, el diagnóstico de las 
enfermedades febriles Zoonóticas causadas por estos agentes no está 
disponible en los establecimientos de salud públicos ni privados del país, por lo 
que considerando la gravedad que pueden tener estas enfermedades es 
necesario implementar estos diagnósticos, centralizados en un primer 
momento en el Inciensa, a cargo del Laboratorio de Enfermedades Febriles 
Zoonóticas. Para esto, durante el 2016 se logró una pasantía de una 
profesional en el Centro para el Control de Enfermedades, Atlanta, GA, y una 
donación de insumos para iniciar el proceso de estandarización de estas 
pruebas. 

7* Administración de los recursos financieros asignados durante su 
gestión a la institución o a la unidad, según corresponda. 
Los fondos asignados al CNRB fueron ejecutados siguiendo los procedimientos 
administrativos de la Institución. 

8* Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, 
según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima 
necesario. 

• A pesar de que esta es una labor promovida por los Centros Nacionales de 
Referencia del INCIENSA con el respaldo del Ministerio de Salud, se requiere 
de la convicción y motivación de todos los profesionales en salud, para lograr 
una vigilancia efectiva y oportuna. Como producto de esta labor, optimizar los 
procesos de vigilancia y control de las enfermedades es una labor permanente 
dentro de los CNR del Inciensa, que requiere de diversas estrategias, según el 
tipo y rol de los diferentes actores. Lamentablemente el recurso humano en los 
CNR es muy limitado, por lo que no siempre se pueden atender los 
requerimientos reales de los diferentes actores del sistema de vigilancia. 

• Es indispensable retomar las Evaluaciones Externas del Desempeño (EED) de 
la Red Nacional, especialmente haciendo énfasis en las evaluaciones de los 
mecanismos de resistencia a los antibióticos de mayor relevancia y en la 

Página 13 de 18 



identificación de bacterias que presenten dificultad de identificación para los 
equipos Vitek, pero es humanamente imposible con el poco recurso humano 
disponible. 

Es muy importante mejorar la capacidad diagnóstica del CNRB mediante la 
adquisición de equipos de tecnología de punta como es el caso del Malditof, 
que permite no solo agilizar los servicios de confirmación diagnóstica, sino 
también resolver la identificación de una mayor cantidad y diversidad de 
bacterias de difícil identificación (incluyendo anaerobios, micobacterias), y 
también hongos, levaduras lo que permitiría en un futuro cercano ampliar los 
servicios diagnósticos y de confirmación que se ofrecen. 

Es indispensable mejorar el sistema de información científico del Inciensa, no 
sólo para agilizar la confección de los reportes de laboratorio, sino también para 
poder rescatar y analizar de una manera más amigable gran cantidad de 
información de interés epidemiológico que se recibe. En la actualidad el sistema 
es extremadamente lento y no deja tiempo a los profesionales para dedicar a 
los informes epidemiológicos. Es importante llamar la atención sobre el hecho 
de que a la fecha quedan pendientes de incorporar (y/o) actualizar en el 
sistema de información del Inciensa una importante cantidad de productos que 
ya se brindan. 

Dado que los requerimientos de gestión administrativa y del sistema de gestión 
de la calidad han crecido enormemente y consumen gran parte del tiempo que 
los microbiólogos pueden dedicar a las labores técnicas propias de su cargo, se 
recomienda dotar al CNRB de un asistente administrativo que apoye las 
gestiones de compra, inventarios, control de insumos y mantenimiento 
preventivo de equipos y las gestiones administrativas para la consecución de 
los mismos y que apoye y pueda sustituir en su ausencia al Administrador del 
Sistema de Gestión. 

Por otra parte, la escasez de personal técnico en el mercado no tiene la 
formación básica requerida para la labor que lleva a cabo el CNRB, ya que la 
tendencia del trabajo en los laboratorios del CNRB requiere cada día más de 
una formación básica en biología molecular y no en técnicas de sangrado, ni 
pruebas de química clínica. Por lo anterior se insiste en la necesidad de que la 
Institución haga lo necesario para incluir entre las atinencias de su personal 
técnico a estudiantes y graduados de biotecnología del Instituto Tecnológico y 
de la Universidad Nacional, como las Coordinaciones de los CNR lo vienen 
recomendando desde hace varios años. 
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Es necesario fortalecer con recurso humano (técnico y profesional) el 
Laboratorio de Enfermedades Febriles Zoonóticas para que puedan ampliar la 
vigilancia a erlichiosis y riquetsiosis y se empiece a capacitar en las técnicas 
requeridas para realizar el MAT y el mantenimiento de la Leptoteca a -60°C. 
Esto último es particularmente urgente ya que el único técnico capacitado está 
pronto a pensionarse. 

Se recomienda que el Laboratorio de Enfermedades Febriles Zoonóticas asuma 
el tema de brucelosis que se ha venido trabajando en el Laboratorio de 
Inmunoprevenibles y otras Bacterias Especiales, por tratarse de una 
enfermedad febril zoonótica, que para los humanos (a diferencia de los 
animales) no se considera inmunoprevenible. 

Se requiere elaborar el protocolo de vigilancia de la brucelosis que permita a los 
hospitales tener claro los procedimientos a seguir para el manejo clínico, 
diagnóstico y control de la enfermedad en humanos. Con respecto a las 
metodologías diagnósticas, en el CNRB ya se cuenta con las técnicas de 
referencia (Aglutinación con antígeno Rosa de Bengala); sin embargo, se 
recomienda desarrollar e implementar las siguientes técnicas: 1) ELISA de 
competición para la detección de casos agudos y crónicos de brucelosis 2) 
técnica de micro aglutinación en lámina y técnica de ELISA para diagnóstico de 
brucelosis humana causada por Brucella canis. 

Concluir el protocolo de vigilancia de la Leptospirosis, cuya coordinación está a 
cargo del Ministerio de Salud. Este aspecto es sumamente importante, ya que 
con la incorporación de nuevas metodologías diagnósticas en el CNRB (RT-
PCR y ELISA) es necesario modificar las definiciones de caso, los tiempos de 
recolección de muestras, la interpretación de los resultados, entre otros. En el 
caso de que se incorpore a la vigilancia el tema de Erlichia y Rickettsia, se 
recomienda desarrollar el protocolo de vigilancia incluyendo a los tres agentes. 

