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Análisis de la Mortalidad por Tuberculosis en Costa Rica, 2006-2009 

Introducción 

La mortalidad por tuberculosis (TB) reúne características para ser estudiada con un enfoque 

de causa múltiple, ya que en la mayoría de los casos generalmente se encuentra vinculada a 

muchas defunciones cuya causa básica de la defunción corresponde a otras patologías.  

El objetivo de este estudio es el de analizar  la concordancia de las defunciones por TB 

registradas en el libro de registro y el certificado de defunción teniendo en cuenta el 

registro de  TB como causa básica y causas múltiples, en Costa Rica en el período 2006-

2009. 

Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo en dos fases: la inicial permitió caracterizar las 

defunciones utilizando para ello las variables tiempo, lugar y persona y la segunda  medir la 

concordancia del registro de las mismas entre el libro de registro del Programa TB (LR-

PTB)y el certificado de defunción.  

Utilizando el expediente de salud se depuraron las defunciones registradas en LR-PTB y se 

categorizaron en defunciones por TB, TB/VIH, TB/ cáncer, TB/DM y TB/otras. En el 

certificado de defunción se revisó la secuencia informada de las causas de muerte y la causa 

contribuyente para identificar una causa básica por TB o causas múltiples (categorías antes 

mencionadas). Se calcularonporcentajes, la proporción de concordancia observada (PO), la 

proporción de concordancia esperada (PE)y el índice de Kappa- 

Resultados 

Durante el período de estudio se produjeron un total de 147 defunciones. De éstas el  74% 

correspondió  al sexo masculino y el 26% al femenino.  El mayor número de defunciones 

ocurrió en la región Central Sur en el año 2006, afectando principalmente al grupo de edad 

de 20-64 años. 

La PO correspondió a un 83% y la PE a un 29%. Al ser la PO mayor que la PE se concluye 

que la concordancia existente podría ser más que por el azar. 

El índice de Kappa correspondió a 0.76. 

Conclusiones 

El estudio realizado permitió evidenciar que existe concordancia en el registro de las 

defunciones por  TB anotadas en el libro de registro previa depuración con el expediente de 

salud y el certificado de defunción. Lo anterior pone de manifiesto la importancia para las 

estadísticas de mortalidad de poder identificar si el paciente fallece a consecuencia del 

evento en estudio o si se debe la defunción a causas múltiples. 

 

Palabras clave: mortalidad, causa básica de defunción, causa múltiple, prueba de 
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Evaluación del sistema de vigilancia de la Tuberculosis en Costa, período 2004-2008 

Mata Azofeifa, Zeidy I. Estudiante FETP, VI Cohorte 

 

Introducción:  
La Tuberculosis (TB) es una enfermedad altamente transmisible, que en los últimos años ha recobrado 
importancia para la salud pública en el mundo por su asociación con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y la aparición de resistencia a los medicamentos antituberculosos.  
En Costa Rica esta enfermedad vuelve a retomar importancia en el año 1.998 a través de los datos 
obtenidos de un estudio descriptivo, el cual evidenció un porcentaje de curación del 15% (123) y  un 
abandono del 64 % (525), (Mata,1.998).  
Los resultados obtenidos motivaron a la creación  del  programa para la vigilancia y el control de la TB  
(PTB), la implementación de la Estrategia de Tratamiento Acortado Estrictamente supervisado (TAES), la 
cual alcanzó  en el año 2.004 una  cobertura del 100%.  La elaboración  de normas  para  estandarizar  el 
abordaje clínico de la enfermedad y la creación de un sistema de información que permitió recopilar datos 
del caso desde su confirmación hasta su egreso después de iniciar un esquema de tratamiento.  
Con la evaluación del sistema de vigilancia para la TB se pretende describir su funcionamiento, evaluar 
sus atributos, el impacto de las medidas de control implementadas, así como formular recomendaciones 
para su fortalecimiento que permitan avanzar hacia la consecución de las metas del Milenio. 
 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio descriptivo. Las fuentes de datos utilizadas para describir el sistema de vigilancia 
fueron: la boleta de notificación obligatoria (VE01), el libro de registro  y el libro del laboratorio del PTB.  
Para evaluar el sistema y conocer sus atributos se diseñó un formulario con preguntas abiertas y 
cerradas, previamente codificadas, que fue aplicado al personal de salud y a pacientes en tratamiento.  
Las medidas de frecuencia utilizadas fueron: indicadores epidemiológicos (incidencia y mortalidad) y 
operativos  (abandono, fracaso, éxito de curación y tamizaje por VIH).  
Las poblaciones utilizadas para el cálculo de las tasas fueron las proyecciones proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Los datos recolectados fueron digitados en una hoja electrónica en Excel Una vez depurados fueron 
exportados al programa Epi Info 3.3.2 para su análisis. 
Para evaluar el impacto de las medidas de control se compararon los indicadores obtenidos contra  los 
indicadores propuestos por la OMS como parte de las metas del Milenio.  
 
Resultados 
Con la evaluación del sistema de vigilancia de la TB se puede evidenciar que el personal de 
establecimientos de salud públicos y privados conoce y aplica la normativa vigente.  
Los datos obtenidos a través del cálculo de indicadores epidemiológicos y operacionales, han permitido 
conocer la situación epidemiológica y monitorear el avance de nuestro país hacia la eliminación de la TB.  
La  falta de oportunidad se ve reflejada en retraso en la detección y diagnóstico de casos sospechosos de 
la enfermedad y en la recolección y consolidación de los datos en los niveles locales y regionales,  lo que 
provoca retraso en el análisis de los mismos a nivel central.  
 
Discusión y Conclusiones 
Las actividades de monitoreo y evaluación realizadas al sistema de vigilancia de la TB permitieron 
evidenciar que este evento reviste importancia dentro de las actividades de vigilancia en los 
establecimientos de salud de la CCSS. Encontrándose que es un sistema simple, flexible, aceptado, 
representativo y útil. En donde  la oportunidad es un aspecto que debe mejorarse a corto plazo.  
No fue posible obtener información sobre la evaluación del sistema de vigilancia para la TB en otros 
países del mundo. Sin embargo en algunos  como España y El Salvador consideran que la oportunidad 
dirigida no solo a la consolidación y análisis de los datos, sino dirigida a la detección de SR, el diagnóstico 
y tratamiento de los enfermos, la investigación de contactos, de la coinfección y de la resistencia a 
medicamentos antituberculosos, es la piedra angular para lograr avanzar hacia la eliminación de la TB.  
 



Palabras Clave: Tuberculosis, eliminación 

 

Introducción 
La Tuberculosis (TB) es una enfermedad altamente transmisible, que en los últimos años ha recobrado 
importancia para la salud pública por su asociación con la infección del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH),  la aparición de resistencia a los medicamentos antituberculosos y el incremento de las 
inequidades producidas por el empobrecimiento de la población en muchos países del mundo lo que ha 
generado inaccesibilidad a una atención oportuna y de calidad (WHO Report, 2009). 
En el año 2005  la Organización Mundial de la salud (OMS) incorpora este evento  dentro de la metas del 
Milenio, comprometiendo a cada uno de los países a fortalecer la vigilancia epidemiológica, con el fin de 
avanzar hacia su eliminación. 
En Costa Rica la TB es un evento de notificación obligatoria desde el año 1.983 para establecimientos de 
salud públicos y privados. Este vuelve a retomar importancia en nuestro país en el año 1.998 a través de 
los datos obtenidos de un estudio descriptivo el cual evidenció un manejo centralizado de la enfermedad, 
un incremento de la tasa de incidencia (25/100.000 hab.), un porcentaje de abandono de un  64 % (525) y 
un  porcentaje de curación solamente de un 15% (123) (Mata,1.998).  
Los resultados obtenidos motivaron a la creación  del  programa para la vigilancia y el control de la TB  
(PTB)  y la implementación de la Estrategia de Tratamiento Acortado Estrictamente supervisado (TAES), 
la cual alcanzó  en el año 2.004 una  cobertura del 100%. Lo anterior permitió  la elaboración  de normas  
para  estandarizar  el abordaje clínico de la enfermedad,  descentralizar la detección, diagnóstico y 
tratamiento y crear un sistema de información que permitió recopilar datos del caso desde su 
confirmación hasta su egreso después de iniciar un esquema de tratamiento.  
Este  sistema se activa en cualquier nivel de atención cuando se detecta un caso sospechoso de TB 
extrapulmonar (TBE) o TB pulmonar (TBP) de forma pasiva entre las personas que consultan al 
establecimiento de salud y activa por el Técnico de Atención Primaria (ATAP) durante la visita domiciliar y 
en zonas y grupos de riesgo. 
Con la evaluación del sistema de vigilancia para la TB se pretende describir su funcionamiento, evaluar 
sus atributos, el impacto de las medidas de control implementadas, así como formular recomendaciones 
para su fortalecimiento que permitan avanzar hacia la consecución de las metas del Milenio. 
 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio descriptivo.  
Las fuentes de datos utilizadas para describir el sistema de vigilancia fueron: la boleta de notificación 
obligatoria (VE01), el libro de registro  y el libro del laboratorio del PTB.  
Para evaluar el sistema y conocer sus atributos se diseñó un formulario con preguntas abiertas y 
cerradas, que fue aplicado al personal de salud: médico, enfermera, microbiólogo, farmacéutico, ATAP y 
a pacientes en tratamiento. Las variables de estudio fueron: llenado correcto y completo de formularios 
del PTB (libros de registro, laboratorio, ficha de tratamiento, ficha de investigación de contactos, 
formulario de detección de sintomáticos respiratorios (SR), fichas de tratamiento), análisis de cohorte de 
casos (ACC), conocimiento de la definición de SR, elaboración del ACC, evidencia de la ejecución de las 
principales actividades contempladas en el plan de eliminación de la TB. Cada iten fue codificado y 
tabulado para el cálculo de los respectivos porcentajes.  
Los atributos evaluados fueron: simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, oportunidad, representatividad y 
utilidad.  
Para evaluar el cumplimiento de las actividades del plan de eliminación de la TB se calcularon 
indicadores epidemiológicos (incidencia, tasa de mortalidad) y operativos  (abandono, fracaso, % éxito de 
curación y tamizaje por VIH) con los datos obtenidos del formulario libro de registro del PTB  a través del 
instrumento utilizado para monitoreo y evaluación del PTB. 
Las poblaciones utilizadas para el cálculo de las tasas fueron las proyecciones proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Los datos recolectados fueron digitados en una hoja electrónica en Excel Una vez depurados fueron 
exportados al programa Epi Info 3.3.2 para su análisis. 
Para evaluar el impacto de las medidas de control se compararon los indicadores obtenidos contra  los 
indicadores propuestos por la OMS como parte de las metas del Milenio.  



