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Editorial 
 

Hacia una mayor difusión de la información y el conocimiento en 
salud pública: 25 años del Boletín INCIENSA 

Morice A.  amorice@inciensa.sa.cr 

Directora Técnica, INCIENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

El INCIENSA fue creado en 1977 como entidad adscrita 
al Ministerio de Salud, con la misión de “realizar 
programas nacionales de investigación y enseñanza en el 
campo de la salud y la nutrición”. A lo largo de su 
historia, la institución trascendió su enfoque inicial, 
orientado prioritariamente al abordaje de la 
desnutrición infantil, para ir adecuando sus funciones y 
productos al perfil de salud y las necesidades del país.  
 
En la actualidad el INCIENSA es responsable de la 
gestión de redes de vigilancia basada en laboratorio y 
de la implementación de sistemas de vigilancia 
especializados en temas prioritarios, como los defectos 
congénitos y la salud oral. Los programas de 
aseguramiento de la calidad del diagnóstico de 
laboratorio han sido claves para identificar 
oportunidades de mejora de la calidad de la 
información requerida para tomar decisiones.  
 
La institución ha desarrollado una amplia experiencia 
en la investigación de tópicos diversos como las 
enfermedades crónicas no transmisibles, mediante el 
estudio de factores de riesgo como la obesidad, los 
hábitos de alimentación, el sedentarismo y la 
implementación de estrategias integrales de abordaje 
de la diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares. En el ámbito de las enfermedades 
infectocontagiosas es responsable de la vigilancia 
basada en el laboratorio de las diarreas, neumonías, 
meningitis, tuberculosis, lepra, chagas, parasitosis 

intestinal, malaria, dengue, leptospirosis, sarampión, 
rubéola, entre otras. El monitoreo y evaluación de 
intervenciones como la fortificación de alimentos con 
micronutrientes es una estrategia de trabajo que ha 
mostrado su impacto en la salud. También se ha 
incursionado en el análisis de la calidad y cobertura de 
los servicios de salud y el desarrollo de políticas en 
salud reproductiva y las enfermedades prevenibles por 
vacunación. La enseñanza es también una función 
estratégica para el INCIENSA, aplicando abordajes 
diversos, desde metodologías participativas con la 
labor de equipos interdisciplinarios, hasta el empleo de 
entornos virtuales mediante Campus Virtual en Salud. 
 
La información y conocimiento generado en el 
INCIENSA es un insumo que ha sustentado muchas de 
las decisiones en salud pública, como se describe en las 
experiencias e información publicadas en el presente 
Boletín, señalando la relevancia de implementar 
intervenciones basadas en evidencia científica y 
conocimiento de nuestra realidad nacional. Por ello, 
además de las publicaciones científicas, el uso del la 
página web y medios electrónicos, la difusión de 
informes epidemiológicos, comunicados y alertas 
enviadas por los Centros Nacionales de Referencia, la 
participación en foros y redes de trabajo, este boletín 
se constituye en otro medio que facilita el acceso a esa 
información. Deseamos que, al igual que el primer 
Boletín publicado en 1989, esta nueva versión del 
mismo evolucione y se fortalezca en el tiempo. 

Desde la creación del INCIENSA, la generación de información ha sido 
una función inherente a su quehacer. Uno de los medios utilizados 
para su difusión es el Boletín INCIENSA, cuyo primer número, como se 
observa en esta imagen, se publicó en 1989 y desde entonces se edita 
en forma ininterrumpida. El avance de las tecnologías de 
comunicación y el incremento del acceso a medios de información 
automatizados que caracteriza al mundo actual nos indicó, que ese 
boletín impreso enviado por correo postal a las redes de usuarios del 
ámbito nacional e internacional, debía evolucionar para convertirse 
en el boletín digital que se presenta a partir de este número. Estos 
cambios se reflejan en la nueva  estructura del Boletín INCIENSA, con 
secciones como Nuestro Quehacer, Actualidad e Información 
epidemiológica. 
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Nuestro quehacer 
 
 

Reseña histórica, resultados y perspectivas del Programa de 
Evaluación Externa del Desempeño de Química Clínica 

 
Murillo A.  amurillo@inciensa.sa.cr;  Porras S.  

Centro Nacional de Referencia de Química Clínica 

 

 
Desde el año 1995, con el apoyo del Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología 
de la Universidad de Costa Rica, el INCIENSA inició el Programa de Evaluación Externa del Desempeño 
en Química Clínica (PEEDQC). El objetivo de este programa es apoyar el proceso de estandarización de 
los resultados de laboratorio para las determinaciones de colesterol total, triglicéridos y HDL-
colesterol de los laboratorios clínicos públicos y privados del país. La red de laboratorios del PEEDQC 
se ha incrementado a lo largo de los años y ha mostrado una mejora progresiva en las calificaciones 
obtenidas en los resultados de las incógnitas de los análisis químico-clínicos. 
 
 
 
 
En 1997 Costa Rica se incorporó a la Red Panamericana 
de Enfermedades no Transmisibles-Programa 
CARMEN, creada para promover la prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles (ENT).   
 
Los objetivos de este Programa son los siguientes:  

 Mejorar la calidad de las determinaciones del 
perfil lipídico, glucosa, nitrógeno ureico y 
creatinina en los laboratorios clínicos. 

 Detectar errores sistemáticos mediante alertas de 
posibles causas de error. 

 Obtener resultados confiables y estandarizados, 
que promuevan la paridad de los resultados entre 
los participantes. 

 Comparar el comportamiento de los sistemas 
analíticos y sus metodologías. 

 Brindar asesoría y apoyo técnico a los 
participantes. 

 
Una condición esencial del diagnóstico y seguimiento 
adecuado de estas enfermedades es garantizar la 
calidad de los resultados de laboratorio, para lo cual, el 
Programa de Evaluación Externa de la Calidad en 
Lípidos (PEECL) se incorporó como la estrategia que 
permitiría asegurar el correcto diagnóstico de 
laboratorio de ENT en el país.  
 
 

 
En el 2003, el programa incluía las evaluaciones de los 
análisis de creatinina, nitrógeno ureico y glucosa, por lo 
que su   nombre cambia a Programa de Evaluación 
Externa del Desempeño en Química Clínica (PEEDQC). 
Actualmente, el PEEDQC consta de ocho evaluaciones 
periódicas de incógnitas de sueros congelados, 
distribuidas “puerta a puerta” en cada uno de los 
laboratorios participantes, situados en el ámbito 
nacional. Las incógnitas son analizadas a intervalos de 
aproximadamente seis semanas.  
 