Ejecución del proyecto "Desarrollo de un servicio de diagnóstico rápido de los 
agentes causantes de tos ferina (Bordetella pertussis, B. parapertussis y 6. 
holmesii) y de meningitis bacteriana (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae y Neisseria meningitidis) mediante la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR)" financiado por la Junta de Protección 
Social. 

Para el diagnóstico de tos ferina se continuará trabajando de la misma manera 
con los hospitales y clínicas nacionales, mediante la referencia de los aspirados 
nasofaríngeos sospechosos por tos ferina y de acuerdo a lo establecido en el 
protocolo de vigilancia de la enfermedad. 
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El cambio metodológico de PCR convencional a PCR en Tiempo Real permitirá 
reducir los tiempos de respuesta utilizando un sistema de análisis de alta 
sensibilidad y mayor especificidad. La implementación de esta técnica 
diagnóstica en el CNRB permitirá ser incluidos dentro de los pocos países, que 
en este momento, están realizando el diagnóstico de tos ferina de acuerdo a un 
protocolo reconocido por la Organización Panamericana de la Salud en 
conjunto con Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. 
Dicho protocolo permite a los países afianzar la capacidad del laboratorio para 
mejorar la identificación, la confirmación y la vigilancia de la enfermedad. 

Con respecto a las meningitis bacterianas el diagnóstico por PCR Tiempo Real 
se ofrecerá como parte del apoyo que brinda el CNRB a la red de laboratorios 
clínicos del país. Su principal ventaja es su alta sensibilidad, por lo que se 
espera aumentar la capacidad de detectar más casos. Con la nueva 
metodología, se aumentará la sensibilidad del sistema de vigilancia de las 
meningitis bacterianas en el país y se facilitará la identificación de los factores 
asociados con los cultivos negativos en los diferentes establecimientos de 
salud. 

Si bien es cierto, desde el 2012 se logró incluir en el Reglamento de Vigilancia 
de la Salud la notificación de la resistencia a los antimicrobianos (AMR); sin 
embargo, aún no se ha logrado definir los criterios y procedimientos para dicha 
notificación, ni tampoco se ha definido qué institución será el punto focal 
responsable del análisis de la misma, tema que consideramos es de la 
competencia del Inciensa, ya que es un evento más de vigilancia de laboratorio 
que tiene un componente técnico sumamente especializado, por lo que debe 
ser abordado por profesionales con experiencia y conocimientos amplios en el 
tema. De acuerdo a la situación mundial, y según las recomendaciones de la 
OMS/FAO, es urgente que los países desarrollen la vigilancia integrada (clínica 
humana, animales, alimentos para consumo humano de origen animal y 
vegetal, alimento para animales) de la resistencia a los antimicrobianos. 

Para que el CNRB pueda asumir su rol de coordinador de la vigilancia basada 
en laboratorio de la AMR, es indispensable y urgente fortalecer la Sección de 
Antimicrobianos, con personal profesional y técnico de laboratorio, así como un 
técnico en informática. 

En el caso de enteropatógenos se recomienda implementar el diagnóstico de 
Clostridium botulinum y de Clostridium difficile. Fortalecer la vigilancia integrada 
de laboratorio de Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, 
mediante alianzas con el LANASEVE-SENASA-MAG, CNRIMA, Laboratorio 
Nacional de Aguas, AyA, CINA-UCR. Se recomienda realizar la caracterización 
serológica y molecular de los aislamientos de Salmonella, tanto de origen 
humano como animal, así como de los alimentos. 
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Dar seguimiento al análisis y publicación de resultados de: 

o Proyecto de vigilancia regional de secuenciación de Shigella sonnei 
(Pulsenet-AL / Wellcome Trust Foundation / Liverpool University) 

o Diversidad genética de Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis y S. 
Weltevreden. 

o Estudio de carga de la salmonelosis y la shigelosis en Costa Rica 

Dado que la Sra. Luz Marina Sánchez se acogerá a la pensión en el corto plazo se 
recomienda establecer un plan de cambio de recurso humano, a fin de transferir la 
experiencia de la Sra. Sánchez en los ensayos que realiza. 

Con relación a las actividades de apoyo a los Laboratorios de Salud Pública de los 
países de Centroamérica, México y Caribe de Habla Hispana en el marco de la red 
de vigilancia WHO-Global Foodborne Infections Network, es necesario que el 
Inciensa y las autoridades de salud valoren y definan el interés de que el CNRB 
continúe brindando dicho apoyo, en el entendido de que, si bien es cierto la 
OPS/OMS aportan recursos, el Inciensa requeriría de al menos una plaza de 
profesional para que organice y de seguimiento a las actividades requeridas por esta 
red. 

En lo que respecta a ETS, el CNRB colabora en la confirmación diagnóstica de 
aislamientos de Neisseria gonorrhoeae referidos por los laboratorios clínicos del 
país. Se realiza la identificación por métodos bioquímicos y la determinación de 
betalactamasa por métodos cromogénicos. Desde el año 2013 participamos en el 
Programa Latinoamericano de Control de Calidad en Identificación y Sensibilidad 
Antimicrobiana para Neisseria gonorrhoeae, de la Organización Panamericana de la 
Salud. Es necesario contar con un sistema de vigilancia activo para N. gonorrhoeae 
en conjunto con los programas nacionales para VIH e Infecciones Transmisión 
Sexual (ITS) que permita aumentar la capacidad de los laboratorios en la 
identificación y determinación de la sensibilidad del germen. Actualmente se 
dispone en la bacterioteca del CNRB de aproximadamente 70 cepas de N. 
gonorrhoeae para ser analizadas de acuerdo a su perfil de resistencia. Para esto, 
está pendiente la estandarización y validación de la prueba de sensibilidad a los 
antibióticos con este germen. Una vez implementadas estas técnicas, se evaluarán 
todas las cepas recibidas en el laboratorio y se elaborará un informe que resuma la 
situación de la resistencia antimicrobiana en cepas de N. gonorrhoeae en Costa 
Rica, a fin de justificar ante las autoridades de salud la necesidad de recurso 
humano para implementar esta vigilancia y establecer las medidas de prevención y 
control de la propagación y reducir al mínimo la repercusión de la resistencia a los 
antimicrobianos de este patógeno. 