 
 
Resultados 
La TB es una enfermedad de declaración obligatoria individual, según el primer decreto No. 14496-SPPS 
del 29 de abril de 1.983. Y reafirmado en el último decreto No. 309455-S publicado en noviembre del año 
2.002 para  todos los establecimientos de salud públicos y privados.. La notificación debe realizarse 
cuando el caso de TB haya sido confirmado a través del flujograma descrito para tal efecto. 
La detección de casos sospechosos, el diagnóstico y tratamiento fue estandarizado a través de la 
elaboración de las normas del PTB y  descentralizado a partir de 1.999 con la creación del PTB  y la 
implementación del TAES. 
El número de casos confirmados de TB ambas formas (TBAF) en el período de estudio correspondió a un 
total de 1.159. Y el número de establecimientos evaluados fue de 117 (incluidas las 7 regiones de salud).  
 
Atributos del sistema  
Aceptabilidad  
El sistema de vigilancia para la TB fue implementado en los tres niveles de atención de los 
establecimientos de salud de la CCSS a partir del año 1.999, así como para establecimientos de salud 
privados y en centros penitenciarios a partir del año 2.003. 
El personal responsable del PTB, conoce la normativa vigente y aplica el flujograma establecido para la 
notificación de los casos confirmados por esta enfermedad.   
Simplicidad  
El personal de salud considera sencillo el llenado de los distintos formularios utilizados por el  PTB para la 
recolección de diferentes datos. La evaluación de este atributo permitió evidenciar  el llenado correcto y 
completo para el libro de laboratorio en un 98% (114), ficha de tratamiento del paciente en un 95% 
(1.101), el libro de registro en un 89% (104) y el formulario de registro de SR detectados en un 85% (99). 
Un  91% (106) de los funcionarios entrevistados conoce la definición de SR y el 93% (109) conoce las 
herramientas para la elaboración del ACC y lo elabora de manera correcta.  
Flexibilidad 
El formulario libro de registro y la boleta VE01 han permitido la inclusión de nuevas variables de acuerdo 
con el perfil epidemiológico que la enfermedad va adquiriendo, específicamente en relación a la vigilancia 
de la coinfección TB/VIH y a la resistencia de los medicamentos antituberculosos. 
El PTB no ha requerido de gran inversión de recursos e infraestructura  para su operativización.  
Representatividad  
Los datos proporcionados por el sistema (de los tres niveles de atención), establecimientos privados y 
centros penitenciarios,  permiten describir la situación epidemiológica de la TB en tiempo, lugar y 
persona, así como el cálculo de indicadores epidemiológicos y operacionales requeridos por el PTB para 
monitorear el avance de nuestro país hacia la eliminación de la TB. 
Utilidad  
La información proporcionada ha sido de utilidad para: modificar lineamientos de trabajo o incluir nuevos 
en las Normas Nacionales y para la toma de decisiones 
por parte de las autoridades de salud de la CCSS y MS. Por ejemplo capacitación de médicos 
especialistas en el manejo de la TB multirresistente (TB MDR), compra de drogas de segunda línea para 
el tratamiento de estos enfermos y elaboración de guías para el abordaje de la coinfección. 
Oportunidad  
La  oportunidad no es la óptima ya que el médico al no aplicar la definición de caso sospechoso de 
manera rutinaria en la consulta, puede estar retrasando la confirmación de un caso bacilífero, lo que 
impide cortar de manera oportuna con la cadena de transmisión de la enfermedad.  
La recolección y consolidación de los datos en los niveles locales y regionales no es oportuna lo que 
provoca retraso en el envío de los mismos y retraso para realizar el análisis  y el cálculo de indicadores 
epidemiológicos y operacionales. 
 
 
 
 
 



 
 
Impacto de las medidas de control 
En la Tabla No.1 se presentan los indicadores epidemiológicos y operacionales correspondientes al 
período 2004-2008. Los resultados obtenidos nos muestran que las actividades realizadas como parte del 
Plan de Eliminación de esta enfermedad nos han permitido alcanzar algunas de las metas del Milenio 
propuestas por la OMS, como son: reducción en el abandono (5%), el fracaso (2%) y la mortalidad 
(1/100.000 hab.). Un éxito de tratamiento mayor del 85%.  
Sin embargo aún hay que continuar fortaleciendo el  tamizaje por VIH a todos los casos confirmados de 
TB, incrementar la búsqueda de SR y diagnosticar oportunamente los casos para cortar con la cadena de 
transmisión y lograr reducir la incidencia a menos de 5/100.000 hab.    
 
Tabla No.1 
 

Indicadores epidemiológicos y operacionales según tipo 
Costa Rica, 2004-2008 

 
Situación Epidemiológica actual 

 
Metas del Milenio 

 
Incidencia TBAF 18 a 11/100000 hab. 
Abandono 5% 
Fracaso 2% 
Tasa mortalidad de 1/100,000 hab. 
% éxito curación 86% 
Tamizaje por VIH casos de TB (64 a 93%)  

Incidencia inferior a 5/100000 hab. 
Abandono inferior 6% 
Fracaso inferior 5% 
Mortalidad inferior 5/100.000 hab. 
Éxito curación mayor 85% 
Tamizaje por VIH mayor a 95% 
 

Fuente: PTB 
 
 
Discusión y Conclusiones 
Las actividades de monitoreo y evaluación realizadas al sistema de vigilancia de la TB permitieron 
evidenciar que este evento reviste importancia dentro de las actividades de vigilancia en los 
establecimientos de salud de la CCSS, centros privados y penitenciarios. Encontrándose que es un 
sistema simple, flexible, aceptado, representativo y útil. En donde  la oportunidad es un aspecto que debe 
mejorarse a corto plazo.  
No fue posible obtener información sobre la evaluación del sistema de vigilancia para la TB en otros 
países del mundo. Sin embargo en algunos  como España y El Salvador consideran que la oportunidad 
dirigida no solo a la consolidación y análisis de los datos, sino dirigida a la detección de SR, el diagnóstico 
y tratamiento de los enfermos, la investigación de contactos, de la coinfección y de la resistencia a 
medicamentos antituberculosos es la piedra angular para lograr avanzar hacia la eliminación de la TB.  
 
Limitantes 
Retraso en la consolidación de los libros de registro y envío de los datos del nivel local al nivel regional, lo 
que generó retraso en el análisis de los datos a nivel central (SAVE). 
 
Recomendaciones 
1. Buscar una estrategia a través de la cual logremos que el médico aplique la definición de SR en la 
consulta diaria 
2. Buscar una estrategia a través de la cual se logre la consolidación de los datos a nivel regional de 
manera oportuna y envío al SAVE 
3. Realizar la evaluación del sistema de vigilancia en Establecimientos de salud privados y centros 
penitenciarios 
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Antecedentes 

• Año1998: situación epidemiológica de Costa Rica (n=821) 

– Abandono de 64% (525) 

– Curación de solo un 15% (123) 

 

• Año 1999 

– Creación del Programa para la vigilancia y el control de la TB e 
implementación de la estrategia DOTS. 

– Descentralización de la detección, diagnóstico  y tratamiento de 
la enfermedad. 

 

 



Importancia para la salud pública 

• Enfermedad infecciosa altamente transmisible 

 

• Factores de riesgo 

– Hacinamiento  

– Pobreza 

– VIH 

– Migración 

– Multirresistencia 

 

• Cortar con la cadena de transmisión 

– Detección, diagnóstico y tratamiento oportunos 

 



Objetivos del Sistema de Vigilancia 

• Caracterizar la situación epidemiológica de la Tuberculosis  en 
tiempo, lugar y persona 

 

• Generar hipótesis, estimular la investigación 

 

• Detectar cambios en las prácticas de salud 

 

• Evaluar medidas de control 

 



Sistema Vigilancia 

• Vigilancia del evento TB  
– Pasiva 
– Activa 
 

• Fuentes de datos  
– boleta VE01  
– libro de registro del PTB 
 

 



  

 

Nivel Local 
Nivel 

Regional 

Nivel 

Central 

Area 

CCSS 

   Area M.S.  

