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Epidemiología de las diarreas nosocomiales en un Hospital General en Costa Rica 

Roy Wong, FETP VI Cohorte-Costa Rica 

Tutora: Xiomara Badilla, FETP-Costa Rica 

 

Resumen 

Introducción 

La diarrea nosocomial es un evento común dentro de los pacientes hospitalizados y ha sido considerado 

como una enfermedad autolimitada, de corta duración y escasas complicaciones, sin embargo desde 

hace varios años se ha documento la reemergencia de esta condición dentro de diversos hospitales. 

Metodología 

Un estudio transversal fue desarrollado comprendido entre enero del 2007 hasta abril de 2009 del  

Sistema de Vigilancia de diarreas  (SVD)  de un hospital general en  Costa Rica. Se realizó el análisis 

descriptivo de las variables cualitativas y cuantitativas y la determinación de la tasa de incidencia 

mensual. 

Resultados 

Fueron estudiados 840 casos de diarreas nosocomiales, 60.7%  mujeres y una media de edad entre los 

años de 33 a 35 para los hombres y de 35 a 37 años para las mujeres. Los meses con incremento en el 

número de casos se evidenciaron durante junio y julio. El incremento en el número de casos de diarrea 

durante el 2009 en el SVD fue concomitante con un incremento en la circulación de Clostridium difficile. 

Conclusión  

El SVD demostró contar con la capacidad de identifi car el comportamiento inusual de  estos eventos, 

permitió identificar  la circulación de nuevos agentes infecciosos. La determinación estos  

comportamientos  debe de mejorar la oportunidad de notificación para contar con una respuesta 

temprana para las estrategias control. 

 

Introducción 

Las diarreas de origen nosocomial constituyen uno de los principales problemas dentro de los centros 

hospitalarios y que se encuentran influenciados por  factores como la complejidad del centro de atención 

infraestructura y de prescripción de medicamentos. La diarrea nosocomial es un evento común y ha sido 

considerado como una enfermedad autolimitada, de corta duración y escasas complicaciones, sin 

embargo diversos estudios han demostrado que esta percepción es errónea, documentada desde hace 

varios años hasta la actualidad. 
1-3

 

Los brotes nosocomiales de diarrea, que  han sido reportados en servicios médicos, quirúrgicos y de 

larga estancia, han evidenciado una incidencia variable que va de 0.7 por cada 100 admisiones en niños 

pequeños hasta 31.3 por cada 100 admisiones en pacientes adultos mayores. 
4
 



En Canadá la vigilancia de las infecciones nosocomi ales, ha demostrado mejoras importantes en la 

detección de casos asociados  posteriores a la implementación de actividades de detección y control 1 

instauradas posterior  a la presencia de SARS, el incremento mundialmente  demostrado de organismos 

resistentes a los antimicrobianos  y a la amenaza de influenza pandémica.
5-8

 

La presencia de diarrea es un evento que actualmente es frecuente en los pacientes hospitalizados y que 

en gran cantidad de casos se encuentra asociado a las prescripciones de antibióticos, cuya asociación 

varía dependiendo del tipo de antibiótico y que se encuentra documentado desde hace varias décadas, 

razón por la que actualmente se ha recomendado la implementación de acciones orientadas al uso 

racional de antibióticos, lo cual se ha considerado  como sugestivo sin que sea concluyente y que no se 

deben  dejar de lado las estrategias de control de infecciones. 
9
 

Actualmente la presencia de  diarrea nosocomial  ha demostrado variaciones importantes entre los 

hospitales en términos de estrategias diagnósticas, protocolos de desinfección y limpieza así como 

prácticas de aislamiento, sin embargo se ha considerado que  el fortalecimiento en los sistemas de 

vigilancia y las estrategias de control de infecciones deben de ser implementadas de forma oportuna 

con la instauración de medidas al momento del inicio de los síntomas sin  esperar la confirmación 

diagnóstica por el agente etiológico. 
10

 

Nuestro objetivo es realizar un análisis descriptivo del sistema de vigilancia de diarreas nosocomiales en 

un hospital general de la Costa Rica en el periodo comprendido entre enero de 2007 hasta abril del 

2009. 

Materiales y métodos 

La presente investigación corresponde a un estudio transversal  donde  se reporta el Sistema de 

Vigilancia de Diarreas (SVD)  del Hospital San Juan  de Dios del servicio de urgencias comprendida entre 

el periodo 2007 hasta el abril del 2009 del Hospital San Juan de Dios.  



Descripción de sistema de vigilancia y definiciones operativas 

 El SVD en el Hospital San Juan de Dios  correspond e a un sistema de vigilancia pasiva de detección de 

casos de diarrea basado en la notificación  de casos de presentación clínica y de origen nosocomial, 

según la definición de caso de  haber desarrollado el evento diarreico. 

Diarrea fue definida como un cambio en el hábito de fecatorio normal con al menos dos días 

consecutivos de al menos tres epidios diarréicos diarios de consistencia acuosa o con pérdida de 

consistencia. 

Diarrea nosocomial fue definida como la presencia de diarrea en pacientes sin  la misma durante el 

ingreso al centro y que haya desarrollado la misma dentro de las siguientes 72 horas posteriores a la 

admisión.  

Análisis de datos 

En la primera etapa del análisis de datos se realizó la descripción de variables cualitativas por medio de 

la estimación de frecuencias y proporciones para las variables cualitativas y la determinación de la 

mediana y el rango como medidas descriptivas para las variables cuantitativas. 

Se estimó la tasa de incidencia por cada 1000 días de estancia hospitalaria según mes y para cada grupo 

de edad y para cada uno de los años bajo estudio y por Clostridium difficile como agente etiológico más 

frecuentemente aislado en el último periodo de estudio.  

Todos los análisis fueron realizados por medio del software Epi Info 3.5.1 (CDC-2008). 

Resultados 

Un total de  840 casos notificados de diarrea infecciosas notificadas por medio  del SVD del centro 

hospitalario de las cuales  519 (61.7%) correspondieron al sexo femenino  y  344 (38.2%) al masculino. 



El número de casos notificados evidenció oscilacion es durante los meses del año con presencia de un 

incremento en el número de casos durante los meses de junio y julio, sin embargo durante el 2009 se 

evidenció un incremento inusual en la presencia de diarreas  desde el mes de febrero. Figura 1 

Figura 1: Casos de diarrea nosocomial según mes y sexo. Hospital San Juan de Dios, 2007-2009* 

 

 La mediana de edad en  los años para el sexo masculino estuvo entre los 33 a los 35 años para el sexo 

masculino y entre los 35 a los 37 años para el sexo femenino. Cuadro 1.  

Cuadro 1: Descripción de edad según sexo y año de pacientes con diagnóstico de diarrea infecciosa. Hospital San Juan de 
Dios, 2006-2009* 

  Masculino Femenino Total 

Año N Mediana Rango N Mediana Rango N Mediana Rango 

2007 129 33 13.0-105.0 153 36 14.0-100.0 282 40.2 13.0-105.0 

2008 148 34 14.0-98.0 215 35 11.0-99.0 363 39.7 11.0-99.0 

2009* 96 35 13.0-93.0 99 37 12.0-93.0 195 40.8 12.0-93.0 



 

La estimación de la tasa de incidencia general de las notificaciones de sistema de vigilancia de diarrea 

nosocomial,  evidenció un incremento en la tasa de incidencia general y en los servicios de medicina 

interna de diarreas infecciosas durante el periodo 2009 que inicia el febrero del mismo año alcanzando 

una tasa de incidencia para el mes de abril de 1.6 casos por cada 1000 días estancia. Figura 2 

Figura 2: Tasa de incidencia de diarrea nosocomial. Hospital San Juan de Dios, 2007-2009* 

 

El incremento en la tasa de incidencia fue evidente durante los meses de abril del periodo bajo estudio, 

sin embargo el incremento durante este mes del 2009 presentó un incremento atípico para el centro 

hospitalario. Con base en la presencia de este incremento de casos notificados de diarrea a nivel 

hospitalario se evidenció que los casos contaron con inicio de síntomas durante la hospitalización y s e 



estudió el comportamiento de diversos patógenos identificados donde se evidenció un incremento en la 

tasa de incidencia de Clostridium difficile dentro del ámbito hospitalario concordante con los meses de 

mayor número de diarreas circulantes. 

El comportamiento de Clostridium difficile evidenció un incremento en la tasa de incidencia de 0.5 a 0.7 

casos de cada 1000 días estancia para el periodo entre enero del 2007 y noviembre del 2008, hasta 2.9 

casos por cada 1000 días estancia para el mes de marzo del 2009. Figura 3 

Figura 3:Tasa de incidencia por Clostridium diffici le según mes. Hospital San Juan de Dios. Enero, 2007- 

2009* 
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Discusión  



El SVD dentro del Hospital San Juan de Dios en conj unto con el Sistema de Vigilancia de las Infecciones 

nosocomiales evidencia que cuenta con la capacidad de poder determinar  el comportamiento de las 

diarreas infecciosas dentro del centro hospitalario.  

La vigilancia de los cuadros diarreicos ha permitido identificar un incremento inusual en el número de 

casos de la enfermedad y que en conjunto con la vigilancia de las infecciones nosocomiales ha 

evidenciado un incremento concomitante de diarreas dentro de los servicios del centro hospitalario, que 

permitió iniciar la búsqueda del agente etiológico  identificándose de  la presencia de un  brote por 

Clostridium difficile  desde hace varios meses. La presencia de  situaciones similares,  ha sido descrita en 

brotes reportados por este agente infeccioso, donde la presencia de un incremento explosivo en el 

número de casos se ha encontrado relacionada con condiciones propias del organismo, uso de 

antibióticos de amplio espectro  y aspectos relacionados con intervenciones en el control de 

infecciones.
11

 

La presencia de un incremento de casos de diarrea   en los pacientes que iniciaron el evento durante su 

estancia hospitalaria brinda una alerta a los sistemas de vigilancia epidemiológica para la búsqueda de 

nuevos casos en los servicios hospitalarios e iniciar la identificación de la circulación agentes infecciosos, 

los  cuales se han identificado como los más frecuentes dentro de los centros hospitalarios la presencia 

de Clostridium difficile, rotavirus, Staphylococcus aureus y Klebsiella oxytoca.
 11

   

La identificación del incremento en los aislamiento s por Clostridium difficile ha sido descrito como  una 

de las más comunes e importantes  causas de diarrea asociada con la atención en salud en los países 

desarrollados
10,11

, donde los centros hospitalarios son reservorios importantes 
12,13 

con recientes 

incrementos  en las tasas de incidencia en Norte América y el Oeste Europeo 
14,15

 asociados a la 

presencia de cepas hipervirulentas. 



En conclusión el sistema de vigilancia de las diarreas dentro del centro hospitalario, permite definir el  

momento  de un comportamiento inusual de las diarreas infecciosas, lo que permite iniciar la búsqueda 

activa por la  circulación de agentes etiológicos específicos  

Esta conducta permite establecer que la   vigilancia de los patrones de la enfermedad diarreica dentro 

de los centros hospitalarios permite establecer sistemas de alerta temprana para lograr un oportuno 

inicio de las estrategias de prevención y control en entidades tan importantes como es la presencia de 

Clostridium difficile ,  sin embargo se debe de mejorar las características de oportunidad ante 

incrementos inusuales de enfermedades infecciosas para lograr mitigar el efecto de brotes 

intrahospitalarios o comunitarios. 
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Evaluación del Sistema de Vigilancia de Influenza Costa Rica. Mayo-Septiembre, 

2009 
 
Wong-McClure R. 1-2, Badilla-Vargas X1-3  
 
 
Resumen 
Durante el 2009 un virus completamente nuevo de influenza A H1N1 emergío, con una 
subsecuente rápida diseminación alrededor del mundo. Los sistemas de vigilancia 
existentes a pesar de la preparación ante la pandemia  debieron ajustarse para dar 
respuesta esta situación. La investigación tiene como objetivo evaluar el sistema de 
vigilancia de influenza en Costa Rica durante el 2009. 
Métodos 

Se realizó la evaluación del sistema de los atributos contemplados en la guía actualizada 
para evaluación de sistemas de vigilancia en salud pública de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los atributos cuantitativos fueron 
estimados tomado los resultados de laboratorio como gold estándar. 
Resultados  
El sistema para influenza de mostró ser simple, flexible y con aceptabilidad adecuada. 
La sensibilidad  fue del 82.5% y 65.5%, según las dos definiciones de caso utilizadas y 
con un valor predictivo positivo de 21.0% y de 24.5%, respectivamente.  La 
representatividad fue igual a la cobertura  de los servicios de salud que es cercana al 
93.0%. 
Conclusión  

El sistema de vigilancia para influenza demostró contar con atributos cualitativos 
adecuados posiblemente condicionados por la presencia de lineamientos oficiales que 
respondían a las estrategia de preparación para la atención de la pandemia, con la 
presencia de una sensibilidad relativamente baja al igual que los valores predictivos 
positivos relativamente bajos condicionado a la cocirculación de otros agentes 
respiratorios y el uso de una definción de caso acorde con la capacidad instalada de 
laboratorio pero que todavía se encuentra dentro de lo recomendado por la Organización 
Panamericana de la Salud.  
 
Introducción  

Entre marzo y abril  un virus completamente nuevo influenza A H1N1 emergió en 

México1-2 y Estados Unidos, con la subsecuente rápida diseminación alrededor de 

mundo con transmisión persona a persona3, consitiyendo la primera pandenmia de 

influenza del siglo XXI.4 

El incremento en el número de consultas debido a sintomatología asociada alertó a las 

autoridades para la toma de desciones relacionadas con la prevención del efecto en otras 

comunidades del impacto en el elevado número de hospitalizaciones.5 

                                                
1 Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Area de Salud  
Colectiva. 
 
2 Entrenado VI Cohorte FETP, CDC/CAP 
 
3 Tutora FETP, CDC/CAP 



Los sistemas de vigilancia permitieron caracterizar los casos sospechosos6-7, así como 

aquellos que requirieron hospitalización debido a la presencia de una condición crítica, 

donde se documentó que el 56% tuvieron una condición médica de fondo y hasta un 

70% en los pacientes que enfermaron gravemente y requierieron ser hospitalizados en 

una unidad de cuidados intensivos8o que fallecieron a consecuencia de complicaciones 

asociadas a la infeccion por influenza.9 

El objetivo del estudio es evaluar el Sistema de Vigilancia de Influenca A H1N1 en 

Costa Rica durante el periodo comprendido entre mayo y octubre del 2009 en todos los  

establecimentos de atención en salud públicos. 

 

Métodos 

Se realizó un estudio de tipo transversal entre el 1 de mayo al 30 de setiembre del 2009 

Fuente de datos 

Se tomaron los datos del sistema de información para la vigilancia epidemiológica que 

recopila los registros de los eventos de notificación obligatoria en todos los 

establecimientos de atención en salud públicos, entre ellos la notificación de caso 

sospechoso de Influenza A H1N1.  

