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Resumen. 

 
Introducción La diarrea constituye una de las causas principales de enfermedad, que va entre el  

60 y 80% de la consulta pediátrica en países en vía de desarrollo. En América Latina y el 

Caribe, el  5,1% de las muertes de 0 a 5 años son debidas a diarrea y a deshidratación. En Costa 

Rica la enfermedad diarreica aguda es de declaración obligatoria por decreto desde 1983, ésta se 
realiza por medio del reporte semanal colectivo. Desde 1988 se ha constituido en la segunda 

causa de morbilidad en el país, lo que hace que crea la necesidad de diseñar un Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica en las diferentes regiones para el mejoramiento de la prevención y 
control. Metodología Se realizó un estudio descriptivo con datos del Sistema de Información de 

Vigilancia Epidemiológica (SISVE) del 2006-2008 y datos de población del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC). Se calcularon frecuencias relativas, tasas y razones. Se 

calcularon promedios móviles para determinar estacionalidad y regresión lineal para determinar 

tendencia. Se utilizó como definición de caso los eventos registrados con código A09 de diarrea 

según CIE-10 en la boleta de notificación colectiva. Resultados. Se revisaron 11233 registros 

de casos correspondientes al evento diarrea en la región Chorotega. La tasa de incidencia mayor 

por diarrea se presentó en el 2006 (11.2 por 1000 hab). El sexo  femenino fue el grupo más 

afectado (17 por 1000 hab). El grupo etáreo con mayor incidencia fue el de menores de 5 años 

con 34% de los casos (124 por 1000 hab). De las áreas de salud correspondientes, el hospital La 
Anexión de Nicoya presenta la tasa de incidencia acumulada más alta de 155/10000 habitantes 

en el periodo 2006-2008, seguida del hospital de Upala con 98/10000 habitantes y hospital de 

Liberia 42/10000 habitantes. Conclusiones. Se observó una tendencia a subir en los meses de 
mayor lluvia, de la diarrea en la Región Chorotega. La enfermedad diarreica aguda es endémica 

en esta región con predominio en el grupo de edad de cero a cinco años, el sexo femenino el 

más afectado, el área más afectada de los últimos tres años es el Hospital La Anexión de Nicoya 

(155/10000 hab.). Se recomienda rediseñar el  Sistema de Vigilancia de enfermedad diarreica y 

enfermedades transmitidas por alimentos que ayude a registrar específicamente estos eventos y 

sus causas y además obtener alertas de brotes o aumentos inusuales y así brindar respuesta 
oportuna a los mismos. Promover la investigación de comportamientos inusuales de los eventos, 

al igual se requiere del fortalecimiento de  los  programas de control y prevención, con énfasis 

en la educación de medidas de higiene básicas orientadas a las necesidades de esta Región para 
mejoramiento sanitario y las condiciones de vida de la misma. 

 

Palabras clave: Diarrea, Región Chorotega, Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

 

 

Antecedentes – Justificación 

 

La diarrea constituye una de las causas principales de enfermedad, que va entre el 60 y 80% de 

la consulta pediátrica en países en vía de desarrollo. En América Latina y el Caribe, el  5,1% de 

las muertes de 0 a 5 años son debidas a diarrea y a deshidratación.  

 



En Costa Rica la enfermedad diarreica aguda es de declaración obligatoria por decreto desde 

1983, ésta se realiza por medio del reporte semanal colectivo. Desde 1988 se ha constituido en 

la segunda causa de morbilidad en el país, lo que hace que crea la necesidad de fortalecer el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en las diferentes regiones para el mejoramiento de la 
prevención y control 

 

La diarrea es un síndrome clínico de etiología diversa, que se acompaña de la expulsión 
frecuente de heces laxas o acuosas y a menudo vómitos y fiebre. Las enfermedades diarreicas 

son causa de gran variedad de tipos específicos como cólera, shigelosis, salmonelosis, 

infecciones por Escherichia coli, yersiniosis, giardiasis, campilobacteriosis, criptosporidiosis y 
gastroenteropatía vírica y VIH/SIDA. La diarrea también se presenta junto con otras 

enfermedades infecciosas como paludismo y sarampión, y por la exposición a agentes químicos. 

Los cambios en la flora intestinal inducidos por antibióticos pueden ocasionar diarrea aguda por 

proliferación excesiva de Clostridium difficile y producción de su toxina. 

  

Aproximadamente, 70 a 80% del gran número de episodios esporádicos de diarrea en personas 
que acuden a los establecimientos sanitarios en países en vías de desarrollado. En los Estados 

Unidos, donde se calcula que se presentan unos 5 millones de casos al año, y de ellos, alrededor 

de 4 millones se atienden en servicios asistenciales, la cifra comparable sería 45% de los casos; 
entre los patógenos identificados están diversas especies de Vibrio, Cl. difficile y también 

diversos agentes víricos.  

 

 Desde un punto de vista práctico cabe dividir a las enfermedades diarreicas en seis cuadros 

clínicos: 

 1) Diarrea simple, que se trata por rehidratación oral con soluciones que contengan agua, 

glucosa y electrólitos, y en la que su causa específica no tiene importancia para el tratamiento; 

 2) Diarrea sanguinolenta (disentería), causada por microorganismos como Shigella, E. coli 

O157:H7 y algunos otros gérmenes. 

 3) Diarrea persistente que dura como mínimo 14 días; 
 4) Diarrea profusa y acuosa, como aparece en el cólera; 

 5) Diarrea mínima, acompañada de vómitos, es típica de algunas gastroenteritis víricas y de 

enfermedades por sus toxinas, como serían las de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus o Cl. 
perfringens; 

 6) Colitis hemorrágica, en la que hay diarrea acuosa, que contiene sangre visible, pero sin 

fiebre ni leucocitos en las heces. 

 

En Costa Rica, la enfermedad diarreica aguda es una de las causas más frecuentes de consulta 

en los servicios de urgencias y consulta externa, de ahí la importancia de la identificación del 
comportamiento de esta enfermedad, más que todo en las zonas rurales donde el acceso a los 

servicios de salud es de mayor dificultad, es por este motivo que se toma para análisis a la 

Región Chorotega, que a su vez se divide en 14 áreas de salud, de las mismas tres son hospitales 
regionales. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Determinar el comportamiento de enfermedad diarreica en las regiones Chorotega, 2006-2008, 

Costa Rica. 

Objetivos específicos 
 

- Identificar los diferentes patrones de la historia natural de la enfermedad diarreica 
durante los últimos tres años en las regiones Chorotega y Pacífico, 2006-2008 

- Describir las tasas de incidencia acumulada en las regiones de Chorotega, 2006-2008 



- Describir el sistema de información utilizado para el registro y análisis de las bases de 

datos de los casos de enfermedad diarreica de las regiones Chorotega, 2006-2008 

- Determinar las diferentes medidas preventivas adoptadas y puestas en práctica en el 

sistema de vigilancia epidemiológica durante los años 2006-2008, en las regiones de 
Chorotega. 

 

Materiales y Métodos 
 

Se realizó un estudio descriptivo que abarca toda la población que se localiza en la región 

Chorotega, con los datos recolectados a través de la boleta de notificación colectiva del Sistema 
de Información de Vigilancia Epidemiológica (SISVE 3.0) del 2006-2008.  

 

Se  utilizó como definición de caso los eventos registrados con código CIE-10 A09 en la  boleta 

colectiva. 

 

Las variables que se tomaron en cuenta en este estudio fueron: edad, sexo, semana 
epidemiológica en que fue notificado el evento y área de salud de procedencia u hospital 

regional de procedencia, diagnóstico final, además se estimaron variables de tiempo para 

determinar estacionalidad.  
 

Se determinó la tendencia secular por medio del cálculo de la correlación y Regresión Lineal. Se 

realizó el análisis de medias móviles con un rango establecido de 3 semanas para determinar 

estacionalidad. Se calcularon frecuencias relativas, intervalos de confianza al 95%, tasa 

específicas por edad, sexo y de incidencia acumulada. 

 

Para el análisis de las bases de datos se utilizó Excel y EpiInfo 3.3 

 

 

Resultados 
 

Se revisaron 11233 registros de casos correspondientes al evento diarrea durante loas años 

2006, 2007 y 2008. 

 

Se evidenció que de los tres años analizados el que presentó mayor número de casos fue en el 

2006 presentando un pico en la semana epidemiológica 40, con 431 casos, seguido del año 2007 

con número mayor de casos en la semana epidemiológica 21 y en el 2008 se evidencia un pico 

en la semana epidemiológica 39, La tasa de incidencia mayor por diarrea se presentó en el 2006 

(11.2 por 1000 hab). El sexo  masculino fue el grupo más afectado (17 por 1000 hab). El grupo 

etáreo con mayor incidencia fue el de 0 a  5 años con 34% de los casos (124 por 1000 hab).  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Casos e incidencia de diarrea en la Región Chorotega, Costa Rica, 2006-2008.  

( Tasa por 10000 habitantes). 

 

 

 

  

2006 

 

2007 

 

2008 

 

Casos 

 

3869 

 

3819 

 

3545 

 

 

Tasa de incidencia 

 

1128 

 

1114 

 

1034 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Caja Costarricense de Seguro Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2008. 

 

 
En el gráfico 1, al observar la tasa de incidencia de casos de diarrea por área de salud y hospital 

local de la Región Chorotega, el hospital de La Anexión y el Hospital de Upala ocupan el 

primero y segundo lugar respectivamente, mientras que el área de salud de Tilarán ocupa el 

último lugar para enfermedad diarreica aguda. 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la tasa de incidencia acumulada de diarrea (por 10000 

habitantes) en las áreas de salud y hospitales regionales de la Región Chorotega, 2006-

2008. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Hospital la Anexion

Hospital  Upala

Hospital Liberia

AS Sta Cruz

AS Colorado

AS Nandayure

AS La Cruz

AS Carrillo

AS bagaces

AS Hojancha

AS Tilarán

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Caja Costarricense de Seguro Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2008. 
 

 
 



 

En el gráfico 2, se muestran las tasas específicas por edad de diarrea en la Región Chorotega de 

los años 2006, 2007 y 2008; en el 2006  la mayor tasa se localiza en el grupo de edad de 0 a 4 

años de 448 casos por 10000 habitantes, en el  sexo masculino; en el 2007 se localiza 
igualmente en el grupo de edad de 0 a 4 años y para el sexo masculino de 460 casos por 10000 

habitantes, la cual aumentó con respecto al año anterior y en el 2008 presenta una tasa 

específica por edad mayor en el grupo de 0 a 4 años de 451 casos por 10000 habitantes  

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Tasa específica por edad y sexo de casos de diarrea en la Región Chorotega, 

Costa Rica, 2006-2008. 
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Caja Costarricense de Seguro Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2008. 

 
 

La mayor incidencia acumulada de casos de diarrea que se evidencia en el gráfico 2 es en el año 

2006 (11.2 por 1000 habitantes), seguida de la del 2007 (11.1 por 1000 habitantes) y con una 

disminución en el 2008 (10.3 por 1000 habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 3. Tasa de incidencia acumulada de casos de diarrea por año en la Región 

Chorotega, 2006-2008. ( Tasa por 1000 habitantes) 
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Caja Costarricense de Seguro Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2008. 
Se observa que, la incidencia por sexo y grupo etáreo durante los años 2006-2008 en la región 

Chorotega es mayor en el 2007 (  460 / 10000 habitantes) seguida del 2008 (451/ 10000 

habitantes) y 2006 ( 448/10000 habitantes). 

 

 

 

Gráfico 4. Distribución de tasa de incidencia acumulada de casos de diarrea por grupo 

etáreo y año, de la Región Chorotega, 2006-2008. 
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Caja Costarricense de Seguro Social. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2008. 

 



 
En los casos reportados se evidencia un comportamiento estacional, con aumento en el número 

de casos en la semana epidemiológica 40 del año 2006; en el 2007 se observa un incremento en 

el número de casos en las primeras semanas epidemiológicas de año con un pico en la semana 
epidemiológica 21 y en el 2008, se  nota una disminución del número de casos en la primera 

mitad del año con un incremento en la semana epidemiológica 39. 

 

 

Gráfico 5. Distribución de casos de diarrea según semana epidemiológica, Región 

Chorotega, 2006-2008. 
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Medias móviles de casos de diarrea en la Región Chorotega, Costa Rica,        

2006-2008. 
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

 



Discusión 

 
En el análisis se observó una estacionalidad de los casos de diarrea en la Región Chorotega 

durante los años 2006 y 2008 correspondientes a la semana epidemiológica 40 y 39 
respectivamente, donde el aumento de casos coincide con la época lluviosa. 

 

El grupo de edad más afectado fue el de 0 a 4 años y la relación con el sexo. Los hombres 
fueron los más afectados. 

 

Al realizar este análisis se tuvo varias dificultades con la recolección de datos ya que, ésta 
información está dada por la boleta colectiva y la base de datos no se encuentra depurada, se 

observa incompleta y además algunas áreas de salud en algunas ocasiones no evidencian casos 

de diarrea, lo que queda la duda, si es debido a que realmente no tuvieron casos o es que no se 

están notificando las diarreas adecuadamente en esta región. 

 

Es por este motivo que se recomienda la necesidad a corto plazo el rediseño e implementación 
de un Sistema de vigilancia Nacional para la enfermedad diarreica  que ayude a brindar 

respuesta oportuna al abordaje de este evento y su investigación,  con un sistema bien 

establecido y que brinde información de calidad para realizar una investigación y análisis 
oportuno de eventos inusuales como los brotes, como apoyo a la toma de medidas de 

intervención para la prevención y control del evento. 

 

Es necesario también fortalecer los programas de educación en higiene y lavado de manos como 

medidas básicas para la prevención de la enfermedad diarreica.  

 

Se requiere  brindar capacitación y educación continua al personal encargado de las 

notificaciones y la introducción de los datos para que logren analizar periódicamente la 

información, así como concientizar al personal en salud de la necesidad de investigar y divulgar 

los resultados para la toma de decisiones en salud pública. 
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Evaluación del sistema de vigilancia de salmonelosis, Costa Rica, 2009. 
 
Ramírez, Elenita, Guzmán, Guiselle 
 
 
Antecedentes 
 
La salmonelosis es una enfermedad de transmisión alimentaria, en especial por 
alimentos de origen animal y pueden aparecer en brotes en escuelas, 
guarderías, restaurantes y residencias de ancianos. El período de incubación es 
por lo general entre 12 a 36 horas, a veces hasta 6 y 48 horas. 
 
En el caso de la Salmonella, es necesaria una inoculación relativamente grande, 
entre 10 a 100 millones de organismos, para provocar los síntomas en humanos 
saludables, según estudios hechos con voluntarios, al ser estas bacterias muy 
poco resistentes a los medios ácidos. Sin embargo, un pH estomacal 
artificialmente elevado, poco ácido, reduce enormemente el número de 
organismos necesario para provocar síntomas (de 10 a 100 órdenes de 
magnitud). 
 
La salmonella habita normalmente en la superficie de los huevos, la piel de 
tomates y de aquellos frutos y verduras que tienen contacto con la tierra. 
 
En Costa Rica, específicamente en la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), la cual ofrece los servicios de asistencia en salud del país, se 
implementó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el 2005 mediante el 
software de  EPIINFO, SISVE. 
La salmonelosis como evento se vigila desde el año 2004 en el SISVE 3.4, por 
decreto desde los años 90, por lo cual se ha considerado un evento de gran 
importancia en vigilancia epidemiológica. 
 
Es esencial fortalecer e implementar estrategias de medidas de prevención y 
control de brotes. 
 