En el programa participan 110 laboratorios clínicos 
estatales y 70 laboratorios clínicos privados, cifras que 
evidencian el crecimiento en participación del PEEDQC 
si se comparan con los 20 laboratorios estatales y los 
12 privados que iniciaron el proceso. 
 
Los resultados de los participantes son comparados 
con resultados obtenidos en el Canadian External 
Quality Assessment Laboratory (CEQAL) de Canadá. 
Este laboratorio utiliza métodos de referencia para 
asignar los valores de concentración a las incógnitas 
del PEEDQC. Únicamente el análisis de los resultados 
de creatinina se realiza por consenso.  
 
De acuerdo con los valores dados por el CEQAL se 
calculan los porcentajes de error obtenidos por los 
participantes por analito y se evalúan según los 
criterios presentados en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1.  Criterios para la calificación del desempeño en el Programa de Evaluación Externa del Desempeño en 
Química Clínica  

Analito 

Porcentaje de error (%E) 

Criterio de calificación 

Excelente (EXC) Aceptable (AC) No aceptable (NA) 

Colesterol total/ glucosa ≤4 4,1-8 >8 

Triglicéridos/creatinina ≤6 6,1-12 >12 

HDL colesterol ≤10 10,1-20 >20 

Nitrógeno ureico ≤8 8,1-16 >16 

 
Estas calificaciones son consideradas para obtener la 
nota final de la incógnita evaluada. La clasificación final 
de "excelente" corresponde a notas mayores o iguales a 
87,5. “Aceptable” se asigna a notas obtenidas entre 75,0 
y 87,4 y las “no aceptable” son notas inferiores a 75,0. 
Se considera como desempeño satisfactorio las 
categorías excelentes y aceptables. 
 
A lo largo de los años ha ocurrido un incremento en el 
número de participantes, un mejoramiento en las 
calificaciones obtenidas por incógnita y mayor cantidad 
de resultados satisfactorios por ronda. Lo anterior, 
junto con la introducción de métodos automatizados, 
ha permitido mejorar el desempeño de los 
laboratorios. Por esta razón,  el PEEDQC, ha 
modificado, progresivamente, los porcentajes de error 
permitidos para los diferentes analitos. 

 
 
La Figura 1 muestra la variabilidad en los resultados 
obtenidos por analito en 15 años de Programa. Las 
determinaciones de HDL-colesterol presentan mayor 
variabilidad, pues su molécula se afecta en los procesos 
de congelación-descongelación.  
 
Las figuras 2 y 3 muestran los porcentajes 
satisfactorios obtenidos por analito. En la mayoría de 
analitos se observa una mejora en el desempeño. El 
valor de  desempeño del HDL colesterol pasó de 51% 
en el año 1999 a 84% en el 2012. El colesterol y los 
triglicéridos pasaron  de 61 y 68% respectivamente en 
1999 a 86% en el año 2012 (Figura 2). Incrementos 
similares se presentaron en las determinaciones de 
nitrógeno ureico y creatinina (Figura3). 
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Figura 1. Coeficientes de variación ponderados según analito obtenidos 

en el Programa de Evaluación Externa del Desempeño de Química 

Clínica. Costa Rica, 1999 a 2012

Fuente: Base de Datos del PEEDQC; INCIENSA
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Figura 2. Porcentaje de resultados satisfactorios para colesterol, 

triglicéridos y HDL colesterol en el Programa de Evaluación de 

Desempeño en Química Clínica. Costa Rica,1999 a 2012

Fuente: Base de Datos del PEEDQC; INCIENSA
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Figura 3. Porcentaje de resultados satisfactorios de glucosa, nitrógeno 

ureico (NU) y creatinina en el Programa de Evaluación de Desempeño en 

Química Clínica. Costa Rica, 1999 a 2012

Fuente: Base de Datos del PEEDQC; INCIENSA
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Las metas para los próximos años del PEEDQC son 
aumentar el número de laboratorios participantes, 
mejorar sus procesos operativos, incorporar el uso de 
mejores herramientas para la comunicación con los 
participantes y enriquecer el Programa con la 
retroalimentación continua. Lo anterior permitirá 
visualizar las necesidades de capacitación y apoyo, las 
cuales se planificarán e implementarán de acuerdo con 
los recursos de la institución.  
 

Referencias 
 Cunningham L, Rodríguez S. Alcances del Programa 

de Evaluación Externa del Desempeño en Química 
Clínica. Boletín INCIENSA 24(1):1, 2012. 

 Cunningham L, Rodríguez S. Desarrollo y 
funcionamiento del Programa de Evaluación 
Externa del Desempeño en Química Clínica 
"PEEDQC". Tres Ríos, Costa Rica: INCIENSA, 2010.   

 Rodríguez S. Programa de Evaluación Externa del 
Desempeño en Química Clínica del INCIENSA 
1999-2012.  Boletín INCIENSA 24(2):4-6, 2012. 
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Programa de intervención nutricional en enfermedades crónicas 
(PINEC): un modelo de atención en diabetes mellitus  
 

Aráuz AG, aarauz@inciensa.sa.cr; Roselló M; Guzmán S;  
Unidad de Salud y Nutrición 

 

 
Un grupo de nutricionistas del INCIENSA y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) diseñaron 
un programa de intervención nutricional para la atención y control de la diabetes mellitus dirigido a 
adultos mayores de 20 años de edad con diabetes tipo 2 o prediabetes. Los resultados de esta 
experiencia, sustentada en las necesidades y percepciones de las personas afectadas por esta 
enfermedad, fueron evaluados recientemente y demostraron sus efectos positivos en el control 
apropiado de la diabetes y la aceptación de la estrategia de abordaje por parte de pacientes y 
proveedores de los servicios. 

 
 
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) del 2011, en Costa Rica, la prevalencia de 
diabetes mellitus en adultos es 10,8%1. Esta condición 
ha provocado un aumento de la demanda de atención 
en los servicios de salud, específicamente en la consulta 
de nutrición, donde se ha generado una situación 
preocupante.  
 
En la atención tradicional de la diabetes mellitus que se 
brinda de manera individual, se asignan 30 minutos en 
la consulta inicial y 15 minutos en las subsiguientes. A 
su vez, las listas de espera para las citas superan los 
seis meses, tienen plazos de hasta  un año en algunos 
centros y el personal profesional en nutrición resulta 
escaso. Todo lo anterior limita el desarrollo de 
programas educativos en diabetes que se integren al 
tratamiento individual y contribuyan con el 
autocontrol de la enfermedad.  
 
Esta situación motivó a un grupo de nutricionistas del 
INCIENSA y de la CCSS a diseñar y desarrollar el 
“Programa de Intervención Nutricional en 
Enfermedades Crónicas (PINEC)”. Modelo de atención 
en diabetes, dirigido a adultos, mayores de 20 años, con 
diabetes tipo 2, así como a aquellos con prediabetes.  
 