Además fueron tomados los reportes de laboratorio por el  procesamiento de muestras 

respiratorias de los pacientes seleccionados. 

La definición de casos sospechos de influenza o enfermedad tipo influenza fue la 

documentada oficialmente por el Ministerio de Salud, la cual se estipuló como toda 

persona que presente fiebre (38°C o más) y, adicionalmente, al menos uno los síntomas 

de dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolor muscular y/o articular o tos.10 

que apartir de la semana 27 debían de contar con la misma definición de caso y 

presencia de nexo epidemiológico demostrable habiendo acudido a una zona con 

transmisión demostrada de influenza o haber estado en contacto con un caso positivo de 

la enfermedad 

 

Selección de registros 

Fueron seleccionados todos los pacientes con sospecha clínica de influenza A H1N1 

que fuera antedido en cuaquiera de los establecimientos de salud públicos durante el 

perído entre mayo a setiembre del 2009 y que se les hubise tomado y procesado muestra 

respiratoria para la identificación de virus influenza A H1N1.  

Evaluación del sistema 



Evaluación del sistema el sistema de vigilancia fue evaluado siguiendo las guías 

actualizadas para la evaluación de los sistemas de vigilancia de los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. 11 

Atributos evaluados 

De los atributos evaluados fueron considerados la simplicidad, flexibilidad, 

aceptabilidad, sensibilidad, valor predictivo positivo, representatividad, oportunidad y 

costo. 

Para la determinación de la simplicidad fue considerado el número de notificaciones 

realizadas, lo cual representó la condición de simplicidad de indentificar los casos 

sospechosos y su notificación. 

La flexibilidad fue evaluada por medio de la capacidad del sistema de vigilancia para 

adaptar cambios en la definición de caso de sospechoso de influenza. 

La aceptabilidad se determinó según la proporción de la totalidad de establecimientos 

notificadores que utilizaron el sistema de forma adecuada siguiendo los lineamientos 

establecidos en relación con la oportunidad de notificación de los casos identificados. 

La sensibilidad y valores predictivos positivos fueron evaluados realizando la 

comparacion de las notificaciones de casos sospechosos con el reporte de laboratorio de 

Reacción en Cadena de Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR) reportada por el 

laboratorio de referencia INCIENSA. 

La valoración de la representatividad se realizó por medio de la estimación del número 

de clínicas y hospitales que utilizaron el sistema de vigilancia para influenza y que 

notificaron a través del sistema de información del mismo. 

La oportunidad fue determinada por medio de la medición entre el diagnóstico y la 

notificación de todos los casos incluídos seleccionados. 

Los costos no fue posible estimarlos debido a la falta de desagregación del dato para 

sólo la vigilancia del envento. 

Descripción del sistema de vigilancia 

El sistema de vigilancia de influenza forma parte del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual es la institución 

gubernamental para brindar la atención en los servicios de salud a la población, con una 

cobertura de aseguramiento mayor al 90%, constituída por más de 1000 centros de 

atención básica en salud, 103 clínicas y 29 centros hospitalarios de diversa complejidad 

en la atención. 



El sistema de vigilancia de influenza cuenta con el objetivo de vigilar el 

comportamiento del virus influenza en todos los establecimientos de salud públicos que 

permita establecer de forma oportuna la presencia de brotes por este agente. 

La operación del sistema de vigilancia está basada en la notificación por parte de 

establecimientos de atención en salud que reportan a las regiones de salud donde se 

consolida la información y estas a su vez reportan a la Sub Aréa de Análisis y 

Vigilancia Epidemiológica donde se consolida la información de todas las regiones del 

país. Las muestras de laboratorio son recolectadas en los establecimientos de salud y 

procesadas en el laboratorio de referencia y notificadas periódicamente a la Sub Área de 

Análisis y Vigilancia. Figura 1 

 

Figura 1: Flujograma operacional del sistema de vigilancia de influenza 

 

Resultados 

Simplicidad 

Fueron analizados un total de 7560 casos que cumplieron con toma de muestra de 

laboratorio para patógenos respiratorios y la notificación por medio del sistema de 

informción de vigilancia de forma diaria de todos lo centros de atención en salud 

públicos.  

Flexibilidad 

El sistema de vigilancia debió incorporar un cambio en la definción oficial de caso 

sospechoso en la semana 27 donde se realizó la incorporación de la presencia de nexo 

epidemiológico a la definición de caso y  la inclusión en la semana  25 de la inclusión 

de la ficha de investigación epidemiológica 



Aceptabilidad 

Se evidenció que el 88.3% de los establecimientos de salud siguieron los linemientos 

establecidos para el sistema en relación con la oportunidad de notificación. 

Sensibilidad y Valor predictivo positivo 

La sensibilidad estimada para el sistema antes del cambio en la definición de caso 

(semana 27), se estimó 82.5%(IC95%79.7-85.4) la cual posterior a esta semana fue del 

65.5% (IC95%62.0-69.0) y un total general para todo el periodo de 73.6%(IC95%71.3-

76.0) 

El valor predictivo positivo fue de 21.0% (IC95% 19.8-22.1) para el periodo previo al 

cambio en el definición de caso, 24.5% (IC95%22.8-26.3) para el periodo posterior a la 

instauración de la nueva definción y de 18.0% (IC95% 16.5-19.5) para la valoración 

general. 

Representatividad y oportunidad 

La representatividad fue de la totalidad de los establecimientos prestadores de servicios 

de salud públicos que  por las características de la estructuración del mismo cubre 

aproximadamente al 93.0% de la población y  con una oportunidad media de 4.7  

(DE:12.9) días.  

 

Discusión  

La presencia de  una demostrada simplicidad dentro del sistema de  vigilancia de 

influenza en Costa Rica, resulta del desarrollo del mismo  basado en la  capacidad 

técnica a nivel de los centros notificadores en otros eventos bajo vigilancia, lo que ha 

permitido  incorporar con relativa facilidad nuevos eventos  emergentes o reemergentes 

como lo fue el caso de influenza.  

El hecho de contar con un sistema que permita la incorporación de nuevos eventos bajo 

vigilancia donde los entes notificadores, los flujos de información y de envío de 

muestras por laboratoriose encuentran bien definidos ante la presencia de eventos con 

características similares, se cuenta con la capacidad de soportar cambios no solo en la 

inclusión de nuevos eventos, sino también en la modificación de aspectos relevantes 

como lo son cambios en la definiciones operativas de caso o fichas de investigación 

específicas que permitan ampliar el conocimiento del evento bajo vigilancia,  que 

respondan a las  necesidades emergentes identificadas según la condición actual de país, 

aspecto  que le confiere al sistema una gran flexibilidad ante cambios establecidos. 



La aceptabilidad cercana al 90.0% evaluada según criterios de oportunidad establecidos 

según los lineamientos oficiales dictados por el Ministerio de Salud 10, resulta adecuado 

para un sistema de vigilancia, sin embargo la presencia de lineamientos oficiales de 

reporte de forma oportuna y con la calidad requeridad influye directamente sobre esta 

condición y para todos los establecimientos a nivel nacional, por lo que resulta 

importante la indentificación los los factores que influyeron a la pérdida en la 

oportunidad de la proporción complementaria de notificaciones que corresponde a las 

realizadas fuera del margen estipulado como oportuno. 

La sensibilidad determinada  por encima del 80.0% corresponde a la definición 

operativa de enfermedad tipo influenza utilizada 10 como definición para la el sistema de 

vigilancia y que posterior a la modificación de la misma, realizada para la semana 27, se 

evidenció  reducción  al incluir la presencia del nexo epidemiológico con la definición 

de caso de la enfermedad  y que llevaron a un  incremento esperable del valor predictivo 

positivo. Estos valores de sensibilidad se encuentran acorde con lo descrito por la 

Organización Panamericana de la Salud para la definción de enfermedad respiratora 

causada por influenza.  

La modificación realizada para la semana 27, llevó a una mejor definición de los casos 

sospechosos y por ende una mejor asignación de los recursos de laboratorio para el 

procesamiento de muestras a los casos con mayor sospecha clínica. 

La elevada representatividad del sistema reponde a la estructura establecida para la 

prestación de los servicios en salud públicos que ha adoptado  el sistema de salud de 

Costa Rica, donde el funcionamiento de los mismos pertenece a las redes de servicios 

con diversos niveles de atención, que cubren la totalidad de la población y bajo la 

dirección de un nivel gerencial definido para el acatamiento de directrices relacionadas 

con la atención y la vigilancia. 

El sistema de vigilancia de influenza en Costa Rica demostró contar con  adecudos  

atributos evaluados que evidenciaron el resultado de los planes de preparación 

prepandémica desarrolladas en el país desde años previos a la circulación de influenza 

A H1N1 con adecuada coordinación intersectorial del sector salud, sin embargo la 

evaluación del sistema de vigilancia, demuestra que a pesar de contar con una adecuada 

evaluación es importante revisar  los aspectos asociados a la con la oportunidad y la 

definción de caso,  ahora con el conocimiento de la sintomalogía  más característica 

encontrada en los servicios durante la primera ola pandémica y que permita incremetar 

la sensibilidad del sistema y con mejores valores predictivos positivos. Es importante 



evidenciar  que el sistema con las características actualres ha provisto adecuado nivel de 

detalle, representatividad y oportunidad  para la vigilancia de este evento y la toma de 

decisiones por parte de las autoridades en salud. 
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Antecedentes 

● El sistema de vigilancia de influenza ha sido 
vigilada como un evento de notificación 
desde el 2003. 

● Ante la amenaza de una posible pandemia 
por este agente, la vigilancia epidemiológica 
se vió fortalecideda. 
l Incrementando la capacidad diagnóstica. 

l Establecimiento como un evento de notificación 
individual. 

 

 

 

 



Antecedentes 

● Influenza cobra especial importancia debido:  
l Antecedente de pandemias previas debidas al 

virus influenza con altas tasas de mortalidad. 

l Contar con una elevada capacidad de 
diseminación. 

l Medidas de prevención con efectividad 
demostrada (distanciamiento social, vacunación, 
higiene personal).  

● Costos del sistema 

 



Objetivos del sistema 

● Vigilar el comportamiento de influenza dentro 
de todos los establecimientos de salud de la 
Caja Costarricense de Seguro Social en 
Costa Rica que permita establecer de forma 
oportuna la presencia de brotes por este 
agente infeccioso. 

 

 



Flujo del sistema de vigilancia 



Objetivos   

● Determinar la sensibilidad, valor predictivo 
positivo, oportunidad y representatividad del 
Sistema de Vigilancia de Influenza dentro de 
los establecimientos de la Caja Costarricense 
de Seguro Social en el periodo comprendido 
entre el 1 de mayo al 30 de setiembre del 
2009. 

 



Metodología 
● Estudio transversal entre el 1 de mayo y el 30 

de septiembre del 2009. 

● Se evalúan los atributos cuantitativos y 
cualitativos . 
l Atributos cualitativos :  

l Determinación del número de registros y establecimientos notificadores 

l flexibilidad por medio de cambio en la definiciones operativas. 

l Atributos cuantitativos del  sistema se recopilaron los datos en el periodo 
bajo estudio se compararon: 

l Sistema de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SISVE)  

l Sistema de Información del laboratorio de Referencia INCIENSA 

● Variables: Las variables seleccionadas fueron 
l Cualitativas: Centro de notificador, diagnóstico notificado. 

l Cuantitativas: Fecha de diagnóstico, Fecha de notificación, semana 
epidemiológica  

 



Utilidad del sistema   

● Acciones 
l Informar a las autoridades de diversos sectores. 

l Alertar a grupos de riesgo y unidades geográficas 

l Orientar acciones de distanciamiento social específicas. 

● Usuarios del sistema 
l La información del  sistema de vigilancia ha sido 

utilizada por las autoridades en salud y  los niveles 
locales de atención. 

● Usos potenciales 
l Definición de riesgos distritales y de grupos de riesgo. 

l Utilización de exclusión de casos ante una futura 
vacunación. 

l Definición del comportamiento del un nuevo virus 
circulante. 



 

Atributos cualitativos 

● Simplicidad 
l 7560 casos fueron analizados con notificación y 

laboratorio. 

l La notificación fue tomada de SISVE a través de los 
archivos consolidados del sistema. 

l La información fue transmitida de 29 hospitales y103 
clínicas distribuidas en todo el país y enviadas de forma 
electrónica con consolidación diaria. 

● Flexibilidad  
l Cambio en la definición oficial de caso sospechoso de 

influenza en la semana 27 del 2009. 

l Inclusión como parte del sistema de vigilancia de Ficha de 
Investigación epidemiológica en la semana 25. 

 

 



Atributos cualitativos 

● Aceptabilidad (cuali-cuanti)  

l Un 88.3% de los establecimientos de salud ha 
seguido los lineamientos establecidos  para el 
Sistema en relación a la oportunidad de 
notificación. 

 

l Se documenta en el inicio de periodo pandémico 
la instauración del un sistema de vigilancia de 
influenza que responda a la situación actual, 
condición llevó a la solicitud de los usuarios por la 
utilización del presente sistema.  

 



Atributos cuantitativos 

● Sensibilidad y Especificidad 

 Positivo Negativo Total 

Positivo 1020 3845 4865 

Negativo 365 2324 2689 

1385 6169 7554 

Positivo Negativo Total 

Positivo 557 1712 2289 

Negativo 118 840 958 

675 2552 3227 

Positivo Negativo Total 

Positivo 469 2133 2602 

Negativo 247 1484 1731 

716 3617 4333 

Laboratorio 

S
is

te
m

a
 d

e
 V

ig
ila

n
c
ia

 General 

Semana Epidemiológica ≤27 

Semana Epidemiológica >27 



Atributos cuantitativos 

● Sensibilidad 
Semana (≤27):82.5% (IC95%:79.7-85.4) 

Semana (>27):65.5% (IC95%:62.0-69.0) 

General  (>13):73.6% (IC95%:71.3-76.0) 

● Valor predictivo positivo 
Semana (≤27):21.0% (IC95%:19.8-22.1) 

Semana (>27):24.5% (IC95%:22.8-26.3) 

General  (>13):18.0% (IC95%:16.5-19.5) 

 



● Representatividad 
l El sistema cuenta con representatividad de los 132 

establecimientos de salud (CCSS). 

l Atención en salud de aproximadamente el 92% de la población. 

● Oportunidad 
l Tiempo entre diagnóstico y notificación: 4.7 días (DE:12.9) 

● Costo 
l El costo estimado contemplando 

l Digitadores en todos los establecimientos en tiempo parcial 

l Epidemiólogos regionales a tiempo parcial. 

l Técnicos de informática. 

l Epidemiólogo a tiempo parcial. 

l Costo anual aproximado: US$ 29700.00 

 



Discusión   

● El Sistema de Vigilancia de influenza adecuada 
representatividad ya que se encuentra en todos los 
establecimientos de salud que cubren a más del 
90% de la población. 
 