No se tienen datos del costo del sistema de vigilancia. 
 
Objetivos del Sistema de Vigilancia de Salmonelosis 
 

• Detectar oportunamente los casos de salmonelosis en el país 

• Describir el comportamiento epidemiológico de la salmonelosis en Costa 
Rica 

• Proporcionar una base de datos que sea confiable, eficiente y oportuna 
para la asignación de recursos como respuesta ante un evento 

 
 
 



El sistema de vigilancia de salmonelosis toma lugar desde los establecimientos 
de atención integral en salud (EBAIS), áreas de salud y servicios de urgencias y 
por ende servicios de consulta externa de la Institución, actuando todos como 
nivel local y regional respectivamente, el flujo se da desde estos niveles 
definiendo el caso probable con toma de muestra y realización de ficha de 
reporte de enfermedad diarreica previamente establecida; en el momento de 
obtener resultado positivo se realiza la boleta VEO-1 código A02 
correspondiente a  la CIE 10, ésta boleta se envía tanto a nivel central de la 
CCSS como al Ministerio de Salud donde se inician las investigaciones 
correspondientes. Ver figura 1. 
 
 
Figura 1. Flujograma del Sistema de Vigilancia de Salmonelosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de Urgencias y 
consulta externa Área de Salud EBAIS 

Caso probable 

Toma de muestra coprocultivo 

Resultado negativo 
Resultado positivo 

Ficha de reportes de 
enfermedad diarreica 

Notificación VE01 MS CCSS 

Organización de la búsqueda de 
casos positivos coordinador de 
campo MS 

Investigación de campo  
Inspector de Salud MS 

Vigilancia Epidemiológica – 
Nivel Regional CCSS-MS 

Vigilancia 
Epidemiológica-Nivel 
Central CCSS, MS 



Objetivos de la evaluación 
 
● Realizar una evaluación al sistema de vigilancia epidemiológica de 

salmonelosis en Costa Rica, 2009. 
● Evaluar el sistema de información (SISVE) del evento de salmonelosis por 

medio de los siguientes atributos  
� Cualitativos: simplicidad y flexibilidad. 
� Cuantitativos: Sensibilidad, Valor predictivo positivo, 

oportunidad,representatividad. 
 
Metodología 
 

Este es un estudio de tipo transversal descriptivo. 
 
Las variables que se consideraron fueron: 

• Cualitativas: sexo, evento, área de salud y diagnóstico confirmatorio 
por laboratorio  

• Cuantitativas: # identificación, edad, FIS, FTM, FDX-FINAL. 
 
La evaluación de los atributos se realizó cada uno por separado mediante la 
observación del sistema de vigilancia. 
La fuente de datos utilizada fue  SISVE 3.4, y se utilizó la población con 
diagnóstico del evento salmonelosis CIE-10 A02. 
 
En el análisis se estimaron frecuencias y  tasas. 
 
Utilidad del sistema de vigilancia 
 
El sistema de vigilancia de salmonelosis permite la identificación e 
investigación oportuna de brotes. 
 
Para los epidemiólogos regionales y a nivel central el uso de la información 
generada en el sistema es de utilidad para las medidas estratégicas de 
control y prevención de la enfermedad. 
 
Atributos cualitativos 
 
Simplicidad 
 
El diagnóstico clínico y bacteriológico se realiza a nivel del centro de salud 
local y la  confirmación diagnóstica por el laboratorio de referencia nacional 
de salud pública. 
En el año  2009, hasta setiembre  se han notificado 118 casos de 
salmonelosis. 



La información se recolecta desde el nivel local, regional a nivel central 
mediante SISVE 3.0, donde notifican 132 establecimientos de la red de 
servicios en salud, que corresponden a  29 hospitales y 103 áreas de salud. 
La información se transmite vía electrónica: semanalmente. 
 
 

Flexibilidad 
 
El sistema da la posibilidad de adaptarse a cambios ya que SISVE 3.0 ha tenido 
modificaciones tecnológicas desde el año 2005 y la salmonelosis se sigue hasta 
la fecha, reportando. 
Ficha de investigación de campo 

 
Atributos cuantitativos 
 

� Sensibilidad: 93%  (86,5%-99,6%) IC 95%  
� VPP: 55% (45,2%-64,9%) IC 95% 

 
 
Figura 2. Sensibilidad y Valor predictivo positivo en laboratorio de toma de 
muestras para salmonelosis, INCIENSA 2009. 
 
 

Definición 
de  caso 

Positivo Negativo   

Positivo 54 44 98 

Negativo 4 16 20 

  58 60 118 

 
En la figura 2, se observa que la sensibilidad de las muestras es del 93%, IC 
95% 86,5% -99,6% y el valor predictivo positivo es del 55% con IC 95% 45,2%-
64,9%. 
 
 
Representatividad: 

 
El sistema de vigilancia epidemiológica de salmonelosis recibe información de 
29 hospitales y 103 áreas de salud; se presenta una media de edad de 26 años  
que corresponden a  zona rural. 
La mayoría de los casos provienen del Hospital Carlos Luis Valverde y del área 
de salud de San Ramón con una tasa de incidencia de 3,08 casos/ 100.000 hab 
y un periodo de incubación: 5-6 días. 
 



Oportunidad:  
 
Figura 3. Atributo de oportunidad evaluado en el sistema de vigilancia de 
salmonelosis, SISVE 2009, CCSS. 
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días entre 
consulta y 

notificación 

 
1,27 

 
1 

 
0-4 
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y recepción 

 
1, 31 

 
1 

 
1-7 

Promedio 
días entre 

notificación 
de 

investigación

 
1,05 

 
1 

 
0-13 

 
 
Discusión 
 
El sistema de vigilancia de salmonelosis permite la notificación oportuna en 
general, a su vez el sistema es flexible. 
La sensibilidad es baja con relación al total de población en estudio. 
La oportunidad debe mejorarse ya que en algunos casos se ha llevado 13 días 
en inicio de la investigación de campo. 
 
Limitantes  
 
Propias de la evaluación: 

Muestra pequeña con pocos datos verdaderos positivos detectados por el 
laboratorio de referencia 
Desconocimiento del envío total de muestras al laboratorio de referencia 
Bases de datos con variables incompletas 
Inicio de investigación de campo en algunos casos con varios días de 
manifestarse el evento 
 

Recomendaciones 
 
● Mejorar los tiempos de notificación y confirmación de laboratorio 
●  Rediseñar el sistema de vigilancia que permita aumentar la sensibilidad 

con relación a la población en estudio 



● Aumentar la captación de nuevos casos de salmonelosis e incentivar a la 
toma y envío de muestras de laboratorio. 

● Mejorar los tiempos de envío de muestras al laboratorio. 
 
Agradecimientos al Sr German Esquivel encargado de SISVE 3.0 y al Dr Roy 
Wong de la Sub-área de vigilancia Epidemiológica de la CCSS por su 
colaboración. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación del sistema de 
vigilancia de salmonelosis 

2009. 
 

Nombre de entrenado 
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Antecedentes 

● Sistema de Vigilancia Epidemiológica fue 
implementado: 2005 EPIINFO 

● La salmonelosis se vigila desde el año 2004 en el 
SISVE 3.4, por decreto desde los años 90. 

● Importancia del evento 

l ETAS: por salmonelosis es una transmisión 
altamente infecciosa por su gran producción de 
toxinas que afectan a nivel intestinal. 

l Es esencial fortalecer e implementar estrategias 
de medidas de prevención y control de brotes. 

● No se tienen datos del costo. 

 

 
 

 



Objetivos del sistema 

● Detectar oportunamente los casos de salmonelosis 

en el país. 

● Describir el comportamiento epidemiológico de la 

salmonelosis en Costa Rica. 

● Proporcionar una base de datos que sea confiable, 

eficiente y oportuna para la asignación de recursos 

como respuesta ante un evento. 

 

 

 



Flujograma del sistema de vigilancia 
de  salmonelosis 
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Objetivos 

● Realizar una evaluación al sistema de vigilancia 

epidemiológica de salmonelosis en Costa Rica, 

2009. 

● Evaluar el sistema de información (SISVE) del 

evento de salmonelosis por medio de los siguientes 

atributos  

l Cualitativos: simplicidad y flexibilidad. 

l Cuantitativos: Sensibilidad, Valor predictivo 

positivo, oportunidad,representatividad. 

 

 

 



Metodología 
● Tipos descriptivo transversal 
● Variables: cualitativas: sexo, evento, área de salud 

y diagnóstico confirmatorio por laboratorio y 
cuantitativas: # identificación, edad, FIS, FTM, FDX-
FINAL. 

● Evaluación de los atributos 
l Cada uno por separado mediante la observación 

del sistema de vigilancia. 

● Fuentes de datos: SISVE 3.4, se utilizó la población 
con diagnóstico del evento salmonelosis CIE-10 
A02. 

● Análisis  
l Se estimaron frecuencias, tasas. 

 



Utilidad del sistema 

● Permite la identificación e investigación oportuna de 

brotes. 

 

● Epidemiólogos regionales y a nivel central: uso de la 

información para medidas estratégicas de control y 

prevención de la enfermedad. 



Atributos cualitativos 

● Simplicidad 

l Diagnóstico clínico y bacteriológico se realiza a 

nivel del centro de salud local 

l Confirmación diagnóstica por laboratorio de salud 

pública. 

l 2009 se han notificado 118 casos de 

salmonelosis  

l Información se recolecta desde el nivel local, 

regional a nivel central mediante SISVE 3.0  

l 132 establecimientos de la red de servicios en 

salud ( 29 hospitales y 103 áreas de salud). 

l La información se transmite vía electrónica: 



Atributos cualitativos 

● Flexibilidad:  

l El sistema da la posibilidad de adaptarse a 

cambios ya que SISVE 3.0 ha tenido 

modificaciones tecnológicas 2005 y salmonelosis 

se sigue reportando. 

l Ficha de investigación de campo 

 

 



Atributos cuantitativos (I) 

l Sensibilidad: 93%  (86.5%-99.6%) IC 95%  

l VPP: 55% (45.2%-64.9%) IC 95% 

Diagnóstico laboratorio 

Definición 

de  caso 

Positivo Negativo 

Positivo 54 44 98 

Negativo 4 16 20 

58 60 118 



Atributos cuantitativos (II) 
● Representatividad: 

 

l 29 hospitales 

l 103 áreas de salud 

l La media de edad: 26 años, zona rural. 

l Hospital Carlos Luis Valverde y área de salud de 

San Ramón. 

l Tasa de incidencia de 3,08 casos/ 100.000 hab 

l Periodo de incubación: 5-6 días 

 

 
 



Atributos cuantitativos (III) 
Oportunidad 

 
 Indicador Promedio 

(días) 

Moda 

(días) 

Min-Máx 

(días) 

Promedio 

días entre 

consulta y 

notificación 

 

1,27 1 0-4 

Promedio 

días entre 

notificación y 

recepción 

1, 31 1 1-7 

Promedio 

días entre 

notificación e 

investigación 

1,05 1 0-13 



Discusión   

● El sistema de vigilancia de salmonelosis permite la 
notificación oportuna en general. 

● El sistema de vigilancia de la salmonelosis es 
flexible. 

● La sensibilidad es baja con relación al total de 
población en estudio. 

● La oportunidad debe mejorarse ya que en algunos 
casos se ha llevado 13 días en inicio de la 
investigación de campo. 

 

 



Limitantes  

● Propias de la evaluación: 

l Muestra pequeña con pocos datos verdaderos 

positivos detectados por el laboratorio de 

referencia 

l Desconocimiento del envío total de muestras al 

laboratorio de referencia 

l Bases de datos con variables incompletas 

l Inicio de investigación de campo en algunos 

casos con varios días de manifestarse el evento 

 



Recomendaciones  

● Mejorar los tiempos de notificación y confirmación 

de laboratorio 

●  Rediseñar el sistema de vigilancia que permita 

aumentar la sensibilidad con relación a la población 

en estudio 

● Aumentar la captación de nuevos casos de 

salmonelosis e incentivar a la toma y envío de 

muestras de laboratorio. 

● Mejorar los tiempos de envío de muestras al 

laboratorio. 
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Brote de gastroenteritis aguda por E. coli en la comunidad de Barrio Jesús 
de Santa Bárbara de Heredia, marzo-abril 2009. 
 
Ramirez Elenita , Ramirez Catalina, Guzmán Guiselle. 
 
  
Introducción 
 
En el cantón de Santa Bárbara se localiza en la provincia de Heredia al centro 
del país, con una población aproximada de 33,746 habitantes, el ingreso 
económico de mayor reelevancia en dicho cantón es la producción de café. El 
abastecimiento de  fuentes de agua se brinda de forma artesanal y municipal, 
por lo que se han  registrado múltiples brotes de diarrea en los últimos años.  
 
Para el 9 de abril del 2009, a través del sistema de vigilancia epidemiológica se 
observa un aumento inusual de casos de diarrea en la comunidad de Barrio 
Jesús, por lo que se dio la alerta por parte de los encargados de vigilancia 
epidemiológica de la Clínica de Santa Bárbara de Heredia y se inicia la 
investigación. 
 
 El objetivo del estudio fue confirmar la existencia del brote, realizar la 
descripción clínico epidemiológico, determinar hipótesis sobre los factores de 
riesgo para implementar medidas de prevención y control.  
 
Objetivos 
 

• Determinar la existencia del brote 

• Realizar descripción clínico-epidemiológica 

• Implementar medidas de prevención y control 
 
Metodología 
 
Se realiza un estudio descriptivo. Se utilizó un abordaje cuali-cuantitativo. La 
definición de caso utilizada fue toda persona que presente dos o mas 
deposiciones liquidas  asociado a uno o más de los siguientes síntomas vómitos, 
fiebre, dolor abdominal, calambres, entre el  30 de marzo y 16 de abril del 2009, 
y que resida en Barrio Jesús. La recolección de datos se realizó mediante una  
encuesta basada en la ficha de investigación de brote de diarrea del laboratorio   
de referencia nacional, además se realizaron entrevistas a jefes de familia y   
observación directa del sistema de acueductos. Búsqueda activa de casos en la 
comunidad y   pasiva en el establecimiento de salud. Se realizaron muestras de 
heces a 1 de cada 10 personas que cumplieron con la definición de caso, la 
técnica utilizada fue coprocultivo y la confirmación por PCR. 
 
Se estimaron frecuencias, proporciones, tasas de ataque general y específicas 
según sexo  mediante el software de EPIINFO y EXCEL 8.0; se realizó discusión 



de resultados de entrevistas y observación directa con el equipo de 
investigación. 
 
 
Resultados 
 
Descripción de los casos: 
 
Se entrevistaron 269 jefes de hogar incluyendo a los familiares que vivían en 
cada una de las viviendas. Se identificaron 70 personas que cumplieron con la 
definición de caso; la edad mediana: 28 años (rango 0-78), tasa de ataque 
general: 26%,tasa de ataque específica según sexo fue: femenino: 27% y para 
masculino: 25%. El grupo etáreo más afectado fu el de 0 a 5 años y el segundo 
más afectado el grupo de 5 a 9 años y el de 25 a 29 años. (Ver figura 1). 

 
 

Figura1. Casos de diarrea por grupo de edad, Santa Bárbara de Heredia, 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La curva epidémica muestra que el pico máximo de casos se presenta entre el 3 
y 4 de abril 2009, sin embargo en la figura 2 se observa que el inicio de la 
investigación  fue a partir del 9 de abril, la curva demuestra un comportamiento 
aparente de una fuente en común. 
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Figura 2. Curva epidémica según fecha de inicio de síntomas, Santa 

Bárbara de Heredia, 30 de marzo a 19 de abril 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla1. Manifestaciones clínicas en los casos, Santa Bárbara de Heredia, 
marzo-abril,  2009. 