El PINEC tiene como objetivo capacitar a los usuarios 
para que asuman el control y la responsabilidad de su 
propia vida con la enfermedad y así evitar o retrasar 
las complicaciones crónicas de la diabetes. Este 
programa se encuentra adaptado a las condiciones 
locales y utiliza la educación terapéutica grupal como 
metodología de intervención educativa.  
 
Esta metodología se destaca porque centra la atención 
en la persona, no en la enfermedad; cambia al paciente 
de un rol pasivo a uno activo y protagónico; los 

objetivos educacionales son los objetivos terapéuticos 
y parte de las necesidades reales y percepciones de las 
personas con diabetes.  
El PINEC fue aprobado por la Gerencia Médica de la 
CCSS en el 2011.  
 
Las principales características del programa son: 

1. Reorganización de las funciones y 
sistematización de los procesos de atención 
nutricional en diabetes, adaptado a los tres 
niveles de atención en salud. 

2. Implementación del programa educativo 
estructurado en un módulo básico y otro de 
mantenimiento, para diabetes y prediabetes.   

3. Utilización de la educación terapéutica grupal 
y del aprendizaje basado en competencias.  

4. Organización de los pacientes en tres 
categorías: recién diagnosticados, con mal 
control glicémico y con diagnóstico de 
prediabetes. 

5. Grupos pequeños de atención (7-8 pacientes). 

6. Reorganización del tiempo de atención de 30 y 
15 minutos anuales (sistema tradicional) a 12 
horas de educación al año por paciente, 
distribuidas en seis sesiones. 

7. Disminución del tiempo de espera para la 
atención nutricional. 

8. Integración de familiares o acompañantes en 
las sesiones educativas. 

9. Utilización de indicadores de evaluación del 
programa y del impacto en los pacientes. 
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Durante el transcurso de un año el programa fue 
implementado y evaluado como un “proyecto piloto” en 
seis centros de atención: Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia, Clínica de Coronado, Clínica Clorito 
Picado, Clínica Marcial Rodríguez de Alajuela, Área de 
Salud Barranca y Área de Salud San Rafael de 
Puntarenas. Los resultados de la evaluación de esta 
etapa, se presentaron a las autoridades de la CCSS, 
quienes aprobaron la ampliación del Programa a otros 
centros que cuenten con profesionales en nutrición. 
 
En esta etapa “piloto” del Programa, se formaron 31 
grupos que atendieron 223 pacientes y 150 
acompañantes. Destacan los cambios positivos en el 
control glicémico, la reducción a menos de un mes  del 
tiempo de espera para recibir atención nutricional, la 
adaptación del programa a las condiciones locales en 
cada nivel de atención y la aceptación del programa por 
parte de los usuarios y los profesionales de nutrición 
encargados de su implementación.  
 
Con base en lo anterior, en abril del presente año, se 
desarrolló un curso de capacitación en diabetes y en la 
nueva metodología de atención nutricional de PINEC, 
con una duración de 40 horas, dirigido a profesionales 
en nutrición de la CCSS con capacidad de implementar 
un PINEC en su área de salud.  
 
Como resultado de este proceso de extensión de la 
cobertura del PINEC, durante el segundo semestre del 
año se incorporaron a este proceso los hospitales San 
Juan de Dios, San Vicente de Paul y Max Peralta, así 
como las área de salud Catedral Noreste, Puriscal-
Turrubares, Florencia, Pacífico Peninsular y 
Desamparados 3. 
 
Además de los beneficios propios de la implementación 
del PINEC en la población atendida y la experiencia 
adquirida por los servicios de salud, actualmente, se 
realiza una evaluación cualitativa sobre la metodología 
grupal que utiliza el PINEC y los conocimientos y 
percepciones acerca de la diabetes, que tienen los 
pacientes que han terminado su proceso educativo de 
la etapa “piloto”.  
 
La experiencia obtenida por el PINEC demuestra que 
para implementar programas educativos en diabetes es 
importante tener presente algunos elementos claves de 
éxito, tales como: deben surgir de las necesidades 
sentidas por los servicios y los pacientes; en su diseño 
deben participar los proveedores a cargo de su 

ejecución y deben contar  con el apoyo del nivel 
gerencial. El PINEC ha alcanzado la aceptación de las 
intervenciones por parte de pacientes y proveedores, y 
ha dado respuesta a una necesidad que por medio de la 
metodología de atención tradicional no se había 
logrado.  
 
 

 
 
 
 
 
Referencia 
 
1. Caja Costarricense de Seguro Social. Vigilancia de 

los factores de riesgo cardiovascular. s.l.:s.e., 2011. 
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Transferencia del conocimiento para la toma de decisiones en 
salud pública: calidad de la dieta y estilo de vida de los 
adolescentes 

 
Monge R, rmonge@inciensa.sa.cr 

 Unidad de Salud  y  Nutrición 

 
 
Desde hace 15 años, el INCIENSA promueve una línea de investigación orientada a analizar la calidad 
de la dieta de los adolescentes costarricenses y determina los factores psicosociales que la modulan. 
Los resultados de estas investigaciones constituyen uno de los principales insumos para el desarrollo 
de iniciativas para promover hábitos alimentarios saludables en la población adolescente. 
 
 
La información generada en el INCIENSA a lo largo de 
los años, mostró que los alimentos disponibles en las 
sodas del entorno educativo aportaban cantidades 
altas de sacarosa, así como grasa total, ácidos grasos 
saturados y ácidos grasos trans. Este conocimiento 
aportó elementos para la toma de decisiones en la 
formulación e implementación del reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de soda 
en los centros educativos públicos.  
 
Este reglamento, vigente desde el 2012, tiene como 
objetivo regular la calidad nutricional de los alimentos 
que se ofrecen en el ambiente escolar y promover el 
desarrollo y mantenimiento de hábitos alimentarios 
saludables, como parte del proceso formativo integral a 
partir de la experiencia vivencial en el centro 
educativo. 
 
Los estudios del INCIENSA han señalado al ambiente 
escolar como una de las principales barreras para la 
adopción de hábitos alimentarios saludables durante la 
adolescencia. Por ello, Costa Rica se unió, al igual que 
Finlandia, Corea del Sur, Brasil, España, Chile, Estados 
Unidos, a la implementación de la Estrategia Mundial 
sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud 
de la Organización Mundial de la Salud, la cual insta a 
los gobiernos a adoptar políticas que apoyen un 
régimen alimentario saludable en los entornos 
educativos. 
 