Comisión 

 Interinstitucional  Local  M. S.  

 CCSS y otros  

(CILOVE) 

 

Responsables PTB 

CCSS 

 

Programa TB 

SAVE 

Responsables 

PTB MS 

 

Comisión 

 Interinstitucional  

Regional M.S.CCSS y (CIREVE) 

otros  

Consolidación de la 

información regional 

Asesoría y capacitación.  

Evaluación de resultados e 

impacto 

Realimentación 

 

 

Vigilancia  

Epidemiológica M.S. 
  

Comisión  

Interinstucional Nacional  

(CINAVE) 

  M.S. ,CCSS y otros ) 

Análisis Cohorte de 

casos. 

Análisis de los casos 

confirmados en 

tiempo, lugar y 

persona. 

Caso confirmado  

de TB

Notificación del 

Caso Boleta VE01

Libros registro 

(trimestral) 

Reportes 

Flujograma sistema de vigilancia de la 
Tuberculosis 

Análisis Cohorte de 

casos regional 

Consolidado libros de 

registro de casos TB 

Análisis de los casos 

confirmados en 

tiempo, lugar y 

persona. 

Consolidado de libros 

de registro para 

realizar el análisis de 

casos confirmados   y 

de cohorte a nivel 

nacional. 

 

Centros Penitenciarios * 

Establecimientos privados* 

* Envían  Áreas Rectoras y 
de la CCSS 



Objetivos de la evaluación 

• Describir el sistema de vigilancia de la TB. 

 

• Evaluar el sistema de información a través de los siguientes 
atributos: simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, oportunidad, 
representatividad y utilidad. 

 

• Evaluar el impacto de las medidas de control 

 

• Formular recomendaciones 



Metodología 

• Tipo de estudio 
– Descriptivo 
 

• Sistema de información y sus atributos 
– Diseño y aplicación de un instrumento para monitorear el 

cumplimiento de las siguientes actividades: detección de SR, 
diagnóstico, tratamiento, vigilancia de la coinfección y 
multirresistencia, investigación de contactos y actividades 
ejecutadas como parte del plan de eliminación de la TB en 127  
establecimientos de salud. 

 
– Diseño de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas 

aplicado al personal de salud: médico, enfermera, microbiólogo, 
farmaceútico, ATAP  de 127 establecimientos de salud y a 
pacientes en tratamiento. 

 
– Reuniones trimestrales con los responsables del PTB. 



Atributos a evaluar 

• Simplicidad 

– Revisión del llenado del los distintos formularios del PTB 

– Elaboración del análisis de cohorte  

– Aplicación de preguntas a los responsables del PTB sobre la 
definición de Sintomático Respiratorio 

 

• Flexibilidad 

– Solicitud de cultivo y PSA para la vigilancia de la 
Multirresistencia 

– Solicitud de ELISA para el tamizaje de VIH a los casos 
confirmados de TB. 

 



• Aceptabilidad 

– Implementación del PTB en los establecimientos de salud 

– Elaboración y presentación del análisis de cohorte de casos 

– Tratamiento supervisado 

 

• Oportunidad 

– Revisión del libro de registro: fecha de confirmación de caso de 
TB y fecha de inicio de tratamiento 

– Fecha de detección de SR y fecha de solicitud de baciloscopía 

– Envío del libro de registro siguiendo el flujograma establecido en 
los primeros 15 días después de finalizado el trimestre. 



 

• Utilidad 

– Toma de desisciones por parte de las autoridades de salud de la 
CCSS y MS. 

– Inclusión o modificación de nuevosde lineamientos de trabajo.  

 

• Impacto para la Salud Pública 

– Se calcularon y compararon indicadores epidemiológicos 
(incidencia, tasa de mortalidad) y operativos (abandono, fracaso, 
% éxito de curación y tamizaje por VIH) obtenidos por el PTB 
contra las metas del Milenio establecidas por la OMS 

 

 

 

 



Plan de análisis 

• Tabulación de cada uno de las preguntas incluidas en: 

– Instrumento de monitoreo 

– Cuestionarios 
– Cálculo de porcentajes  

 

• Consolidado de Libros de registro:  
– Cálculo de indicadores operacionales y epidemiológicos a nivel  

nacional 

 



Resultados 

 Atributos del Sistema de Información 

• Simplicidad 

– LLenado correcto y completo de formularios del PTB: 85% (107) 
de los formularios de detección de SR , 95% de las fichas de 
tratamiento, 98% de libros de laboratorio y 89% de los libros de 
registro. 

– El 93% de los responsables del PTB, elaboran de manera 
correcta el análisis de cohorte de casos. 

– El 91 % del personal de salud conoce la definición de SR 

 

• Flexibilidad 

– Se les realizó cultivo y PSA al 75% (9) de los casos.  

– Se tamizó por VIH al 93% (478) 

 

 

 



• Aceptabilidad 
– El PTB se encuentra implementado en el 100% de los establecimientos 

de salud 

– El 100% de los reponsables del PTB elaboran y presentan el análisis de 
cohorte de casos. 

– Un 96% de los enfermos de TB reciben tratamiento supervisado. 

 

• Oportunidad 
– El 93% de los casos inician tratamiento en las primeras 72 horas 

después de confirmado el caso de TB. 

– Al 100% de los SR se les indica la BAAR en el mismo día de su 
captación. 

– Envío del libro de registro: 85% Áreas de Salud y 71% de las RS. 

 

 



 
• Utilidad 

– Compra de drogas de segunda línea 

– Capacitación de los neumólogos en el manejo de la 
Multirresistencia 

– Elaboración de Guía para el manejo de la Coinfección de 
TB/VIH 

 

 



Impacto de las medidas de control 
 

 Situación Epidemiológica 

actual 

- Incidencia TBAF 18 a 
11/100000 hab. 

- Abandono 5% 

- Fracaso 2% 

-  Tasa mortalidad de 1/100,000 
hab. 

- % éxito curación 86% 

- Tamizaje por VIH casos de TB 
(64 a 93%)  

 

 

 Metas del Milenio 

- Incidencia inferior a 5/100000 
hab. 

- Abandono inferior 6% 

- Fracaso inferior 5% 

- Mortalidad inferior 5% 

- Éxito curación mayor 85% 

- Tamizaje por VIH mayor a 
95% 

 



Discusión 

 
• Evento TB es una enfermedad de declaración obligatoria de 

importancia en los establecimientos de salud 
 

• Boleta VE01 y libros de registro proporcionan los datos necesarios 
para el cálculo de indicadores epidemiológicos y operacionales de 
interés para la toma de decisiones. 

 
• Es un sistema simple, aceptado y útil que ha permitido cambios en 

las políticas de atención.  
 

• Dos de los atributos evaluados: flexibilidad y oportunidad requieren 
fortalecimiento. 

 
 



Conclusiones 

• La evaluación del sistema de vigilancia de la TB permite evidenciar 
que se cumple con los objetivos para los cuales fue creado. 



Recomendaciones 

• Sensibilizar al personal de salud sobre la importancia de la 
vigilancia de la resistencia a través de la solicitud de cultivo. 

 
• Buscar una estrategia a través de la cual se logre la consolidación 

oportuna de los datos del PTB, especialmente en las regiones de 
salud. 

 
• Realizar la evaluación del sistema de vigilancia en Establecimientos 

de salud privados y centros penitenciarios.  
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Brote de Enfermedad transmitida por alimentos en un Centro Penitenciario 
Costa Rica, 2009 

Mata Afeifa, Zeidy I. , Estudiante FETP, VI Cohorte 
Elenita Ramírez, Estudiante FETP, VI Cohorte 