● Ha permitido un cambio en la definición de caso y 
con ello una reducción en la sensibilidad y valores 
predictivos positivos.  
 

● Los costos directos del Sistema son de alrededor 
del 11% del costo de un Sistema similar en Estados 
Unidos. 
 
 



Discusión   

● El Sistema de Vigilancia de influenza cuenta con 
una elevada sensibilidad y valor predictivo positivo 
desde inicios de la emergencia epidémica hasta la 
semana 27. 
 

● Ha permitido un cambio en la definición de caso y 
con ello una reducción en la sensibilidad y valores 
predictivos positivos.  
 

● Los costos directos del Sistema son de alrededor 
del 11% del costo de un Sistema similar en Estados 
Unidos. 
 
 



Conclusiones 

● El sistema de vigilancia de influenza cuenta 
adecuada flexibilidad, simplicidad y 
aceptabilidad. 

● Tiene una sensibilidad elevada en un inicio 
etapas iniciales del sistema que se ha visto 
afectada con la presencia del cambio en la 
definición de caso. 

● El costo anual del sistema es sostenible para el 
sistema de salud y cuyo costo es pequeño 
cuando se compara con el apoyo en la toma de 
decisiones. 



Limitantes  

● El periodo bajo evaluación ha sido evaluado durante un 
periodo de alerta pandémica. 

 

● Los datos han sido recopilados directamente en los 
establecimientos de salud y no es posible verificar el 
dato. 

 

● El sistema requiere de un enorme componente de 
funcionarios para que el mismo pueda funcionar con 
adecuada oportunidad. 

 

● El costo anual de funcionamiento del sistema es bajo 
contemplando su cobertura, oportunidad e información 
que permite obtener para la toma de decisiones. 
 



Recomendaciones  

● Implementar sistema de evaluación de la calidad de 
la fuente de datos. 

● Diseñar un sistema con mayor automatización que 
permita una menor dependencia de funcionarios. 

● El diseño de una nueva herramienta debe de contar 
con la flexibilidad de permitir cambios requeridos 
dentro del sistema de vigilancia como el sistema 
actual. 

● Contemplar costos del operación del sistema que 
sean sostenibles para el país. 
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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.  



Agradecimientos 

• Servicio de Estadística 

• Archivo Hospitalario 

• Servicio de Farmacia 

• Coordinador de docencia de Medicina Interna  

• Internos universitarios del Servicio de 

Medicina 

• Laboratorio Dr.Clodomiro Picado Twight 

 



 

 
Factores asociados a brote por Clostridium difficile en un Hospital General en Costa 

Rica 

 

 

 Wong Roy1,Guevara Moraima3, Abarca Leandra2, Solano Antonio 3, Marchena 

Margarita3, Badilla Xiomara4 
 

1. Caja Costarricense de Seguro Social, Costa Rica. FETP-VI Cohort. 

2. Caja Costarricense de Seguro Social, Costa Rica. FETP-II Cohort 

3. Caja Costarricense de Seguro Social, Infection Control Committee 

4. Caja Costarricense de Seguro Social, Costa Rica. FETP-Faculty. 

 

 

Resumen  

Antecentes: Clostridium difficile (C.difficile) es uno de los más importantes agentes 

relacionados con la diarrea nosocomial. Varios reportes de brotes han sido asociados 

con la prescripción de antimicrobianos y condiciones médicas debilitantes. Desde 

finales de diciembre del 2009 a abril del 2010, en Costa Rica fue reportado un brote por 

C.difficile en un hospital general de adultos con un incremento de tres veces la tasa de 

incidencia habitual y por lo que esta investigación evaluó los factores asociados con este 

brote y las intervenciones implementadas para el control 

Métodos: Casos de infección por C.difficile confirmados por laboratorio fueron 

seleccionados y reclutados en un estudio de casos y controles. Los controles fueron 

seleccionados de los mismos servicios y periodos que el grupo caso. En ambos grupos 

la selección fue  realizada utilizando los registros hospitalarios. Las exposiciones 

evaluadas fueron los antecedentes de condiciones médicas y la exposición a 

tratamientos en un periodo de ventana de tres semanas previo al inicio de los síntomas 

para el grupo infectado y tres semanas previo al egreso dentro del grupo control. 

 

Resultados: El promedio de edad para los casos fue de 62.3 años y de 55.2 años para 

los controles. Tanto en los casos como controles el sexo femenino fue más frecuente. 

Los antecedentes médicos como diabetes y cáncer fueron más frecuentes en el grupo de 

pacientes en relación con el grupo control. Las condiciones ajustadas asociadas con la 

infección por C.difficile fueron la diabetes (OR: 3.9 IC95%1.9-8.3) y la insuficiencia 

renal crónica (OR:6.4 IC95% 1.1-37.6) como condiciones médicas y  la prescripción de 

ceftazidime (OR:91.3  IC95%9.4-897.3)  como terapia antimicrobiana.  

El control del brote se obtuvo por medio de la restricción en la prescripción de los 

antibióticos asociados y el reforzamiento del lavado de manos, desinfección y estricto 

aislamiento de los casos 

Conclusión: Las condiciones asociadas con la infección por C.difficile fueron similares 

a las documentadas en otros brotes por esta bacteria. La oportuna implementación de las 

medidas establecidas, logró un exitoso control del brote y produjo la reducción de la 

transmisibilidad del agente. 

Palabras clave: Clostridium difficile, Enterocolitis, Infección por Clostridium, estudio 

Casos y Controles 

 



 

Abstract 

Background: Clostridium difficile (C.difficile) is one of the most important agents 

related with nosocomial diarrhea. Several reported outbreaks have been associated with 

the antimicrobial prescription and debilitating medical conditions. From the last part of 

December, 2009  to April, 2010 in Costa Rica was reported a C.difficile outbreak in an 

adult general hospital with an increase of three times the usual incidence rate and 

therefore the investigation evaluated the associated factors to this outbreak and the 

interventions implemented to reach the control. 

Methods: C.difficile laboratory confirmed cases were selected and recruited in a Case-

Control study. The controls were selected from the same services and period than the 

case group. Both groups selection was performed using the hospitalization records. 

Exposures evaluated were background medical conditions and the exposure to 

treatments in a window period of three weeks previous to the symptoms’ date onset.   

Results: The mean of age for the cases was 62.3 years and 55.2 years for the controls. 

Cases and controls were more frequently females. The background medical conditions 

as diabetes and cancer were more frequent in the group of patients in comparison with 

the control group. The adjusted associated conditions with the C.difficile outbreak were 

diabetes (OR: 3.4  IC95%1.5-7.7) and end stage renal disease (OR: OR:9.0 IC95% 1.5-

53.0) as medical conditions and the prescription of ceftazidime (OR: 33.3  IC95%2.9-

385.5) and cefotaxime (OR:20.4 IC95%6.9-60.3) as antimicrobial therapy.  

Outbreak control was obtained by the restriction of associated antibiotic prescription 

and enforcement of the hand hygiene, disinfection and strict isolation of the cases.  

Conclusion: The associated C.difficile conditions were similar as the other previously 

described outbreaks for this bacterium. The timely control measurements implemented 

obtained a successful control of the outbreak and produce the reduction of the 

transmissibility of the agent. 

 Keywords: Clostridium difficile, Entercolitis, Clostridium infection, Case control 

study 

 

Introducción 
Clostridium difficile (C.difficile) ha sido reconocido como un agente emergente 

nosocomial productor  de enfermedad asociada a C.difficile (EACD) esto debido a la 

ingestión de esporas que proliferan rápidamente en el tracto gastrointestinal.(1) Las 

esporas de C.difficile han sido identificadas en las áreas médicas y de enfermería así 

como en equipos médicos, en secciones de no aislamiento por EACD durante 



 

epidemias, lo que ha explicado las posibles fuentes de contagio debido a contaminación 

ambiental.(2) 

Múltiples brotes por C.difficile han sido descritos, los cuales se han asociado con la 

indicación de fármacos como las fluoroquinolonas, cefalosporinas e inhibidores de 

bomba de protones(3-6) y cuya restricción en su uso, en conjunto como medidas de 

aislamiento, desinfección e higiene de manos, han llevado al control de las epidemias 

reportadas.(7, 8) 

En Latinoamérica las descripciones sobre infecciones  por C.difficile han sido escasas y 

se han reportado brotes en unidades de cuidado intensivo en Brasil asociado a 

condiciones similares a las descritas en otros países.(9) 

En Costa Rica durante diciembre del 2009 y abril del 2010 se presentó un brote por 

C.difficile  en un hospital general  de adultos de tercer nivel con 563 camas y 

aproximadamente  24000 hospitalizaciones anuales,  que incrementó la tasa de 

incidencia de 0.45 casos por cada 1000 días paciente como tasa habitual  a 2.0 casos por 

cada 1000 días paciente, reportándose para  el mes de febrero un total de 88 casos de 

EACD. El objetivo del estudio es determinar los factores asociados con el brote por 

C.difficile y las estrategias implementadas para el control. 

 

Métodos 

Se realizó un estudio de casos y controles no pareado  

Reclutamiento de pacientes 

Los pacientes seleccionados fueron la totalidad de los casos diagnosticados en el 

periodo comprendido entre el 28 de diciembre del 2009 y febrero  del 2010,  con el 

diagnóstico de EACD, la cual fue definida como todo paciente con el antecedente de 

haber presentado durante el citado periodo enfermedad diarreica, definida como la 



 

presencia de tres o más deposiciones de heces líquidas en 24 horas,  durante las 72 horas 

posterior al ingreso hospitalario y que la misma no estuviese presente al momento de 

admisión. Todos los casos debieron haber contado con muestra positiva por C.difficile 

en el procesamiento realizado al examen de heces. 

Reclutamiento de controles 

Los controles fueron seleccionados aleatoriamente de los pacientes hospitalizados 

durante el mismo periodo de presentación de los casos, excluyendo los servicios  donde 

no fueron  reportados casos, los cuales fueron neonatología, ginecología, obstetricia y 

cirugía ambulatoria. 

Definición del tiempo focal 

Evaluación de datos de exposición y otra información 

Las diversas exposiciones fueron tomadas del sistema  automatizado de hospitalización 

donde se recopilaron los datos de las características generales de ambos grupos .Las 

exposiciones como tipo de fármacos y fechas de prescripción se recolectaron por medio 

del sistema automatizado de farmacia, de  donde se tomaron los registros de las 

indicaciones de medicamentos entre el periodo de ingreso hospitalario y el desarrollo de 

la infección por C. difficile para el grupo de los pacientes y hasta el egreso hospitalarios 

para el grupo de los controles. Todas las exposiciones evaluadas se realizaron en un 

periodo de ventana máximo de tres semanas previas al inicio de los síntomas para los 

casos o de la fecha de egreso para el grupo control. 

Análisis de laboratorio 

Las determinaciones de toxina de C. difficile fueron procesadas por medio del 

procesamiento de muestra de heces frescas dentro de la siguiente hora de recopilación 

de la muestra utilizando Immuno Card toxins A&B (Meridian Bioscience, Inc) para 

detección de toxina con una sensibilidad de 95.0%. Se realizó el control externo de 



 

calidad por medio del procesamiento de muestras en el Laboratorio del Bacteriología 

Anaerobia de la Facultada de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se realizó la descripción de las variables según grupo con la 

comparación de la homogeneidad entre los mismos por medio de la prueba de Chi 

cuadrado para las variables cualitativas y de la prueba de t student para la comparación 

de promedios. 

Se estimó el odds ratio (OR) como medida de asociación entre las variables de 

exposición y la presencia de infección por C.difficile con la determinación de la prueba 

de Chi cuadrado. La evaluación de las condiciones asociadas fue realizada en una 

primera etapa por medio de un modelo básico univariado y posteriormente con la 

estimación multivariada, por medio de un modelo de regresión logística ordinaria. 

El modelo de regresión logística fue desarrollado partiendo de un modelo lleno tomando 

como criterio de inclusión las variables confusoras o aquellas que hubiesen presentado 

un valor  de p de 0.20 o menor en el análisis univariado, el modelo fue ajustado con la 

exclusión de las variables que demostraran un OR ajustado con un valor p por encima 

del valor de 0.20 de referencia. Se tomó como estadísticamente significativo un valor de 

punto crítico de 0.05 y todos los análisis fueron realizados por medio del software Stata 

10.1 (Stata Corp, Texas, USA, 2009). 

La aprobación por el comité de ética no fue requerida para la investigación. 

Resultados 

Las características generales de los pacientes se muestran en el cuadro 1.  

El sexo femenino fue más frecuente en ambos grupos de comparación, con una edad 

media en general  de 55.3 años (DE:18.8) para el grupo de controles y de 62.3 años 



 

(DE:21.8) para los casos. La comparación de las características generales demostró 

diferencias significativas en la media de edad (p=0.02) entre grupos.   

 

La presencia de un mayor porcentaje de antecedentes de diabetes, cáncer, insuficiencia 

renal crónica e inmunosupresión  fue mayor en el grupo de pacientes en comparación 

con el grupo control, lo cual demostró significancia estadística. Cuadro 1 

Cuadro 1: Características generales según grupo. Hospital General. Costa Rica, 2010 

  Control Caso P 

 n % N %  

Sexo Masculino 270 48.9 18 42.9 0.45 

 Femenino 282 51.1 24 57.1  

Antecedentes Diabetes 78 14.1 16 38.1 <0.001 

 Cáncer 0 0.0 7 16.7 <0.001 

 Colitis Ulcerativa  0 0.0 0 0.0 NA 

 Insuficiencia 

Renal Crónica 

5 0.9 2 4.8 0.03 

 Inmunosupresión 0 0.0 4 9.5 <0.001 

La sintomatología más frecuente fue la presencia de deposiciones diarreicas en la 

totalidad de  los pacientes, seguido de dolor abdominal en el 23,8%, fiebre y 

leucocitosis que se presentaron en una proporción del 21,4% cada síntoma. Cuadro 2 

Cuadro 2: Síntomas referidos en pacientes con infección por Clostridium difficile. 

Hospital General. Costa Rica, 2010 

 

Síntomas N % IC95% 

Deposiciones diarreicas 42 100.0 NC 

Dolor abdominal 10 23,8 12.5-35.0 

Fiebre 9 21,4 10.4-32.4 

Leucocitosis 9 21,4 10.4-32.4 

Nauseas 5 11,9 2.7-21.1 

Anemia 1 2,4 0.0-7.0 

Deshidratación 1 2,4 0.0-7.0 

Dificultad respiratoria 1 2,4 0.0-7.0 

Hipoalbuminemia 1 2,4 0.0-7.0 

Vómito 1 2,4 0.0-7.0 

 

 

La estancia promedio fue de 11.5 (DE:14.0) días para los casos y de 7.8 (DE:7.7) días 

para el grupo de controles, con diferencias significativas entre promedios  de días 

estancia (p<0.001). 