 
Manifestaciones clínicas No Porcentaje % 

Vómitos 36 51,4 
Calambres 32 45,7 
Fiebre 29 41,4 
Náuseas 26 37,1 
Dolor de cabeza 23 32,9 
Dolor corporal 20 18,6 
Dolor abdominal 13 18,6 
Tenesmo 2 2,9 

 
 
Se observa en la tabla 1, que las manifestaciones que se presentaron en los 
casos con mayor frecuencia fueron: vómitos (51,4%), calambres (45,7%), fiebre 
(41,4%) y náuseas ( 37,1%). 
 
La distribución de casos por comunidad en Santa Bárbara de Heredia demuestra 
que el 61% de los casos provienen de la comunidad de Barrio Jesús, el 26% de 
Urbanización Santa Clara y el 10% de Urbanización la Rammira. Ver  tabla 2. 
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Tabla 2. Distribución de casos por comunidad, Santa Bárbara de Heredia, 
marzo-abril, 2009. 

 
 

Dirección  N=70 % 

Barrio Jesús 43 61 
Urbanización Santa Clara 18 26 
Urbanización Rammira 7 10 
Lotes Don Álvaro 1 1 
UrbanizaciónLa Florecilla 1 1 

 
 
En el 89% de casos (62/70), el abastecimiento de agua para consumo humano 
provenía del acueducto municipal. 
 
En las entrevistas a informantes clave y observación directa se observó que los 
sistemas de conducción de agua residual y para consumo humano eran 
paralelos, es decir que los dos sistemas tenían su ruta por el mismo lugar, por 
otro lado en las fincas con sembradíos de café, las personas abren las tuberías 
de agua potable para poder obtenerla, lo que implica la alteración de la 
continuidad física de éstas. Además se refirió que existieron cortes en el 
suministro de agua (2 veces/mes) y que al restaurarse el servicio el agua se 
observó turbia. 
 
En cuanto a los resultados de laboratorio se obtuvo que 7 muestras fueron 
procesadas por diferentes agentes patógenos: Shigella ( S. sonnei, S. flexneri) 
Salmonella ( S. Enteritidis, S. Infantis, S. Typhimurium,   S. Weltevreden), 
Escherichia coli,  Clostridium perfringens y  Yersinia enterocolitica.  
De estas muestras 3 de 7 (42,8%) se logró aislar E. coli enterotoxigénica. 
 
Limitaciones 
 
La mayor limitación que se tuvo fue la identificación tardía del brote, ya que el 
inicio de éste fue el 30 de marzo 2009 y el brote fue estudiado hasta el 9 de abril 
del mismo año, lo que se imposibilitó la toma de muestras de agua en el 
momento del brote para determinar el cloro residual y además que, no se contó 
con el tiempo suficiente para completar el enfoque analítico del estudio. 
 
Conclusiones 
 
Se confirmó un brote de etiología bacteriana (E.coli). La proporción más alta de 
los casos se presentó en la comunidad de barrio Jesús de Santa Bárbara de 
Heredia. Los grupos con mayor número de casos fueron niños menores de 5 
años y adultos jóvenes de 25 a 29 años. Después de realizada la intervención no 
se han vuelto a presentar más casos notificados. 
 



Recomendaciones 
 
Mejorar la vigilancia de la enfermedad diarreica aguda que permita identificar 
oportunamente la presencia de brotes en las comunidades. 
 
Implementar programas de educación en medidas de higiene básicas como 
lavado de manos y tratamiento de agua de consumo. 
 
Utilizar los resultados de esta investigación para fortalecer los planes de 
desarrollo comunitario del suministro hídrico. 
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Introducción 

  • El cantón Santa Bárbara 
  se ubica en Heredia  
 
• Población: 33.746 habitantes 
 
• Fuentes de agua para consumo: 
  artesanal (municipal) 
 
• Producción cafetalera 
 
• El 9 de abril/2009 se notificó  
  un aumento inusual de casos de 
  diarrea en Santa Bárbara de 
  Heredia 



Objetivos 

• Confirmar la existencia del brote 
 
• Realizar descripción clínico-epidemiológica 
 
• Implementar medidas de prevención y control  



Metodología (I) 

• Estudio: descriptivo 
 
• Se utilizó un abordaje cuali-cuantitativo 

 
• Definición de caso:  

Dos o más deposiciones líquidas en 24 horas 
asociadas a uno o más de las siguientes 
manifestaciones clínicas: vómitos, fiebre, dolor 
abdominal, calambres, con fecha de inicio de 
síntomas entre 30 de marzo - 16 de abril/2009 y 
que resida en Santa Bárbara de Heredia 



Metodología (II) 

Recolección de datos:  
 

• Se realizó encuesta basada en ficha de  
   investigación de brote de diarrea del laboratorio  
   de referencia nacional  
 

• Se realizaron entrevistas a jefes de familia y  
  observación directa del sistema de acueductos 
 

• Búsqueda activa de casos en la comunidad y  
  pasiva en el establecimiento de salud 

 

Laboratorio: 
 

• Muestras de heces a 1 de cada 10 personas que 
  cumplieron con la definición de caso  
 

• Coprocultivo y confirmación por PCR 



Metodología (III) 

Análisis: 

– Se estimaron frecuencias, proporciones, tasas de 
ataque general y específicas según sexo  

– Software utilizado EPIINFO y EXCEL 8.0 

– Discusión de resultados de entrevistas y 
observación directa con el equipo de 
investigación 

 



Resultados: descripción de casos 

• Se entrevistaron 269 jefes de hogar 
 

• Cumplieron con la definición de caso 70 personas: 
- Edad mediana: 28 años (rango 0-78) 
- Tasa de ataque general: 26% 
- Tasa de ataque específica según sexo: 

• Femenino: 27% 
• Masculino: 25% 
 

• En el 89% de casos (62/70), el abastecimiento de  
  agua para consumo humano provenía del acueducto 
  municipal 

 



Casos de diarrea por grupos de edad, 
Santa Bárbara de Heredia, 2009 
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Curva epidémica según fecha de inicio de 

síntomas, Santa Bárbara de Heredia, 30 de marzo a 

19 de abril de 2009 
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Manifestaciones clínicas en los casos, Santa 

Bárbara de Heredia, marzo-abril 2009 

2,9 2   Tenesmo 

18,6 13 Dolor abdominal 

18,6 20 Dolor corporal 

32,9 23 Dolor de cabeza 

37,1 26 Náuseas 

41,4 29 Fiebre 

45,7 32 Calambres 

51,4 36 Vómitos 

M. clínicas                  No.       % 



Distribución de casos por comunidad, Santa 

Bárbara de Heredia, marzo-abril, 2009 

1 1 Urbanización La Florecilla 

1 1 Lotes Don Álvaro 

10 7 Urbanización Rammira 

26 18 Urbanización Santa Clara 

61 43 Barrio Jesús 

Dirección                                                         n=70                % 



Resultados de las entrevistas a informantes 

clave y observación directa 

• Se observó que los sistemas de conducción de agua 
residual y para consumo humano eran paralelos 

 

• En las fincas de sembradíos de café, las personas 
abren las tuberías para obtener agua, lo que implica 
alterar la continuidad física de las mismas 

 

• Se refirió que existieron cortes en el suministro de 
agua (2 veces/mes) y que al restaurarse el servicio, 
el agua se observó turbia 

 
  



Resultados de laboratorio 

• Muestras procesadas: 7 muestras 

• Agentes estudiados: 
• Shigella  
      S. sonnei  

     S. flexneri  

• Salmonella  
    S. Enteritidis  

    S. Infantis  

    S. Typhimurium  

    S. Weltevreden                                                  

• Escherichia coli   

• Clostridium perfringens  

• Yersinia enterocolitica 

• Agente etiológico aislado: en 3/7 muestras (42,8%) 

• E. coli enterotoxigénica  
  



Limitaciones 

• Identificación tardía del brote 
 

• No toma de muestras de agua para determinar 
niveles de cloro residual 

 

• Limitaciones de tiempo para completar el enfoque 
analítico 

 



Conclusiones 

• Brote de etiología bacteriana (E. coli) 
 

• La proporción más alta de casos ocurrió en 
  Barrio Jesús 
 

• Los grupos de edad con mayor número de  
  casos fueron niños menores de 5 años y  
  adultos jóvenes 25-29 años  
 

• Luego de la intervención, no existen más  
  casos notificados 
 



Recomendaciones 

• Mejorar la vigilancia de la enfermedad diarreica  
  aguda que permita identificar oportunamente la  
  presencia de brotes en las comunidades  
 
• Implementar programas de educación en medidas  
  de higiene básicas como lavado de manos y  
  tratamiento de agua de consumo  
 
• Utilizar los resultados de esta investigación para  
  fortalecer los planes de desarrollo comunitario del  
  suministro hídrico 
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Antecedentes 

 

La diarrea nosocomial es una causa de morbilidad y mortalidad de importancia, lo cual 

además trae consigo un incremento en costos hospitalarios tanto en estancia prolongada 

como en tratamientos.  

La diarrea asociada a Clostridium difficile (Cd) es la primera causa de diarrea 

intrahospitalaria en países desarrollados, tales como Inglaterra, Holanda, Estados Unidos 

y Canadá, donde se han presentado brotes a causa de este agente, aunque se han 

reportado casos esporádicos que provienen de la comunidad (1-3%). 8 

El Cd es una bacteria Gram positiva anarerobio productor de esporas cuya incidencia se 

ha incrementado principalmente por el uso de antibióticos de amplio espectro que causan 

alteración de la flora intestinal permitiendo el crecimiento del Cd y el desarrollo del cuadro 

infeccioso 

A partir del 2003, se aisló una cepa hipervirulenta denominada NAP! productora de una 

toxina llamada tcdC, relacionada a complicaciones severas y alta mortalidad.  

Las manifestaciones clínicas de la infección por Cd pueden variar desde un estado 

asintomático hasta una falla orgánica múltiple debida a megacolon tóxico 

 

 



 

 

 

Sin embargo, la infección depende de dos factores principalmente:   

a. Huésped (competencia del sistema inmune, hospitalización de larga estancia, 

edad avanzada, uso de laxantes, medicamentos inhibidores de la bomba de 

protones, quimioterapia, además de complicaciones de enfermedades crónicas 

como insuficiencia renal, enfermedades gastrointestinales, enfermedades 

neurológicas que se asocian a intubación endotraqueal) 

b. Patógeno (virulencia, inoculación y la habilidad de producir toxinas).2 

La infección recurrente por Clostridium difficile, luego del cumplimiento de tratamiento 

completo ya sea con metronidazol o con vancomicina, es  del 20.2% y 18.4% 

respectivamente; ésta suele suceder a las 4 semanas después de concluido el 

tratamiento; siendo poco frecuente la resistencia antimicrobiana a los mismos. 

El control de la propagación de la infección por Cd se ha documentado en varios países, 

como Estados Unidos y Canadá, donde han demostrado que las medidas estrictas de 

limpieza, desinfección y los sistemas de aislamiento individual de pacientes son un 

método efectivo en la reducción de la incidencia de Cd en adultos hospitalizados.6   

Despierta gran interés el uso de desinfectantes para el control la higiene intrahospitalaria, 

se ha recomendado el uso de cloro, provocando controversias por su capacidad corrosiva 

y alta toxicidad6  

A raíz del incremento de casos de diarrea asociados a  Cd en un hospital geriátrico de 

Costa Rica, 2008-2009, se inicia la investigación epidemiológica para la identificación de 

los factores asociados al evento. Al mismo tiempo se inician medidas de control, mediante 

la implementación de prácticas de higiene, desinfección y aislamiento de pacientes.  

 

 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio de casos y controles.  Se determinó como  definición de caso como 

toda persona hospitalizada que presenta diarrea ( definida como la presencia de tres o 

más deposiciones líquidas en 24 horas) y que además presente muestra de laboratorio 

positiva por Clostridium difficile . La definición de control utilizada: “toda persona 

hospitalizada que no presente clínica de diarrea y que no se encuentre internado en los 

servicios donde se identificaron los casos”. Los controles fueron seleccionados mediante 

muestreo aleatorio de la base de datos de los pacientes hospitalizados durante el mismo 

periodo de tiempo. La técnica de laboratorio utilizada para la determinación de la 



 

 

presencia de Cd fue mediante la detección de anti toxina A, en muestra de heces 

recolectada de pacientes con clínica sugestiva a Cd.  

El tamaño de la muestra se calculó mediante muestreo aleatorio para estudio de tipo 

casos y controles, éste fue no pareado, con un nivel de significancia del 95% y 80% de 

potencia. La relación de caso-control fue de 1:4, respectivamente. La muestra de los 

casos se calculó utilizando las bases de laboratorio del hospital para determinar los casos 

positivos por Cd y los controles se seleccionaron de la base de registros de 

hospitalizaciones. 

La fuente de datos para la recolección de la información fue mediante las bases de datos 

del sistema de vigilancia del laboratorio, bases de egreso hospitalario, revisión de 

expedientes médicos de los casos y el sistema integrado de farmacias (SIFA), este 

sistema ha sido implementado en el hospital desde hace aproximadamente tres años. 

SIFA tiene el objetivo primordial de proveer a las farmacias de hospitales de una 

herramienta que asegure la calidad del servicio que se brinda a los usuarios, asegurando 

el uso racional de os medicamentos mediante la entrega oportuna y eficiente.  Este es un 

sistema que es capaz de brindar informes por código de medicamento, y al final de cada 

uno de los medicamentos muestra los totales de la cantidad despachada y la cantidad de 

recetas entregadas con este producto farmacéutico, como un registro histórico. Se puede 

consultar un producto determinado como los antibióticos en general (método utilizado en 

nuestro caso) o el grupo de psicotrópicos y estupefacientes, según sea el criterio de 

selección. Además en nuestro caso se utiliza como despacho el 805, código que filtra la 

información y presenta datos de pacientes hospitalizados. La información contenida en 

este sistema es: 

  

1. Fecha de prescripción  

2. Número de la receta 

3. Cantidad despachada 

4. Identificación y nombre del paciente 

5. Tipo de tratamiento prescrito 

6. Código del médico que prescribe 

 

Otras de las variables recopiladas para el presente estudio fueron: edad, sexo, fecha de 

diagnóstico, diagnóstico de egreso (primer, segundo y tercer diagnóstico), fecha de inicio 



 

 

de síntomas, fecha de diagnóstico, fecha de toma de muestra, días de estancia 

hospitalaria. 

Para el análisis de los datos se realizó una base en Excel, utilizando las variables 

recopiladas para el estudio, incluyendo las del SIFA. 

Se realizó inicialmente una descripción en tiempo, lugar y persona, por medio de la 

estimación de frecuencias y proporciones. Se utilizó la prueba de chi cuadrado de 

homogeneidad. 

Se realizó una estimación de la asociación de la infección por Cd y la prescripción de 

antibióticos por medio de un modelo básico univariado y éste se ajustó por medio de un 

modelo de regresión logística ordinaria partiendo de un modelo inicial con la exposiciones 

que demostraran un valor de p menor o igual a 0.20 o que mediante la estimación 

sucesiva del modelo se identifiquen variables confusotas. Se definió un punto crítico de 

0.05 como estadísticamente significativo.  