Respecto a la composición nutricional, la evidencia del 
alto contenido de grasas trans en algunos alimentos 
habitualmente consumidos por los adolescentes, apoyó 
el proceso de reformulación industrial de ese tipo de 
productos, por lo que actualmente se consideran como 
libres de grasas trans. Por ejemplo, en 1996, un 
paquete de galletas con cobertura de chocolate de 40 g 

aportaba 3 g de ácidos grasos trans (AGT) a la dieta de 
los adolescentes, mientras que actualmente es menos 
de 0,5 g. 1  

 
Aunado a lo anterior, el uso habitual de aceite libre de 
grasas trans, en sustitución de la manteca de palma,  
para la elaboración de alimentos en el hogar y en el 
ambiente escolar, significó una mejoría sustancial en el 
perfil de ácidos grasos consumidos por los 
adolescentes. Los últimos resultados del análisis del 
perfil de ácidos grasos en la dieta de este grupo 
poblacional señalan, que el porcentaje de adolescentes 
con una ingesta adecuada de energía derivada de los 
ácidos grasos saturados (< 10%) aumentó de 10% en 
1996 a 62% en el 20062. 
 
La proporción de adolescentes cuya ingesta adecuada 
de AGT (≤ 1% consumo de energía total), pasó de 0% 
en 1996 a 32% en el 2006 y el porcentaje de 
adolescentes con una ingesta de energía derivada de 
los AGT elevada (entre 2-4%) se redujo de 100% en 
1996 a 9% en el 2006. Conjuntamente, lo anterior 
señala que en un periodo de 10 años ocurrió una 
reducción significativa en la proporción de 
adolescentes con ingestas elevadas de grasas trans y un 
incremento en la proporción de aquellos que muestran 
ingestas adecuadas.  
 
Por otro lado, los estudios sobre los factores 
psicosociales que modulan la conducta alimentaria de 
los adolescentes, constituyen un insumo importante 
para el diseño del "Plan de Promoción de la 
Alimentación Saludable y la Actividad Física en 
Adolescentes". Esta iniciativa, impulsada por el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se 
fundamenta en los factores que actúan como barreras y 
motivadores para la adopción de una alimentación 

mailto:rmonge@inciensa.sa.cr
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saludable, un estilo de vida activo, el desarrollo de un 
plan de mercadeo social para posicionar la 
alimentación saludable y la actividad física como 
valores fundamentales para la vida de los adolescentes.  
 
Un hallazgo que surge de esta línea de investigación se 
refiere al conocimiento de los factores psicosociales 
que influyen en la adopción de un estilo de vida activo.  
Esta información constituyó un aporte a la  evidencia 
utilizada para modificar  el nuevo enfoque del 
programa de estudio de educación física implantado 
por el Ministerio de Educación a partir del 2011. 
 

 

Referencias 

1. Monge R, Alfaro T, Pérez C. Resultados 
preliminares del estudio múlticéntrico: contenido 
de ácidos grasos trans en alimentos habitualmente 
consumidos en ciudades de América Latina. 
Informe técnico. Río de Janeiro, 2013.  

2. Monge R, Aragón C, Chinnock A, Campos H, Colón 

U. Changes in dietary intake and food sources of 

saturated and cis- and trans- unsaturated fatty 

acids in Costa Rican adolescents: 1996 - 2006. 

Nutrition.  29:641-645, 2013. 
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Actualidad 

 
Nuevas serovariedades de leptospira aisladas en el INCIENSA 

El Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis del Inciensa aisló las cepas JICH 05 e INCIENSA 04 de 
Leptospira de pacientes hospitalizados por leptospirosis en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. 
 
Los nuevos aislamientos de leptospira produjeron 
títulos de aglutinación con los antígenos de los 
serogrupos Pyrogenes y Tarassovi respectivamente, sin 
embargo serológicamente mediante la técnica de 
absorción cruzada de aglutinina (CAAT) aparecieron 
como únicos. Por lo tanto, JICH 05 y INCIENSA 04 
representan dos nuevos serotipos, designados 
Corredores y Costa Rica, pertenecientes a los 
serogrupos Pyrogenes y Tarassovi respectivamente. La 
secuencia de la técnica Multilocus (MLST) genotipiada 
reveló que la cepa INCIENSA 04 y la JICH 05 pertenecen 
al género especie Leptospira santarosai.   

El aislamiento y la tipificación de las leptospiras de 
pacientes en Costa Rica, sugieren que varios serotipos 
virulentos conocidos y desconocidos de Leptospira 
circulan en el país y probablemente en la región, lo que 
plantea retos para la salud humana y veterinaria. 

 

Referencia: Valverde ML, Goris MG, González V, Anchía ME, 
Díaz P, Ahmed A, Hartskeerl RA. New serovars of Leptospira 
isolated from patients in Costa Rica: implications for public 
health. J Med Microbiol.  62(Pt 9):1263-1271, 2013. 
(http://jmm.sgmjournals.org/content/62/Pt_9/1263.long).  

 

Informe regional SIREVA II, 2012: datos de país y por grupos de edad 
sobre las características de los aislamientos de Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis  

La Organización Panamericana de la Salud publicó, en el Informe SIREVA II 2012, la información de 
vigilancia de laboratorio de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, 
aislados de procesos invasivos en los países de América Latina y el Caribe, de la Red Regional SIREVA II 
(Argentina, Bolivia, Brasil, CAREC, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). 
 

La información de la vigilancia del neumococo de 
Costa Rica se presenta en las páginas 123 a 137 del 
documento. La sección incluye la información de 16 
laboratorios clínicos de la Red Nacional de 
Laboratorios de Bacteriología, que en el 2012 enviaron 
al Centro Nacional de Referencia de Bacteriología 
(CNRB) del INCIENSA cepas de S. pneumoniae, H. 
influenzae y N. meningitidis, aislados de procesos 
invasivos para serotipificación y prueba de 
sensibilidad a los antibióticos. Este informe, publicado 
anualmente desde el 2005, constituye un insumo para 
la toma de decisiones relacionadas con las vacunas por 
utilizar en cada país y la elaboración de normativas 
para el uso de antimicrobianos para tratamiento y/o 
profilaxis de los pacientes con infecciones causadas 
por estos agentes.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible en:  
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&vi
ew=category&layout=blog&id=3609&Itemid=3953&lang=es 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Valverde%20Mde%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23788592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goris%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23788592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23788592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anchia%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23788592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%C3%ADaz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23788592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahmed%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23788592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hartskeerl%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23788592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23788592
http://jmm.sgmjournals.org/content/62/Pt_9/1263.long
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3609&Itemid=3953&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3609&Itemid=3953&lang=es
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Taller sobre “Estimación de la ingesta de sodio e identificación de las 
fuentes alimentarias en la población de Costa Rica a partir de los datos de 
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Costa Rica" 

Del 15 al 19 de julio del año en curso, las profesionales del “Programa de Reducción del Consumo de Sal/Sodio 
en Costa Rica” del INCIENSA y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, recibieron una capacitación en la 
metodología desarrollada por el Centro de Estudios Epidemiológicos en Salud y Nutrición de  la Universidad de 
São Paulo, Brasil con el propósito de estimar el consumo de sodio e identificar los alimentos fuentes en la 
población costarricense.  
 