Continuar con las negociaciones con las empresas proveedoras de equipos, a fin de 
lograr la comunicación entre los equipos de laboratorio y el sistema de información 
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del Inciensa de manera que se minimice en lo posible la necesidad de redigitar 
resultados o información. 
Valorar la posibilidad de crear un sitio web donde el cliente (debidamente 
autorizado) tenga acceso, mediante una clave específica, a los resultados de los 
análisis que solicitó. 

9» Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del 
funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o 
debería aprovechar, si lo estima necesario. 

10 • Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 
gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 

Se cumplió con la Declaración Anual de Bienes correspondiente. 

11 • Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro 
órgano de control externo, según la actividad propia de cada 
administración. (No hubo). 

12 • Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna (No hubo). 
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Anexo 1 



From: Director, 

Our ref: 

HQ/HSE/FOS 

M E M O R A N D U M 

To: 

Attention: 

PAHOAVHO Date: 14 September 2009 
Representative, Costa 
Rica 

Your ref: 

Originator: D. Lo Fo Wong I 

Through: 

Subject: g MEMORANDUM dF UNDERSTANDING 
BETWEEN WHO (DEPARTMENT OF FOOD 
SAFETY AND ZOQNOSES) AND THE COSTA 
RICAN NUTRITION AND HEALTH 
RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE 
(INCIENSA) IN SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Please find attached two copies of a Memorándum of Understanding (MoU) between WHO 
and the Costa Rican Nutrition and Health Research and Training Institute (INCIENSA) in San 
José, Costa Rica, to be counter-signed by INCIENSA. This MoU refers to work that the 
institute will perform in its role as a Global Foodborne Infections Network (GFN) (formerly 
WHO global Salm-Surv) Center of Excellence for building capacity to detect, control and 
prevent foodborne and other enteric infections from farm to table. The MoU has been 
discussed with Dr Enrique Pérez-Gutiérrez (PAHO/AMRO) and cleared by the WHO/HQ 
legal department and the legal department of INCIENSA. : f 

INCIENSA will assist the work of GFN in Central America, México, Dominican Republic 
and Cuba. GFN is a worldwide network of institutions and experts involved in the 
characterization and monitoring of foodborne pathogens and their antimicrobial resistance, 
and for integrated foodborne disease surveillance. 

With the expansión of GFN and its related foodborne disease surveillance activities, there is a 
need to desígnate and strengthen the Regional Centres. This will support and contribute to the 
global programme as well as the planning, coordination and implementation of the activities 
at regional and country level. 

The MoU includes well-described Terms of Reference as a detailed framework for activities to be 
organized and will guide the Regional Centre. 

Your assistance in making the necessary arrangements to have both copies of the MoU 
countersigned by Dr María Luisa Avila, and ensuring that one original is returned to this 
office, would be greatly appreciated. '* Vi

ce: Dr Enrique Pérez-Gutiérrez, PAHO/AMRO 



Memorándum of Understanding 

On establishing at the Costa Rican Nutrition and Health Research and Training 
Institute ("INCIENSA") in San José, Costa Rica, a WHO Global Foodborne 

Infections Network ("GFN") -
Center of Excellence for Building capacity to detect, control and prevent 

foodborne and other enteric infections from farm to table. 

between 

The World Health Organization ("WHO") 
Represented by the Department of Food Safety, Zoonoses, and Foodborne Diseases, 

Cluster of Health Security and Environment ("WHO/HSE/FOS") 

and 

the Costa Rican Nutrition and Health Research and Training Institute 
("INCIENSA"), San José, Costa Rica V 

(collectively "the Parties") 

1. Introduction 

WHO/HSE/FOS strives to reduce the global burden of foodborne disease and 
antimicrobial resistance in foodborne pathogens by strengthening national and regional 
foodborne disease and pathogen surveillance and response systems. Global Foodborne 
Infections Network ("GFN") is a worldwide WHO network of institutions and experts 
involved in Salmonella and other enteric pathogens, characterization, serotyping 
antimicrobial resistance testing and foodborne disease surveillance. This network is 
coordinated by WHO, in cióse collaboration with the National Food Institute from 
Denmark, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) from the USA, the 
Pasteur Institute (PI) from France, Public Health Agency of Canadá, the European 
CDC, OzFoodNet in Australia, the USFDA Center for Veterinary Medicine from the 
USA, the Central Veterinary Institute in the Netherlands and PulseNet International 
(PNI) from the USA. ' 

The GFN program promotes integrated, laboratory-based surveillance and 
fosters inter-sectoral collaboration among human health, veterinary, and food-related 
disciplines, thereby enhancing the capacity of countries to detect, respond to, and 
prevent foodborne diseases. To accomplish the latter mission the GFN program 
develops several activities, particularly: 

1. Strengthen capacities of National Reference Laboratories and other 
national public health institutions to conduct laboratory-based foodborne disease 
surveillance and outbreak detection and response; 
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2. Establish centers of excellence for specialized training and consultation 
in laboratory-based foodborne disease surveillance and outbreak detection and 
response. \ •'. . ^ ^ : :v-. /^.' ::'./ : 

3. Foster collaboration among microbiologists and epidemiologists in 
national institutions working with foodborne diseases, including those in public 
health, veterinary and food-related disciplines 

4. Enhance reporting of Salmonella serotype data through the use of a web-
based country databank designed to collect and report annual data from Member 
Institutions. 

5. Promote communication about surveillance of foodborne diseases 
("FBD"), including antimicrobial resistance and other foodborne disease related 
issues, through a multitude of media including the worldwide web, print 
publications, meetings, and conferences 

The GFN program's strategy calis for the following: (a) development of regional and 
national training activities; (b) support to programs aimed at enhancing the quality of 
member institutions through external assessment of the quality of the characterization 
and typing of Salmonella and other enteric pathogens, as well as of antimicrobial 
sensitivity tests; (c) standardization of the techniques and procedures adopted by 
member institutions; (d) support to the raising of strategic resources for improving the 
availability and quality of the requisite laboratorial inputs to carry out the surveillance 
of foodborne diseases; and (e) promotion of the exchange of technical and scientific 
information. 