Para la ejecución del análisis se utilizó Epi Info 3.5.1 (CDC, 2008) para el análisis de los 

antibióticos prescritos relacionados a los casos y para el análisis de toda la base de datos 

de los casos con todas las variables se utilizó Stata 10.1 (Stata Corp, Texas, USA, 2009). 

Para este estudio no fue necesario realizar la petición de aprobación para la ejecución de 

la investigación, esto debido a las políticas establecidas por el país, lo permite. 

 

 

Resultados 

 

Se identificó 103 casos y 447 controles.  Por las características de la población atendida 

en el hospital, todos las personas son mayores de 65 años, con un 54% (61) 

pertenecientes al grupo de edad de 80 a 89 años. La distribución por sexo de los casos, 

fue el masculino fue de 40.7%(46) y el femenino de un 59.3%(57). Como antecedentes de 

enfermedades crónicas asociadas a los casos, la desnutrición fue de un 26.6%(30) y la 

diabetes mellitus se presentó en un 14.2%(16).  

La desnutrición no se logró demostrar  como un factor asociado a la infección por Cd ( OR 

ajustado: 1.5 95% IC 0.9-2.6 p=0.113). 

Con relación al tratamiento los medicamentos asociados a la infección por Cd fueron 

ciprofloxacina (OR ajustado 2.7 95% CI 1.7-4.2 p = <0.001) y  cefotaxima (OR ajustado: 

2.3 95% CI 1.4-3.6 p = <0.001). Tabla 2.  



 

 

Se realizaron 113 muestras de heces para identificación de Cd, en las cuales se logró 

aislar en 100% de los casos estudiados. 

 

Tabla 1. Características generales de pacientes  según presencia de 
infección por Cd, en un hospital geriátrico, setiembre 2008 a julio 2009, 
Costa Rica. 
 
  controles casos Total p 

  n % n % n %  

Sexo Masculino  197 44.1 46 40.7 243  0.73 
 Femenino 250 55.9 57 59.3 307   
 
 

        

Grupos de  
edad 

60 a 69 
70 a 79                         
80 a 89 
90 y más 

47 
145 
194 
61 

10.5 
32.4 
43.4 
13.7 

6 
32 
61 
14 

5.3 
28.3 
54.0 
12.4 

53 
177 
255 
75 
 

 0.02 

         
         
         
Antecedentes         
 Diabetes mellitus 104 23.3 16 14.2 120  0.04 
 Desnutrición 71 15.9 30 26.6 101  0.008 
  Insuficiencia renal 

crónica 
2 0.4 1 0.9 3  0.57 

         

 
Tratamientos      

 
Amikacina 
Amoxicilina 
Ampicilina 
Cefotaxima 
Cefalexina 
Cefalotina 

 
20 
16 
17 
146 
1 
20 

 
4.5 
3.6 
3.8 
32.7 
0.22 
4.5 

 
14 
5 
9 
67 
0 
3 

 
12.4 
4.4 
8.0 
59.3 
0.0 
2.6 

 
34 
21 
26 
213 
1 
23 

 
 
 
 
 

 
0.002 
0.67 
0.06 
<0.001 
0.62 
0.38 

Ceftazidima 34 7.6 18 15.9 52  0.006 
 Cimetidina 37 8.3 26 23.0 63  <0.001 
 Ciprofloxacina 139 31.1 68 60.2 207  <0.001 
 Claritromicina 70 15.7 27 23.9 97  0.04 
 Doxiciclina 26 5.8 3 2.6 29  0.18 
 Famotidina 142 31.8 47 41.6 189  0.05 
 Gentamicina 30 6.7 17 15.0 47  0.004 
 Hiscina 40 9.0 23 20.4 63  0.001 
 Inhibidores de  

Bomba protones 
194 43.4 69 61.1 88  0.001 

 Levofloxacina 1 0.2 0 0.0 1  0.61 
 Loperamida 6 1.3 3 2.6 9  0.32 
 Meropenem 18 4.0 11 9.7 29  0.01 
 Oxacilina 27 6.0 8 7.1 35  0.68 
 Penicilina 3 0.7 1 0.9 4  0.81 
 Sulfazalacina 

Trimetroprim  
sulfametaxazol 

2 
25 

0.4 
5.6 

0 
16 

0.0 
14.2 

2 
41 

 
 

0.48 
0.002 



 

 

Tabla2. Determinación de factores asociados a infección por Cd en un 
hospital geriátrico setiembre 2008 a julio 2009, Costa Rica. 
 
  OR IC95% P OR 

ajustado 
IC95% P 

 
Sexo 

 
Masculino  

1.0 0.7-1.8 0.52 1.0 0.6-1.6 0.99 

  
Femenino 

1.1    
Ref 

  

 
Grupos de edad 

 
60 a 69 

 
Ref 

   
Ref 

  

  
70 a 79 
80 a 89 
90 y más  
                                      

 
1.7 
2.5 
1.8 

 
0.7-4.3 
1.0-6.0 
0.6-5.0 

 
0.25 
0.05 
0.26 

 
1.9 
2.7 
1.9 

 
0.7.5.2 
1.0-7.2 
0.6-5.7 
 
 

 
0.19 
0.04 
0.27 

 
Tratamiento 

 
Cefotaxima 
Cimetidina 
Ciprofloxacina 
Hioscina 

TMP-SMX 
Amikacina 
Amoxacilina 
Ampicilina 
Cefalexina 
Ceftazidima 
Claritromicina 
Doxiciclina 
Famotidina 
Gentamicina 
Inhibidores de 
bomba protones 
Levofloxacina 
Meropenem 
Sulfazalacina 
 

 
3.0 
3.3 
3.3 
2.6 
2.8 
3.0 
1.2 
2.2 
NC* 
 
2.3 
1.7 
0.4 
1.5 
2.5 
2.2 
 
NC 
 
2.5 
NC 

 
1.9-4.7 
1.8-5.9 
2.1-5.2 
1.4-4.7 
1.3-5.6 
1.4-6.5 
0.3-3.7 
0.8-5.4 
 
 
1.2-4.4 
1.0-2.9 
0.1-1.5 
1.0-2.4 
1.2-4.8 
1.3-3.2 
 
 
 
1.1-5.9 

 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.001 
0.001 
0.67 
0.06 
 
 
0.006 
0.04 
0.17 
0.05 
0.004 
<0.001 
 
 
 
0.01 

 
2.3 
2.2 
2.7 
1.8 
2.1 

 
1.4-3.6 
1.2-4.2 
1.7-4.2 
0.9-3.5 
0.9-4.3 

 
<0.001 
0.010 
<0.001 
0.071 
0.055 

 
Antecedentes 
patológicos 
 
 
 

 
Desnutrición 
Diabetes 
 

 
1.9 
0.5 
 

 
1.1-3.2 
0.3-0.9 
 

 
0.008 
0.04 
 
 

 
1.5 

 
0.9-2.6 

 
0.113 

 
*NC: no calculable 

 
 
 
Discusión 
 
Debido a las características de atención basados en la especialidad médica de geriatría y 

la asociación de la infección por Cd , se logra identificar el grupo de edad más afectado de 

80 a 89 años de edad, donde el sexo no demuestra significancia entre ambos. 



 

 

El uso de antibióticos de amplio espectro es uno de los factores de riesgo asociados a la 

infección por Cd, lo que ha sido la causa de la mayoría de brotes por este germen en 

nosocomios. En este estudio los medicamentos que se logró tener evidencia 

estadísticamente signifcativa fueron la ciprofloxacina y la cefotaxima; a pesar de que en 

brotes descritos en Canadá, Holanda y Estados Unidos, el medicamento más asociado 

fue la clindamicina, sin embargo la literatura menciona que los antimicrobianos 

pertenecientes a las cefalosporinas de tercera generación están relacionadas con estos 

brotes por Cd. Las recomendaciones de control y contención de brotes con factor 

asociado del uso de antibióticos de amplio espectro son dirigidas hacia medidas 

restrictivas al uso de dichos medicamentos; además de las medidas de limpieza y 

desinfección en el nosocomio. 

Las enfermedades crónicas asociadas no representaron una significancia que haga 

concluir que la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica o la desnutrición resultaran 

ser patologías que predisponen a sufrir esta enfermedad. 

Según la complejidad de la atención de hospitales especializados y la oportunidad de 

contar con antibióticos de amplio espectro, requiere de una restricción en la indicación de 

los mismos para evitar futuros brotes en el nosocomio. 

Además, es esencial el análisis periódico de las bases de datos para la detección de 

brotes y abordar la investigación oportunamente, con el objetivo de implementar las 

medidas de control y contención de aparición de nuevos casos. 

Por lo que en conclusión, las medidas de control y prevención están basadas en el 

fortalecimiento del sistema de vigilancia de eventos como la infección por Cd para la 

identificación y abordaje oportuno ante la presencia de un brote; así como la restricción 

del uso de antibióticos y de medicamentos para uso de patologías gastrointestinales para 

evitar brotes futuros. 

 

Agradecimientos: Dr. Morales, Director del Hospital Nacional Geriátrico, por su 

colaboración para que se conformara un grupo técnico para el análisis de este brote. 

 
 
 
Bibliografía 
 

1. Blondeau, J.M. What have we learned about antimicrobial use and the risks for 
Clostridium difficile- associated diarrhea? Journal of Antimicrobial Chemotherapy 
Vol.63, page: 238-242, 2009. 



 

 

2. Vander Kooi, T.I.I., Koningstein, M., Lindermans, A., et al. Antibiotic use and other 
risk factors at hospital level for outbreaks with Clostridium difficile PCR ribotype 
027. Journal of Medcal Microbiology, Vol. 57, pág : 709-716. 2008. 

3. García Apoc, C., Samalvides Cubas, F. Diarrea asociada a Clostridium difficile: 
características clínicas y epidemiológicas. Acta Med Per Vol. 25 (2). 2008. Lima 
Perú. 

4. Ciaran, K., LaMont, T. Una revisión sobre los cambios epidemiológicos de la 
infección por Clostridium difficile, el análisis de la gravedad y respuesta. N Engl J 
Med Vol. 359: pág: 1932-1940. 2008. 

5. Jump, R.L.P., Pultz, M.J., Donskey, C.J. Vegetative Clostridium difficile Survives in 
Room Air on Moist Surfaces and in Gastric Contents with Reduced Acidity a 
Potential Mechanism To Explain The Association between Proton Pump Inhibitors 
and C. difficile-Associated Diarrhea?. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 
Vol. 51 No.8, page: 2883-2887. Agosto 2007. 

6. Gravel, D., Gardam, M., Taylor, G., et al. Infection control practices related to 
Clostridium difficile infection in acute care hospitals in Canada.  

7. Bouza, E., Burillo, A., Muñoz, P. Antimicrobial Therapy of Clostridium difficile-
Associated Diarrhea. Med Clin N Am Vol. 90, page 1141-1163. 2006. 

8. Gardilcic, M., Fica, A., Chang, M., Llanos, C., Luzoro, A.  Diarrea asociada a 
Clostridium difficile en un hospital de adultos. Estudio descriptivo. Rev Chil Infect 
Vol. 17(4): págs. : 307-312. 2000. 

 

 



Brote por Clostridium difficile BI/NAP 1 en un Hospital General en Costa Rica, 2009 

 

Entrenado:Roy Wong, FETP VI Cohorte-Costa Rica 

 

Tutora: Xiomara Badilla, FETP-Costa Rica 

 

Wong R,  Mora N, Ramírez E, Aguero L, Morera M, Badilla X  

 

 

Palabras Clave 

Clostridium difficile • diarrea • colitis • infección nosocomial • epidemiología  

 

Resumen 

 

Introducción  

Clostridium difficile es un patógeno reemergente nosocomial que se ha caracterizado por la 

presencia de brotes  importantes  y contar  estrecha asociación  con la indicación de antibióticos. 

Durante el 2009 se presentó un brote nosocomial de Clostridium difficile BI/NAP 1 en un 

hospital general en Costa Rica, con un incremento de tres veces la tasa de incidencia usual. El  

objetivo es determinar los factores asociados con la presencia de un brote de Clostridium difficile 

BI/NAP 1 en un hospital general en Costa Rica 

Métodos 

Un estudio de casos y controles fue realizado definiendo como caso todo paciente hospitalizado 

con resultado positivo por Clostridium difficile el periodo comprendido entre enero y julio del 

2009  y un control como aquellos pacientes que no presentaron sintomatología o contaron con 

sintomatología negativa. 

Resultados 

Se evidenció que la infección por Clostridium difficile contó con un asociación con antibióticos 

como levofloxaciona (OR: 9.3 IC95%2.1-40.2 p=0.003), meropenem (OR:4.9 IC95%1.0-22.9 

p=0.04), cefotaxime (OR: 4.3 IC95%2.4-7.7 p<0.001), claritromicina (OR:2.8 IC95%1.2-6.9), 

ciprofloxacina (OR:2.0 IC95%1.0-3.9 p=0.04) y del diagnóstico de diabetes (OR:2.9 IC95% 1.5-

5.8 p<0.001).  

Conclusiones 

El brote por Clostridium difficile se encontró asociado con el uso de antibióticos 

fundamentalmente levofloxacina, meropenem y cefotaxime. El hacerse un uso racional de 

antibióticos  para evitar futuros brotes por Clostridium difficile y la restricción en la utilización 

de los mismos debe una de las medidas prioritarias a ser implementadas ante la aparición de los 

mismos. 

 

Introducción 

 

Clostridium difficile es un patógeno reemergente nosocomial que se ha caracterizado por la 

presencia de brotes  importantes  y contar  estrecha asociación  con la indicación de antibióticos, 



inhibidores de bomba de protones, transmisión persona a persona, edad avanzada, 

inmunodeficiencia, comorbilidades y en los últimos años con una mayor mortalidad. 
1-4

 

Clostridium difficile es una bacteria formadora de esporas y algunas cepas pueden causar diarrea 

debido a la formación de toxinas, estando su presentación sintomática asociada 

fundamentalmente admisiones hospitalarias, uso de antibióticos sin que esta condición sea una 

causa considerada como suficiente para la infección por este agente. 
2, 5

 

La sintomatología producida por Clostridium difficile puede variar desde una leve diarrea hasta 

manifestaciones serias como la presencia de colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico y 

perforación intestinal.
2
  

La presencia de una nueva cepa más virulenta de  Clostridium difficile denominada BI/NAP 1 

(North American pulsed-field gel electrophoresis type 1),  ha sido asociada con un dramático 

incremento en la morbilidad y mortalidad en Canadá y Estados Unidos
6
 y se ha demostrado que 

son necesarias intervenciones de control en múltiples ámbitos para el adecuado control, dentro de 

los cuales se ha documentado la restricción en el uso de antibióticos y el reforzamiento de las 

medidas de control de infecciones.
6-9

  

Clostridium difficile cuenta con un transmisión a través de esporas y se ha identificado 

Clostridium difficile productor de toxina en múltiples superficies  y equipo hospitalario fuera de 

las zonas de aislamiento de pacientes infectados.
10

  

Durante los meses de enero  hasta agosto del 2009 un brote por Clostridium difficile  BI/NAP 1 

fue reportado  en un hospital general en Costa Rica, con la presencia de un incremento en la tasa 

de incidencia de 0.5 casos por cada 1000 días paciente como comportamiento basal conocido de 

durante los últimos tres años, hasta alcanzar 1.6 casos por cada 1000 días paciente durante los 

meses descritos. El hospital afectado cuenta con un total de 693 camas, de tercel nivel con una 



media de egresos anuales de 31000, actualmente  es el hospital general más grande de Costa 

Rica.  