 

De los antibióticos con mayor frecuencia de prescripción fueron la cefotaxima, la 

clindamicina y la oxacilina dentro del grupo caso y la clindamicina, la gentamicina y la 

ciprofloxacina dentro del grupo control. Cuadro 3 

Cuadro 3: Distribución de antibióticos según grupo de comparación. Hospital General. 

Costa Rica, 2010 

 Control Caso 

n % N % 

Cefotaxima 8 1.4 14 33.3 

Clindamicina 120 21.7 8 19.1 

Oxaciclina 85 15.4 7 16.7 

Levofloxacina 19 3.4 6 14.3 

Ciprofloxacina 90 16.3 6 14.2 

Cefalotina 38 6.9 5 11.9 

Ceftazidima 1 0.2 5 11.9 

Gentamicina 120 21.7 5 11.9 

Claritromicina 43 7.8 4 9.5 

Imipenem 8 1.4 4 9.5 

Amikacina 25 4.3 3 7.1 

TMP SMX 72 13 3 7.1 

Cefalexina 49 8.9 1 2.4 

Doxiciclina 17 3.1 1 2.4 

Esomeprazole 1 0.2 1 2.4 

Amoxacilina 25 4.5 0 0 

Penicilina 2 0.4 0 0 

Sulfazalazina 2 0.4 0 0 

 

 

 

La tasa de mortalidad reportada fue de 13.6% (12/88), de los cuales el 41.6% (5/12) se 

definió a la EACD como contribuyente de la muerte y en un 16.7% (2/12) como muerte 

directamente asociada a la misma. 

La evaluación de la asociación de los diversos factores con el  desarrollo de infección de 

EACD,  según el OR no ajustado evidenció que la presencia de edad mayor o igual a 60 

años, una estancia hospitalaria mayor a 7 días, la diabetes y la insuficiencia renal, 

fueron condiciones asociadas con el incremento en el riesgo de desarrollar la infección. 

En relación con la  prescripción de fármacos la indicación de ceftazidima, imipenem y  



 

levofloaxacina demostraron dentro del análisis no ajustado estar asociadas con el 

desarrollo de infección por C.difficile.  

El análisis multivariado evidenció que los factores asociados que persistieron con 

asociación significativa, fueron el antecedente de diabetes (OR: 3.4  IC95%1.5-7.7 

p=0.04) e insuficiencia renal crónica (OR:9.0 IC95% 1.5-53.0 p=0.02)  como 

antecedentes patológicos y la indicación de ceftazidima (OR:33.3  IC95%2.9-385.5 

p<0.01) y cefotaxime (OR:20.4 IC95%6.9-60.3 p<0.01) dentro de los fármacos 

indicados durante el periodo de ventana.  

Cuadro 4: Análisis de factores asociados con infección por Clostridium difficile. Hospital 

General. Costa Rica, 2010 

 OR IC95% p OR ajustado IC95% P 

Sexo       

Masculino 1.0      

Femenino 1.3 0.6-2.6 0.45 1.3 0.6-2.9 0.47 

Edad (años)       

<60  1.0      

≥60 2.3 1.2-4.9 0.001 1.4 0.6-3.2 0.37 

Servicio Medico 2.4 1.2-4.7 <0.001 0.9 0.4-2.0 0.87 

Servicios quirúrgicos 1.0      

Estancia Hopitalaria       

≤7 días 1.0      

>7 días 2.0 1.0-4.1 0.02 1.0 1.0-1.1           

0.07 

Diabetes 3.7 1.8-7.6 <0.001 3.4 1.5-7.7 0.04 

Cáncer NC      

Colitis Ulcerativa NC      

Insuficiencia Renal 

Crónica 

5.5 0.5-34.5 0.02 9.0 1.5-53.0 0.02 

Inmunosupresión NC      

       

Amikacina 1.6 0.3-5.7 0.44    

Amoxacilina NC      

Cefalexina 0.2 0.0-1.5 0.24*    

Cefalotina 1.8 0.5-1.0 0.21*    

Ceftazidima 74.4 7.7-3526.5 <0.001* 33.3 2.9-385.5 <0.01 

Cefotaxime 34.0 11.9-100.1 <0.001  20.4 6.9-60.3 <0.01 

Ciprofloxacina 0.8 0.3-2.1 0.73    

Claritromicina 1.2 0.3-3.7 0.56*    

Clindamicina 0.8 0.3-1.9 0.68    

Doxiciclina 0.8 0.0-5.2 1.0    

Esomeprazole 13.4 0.2-1056.6 0.14* 2.0 0.5-77.7 0.71 

Gentamicina 0.5 0.1-1.3 0.16    

Imipenem 7.2 1.5-27.9 <0.01 2.4 0.4-14.7 0.35 

Levofloxacina 4.7 1.4-13.1 <0.001 0.9 0.2-4.1 0.94 

Oxaciclina 1.1 0.4-2.6 0.82    

Penicilina NC      

Sulfazalazina NC      

TMP SMX 0.5 0.1-1.7 0.27    

*Test exacto de Fisher 



 

Discusión 
Los resultados demostraron que la indicación de antibióticos de amplio espectro 

fundamentalmente cefalosporinas, fueron los factores asociados más importantes, 

condición que ha sido descrita fundamentalmente con el uso de cefalosporinas en otros 

brotes documentados. (6, 9-11).  

La presencia de condiciones médicas de fondo como la presencia de diabetes mellitus y 

de insuficiencia renal crónica que se encontraron asociadas significativamente en este 

estudio, son  condiciones que  han sido descritas  fundamentalmente en pacientes 

sometidos a cirugía(12). Sin embargo la asociación encontrada fue independiente de la 

presencia de cirugía y que puede verse explicado por una mayor susceptibilidad de 

adquirir la infección en este grupo de población. 

El estudio ha permitido determinar los factores asociados con la presencia del brote por 

C.difficile en un país latinoamericano, donde las descripciones han sido pocas y la 

disponibilidad de recursos así como las condiciones de salud muy distintas a las de otros 

países, no obstante se evidenció que la asociación es concordante con lo documentado 

previamente. 

La indicación de levofloxacina ha sido reportada en la literatura como uno de los  

principales factores asociados con la infección por C.difficile,  a pesar que la   

investigación no se demostró asociación, condición que pudo haber estado afectado por 

el  número reducido de pacientes dentro del grupo de casos con indicación de este 

tratamiento, lo cual influye sobre la potencia de la determinación. 

Los hallazgos encontrados durante la investigación, permitieron reforzar las estrategias 

en el control de infecciones, basadas en el fortalecimiento de la higiene de las manos, 

limpieza, desinfección  y la atención bajo aislamiento estricto de los pacientes con 

EACD, con un plan de uso restrictivo de los antibióticos relacionados. Las medidas  

implementadas evidenciaron una reducción en el número de casos dentro de las 



 

siguientes semanas de su ejecución y con ello  el control del brote como también ha sido 

la experiencia de otros eventos similares descritos. (7, 8, 13) 

Una considerable cantidad de evidencia proveniente de los diversos brotes ocurridos por 

C. difficile como agente productor de infección nosocomial ha sido publicada y la 

presente investigación realizada en un centro hospitalario en Costa Rica confirma que 

los hallazgos encontrados son concordantes con el mecanismo para desarrollar 

EACD(14). Alcances sobre los resultados encontrados en esta investigación pueden 

contribuir en el fortalecimiento de  las medidas de prevención de casos de EACD y los 

brotes asociados, así como en la conducción de estrategias efectivas para el control de 

futuros brotes nosocomiales.  
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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 
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I. Introducción 

El síndrome metabólico (SM) constituye en un conglomerado de factores de riesgo 

cardiovascular tales como la presión arterial elevada, obesidad central, intolerancia a la 

glucosa y dislipidemia. Individuos con SM cuentan con un riesgo incrementado de 

eventos cardiovasculares con una posibilidad incrementada de desarrollar enfermedad 

coronaria o diabetes tipo 2 que va desde un 11.9% para las personas libres de la 

presencia de este síndrome a 31.2% en personas con 3 ó más anormalidades 

constituyentes del SM. 1-4 

Durante la última década el SM ha contado con una mayor atención debido a su impacto 

en las enfermedades cardiovasculares, su relación con el incremento en la obesidad 

central y como un predictor de diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad en 

general. 5 

Múltiples estudios han documentado gran heterogeneidad en la prevalencia del SM 

entre diversos grupos étnicos, géneros, estatus laboral y marital 7,8, pero con una clara 

asociación con un incremetado riesgo de enfermedad cardiovascular y con clara 

importancia para su intervención. 8-12 

La prevalencia de SM en Estados Unidos es de aproximadamente 34.0% e incrementa 

dramáticamente con la edad y el índice de masa corporal (IMC) 13, en Canadá el 33.0% 

de los pacientes entre las edades de 40 a 60 años contaron con SM, principalmente 

debida a la presencia de hipertrigliceridemia, obesidad central e hipertensión arterial.14. 

En Centro América la prevalencia de SM es desconocida y solo pocos estudios de base 

poblacional han sido conducidos. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Justificación 

Pertinencia 

Las enfermedades cardiovasculares o los factores de riesgo han sido poco estudiados 

dentro de los países centroamericanos en estudios de base poblacional y actualmente la 

prevalencia  de SM a nivel poblacional es desconocida estos países y sólo se 

documentan prevalencias de SM que contemplan pequeños grupos poblacionales que en 

ocasiones no son representativos de la población en general.  

El proyecto CAMDI ha sido desde el 2004, que inició la colecta de datos en las 

principales ciudades de seis países Centroamericanos, la primera estrategia en la región 

que contempló  el estudio de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

basado en encuestas de base poblacional y que constituye la primera oportunidad para 

conocer condiciones de riesgo en la población  que conllevan a la presencia de 

enfermedad cardiovascular. 

Factibilidad 

Es posible la realización de la investigación ya que se cuenta con los datos recopilados 

por la encuesta CAMDI en los países Centroamericanos y que constituyen uno de los 

primeros esfuerzos de los gobiernos y de las instituciones en salud para obtener datos 

basados en encuesta poblacionales.  

El diseño del estudio, los procedimientos supervisados de selección y recopilación de 

datos, así como la rigurosidad en las determinaciones antropométricas de laboratorio 

permitirán la determinación a nivel poblacional del Síndrome Metabólico y los factores 

presuntamente asociados a su presencia. 

Pregunta de investigación 

¿La prevalencia del SM dentro de los países centroamericanos es igual a la 

descrita en otros países y grupos étnicos, así como la misma se encuentra 

variaciones según características específicas (nivel educativo, edad, sexo, 

estado laboral y marital)? 

 

III. Objetivo 

Determinar la prevalencia del SM y sus constituyentes en cinco ciudades principales de 

países de Centroamérica basado en el proyecto CAMDI que permita la comparación de 

la misma con la documentada en otros estudios de similares características. 

Comentario [j1]: Enfatizar en un texto 
independiente el diseño de estudio utilizado 

en este estudio multicéntrico 

Comentario [j2]: Redacción debe 
mejorar 



Objetivos específicos 

• Determinar la prevalencia de los factores constituyentes del SM según 

sexo en cinco ciudades principales de países Centroamericanos 

• Determinar la prevalencia del SM según sexo en cinco ciudades 

principales de países Centroamericanos según diversas características 

sociodemográficas, grupo de edad, condiciones laborales, fumado, estado 

civil y de nivel educativo 

• Determinar la prevalencia de la triada constituyente de SM según país. 

• Determinar  la comparación de la prevalencia de SM según cada uno de 

los grupos de comparación y su asociación con la presencia de esta 

condición. 

IV. Procedimientos y métodos 

Estudio transversal de base poblacional desarrollado en las principales ciudades de  

cinco países centroamericanos en el periodo comprendido entre el 2004 y el 2008. 

Se tomará como base los datos de la encuesta de base poblacional  conducida en las 

zonas urbanas de San José, Costa Rica; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Tegucigalpa, 

Honduras; Managua, Nicaragua y la población total de Belice, como parte de la 

iniciativa CAMDI(Central American Diabetes Iniciative) 16.de la Organización 

Panamericana de la Salud en cooperación con el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), Ministerios de Salud de los países Centroamericanos, 

instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales de los países. 

Población y participantes 

Los participantes fueron seleccionados por medio de un muestreo multietápico por 

conglomerados en cada población tomando como unidad primaria de muestreo (UPM) 

los segmentos censales definidos por cada uno de los países y que fueron seleccionados 

con probabilidad proporcional al tamaño del conglomerado según su población, como 

una mediada el respectivo número de hogares.  Los mapas de los segmentos 

seleccionados fueron actualizados previos a la selección de los hogares. Los segmentos 

fueron divididos en segmentos compactos (SC) o grupos de 11 a 12 hogares, de los 

cuales fueron seleccionados aleatoriamente dos por cada segmento censal, 

seleccionándose aproximadamente 100 SC por cada país. 

Dentro del hogar se realizó un censo con las personas que cumplieron los criterios de 

inclusión, incluyéndose todos estos individuos dentro de la muestra independientemente 



si la vivienda estaba habitada por más de una familia. Una familia fue definida con un 

grupo que habita y come en la misma mesa. 

Descripción del instrumento de encuesta CAMDI 

El instrumento de la encuesta fue de la revisión de otros cuestionarios usados por la 

Organización Panamericana de la Salud y del Instituto de Nutrición  de Centroamérica y 

Panamá (INCAP) y preguntas utilizadas de encuestas conducidas por el CDC. El 

cuestionario recopiló datos demográficos, estado de salud, factores de riesgo como 

actividad física, hábitos alimentarios, acceso a los servicios de salud, tratamientos de 

enfermedades crónicas. Todos los países incluyeron preguntas similares para la 

prevalencia y otras preguntas específicas particulares para cada país. 

Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de Inclusión 

      Como parte de los criterios de inclusión se tienen 

1. Mayores de 20 años 

2. Haber participado en la encuesta CAMDI 

3. Haber completado el cuestionario de la encuesta CAMDI 

4. Contar con prueba de laboratorio registrada como parte de la encuentra CAMDI 

Criterios de Exclusión 

1. Condición de embarazo 

2. Haber contado con una determinación por laboratorio tomada de sangre capilar y 

no venosa. 

Mediciones antropométricas  y de presión arterial 

Cada participante fue visitado en su casa, donde fueron encuestados por medio de una 

encuesta estructurada de 45 a 60 minutos de duración, con la posterior toma de presión 

arterial y circunferencia de cintura. Siguiendo lo documentado por Lohman y 

colaboradores 17, las mediciones antropométricas fueron realizadas en duplicado y una 

tercera fue realizada si la diferencia entre la primera y la segunda determinación fuera 

mayor a 0.5 cm para la talla y la circunferencia abdominal y de 0.2 kg para el peso. 