INCIENSA, a public institution under the Minister of Health's Office, is responsible for 
preventing and controlling the most important public health problems through the 
development of laboratory-based epidemiological surveillance, as well as for research in 
the field of public health to genérate knowledge to support the adoption of timely, 
effective decisions and to transfer such knowledge through teaching and public 
relations. INCIENSA harbors the country's National Reference centers devoted to 
priority health issues, whose functions permit them to prqvide integral, versatile, and 
timely services. 

One of these centers is the National Reference center on Bacterioíogy, which began its 
operations in 1991 as the coordinator of the National Network of Cholera Diagnostic 
Laboratories. Its scope was broadened in 2000, when it became the National Reference 
center on Diarrheic Diseases, and more recently, in 2003, it became the National 
Reference center on Bacterioíogy ("CNRB"). 

Currently, the CNRB coordinates the National Network of Bacteriological Laboratories, 
which consists of 75 laboratories, including clinical and environmental, public and 
prívate laboratories. This network supports the epidemiologic surveillance system in 
different tasks, particularly in connection with laboratory-based surveillance and 
investigation of events of public health importance, such as diarrheic and foodborne 
diseases, meningitis/bacterial respiratory infections, and nosocomial and community 
germs' antimicrobial resistance, as well as other emerging diseases of bacterial origin. 
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The CNRB provides further support to the network by offering specialized diagnostics, 
ongoing staff training, and the development of quality assurance programs. It also 
performs quality analysis of foods in connection with the investigation of FBD 
outbreaks and with the Ministry of Health's regulatory programs. 

The CNRB actively participates in various international surveillance networks, such as 
PulseNet Latin-America and Caribbean and the Inter-American Network of Food 
Analysis (INFAL), which allows it to relate the country's surveillance activity to the 
regional context. ': :"' ' 

The work of CNRB's public laboratories is regularly evaluated by international 
networks of renown, such as GFN External Quality Assurance System ("EQAS") and 
INF AL under external performance evaluation programs. 

2. Statement of Need 

To have surveillance and response systems for foodborne diseases and antimicrobial 
resistance, there is a need to build laboratory capacities and to strengthen relationships 
between epidemiologists and microbiologists involved in human health, veterinary and 
food-related disciplines. The surveillance data from the laboratories involved, are 
needed to support evidence-based decisions with the aim. of decreasing the burden of 
foodborne disease. As part of the global network there is a need to strengthen capacities 
at a regional level. 

3. Objectives 

In accordance with the terms of reference hereof, the Parties to this Memorándum of 
Understanding agree to establish at INCIENSA a GFN Regional Center of Excellence 
for Central America, Cuba, the Dominican Republic and México ("the Región") for 
characterization and monitoring of foodborne pathogens and their antimicrobial 
resistance, and for integrated foodborne diseases surveillance activities ("the Regional 
Center"). 

4. Terms of Reference for the Regional Center s , ; 

The terms of reference for the Regional Centre will be to offer the following 
activities for tiheRegion: 

4.1 Develop, promote, advócate for, and implement a regional strategy for 
enhancing foodborne disease surveillance and outbreak detection and response 
by countries in the Región 

4.2 Facilitate regular communication in the Región related to GFN activities 
including foodborne disease and pathogen surveillance. The regional centre 
should foster communication between microbiologists, epidemiologists, and 
other specialists working in múltiple disciplines such us human health, 
veterinary and food-related disciplines within the región. It should also serve as 
a liaison between the different networks related to foodborne disease and 
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pathogen surveillance in the región. To facilítate this activities, the Regional 
Centre should form a GFN Regional Working Group with representatives from 
appropriate disciplines. 

4.3 Identify and promote region-relevant research projects 

4.4 Provide training for national foodborne disease microbiologists and 
epidemiologists within the Región, including individual fellowships and one 
GFN International Training Course or workshop. The Regional Centre should 
also promote national training activities by countries in the Región. 

4.5 Particípate in the development and translation of appropriate GFN 
training materials for the Región and promote the use of these materials in the 
Región. 

4.6 Identify appropriate collaborators in countries in the Región and actively 
assist in selection and recruitment of appropriate participants in GFN 
International Training Courses 

4.7 Promote active participation by countries in the Región in GFN, 
including GFN EQAS and Country Databank and contact training course 
participants to follow up on participants' plan of action 

4.8 Serve as regional reference centers for national reference laboratories 
related to Salmonella and other foodborne pathogens in the Región; this role 
includes establishing regional quality control programs and reference testing 
services. 

4.9 Develop a regional strategy to provide high quality antisera and other 
appropriate material for national reference laboratories for Salmonella and other 
foodborne pathogens 

5* Structure ; 

5.1 Steering Committee. The Regional Centre shall have a Steering 
Committee comprised of an equal number of representatives from INCIENSA 
(namely the Coordinator of INCIENSA National Reference Centre on 
Bacterioíogy and the person in charged of the Laboratory for Enteric Pathogens), 
from the Food Safety Technical Group of the WHO Regional Office for the 
Americas ("PAHO/AMRO") and from the Ministry of Health of Costa Rica 
(namely, the Director of the Health Surveillance Directorate and the person in 
charge of foodborne diseases). 

The annual work plan and budget of the Regional Centre as well as its annual 
report shall be subject to approval by the Steering Committee. 

5.2 Management The Regional Centre will be managed by the INCIENSA 
with the advice and cooperation of WHO/HSE/FOS and GFN. The Director of 
the Regional Centre shall be the Coordinator of INCIENSA National Reference 
Centre on Bacterioíogy and will be responsible for all day-to-day operations of 



5 

the Regional Centre, including financial, technical and personnel issues, in 
accordance with the work plan and budget approved by the Regional Centre's 
Steering Committee. Additionally, subject to available financial, technical and 
human resources, INCIENSA shall provide the Regional Centre with the 
necessary (epidemiology and laboratory related) professional and technical 
expertise and support, as well as office and microbiological laboratory facilities 
and equipment. 