El objetivo de nuestra investigación es determinar los factores asociados a la presencia de brote 

por Clostridium difficile BI/NAP 1 en este hospital general en Costa Rica durante el 2009. 

Métodos  

 

Se realizó un estudio de casos y controles con la definición de caso como todo aquel paciente 

que desarrollara un cuadro diarreico (más de dos deposiciones no formadas durante las últimas 

12 horas) durante la hospitalización o 72 posterior a su internamiento, con la presencia de prueba 

por toxina A positiva por Clostridium difficile durante el periodo comprendido entre enero y julio 

del 2009. Los controles fueron seleccionados de forma aleatoria de de los pacientes 

hospitalizados durante el mismo periodo de tiempo, excluyendo los servicios de cirugía 

ambulatoria, maternididad y neonatología debido a que ninguno de los casos reportados contaron 

provinieron de estos servicios.  

Determinaciones  de laboratorio 

Para la identificación de los pacientes infectados se tomó una muestra de heces diarréicas y fue 

procesada dentro de la sigueinte hora de su recolección por medio del Kit de detección de toxina 

A  de  C.difficile (Oxid) por medio de inmunoensayo enzimático cualitativo,  con verificación de 

las muestra por medio del Laboratorio de Bacteriología Anaerobia de la Universidad de Costa 

Rica. (LIBA-UCR) como laboratorio de referencia. 

Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra fue tomado por medio de la estimación de un muestreo para estudio de 

casos y controles no pareado con un nivel de significancia del 95% y 80% de potencia, en 

relación 1:3 entre caso y control, con una selección aleatoria de los sujetos de ambos grupos. 



 

Muestreo: 

Relación Caso:Control= 1:3 

Tamaño de muestra para estudio casos y controles no pareado (Significancia 95%/Potencia 80%) 

Selección aleatoria de casos y controles. 

 

Casos: 109 Controles: 327 

Total de pacientes que cumplen definición de  

Caso: 389 

Total de pacientes que cumplen con la definición de 

Controles: 7997 

Fuente de Datos: 

• Expediente Clínico  

• Reportes de Laboratorio (Prueba Toxina A Clostridium difficile-Oxoid Ltd) 

• Sistema de Egreso Hospitalario  

Exposiciones: 

• Características generales  

• Enfermedades concomitantes  

• Indicación de fármacos en el periodo de ventana definido de 3 semanas previo al inicio 

de síntomas. 

• Servicio de ingreso. 

 

No Excluidos: 314 Excluidos: 0 

Selección de casos y controles  

Excluidos: 13 No Excluidos: 109 

 

 

Recolección de los datos 

Los datos fueron recopilados por medio de la revisión de los sistemas de información de 

laboratorio, egreso hospitalario, sistema de atenció de urgencias, farmacia y revisión de 

expedientes médicos de los pacientes seleccionados. Fueron recopilados datos de edad, sexo, 

servicios de ingreso, comorbilidades, días de estancia hospitalaria hasta el momento del inicio de 

los síntomas para los casos y hasta el día de egreso para los controles,  procedimientos realizados 

y tratamientos recibidos previos al inicio de síntomas o durante la hospitalización para el caso de 

los controles. 

 

 



Procesamiento de los datos  

Se contruyó una base de datos con todos los datos recopilados de los todos los pacientes 

seleccionados por medio de Epi Info 3.5.1 (CDC, 2008) y relacionado las bases de datos de los 

sistemas administrativos del hospital.  

Análisis de datos 

 

Se realizó la descripción y comparación de las características de los pacientes que desarrollaron 

infección por Clostridium difficile y de los controles, por medio de la estimación de frecuencias y 

proporciones con la comparación de las mismas por medio de la prueba de chi cuadrado de 

homogeneidad (χ2). 

La asociación de la infección por Clostridium difficile con las diversas exposiciones por medio 

de la estimación de un modelo básico univariado, para posteriormente realizar la estimación a 

través  de regresión logística ordinaria particendo de un modelo lleno y definiendo como variable 

que persiste en el modelo un valor de p≤0.20 y tomando como punto crítico de 0.05 como 

estadísticamente significativo. 

Todos los análisis fueron realizados por medio del Stata 10.1 (Stata Corp, Texas USA 2009). 

 

Resultados 

 

Con respecto a las características generales de los pacientes estudiados según la presencia de 

infección por Clostridum difficile, se evidenció que la distribución según edad fue predominante 

mente de  mayores a 60 años en el grupo de infectados y en menores a este nivel de edad para el 

grupo sin desarrollo de la infección, con una presencia dentro de los pacientes con infección del 

sexo masculino y de atención en el servició de urgencias. La presencia de enfermedades 

concomitantes como la diabetes o VIH, estuvieron presente en el grupo con infección que en el 

grupo sin la misma. 



Los tratamientos con más amplia difusión dentro de ambos grupos y con la presencia de 

diferencias significativas fueron el cefotaxime, los inhibidores de bomba de protones, cefalotina, 

claritromicina, levofloxaciona y doxicilina.  Cuadro 1 

Cuadro 1: Características generales de pacientes según presencia de infección por Clostridium 

difficile. Hospital General-Costa Rica, Enero-Mayo.2009 

  Controles Pacientes Total P 

  N % n % N %  

Sexo Masculino  161 51.3 58 53.2 219 51.8 0.73 

 Femenino 153 48.7 51 46.8 204 48.2  

         

Edad Menor a 65 años 180 57.3 48 44.0 228 53.9 0.02 

 Mayor o igual a 

65 años 

134 42.7 61 56.0 195 46.1  

Ingresa por Consulta externa 109 34.7 13 11.9 112 28.8 <0.001 

 Urgencias 205 65.3 96 88.1 301 71.2  

Antecedentes Cáncer 39 12.4 7 6.4 46 10.9 0.08 

 Diabetes mellitus 35 11.2 37 33.9 72 17.0 <0.001 

 VIH 3 0.9 0 0.0 3 0.7 0.31 

 Colitis ulcerativa 0 0.0 1 0.9 1 0.2 0.09 

 Insuficiencia renal 

crónica 

1 0.3 1 0.9 2 0.5 0.43 

Tratamientos Cefotaxime 58 18.5 68 62.4 126 29.8 <0.001 

Inhibidor Bomba 

de Protones * 

42 38.5 47 14.5 89 21.0 <0.001 

 Cefalotina 82 26.1 4 3.7 86 20.3 <0.001 

 Ciprofloxacina 30 9.6 34 31.2 64 15.2 0.01 

 Gentamicina 34 10.8 19 17.4 53 12.5 0.07 

 Claritromicina 13 4.1 18 16.5 31 7.3 <0.001 

 Oxacilina 21 6.7 9 8.3 30 7.1 0.6 

 Amikacina 8 2.6 8 7.3 16 3.8 0.02 

 Trimetroprima  10 3.2 4 3.7 14 3.3 0.81 

 Levofloxacina 3 0.9 10 9.2 13 3.1 <0.001 

 Lanzoprazole 6 1.9 6 5.5 12 2.8 0.05 

 Cefalexina 11 3.5 1 0.9 12 2.8 0.31 

 Ampicilina 8 2.6 1 0.9 9 2.1 0.31 

 Doxiciclina 8 2.6 1 0.9 9 2.1 <0.001 

 Penicilina Sódica 5 1.6 2 1.8 7 1.6 0.86 

 Ceftazidime 4 1.3 1 0.92 5 1.2 0.77 

 Amoxacilina 1 0.3 1 0.9 2 0.5 0.43 

 Neomicina 2 0.6 0 0.0 2 0.5 0.01 

 Linezolid 0 0.0 1 0.92 1 0.24 0.08 

 Ceftriaxona 0 0.0 0 0.0 0 0.0 NC 

*Categoría que  incluyen Omeprazole y Lanzoprazone 

 



La sintomatología más frecuente fue diarrea en el 51.4%, dolor abdominal en el 9.2% y de 

vómito en el 5.5%, y  muy infrecuente la  cefalea, debilidad, disnea y distensión abdominal. 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Sintomatología de los pacientes seleccionados. Hospital General-Costa Rica, Enero-

Mayo.2009  

  N % 

Sintomatología Diarrea 56 51.4 

 Dolor Abdominal 10 9.2 

 Vómito 6 5.5 

 Fiebre 5 4.6 

 Nauseas 3 2.8 

 Distensión Abdominal 2 1.8 

 Vértigo 2 1.8 

 Cefalea 1 0.9 

 Debilidad 1 0.9 

 Disnea 1 0.9 

 Distensión abdominal 1 0.9 

 

La caracterización de la urgencias en  el grupo de pacientes para el grupo de infectados fue 

fundamentalmente médica  en el 59.6% y para el grupo no infectado quirúrgica en el 42.1%. 

La necesidad de observación en el servicio de urgencias fue del 52.7% de los casos infectados y 

en el 36.7% de los no infectados, y el motivo de consulta por diarrea del 6.6% de los casos 

infectados y en el 0.4% dentro del grupo de los no infectados.   

 

En el análisis univariado la indicación a levofloxaciona (OR: 9.3 IC95%2.1-40.2 p=0.003), 

meropenem (OR:4.9 IC95%1.0-22.9 p=0.04), Cefotaxime (OR: 4.3 IC95%2.4-7.7 p<0.001), 

Claritromicina (OR:2.8 IC95%1.2-6.9), ciprofloxacina (OR:2.0 IC95%1.0-3.9 p=0.04) y del 

diagnóstico de diabetes (OR:2.9 IC95% 1.5-5.8 p<0.001). El análisis ajustado demostró que los 

mismos antibióticos y la condición de diabetes fueron los factores asociados con la infección por 

Clostridium difficile. Cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 3: Determinación de condiciones asociadas  a infección por Clostridium difficile en 

pacientes. Hospital San Juan de Dios, Enero-Mayo.2009 

 

  OR IC95% P OR 

ajustado 

IC95% P 

Sexo Masculino  1.0 0.6-1.7 0.99 1.0 0.6-1.7 0.99 

 Femenino Ref   Ref   

Edad Menor a 65 años Ref   Ref   

 Mayor o igual a 

65 años 

1.2 0.7-2.1 0.56 1.2 0.7-2.1 0.56 

Estancia Menor o igual a 

7 días 

Ref   Ref   

 Mayor a 7 días 1.6 0.9-2.9 0.13 1.6 0.9-2.9 0.13 

Ingreso Consulta externa Ref   Ref   

 Emergencia 1.4 0.7-3.0 0.37 1.4 0.7-3.0 0.37 

Tratamiento Levofloxacina 9.3 2.1-40.2 0.003 9.3 2.1-40.2 0.003 

 Meropenem 4.9 1.0-22.9 0.04 4.9 1.0-22.9 0.04 

 Cefotaxime 4.3 2.4-7.7 0.000 4.3 2.4-7.7 0.000 

 Claritromicina 2.8 1.2-6.9 0.02 2.8 1.2-6.9 0.02 

 Ciprofloxacina 2.0 1.0-3.9 0.04 2.0 1.0-3.9 0.04 

 Clindamicina 1.9 0.9-3.8 0.09 1.9 0.9-3.8 0.09 

 Inhibidor bomba 

de protones 

1.8 0.9-3.3 0.08 1.8 0.9-3.3 0.08 

 Amikacina 0.5 0.1-2.0 0.33 0.5 0.1-2.0 0.33 

 Gentamicina 1.7 0.9-3.3 0.07    

 Cefalotina 0.1 0.2-0.3 0.00    

 Trimetroprima 

Sulfametoxazole 

1.2 0.2-4.1 0.81    

 Ampicilina 0.3 0.0-2.7 0.3    

 Penicilina Sódica 1.1 0.1-7.2 0.86    

 Ceftazidime 0.7 0.0-7.4 0.77    

 Neomicina NC      

 Linezolid NC      

Comorbilidades Cáncer 0.5 0.2-1.1 0.08    

Diabetes mellitus 2.9 1.5-5.8 0.0001 2.9 1.5-5.8 0.001 

 VIH NC      

 Colitis ulcerativa NC      

 Insuficiencia 

renal crónica 

2.9 0.04-228.2 0.43    

 

 

 



 

 

Discusión 

La presencia de la infección con mayor frecuencia en adultos mayores ha sido una de las 

condiciones que se han reportado como condicionantes para una infección nosocomial por 

Clostridium difficile
3
, sin embargo en el brote estudiado  la edad  no constituyó un factor de 

riesgo, lo cual puede estar influenciado debida a la presencia de la infección de forma importante 

en otros grupo de menor edad.  

Otro de los  factores de riesgo asociados a presencia de brotes por Clostridium difficile se 

encuentra el uso de inhibidores de bomba de protones
11

, en nuestro estudio la asociación con esta 

medicación no demostró asociación significativa, condición que puede verse explicada por una 

mayor utilización de antibióticos que de este tipo de fármacos dentro de la práctica hospitalaria, 

sin embargo tambien puede esta asociado a que en algunas publicaciones el incremento absoluto 

en el riesgo atribuído a este grupo de medicamentos  se ha sido considerado como bajo
4
, lo cual 

puede influir cuando la exposición al mismo no se encuentran marcadas diferencias entre los 

grupos de comparación. 

La identificación del uso de  antibióticos como factor de riesgo con la presencia de brotes 

nosocomiales por Clostridium difficile ha sido clásicamente asociada con  la Clindamicina, no 

obstante la asociación con nuevos antibióticos  como las fluoroquinolonas y cefalosporinas, que 

en los últimos años se  han asociados en otros brotes por Clostridium difficile 
3, 8, 11-12

, ha sido un 

hallazgo descrito en la última década 
13

 asociación que ha sido encontrada como causante del 

brote en bajo estudio. Como parte de esta asociación encontrada con el uso de antibióticos, la 

restricción de uso de los  mismo ha constituido uno de los factores más importantes para 

reducción en el número de casos
8, 13

, condición para el control de este brote fue indispensable 



para lograr reducir el número de casos incidentes en conjunto con acciones para de higiene 

fortalecimiento de las medidas de higiene. 

En el brote estudiado no fue evidente la asociación  de casos asociados en  pacientes oncológicos 

ni de insuficiencia renal crónica, donde se ha descrito que la indicación de quimioterapia y 

antibióticos y la presencia de nefropatía crónica
14

 son  factores de riesgo imporantes para 

desarrollar infección asociada al Clostridium difficile
15

.  

En conclusión la presencia del brote nosocomial por Clostridium difficile BI/NAP 1 fue 

condicionado por el uso de antibióticos de amplio espectro, fundamentalmente levofloxacina, 

meropenem y cefalosporinas, condición que concuerda con lo documentado en recientes brotes 

de por este agente. 

El desarrollo  de nuevos  antibióticos con mayor capacidad en su espectro de acción debe de ser 

acompañada de un uso racional de los mismos  y estrecha supervisión, para evitar la presencia de 

brotes de Clostridium difficile en los centros hospitalarios. 

Debido a la fácil capacidad de transmisión y de producción de brotes nosocomiales se debe de 

contar con un estricto sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales y de control de 

infecciones, que permita la rápida identificación de casos y la implementación de medidas de 

aislamiento y desinfección para evitar la aparición de brotes. 
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Introducción 

• Clostridium difficile es el principal agente causante de diarrea 
nosocomial 

 

• Causante de brotes que se han presentado en países 
desarrollados con altas tasas en morbilidad y mortalidad 

 

• Afecta fundamentalmente a población susceptible,  con 
manifestaciones clínicas desde una leve diarrea hasta una 
enfermedad de alta severidad 

 

• Durante los primeros meses del 2009 se documenta un brote 
epidémico por Clostridium difficile en un hospital general en 
Costa Rica. 
 