La presión arterial fue determinada tres veces consecutivas, tomada en el brazo 

izquierdo, con la persona en reposo y sobre una mesa a la altura del corazón. La primera 

lectura fue tomada después de 5 minutos de que la persona se sentara y las subsecuentes 



con 5 minutos de diferencia. Si la lectura entre la segunda y tercera lectura fuese más de 

10 mmHg, se tomaba una cuarta lectura. El promedio entre la segunda y tercera 

determinación fue reportado y cuando se requería de una cuarta lectura el promedio de  

las dos determinaciones más cercanas fueron tomadas. 

Pruebas de laboratorio 

Durante la visita al hogar una cita el día siguiente o dentro de una semana fue otorgada 

para la realización de exámenes de laboratorio, con la indicación de presentarse en 

ayuno. El mismo día fueron tomadas las determinaciones de laboratorio y las 

mediciones antropométricas. Las pruebas tomadas fueron de glicemia y de perfil de 

lípidos. Todo participante con problemas detectados por medio de las determinaciones 

realizadas fueron referidas a un centro de salud. 

La muestra de sangre en ayuno fue tomada en tubos sin anticoagulante para la medición 

de glicemia, colesterol total en suero, triglicéridos y HDL colesterol. Los análisis fueron 

realizados utilizando una prueba colorimétrica (Autolab, Analyzer Medical System, 

Rome, Italy). 

Definición de síndrome metabólico 

Se tomó como definición de Síndrome Metabólico la definida según los criterios del 

National Cholesterol Education Program, donde se evaluó obesidad abdominal 

(circunferencia mayor a 102 cm para los hombres y mayor a 88 cm para las mujeres), 

niveles de triglicéridos elevados (≥ 1.7 mmol/L); niveles bajos de colesterol HDL (< 

1.03 mmol/L en hombres y < 1.29 mmol/L en mujeres), presión arterial (presión 

sistólica ≥ 130 mm Hg, presión diastólica ≥ 85 mm Hg o tratamiento antihipertensivo) y 

nivel de glicemia en ayuno elevado (≥ 6.1 mmol/L) considerándose como SM aquellas 

personas que cumplieran tres o más criterios. 

Manejo de datos y análisis 

Se seleccionarán a todos los registros de las personas participantes en el proyecto que 

cuenten con la encuesta completa y las determinaciones de antropometría y  laboratorio 

completas que sean requeridas como componente del SM. 

Las prevalencias serán estimadas según cada una las variables de edad, sexo, nivel 

educativo, estado laboral (trabajo remunerado)  y estado civil. 

Todas la prevalencias serán estimadas  tomando en consideración el ajuste por 

ponderadores, estratos de edad  y de unidades primarias de muestreo  (UPM), debido a 

Comentario [XB3]: Pidieron 
consentimiento informado, no se si tienes 
que poner algo sobre la parte de bioética 

por la toma de muestras, y si esta encuesta 

fue avalada por algún comité o no 
necesitaba, que lo incluyas 
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la utilización de muestreo por conglomerados multietápico, se realizará estimación del 

efecto de diseño para valorar los estimados. 

Estimación de ponderadores 

Los ponderadores serán estimados por medio del producto de la probabilidad de 

selección de las UPM por el producto de la selección de los SC y la probabilidad de no 

respuesta según grupos de edad y sexo para cada uno de los países. Además el 

ponderador de no respuesta será ajustado por según la presencia de haber asistido a la 

cita para determinar los aspectos de laboratorio. 

Todos los resultados será realizados por medio de STATA 10.1 (Stata Corp, 2009. 

Texas,USA) con la utilización del módulo de análisis de encuestas incorporando los 

elementos antes mencionados para ajuste por muestreo complejo. 

Control de calidad del dato 

Previo al análisis de los datos y estimación de ponderadores se realizará la verificación 

de los registros según los valores documentados, eliminando los valores extremos 

mayores y menores que sean considerados con valores “improbables” o sin 

plausibilidad biológica. 

 

V. Resultados esperados 

Como parte de los resultados esperados se pretende determinar la prevalencia de SM en 

un estudio de base poblacional en las ciudades principales del cinco países 

Centroamericanos, así como la distribución de la prevalencia según los grupos de edad, 

sexo, condición de fumado, estado civil, nivel educativo y condición laboral. Estas 

determinaciones permitirán establecer grupos con mayor riesgo según la mayor 

prevalencia del SM. 

Los resultados esperados serán completados siguiendo las tablas de salida del estudio. 

Anexo 1. 

Limitaciones 
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VI. Cronograma 

 

Actividad

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.Elaboración de documento conceptual

2.Presentación y aprobación de documento conceptual

3.Elaboración de protocolo de investigación

4.Presentación de protocolo de investigación

5.Coordinación con coordinadores de Proyecto CAMDI

6.Consolidación de datos requeridos

7.Depuración de bases de datos

8.Estimación de ponderarores

9.Análisis de Datos

10.Elaboración de manuscrito

11.Discusión de Manuscrito

12.Elaboración de manuscrito en versión final

13.Sometimiento de manuscrito a revista indexada

MarzoFebrero JulioJunioMayoAbril Octubre NoviembreSeptiembreAgosto

 
 

 

VII. Aspectos éticos 

En todos los países se obtuvo la aprobación por el comité de bioética para la realización 

de la encuesta y el consentimiento informado fue obtenido de todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [XB7]: Que año 2010 u 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Bibliografía 

1-Wannamethee SG, Shaper AG, Lennon L, Morris RW.Metabolic syndrome vs 

Framingham Risk Score for prediction of coronary heart disease, stroke, and type 2 

diabetes mellitus. Arch Interm Med.2005; 165:2644-2650. 

 

2-Wilson J, D’Agostino RB, Parise H, Sullivan L, Meigs JB. Metabolic syndrome as a 

precursor of cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. 

Ciruculation.2005;112:3066-3072. 

 

3-Lorenzo C, Williams K, Hunt KJ, Haffner SM. The National Cholesterol Education 

Program-Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation and World Health 

Organization definitions of the metabolic syndrome as predictors of incident 

cardiovascular disease and diabetes. Diabetes Care.2007;30:8-13. 

 

4-Meigs JB, Rutter MK, Sullivan LM, Fox CS, D’Agostino RB, Wilson PW.Impact of  

insulin resistance on risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease in people with 

metabolic syndrome. Diabetes Care. 2007;30:1219-1225. 

5- Ford ES: Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes 

associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence. Diabetes Care 

2005, 28:1769-1778. 

 

6- Kahn R, Buse J, Ferrannini E, Stern M: The metabolic syndrome: time for a critical 

appraisal: joint statement from the American Diabetes Association and the European 

Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2005, 28:2289-2304. 

 

7- Santos AC, Ebrahim S, Barros H. Gender, socio-economic status and metabolic 

syndrome in middle-aged and old adults BMC Public Health 2008;8(62):1-8  

 

8- Chang PC, Li TC, Wu MT, Liu CS,Li CI, Chen CC et al., Association between 

television viewing and the risk of metabolic syndrome in a community-based 

population. BMC Public Health 2008;8(193):1-9 

 

9-Lorenzo C, Williams K, Hunt KJ, et al. The National Cholesterol Education Program- 

Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation, and World 



Health Organization definitions of the metabolic syndrome as predictors of incident 

cardiovascular disease and diabetes. Diabetes Care 2007;30:8-13. 

 

10- Wilson PWF, D’Agostino RB, Parise H, et al. Metabolic syndrome as a precursor of 

cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. Circulation 2005;112:3066-72. 

 

11- Ford ES, Schulze MB, Pischon T, Bergmann MM, 

Joost HG and Boeing H. Metabolic syndrome and risk of incident diabetes: findings 

from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Potsdam Study. 

Cardiovascular Diabetology 2008;7(35):1-8 

 

12- Ley SH, Harris SB, Mamakeesick M, Noon T, Fiddler E, Gittelsohn J et al. 

Metabolic syndrome and its components as predictors of incident type 2 diabetes 

mellitus in an Aboriginal community. CMAJ 2009;180(6):617-24 

 

13-Bethene E, Prevalence of  Metabolic Syndrome among Adults 20 years of Age and 

Over, by Sex, Age, Race and Ethnicity, and Body Mass Index: United States, 2003-

2006. National Health Statistics Reports. 2009;13:1-8. 

 

14-Van den Hooven, Ploemacher J, Godwin M. Metabolic syndrome in a family 

practice population Prevalence and clinical characteristics. Can Fam 

Physician.2006;52:983-88 

 

15- Costa Rica. Ministerio de Salud. Encuesta basal de Factores de Riesgo para 

Enfermedades No Transmisibles Cartago 2001. Módulo 1: Factores alimentario 

nutricionales. 2003 

 

16- Pan American Health Organization. The Central America Diabetes Iniciative 

(CAMDI).http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/camdi.htm Consulted May,24
th

 2010. 

 

17- Lohman, TG; Roche, A.F , Martorrell, R.,1988. Anthropometric Standardization 

Reference Manual. Champaign: Human Kinetics Books. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Anexos 

 

Tablas de salida 

 

Tabla 1: Características generales según sexo de participantes en proyecto CAMDI 

con encuesta y determinaciones de laboratorio.  

 Hombres() Mujeres () Total 

 % EE % EE % EE 

Edad       

20-39       

40-64       

65+       

País       

Belice       

Costa Rica       

Guatemala       

Honduras       

Nicaragua       

Fumado       

Actual       

Pasado       

Nunca       

Estado civil       

Soltero       

Casado       

Viudo       

Divorciado       

Educación       

Ninguna       

Primaria       

Secundaria       

Universitaria       

Trabajador       

Si       



No       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 2:Prevenlencia de SM según sexo.  

 Hombres() Mujeres () Total 

 % EE % EE % EE 

Componentes del 

Síndrome 

metabólico* 

      

0       

1       

2       

3       

4       

5       

Grupo de edad       

20-39       

40-64       

65+       

País*       

Belice       

Costa Rica       

Guatemala       

Honduras       

Nicaragua       

Fumado*       

Actual       

Pasado       

No       

Estado civil*       

Soltero       

Casado       

Viudo       

Divorciado       

Educación*       

Ninguna       

Primaria       

Secundaria       



Universitaria       

Trabajador*       

Si       

No       

*Estandarización según población mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3:Prevalencia de componentes de SM y combinaciones de tres o más de los 

mismos según país. 

  % EE 

1. Obesidad central Belice   

 Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

2. Elevación de presión arterial Belice   

 Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

3. Glicemia  en ayuno alterada Belice   

 Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

4. Triglicéridos elevados Belice   

 Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

5. Colesterol HDL bajo Belice   

 Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

6. Glicemia en ayuno+ Obesidad central 

+ Colesterol HDL bajo 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

7. Glicemia en ayuno alterada  + 

Obesidad central + Elevación presión 

arterial 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   



8. Glicemia en ayuno alterada  + 

Obesidad central + glicemia alterada 

en ayuno 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

9. Glicemia en ayuno alterada +  

Colesterol HDL bajo + Triglicéridos 

alterados 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

10. Glicemia en ayuno alterado +  

Elevación de presión arterial + 

hipertrigliceridemia 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

11. Hipertrigliceridemia + Obesidad 

Central + Colesterol HDL bajo 

Belice   

Costa Rica   

Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

12. Hipertrigliceridemia + Obesidad 

Central + Elevación de presión 

arterial 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

13. Hipertrigliceridemia + Colesterol 

HDL bajo + Elevación de presión 

arterial 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

14. Elevación de presión arterial + 

Obesidad Central Colesterol HDL 

bajo 

Belice   

Costa Rica   

 Guatemala   

 Honduras   

 Nicaragua   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Determinación de ORp para Síndrome Metabólico 

 

 ORp IC95% p 

Edad    

20-39    

40-64    

65+    

País    

Belice    

Costa Rica    

Guatemala    

Honduras    

Nicaragua    

Fumado    

Actual    

Pasado    

Nunca    

Estado civil    

Soltero    

Casado    

Viudo    

Divorciado    

Educación    

Ninguna    

Primaria    

Secundaria    

Universitaria    

Trabajador    

Si    

No    

 

 

 

Formulario de Investigación 



Brote de infección respiratoria aguda en personal de salud del Hospital de Cuilapa, 

Guatemala, enero-marzo 2009 

Octubre 2009 / Volumen 4, No. 10                                                                           

El lunes 9 de marzo de 2009, se alertó sobre un posible bro-
te de infección respiratoria en personal de salud del Hospi-
tal Regional de Cuilapa, Guatemala. Se conformó un grupo 
de trabajo integrado por funcionarios del Ministerio de Sa-
lud y de la Oficina Regional de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC-CAP).  

Con el objetivo de confirmar el brote, caracterizarlo en 
tiempo y persona, identificar el agente causal y generar 
hipótesis sobre el mecanismo de transmisión, se realizó una 
serie de casos para identificar personal de salud y pacientes 
ingresados por otra causa, que presentaran tres o más de los 
siguientes síntomas en los 30 días previos: fiebre, tos, dolor 
de garganta, malestar general y rinorrea. En la visita inicial 
del 10 de marzo fueron identificados 17 casos, algunos de 
ellos ya sin síntomas. 

Se instauró un sistema de vigilancia especial para este 
evento, tanto para personal de salud como pacientes. Al 27 
de marzo se habían detectado 40 casos en personal de sa-
lud. Ver curva epidémica (Grafico 1). No se identificó ca-
sos nosocomiales en pacientes hospitalizados. Se encontró 
mayor prevalencia en sala de operaciones (23%), pediatría 
(20%) y emergencias (15%). Histograma mostró picos as-
cendentes tipo brote propagado (Grafico 1). Respecto a sin-
tomatología predominó malestar general (73%), dolor de 
garganta (73%), rinorrea (65%), fiebre (60%), tos (60%). 
Otros síntomas importantes encontrados fueron: cefalea 
(65%) y dolor articular (53%).  Se tomó hisopado nasal y 
faríngeo a 19 casos con 5 o menos días de inicio de sínto-
mas. El laboratorio reportó 6 casos con resultados positivos 
(Neumococo 1, Influenza A 1, Coronavirus 2, Rinovirus 3. 

La presencia de casos de IRA y neumonía en la zona de 
peligro del Corredor Endémico del Área de Salud de Santa 
Rosa hizo sospechar transmisión de agentes infecciosos 
respiratorios en la comunidad, y que estos a su vez infecta-
ron al personal de salud del hospital. Según los laboratorios 
del Programa Internacional de Infecciones Emergentes 
(IEIP/CDC-CAP) los virus detectados son regularmente 
detectados en este periodo del año, especialmente en niños. 
La mayor presencia de casos en servicios con mayor canti-
dad de personal, como pediatrías, hace sospechar que las 

causas del brote podrían estar relacionadas al hacinamiento 
hospitalario, aunque no se pudieron comprobar por lo limi-
tado del diseño de estudio. Se dieron recomendaciones para 
disminuir la transmisión como: uso de mascarillas en enfer-
mos, vigilar el correcto lavado de manos, y no permitir per-
sonal sintomático en áreas con pacientes con alto riesgo. 