6. Terms of Reference for GFN 

The terms of reference for GFN will be the following: 

6.1 To ensure the surveillance activities and the immediate participation of 
laboratories in developing a regional network of Global GFN reference 
laboratories, biologicals (mainly antisera for Salmonella typing and 
antimicrobial disks for resistance testing) are required. Subject to available 
financing and WHO priorities, these biologicals will be made available upon 
demand to national laboratories in the Región in accordance with the results of 
GFN EQAS and subject to such laboratories participation in GFN and further 
subject to the local needs of the respective laboratories. 

6.2 Subject to the availability of sufficient financial and human resources for 
that purpose, and subject to WHO priority activities, programmes of work, 
internal rules, regulations, policies, administrative procedures and practices, and 
further subject to progress in the work of the Regional Centre, WHO will 
provide financial support to the Regional Centre to compénsate for the costs 
incurred related to the activities listed in Section 4 herein for the years 2009-
2011 

6.3 For the avoidance of doubt, this Memorándum of Understanding is 
neither a fiscal ñor funds obligation document. Nothing in this Memorándum of 
Understanding authorizes or is intended to obligate WHO to expend, exchange, 
or reimburse funds, services, or supplies, or transfer anything of valué, or to 
enter into any contract, assistance agreement, interagency agreement, or other 
financial obligation. 

6.4 Any endeavor involving reimbursement or contributions of funds 
between the Parties, shall be agreed on a case-by-case basis, subject to a sepárate 
exchange of letters or agreement. 

7. Confidentiality 

It is acknowledged that each Party may possess confidential information, which is 
proprietary to it or to third parties collaborating with it. Joint activities under this 
Memorándum of Understanding may require the sharing of such proprietary 
information. Except as explicitly provided elsewhere in this Memorándum of 
Understanding, each party shall take all reasonable measures to keep confidential any 
information specifically marked "confidential" about the other party that comes to its 
knowledge during the implementation of this Memorándum of Understanding. 
However, there shall be no obligation of confidentiality where: (i) the information is 
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publicly available, or becomes publicly available, otherwise than by action or omission 
of the receiving party, or (ii) the information was already known to the receiving party 
(as evidenced by its written records) prior to its receipt; or (iii) the information was 
received from a third party not in breach of an obligation of confidentiality owed to the 
other party. 

8. Publications 

8.1. Subject to each Party's proprietary rights and/or the proprietary rights of 
others, and without prejudice to obligations of confidentiality of Section 7 
hereof, the results of any collaborative activity under this Memorándum of 
Understanding may be published by any Party. The Parties are encouraged to 
publish the results of their joint work in a collaborative fashion. Guidelines for 
authorship of major, international, peer-reviewed journals will be used to 
establish authorship of collaborative publications. In regard to sepárate 
publications, it is agreed that in order to avoid prejudicing proprietary rights and 
the confidentiality of information, the publishing Party shall transmit to the other 
Parties for their review the material intended to be published at least 60 (sixty) 
days before a proposed publication is submitted to any editor, publisher, referee 
or meeting organizer. In the absence of any objection by the other Party within 
that 60 day period, concerning prejudice to proprietary rights or confidentiality 
of information, the publication may proceed. Any publication as referred to 
above shall duly acknowledge the Parties. In addition to review of the content of 
publications as referred to above, each Party shall haye the right to review the 
acknowledgement and request reasonable changes to the use of its ñame, or 
request that its ñame be deleted altogether. 

8.2. Copyright in any jointly prepared publications resulting from or relating 
to any of the collaborative activities under this Memorándum of Understanding 
shall be vested in the Parties jointly, who shall each independently and severally 
be entitled to exploit such copyright in any manner and for any purpose as they 
may each in their solé discretion deem appropriate, except that no use shall be 
made of such publications for or in conjunction with commercial and/or 
promotional purposes. 

8.3. Copyright in any publications resulting from or relating to any of the 
collaborative activities under this Memorándum of Uaderstanding, and prepared 
by one of the Parties hereto on its own, shall be vested in that Party, provided 
however, that any such publication shall be submitted to the other Party for 
review and comments in accordance with paragraph.8.1 above. 

9. General 

9.1 Any dispute relating to the interpretation or application of this 
Memorándum of Understanding shall, unless amicably settled, be subject to 
conciliation. In the event of failure of the latter, the dispute shall be settled by 
arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the modalities 
to be agreed upon by the Parties or, in the absence of agreement, with the rules 



of arbitration of the International Chamber of Commerce. The Parties shall 
accept the arbitral award as final. 

9.2 Nothing contained in this Memorándum of Understanding shall be 
construed as a waiver of the privileges and immunities enjoyed by WHO under 
national or international law and/or as submitting WHO to any national court 
jurisdiction. 

9.3 If INCIENSA discontinúes the activities of theRegional Centre covered 
by this Memorándum of Understanding, it shall retürn any uncommitted funds 
provided by WHO in accordance with WHO's directions. Nevertheless, at the 
expiration of this Memorándum of Understanding, the equipment and materials 
acquired to support the Regional Center's activities under this Memorándum of 
Understanding shall remain INCEENSA's property. 

9.4 The execution of the activities under this Memorándum of Understanding 
shall not créate any employer/employee relationship between WHO and 
INCIENSA. In this respect, INCIENSA shall be solely responsible for the 
manner in which the aforesaid activities are carried out. Thus, WHO shall not be 
responsible for any loss, accident, damages or injury suffered by any person 
claiming under INCIENSA or the Regional Centre, arising in or out of the 
execution of the activities or any manner whatsoever, including travel. For the 
purposes of the training or inspection activities, both at the Regional Center and 
in the countries of the Región, the participants' acknowledged travel expenses 
shall include the purchase of an insurance policy against any losses, accident, or 
injury. v^#-v- £ ; \ 

9.5 INCIENSA shall make appropriate arrangement to cover liability risks 
for any collaborative activities involving product research and development 
under this Memorándum of Understanding. 

9.6 For the purposes of this Memorándum of Understanding, each Party is an 
independent contractor and not the joint venturer or agent of the other Party. 
Neither Party shall have authority to make any statements, representations, or 
commitments of any kind, or to take any action which shall be binding on the 
other Party, except as may be explicitly provided for in this Memorándum of 
Understanding or authorized in writing by the other Party. 