Con el apoyo del Dr. Rafael Moreira del Departamento de 
Nutrición de la Universidad de Federal de Minas Gerais, 
Brasil, las participantes en el taller analizaron los datos 
de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
Costa Rica (Encuesta de Presupuesto Familiar), 2004, 
para generar evidencia científica basal para la 
implementación del “Programa de Reducción del 
Consumo de Sal/Sodio en Costa Rica” y  para la toma de 
decisiones en la formulación de la Estrategia Nacional y 
Plan de Acción para el Abordaje Integral de las 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Obesidad 
(ECNTO), 2013-2021.                    

 

 
 

II Curso genómica y vigilancia epidemiológica de patógenos bacterianos. 
Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, febrero 2014 

Del 2 al 7 de febrero de 2014 se realizará el II Curso sobre Genómica y Vigilancia Epidemiológica de 
Patógenos Bacterianos en la Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica, impartido por un equipo 
interdisciplinario con experiencia en epidemiología molecular aplicada a la vigilancia de patógenos 
bacterianos del Instituto Sanger (Reino Unido), la Red Regional de Subtipificación Molecular para la Vigilancia 
Molecular de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (PulseNet América Latina y Caribe), la Universidad de 
Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Agencia de Protección de Salud (Reino Unido), la Unidad 
de Investigación de Malaria (Shoklo, Tailandia), la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford 
(Vietnam), el Instituto Dr. Carlos G. Malbrán de Argentina y el INCIENSA.  La actividad es auspiciada por la 
Fundación Wellcome Trust del Reino Unido. 
 

El curso está dirigido a biólogos y microbiólogos 
clínicos de América Latina y el Caribe, con el propósito 
de fortalecer y promover la utilización de las técnicas 
de sub-tipificación molecular para la vigilancia 
epidemiológica de patógenos bacterianos, y brindará 
habilidades básicas para el análisis, interpretación y 
utilización de datos generados mediante la 
secuenciación de genomas completos de patógenos de 
origen humano, animal y alimentario. El programa 
incluye módulos teóricos y prácticos para el 
laboratorio y el análisis computacional de datos. Las 
prácticas de laboratorio contemplan la extracción de 
ADN genómico, reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) tiempo real y electroforesis en gel por campo 
pulsado (PFGE). El módulo de informática abarca 

temas como bioinformática general basada en 
herramientas web (BLAST, FASTA), el manejo de datos 
crudos generados por secuenciación de genomas 
completos, mapeo de genomas, ensamblaje “de novo” 
de genomas bacterianos y el análisis de información 
genómica. Así mismo, se capacitará al participante en el 
análisis de secuencias, genómica comparativa y 
principios de filogenética.  

El Dr. Francisco Duarte Martínez, profesional del 
Centro Nacional de Referencia de Bacteriología del 
INCIENSA, miembro de la Red PulseNet, ha sido 
invitado por segundo año consecutivo a colaborar 
como docente en este evento.  
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En el primer curso, impartido en febrero 2013, 
participaron 21 profesionales de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y 
Uruguay. De Costa Rica participaron funcionarios de la 
Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Caja 
Costarricense de Seguro Social, Servicio Nacional de 
Salud Animal y del INCIENSA.  

Más información en: 

http://advanced-courses-
wellcome.msgfocus.com/q/1m7GXAAx4yJ9zCAc6NGn/
wv 
 

 
 
Publicaciones recientes 

Durante el primer semestre del 2013, funcionarios del INCIENSA participaron en diversas publicaciones, las 
cuales se listan a continuación 
 
 Aráuz A, Guzmán A, Roselló M.  La 

circunferencia abdominal como indicador de 
riesgo de enfermedad cardiovascular. Acta Méd 
Costarric. 55 (3): 122-127, 2013. 
http://actamedica.medicos.cr/index.php/Acta_
Medica/article/viewFile/799/725 

 The Food Monitoring Group. Progress with a global 
branded food composition database. Food Chem. 
140(3):451–457, 2013. 

 Monge R, Aragón MC, Chinnock A, Campos H, Colón 
U. Changes in dietary intake and food sources of 
saturated and cis and trans unsaturated fatty acids 
in Costa Rican adolescents: 1996-2006. Nutrition. 
29(4): 641-645, 2013. 

 Monge R, Smith V, Colón U, Aragón MC, Herrera F. 
Psychosocial factors influencing the frequency of 
fast-food consumption among urban and rural 
Costa Rican adolescents. Nutrition. 29(7-8):1007-
12, 2013.  

 Monge R, Campos H. Tabla de composición de 
alimentos de Costa Rica: carotenoides y 
tocoferoles. San José, Costa Rica: INCIENSA, 
Universidad de Costa Rica, Universidad de 
Harvard,  2013. 

 Núñez HP, Campos N, Holst I, Alfaro FV. Las 
creencias de la docente de educación física sobre la 
obesidad en la niñez de edad escolar. Rev Electrón 
Educare. 17(2):5-30,  2013. 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCAR
E/issue/current  

 

 

 

 

 Núñez HP, Campos N, Alfaro FV, Holst I. Las 
creencias sobre obesidad de niños y niñas en edad 
escolar y las de sus progenitores.  Rev Actual 
Investig Educ. 13(2):1-30, 2013. 
http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/
creencias-sobre-obesidad-ninos-ninas-edad-
escolar-sus-progenitores-nunez-campos-alfaro-
holst_01.pdf 

 Valverde ML, Goris MG, González V, Anchía ME, 
Díaz P, Ahmed A, Hartskeerl RA. New serovars of 
Leptospira isolated from patients in Costa Rica: 
implications for public health. J Med Microbiol. 
62(Pt 9):1263-1271, 2013.

http://advanced-courses-wellcome.msgfocus.com/q/1m7GXAAx4yJ9zCAc6NGn/wv
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Información epidemiológica                         FE DE ERRORES 

Defectos congénitos. Costa Rica, 2012            

 
El Centro de Registro de Enfermedades Congénitas 
(CREC), con sede en la Unidad de Enfermedades 
Congénitas del INCIENSA, es un sistema de vigilancia 
pasivo, de base poblacional, de los defectos congénitos. 
Su cobertura es de 98% de los nacimientos del país. El 
CREC fue creado en 1985 mediante el decreto 
N°16488-S, modificado en el año 2008 (decreto N° 
34398-S), que establece la obligatoriedad de 
notificación de los defectos congénitos detectados al 
nacimiento y hasta el primer año de vida. Su fuente de 
información la constituyen los hospitales con servicio 
materno-infantil de la Caja Costarricense de Seguro 
Social y las cuatro maternidades privadas con más 
nacimientos  de la Gran Área Metropolitana.  
 