Informado por: Rafael Chacón, FETP 2009, Consultor Regional, CDC-
CAP/Influenza; Lissette Reyes, FETP 2009, epidemióloga Área de Salud 
Santa Rosa; Percy Minaya, Consultor Regional, CDC-CAP/Influenza  

Grafico 1. Curva epidémica brote nosocomial IRA personal de salud 

en Hospital  de Cuilapa, Guatemala, enero y marzo de 2009. 
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Desde 1999 Honduras inició la vigilancia de las neumonías 
en la modalidad de vigilancia centinela en el Hospital Es-
cuela. De acuerdo a las muertes de niños menores de cinco 
años en el 2004 se convirtió en la tercera causa de defun-
ción y la primera causa en los de 1-4 años. 

 

Se realizó un análisis en el Hospital Escuela, a la población 
menor de cinco años y utilizó la  definición de caso sospe-
choso: Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospe-
che clínicamente la presencia de neumonía grave o muy 
grave y requiera de internamiento en el hospital. Caso con-
firmado: En el cual se aísla Haemophilus influenzae (Hi) y 
Streptococcus pneumoniae u otra bacteria en la sangre y/o 
líquido pleural. Se captaron 789 casos sospechosos, de los 
cuales 613 son confirmados, el grupo de edad más afectado 
son los menores de un año 68% (416/613), los signos y sín-
tomas que predominaron son tos 97%, fiebre 81%, tiraje 
74%, el agente etiológico aislado fue  Stafilococcus sp. en 
el 2.%. 

Los departamentos de donde proceden la mayorかa de los 
casos son de la zona centro-oriental del país, cercanos al 
hospital que se encuentra ubicado en la parte central. No 
existía base de datos, se recomienda elaborarla para el rápi-
do  análisis de los mismos y toma de decisiones oportunas 
en base a resultados de la vigilancia, agradecimiento al Dr. 
Orlando Solórzano, técnico de la dirección general de vigi-
lancia de la salud, personal  del departamento de epidemio-
logía del Hospital Escuela. 

Informado por: Homer Mejía, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción General de Vigilancia de la Salud, Secretaría de Salud Pública, 
Honduras.

.  

 

Análisis del sistema de vigilancia de neumonías en menores de cinco años, Hospital 

Escuela, Honduras, 2007- 2008

Página 38 

Sistema de vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas graves en la 

República Dominicana, febrero 2008 – mayo 2009 
En República Dominicana las infecciones respiratorias agu-
das son la primera causa de atención ambulatoria. En febre-
ro del 2008 se inicio la vigilancia centinela de las infeccio-
nes respiratorias agudas graves (IRAG). Se caracterizaron 
las IRAG y virus respiratorios circulantes, revisándose las 
bases de datos y laboratorio. Se uso la definición de caso 
persona con fiebre súbita superior a 38o C, más tos o dolor 
de garganta, más disnea o dificultad para respirar y necesi-
dad de hospitalización. Los puestos centinelas son Hospital 
José Cabral y Báez (HJMCYB), Provincia Santiago y el 
Hospital Infantil Robert Reid Cabral (HIRRC) del Distrito 
Nacional. 

Se captaron 1279 casos con una media de 23 casos/semana. 
El HIRRC aporta el 88%. La circulación de influenza A se 
identificó durante la semana 30 y 41 y a partir de la semana 
24 del 2009. La sintomatología mas frecuentes fue fiebre 
(88%), dificultad respiratoria (77%) y tos (76%); con de-
mora de 5 días entre inicio de síntomas y hospitalización. 
El 3% requirió hospitalización unidad de cuidados intensi-
vos, con promedio de 4 días. 
 

Virus mas frecuentemente en infantes fue el Sincitial Res-

piratorio 35%, mientras en adultos fue Adenovirus 45%. 
Los puestos captan casos del 90% de las provincias, de-
mostrando su adecuada selección y ubicación, pero 4 pro-
vincias captan el 78% de los casos, lo cual indica que están 
desproporcionadamente representadas.  

Gráfico No.1: Distribución de casos de IRAG y virus respiratorios por 
semana, República Dominicana 2008 - 2009 

Informado por: Ronald Skewes, FETP 2009, epidemiólogo de la direc-
ción general de vigilancia de la salud, Secretaría de Salud Pública, 
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Activación del sistema de vigilancia epidemiológica en Costa Rica debido a la pandemia 

de influenza  

Con el inicio de la pandemia de Influenza A H1N1 las au-
toridades de salud de nuestro país dieron la directriz al per-
sonal de salud de activar el sistema de vigilancia con el 
propósito de identificar a todos los casos sospechosos de la 
enfermedad, realizar la investigación de campo correspon-
diente y notificar oportunamente los datos a través del sis-
tema de vigilancia (SISVE) para la toma de decisiones. 

 

Se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados a 
la semana No.24 a través del SISVE. Total de casos sospe-
chosos 3.141, de éstos fueron confirmados 209. La tasa de 
ataque fue de 5% para ambos sexos. Las tasas de incidencia 
más altas correspondieron a las regiones Central Sur 
(128/100,000 hab.) y Central Norte (55/100,000 hab.).  

 

La curva epidémica nos muestra un patrón típico de una 
epidemia propagada (transmisión persona a persona), sien-
do en el mes de junio donde se muestra el pico más impor-
tante desde el inicio de la epidemia.  

 

El personal de salud debe mantener la vigilancia pasiva y 
activa para este evento. Es importante monitorear el com-
portamiento del virus a través de: número. de casos sospe-
chosos, confirmados, distribuidos por sexo y edad, cálculo 
de tasas de ataque y letalidad (si ocurren defunciones), nú-
mero de casos hospitalizados, en UCI que requieren venti-
lador e identificar personas expuestas a mayor riesgo 
(ancianos, mujeres embarazadas y con enfermedades cróni-
cas asociadas). 

 

Informado por: Zeidy Mata, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social.   

    

Evaluación del sistema de vigilancia de influenza en Costa Rica, mayo-octubre 2009  

En Costa Rica la vigilancia de influenza ha sido incluida  
por el Ministerio de Salud, como un evento de notificación 
obligatoria desde el 2003 y recientemente como parte de las 
actividades para preparación ante la pandemia de influenza  
ha experimentado cambios como la notificación individual 
de casos confirmados por laboratorio. 

Se realizó la evaluación del sistema para la vigilancia de 
influenza desde mayo hasta octubre del 2009 evidenciándo-
se durante los últimos meses un incremento en su actividad 
debido al inicio de la pandemia de influenza H1N1, donde  
los atributos del mismo evidencian que el mismo contabili-
zaba un total de 7.560 casos sospechosos de todo el país y 
que recopila información de los 29 hospitales y las 103 clí-
nicas públicas, que brindan la totalidad de la  población 
residente en Costa Rica.  

 

Durante la semana 27 el sistema de vigilancia experimentó 
un cambio en la definición de caso, donde se agregó a la 
misma la presencia de nexo epidemiológico con un caso de 

influenza, evidenciándose un cambio en la sensibilidad de 
82.5% a 65.5% y del valor predictivo positivo  21.0%  a 
24.5%. La oportunidad en la notificación fue de 4.7 días 
desde el diagnóstico. 

 

El sistema evaluado ha demostrado contar con una adecua-
da representatividad dentro de Costa Rica, con adecuada 
flexibilidad y oportunidad para la vigilancia de esta entidad 
y que mostrado cambios en la sensibilidad, sin embargo es 
importante evaluar el impacto sobre los atributos del siste-
ma en condiciones no epidémicas y ante futuras definicio-
nes de caso.  

 

Informado por: Roy Wong McClure, FETP 2009, epidemiólogo de la 
Dirección de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social; 
Xiomara Badilla Vargas, FETP 2009, CCSS.
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Las neumonías son un problema de salud, en el año 2006 
en Guatemala se observó una tasa de 1.862 por 100.000 
habitantes y  en  Chimaltenango   20 x 1.000.  
 
Se realizo un análisis de los casos ingresados al sistema de 
vigilancia de neumonía del año 2004 al 2008. Se calcularon 
tasas y  frecuencias. Los casos fueron diagnosticados clíni-
camente utilizando la siguiente definición de caso: paciente 
con  tos y  tres o más de los siguientes signos o síntomas 
(cianosis, tiraje intercostal, dificultad respiratoria, crepitos, 
matidez a la percusión).  
 
Durante los 5 años analizados se han captado un total de 
50,245 casos con una media de 10,049 casos por año. La 
mayor tasa de incidencia se observó durante el  2004 con 
26,5 casos por 1.000 habitantes. Entre los municipios más 

afectados están: Parramos,  San Andrés Itzapa   y  San José 
Poaquil. La  letalidad por neumonía fue mayor en  2007 
con  5,5 por 100 casos con respecto al  2004, donde se pre-
senta  menor letalidad con 3,7 por cada 100 casos.  Un 
53,9% de los casos se presentó en el sexo femenino. El gru-
po de edad con mayor incidencia durante el año 2004, son 
los menores de un año,  con 590 casos por 1.000 habitantes. 
Se recomendó realizar evaluación del sistema de vigilancia 
y  seria importante conocer los agentes etiológicos circu-
lantes apoyados por laboratorio para brindar tratamiento 
oportuno y  de calidad.  
 

Informado por: Mónica Herrera, FETP 2009, epidemióloga del Área 
de Salud Chimaltenango, Guatemala.    

Vigilancia centinela de influenza laboratorial, El Salvador, 2008 
Las infecciones por virus respiratorios constituyen una de 
las principales causas de enfermedades respiratorias agu-
das. Dado que el país no está exento del impacto de la in-
fluenza se hizo necesaria la implementación del sistema de 
vigilancia centinela a partir del 2003 el cual se ha consoli-
dado desde el 2008. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de resultados de laborato-
rio de muestras recolectadas en los 6 sitios del país. Tres 
establecimientos de primer nivel vigilan enfermedad tipo 
influenza (ETI), dos hospitales especializados y un hospital 
regional vigilan infección respiratoria aguda grave (IRAG). 
Los hisopados nasofaríngeos se procesaron por inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) y cultivo viral. Se obtuvo una 
positividad total por IFI de 184 muestras (26,3%) y se iden-
tificaron infecciones mixtas 60 (32,6%) e influenza A 29 
(15,8%). El cultivo viral mostró una positividad de 66 
(15,6%); 28 (42,4%)), se aisló influenza A y 20 (30,3%) 
influenza B. 

Existe una vigilancia centinela de influenza durante todo el 
año que cumple con su propósito de identificar circulación 
de virus respiratorios y orientar la compra anual de vacuna, 
sin embargo la recolección de muestras no es sistemática en 
todos los establecimientos. Se observa una limitada reco-
lección de muestras principalmente en los hospitales espe-
cializados, lo cual podría deberse a que atienden pacientes 
con antibioticoterapia previa  y una estancia hospitalaria 
generalmente prolongada, que limita la recolección de 
muestras en el período estipulado. Se recomienda fortalecer 
el proceso de vigilancia que permita la recolección sistemá-
tica de muestras. 

 

Informado por: Patricia Alberto, FETP 2009, Epidemióloga de Direc-
ción de Vigilancia de Salud, El Salvador.    



Trabajos sometidos y seleccionados en la Sexta conferencia científica mundial de 

epidemiología de campo — Tephinet, Sudáfrica, 2010 

Diciembre 2010 / Volumen 5, No. 12                                                                         

El Programa regional de epidemiología de campo de Cen-
troamérica y República Dominicana (CAFETP), sometió en 
septiembre 66 resúmenes que equivalen al 10% de los so-
metidos por 55 países a nivel mundial. Del total de resúme-
nes sometidos por el CAFETP, 28 (42%) eran de Costa Ri-
ca, 11 (17%) de Guatemala, 8 (12%) de Honduras, 8 (12%) 
de El Salvador, 3 (4,5%) de República Dominicana, 6 (9%) 
de Panamá y 2 (3%) de Belice. 

En respuesta a la solicitud del Comité científico del progra-
ma a través de la Red mundial de programas de epidemio-
logía y de intervenciones en salud pública (Tephinet), los 
directores y coordinadores del CAFETP, colaboraron cada 
uno con la evaluación de aproximadamente 25 resúmenes  
sometidos por los programas de epidemiología de campo 
(FETP) de otros continentes. Igualmente cuatro consultores 
de la Oficina regional de Centroamérica y Panamá de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC-CAP/FETP) y del acuerdo colaborativo CDC-CAP/
UVG también participaron como evaluadores.  

De los 66 resúmenes sometidos por el CAFETP fueron 
aceptados 27 (41%), de estos 17 (63%) en la modalidad 
póster y 10 (37%) en la modalidad oral (tabla 1). Costa Ri-
ca fue el país que más resúmenes sometió de Centroaméri-
ca y el segundo con mayor número de resúmenes seleccio-
nados (13), después de Kenia (14). 

Los tres niveles con que cuenta el programa regional parti-
ciparon en el proceso de  elaboración y envió de resúmenes 
para esta conferencia. Siendo seleccionados 22 (82 %) del 
nivel avanzado, 2 (7 %) del nivel intermedio y 3 (11%) del 
nivel básico.   

De los trabajos seleccionados 15 (56 %) correspondían a 
estudiantes y 12 (44 %) a graduados de los diferentes nive-
les.

Entre los trabajos seleccionados, 10 (37%) eran de brotes, 
seis trabajos de vigilancia y nueve de investigaciones plani-
ficadas. Entre las investigaciones de brotes seleccionadas, 
habían de influenza A H1N1 (3), intoxicaciones alimenta-
rias (3), infecciones nosocomiales por Escherichia coli y 
Clostridium difficile (2), diarrea por Norovirus (1), dengue 

(1), malaria (1) y pesticidas (1). Dentro de los de análisis de 
vigilancia se encontraban de influenza, TB/VIH, Tubercu-
losis, violencia doméstica, y evaluación de sistema de vigi-
lancia de meningitis. Hubo nueve investigaciones planifica-
das, de infecciosas (4), crónicas (2), muertes (2) y de lesio-
nes (1). Tres de los trabajos eran de lesiones de causa exter-
na y dos de enfermedades crónicas. 