RESUMEN 

Antecedentes 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) constituyen un problema de salud pública tanto en 
los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.  
A nivel de Centros Penitenciarios (CP) existen factores de riesgo que favorecen la aparición y transmisión 
de estas enfermedades, como son: hacinamiento, falta de hábitos saludables por parte de los(as) 
privados(as) de libertad (lavado de manos, jabón, inodoros en mal estado) y por parte de quienes tienen a 
su cargo la manipulación de los alimentos. Así como la falta de adecuados espacios para el 
almacenamiento de los mismos. 
El Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Área de Salud Marcial Fallas de la Caja Costarricense 
de Seguro Social,  recibe la notificación de un Centro Penitenciario adscrito, sobre la aparición de casos 
de gastroenteritis  entre los días 21 y 22 del mes de abril del año 2009. Ante la alerta se decide realizar 
una visita de campo para verificar la existencia del brote, realizar la investigación clínico-epidemiológica 
correspondiente  e implementar medidas de prevención y control. 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó en dos fases: uno estudio descriptivo para el análisis de los datos  a través de las 
variables tiempo, lugar y persona y un estudio caso y control para determinar si existe algún tipo de 
asociación entre los alimentos consumidos y la enfermedad en estudio.  
La información demográfica, clínica y sobre el tipo de alimentos consumidos previa aparición del brote se 
recolectaron a través de un formulario diseñado por el Centro Nacional de Referencia (Inciensa) para 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) el cual fue aplicado directamente a cada privada de 
libertad o funcionario del centro penitenciario seleccionado(o) como caso o como control. Los datos 
recolectados fueron digitados en una hoja electrónica en Excel. Se utilizó el programa Epi info 3.3.2 para 
el análisis de los datos.  
Se construyó una curva epidémica para plantear una hipótesis sobre el modo de transmisión y se 
obtuvieron las siguientes medidas de frecuencia: desviación estándar, proporciones, tasas de ataque 
para los  módulos en donde se presentaron casos   y OR. 
Resultados 
Al aplicar la definición de caso sospechoso, se identificaron un total de 28 casos, principalmente en los 
módulos: B-1 y B-2. La desviación estándar de la edad para los casos fue 11 y para los controles  fue de 
12.           
La tasa de ataque más alta fue de 14.77%. El patrón mostrado fue el de una fuente común puntual. El 
análisis de las muestras de agua  identificó Aaeromona  hydrophila. 
Los resultados obtenidos con el cálculo de los OR muestran asociación entre el fresco de toronja y el 
agua de acueducto y la enfermedad en estudio, con resultados de OR e intervalos de confianza de 6.93 
(2.44-20.23) y 5.89 (2.05-17.51) respectivamente.  
Conclusión: 
Los síntomas presentados por las enfermas (diarrea acuosa no sanguinolenta, vómito, nauseas, dolor 
abdominal  y fiebre) son compatibles con el agente etiológico aislado en el agua, sin embargo el corto 
período de incubación y la falta de identificación de este germen en las heces se contrapone desde el 
punto de vista epidemiológico a que haya sido el agente causal.  
Al ser enviadas las muestras de agua para ser analizadas en el laboratorio del A y A se perdió la posibilidad 
de identificar al virus Norwalk como causante de este brote. El cual se ajusta mucho más con la 
sintomatología y sobre todo con el periodo de incubación y con la imposibilidad de su aislamiento en las 
muestras de heces recolectadas.  
 
 
Palabras clave: Enfermedad Transmitida por alimentos, brote. 

 



Introducción 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) constituyen un problema de salud pública tanto en 
los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. En los últimos años la incidencia de 
estas enfermedades se ha incrementado debido a varios factores: crecimiento de la población, cambios 
en el sistema de vida y en los hábitos alimentarios,  pobreza, el mayor y creciente comercio internacional 
de alimentos para seres humanos y animales y la aparición de nuevos patógenos o de cepas 
microbianas con mayor resistencia (Pérez et al., 2004; IFT, 2004).  
Alrededor de 250 agentes causantes de ETAS han sido descritos, entre los que se incluyen bacterias, 
virus, hongos, parásitos, priones, toxinas y metales.  
En USA se estiman en 76 millones los casos anuales de ETA, que significan 325.000 hospitalizaciones y 
5.000 muertes, lo cual representa costos significativos dentro de los gastos en salud (cita) 
A nivel de Centros Penitenciarios (CP) existen factores de riesgo que favorecen la aparición y transmisión 
de estas enfermedades, como son: el hacinamiento,  la falta de hábitos saludables por parte de los(as) 
privados(as) de libertad (lavado de manos, jabón, inodoros en mal estado) y por parte de quienes tienen a 
su cargo la manipulación de los alimentos, así como la falta de adecuados espacios para el 
almacenamiento de los mismos. 
Aunque pocas, hay referencias en la literatura médica internacional sobre la aparición de brotes 
alimentarios en prisiones, donde se pone de manifiesto la alta morbi-morbilidad que producen y las 
dificultades que se presentan para su investigación. 
En el mes de abril del 2009 se dio la alerta al área de salud Marcial Fallas sobre la aparición de casos de 
gastroenteritis en el CP BP, en donde las privadas de libertad son del sexo femenino. 
El objetivo principal de este estudio fue verificar la existencia del brote, realizar la investigación clínico-
epidemiológica para  identificar los distintos factores que intervinieron  en la aparición del mismo,  con el 
fin de poder implementar las medidas de prevención y control adecuadas. 
 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó en dos fases: la primera para describir el evento a través de las variables tiempo, lugar 
y persona y la segunda a través de un estudio de caso - control para determinar si existió algún tipo de 
asociación entre los alimentos y bebidas consumidas y la enfermedad en estudio.  
Para la recolección de los datos demográficos, clínicos y el tipo de alimentos y bebidas consumidos previa 
aparición del brote, se utilizó el formulario diseñado por el Centro Nacional de Referencia (Inciensa) para la 
investigación de ETAS, el cual fue aplicado directamente a cada privada de libertad o funcionario del centro 
penitenciario seleccionado como caso o como control. 
Los datos recolectados fueron digitados en una hoja electrónica en Excel. Se utilizó el programa Epi info 
3.3.2 para el análisis de los datos.  
Se construyó una curva epidémica para plantear una hipótesis sobre el modo de transmisión.  
Las medidas de frecuencia utilizadas fueron: desviación estándar, proporciones, tasas de 
ataque por grupos de edad para los casos y OR. 
 
El caso fue definido como toda privada de libertad o trabajador del CP BP que entre los días 21 y 22 de 
abril del año 2009 presentó diarrea (dos o más deposiciones líquidas en 24 horas) asociada a vómito y 
nauseas. 
 
El control fue definido como toda privada de libertad o trabajador del Centro Penitenciario BP que entre los 
días 21 y 22 de abril del año 2009 no presentó diarrea (dos o más deposiciones líquidas en 24 horas) 
asociada a vómito y nauseas. 
Fueron seleccionados un total de 3 controles para cada uno de los casos. 
 
Se realizó además la inspección de la cocina, zona de almacenamiento y preparación de los de alimentos, 
así como la zona en los módulos, en donde éstos son servidos a cada privada de libertad.  
Se recolectaron muestras de agua para el análisis de coliformes fecales en diversos puntos de la cadena 
de abastecimiento a los diferentes módulos, así como del tanque de almacenamiento. El análisis de las 
muestras de agua se llevó a cabo por el personal de microbiología del laboratorio del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) ubicado en Dulce Nombre de la Unión. 



Se recolectaron 18 muestras de heces para examen coproparasitológico y estudio por 
bacterias entéricas.  
 
 
Resultados:  
I etapa:  
Caracterización del brote 
El brote ocurrió los días 21 y 22 de abril, en el CP BP que alberga privadas de libertad del sexo femenino. 
Al aplicar la definición de caso sospechoso, se identificaron un total de 28 personas ( % (n= )), ubicadas 
principalmente en los módulos: B-1 y B-2.  
La desviación estándar de la edad para los casos fue 11 y para los controles  fue de 12.           
La distribución de los casos según grupos de edad se muestra en la tabla a continuación 
 
 
Tabla No.1                                   

Casos de gastroenteritis según grupos de edad 
Centro Penitenciario BP, Costa Rica, 2009 

 

Grupos Edad No. casos 
19-28 6 
29-38 10 
39-48 8 

Mayores 49 5 
 
 

                                                                                                                                                             
Los síntomas más importantes que presentaron los casos fueron: diarrea acuosa no sanguinolenta 
28(100%), vómito 22(78%), nauseas 21(75%), dolor abdominal 19(61%) y fiebre 16(57%). Otros síntomas 
menos importantes fueron el dolor de cabeza y los calambres.  

 
 

Tabla No.2  
 

Casos de Gastroenteritis según síntomas 
Centro Penitenciario BP, Costa Rica, 2009 

 
Síntomas Número % 

Diarrea 28 100 
Vómito 22 78 
Nausea 21 75 
Dolor abdominal 19 61 
Dolor cabeza 17 57 
Fiebre 16 57 
Calambres 6 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respecto a los módulos, las PL ubicadas en el módulo B2 presentaron la tasa de ataque más alta en 
como se observa en la tabla No. 2 
 

Tabla No.2  
Tasas de ataque según Módulo 

Centro Penitenciario BP, Costa Rica, 2009 
 

Módulo No. Casos Población por 
módulo 

Tasa de ataque 

A2 4 101 3.96 
A1 0 60 0 
B1 7 89 7.86 
B2 13 88 14.77 
B3 2 86 2.32 
Total 28 424 6.60 

 

 
 

Gráfico No.1 

Casos de gastroenteritis según fecha inicio síntomas 

Centro Penitenciario BP, Costa Rica-2009

0

5

10

15

20

25

21/04/2009 22/04/2009

Fecha IS

N
o
. C

as
o
s

 
La curva epidémica se construye según la fecha de inicio de los síntomas, ya que no fue posible 
recolectar la hora exacta de inicio de los mismos. De los 28 casos que desarrollaron la enfermedad, 21 se 
presentaron el día 21(75%)  y 7 el día 22(25%), la mayoría de ellas en horas de la madrugada.  El patrón 
mostrado fue el de una fuente común puntual. 
Solamente 12 de los casos recibieron atención médica, 11(65%) de ellas fueron derivadas al Hospital de 
referencia, 1(6%) al área de salud y 5 fueron valoradas por la médica del CP. Ninguna requirió 
tratamiento con antibióticos. 
Las 18 muestras de heces recolectadas fueron analizadas en el laboratorio del área de salud Marcial 
Fallas. El reporte indica que al realizar el examen inicial al fresco se observaron leucocitos y eritrocitos, 
solamente en 5 de las 18 muestras, las mismas fueron cultivadas, sin embargo, no se logró identificar 
ningún microorganismo.  
En las muestras de agua analizadas el reporte identificó aeromona  hydrophila. 
Se estudió la exposición a los alimentos producidos en la cocina el día anterior, esto incluyó desayuno, 
almuerzo y cena. 
 