A partir del 2008, se incorporó el Hospital Nacional de 
Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, que es el centro de 
referencia de tercer nivel para la población pediátrica, 
otros centros de atención del niño como clínicas 
periféricas y  los Equipos Básicos de Atención Integral 
en Salud (EBAIS). 
  
Los defectos congénitos registrados con mayor 
frecuencia en el año 2012 fueron las cardiopatías 
congénitas, que representan 35% de los defectos 
reportados. El Cuadro 1 muestra la frecuencia de los 
defectos congénitos registrados según categoría de la 
CIE-10. 
 
 

 
Cuadro 1. Defectos congénitos más frecuentes según categoría de la CIE-10. Costa Rica, año 2012 

 

Código CIE-10 Descripción CIE-10 Casos 

Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos 414 

Q65 Deformidades congénitas de la cadera 265 

Q17 Otras malformaciones congénitas del oído 229 

Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y el cuello 181 

Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias 166 

Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel 147 

Q53 Testículo no descendido 108 

Q69 Polidactilia 100 

Q66 Deformidades congénitas de los pies  95 

Q90 Síndrome de Down  87 

Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas  76 

Q75 Otras malformaciones  de los huesos del cráneo y de la cara  76 

Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide  70 

Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte  59 

Q67 Deformidades de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax  53 

Q54 Hipospadias  47 

Q37 Fisura del paladar con labio leporino  46 

Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón  42 

Q70 Sindactilia  39 

Q03 Hidrocéfalo congénito  38 

Q62 Defectos obstructivos de la pelvis renal y malformaciones del uréter  35 

Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso  34 

Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y su conexiones  33 

 

 
La Figura 1 y el Cuadro 2 muestran la prevalencia de 
casos de defectos congénitos según residencia de la 
madre. La prevalencia más elevada se presenta en San 
José y el valor más alto en los cantones de Aserrí, 
Desamparados y Acosta.  
 

 
En el sitio web del Inciensa puede obtener datos, 
informes epidemiológicos y acceder al  Manual 
operativo del CREC. 
http://www.inciensa.sa.cr/inciensa/unidades_especial
izadas/unidad_enfermedades_congenitas.asp 

Se detectaron errores en el 
factor de ampliación de las 
tasas en el Cuadro 1 y Figura 2, 
por eso se sustituye todo el 
artículo. Artículo correcto en el 
siguiente enlace. 

http://www.inciensa.sa.cr/inciensa/unidades_especializadas/unidad_enfermedades_congenitas.asp
http://www.inciensa.sa.cr/inciensa/unidades_especializadas/unidad_enfermedades_congenitas.asp
http://www.inciensa.sa.cr/servicios/centro_informacion/boletines/boletinespdf/20132501%20CREC%202013%20Corregido.pdf
http://www.inciensa.sa.cr/servicios/centro_informacion/boletines/boletinespdf/20132501%20CREC%202013%20Corregido.pdf
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Figura 1. Tasa de defectos congénitos (x 10 000 nacimientos) según 

cantón de procedencia materna. Costa Rica 2012

Fuente: CREC, INCIENSA 2013 

 
 
 

 
Cuadro 2. Casos de defectos congénitos según procedencia. Costa Rica 2012 (Tasa x 10 000 nacidos vivos) 

 

Provincia Nacimientos Casos Tasa   Provincia Nacimientos Casos Tasa 

Total 73 326 2 124 289,7   Total 73 326 2 124 289,7 

SAN JOSE 22 618 916 405,0   HEREDIA 6 620 188 284,0 
SAN JOSE 5 404 241 44,6   HEREDIA 1 919 51 26,6 
ESCAZU 882 23 26,1   BARVA 548 17 31,0 
DESAMPARADOS 3 320 266 80,1   SANTO DOMINGO 517 21 40,6 
PURISCAL 399 14 35,1   SANTA BARBARA 512 11 21,5 
TARRAZU 273 1 3,7   SAN RAFAEL 727 25 34,4 
ASERRI 925 79 85,4   SAN ISIDRO 268 7 26,1 
MORA 365 9 24,7   BELEN 322 6 18,6 
GOICOECHEA 1 634 28 17,1   FLORES 300 11 36,7 
SANTA_ANA 799 18 22,5   SAN PABLO 349 9 25,8 
ALAJUELITA 1 280 37 28,9   SARAPIQUI 1 158 30 25,9 
VAZQUEZ DE CORONADO 903 22 24,4   GUANACASTE 5 956 83 139,4 

ACOSTA 285 19 66,7   LIBERIA 1 329 14 10,5 
TIBAS 1 063 36 33,9   NICOYA 871 13 14,9 
MORAVIA 689 19 27,6   SANTA CRUZ 903 8 8,9 
MONTES DE OCA 611 19 31,1   BAGACES 329 2 6,1 
TURRUBARES 69 2 29,0   CARRILLO 662 7 10,6 
DOTA 103 4 38,8   CAÑAS 553 9 16,3 
CURRIDABAT 1 080 35 32,4   ABANGARES 301 5 16,6 
PEREZ ZELEDON 2 335 41 17,6   TILARAN 287 8 27,9 
LEON CORTES 199 3 15,1   NANDAYURE 156 4 25,6 
ALAJUELA 14 660 314 214,2   LA CRUZ 455 7 15,4 
ALAJUELA 4 251 127 29,9   HOJANCHA 110 6 54,5 
SAN RAMON 1 225 15 12,2   PUNTARENAS 7 676 225 293,1 

GRECIA 1 165 27 23,2   PUNTARENAS 2 030 59 29,1 
SAN MATEO 61 3 49,2   ESPARZA 433 15 34,6 
ATENAS 313 14 44,7   BUENOS AIRES 934 44 47,1 
NARANJO 624 11 17,6   MONTES DE ORO 205 5 24,4 
PALMARES 424 6 14,2   OSA 518 15 29,0 
POAS 471 17 36,1   AGUIRRE 482 14 29,0 
OROTINA 299 11 36,8   GOLFITO 809 20 24,7 
SAN CARLOS 3 426 57 16,6   COTO BRUS 817 22 26,9 
ALFARO RUIZ 212 1 4,7   PARRITA 275 4 14,5 
VALVERDE VEGA 273 7 25,6   CORREDORES 782 13 16,6 
UPALA 930 6 6,5   GARABITO 391 14 35,8 
LOS CHILES 700 7 1010,0   LIMON 8 432 212 251,4 