Informado por:  Gloria Suarez-Rangel, consultora regional, CDC-

CAP/FETP"y""Anaité Díaz, consultora regional del acuerdo cooperativo 

CDC-UVG"
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        Modalidad Nivel Condición 

País Oral Póster Total 
Bási-
co

Interme-
dio

Avanza-
do

Estudian-
te

Gradua-
do

Costa Rica 4 9 13 1 0 12 8 5 

Guatemala 2 3 5 0 1 4 2 3 

Honduras 2 2 4 0 1 3 3 1 
El Salva-
dor 1 1 2 0 0 2 1 1 

Belice  1 1 2 2 0 0 0 2 
República
Dominica-
na

0 1 1 0 0 1 1 0

Total 10 17 27 3 2 22 15 12 

Tabla 1. Trabajos seleccionados del Programa de epidemiología de 

campo de Centroamérica y República Dominicana en la Sexta confe-

rencia científica mundial de epidemiología de campo—Tephinet, 

Sudáfrica, 2010  



Conferencia mundial de la Red de epidemiología de campo—Tephinet, Sudáfrica, 

diciembre 2010
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Fue realizada la conferencia mundial de la Red mundial de 
programas de epidemiología y de intervenciones en salud 
pública (Tephinet), entre el 13 al 17 de diciembre del 2010. 

El 11 y 12 de diciembre, se realizó la reunión de la junta 
consultiva de Tephinet y reunión de directores de progra-
mas para revisar temas de organización y proyección de los 
programas de epidemiología a nivel mundial.  

El 13 de diciembre, 
fueron realizados 
ocho talleres precon-
greso: 1. Taller de 
directores de progra-
ma y del personal de 
Tephinet, 2. Red de 
coordinación de vigi-
lancia entre los paí-
ses, 3. Ética, emer-
gencias y epidemio-
logía, 4. Escritura 
científica, 5. Un 
mundo una salud, 
lecciones aprendidas 
y mejores prácticas, 
6. Redacción de pro-
puestas para subvención de fondos para enfermedades no 
transmisibles, 7. Tecnología móvil en la vigilancia de la 
salud pública. 8. Liderazgo y la gestión en salud pública de 
graduados de epidemiología aplicada, 9. Orientación y tuto-
ría para un desempeño exitoso, 10. Integración de los labo-
ratorios de salud pública a los programas de formación en 
epidemiología aplicada, 11. Entrenamiento de usuarios de 
Epitrack y solución de problemas, 12. Promed-Mail, 13. 
Valores basados en toma de decisiones, 14. Vigilancia de 
influenza e investigación aplicada y 15. Traducción de da-
tos en políticas. 

El 14, 16 y 17 
de diciembre, 
en las sesiones 
de la mañana 
se realizó una 
plenaria de 
apertura sobre 
enfermedades 

no transmisibles, regulaciones de salud internacional y una 
salud. Después de las plenarias paralelamente se realizaron 
presentaciones orales de trabajos seleccionados sobre enfer-
medades prevenibles por vacunación, salud materno-
infantil, salud ambiental y ocupacional, enfermedades no 
transmisibles, vigilancia, enfermedades transmitidas por 
agua y alimentos, enfermedades respiratorias, enfermeda-
des de transmisión sexual/HIV y malaria. En las tardes 
hubo cuatro 
sesiones de 
presentacio-
nes tipo pós-
ter, donde los 
participantes
presentaban y 
defendían sus 
trabajos y 
entregaban
copia tamaño 
carta a los 
interesados.

En la noche del 16 de diciembre, se llevó a cabo la celebra-
ción de la noche internacional, en la cual los directores y 
coordinadores de programas, los graduados y entrenados 
del FETP usaban trajes típicos, cantaban y/o bailaban, dan-
do a conocer parte de la cultura de sus países.  

El programa de Centroamérica y República Dominicana 
entregó obsequios típicos de la región a los asistentes, colo-
có videos de los sitios turísticos más importantes de los 
diferentes países de la región, mostró algunos bailes típicos 
y culminó con un merengue dominicano en el que se invita-
ban a participar a otras delegaciones de otros países a unir-
se al baile.

Informado por: Gloria Suárez-Rangel, consultora regional CDC-
CAP/FETP y Víctor Cáceres, Team Lider, CDC/FETP



Conferencia de enfermedades crónicas — AMNET, Cali, Colombia, noviembre 2010

Entre el 16 al 19 de noviembre se realizó en la ciudad de 
Cali, Colombia, la VII Conferencia técnica internacional 
anual de la Red Americana de vigilancia de enfermedades 
crónicas (Amnet). Con la participación de salubristas, in-
vestigadores y epidemiólogos de las Américas. La confe-
rencia fue patrocinada por los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC), Ministerio de Salud de Ca-
nadá, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio 
de Salud de Colombia y la Fundación para el desarrollo de 
la salud pública colombiana FUNDESALUD. 

Las áreas temáticas fueron, Vigilancia de enfermedad car-
diovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad renal y sus fac-
tores de riesgo; Vigilancia ambiental y manejo de Enferme-
dades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en entornos ur-
banos; Vigilancia y abordaje integral de determinantes so-
ciales y factores de riesgo asociados a ECNT. 

La conferencia estuvo organizada con cursos pre congreso, 
conferencias magistrales, mesas redondas y presentaciones 
orales (18) y tipo póster (12). Además de talleres dinámicos 
de actividad física. 

Entre los cursos pre-congreso, se realizó el taller de comu-
nicación en salud pública a cargo de los Drs. Juan Carlos 
Zevallos de la Universidad de Puerto Rico y el Dr. Augusto 
López del FETP/CDC CAP. 

Se realizo una sesión especial sobre epidemiología de las 
enfermedades crónicas, moderada por el Dr. Augusto Ló-
pez y se presentaron las experiencias exitosas en Costa Ri-
ca (Dr. Roy Wong, FETP 2009), y en República Dominica-
na (Tomiris Estepan, FETP 2000).   

Sistema de vigilancia de factores de enfermedades cró-

nicas en Costa Rica  

Como parte de las presentaciones magistrales brindadas, se 
expuso el sistema de vigilancia de factores de enfermeda-
des crónicas (SVFEC), recientemente implementado en 
Costa Rica , así como los resultados de la primera fase del 
mismo. El SVFEC fue basado en el metodología STEPwise 
de la Organización Mundial de la Salud, que vigiló los 
principales factores de riesgo biológicos y conductuales en 
la población mayor de 20 años. 

El sistema evidenció que Costa Rica cuenta con prevalen-
cias en los factores de riesgo tan elevadas como la de mu-
chos países desarrollados. Esta comportamiento es concor-
dante  con las estimaciones realizadas para enfermedades 
crónicas no transmisibles, las cuales estiman que en las si-
guientes décadas el mayor número de casos se presentarán  
en países de ingreso medio y bajo. 

Costa Rica, contaba para el 2004, con una prevalencia de 
diabetes de 8%, estimada en la encuesta multinacional del 
Proyecto CAMDI (Central American Diabetes Iniciative) 
desarrollado en el área metropolitana de San José y que 
para el 2010 se evidenció una prevalencia del 10%, lo cual 
representa un incremento importante de personas viviendo 
con diabetes. 

El SVFEC permitirá la conducción de programas de pre-
vención y control en enfermedades crónicas no transmisi-
bles y actualmente se pretende orientar el mismo en la vigi-
lancia para factores relacionados a otros eventos como el 
cáncer, las enfermedades pulmonares crónicas y las lesio-
nes de causa externa. 

El SVFEC implementado en Costa Rica, constituyó el pri-
mer sistema de vigilancia de esta índole que contempló una 
muestra poblacional y a nivel de todas las regiones del país.  

Informado por: Roy Wong, CAFETP 2009, coordinador del Programa 
de crónicas en Costa Rica  y Augusto López, consultor regional CDC-
CAP/FETP.
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Después de la confirmación de un brote de cólera a Haití el 
23 de octubre, el Ministerio de Salud de República Domini-
cana realizó una serie de esfuerzos dirigidos a tratar de con-
trolar el ingreso del cólera en territorio dominicano, a pesar 
de ello, el 15 de noviembre se confirmó el primer caso de 
cólera en República Dominicana.  

Los estudiantes y graduados del programa de epidemiolo-
gía de campo de República Dominicana, en colaboración 
de funcionarios de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), de la Oficina 
Regional para Centroamérica y Panamá de los CDC (CDC-
CAP) y de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS); implementaron el sistema de vigilancia de cólera y 
realizaron la investigación de cinco brotes entre noviembre 
y diciembre del 2010, en las provincias de: Santo Domingo, 
Santiago, Elías Piña, San Juan e Independencia.  Así mis-
mo, fue realizada una encuesta de actitudes y practicas de 
cólera en Santo Domingo.    

Entre los meses de noviembre y diciembre del 2010, 755 
personas cumplieron la definición de caso sospechoso, 
siendo confirmados el 25% (189).  El pico máximo de ca-
sos sospechosos se registró entre el 12 y 26 de diciembre. 
A partir del 26 de diciembre se observó un descenso lento 
en el numero de casos confirmados, no así de casos notifi-
cados (ver grafica 1). 

De los 189 casos confirmados en el periodo, el 70% (133) 
eran hombres, que tenían una edad promedio de 34 años 
(rango: 0-80). Predominaron los siguientes signos y sínto-
mas: 78% (148) deshidratación, 58% (109) vómitos, 23% 
(43) calambres. Se pudo confirmar en 4 casos que fueron 

importados. El 60% (85/143)  de los casos posiblemente 
adquirieron el Vibrio cólera, Ogawa al consumir agua no 
tratada, hasta la fecha no se han identificado otros factores 
de exposición. En el 45% (17) de las provincias se ha iden-
tificado la circulación del Vibrio.

Grafica 1. Distribución de casos sospechosos y casos confirmados de 
cólera, República Dominicana, octubre a diciembre 2010 

Se recomendó a la población: tomar siempre el agua hervir-
la o clorarla antes del consumo, consumir los alimentos 
bien cocidos y bebidas preparadas con agua potable, lavar-
se las manos siempre con jabón: antes de comer, antes de 
preparar los alimentos, después de ir al baño o letrina y 
después de cambiar el pañal, si tenían diarrea liquida y fre-
cuente acudir de forma urgente al centro de salud más cer-
cano, beber suero oral mientras llega al centro de salud.  

Informado por: Raquel Pimentel, FETP 2001, Directora del Programa 
de epidemiología de campo y Directora del Departamento de Vigilancia 
de la Salud. 
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Inicia la VII cohorte regional de la maestría de epidemiología de campo, Universidad del 

Valle de Guatemala, mayo 2011 

Mayo 2011 / Volumen 6, No. 5                                                                             

CAP/FETP; Víctor Cáceres, Team Líder, CDC.. 

El 9 de mayo del 2011, se dio inicio 
a la VII cohorte regional de la ma-
estría de epidemiología de campo, 
con  sede en la Universidad del Va-
lle de Guatemala (UVG). Con base 
en evaluaciones del Comité técnico 
de la maestría, se realizaron ajustes 
al programa académico, con el obje-
tivo de tener una mejor secuencia y 
articular el contenido con los otros  
dos niveles del programa.  

En esta maestría participan 20 fun-
cionarios de ocho países de la re-
gión, de los cuales la mayoría son 
médicos (80%), de los Ministerios 
de Salud (70%) y fueron financiados 
por el acuerdo cooperativo de CDC-UVG/FETP (70%), ver 
tabla 1. 

Cada entrenado tiene asignado un tutor nacional, de los 
cuales (80%) son egresados del FETP o se encuentran en 
proceso de defensa de la tesis de la maestría de epidemio-
logía de campo con la UVG. 

El primer módulo sobre vigilancia, fue realizado entre el 9 
y el 20 de mayo y estuvieron a cargo de la inauguración la 
Directora Académica de la Maestría, la licenciada Celia 
Cordón y el Director interino de CDC-CAP, el Dr. Nelson 
Arboleda. En este módulo se abordaron los siguientes te-

mas: Plan operativo para la vigilancia, diseño de sistemas 
de vigilancia, literatura en línea, revisión sobre conceptos 
de bioestadística, análisis de datos vigilancia, análisis de 
series temporales, distribución normal, pruebas no paramé-
tricas, trabajo en equipo, comunicación en vigilancia, dise-
ño de estudios, evaluación y gerencia de proyectos. La 
UVG orientación sobre el uso del portal Sakai, para inte-
grar diversas funcionalidades del e-learning en un portal 
académico con metodología de educación a distancia.  

Informado por: Gloria Suarez-Rangel, consultora regional, CDC-
CAP/FETP; Anaité Díaz y Javier Aramburú, consultores del acuerdo 
cooperativo de FETP/CDC-UVG. Augusto López, consultor regional, 
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Tabla 1. Participantes de la VII cohorte de la maestría de epidemiología de campo, Guatemala, 2011-

2013""
Pregrado Institución Patrocinio 

Total 

País

Médico 
Enferme-

ro (a) 
Otro 

Ministerio

de Salud 

Seguro 

Social 
Otra 

CDC- 

UVG 
Otro 

   República         
Dominicana 

3 - - 3 - - 2 1 3 

    El Salvador 4 - - 3 - 1 3 1 4 

    Guatemala 3 1 1 2 1 2 4 1 5 

    Costa Rica 1 1 - - 2 - 2 - 2 

    Honduras 1 1 - 2 - - 2 - 2 

    Haití 2 - - 2 - - - 2 2 

    Panamá 1 - - 1 - - - 1 1 

    Belice 1 - - 1 - - 1 - 1 

Total 16 3 1 14 3 3 14 6 20 



Inicia el diplomado de epidemiología de campo en República Dominicana, mayo 2011  

BREC Página 18 

El 30 de mayo, se dio inicio al Nivel intermedio de Epide-
miología de Campo, en el Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC). 

Este es el primer curso, impartido como parte de un proyec-
to colaborativo entre la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades  de 
Estados Unidos (CDC), con la colaboración de la Dirección 
General de Epidemiología (DIGEPI) del Ministerio de Sa-
lud Pública. El propósito es aumentar la capacidad de pro-
fesionales de salud pública en epidemiología en la Repúbli-
ca Dominicana.  

Este nivel está compuesto de 9 módulos y tendrá una dura-
ción de 8 meses, el mismo inició el lunes 30 de mayo y fi-
nalizará el sábado 10 de diciembre del año en curso. En 
este nivel, 18 (90%) de los participantes son médicos, fun-
cionarios del Ministerio de Salud, uno es del sector hotele-
ro privado y uno del Seguro Social, que laboran en 11 Pro-
vincias, ver tabla 1.  

El primer módulo contó con la participación de 5 docentes 
locales, quienes son entrenados o graduados del Programa 
de epidemiología de campo (PRENEC) de República Do-
minicana y un docente internacional de la Universidad de 
Puerto Rico (UPR). 

El acto de apertura del curso tuvo lugar en el Auditorio Os-
valdo García de la Concha del INTEC, donde asistieron 
representantes de diferentes instituciones que colaboran con 
este proyecto. Entre los asistentes se encontraba la Dra. 
Leandra Tapia, Vicerrectora Académica de INTEC; Dr. 
Oliver Morgan, Director de CDC en la República Domini-
cana; Dra. Emiliana Peña, representando a la DIGEPI; Dr. 