 
 



 
Tabla No.3 

Consumo de alimentos según categoría caso y control 
Centro penitenciario BP, Costa Rica 2009 

 
Alimentos Casos  

Comieron   No   
comieron 

 

Controles 

Comieron     No comieron     OR                   IC 95%  

Sopa con arroz 27 1 76 7 2.49 (0.28-56.2) 

Fresco Toronja 20 8 22 61 6.93 (2.44-20.23) 

Café 15 13 55 28 0.59 (0.23-1.53) 

Picadillo Carne M 11 17 32 51 1.03 (0.39-2.70) 

Pan  9 19 40 43 0.51 (0.19-1.36) 

Pan con queso c 5 23 0 83 0  

Arroz 3 25 8 75 1.13 (0.22-5.21) 

Jugo N 1 27 2 81 1.50 (0.0-22.4) 

Pinto 1 27 9 74 0.30 (0.01-2.56) 
Agua A (tanque 
almacenamiento) 21 7 28 55 5.89 (2.05-17.51) 

 
 
Los resultados obtenidos con el cálculo de los OR muestran asociación entre el fresco de toronja y el 
agua de acueducto y la enfermedad en estudio, con resultados de OR e intervalos de confianza de 6.93 
(2.44-20.23) y 5.89 (2.05-17.51) respectivamente, según se muestra en el cuadro No.2. 
En el momento de la visita a la cocina no se observaron deficiencias en las instalaciones o en las zonas 
de preparación y almacenamiento de los alimentos. Las cocineras usaban gorro y delantal y cuentan con 
una pileta para el lavado de manos.  
De la cocina central, los alimentos, así como el refresco preparados, son trasladados a cada uno de los 
módulos en ollas de aluminio.  En éstos, la distribución es llevada a cabo por privadas de libertad, que no 
utilizaban gorro, ni guantes para servir los alimentos. Y en donde pudo observarse una inadecuada  
manipulación de los alimentos. 
 
 
Discusión y conclusiones 
En Costa Rica existe evidencia de patógenos en el agua de consumo humano, debido a que aún los 
acueductos municipales presentan deficiencias en el mantenimiento de las estructuras y  a la ausencia de 
sistemas de tratamiento y/desinfección del agua con cloro residual (Valiente y Mora, 2005). 
De 20 acueductos asociados a brotes de diarrea durante el período 2000-2003 y 2005, el 40% se 
encontraban en situación de riesgo muy alto, el 25% en riesgo alto y el 35% con un riesgo intermedio.  
La evidencia de patógenos en las aguas para consumo humano de Costa Rica está documentada y 
registrada. En la gran mayoría de los casos, cuando el agua ha causado un brote de diarrea se ha podido 
confirmar mediante la supervisión permanente que mantiene el Servicio de Vigilancia de Aguas del ICAA. 
Existen también numerosas referencias que asocian los brotes de diarreas al consumo de aguas 
contaminadas (Bolaños et al., 2005; Ministerio de Salud, CCSS, INCIENSA, 2002) 
Algunos de los agentes etiológicos responsables de los brotes  de diarrea han sido  principalmente 
bacterias potencialmente patógenas como:  
 

• Clostridium perfingens 
• S. othmarschen y S. javana 
• Shigella sonnei  
• S. flexnerii  
• Escherichia coli enteroinvasiva y enterotoxigénica 
• Aeromonas hydrophila 
 
Y algunos virus como.  



• Rotavirus  y  
• Virus Norwalk 

 
Los  síntomas presentados por las enfermas (diarrea acuosa no sanguinolenta, vómito, nauseas, dolor 
abdominal  y fiebre) son compatibles con el agente etiológico aislado en el agua, sin embargo el corto 
periodo de incubación y la falta de identificación del este germen en las heces se contraponen desde el 
punto de vista epidemiológico a que el agente causal haya sido la Aeromona hydrophila.  
Al ser enviadas las muestras de agua para ser analizadas en el laboratorio del A y A se perdió la posibilidad 
de identificar al virus Norwalk como causante de este brote. El cual se ajusta mucho más con la 
sintomatología y sobre todo con el periodo de incubación y con la imposisbilidad de su aislamiento en las 
muestras de heces recolectadas.  
Los resultados obtenidos con la investigación del brote pusieron de manifiesto las deficiencias que existen 
en la investigación de este tipo de eventos, como son: la falta de capacitación del personal de salud, 
especialmente de centros penitenciarios en investigación de brotes y la falta de coordinación entre las 
instituciones encargadas del análisis de las mismas, sean estas de alimentos o agua (Inciensa, A y A). Lo 
que redunda en que muchas veces, no sea posible  identificar los patógenos involucrados ni el vehículo 
de transmisión.  
 

 
Limitantes 

- Dificultad para ingresar al CP y especialmente a cada uno de los módulos.  
- Requerimiento de personal de seguridad para el desplazamiento a los módulos, para la 

búsqueda de los casos y realizar la entrevista a las privadas de libertad.  
- Sesgo de información ya que muchas de las privadas de libertad fingieron estar enfermas para 

ser entrevistadas y externar diferentes necesidades. Lo que redundó en pérdida de tiempo. 
- No haber obtenido la hora de inicio de los síntomas 
- No contar con datos de población por grupos de edad según módulo para el cálculo de tasas de 

ataque. 
- Algunas muestras de alimentos fueron recolectadas y trasladadas por el microbiólogo del área 

de salud hasta el laboratorio, sin embargo al no poder contactarse con un laboratorio de análisis 
de alimentos, éste decidió descartarlas.   

- No fue posible entrevistar a las personas que prepararon los alimentos el día previo a la 
aparición del brote, ya que el personal rota cada 8 días.  

 

Recomendaciones: 
Capacitación a todas las personas involucradas en alguna etapa de la producción, preparación y 
comercialización de alimentos a fin de reducir la incidencia de las ETA en el país y contribuir a mejorar la 
salud de la población. 
Mejorar las condiciones higiénico sanitarias del área de distribución de alimentos en cada uno de los 
módulos de este CP. 
Realizar seguimiento a la calidad bacteriológica de las aguas.  
Coordinación entre las instituciones encargadas del análisis de las muestras de agua. 
 
 



                                                                                                                                                            

Brote de Influenza AH1N1 Área de Salud Los Santos julio a diciembre 2009 
Mata Azofeifa, Zeidy I. , Estudiante FETP, VI Cohorte 
 