GUATUSO 286 5 17,5   LIMON 2 234 33 14,8 
CARTAGO 7 364 143 194,2   POCOCI 2 320 95 40,9 
CARTAGO 2 165 21 9,7   SIQUIRRES 1 147 20 17,4 
PARAISO 949 6 6,3   TALAMANCA 975 17 17,4 
LA UNION 1 324 41 31,0   MATINA 865 12 13,9 
JIMENEZ 214 3 14,0   GUACIMO 891 35 39,3 

TURRIALBA 1 161 52 44,8      
ALVARADO 207 2 9,7  Fuente: CREC, INCIENSA, 2013  
OREAMUNO 725 8 11,0      
EL GUARCO 619 10 16,2   
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Dengue. Costa Rica, enero a junio 2013 

 
Por las características de su transmisión y dada la 
situación endo-epidémica del dengue en Costa Rica, la 
toma de muestras para el diagnóstico serológico y 
virológico del dengue debe implementarse según el 
escenario epidemiológico.  
 
El diagnóstico clínico y tratamiento oportuno son 
esenciales para la atención y manejo apropiado de los 
casos de dengue, por lo cual, la confirmación de casos 
no requiere necesariamente de la toma de muestra.  
 
En aquellas áreas donde está confirmada la circulación 
del virus dengue, no es necesario tomar muestras para 

análisis serológico y remitirlas al INCIENSA, pues la 
confirmación de casos sospechosos de dengue se 
realiza con base en criterios clínico-epidemiológicos.  
 
De acuerdo con los datos consignados en el Sistema de 
Información del INCIENSA con fecha de 5 de julio de 
2013 (Figura 1), en apoyo a la vigilancia 
epidemiológica nacional, el Centro Nacional de 
Referencia en  Virología (CNRV) registró 9 350 
muestras para la determinación de anticuerpos IgM 
contra dengue, de las cuales,  5 741 muestras de suero 
resultaron positivas y su positividad fue 61%. 
 

 

Figura 1. Número de muestras procesadas y positivas por IgM dengue 

según semana epidemiológica. Costa Rica, año 2013*

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, INCIENSA

* Elaborado con datos de resultados hasta el 5 de julio 2013
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Para la vigilancia virológica del dengue, mediante la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
en el CNRV se procesaron 588 muestras agudas, cuya 
boleta indicaba el intervalo de cinco días o menos entre 
la fecha de inicio de síntomas y la toma de la muestra. 
En 302 muestras se logró identificar el serotipo viral 
circulante, donde la positividad fue 51%. De los 
serotipos virales que se identificaron, un 48% 
correspondió al DEN1, seguido en orden de frecuencia 
por el DEN3 (35%) y el DEN2 (17%). 
 

La distribución por cantón de las muestras procesadas 
y positivas por dengue, se ilustra en la Figura 2.  Se 
evidencia la circulación simultánea de dos y tres 
serotipos en algunos cantones como Parrita, Pococí, 
Siquirres y Talamanca. Esta situación favorece la 
presentación de la enfermedad en forma grave.  
 
En 1% de las boletas de solicitud de análisis de estas 
muestras, en la variable de cantón se consigna el dato 
de desconocido o extranjero. 
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Dengue 1

Dengue 2

Dengue 3

Figura 2. Distribución de serotipos circulantes de dengue según cantón. 

Costa Rica, año 2013*

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, INCIENSA

* Elaborado con datos de resultados hasta al 5 de julio 2013

 
 
 

 
 
 
 
Más información consultar en: 
http://www.inciensa.sa.cr/estadisticas/seriesgraficas.aspx 

http://www.inciensa.sa.cr/estadisticas/seriesgraficas.aspx
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Influenza y otros virus respiratorios. Costa Rica, 2011-2013 

 
 
El laboratorio es importante en la vigilancia de la 
Influenza pues provee conocimiento sobre la 
estacionalidad de la circulación del virus y los tipos de 
cepas circulantes. La finalidad de la vigilancia de 
influenza basada en laboratorio es identificar cambios 
en la virulencia, patogenicidad y sensibilidad de los 
virus a los tratamientos antivirales, características del 
patrón de presentación clínica, incidencia y severidad 
de las manifestaciones con los virus que circulan. Un 
elemento esencial de la vigilancia virológica es 
determinar la concordancia de la vacuna estacional de 

influenza con los tipos de virus circulantes en el país, 
para  determinar la vacuna efectiva para la población y 
el período del año adecuado para administrarla. 

La Figura 1 muestra la circulación de virus 
respiratorios entre los años 2011 y la SE27/2013,. 
Aunque los virus circulan durante todo el año, las 
infecciones respiratorias se incrementan en la segunda 
mitad de cada año. El aumento de virus respiratorios 
sincicial (VRS) ocurre en el segundo semestre del año y 
afecta más  la población pediátrica.   
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* Datos del año 2013 incluye resultados hasta la SE27/2013.
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Figura 1. Circulación de virus respiratorios por semana epidemiológica 

según año. Costa Rica, años 2011 a 2013*

 
 

 
 
 
 
El virus influenza AH1/N1 ha predominado durante el 
primer semestre del año 2013. La Figura 2 muestra que 
a partir de la SE25/2013, el virus pandémico 

AH1N1/2009 es detectado en mayor proporción si se 
compara con otros tipos de virus.  
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* Datos de resultados emitidos hasta la SE27/2013.

Figura 2. Tipos de virus y porcentaje de positividad de muestras respiratorias 

por semana epidemiológica. Costa Rica, año 2013*

 
 
 
Más información consultar en: 
http://www.inciensa.sa.cr/estadisticas/seriesgraficas.aspx 
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Leptospirosis. Costa Rica, enero-junio 2013 

 

Durante el primer semestre del 2013, fueron 
procesadas en el Centro Nacional de Referencia de 
Leptospirosis del INCIENSA 821 muestras y resultaron 
71 muestras positivas por la técnica de 
microaglutinación (MAT), al detectar títulos de 
anticuerpos antileptospirales iguales o mayores a 
1:320. 

La Figura 1 muestra la distribución por provincia de 
muestras positivas. Indica que la enfermedad de la 
leptospirosis está presente en todo el territorio 
nacional. Esta situación debe alertar a los profesionales 
de salud para mantener el abordaje de los pacientes 
sospechosos y tener presente la leptospirosis en el 
diagnóstico diferencial en las enfermedades  febriles.  

 

 

Figura 1. Distribución de muestras positivas por leptospirosis mediante la 

Técnica de Microaglutinación (MAT)* según provincia. 