Objetivo 

• Determinar los factores asociados con la 

presencia del brote por Clostridium difficile en 

un hospital general en Costa Rica entre enero 

y mayo del 2009 



Definiciones operativas 

• Estudio de casos y controles no pareado 

 
– Caso: Todo paciente hospitalizado en el periodo entre el 1 de 

enero y el 31 de mayo del 2009 en el hospital general bajo 
estudio que desarrollara un cuadro diarréico durante la 
hospitalización o posterior a 72 horas del internamiento, con 
prueba de laboratorio positiva por Clostridium difficile. 

 

– Control: Paciente hospitalizado en el hospital general bajo 
estudio, durante el periodo entre el 1 de enero al 31 de mayo 
del 2009, sin la presencia de cuadro diarréico ni prueba positiva 
por Clostridium difficile, excluyendo los casos de cirugía 
ambulatoria, servicio de maternidad y neonatología. 

 



Métodos (II) 
 

Muestreo: 
Relación Caso:Control= 1:3 

Tamaño de muestra para estudio casos y controles no pareado (Significancia 95%/Potencia 80%) 

Selección aleatoria de casos y controles. 

 

Casos: 109 Controles: 327 

Total de pacientes que cumplen definición de  

Caso: 389 
Total de pacientes que cumplen con la definición de 

Controles: 7997 

Fuente de Datos: 

• Expediente Clínico  

• Reportes de Laboratorio (Prueba Toxina A Clostridium difficile-Oxoid Ltd) 

• Sistema de Egreso Hospitalario  

Exposiciones: 

• Características generales  

• Enfermedades concomitantes  

• Indicación de fármacos en el periodo de ventana definido de 3 semanas previo al inicio 

de síntomas. 

• Servicio de ingreso. 

 

No Excluidos: 314 Excluidos: 0 

Selección de casos y controles  

Excluidos: 13 No Excluidos: 109 



Métodos (III) 

• Manejo de Datos 

– Datos fueron ingresados a Epi Info  con la posterior limpieza de bases de datos 

 

• Análisis de datos 

– Primera etapa: Descripción de las características  según grupo 

– Segunda etapa: Comparación de las características entre grupos (c2) 

– Tercera Etapa: Análisis de asociación  
• Modelo básico 

• Modelo de regresión logística 

 

• Análisis realizado por medio del software estadístico Stata 10.1 (Stata 
Corp, 2009. Texas, USA) 

 

• Aspectos Eticos 

– No se requirió aprobación del comité del ética.  

 



Características generales de pacientes según presencia de infección 

por Clostridium difficile, hospital general-Costa Rica, enero-mayo, 2009 

   Controles Pacientes Total p 
  n % n % N %  
Sexo Masculino  161 51.3 58 53.2 219 51.8 0.73 
 Femenino 153 48.7 51 46.8 204 48.2  
         
Edad Menor a 65 años 180 57.3 48 44.0 228 53.9 0.02 
 Mayor o igual a 65 

años 
134 42.7 61 56.0 195 46.1  

Estado civil Soltero 60 19.1 16 14.7 76 18.0 0.05 
 Casado 167 53.2 47 43.1 214 50.6  
 Viudo 40 12.7 24 22.0 64 15.1  
 Divorciado 21 6.7 10 9.2 31 7.3  
 Unión libre 24 7.6 9 8.3 33 7.8  
 Desconocido 2 0.6 3 2.7 5 1.2  
Ingresa por Consulta externa 109 34.7 13 11.9 112 28.8 <0.001 
 Urgencias 205 65.3 96 88.1 301 71.2  
 



Frecuencia de exposición a fármacos durante el periodo de 

ventana, hospital general-Costa Rica, enero-mayo,2009 

  No Infectados Infectados Total p 

Tratamiento  n % n % n % 

Beta lactámicos Cefotaxime 58 18.5 68 62.4 126 29.8 <0.001 
 Cefalotina 82 26.1 4 3.7 86 20.3 <0.001 
 Cefalexina 11 3.5 1 0.9 12 2.8 0.31 
 Ceftazidime 4 1.3 1 0.92 5 1.2 0.77 

 Ceftriaxona 0 0.0 0 0.0 0 0.0 NC 
 Amoxacilina 1 0.3 1 0.9 2 0.5 0.43 
 Ampicilina 8 2.6 1 0.9 9 2.1 0.31 
 Penicilina Sódica 5 1.6 2 1.8 7 1.6 0.86 
 Oxacilina 21 6.7 9 8.3 30 7.1 0.6 
Quinolonas Ciprofloxacina 30 9.6 34 31.2 64 15.2 0.01 
 Levofloxacina 3 0.9 10 9.2 13 3.1 <0.001 
Aminoglicósidos Gentamicina 34 10.8 19 17.4 53 12.5 0.07 
 Amikacina 8 2.6 8 7.3 16 3.8 0.02 
Macrólidos Claritromicina 13 4.1 18 16.5 31 7.3 <0.001 
         
Otros 
antibióticos 

Doxiciclina 8 2.6 1 0.9 9 2.1 <0.001 

 Linezolid 0 0.0 1 0.92 1 0.24 0.08 
 Neomicina 2 0.6 0 0.0 2 0.5 0.01 
 Trimetroprima  10 3.2 4 3.7 14 3.3 0.81 
Modificadores 
acidez gástrica 

Inhibidor Bomba 
de Protones * 

42 38.5 47 14.5 89 21.0 <0.001 

*Categoría que  incluyen Omeprazole y Lanzoprazone 

NC: No Calculable 



Asociación entre exposiciones evaluadas y el riesgo de infección por 

Clostridium difficile, hospital general-Costa Rica, enero-mayo, 2009  



Discusión 

• El uso de antibióticos de amplio especto y la 
diabetes son las condiciones más importantes  
asociadas con la presencia del brote por 
Clostridium difficile 

 

• La indicación de levofloxacina, cefalosporinas de 
tercera generación, ciprofloxacina o 
claritromicina deben de realizarse con cautela 
porque cuentan con un riesgo incrementado de 
infección por Clostridium difficile. 

 



Discusión (II) 

• La asociación de la indicación de 

claritromicina con el riesgo de infección por 

Clostridium difficile es un hallazgo rara vez 

documentado y que también ha sido 

encontrado en brotes similares en Canadá 

 

• Los factores asociados al brote  fueron 

similares a los descritos en brotes ocurridos en  

otros países. 

  



Limitaciones 

• Incapacidad para establecer la mortalidad 

asociada por Clostridium difficile, debido a la 

pluripatología en los pacientes fallecidos 

 

• Incapacidad de determinar en los diversos 

fármacos la asociación de la duración y dosis 

administradas con el riesgo de infección por 

Clostridium difficile, por ausencia en 

homogeneidad del registro. 



Recomendaciones 

• Desarrollar  guías para el uso racional de 

antibióticos. 

• Iniciar un programa de capacitación dentro de 

los suscriptores de antibióticos en las 

infecciones asociadas a su uso. 

• Fortalecer los sistemas de vigilancia en 

infecciones nosocomiales, para la detección 

oportuna de infecciones asociadas al uso de 

fármacos.  
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Presentación preliminar prospecto de 

investigación

“El impacto de las medidas de intervención 

implementadas para evitar el contagio de influenza implementadas para evitar el contagio de influenza 

pandémica y su relación con la enfermedad diarreica  

en Costa Rica 2009”.

Elenita Ramírez Salas

Entrenada FETP VI cohorte

Costa Rica



Antecedentes/ Justificación

• EDA : 60-80% consulta pediátrica

• 5,1% muertes por año: 0 a 5 años

• Costa Rica es de declaración obligatoria(1988)

• 1998: segunda causa de morbilidad• 1998: segunda causa de morbilidad

• 2007 implementación del Programa “Manitas 
limpias” como preparación a la influenza aviar

• Finales de abril: influenza pandémica se 
intensifican medidas

• Es importante conocer cómo este programa ha 
influido en la disminución de casos de diarrea



Objetivo general

• Determinar el impacto de las intervenciones 

para el control y prevención de la influenza 

pandémica sobre la incidencia de la enfermedad 

diarreica  en Costa Rica, 2009.



Objetivos específicos

• Describir el comportamiento epidemiológico de la 
enfermedad diarreica.

• Estimar la incidencia acumulada de la enfermedad 
diarreica antes y después del inicio de las intervenciones 
para el control y prevención influenza pandémica.para el control y prevención influenza pandémica.

• Identificar las zonas geográficas de mayor incidencia 
tanto de enfermedad diarreica.

• Determinar la relación de las estrategias de control y 
prevención para influenza pandémica y su impacto 
sobre la enfermedad diarreica.



Materiales y Métodos (I)

• Población bajo estudio

– Niños entre las edades de 6 a 12 años que 

fueron capacitados en el programa de 

“Manitas limpias” desde 2007.

• Diseño del estudio 

– Cohorte retrospectiva

Definiciones operacionales

– Uso de los criterios de la OMS para definir 

evento diarrea



Materiales y Métodos (II)

• Procedimiento de muestreo 

– Muestra aleatoria simple de los registros del 
programa de “Manitas limpias” de  enero 
2007  a agosto 2009.

• Tamaño de la muestra 

– Se calculará el tamaño de la muestra según 
lo que exprese la literatura para saber la 
diferencia entre el RR más pequeño a 
detectar.



Materiales y Métodos (III)

• Recolección de datos

• Los padres de los niños que cumplen los criterios de 
inclusión recibirán una carta de invitación

• Se les aplicará un cuestionario donde se incluyen • Se les aplicará un cuestionario donde se incluyen 
variables demográficas y clínicas, hábitos de higiene 
básica, antecedentes de eventos como diarrea, 
infecciones de vías respiratorias en las últimas 3 
semanas, entre otras.

• Se tomarán datos de bases de datos de registros del 
SIIS



Materiales y Métodos (IV)

• Plan de análisis

• I Fase: 

– Análisis descriptivo de las variables tanto cualitativas 
como cuantitativas

• II Fase : • II Fase : 

– Comparación de la homogeneidad entre grupos por 
medio de la prueba Chi cuadrado de homogeneidad 
cualitativa y la prueba T student para homogeneidad 
cuantitativa.

• III Fase:

– Estimación del riesgo relativo univariado con la 
prueba Chi cuadrado para determinar asociación. 
Control de confusión de mnatel-Hansel. Sexo, edad y 
grado escolar.



Materiales y Métodos (V)

• Protección de sujeto humanos 

– Protección de la confidencialidad

– Obtención del consentimiento informado por 

escrito de los tutores de niñosescrito de los tutores de niños

– Presentación del protocolo al comité de ética 

de Costa Rica en caso necesario.



Beneficios esperados

• Producto

– Compartir el informe con las autoridades 

sanitarias locales

• Resultados• Resultados

– Permitir que las autoridades locales 

comprendan la importancia de las 

intervenciones de prevención y control 

sanitaria sobre las enfermedades infecciosas.



Presupuesto

• Viáticos: USD 1500

• Viajes: USD 1500

• Impuestos, artículos de papelería: USD 

18001800

• Cantidad total necesaria: USD 4800



Proyecto de carga de la enfermedad 

     Investigador principal:  Dra. Elenita Ramírez Salas. Entreanada 2 do año FETP  Regional                                             

     Dra. Xiomara Badilla Vargas. Vigilancia Epidemiològica. Asesora 

I. Titulo 

 

Estudio de Carga de Enfermedad de Salmonella sp. en el Área de Salud de 
Desamparados del Gran Área Metropolitana, Costa Rica, enero a julio 2011. 

 

II. Resumen Ejecutivo 

 

El presente  estudio tiene como meta realizar una encuesta poblacional  y una 
evaluación de laboratorios de la red institucional en el Cantón de Desamparados, que 
proporcione información para identificar el comportamiento de la enfermedad diarreica 
por salmonelosis, esto con el fin de determinar la carga de enfermedad en el Cantón de 
Desamparados del Gran Área Metropolitana y además identificar los puntos prioritarios 
para el mejoramiento de la intervención de la medidas de control y prevención de dicha 
patología, el periodo de ejecución de este proyecto se delimita a partir de enero del 
2011 a finalizar a noviembre del mismo año 
 

Objetivo General  

 
Determinar la carga de enfermedad de Salmonella sp. en el Área de Salud de 
Desamparados del Gran Área Metropolitana (GAM), Costa Rica, enero  a julio 2011 
 

Objetivos específicos 

 

a. Desarrollar una encuesta poblacional para caracterizar la búsqueda de cuidados 
médicos  en la población  que presentan EDA   

b. Validar la herramienta FAST mediante la utilización de ésta en la encuesta 
poblacional en el Cantón de Desamparados del Gran Área Metropolitana 

c. Evaluar el sistema de vigilancia laboratorial de las EDA en el Área de Salud de 
Desamparados del Gran Área Metropolitana  

d. Identificar  los diferentes patógenos entéricos que producen EDA en el Área de 
Salud de Desamparados del Gran Área Metropolitana  

 

 

 

 

 

 



III. Justificación del Proyecto 

 

A nivel mundial la enfermedad diarreica aguda (EDA) ha sido la principal enfermedad 
en población infantil.  Al año según  la Organización Mundial de la Salud se presentan 
1,3 millones de episodios en menores de 2 años; 4 millones de muertes se presentan 
por año en menores de 5 años, el 80% de éstas corresponden a los niños menores a 2 
años. En Costa Rica, en el año 1998 la EDA se convirtió en la segunda causa de 
morbilidad lo que ocasiona una carga económica importante al sistema de salud.  
Enfermedad altamente prevenible, sin embargo e anualmente se producen en promedio  
100 muertes en el país por esta causa.  La  cobertura de servicios de salud  públicos es 
de alrededor de un 95%, con relación a la disponibilidad de agua potable en el país  la 
cobertura por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados es de un 50% y por las 
municipales es de un 21.4%. En Costa Rica los acueductos con poblaciones 
abastecidas mayores a 50.000 habitantes tienen un 88% de desinfección, el 75% 
reciben tratamiento convencional, el 100% son sometidos a vigilancia y 87% 
suministran agua con control de calidad. En acueductos con población abastecida de 
20.000 a 50.000 habitantes el 78% tienen desinfección, 28% reciben tratamiento 
convencional, 100% es sometido a vigilancia y el 66% suministran agua con control de 
calidad. La distribución de agua potable en el país está dada por un 24% de 
acueductos de pozo, 66% por nacientes y 10% por quebradas (ríos y embalses); esto 
quiere decir que sólo el 10% de los acueductos del país usan aguas superficiales. El 
manejo de las excretas en Costa Rica representa una cobertura del 98%; ésta se 
fundamenta en 77% por tanque séptico y pozos negros. El 7.4% de la población evacua 
las excretas por medio de sistema de alcantarillado sanitario.  
 
La legislación de salud creada por el Ministerio de Salud incluyó desde el  año 2003 en 
el Decreto de Enfermedades de Declaración Obligatoria No 3094, el 23 de noviembre 
del 2.003, la Salmonelosis como una enfermedad de declaración obligatoria individual.  
El decreto crea  Comités Interinstitucionales de Vigilancia Epidemiológica responsables 
de  velar que los  profesionales de la salud notifiquen oportunamente la presencia de 
casos y la obligatoriedad de su registro y notificación.   
 