9.7 Except as explicitly provided in this Memorándum of Understanding, 
neither Party shall, in any statement or material of a promotional nature, refer to 
the relationship with the other Party pursuant to this Memorándum of 
Understanding, or otherwise use the other PartyV ñame, acronym and/or 
emblem, without the prior written consent of that other Party. 

9.8 This Memorándum of Understanding shall enter into effect on the date it 
has been signed by both parties and thereafter remain in effect for a period of 
three years. After this three year period has elapsed, this Memorándum of 
Understanding shall be renewed for an additional term to be agreed upon 
between the Parties, and conditional upon a satisfactory evaluation by WHO of 



the Regional Centre's activities during this period, unless both parties mutually 
agree to termínate it. 

9.9 Notwithstanding Section 9.8 above, this Memorándum of Understanding 
may be terminated by either Party, subject to three (3) months prior written 
notice to the other Party. It is understood and agreed that any termination of this 
Memorándum of Understanding shall be without prejudice to any rights and 
obligations of either Party accrued prior to the date of its termination. 

9.10 This Memorándum of Understanding shall be binding upon the 
successors and assignees of the Parties hereto and the ñame of a Party appearing 
in this Memorándum of Understanding is deemed to include the ñames of its 
successors and assignees, provided that nothing herein shall permit any 
assignment of this Memorándum of Understanding by either Party without the 
prior written agreement of the other (such agreement not to be unreasonably 
withheld). 

9.11 This Memorándum of Understanding contains the entire understanding of 
the Parties and supersedes any and all prior written and/or oral agreements 
between the Parties. This Memorándum of Understanding may not be modified 
except in writing signed by the Parties hereto. 

The Parties: 

Date / signature 

Dr. Jorgen Schlundt 
Director 
Department of Food Safety, 
Zoonoses, and Foodborne Diseases 

World Health Organization 
Geneva 
Switzerland 

Dr. María Luisa Avila 
President, • 
Technical Council 
Research and Teaching in 

Nutrition and Health 
San José 
Costa Rica 
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N° Nombre del Programa de EED 
Año de inicio de la 

participación 
Instituto y país coordinador del 

programa 
Ensayos Participación 

1 PAHO-LCDC Collaborative Project 
on the Surveillance of 
Antimicrobial Resistance in 
Salmonella, Shigella and Vibrio 
cholerae 

1998 - 2002 Laboratory Center for Disease 
Control, Canadá (LCDC) and PAHO 

Identificación y serotipificación de 
enteropatógenos 

Lectura e interpretación PSA de 
enteropatógenos 

Anual 

2 WHO Global Foodborne Infections 
NetworK External Quality 
Assurance System (EQAS) 
(inicialmente WHO-Global Salm 
Surv) 

2003 a la fecha instituto Nacional de Alimentos (DTU 
Food, Dinamarca) / CDC / Institut 
Pasteur / Public Health Agency of 
Cnada/WHO 

Identificación y serotipificación de 
enteropatógenos 

Lectura e interpretación PSA de 
enteropatógenos (incluyendo la detección 
de mecanismos de resistencia) de 
enteropatógenos 

Anual 

3 Programa Latinoamericano de 
Control de Calidad en 
Bacteriología y Resistencia a los 
Antimicrobianos 

2000 - a la fecha Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas ANLIS "Dr. C. G, 
Malbran", Buenos Aires, Argentina / 
PAHO 

Identificación y serotipificación de 
bacterias de importancia en salud pública 
(incluyendo microorganismos 
comunitarios y nosocomiales) 

Interpretación PSA de bacterias de 
importancia en salud pública (incluyendo 
microorganismos comunitarios y 
nosocomiales) 

Detección de mecanismos de resistencia 
de bacterias de importancia en salud 
pública (incluyendo microorganismos 
comunitarios y nosocomiales) 

Anual 

4 SIREVAII (Sistema de Redes de 
Vigilancia de los Agentes 
Responsables de Neumonías y 
Meningitis Bacterianas) 

2003 - a la fecha Instituto Nacional de Salud, Bogotá, 
Colombia/PAHO 

Identificación y serotipificación de 
Streptococcus pneumonía, Hoemophilus 
infiuenzae y Neisseria meningitidis 

Prueba de sensibilidad a los antibióticos de 
Streptococcus pneumonía, Haemophifus 
infiuenzae y Neisseria meningitidis 

Anual 



Nombre del Programa de EED 
Año de inicio de la 

participación 
Instituto y país coordinador del 

programa 
Ensayos Participación 

5 Programa Evaluación Externa del 
Desempeño, Colombia -
Confirmación dianóstica 

2004 - a la fecha Instituto Nacional de Salud, Colombia Identificación y serotipificación de 
Streptococcus pneumonía y Haemophílus 
infiuenzae - Confirmación Diagnóstica 

Prueba de sensibilidad a los antibióticos de 
Streptococcus pneumonía y Haemophílus 
infiuenzae - Confirmación Diagnóstica 

Anual 

6 International Proficiency Testing 
Scheme for the Leptospirosis MAT 

2003 - a la fecha National Serology Reference 
Laboratory (NRL-Science of Quality), 
Australia / Royal Tropical Institute 
the Nederlands, Leptospirosis 
Reference Unid department of 
Microbiology and Inmunology County 
Hospital United Kingdom 

Diagnóstico seroiógico de leptospirosis 
empleando la tecnia de microaglutinación 
(MAT) 

Anual 

7 Evaluación del desempeño de la 
serología de enfermedades 
emergentes 

2006 - 2007 Centro Nacional de Enfermedades 
Tropicales (CENETROP), Santa Cruz 
Bolívia / OPS 

Diagnóstico seroiógico de enfermedades 
emergentes virales, parasitarias y 
bacterianas (incluyendo brucelosis) 

Anual 

8 Leptospirosis Qualitative 
Molecular Pilot LEPN435, Panel ID-
2016-10-19 

2015 - a la fecha National Serology Reference 
Laboratory (NRL-Science of Quality), 
Australia, WHO Collaborating Centre 
for Diagnostics ad Laboratory 
Support for HIV/AIDS and other 
Blood-borne infecions 