Costa Rica, año 2013*

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis, INCIENSA

* Datos de resultados emitidos del 1º enero al 30 de junio 2013

* Anticuerpos leptospirales con títulos igual o mayor a 1:320

 
 
 
 
 
 
La circulación de las serovariedades  por serogrupo de 
Leptospira spp. durante el primer semestre del año 
2013 según región de salud, se caracterizó por una 
mayor detección del serogrupo Tarassovi en todas las 

regiones, seguida por Australis,  Canicola, Leptospira sp., 
Sejroe en cinco regiones y el serogrupo 
Icterohaemorrhagiae en cuatro regiones de salud, 
respectivamente (Figura 2). 
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Figura 2. Circulación de serogrupos de leptospirosis según región de 

salud. Costa Rica, año 2013*

Región de salud

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis, INCIENSA

* Datos de resultados emitidos del 1º enero al 30 de junio 2013

* Anticuerpos leptospirales con títulos igual o mayor a 1:320
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Más información consultar en: 
http://www.inciensa.sa.cr/estadisticas/seriesgraficas.aspx  
 

 

 
 

http://www.inciensa.sa.cr/estadisticas/seriesgraficas.aspx
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Streptococcus pneumoniae. Costa Rica, 2006-2012 

 

 
El Streptococcus pneumoniae provoca enfermedades 
severas como meningitis, neumonía y septicemia. 
Además, es causa frecuente de otitis media en la 
infancia.   

En Costa Rica desde el 2003 el Centro Nacional de 
Referencia de Bacteriología (CNRB) del INCIENSA y la 
Red Nacional de Laboratorios de Bacteriología, con el 
apoyo de la Red SIREVA II, iniciaron la vigilancia 
basada en laboratorio en las infecciones invasivas, con 
el fin de vigilar los serotipos de S. pneumoniae 
prevalentes y su sensibilidad a los antibióticos.  

La finalidad de esta red es generar información que 
apoye las evaluaciones de la carga de enfermedad y del 
impacto de las vacunas en el país, así como en la 
elaboración de normativas relacionadas con el uso de 
antibióticos para el tratamiento de los pacientes con 
infecciones causadas por estos agentes.   
 
Durante el período 2006 y 2012, el CNRB tipificó un 
361 cepas invasivas de S. pneumoniae, aisladas de 
pacientes de todas las edades.  De los aislamientos de 
pacientes con dato de edad, 65/341 (19%) eran de 
niños menores de dos años. 
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Figura 1. Número de aislamientos invasivos* de Streptococcus pneumoniae por 

edad según año, INCIENSA, Costa Rica, 2006 – 2012
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Costa Rica en el 2009 incorporó la vacuna PCV7 en el 
esquema oficial de inmunizaciones y en el 2011 la 
cambió por la PCV13. Al analizar la distribución de los 
serotipos por año, se evidencian cambios en la 

frecuencia, así como en el número de aislamientos 
invasivos cuyos serotipos estaban incluidos en las 
vacunas PCV7 y PCV13. 
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Figura 2. Serotipos de S. pneumoniae confirmados en cuadros invasivos 

por grupo de edad. Costa Rica, 2006 – 2012
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Más información en el Informe de vigilancia basada en 
laboratorio de Streptococcus pneumoniae y su aporte al 
análisis de las estrategias de vacunación en Costa Rica, 
disponible en  

http://www.inciensa.sa.cr/actualidad/Informes%20de
%20vigilancia.aspx  
 

http://www.inciensa.sa.cr/actualidad/Informes%20de%20vigilancia.aspx
http://www.inciensa.sa.cr/actualidad/Informes%20de%20vigilancia.aspx
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Tos ferina. Costa Rica, 2006-2013 

La tos ferina es una enfermedad infecciosa 
inmunoprevenible, de notificación obligatoria en Costa 
Rica. Es causada principalmente por Bordetella 
pertussis, bacteria que lesiona el epitelio respiratorio y 
provoca efectos sistémicos debido a la acción de sus 
toxinas.  

En Costa Rica el diagnóstico de tos ferina se realiza en 
el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología 
(CNRB) del INCIENSA y en el Laboratorio Clínico del 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
en aspirados nasofaríngeos y otras muestras 
respiratorias.  

El análisis de la información producto de la vigilancia 
basada en laboratorio de la tos ferina ayuda a conocer 
el comportamiento y tendencias, insumo que las 

autoridades de salud valoran para tomar decisiones  
en su gestión para  su control, incluye el uso de 
vacunas.   

El diagnóstico oportuno de laboratorio permite 
además instaurar el tratamiento antimicrobiano 
apropiado de los casos (disminuye la severidad de los 
síntomas) y la identificación temprana de los 
contactos, los cuales deben recibir tratamiento 
profiláctico. 

Entre enero 2006 y julio 2013 (Figura 1) se analizaron 
7 581 muestras respiratorias, la positividad anual 
osciló entre 35% (2006) y 1% (2011). Posterior al 
2006, se observaron picos de la enfermedad, los cuales 
ocurrieron a intervalos de tres años (2006, 2009 y 
2012). 
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* Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera: incluye  casos positivos

** 2013 incluye casos de INCIENSA hasta el 31 de julio 

Figura 1. Número de muestras recibidas y positivas por Bordetella pertussis en 

INCIENSA y Hospital Nacional de Niños* según mes 

Costa Rica, 2006-2013**

 
 

 

 

Según la Figura 2 en el año 2012, la positividad más 
alta se presentó en los menores de un año de edad, 
aunque los valores son menores a los observados 
durante el pico epidémico sufrido en Costa Rica en el 
2006 y 2007, que condujo a la implementación de la 

estrategia de inmunización “capullo” con la vacuna 
acelular de pertussis (Tdap), dirigida a madres y 
familiares cercanos de recién nacidos en el post-parto 
inmediato.  
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Figura 2. Distribución porcentual de los positivos y negativos por Bordetella pertussis

en INCIENSA y Hospital Nacional de Niños* por edad. Costa Rica, 2012
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La vacuna DPT (difteria-pertussis-tétanos) está 
incluida en el programa infantil de inmunizaciones de 
Costa Rica, mediante un esquema de tres dosis (2, 4 y 6 
meses) y dos refuerzos (15 meses y 4 años de edad).  
 
La estrategia capullo se mantiene y desde febrero 2013, 
la vacuna DPT se aplica a las mujeres embarazadas a 

partir del quinto mes de gestación, de manera que la 
vacunación en post parto se realiza si la madre no fue 
vacunada durante la gestación. 
 
Más información en: 
http://www.inciensa.sa.cr/actualidad/Informes%20de
%20vigilancia.aspx

 
 
 