Resumen 
Introducción 
En el año 2009 aparece la gripe A (H1N1) causada por una variante del Influenza virus A de origen 
porcino (subtipo H1N1). En el mes de junio de ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró que la nueva influenza A H1N1 pasaba de nivel 5 a 6, convirtiéndose esta enfermedad en 
la primera Pandemia de Influenza en el siglo XXI. 
En nuestro país a partir del 28 de abril el poder ejecutivo decretó emergencia sanitaria nacional con el fin 
de favorecer la atención de  la epidemia de influenza AH1N1.   
En el Área de Salud de Los Santos la vigilancia de este evento se inicia en el mes de mayo, 
intensificándose a partir del mes de octubre, con el ingreso para la recolección de café, de  la población 
indígena Ngöbe-Buglé procedente de Panamá. 
El objetivo principal de este estudio fue verificar la existencia del brote de influenza A H1N1 ocurrido en el 
Área de Salud de Los Santos, caracterizarlo en tiempo, lugar y persona e implementar medidas de 
prevención y control. 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio descriptivo tipo serie de casos.  
Las fuentes de datos fueron el expediente de salud, un formulario diseñado para tal efecto que recopiló 
variables demográficas, clínicas y de laboratorio (reportes enviados por el Centro Nacional de Referencia 
para influenza, Inciensa). Las mismas fueron recolectadas  durante las consultas brindadas en los 
diferentes EBAIS del Área de Salud de los Santos para la población general y las visitas de campo 
realizadas a cada una de las fincas en donde se albergó a la  población indígena durante la recolección 
de café. Los datos recolectados fueron digitados en una hoja electrónica en Excel y exportados al 
programa Epi info 3.3.2 para su análisis. 
Se construyó una curva epidémica con los casos confirmados por laboratorio y nexo epidemiológico para 
ambas razas. Se estimaron frecuencias absolutas, relativas, tasas y RR (IC 95%) para grupos de edad y 
sexo. 
Resultados 
Fueron afectadas un total de 252 personas, de las cuales fueron confirmadas por laboratorio (a través de 
hisopado nasofaríngeo  para virus respiratorios por inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR) y nexo 
epidemiológico un total de 134 casos. De éstos  el 28% (38 casos) correspondió a población indígena.  
Del análisis de los datos por cantón se observó que la tasa de ataque más alta se presentó en el cantón 
de San Marcos de Tarrazú y en los distritos de San Carlos y San Marcos.  
Los grupos de edad más afectados fueron los menores de 10 años, con tasas de 6,37 para el sexo 
masculino y de 4,88 para el femenino. Seguido por el grupo de 20-30 años tasas de  9,46 y 3,49 
respectivamente. La razón de  tasas entre el grupo de 20-30 años respecto al grupo de mayores de 50 
años  fue de RR=5,08 (IC 1.96-13,14), mientras que entre el grupo de menores de 10 años y el grupo de 
mayores de 50 años fue de RR= 3,42 (IC 1,32-8,88).   
El total de otros virus circulantes  durante este brote fue de 72. Los virus identificados por el Centro 
Nacional de Referencia (Inciensa) fueron: influenza A 15 (21%), influenza B 10 (14%), parainfluenza 
1,2,3,4  11 (15%), adenovirus  20 (27%) y virus sincitial respiratorio16 (22%). 
Conclusión 
El nuevo virus de influenza desplazó a otros virus estacionales, diseminándose  en todos los cantones del 
área de salud de Los Santos, especialmente en el cantón de San Marcos de Tarrazú. Afectando 
especialmente a población joven, menores de 10 años, seguidos del grupo de 20-30 años. Situación que 
difiere de  los datos proporcionados por el Sistema de Vigilancia de la Salud a nivel nacional, en donde el 
sexo femenino fue el más afectado.  
Se recomienda fortalecer la vigilancia centinela para la influenza y elaborar  un plan de intervención para 
la vigilancia de enfermedad respiratoria para la población Ngöbe-Buglé, previo ingreso a la zona de Los 
Santos. 
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Introducción  
La influenza  es una enfermedad respiratoria aguda, recurrente y común que se conoce desde la 
antigüedad y se presenta sobre todo durante los meses de invierno con un elevado impacto para la salud 
pública mundial. La enfermedad se manifiesta con altas tasas de morbilidad en individuos de todas las 
edades y elevadas tasas de mortalidad en niños e individuos mayores de 60 años, pacientes con 
enfermedades crónicas y mujeres en gestación. (1) 
La influenza pandémica se refiere a la introducción y posterior diseminación mundial de un nuevo virus de 
influenza en la población humana, lo que ocurre de manera esporádica, y debido a que los humanos 
carecen de inmunidad para el nuevo virus pueden suscitarse epidemias graves con elevadas tasas de 
morbilidad y mortalidad. (6,7,8)  
En el año 2009 aparece la gripe A (H1N1) causada por una variante del Influenza virus A de origen 
porcino (subtipo H1N1). El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético 
proveniente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una humana que sufrió una mutación y dio un 
salto entre especies (o hetero-contagio) de los cerdos a los humanos, para después permitir el contagio 
de persona a persona. (1) 
En el mes de junio del 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la nueva influenza A 
H1N1 pasaba de nivel 5 a 6, convirtiéndose esta enfermedad en la primera Pandemia de Influenza en el 
siglo XXI. El primer enfermo registrado en el mundo fue un niño de 10 años de edad, quien enfermó el 30 
de marzo en San Diego, Estados Unidos, que no había tenido ningún contacto con cerdos, y además no 
había tenido ningún antecedente de haber viajado a México. Los primeros casos de influenza en México 
se detectaron el 11 de abril en el estado mexicano de Veracruz. Al mes se extendió por otros estados en 
ese país, así como en Estados Unidos y Canadá, para exportarse a partir de entonces a todo el mundo, 
con aparición de numerosos casos en otros países de pacientes que habían viajado a México y Estados 
Unidos. Después de que se desatara la epidemia de gripe A (H1N1) en Norte América, el primer caso de 
gripe A (H1N1) en Centroamérica se dio en Costa Rica el 28 de abril en una mujer de 21 años, con 
antecedente de haber viajado a México. (2) 
En nuestro país a partir del 28 de abril el poder ejecutivo decretó emergencia sanitaria nacional con el fin 
de favorecer la atención de  la epidemia de influenza AH1N1.  El Sistema de Vigilancia de la Salud, 
confirmó entre el mes de mayo y  hasta el 24 de abril del 2010  un total de 3,330 casos. La tasa de ataque 
acumulada a nivel nacional fue de 74,81 por cada 100000 habitantes. El sexo femenino fue el más 
afectado una tasa de 76,20 por 100.000 mujeres, superior a la masculina que fue de 73.38 por 100.000 
hombres. Con relación a los casos confirmados por grupos de edad éstos fueron más frecuentes en 
grupos jóvenes  menores de 30 años y en el  sexo femenino.  (19,20) 
En el Área de Salud de Los Santos la vigilancia de este evento se inicia en el mes de mayo, 
intensificándose a partir del mes de octubre, con el ingreso para la recolección de café de  la población 
indígena Ngöbe-Buglé procedente de Panamá. Lo anterior tomando en consideración las 
recomendaciones de la OMS, quienes indicaron especial vigilancia sobre poblaciones consideradas 
vulnerables, entendiéndose como vulnerable, aquellas que tienen mayor riesgo de presentar 
complicaciones y mayor riesgo de morir si presentan la enfermedad. Y dentro de estos grupos se hizo 
énfasis en la población indígena, cuya vulnerabilidad según el informe de Survival International,  una 
Organización no Gubernamental con sede en Londres, se debe a que estos pueblos no tienen inmunidad 
ante las enfermedades que proceden del exterior (incluso el resfriado común puede ser mortal para los 
pueblos indígenas que nunca habían estado expuestos a él), lo cual les hace extremadamente 
vulnerables a una pandemia de gripe A. Tomando en cuenta que  en el año 1.918 con la pandemia de 
influenza por este virus, los indígenas de Alaska, Estados Unidos, fueron seriamente afectados . (20) 
El objetivo principal de este estudio fue verificar la existencia del brote de influenza A H1N1 ocurrido en el 
Área de Salud de Los Santos, caracterizarlo en tiempo, lugar y persona e implementar medidas de 
prevención y control. 

   
 
 



Materiales y métodos 
Se realizó un estudio descriptivo tipo serie de casos.  
Las fuentes de datos fueron el expediente de salud, un formulario diseñado para tal efecto que recopiló 
variables demográficas, clínicas y de laboratorio (reportes enviados por el Centro Nacional de Referencia 
para influenza, Inciensa). Las mismas fueron recolectadas  durante las consultas brindadas en los 
diferentes EBAIS del Área de Salud de los Santos para la población general y las visitas de campo 
realizadas a cada una de las fincas en donde se albergó a la  población indígena durante la recolección 
de café. Los datos recolectados fueron digitados en una hoja electrónica en Excel y exportados al 
programa Epi info 3.3.2 para su análisis. 
Se construyó una curva epidémica con los casos confirmados por laboratorio y nexo epidemiológico para 
ambas razas. Se estimaron frecuencias absolutas, relativas, tasas y RR (IC 95%) para grupos de edad y 
sexo. 

 
Resultados 
El brote de influenza A H1N1 en el área de salud Los Santos ocurrió entre los meses de julio a diciembre 
del año 2009.  
Fueron afectadas un total de 252 personas, de las cuales fueron confirmadas por laboratorio (a través de 
hisopado nasofaríngeo  para virus respiratorios por inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR) y nexo 
epidemiológico un total de 134 casos. De éstos  el 28% (38 casos) correspondió a población indígena.   
La mediana de edad para los casos fue de 28 años (mínimo 3 meses, máximo 71 años) con una 
desviación estándar de 15,57.  
Del análisis de los datos por cantón se observó que la tasa de ataque más alta se presentó en el cantón 
de San Marcos de Tarrazú y en los distritos de San Carlos y San Marcos. Seguido del distrito de San 
Andrés en el cantón de San Pablo de León Cortés y del distrito de Dota en el cantón del mismo nombre, 
como se observa en la Tabla No.1 
 
Tabla No.1 
 

Tasas de ataque influenza  A H1N1 según cantón y distrito 
Área de Salud Los Santos julio-diciembre 2009 

Cantón/distrito Población Casos Tasa/1000 
 

San Pablo León Cortés 13554 27 1,99 
Llano Bonito 2498 6 2,40 
San Andrés 1613 7 4,33 
San Antonio 1269 3 2,36 
San Isidro 1459 3 0,54 
San Pablo 5190 7 1,34 
Santa Cruz 1524 1 0,65 
Santa María 6826 16 2,34 
Dota 4273 16 3,74 
San Marcos Tarrazú 16703 84 5,02 
San Carlos 2347 17 7,24 
San Lorenzo 5403 13 2,40 
San Marcos 9033 53 5,86 
Otros  127454 7 0,05 
Total  164537 134 0,81 

 

 

 

 

 

 



Gráfico No.1 
 

Influenza A H1N1 según cantón 
Área de Salud Los Santos, julio-diciembre 2009 

(Tasas de ataque/1000) 

 
 