Detección de Leptospira mediante 
pruebas moleculares (RT-PCR) 

Anual 
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Gestión 
Dra. Elena Campos 

1981-2016 

Publicaciones científicas 2017-1982 
Otras publicaciones, Informes técnicos e Informes 
epidemiológicos 2016-1996 
Alertas 2016-2013 
Protocolos y Guías de vigilancia 2015-1993 
Asesorías de Tesis y trabajos finales Graduación 
Universitaria 2016-1991 
Memorias en congresos 2016-1981 



PUBLICACIONES CIENTIFICAS 

• Baker K, Campos J, Pichel M, Della-Gaspera A, Duarte F, Campos-Chacón E, 
Bolaños-Acuña H, et al. Whole genome sequencing of Shigella sonneithrough 
PulseNet Latin America and Caribbean: advancing global surveillance of 
foodborne illnesses. Artículo sometido a publicación en el Journal of Clinical 
Microbiology and Infection, 2017. 

• Tijerino Ayala A, Bolaños Acuña HM, Acuña Calvo MT, Vargas Morales JL, 
Campos Chacón E. 2016. Emergencia de p-lactamasa AmpC plasmídica del 
grupo CMY-2 en Shigella sonnei y Salmonella spp. en Costa Rica, 2003-2015. 
Rev. Panam. Salud Pública. 40(1):70-75. 
Disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28582A/40n1a10 70-
75.pdf?sequence=1 &isAllowed=v 

• Molina A, Granados Chinchilla F, Jiménez M, Acuña Calvo MT, Alfaro M, 
Chavarría G. 2016. Vigilance for Salmonella in feedstuffs available in Costa 
Rica: Prevalence, serotyping and tetracycline resistance of isolates obtained 
from 2009 to 2014. Foodborne Pathog Dis. 13(3):119-27. 
Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26682678 

• Toscano CM, Vijayaraghavan M, Salazar Bolaños HM, Bolaños Acuña HM, 
Ruiz-González Al, Barrantes-Solís T, Fernández-Vargas I, Panero MS, Oliveira 
LH, Hyde TB, Grupo de trabajo sobre la vigilancia integrada de EPV. 2013. Cost 
analysis of an integrated vaccine -preventable Disease surveillance System in 
Costa Rica. 31S:C91-C97. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23777698 

• Ibarz-Pavón AB, Lemos AP, Gorla MC, Regueira M, SIREVA II Working Group, 
Gabastou JM. 2012. Laboratory-based surveillance of Neisseria 
meningitidis Isolates from Disease Cases in Latin American and Caribbean 
Countries, SIREVA II 2006-2010. Abstract disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3431326/ 

• Alien Flores, Patricia...(at al.) Estrategias alternativas de inmunización contra la 
tos ferina y la poliomielitis: un análisis costo-efectividad. / Patricia Alien Flores, 
Grettel Chanto Chacón, Leonel Fonseca Retana.-San José, Costa Rica: Lara 
Segura y asociados, 2011. 112 p.; 28 cm. ISSN 978-9977-62-101-2 Disponible 
en: http://www.libreroonline.com/costa-rica/libros/2907/sin-autor/estrategias-
alternativas-de-inmunizacion-contra-la-tos-ferina-y-la-poliomielitis-en-costa-
rica-u.html 
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Duarte F, Sánchez LM, Acuña MT, Bolaños HM, Dittel I, Campos E. 2010. 
SALMATcor: Microagglutination for Salmonella flagella serotyping. Foodborne 
Pathog Dis. 7(8):907-11. doi: 10.1089/fpd.2009.0492. Disponible en: 
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/fpd.2009.0492 

Blanco-Metzler A, Acuna MT, Montero-Campos MA, Bolaños-Acuña HM, 
Campos E. Vigilancia sanitaria de los alimentos en Costa Rica. En "La salud 
pública en Costa Rica: estado actual, retos y perspectivas", 1 a Edición, Editorial 
Universidad de Costa Rica, 2010. Disponible en: 
https://www.researchqate.net/publication/263467470 Vigilancia sanitaria de al 
imentos en Costa Rica 

Enríquez R, Abad R, Chanto G, Corso A, Cruces R, Gabastou JM, Gorla MC, 
Maldonado A, Moreno J, Muros-Le Rouzic E, Sorhouet C, Vázquez J.A. 2010. 
Deletion of the Correia element in the mtr gene complex of Neisseria 
meningitidis. J. Med. Microbiol. 59:1055-1060. Abstract disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20538893 

R. Ulloa-Gutiérrez, J. Acuña, K. Garita, G. Chanto, M.R. Calvo, A. Morice, C. 
Hidalgo, I. Morúa, M.L. Herrera, R. Boza, A. Baltodano, H. Bolaños, M. 
Hernández-de Meserville, E. Campos, E. Artavia Loria, K. Camacho-Badilla, A. 
Soriano-Fallas, M. Barrantes, T. Barrantes, M.L. Avila Agüero MULTICENTER 
STUDY OF PERTUSSIS (P) ASSOCIATED HOSPITALIZATIONS IN COSTA 
RICAN (CR) CHILDREN (CH) DURING A SEVERE OUTBREAK, 
2009.COMPLETAR CITA Disponible en: 

Abad R, Agudelo Cl, Brandileone MC, Chanto G, Gabastou JM, Hormazabal 
JC, O Gorla MC, Maldonado A, Moreno J, Muros Le Rouzic E, Lersch R, 
Regueira M, Salcedo C, Sorhouet C, Vázquez J. 2009. Molecular 
characterization of invasive serogroup Y Neisseria meningitidis strains isolated 
in the Latin America región. Journal of Infection. 59:104-114. Abstract 
disponible en: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371 /journal. pone.0044102 

Molina E, Ureña S, Romero A, Oropeza G. 2009. Shewanella algae en un 
paciente con diarrea crónica. Primer caso en Costa Rica. Acta Médica. 51 (3). 
Disponible en: 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0001-
60022009000300009 

Chanto G, Rojas N, Ching A, Zúñiga R, Castro E, Chaverri S, Asenjo 
A, Campos E. 2007. Prevalencia de anticuerpos séricos contra la bacteria 
Brucella sp. en una población humana tropical. Rev. Biol. Trop. 55(2):385-391. 
Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/pdf/rbt/v55n2/3638.pdf 