En Costa Rica, desde octubre 2009, se oficializó por la Gerencia Médica de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) la primera norma llamada “Guía del Manejo 
clínico de la enfermedad diarreica aguda”, en ésta se incluye desde el diagnóstico 
hasta la toma de muestra según definición de caso de EDA y la notificación y/o alerta 
ante la presencia de un brote. Esta guía fue divulgada mediante capacitaciones 
realizadas a partir de noviembre del 2009, en todas las 7 regiones del país, esto ha 
obligado a las personas responsables de la vigilancia epidemiológica a envío de 
muestras a todos los casos que cumplen con la definición operativa. En un informe 
enviado en setiembre del 2010 por parte del laboratorio de referencia nacional 
(INCIENSA) menciona que ha habido un aumento de los casos de salmonella sp y que 
por ende en envío de muestras ha sido mayor durante los últimos meses (enero a julio, 
2010).  Para el año 2008, de enero a julio de ese año se reportaron 67 aislamientos de 



Salmonella sp., en el 2009, hubo 73 aislamientos y para este año 2010, a julio ya ha 
habido 107 aislamientos. A pesar de que ha incrementado los aislamientos para este 
año no se han reportado brotes en este año, relacionados a este patógeno. 

 

Esto evidencia que la vigilancia se ha fortalecido desde el año pasado cuando se 
oficializó la “Guía de Manejo Clínico de la Enfermedad Diarreica Aguda”  y se ha 
motivado a que los funcionarios en salud utilicen la definición de diarrea aguda, según 
la Organización Mundial de la Salud, y que toda persona que cumpla con ésta se le 
debe tomar una muestra  de heces para frotis directo y coprocultivo; esto ha repercutido 
en el laboratorio por el aumento en el envío de muestras. De ahí, una de las causas 
que justifican el incremento de los aislamientos de Salmonella sp. en el laboratorio de 
referencia nacional (INCIENSA). 
 
En Costa Rica, existe una red de laboratorios por parte de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS), lo que facilita el envío y procesamiento de las muestras y por 
ende el envío al INCIENSA de aquellas muestras que requieren de la subtipificación del 
germen en estudio.  
 

 

 

IV. Propósito del Proyecto 

 
La finalidad de este proyecto es realizar una encuesta poblacional que aporte los datos 
de la población que acude  a los servicios de salud por enfermedad diarreica aguda 
para lograr realizar el cálculo de carga de la enfermedad. Además caracterizar con 
mayor detalle el comportamiento de la salmonelosis en el Área de Salud de 
Desamparados del Gran Área Metropolitana, por otro lado evaluar el cumplimiento de 
los lineamientos relacionados con el diagnóstico, notificación, envío y procesamiento de 
las muestras. Conocer la percepción que tiene población ante la EDA; esto con el 
propósito de identificar las prioridades de intervención y así mejorar el sistema de 
vigilancia no solamente de salmonelosis sino de la EDA y las enfermedades 
transmitidas por alimentos y aguas. 

 
V. Resultados Esperados del Proyecto 

 

• Aumentada en un 10% el número de personas con EDA que acudan a 
los servicios de salud en el Cantón de Desamparados para el año 2012 

• Aumentada en un 20% el número de tomas de muestras de heces que 
cumplan con la definición de caso por salmonelosis en el Cantón de 
Desamparados para el año 2012 

• Aumentada en un 20% el número de muestras de laboratorio procesadas 
por salmonelosis en el Cantón de Desamparados para el año 2012 

• Aumentada en un 10% el número de muestras de heces enviadas al 
laboratorio de referencia nacional (INCIENSA) para tipificación y 



subtipificación de salmonelosis en el Cantón de Desamparados para el 
año 2012 

• Aumentada en un 20% el número de notificaciones por salmonelosis en 
el Cantón de Desamparados para el año 2012 

• Aumentada en un 10% el número de aislamientos para identificación por 
salmonelosis en el Cantón de Desamparados para el año 2012 

• Aumentada en un 30% el número de brotes documentados por 
salmonelosis en el Cantón de Desamparados para el año 2012 

• Aumentada en un 20% el número de muestras de laboratorio procesadas 
por salmonelosis en el Cantón de Desamparados para el año 2012 

• Aumentada en un 20% el número de muestras de heces enviadas dentro 
del tiempo estipulado según los lineamientos institucionales para el 
procesamiento por salmonelosis en el Cantón de Desamparados para el 
año 2012 

• Aumentada en un 10% la sensibilidad de las muestras de laboratorio 
para la identificación de salmonelosis en el Cantón de Desamparados 
para el año 2012 

 

 

 

VI. Actividades del Proyecto  

VII. VII Indicadores de la Actividad 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA PROYECTO DE CARGA DE ENFERMEDAD DE 

SALMONELOSIS, COSTA RICA, 2010 

ACTIVIDADES Tareas Indicadores 

 

 

 

 

1. Elaborar un protocolo 

general 

  

 

 

Un protocolo elaborado para 
el estudio de carga de 
enfermedad de salmonelosis 
en el Área de Salud de 
Desamparados Costa Rica, 
2011 

Realizar 3 reuniones con los 
responsables para 
realización del borrador del 
protocolo 

Reunión para la revisión del 
borrador del protocolo 

Validación del protocolo 
con las personas 
responsables 

Elaboración del protocolo 
final  



 

 

2. Identificar los agentes 

patógenos de la enfermedad 

diarreica aguda 

Realizar una reunión con la 
jefatura del servicio de 
microbiología de la Clínica 
Marcial Fallas 

# laboratorios participantes 
en la identificación de 
agentes patógenos de la 
EDA en el Área de Salud de 
Desamparados Costa Rica, 
2011 

Análisis de los datos de 
laboratorio de pruebas 
realizadas para aislamientos 
en la enfermedad diarreica 
aguda 

Identificar los laboratorios 

que se incluirán en el estudio 

Realizar una reunión con 
todos los encargados de los 
laboratorios de la 
comunidad de 
Desamparados para 
presentarles la propuesta del 
proyecto 

 

Determinar la capacidad y 

confirmación diagnóstica 

Realizar una reunión con los 
microbiólogos y recolectar 
datos de muestras realizadas 
de heces y cuántas de éstas 
son confirmadas 

 

Identificar fuentes de 

información de laboratorio 

Realizar una reunión para 
revisión de los datos 
disponibles de los 
laboratorios 

 

Identificar los patógenos 

aislados por laboratorio 

Revisión de las bases de 
datos de resultados de 
laboratorio 

 

Análisis de la información Realizar sesiones de análisis 
con el grupo de 
investigación  

 

Redacción del informe Sesiones de revisión del 
manuscrito con los 
resultados del análisis de la 
información 

 

3. Evaluar el sistema de  Una evaluación realizada a 



vigilancia laboratorial los laboratorios de la red del 
Área de Salud de 
Desamparados Costa Rica, 
2011 

Diseño de la encuesta Realizar sesión con los 
investigadores responsables 
para la discusión del diseño 
de la encuesta 

 

Elaborar un instrumento de 

evaluación basado en la 

medición de : 

1. Oportunidad 

2. Sensibilidad 

3. Representatividad 

Realizar una reunión con los 
responsables de los 
investigación para revisar la 
información obtenida de los 
laboratorios y elaborar el 
instrumento según los 
atributos a evaluar 

 

Ejecución de la encuesta Aplicar la encuesta a la 
muestra de la población 
establecida en el tiempo ya 
destinado para la misma por 
los responsables de la 
investigación 

 

Análisis de la información Realizar sesiones de análisis 
con el grupo de 
investigación 

 

Redacción del informe Sesiones de revisión del 
manuscrito con los 
resultados del análisis de la 
información 

 

4. Realizar encuesta 

poblacional 

 Una encuesta poblacional 
para la medición de carga de 
enfermedad de salmonelosis 
de salmonelosis en el Área 
de Salud de Desamparados 
Costa Rica, 2011 

Diseño de la encuesta Realizar sesión con los 
investigadores responsables 
para la discusión del diseño 
de la encuesta 

 



Búsqueda de fuentes de 

información (cartografía, 

estudios de encuestas 

nacionales, etc) 

Realizar una lista de fuentes 
de información y 
distribuirlas entre los 
responsables para la 
recopilación de la 
información existente tanto 
de país como de la región 

 

Realización del instrumento 

de la encuesta  

Realizar capacitación 

herramienta FAST 

Realizar una reunión con los 
responsables de los 
investigación para revisar la 
información obtenida 

Realizar capacitación a 
encuestadores que 
ejecutarán la encuesta 

 

Validación de la encuesta 

Ejecución de la encuesta 

Aplicación de la encuesta en 
un barrio seleccionado 
previamente por muestreo 
para la validación de la 
encuesta 

Aplicar la encuesta a la 
muestra de la población 
establecida en el tiempo ya 
destinado para la misma por 
los responsables de la 
investigación 

 

Análisis de la información Realizar sesiones de análisis 
con el grupo de 
investigación 

 

Redacción del informe Sesiones de revisión del 
manuscrito con los 
resultados del análisis de la 
información 

 

 

 
 
 
 
 

 



VIII. Plan de ejecución de proyectos 

 

Las organizaciones que ayudarán en el proyecto son: Caja Costarricense del Seguro 
Social: nivel central Vigilancia Epidemiológica, Área de Salud de Desamparados, 
Región Central Sur y la Red de laboratorios correspondiente a dicha área de salud y el 
laboratorio de INCIENSA que es el laboratorio de referencia nacional, Organización 
Panamericana de la Salud, RECETA CDC y Division of Epidemiology and Analytic 
Methods Office of Surveillance, epidemiology, and Laboratory Services. 
 

 
 
 
 
 
 



IX. Plazo del proyecto 

 

 

 

Año 2010

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaborar protocolo general
Identificar los agentes patogenos de las EDAS

Identificar los laboratorios que se incluiran en el 
estudio
Determinar la capacidad diagnostica y 
confirmacion diagnostica
Identificar fuentes de informacion de laboratorio
Identificar los patogenos aislados por laboratorio
Analisis de informacion
Elaboracion de informe final
Evaluar el sistema de vigilancia laboratorial

Diseño de encuesta 
Elaborar un instrumento de evaluacion basado en 
medicion de: Oportunidad, sensibilidad, 
representatividad, 
Ejecucion  de encuesta
Analisis de informacion
Redaccion de informe
Realizar encuesta poblacional

Diseño de encuesta 

Busqueda de fuentes de informacion (cartografia, 
etsudios de encuestas nacionales, et)
Ejecucion  de encuesta
Analisis de informacion
Redaccion de informe
Documento final

Actividades

Enero febrero Junio JulioMarzo Abril Mayo



X. Presupuesto del proyecto 

 

Gastos del proyecto Descripción/persona 

responsable 

Costo en dólares 

Contratación de estadístico  CCSS 

Cooperante 

--- 

2,000 

Contratación de 
encuestadores 

CCSS 

 Cooperante 

10,000 

5,000 

Alimentación CCSS 

Cooperante 

10,000 

1,500 

Combustible CCSS 

Cooperante 

22,400 

1,000 

Transporte CCSS 

Cooperante 

6,000 

1,000 

Impresión de materiales CCSS 

Cooperante 

5,000 

1,500 

Materiales de oficina CCSS 

Cooperante 

4,500 

1,500 

Compra de licencia de 
paquete estadístico 

CCSS 

Cooperante 

--- 

6,000 

Equipo de cómputo  CCSS 

Cooperante 

15,000 

5,000 

Gasto Total del proyecto        CCSS                                    $ 72,900 

                                                Cooperante                             $  24,500                                 

 



Intoxicación alimentaría en instituto educativo de Zacatecoluca, La Paz, El Salvador, 

mayo 2009

Noviembre 2009 / Volumen 4, No. 11                                                                        

El 14 de mayo del 2009 el Hospital de Zacatecoluca reportó 
un cuadro gastrointestinal en 21 estudiantes de un instituto 
educativo. Se realizó una investigación epidemiológica que 
confirmó enfermedad transmitida por alimento (ETA) pro-
vocada por Staphylococcus aureus.

La intoxicación alimentaría es una causa frecuente de mor-
bilidad y mortalidad en los países subdesarrollados. Es un 
síndrome que resulta de la ingestión de alimentos contami-
nados con microorganismos, toxinas microbianas o sustan-
cias químicas. Los brotes por ETA constituyen un impor-
tante problema de salud pública en El Salvador. En el 2008, 
el 41,7% de los brotes fue por ETAs. Al  instituto educativo 
que reportó este brote asisten 1.652 estudiantes, 24 profeso-
res y 37 administrativos.  

Se realizó un estudio descriptivo de series de casos, en 
alumnos de dicha institución educativa. Definieron como 
caso a todo alumno o personal del instituto de Zacatecoluca 
con dos o más de los siguientes síntomas: vómitos, nauseas, 
calambres abdominales o malestar general, el 14 de mayo 
del 2009.  Se tomaron muestras de alimentos y lechos un-
gueales a manipuladores de alimentos en la cafetería del 
centro educativo.

Se identificaron 48 casos en estudiantes. El período de in-
cubación promedio fue 2 horas (desviación estándar de 1 
hora). 46 casos (95,8%) del sexo femenino; la media de 
edad de 16 años (desviación estándar de 1,2). Los principa-
les síntomas fueron: vómitos 45 (93,8%), calambres abdo-
minales 35 (72,9%), y nauseas 32 (66,7%). Todos los casos 
comieron pupusas de la cafetería. Se reporto en el queso 
con el que se elaboran las pupusas incontables Staphylococ-

cus aureus (SA). A 3 de los 5 manipuladores de alimentos 
el cultivo del lecho ungueal reportó SA.

El periodo de incubación y el cuadro clínico son compati-
bles con una ETA por SA. La tendencia en la curva epidé-
mica corresponde a brote de fuente común. Se aisló en el 
queso y en muestra de lechos ungueales SA. El queso fue el 
probable vehículo que provocó el brote. Se suspendió por 

72 horas la venta de alimentos en la cafetería del instituto, 
se instruyó a los manipuladores en el adecuado proceso de 
manipulación de alimentos, y se les retroalimento en practi-
cas de higiene. No se reportaron mas casos. 

Gráficos No 1. Distribución por hora de inicio de síntomas de casos 

de intoxicación alimentaría, Instituto Educativo José Simeón Cañas, 

Zacatecoluca, Mayo 2009 

Informado por: Guillermo Romero, FETP 2009, consultor epidemiólogo 

de Dirección de Vigilancia de Salud, El Salvador; Elmer Mendoza, 

FETP 2004, epidemiólogo de Dirección de Vigilancia de Salud, El Sal-

vador.   
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El día 1 de abril se notificaron a la dirección de epidemio-
logía del Ministerio de Salud 37 estudiantes de escuela de 
agricultura (EA), con síntomas gastrointestinales, se realizó 
investigación para determinar el agente causal y la fuente 
de transmisión. Durante el 2008 del total de brotes   notifi-
cados a  la dirección de epidemiología, 30 (91%) corres-
ponden a intoxicación alimentaria (IA). 

Se realizó estudio de series de casos, se utilizó el formula-
rio VETA 1 para enfermedad transmitida por alimentos 
(ETAs) de la OMS, definiendo como caso: estudiante o 
empleado que haya consumido alimentos servidos en el 
comedor de la institución durante el almuerzo y/o cena del 
1 de abril del 2009 y que presentó al menos uno de los si-
guientes síntomas: nauseas, vómitos, dolores abdominales, 
diarrea y postración 

Se entrevistó a 119 (36%) del total de estudiantes de la es-
cuela, de los cuales 111 (98%) consumieron alimentos, y de 
estos 93 (84%) enfermaron. La curva epidémica mostró una 
elevación súbita y un descenso gradual, los estudiantes pre-
sentaron dolor abdominal 86 (92%), diarrea 55 (59%), nau-

seas 29 (31%), vómitos 7 (8%) y fiebre 5 (5%). Los ali-
mentos consumidos fueron: frijoles fritos 97 (82%), arroz 
frito 90 (76%), huevo estrellado con salsa 66 (56%), pláta-
no 61 (52%). Se aisló bacterias incontables, coliformes fe-
cales >1100 NMP/g, y Escherichia coli, tanto en frijoles 
fritos como en el arroz. Además se aisló Staphylococcus 

aureus en arroz  y en 12 (80%) de muestras en lecho un-
gueal de manipuladores.