Respecto a la población indígena la mayoría de los casos procedían de las fincas: Leonardo Chacón, 
Eduardo Chacón, Fernando Chacón, Francisco Rodríguez, Francisco Monge, Carlos Monge y Ricardo 
Naranjo, distribuidas en los tres cantones. 
Los síntomas más importantes que presentaron los enfermos (raza blanca e indígenas) fueron: fiebre 70 
(52%), tos 61 (46%), secreción nasal 36 (27%), dolor de garganta 23 (17%), mialgias 18 (13%),  cefalea 
17 (13%). Del total de casos confirmados, solamente el 52% cumplieron con la definición de caso 
sospechoso establecida en los lineamientos nacionales para la vigilancia de esta enfermedad y definida 
como: fiebre de 38°C o mayor y alguno de los siguientes síntomas: dolor de garganta, secreción o 
congestión nasal, dolor  articular, tos, dificultad para respirar. 
Los grupos de edad más afectados fueron los menores de 10 años, con tasas de 6,37 para el sexo 
masculino y de 4,88 para el femenino. Seguido por el grupo de 20-30 años tasas de  9,46 y 3,49 
respectivamente. 
A partir de los 20 años los hombres presentaron tasas más altas que las mujeres. La razón de  tasas 
entre el grupo de 20-30 años en el sexo masculino, respecto al grupo de mayores de 50 años  fue de 
RR=5,08 (IC 1.96-13,14), mientras que entre el grupo de menores de 10 años respecto al grupo de 
mayores de 50 años fue de RR= 3,42 (IC 1,32-8,88), cuya interpretación es: la tasa de ataque de 
influenza en el grupo de edad de 20-30 años en el sexo masculino fue 5,08 veces mayor que la 
observada en el grupo de menores de 10 años, respecto al grupo de  mayores de 50 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No.2 



 
Casos de influenza A H1N1 según grupos de edad por  sexo  

Área de Salud Los Santos, julio – diciembre 2009 
(Tasa ataque/1000) 

 
Grupos edad Sexo Tasas/1000 

 Masculino                   Femenino Masculino       Femenino 
 No.       Poblac. No.       Poblac.  
0 -10 27           4233 20          4093 6,37                       4,88 
10-20   8           4108 12          3972 1,94                       3,02 
20-30 28           2958 10          2861 9,46                       3,49 
30-40    6          2516   5          2433 2,38                       2,05 
40-50    7          2394   2          2315 2,92                       0,86 
Mayores 50 años    5          2684   4          2597 1,86                       1,54 
Total 80         18893 54         18271 4,23                       2,95 

 
Los factores de riesgo asociados, de acuerdo con los datos recolectados en el formulario diseñado para 
tal efecto y en el expediente de salud, fueron: asma 20 (15%), hipertensión arterial 25 (19%), insuficiencia 
cardiaca congestiva 2 (2%), diabetes mellitus 6 (4%) y en el caso de los menores de 10 años, 
especialmente niños  indígenas, lo factores desencadenantes fueron mala nutrición  20 (15%) y 
hacinamiento.  
La curva epidémica se construyó a partir de los casos confirmados por laboratorio y nexo epidemilógico 
según semana epidemiológica. El brote inicia a partir de la semana No.27 (mes de julio), con 4 picos  
durante un período de cuatro meses. El último de éstos se presenta, 4 semanas después del ingreso de 
la población indígena Ngöbe-Buglé. El patrón observado fue el de una fuente propagada, típica de una 
enfermedad como la influenza. 
 
 

Gráfico No.2 
 

Curva epidémica casos de Influenza A H1N1 según semana epidemiológica 
Área Salud Los Santos, julio-diciembre 2009
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El total de otros virus circulantes  durante este brote fue de 72. Los virus identificados por el Centro 
Nacional de Referencia (Inciensa) fueron: influenza A 15 (21%), influenza B 10 (14%), parainfluenza 
1,2,3,4  11 (15%), adenovirus  20 (27%) y virus sincitial respiratorio16 (22%). Para 42 de los casos con 
enfermedad respiratoria, no se  obtuvo reporte de identificación viral. 
No hubo defunciones por influenza A H1N1. 
 
 
Discusión y conclusiones 
El nuevo virus de influenza desplazó a otros virus estacionales, diseminándose  en todos los cantones del 
área de salud de Los Santos, especialmente en el cantón de San Marcos de Tarrazú. Afectando 
especialmente a población joven, menores de 10 años, seguidos del grupo de 20-30 años. Situación que 
difiere de  los datos proporcionados por el Sistema de Vigilancia de la Salud a nivel nacional, en donde el 
sexo femenino fue el más afectado.  
Los hallazgos encontrados con este estudio que involucra a población indígena, son semejantes al  
estudio realizado en octubre del año 2,009 sobre pacientes críticamente enfermos con la nueva 
influenza A (H1N1) en Canadá, donde de 168 pacientes con diagnóstico de influenza (162 
confirmados y 6 probables), 43 pacientes fueron aborígenes canadienses (25.6%), porcentaje 
semejante al obtenido en el brote de influenza ocurrido en esta Área de salud, el cual 
correspondió al 28%.  
 
 
 
Limitantes:  

• Escaso recurso humano para realizar las visitas de campo durante el brote  a todas las fincas en 
donde se albergó a la población indígena,  lo que impidió identificar la totalidad de los enfermos, 
e implementar estrategias de  intervención, que permitieran cortar con la cadena de transmisión 
de esta enfermedad. 

• No se cuenta con un censo de la población indígena, lo que impidió el cálculo de tasas de ataque 
específicas por grupos de edad y sexo. 

 
Recomendaciones 

1. Contar con un plan de intervención para la vigilancia de enfermedad respiratoria previo ingreso a 
la zona de Los Santos para la población Ngöbe-Buglé. 

2. Fortalecer la vigilancia centinela para influenza. 
3. Sensibilizar a los dueños de las fincas que albergan a esta población para mejorar las 

condiciones  de infraestructura en donde viven estas personas durante la recolección de café. 
4. Reforzamiento de educación y promoción de lavado de manos y etiqueta del estornudo tanto en 

las fincas como en la población general 
5. Solicitar a los cafetaleros contar con un listado por sexo y edad de la población indígena  que  

ingresa a estas fincas para la recolección de café. 
6. Capacitación a todo el personal de salud sobre la vigilancia de enfermedades respiratorias. 
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1. Introducción  
Las vías respiratorias, especialmente las inferiores son vulnerables a infecciones 
causadas por una amplia variedad de microorganismos, debido a que es uno de los 
sistemas orgánicos que comunica en forma directa el ambiente interno con el ambiente 
externo. Prácticamente cualquier microorganismo, si se presentan las circunstancias 
adecuadas y los factores del huésped lo permiten, puede producir infección de las vías 
respiratorias inferiores. Gran parte de los microorganismos que producen estas 
infecciones primero colonizan el epitelio nasal y faríngeo. El microorganismo que reside 
en estas vías alcanza el tracto respiratorio inferior cuando los mecanismos normales de 
defensa se alteran, por lo general a causa de una infección viral (OMS, 2007). 
Desde la antigüedad las enfermedades respiratorias agudas (IRAS)  fueron causa de 
numerosas epidemias debido al desconocimiento de aspectos clínicos, epidemiológicos y 
de tratamiento, así como de la gran diversidad de agentes etiológicos que las causan.  
Actualmente continúan representando uno de los principales problemas de salud en 
todos los países del mundo, ya que son una importante causa de morbilidad (ausentismo 
escolar y laboral) y mortalidad, especialmente por la capacidad que algunos de estos 
virus tienen de provocar enfermedades respiratorias graves como la neumonía, 
especialmente en grupos extremos de la vida como son los niños menores de 5 años y 
los adultos mayores de 65 años.  
A  nivel mundial estas enfermedades se encuentran entre las cinco principales causas de 
muerte.  
En Costa Rica la notificación de estas enfermedades es obligatoria desde abril de 1983 
según decreto No. 14496-SPPS 29 para todos los establecimientos de salud públicos y 
privados. Así como la vigilancia laboratorial  implementada a partir del año 2004 por el 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), con 
el propósito de realizar la tipificación viral e identificar los virus circulantes causantes de 
estas enfermedades. 
 
 
2. Antecedentes y Justificación  
A partir de 1979 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió promover estudios 
sobre las IRAS porque conjuntamente con las diarreas constituyen los problemas más 
importantes de Salud Pública que afectan a la población infantil, especialmente la de 
menores de 5 años.  
Es bien conocida la gran influencia de factores socioeconómicos, culturales, higiénico 
sanitarios y nutricionales sobre estas enfermedades y la morbi-mortalidad, principalmente 
en los países en desarrollo (Torres, Idianey y otros, 2009).  
Diferentes investigadores han identificado dos problemas prioritarios que hacen que la 
mortalidad por estas infecciones sea más alta: el primero es el retraso en el diagnóstico y 
por lo tanto la falta de tratamiento oportuno. El segundo problema es la consulta tardía 
por parte de la madre, ocasionada por el desconocimiento de los signos de peligro en 
relación a estas enfermedades.  
En Costa Rica se han realizado pocos estudios que pongan de manifiesto el papel de los 
diferentes patógenos en el desarrollo de estas enfermedades. Con este estudio se 
pretende en una I etapa caracterizar los virus que producen enfermedad y muerte por 
IRAS e identificar la distribución espacial de estas enfermedades años 2006-2009. Y en 
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una II etapa identificar cuáles son los factores de riesgo asociados con enfermedad 
respiratoria grave: neumonía  o bronquiolitis causada por virus Respiratorio sincitial en 
niños menores de 5 años en el Hospital Nacional de Niños (HNN) durante el año 2009. 
 
2. Objetivo General 

• Caracterizar los virus que producen enfermedad respiratoria aguda y muerte en 

Costa Rica en el período 2006-2009. 