Acuña MT, Duarte F, Bolaños HM, et al. Caracterización molecular de 
Escherichia coli diarrogénica en Costa Rica, 2005. Boletín INCIENSA 19 (2), 
2007. Disponible en: 
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Bolaños Acuña HM, Acuña MT, Duarte F, Salazar W, Oropeza G, Sánchez LM, 
Campos E. 2007. Brotes de diarrea e intoxicaciones transmitidas por alimentos 
en Costa Rica, 2005. Acta Méd. Costaric. 49(4):205-209. Disponible en: 
http://www.scielo.sa.cr/pdf/amc/v49n4/3545.pdf 

Montero V., Acuña M.T. 2005. Conformación de grupos regionales para la 
investigación y manejo de enfermedades transmisibles por alimentos (ETAs) en 
Costa Rica. Tecnología en marcha. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 
Vol18,N°.2 Especial 2005,117-125 Disponible en: 

Bolaños H, Acuña MT, Serrano AM, Obando X, Mairena H, Chaves L, Sandí F, 
Rodríguez G, Tamplin ML, Pérez E, Campos E. 2004. Desempeño de los 
sistemas Cholera-SMART y Pathogen Detection Kit en el diagnóstico del 
cólera. Rev. Panam. Salud Pública 16:233-241. Disponible en: 
http://www.inciensa.sa.cr/ensenanza/ensenanza documentos/taller colera/doc 
umentos%20tecnicos%20y%20publicaciones/Validacion%20prueba%20rapid 
a%20CHOLERA%20SMART%20%20CR%202004.pdf 

Acuña MT, Díaz G, Bolaños H, Barquero C, Sánchez O, Sánchez LM, Mora G, 
Chaves A, Campos E. 1999. Sources of Vibrio mimicus contamination of turtle 
eggs. App. Environ. Microbiol. 65:336-338. Disponible en: 
http://aem.asm.Org/content/65/1/336.short 

Campos, E., H. Bolaños, M.T. Acuña, G. Díaz, M.C. Matamoros, H. Raventós, 
L.M. Sánchez, O. Sánchez and C. Barquero. 1996. Vibrio mimicus diarrhea 
following ingestión of raw turtle eggs. App. Environ. Microbiol. 62:1141-1144. 
Disponible en: 
http://scholar.google.com/scholar?q=Vibr¡Q4-mimicus+diarrhea+following+inges 
tion+of+raw+turtle+eggs&hl=es&as sdt=0&as vis=1 &oi=scholart&sa=X&ved=Oa 
hUKEwi3lafLntHRAhUGJCYKHeCIBTIQgQMIGiAA 

León BA, Campos E, Bolaños H, Caballero M. 1995. Factores de riesgo para las 
infecciones por Ureaplama diversum en vacas lecheras de Costa Rica. Rev. 
Biol. Trop. 43:21-25. Disponible en: 
http://scholar.qooqle.com/scholar?hl=es&as sdt=0,5&as vis=1 &q=Factores+de 
4-riesgo+para+las+infecciones+por+Ureaplasma+díversumH-en+vacas+lecheras 
+de+Costa+Rica.+Rev.+BioL+Trop.+43%3A21-25 
León BA, Campos E, Bolaños H, Caballero M and Padilla M. 1994. Ureaplama 
diversum en vacas lecheras de la Meseta Central de Costa Rica. Rev. Biol. 
Trop. 42: 9-13. Disponible en: 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/22455 

Campos E, Bolaños H, Serra J, Ramírez JA, Barboza O and Jacobs E. 1993. 
Mycoplasma pneumoniae infections in schoolchildren of a tropical community. 
Rev. Biol. Trop. 41: 371-377. Disponible en: 

http://scholar.google.com/scholar?q=Mycoplasma4-pneumoniae4-infections+in+ 
schoolchildren+of+a+tropical+community.+Rev.+Biol.+Trop.+41:+371-
377&hl=es&as sdt=0&as vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjV8J-
xutHRAhVMwiYKHZnAA5MQqQMIFzAA 
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Ramírez JA, Campos E, Bolaños H, Sandí V, Gamboa F, Sánchez LM. 1990. 
Niveles de antitoxina tetática en grupos de riesgo ocupacional en Costa Rica, 
1983-1984. Ciencias Veterinarias. 12:2-4. Disponible en 

Bolaños H, Campos E, Jacobs E. 1989. Manual de Procedimientos de 
Laboratorio para el Diagnóstico de las Infecciones Producidas por 
Micoplasmas. San José, Costa Rica: EDNASSS, 61 p. Disponible en: 

Bolaños H, Boza R, Campos E, Mora J, Piza M, Sánchez O. 1988. 
Susceptibilidad a los antibióticos de las principales bacterias aisladas de 
pacientes con sepsis intra-abdominal. Rev. Cost. Cieñe. Med. 9:17-26. 
Disponible en: http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v9n1/art3.pdf 

Elizondo JA, Jacobs E, Campos E, Bolaños H, Sánchez O, Sánchez LM. 1988. 
El papel del Mycoplasma pneumoniae en las exacerbaciones de asma 
bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto. Rev. Cost. 
Cieñe. Med. 9: 145-151. Disponible en: 
http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?lsisScript=iah/iah.xis&src=: 
google&base=LILACS&lang=p&nextAction=:lnk&exprSearch=94567&indexSearc 
h=ID 

González L, Frajman M, Sáenz E, Boza R, Bolaños H. 1986. Effect of tinidazole 
on the celular immune response. Antimicrob. Chemother. 18: 499-502. 
Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3490469 

Herrera ML, Bolaños HM, Rivera P, Morales MT y Guevara J. 1986. Incidencia 
de Clostridium difficile en pacientes con diarrea. Rev. Cost. Cieñe. Med. 
73:287-291. Disponible en: 
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• Pereira M. 2000. Estudio de diferentes alternativas tecnológicas para la 
reducción de Vibrio mimicus en huevos de tortuga lora (Lepidochelys olivácea). 
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análisis para el desarrollo de un método de alta sensibilidad, especificidad y 
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