La curva epidémica sugirió  un brote de fuente común, po-
siblemente por arroz contaminado con  Staphylococcus Au-

reus, y el aislamiento del mismo en manipuladores de ali-
mentos sugiere inadecuadas prácticas higiénicas en la pre-
paración de los alimentos. Se recomendó a la EA, promo-
ver las medidas de higiene en la manipulación de alimentos 
y al ministerio de salud capacitar a  manipuladores de ali-
mentos especialmente en instituciones de poblaciones cau-
tivas.

Informado por: Reina Hernández, Patricia Alberto FETP 2009, Elmer 

Mendoza FETP.

Intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus en escuela de agricultura, Ciudad 

Arce, La Libertad, El Salvador, 1 y 2  Abril 2009

Análisis del sistema de vigilancia de enfermedad diarreica aguda en las regiones de 

Chorotega y Pacífico, Costa Rica, 2006-2008

La diarrea constituye una de las causas principales de en-
fermedad, en países en vía de desarrollo. En Costa Rica la 
EDA es de declaración obligatoria desde 1983 y es la se-
gunda causa de morbilidad en el país. Se realizó un estudio 
descriptivo con datos de morbilidad del Sistema de Infor-
mación de Vigilancia Epidemiológica del 2006-2008 y del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. Se calcularon 
frecuencias, tasas y razones, promedios móviles. Se utilizó 
como definición de caso los eventos registrados con código 
A09 de diarrea según CIE-10. 

Se revisaron 11.233 registros del evento. La mayor tasa de 
incidencia por 1.000 habitantes se presentó en el 2006 (11). 
El sexo femenino fue el más afectado (17 por 1.000 habi-
tante). Los niños menores de 5 años fueron el grupo con 
mayor tasa (124 por 1.000 habitantes). El área de salud con 
mayores tasas de incidencia por 1.000 habitantes fueron La 
Cruz (27), seguida por Colorado (14) y Nandayure (3). Me-

diante medias móviles se observa un incremento en el nú-
mero de casos que coincide con la época lluviosa del país. 

Se observó  incremento  de los casos de diarrea en los me-
ses lluviosos (de mayo a octubre) La mayoría de la notifi-
cación se concentra en las Áreas de Salud que cuentan con 
hospital regional, los cuales son sitios de acopio de otros 
hospitales.

Se recomendó mejorar la calidad del agua, intensificar  la 
educación en  medidas de  higiene sanitaria básicas sobre-
todo en niños menores de 5 años y a padres de familia, eva-
luar el impacto del proyecto “Manitas limpias”, evaluar el 
sistema de vigilancia de diarreas y fortalecer la notificación 
de brotes de diarrea en la región Chorotega. 

Informado por: Elenita Ramirez, FETP 2009, Epidemióloga, CCSS. 
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Evaluación de sistema de vigilancia de gastroenteritis por rotavirus, Honduras, 2005 – 

En las Américas, la infección por Rotavirus causa aproxi-
madamente 75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes ca-
da año, por lo que en el 2005 inicio en Honduras el sistema 
de vigilancia de gastroenteritis por Rotavirus (SVGR) y su 
complicación de invaginación intestinal en menores de 5 
años en seis hospitales estatales de cinco departamentos del 
país. En el 2007 se introdujo la vacuna antirotavirus en me-
nores de 5 años.  

Se evaluaron los atributos cualitativos y cuantitativos del 
SVGR para el periodo 2005 – 2008. Caso confirmado es 
definido como niño menor de 5 años con tres o más episo-
dios de diarrea en menos de 24 horas con serología positiva 
a rotavirus atendido en un hospital centinela. Los atributos 
evaluados fueron: a) Simplicidad (análisis del flujo de in-
formación y los instrumentos de recolección aplicando una 
encuesta estructurada), b) Flexibilidad (revisión histórica 
de la implementación del sistema de vigilancia a través de 
la revisión del programa de almacenamiento de los datos y 
entrevistas al personal médico responsable de la vigilancia 
centinela), c) Sensibilidad y valor predictivo positivo 
(resultados de inmunofluorescencia indirecta de las mues-
tras procesadas durante el 2008), d) Representatividad 
(revisión de informes semanales y mensuales de sitios cen-
tinelas y series temporales). e) Oportunidad (revisión de 
registros de entrega de informes). Las entrevistas y revisión 
de registros se realizo en dos hospitales. Fueron calculados 
porcentajes, rangos y series temporales. 

Todos (12) los involucrados en el sistema de vigilancia co-
nocen la ficha epidemiológica y aceptan la definición de 
caso a través de su aplicación, así como los flujos de infor-
mación. Los resultados son recibidos a los 10 días de envío 
en la unidad centinela. Los informes llegan a nivel central a 
los 5 días después de la fecha  definida como aceptada .  

La sensibilidad fue del 5% (687) y el VPP del 81% (1.652). 

Figura No. 1. Distribución de casos confirmados a rotavirus por año, 

vigilancia centinela, Honduras, 2005 – 2008  

El SVGR ha sido de gran importancia porque ha permitido 
detectar brotes e introducir la vacuna antirrotavirica en me-
nores de cinco años. Los instrumentos que maneja el 
SVGR le permiten ser sencillo, siendo además flexible al 
introducir otras variables sin modificar sus objetivos. Aun-
que el sistema es conocido y aceptado, el llenado incomple-
to de los instrumentos no permite tener una mejor descrip-
ción del evento.

La sensibilidad del sistema no ha logrado lo planificado, 
sin embargo ha permitido captar los verdaderos casos. El 
traslado de los resultados de laboratorio hacia los sitios 
centinelas, así como la llegada de los informes a nivel cen-
tral después del tiempo establecido no permiten tener opor-
tunidad hacia la toma de decisiones.  

Se recomienda desarrollar talleres dirigidos a los involucra-
dos en el manejo del sistema para utilizar los datos lo cual 
permitiría su análisis y construir el canal endémico del 
evento. También se recomendó coordinar talleres de capa-
citación para mejorar el llenado de la ficha de notificación. 
Una forma de mejorar la notificación de forma oportuna 
sería a través de mecanismos que permitan su cumplimien-
to de manera semanal y mensual. 

Informado por: Gustavo Antonio Urbina, FETP 2009, epidemiólogo de 

la Dirección de Vigilancia de la Salud, Honduras y Edith Rodríguez, 

FETP 2000, Coordinadora del Programa de Entrenamiento de Epi-

demiología de Campo, Honduras. 
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2005 86  365  451  19,1  

2006 382  1  383  99,7
2007 499  22  521  95,8
2008 687  0  687  100,0
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Fue analizado el sistema de vigilancia de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETAs) en República Dominica-
na, durante 2004-2008 con el objetivo de describir el com-
portamiento epidemiológico de las ETAs, identificar los 
lugares de consumo, alimentos y agentes involucrados que 
reportan la mayor cantidad de brotes. El fin último es suge-
rir medidas de control y prevención de ETAs en República 
Dominicana.

En República Dominicana las ETAs se notifican desde 
1998, durante el periodo 1998 a 2003 el sistema nacional 
de vigilancia epidemiológica registró 267 brotes.  

Fueron analizados los datos de la base de brotes del Siste-
ma Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para 
identificar brotes de ETAs, donde un brote se define como: 
episodio en el que dos o más personas presentan una enfer-
medad similar después de ingerir alimentos o agua, del 
mismo origen y en que la evidencia epidemiológica o el 
análisis de laboratorio implica al mismo alimento y/o agua 
como vehículo. El sistema de notificación semanal de alerta 
temprana define un caso de ETA como: paciente con cua-
dro clínico de dolor abdominal, vómitos, diarrea, nauseas, 
flatulencia, calambres, escalofríos o fiebre manifestado en 
forma súbita posterior a ingesta reciente de alimento. 

Durante el periodo 2004-2008 se notificaron al SINAVE 60 
brotes de ETAs, registrándose el mayor número en los años 
2004 y 2005 con 17 y 13  brotes, respectivamente. 

A través del sistema de alerta temprana (SAT) se registra-
ron 64.123 casos de ETAs para una tasa de incidencia pro-
medio durante el periodo de 142 por 100.000 habitantes 
(rango= 74-196). La más alta se registro  en el 2005 con 
196 casos por 100,000 habitantes. 

Se registran tasas promedio de 775 (15 a 64 años) y 522 (5 

a 14 años) casos por 100.000 habitantes.

Los lugares involucrados con mayor número de brotes fue-
ron: hogares 43% (26) y restaurantes 23% (14). Los ali-
mentos mas involucrados fueron pescado o mariscos 39% 
(17 brotes) y el agua 25% (11 brotes).  

En el 13% (8 brotes) se confirmó Echerichia coli, 5% (8 
brotes), Entoameba histolitica, 3% (5 brotes) Estafilococos

aureus.

Las  ETAs captadas por el sistema de vigilancia semanal no 
guardan relación con el número de brotes notificados du-
rante este periodo. Los brotes captados por el sistema fue-
ron investigados pero un alto porcentaje de las investiga-
ciones no se concluyeron. 

Dentro de los principales factores de riesgos identificados 
están las fallas en la manipulación de los alimentos, coc-
ción, contaminación, conservación, falta de higiene, uso y 
consumo de aguas contaminadas, la cual queda evidenciada 
con la presencia de entero bacterias y protozoos en los ali-
mentos.

Se recomienda desarrollar un programa continuo de buenas 
prácticas de higiene, manejo y consumo de alimentos diri-
gido a los hogares, establecimientos de ventas y dispendio 
de alimentos. Además se sugiere fortalecer los mecanismos 
de coordinación con las instituciones relacionadas con ino-
cuidad de alimentos. 

Informado por: Mercedes Jiménez, FETP 2009, y Cecilia Then, FETP

2007, epidemiólogas de la Dirección de Epidemiología de la Secretaria 

de Salud de República Dominicana.   
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Introducción 

  • El cantón Santa Bárbara 
  se ubica en Heredia  
 
• Población: 33.746 habitantes 
 
• Fuentes de agua para consumo: 
  artesanal (municipal) 
 
• Producción cafetalera 
 
• El 9 de abril/2009 se notificó  
  un aumento inusual de casos de 
  diarrea en Santa Bárbara de 
  Heredia 



Objetivos 

• Confirmar la existencia del brote 
 
• Realizar descripción clínico-epidemiológica 
 
• Implementar medidas de prevención y control  



Metodología (I) 

• Estudio: descriptivo 
 
• Se utilizó un abordaje cuali-cuantitativo 

 
• Definición de caso:  

Dos o más deposiciones líquidas en 24 horas 
asociadas a uno o más de las siguientes 
manifestaciones clínicas: vómitos, fiebre, dolor 
abdominal, calambres, con fecha de inicio de 
síntomas entre 30 de marzo - 16 de abril/2009 y 
que resida en Santa Bárbara de Heredia 



Metodología (II) 

Recolección de datos:  
 

• Se realizó encuesta basada en ficha de  
   investigación de brote de diarrea del laboratorio  
   de referencia nacional  
 

• Se realizaron entrevistas a jefes de familia y  
  observación directa del sistema de acueductos 
 

• Búsqueda activa de casos en la comunidad y  
  pasiva en el establecimiento de salud 

 

Laboratorio: 
 

• Muestras de heces a 1 de cada 10 personas que 
  cumplieron con la definición de caso  
 

• Coprocultivo y confirmación por PCR 



Metodología (III) 

Análisis: 

– Se estimaron frecuencias, proporciones, tasas de 
ataque general y específicas según sexo  

– Software utilizado EPIINFO y EXCEL 8.0 

– Discusión de resultados de entrevistas y 
observación directa con el equipo de 
investigación 

 



Resultados: descripción de casos 

• Se entrevistaron 269 jefes de hogar 
 

• Cumplieron con la definición de caso 70 personas: 
- Edad mediana: 28 años (rango 0-78) 
- Tasa de ataque general: 26% 
- Tasa de ataque específica según sexo: 

• Femenino: 27% 
• Masculino: 25% 
 

• En el 89% de casos (62/70), el abastecimiento de  
  agua para consumo humano provenía del acueducto 
  municipal 

 



Casos de diarrea por grupos de edad, 
Santa Bárbara de Heredia, 2009 
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Curva epidémica según fecha de inicio de 

síntomas, Santa Bárbara de Heredia, 30 de marzo a 

19 de abril de 2009 
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Manifestaciones clínicas en los casos, Santa 

Bárbara de Heredia, marzo-abril 2009 

2,9 2   Tenesmo 

18,6 13 Dolor abdominal 

18,6 20 Dolor corporal 

32,9 23 Dolor de cabeza 

37,1 26 Náuseas 

41,4 29 Fiebre 

45,7 32 Calambres 

51,4 36 Vómitos 

M. clínicas                  No.       % 



Distribución de casos por comunidad, Santa 

Bárbara de Heredia, marzo-abril, 2009 

1 1 Urbanización La Florecilla 

1 1 Lotes Don Álvaro 

10 7 Urbanización Rammira 

26 18 Urbanización Santa Clara 

61 43 Barrio Jesús 

Dirección                                                         n=70                % 



Resultados de las entrevistas a informantes 

clave y observación directa 

• Se observó que los sistemas de conducción de agua 
residual y para consumo humano eran paralelos 

 

• En las fincas de sembradíos de café, las personas 
abren las tuberías para obtener agua, lo que implica 
alterar la continuidad física de las mismas 

 

• Se refirió que existieron cortes en el suministro de 
agua (2 veces/mes) y que al restaurarse el servicio, 
el agua se observó turbia 

 
  



Resultados de laboratorio 

• Muestras procesadas: 7 muestras 

• Agentes estudiados: 
• Shigella  
      S. sonnei  

     S. flexneri  

• Salmonella  
    S. Enteritidis  

    S. Infantis  

    S. Typhimurium  

    S. Weltevreden                                                  

• Escherichia coli   

• Clostridium perfringens  

• Yersinia enterocolitica 

• Agente etiológico aislado: en 3/7 muestras (42,8%) 

• E. coli enterotoxigénica  
  



Limitaciones 

• Identificación tardía del brote 
 

• No toma de muestras de agua para determinar 
niveles de cloro residual 

 

• Limitaciones de tiempo para completar el enfoque 
analítico 

 



Conclusiones 

• Brote de etiología bacteriana (E. coli) 
 

• La proporción más alta de casos ocurrió en 
  Barrio Jesús 
 

• Los grupos de edad con mayor número de  
  casos fueron niños menores de 5 años y  
  adultos jóvenes 25-29 años  
 

• Luego de la intervención, no existen más  
  casos notificados 
 



Recomendaciones 

• Mejorar la vigilancia de la enfermedad diarreica  
  aguda que permita identificar oportunamente la  
  presencia de brotes en las comunidades  
 
• Implementar programas de educación en medidas  
  de higiene básicas como lavado de manos y  
  tratamiento de agua de consumo  
 
• Utilizar los resultados de esta investigación para  
  fortalecer los planes de desarrollo comunitario del  
  suministro hídrico 
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