Sergio Álvarez, representando a UNICEF, la Dra. Milagros 
Méndez, catedrática de la Universidad de Puerto Rico y 
Directora del Proyecto y Dr. Ronald Skewes-Ramm Coor-
dinador del PRENEC de RD. 

Las palabras de bienvenidas fueron ofrecidas por 
la Dra. Tapia quien enfatizó la importancia de 
este proyecto para los profesionales de salud 
pública y exhortó a los participantes a dar lo me-
jor de sí y aprovechar esta gran oportunidad de 
capacitación en beneficio del país. 

La Dra. Méndez expresó que este proyecto es un 
sueño hecho realidad. Este proyecto representa 
una medio para hacer cumplir una de las metas 
de la Universidad de Puerto Rico de estrechar 
lazos de colaboración con los diferentes países 
del Caribe, particularmente con la República Do-
minicana.  

Informado por: Ronald Skewes, CAFETP 2009, Coordina-
dor del PRENEC, Raquel Pimnetel, Directora del PRENEC 
de República Dominicana,  y Milagros Méndez, coordina-
dora académica del diplomado de epidemiología de campo, 
UPR..

Tabla 1. Distribución de los participantes en el diplomado de epidemiología de campo 
por profesión e institución donde laboral, República Dominicana, 2011 

Profesión Institución donde laboran 

Provincias Médico Enfermero Otro 
Ministerio    

de Salud  

Seguro

Social

Sector   

hotelero  

San Cristóbal 3 - - 3 - - 

Peravia 1 - - 1 - - 

San José de Ocoa 1 1 1 2 - - 

Distrito Nacional 5 - - 4 1 - 

Puerto Plata 1 - - - - 1 

Santo Domingo 1 - - 1 - - 

Valverde 1 - - 1 - - 

Santiago 0 - 1 1 - - 

Monseñor Nouel 3 - - 3 - - 

Samaná 1 - - 1 - - 

Hermanas Mirabal 1 - - 1 - - 

Total 18 1 1  18 1 1 



Módulo II y III del nivel intermedio en Guatemala, abril-mayo 2011 

Durante los meses de abril y mayo de este año se han reali-
zado dos de los nueve módulos del nivel intermedio del 
Programa de Epidemiología de Campo, curso de educación 
continua acreditado por la Universidad del Valle de Guate-
mala.

El modulo II se celebró del 27 al 29 de abril. El tema cen-
tral de este modulo fue vigilancia de la salud pública y 
abarco los siguientes tópicos:  funcionamiento de un siste-
ma de vigilancia, interpretación y análisis de datos de un 
sistema de vigilancia, estadística descriptiva usada en vigi-
lancia, elaboración y conducción de encuestas,. El tercer 
día se dedico a un estudio de caso de cómo mejorar la vigi-
lancia de la rabia, con el fin de afianzar los conceptos 
aprendidos durante el módulo y practicar el manejo del pro-
grama EpiInfo para el análisis de datos.  

En general, los resultados de la evaluación del modulo por 
parte de los estudiantes fue positiva. Sin embargo, reco-
mendaron mas tiempo para las actividades practicas. La 
tabla I detalla los aspectos evaluados usando una escala de 
1 a 5, siendo 5 la puntuación máxima. 

En cuanto a la evaluación del aprendizaje de los estudian-
tes, en promedio hubo un incremento de 17 puntos porcen-
tuales (rango: 4-27) comprando el pre test con el post test. 

El modulo III de este curso se realizo del 25 al 27 de mayo 
y el tema central fue el análisis de situación de salud 

(ASIS) Los tópicos específicos de este modulo fueron: fac-
tores determinantes de la salud, morbilidad, mortalidad, 
respuesta social e integración; es decir los cinco componen-
tes del ASIS. 

Al igual que el modulo anterior, este modulo fue bien eva-
luado en general pero siguió siendo deficiente en cuanto al 
tiempo asignado para las actividades practicas. Además 
recomendaron distribuir mejor el tiempo, ya que hay activi-
dades demasiado extensas, por lo que sugieren aumentar un 
día de capacitación para este nivel, o bien que el contenido 
teórico se deje como lectura en casa. 

El incremento promedio entre el pre y el post test para este 
modulo fue de 28 puntos porcentuales (rango: 15-57).   

Seis de los nueves docentes de estos dos módulos son tuto-
res de los estudiantes de esta cohorte. Los tres restantes 
fueron personal del Programa de FETP. De igual manera, 
los seis tutores que actuaron como instructores de estos 
módulos perteneces a la red de epidemiólogos de campo, 
siendo graduados del nivel intermedio, o estudiantes del 
nivel avanzado del FETP.

Informado por: Anaité Díaz, Moisés Mayen, Consultores del acuerdo 
cooperativo de la Universidad del Valle con CDC-CAP.  
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Tabla 1: Evaluación del modulo II por parte de los estudiantes 

Aspectos evaluados Puntaje promedio 

Los objetivos fueron bien comunicados 5 

Se distribuyo suficiente tiempo para el 
módulo 3 

El material fue fácil de seguir 4 
Las actividades fueron pertinentes a mi tra-
bajo 4 
Usaré las habilidades aprendidas en mi tra-
bajo 4 

Recomendaré esta capacitación 5 

En general el módulo fue satisfactorio 4 

El tiempo para practica fue suficiente 1 

Tabla 2: Evaluación del modulo III por parte de los estudian-

tes

Aspectos evaluados 

Puntaje pro-

medio

Los objetivos fueron bien comunicados 
4"

Se distribuyo suficiente tiempo para el módulo 3"
El material fue fácil de seguir 4"
Las actividades fueron pertinentes a mi trabajo 4"
Usaré las habilidades aprendidas en mi trabajo 4"
Recomendaré esta capacitación 4"
En general el módulo fue satisfactorio 4"

El tiempo para practica fue suficiente 2
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Factores asociados a brote por Clostridium difficile BI/NAP1 en un hospital general en 

Costa Rica, enero—junio 2009 
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 Unidad del FETP, CDC-CAP 

El 26 de abril, fue presentado en el seminario quincenal de 
la Oficina regional de los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades y de la Universidad del Valle de Guate-
mala (CDC-CAP/UVG), el estudio de Factores asociados a 
brote por Clostridium difficile BI/NAP1 (C.difficile BI-
/NAP 1) en un hospital general en Costa Rica, enero—
junio 2009, el cual fue seleccionado en la conferencia mun-
dial de Tephinet realizada en Sudáfrica en diciembre de 
2010.  

El brote presentado fue causado por C.difficile BI/NAP o 
también denominado C.difficile hipervirulento, indentifica-
do como productor de brotes nosocomiales en varios países 
desarrollados.

El brote por C.difficile BI/NAP 1 en Costa Rica correspon-
de una de las primeras descripciones de brotes ocurridos 
por este agente en América Latina y que presentó un com-
portamiento similar al descrito previamente en relación con 
la facilidad de producir brotes y el incremento en la morta-
lidad dentro de los pacientes afectados. 

Fueron documentados un total de 389 casos positivos infec-
tados por la bacteria con un incremento en la mortalidad de 
un 77.0% en el grupo infectado, en relación con el grupo 
control.

El estudio del brote evidenció que el mismo tuvo como fac-
tores asociados la indicación de antibióticos de amplio es-
pectro fundamentalmente el uso de fluoroquinolonas, cefa-

losporinas e imipenémicos. Dentro de los factores asocia-
dos se evidenció que la presencia de condiciones debilitan-
tes como la diabetes estuvo asociado con la presencia de la 
enfermedad.  

El comportamiento del brote evidenció contar con un acele-
rado incremento en el número de casos, condición que se 
ve explicada por la aumentada capacidad de la sepa de 
C.difficile identificada de producir esporas para su transmi-
sión.  

El brote evidenció contar con la característica de migrar a 
otros servicios hospitalarios distantes entre sí, lo cual fue 
descrito previamente en brotes ocurridos en Canadá, sin 
que se encuentre una explicación del mecanismo de como 
ocurre este fenómeno y permitió orientar a los directivos de 
centro hospitalario en las acciones de control.  

Dentro de las estrategias más relevantes implementadas se 
identificaron zonas de aislamiento estricto para la atención 
de los pacientes hospitalizados, fortalecimiento de utiliza-
ción de los equipos de protección personal, fortalecimiento 
en el lavado de manos, restricción en el uso de determina-
dos antibióticos y fortalecimiento de los sistemas de vigi-
lancia en infecciones nosocomiales, lo que logró el control 
del brote en cuatro semanas y permitió documentar las mis-
mas para su implementación en futuras emergencias epide-
miológicas en este campo. 

InfInformado por: Roy Wong, CAFETP 2009, Coordinador del nivel 
intermedio en Costa Rica. 







34 Monday 13 – Friday 17 December 2010, Cape Town, South Africa

Results: This online method resulted in a high response rate (83%) 

compared to the paper-based investigation (75%), and was also 

more rapid. Within 24 hours of online questionnaire launch 42% 

of participants had responded, compared to none for the paper-

based. By day five 65% of camp attendees had completed the 

online questionnaire compared to 16% of paper-based. At day 10, 

77% compared to 50%. Online questionnaire data was available 

immediately with no data entry required. 

Conclusions: Using an online questionnaire for data collection 

resulted in a rapid and high response rate compared to the 

department’s traditional investigation techniques. This method 

also resulted in a reduction in administrative time, costs and data-

entry error. Timely response strengthens the results of outbreak 

investigation through reduced recall bias. This leads to collection of 

higher quality information about the disease and in turn minimises 

community harm through timely public health action.

 Code 326 Speaker 37

Title: Sero-conversion of HCV infection at 

Governmental haemodialysis units among 

isolated and non isolated patients, 2007-2009, 

Egypt. 

Presenter: Mohamed Abd Elfatah 

Background: Egypt is facing an epidemic of hepatitis C virus 

(HCV). The prevalence is 14.7%. Hemodialysis. (HD) patients are at 

increased risk for nosocomial infection. The isolation of HCV patients 

in hemodialysis (HD) units has been repeatedly advocated. We 

investigated the effect of isolation of HD patients on the incidence 

of seroconversion. 

Methods: A retrospective cohort study was conducted in 24 dialysis 

units. 12 units were implementing isolation (UII) and 12 units with no 

isolation (UNI). A multi stage random sampling was conducted to 

select a sample of sero-negative patients representing each group. 

Medical records of all HD patients from 2007-2009 were reviewed. 

Personal interviews for available patients were conducted using a 

standardized questionnaire that included demographic data, period 

and frequency of renal analysis, risk factors for acquiring HCV and 

date of sero-conversion. 

Results: 1774 sero-negative patients were enrolled, including 865 

(48.7%) patients in UII , and 909 (51.3%) patients in UNI. Sero-

conversion rate in the UNI was significantly higher 72(8%), compared 

to 19 (2%) in UII (p <0.01). The median age of sero-converted patients 

was 50 years (range 19-73), with slight male preponderance. 

Conclusions: Higher sero-conversion rates were identified in HD 

units. Isolation for HCV patients in HD units significantly reduced the 

sero-conversion rate. Enforcing adherence to universal precautions 

is essential for reducing transmission of HCV in these settings. 

Keywords: HCV, incidence, hemodialysis , Egypt

 Code 426 Speaker 38

Title: Associated factors to Clostridium difficile BI/

NAP1 outbreak in a general hospital in Costa 

Rica 

Presenter: Roy Wong 

Background: Clostridium difficile BI/NAP 1(C. difficile BI/NAP 1) is 

a hyper virulent strain of C.difficile associated with higher outbreak 

capacity with increased complication rates than the conventional 

strain. This strain has produced important outbreaks in developed 

countries during the last decade. From February to August 2009 

in Costa Rica was reported the first documented outbreak for this 

strain in Latin America; therefore the investigation evaluated the 

associated factors to this outbreak. 

Methods: C. difficile BI/NAP 1 laboratory confirmed cases were 

selected and recruited in a Case-Control study. The controls were 

selected from the same services and period than the case group. 

Both groups selection was random and performed using the 

hospitalization records. Exposures evaluated were background 

medical conditions and the exposure to treatments in a window 

period of three weeks previous to the symptoms’ date onset. 

Results: One hundred and nine cases were selected and 327 

controls with homogeneous distribution between genders. The 

proportion of 65 years or older was 57.3% for the case group and 

44.0% for the control group. Clinical presentation was diarrhea  

in all the cases, 17.9% abdominal pain and vomits in the 10.4%. 

Adjusted associated factors were diabetes (OR:2.9 CI95%1.5-5.8 

p=0.001) as background condition and the exposure of antibiotics 

as levofloxacin (OR:9.3 CI95%2.1-40.2 p=0.003), meropenem 

(OR:4.9 CI95%1.0-22.9 p=0.04) and cefotaxime (OR:4.3 CI95%1.5-

5.8 p=0.001). 

Conclusion: C. difficile BI/NAP 1 outbreak in Costa Rica was 

associated to a risk factors that previously were documented in 

Canada outbreaks. The presence of the C. difficile hyper virulent 

strain in a developing country associated to the antibiotic use must 

be an alert to the surveillance systems to increase the strategies for 

C. difficile BI/NAP 1 identification. 

Keywords: Clostridium difficile, Entercolitis, Clostridium infection, 

Case control study

 Code 165 Speaker 39

Title: National Surveillance of Influenza A(H1N1)2009-

Associated Encephalopathy – Japan, 2009-2010

Presenter: Yoshiaki Gu 

Background: Seasonal influenza-associated encephalopathy (IAE) 

had been reported in many countries, however its pathogenesis is 

still unclear. IAE has been a notifiable disease as a part of surveillance 

of acute encephalitis/encephalopathy since 2004. Many patients 

of IAE were reported during influenza A(H1N1)2009 pandemic. 

Epidemiological descriptions of influenza A(H1N1)2009-associated 

encephalopathy are crucial for better understanding of IAE, which 

can reduce its public health impact. 

Methods: The first pandemic wave in Japan started in July, 2009 and 

waned in March, 2010, according to sentinel influenza surveillance. 

We described epidemiological features of the reported IAE patients 

from week 28 in 2009 to week 13 in 2010, and compared them with 

those of seasonal IAE from 2004 to week 27, 2009. 

Results: There were 330 IAE patients during the first pandemic 

wave, quite high compared with those of seasonal influenza (246 

patients). The proportion of confirmed influenza A(H1N1)2009 

patients by reverse transcriptase-polymerase chain reaction was 

Roy Wong
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Dear Dr Roy A Wong,

Your submission entitled "Infection Control Practices and Associated Factors to 
Clostridium difficile BI/NAP 1 Outbreak in Costa Rica" will be handled by Editor Elaine 
L. Larson, Ph.D., CIC. 
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