• Identificar cuáles son los factores de riesgo asociados con la enfermedad 
respiratoria grave (neumonía, bronquiolitis) causada por virus respiratorio sincitial, 
en niños menores de 5 años, en el Hospital Nacional de Niños (HNN) durante el 
año 2009. 

 
     Objetivos específicos 

• Caracterizar la morbi-mortalidad por IRAS según tiempo, lugar, persona. 

• Distribución espacial de las IRAS en Costa Rica. 

 
3. Materiales y métodos 

• Tipo de estudios 
- Descriptivo: caracterización de los virus que producen enfermedad y muerte 

por IRAS  según tiempo, lugar y persona.  
Descriptivo serie de casos: para conocer la distribución espacial de las IRAS  

- Caso control: identificar cuáles son los factores de riesgo asociados con  la 
enfermedad respiratoria causada específicamente por el virus respiratorio 
sincitial en niños menores de 5 años en el Hospital Nacional de Niños durante 
el año 2009. 

 

• Población:  
1. Todas las muestras recibidas de establecimientos de salud públicos y privados, 

analizadas en el laboratorio de Inciensa para tipificación viral en el período 2006-
2009 y confirmadas como: influenza A, B, Parainfluenza 1,2,3, Adenovirus y Virus 
Respiratorio sincitial. 

2. Todos los casos de IRAS notificados en la boleta de notificación colectiva a través 
del SISVE a la Sub-área de Vigilancia Epidemiológica.   

3. Todos los casos con enfermedad del tracto respiratorio inferior confirmada como 
neumonía o bronquiolitis, por clínica y radiología, con inmunofluorescencia viral 
positiva por virus respiratorio sincitial diagnosticados en menores de 5 años en el 
HNN en el año 2009. 

 

• Criterios de exclusión  

- Niños  con historias clínicas que presenten datos clínicos, radiológicos y de 

laboratorio incompletos en el HNN. 
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• Definiciones de caso y control 
Caso:  

- Todos los casos con enfermedad del tracto respiratorio inferior confirmada 
como neumonía o bronquiolitis por clínica y radiología, con 
inmunofluorescencia viral positiva por virus respiratorio sincitial diagnosticados 
en menores de 5 años en el HNN en el año 2009. 

Control: 

- Pacientes con fracturas óseas sin patología respiratoria asociada (de acuerdo 

con información consignada en el expediente de salud) diagnosticados en el 

HNN en niños menores de 5 años, en el mismo período de estudio. 

- Serán seleccionados tres controles por cada uno de los casos  

 

• Fuentes de datos 

- Registro Egreso hospitalario 

- Expediente de salud 

- Libro del laboratorio (Inciensa y HNN) 

- Certificado de defunción 

 

• Recolección y análisis de los datos  

- Para la recolección de los datos se diseñará un formulario con preguntas 

abiertas y cerradas.  

 

• Variables de exposición 

- Edad 
- Sexo 
- Bajo peso al nacer 
- Ausencia de lactancia materna 
- Estado nutricional: valorado con datos antropométricos (peso/talla) al 

momento del ingreso al hospital. Se considera buen estado nutricional cuando 
estos valores sean mayores o iguales al percentil 10 según valores de 
referencia para edad y sexo. 

- Co-morbilidades asociadas: cardiopatías congénitas e inmunodeficiencias. 
- Asistir a guardería por más de 2 horas 
- Exposición pasiva al humo del cigarrillo: madre, padre u otro miembro de la 

familia que consuma 10 o más cigarrillos por día en el lugar en donde 
permanece el niño. 

- Hacinamiento: existencia de tres o más niños menores de 5 en la vivienda, 
incluido el caso de estudio.  

- Escolaridad en la madre: se considera factor de riesgo madres analfabetas o 
con  primaria incompleta. 

- Lugar de residencia 
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• Análisis de datos 
- Se elaborará una plantilla en Excel que luego será exportada al programa Epi 

info 3.2  para realizar el análisis correspondiente a la caracterización viral. Se 
calcularán medidas de frecuencia como proporciones. 

- Los datos consignados en la boleta colectiva serán exportados al programa 
Excel, para la depuración y análisis de los mismos. Se calcularán tasas por 
lugar, tiempo y persona.  

- Para realizar el análisis estadístico espacial se utilizará un test de significancia 
de patrones de distribución de enfermedad, denominado índice de Moran. 
Para esto se calculará la incidencia de las IRAS por cantón según año. En el 
programa Excel se diseñará una hoja electrónica, en donde se digitarán: los 
códigos de los 81 cantones del país, el número de fronteras de cada uno de 
éstos, con sus vecinos más próximos (obtenidas de un mapa de Costa Rica), 
la tasa de incidencia para cada cantón y la de aquellos con los cuales 
presenta unión.  Se introducirá un macro en Excel que permitirá realizar el 
análisis estadístico espacial 

- Se utilizará el programa Arc View para diseñar  mapas que permitan visualizar 
la distribución de las IRAS en Costa Rica. 

- Se utilizará el programa SPSS para realizar regresión logística de un factor a 
través del cual se calculará el OR entre el factor de exposición y cada una de 
las variables de exposición (con un intervalo de confianza al 95%). 

 

• Resultados 
Caracterizar los virus que producen  IRAS en Costa Rica, conocer la distribución 
espacial de las mismas, así como los factores de riesgo que inciden en el 
desarrollo de neumonía y/o bronquiolitis por virus respiratorio sincitial en menores 
de 5 años, con el propósito de adecuar las medidas terapéuticas e instaurar 
medidas preventivas con el fin de reducir las tasas de morbi-mortalidad por esta 
causa. Los resultados esperados serán completados siguiendo las tablas de 
salida del estudio. Anexo 1. 

 

• Discusión  
Estará sujeta a los resultados obtenidos con el análisis de los datos 

 

• Beneficios para la Salud Pública 
- Los resultados obtenidos con este estudio serán de importancia para la toma 

de decisiones por parte de las autoridades de salud,  en el tema de las 

enfermedades respiratorias por otros virus, así como para la elaboración de  

nuevos lineamientos sobre la vigilancia de las enfermedades respiratorias por 

otros virus.  

 

• Aspectos éticos:  
De acuerdo con el reglamento para la Investigación Biomédica en los Servicios 
Asistenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social, artículo 6, requisitos 
para investigaciones observacionales, los estudios que utilicen datos de vigilancia 
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epidemiológica  rutinaria están excluidos de la recomendación de un comité local 
de bioética en investigación.  
Se pedirá autorización a la Jefe del Centro de Referencia de Influenza en Inciensa 
y al director del Hospital Nacional de Niños para la revisión de los datos 
proporcionados por los laboratorios. 
 

• Cronograma (Anexo 2) 
 

• Presupuesto 

- Computadora portátil para la recolección de los datos  500  dólares 

- Scaner portátil                                                                500  dólares 

- Resma de papel (#5)                                                        45  dólares 

- Otros insumos de oficina                                                150  dólares        

- Total                                                                              1195  dólares 
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Anexos 

1. Tablas de salida 

 

A. Caracterización viral según tipo por año 

Año/tipo de virus Influenza 
A          B 
#   %   #   % 

Parainfluenza 
1         2        3 
#  %  #  %  #  % 

Adenovirus 
    
   #             % 

Respiratorio 
sincitial 
#        %  

2006 
2007 
2008 
2009 

    

 
B.  Distribución de las IRAS  (morbilidad y mortalidad) según sexo por grupos de edad 
 
C. Distribución espacial de las IRAS según cantón  (elaboración de mapas en Arc-view) 
       
D. Neumonía y/o bronquiolitis por Virus Respiratorio sincitial y su asociación con posibles 
factores causales  

Factores de riesgo  OR Intervalo de confianza 95% 

Edad 
Sexo 
Bajo peso al nacer 
Ausencia lactancia materna 
Estado nutricional 
Co-morbilidades asociadas 
Asistir a guardería por más 
de dos horas 
Exposición pasiva al humo 
del cigarrillo: madre, padre 
u otro miembro de la familia 
que consuma 10 o más 
cigarrillos por día en el 
lugar en donde permanece 
el niño. 
Hacinamiento: existencia 
de tres o más niños 
menores de 5 en la 
vivienda, incluido el caso de 
estudio.  
Escolaridad de la madre 
Lugar de residencia 

  

 

 

 

 



 10

 

 

2. Formulario recolección de datos para el estudio caso control 
# caso: ______ 
# expediente: ________________ 
Servicio:  
Sexo: _____M _____F 
Edad (meses, años): __________ 
Lugar de residencia: _______________provincia  _____________cantón 
 
Fecha de ingreso al hospital:  
Fecha de inicio cuadro clínico:  
Dxco de ingreso: ____________ 
Dxco de egreso: ____________ 
Peso al nacer: ______________ 
Peso actual: _______________ (P/T) 
Lactancia materna: ____Sí ____No 
Enfermedades asociadas:  
Asiste a guardería: ____Sí ____No 
Antecedente de tabaquismo en la familia: _____padre ____madre ____ otro  
No. de cigarrillos al día: _____menos de3  _____ 3-5 _____ más de 5    
Tipo de vivienda:  
No. de personas en la vivienda: 
Existencia de tres o más niños en la vivienda:  
Escolaridad de la madre:  
Pruebas de laboratorio:  
_______Elisa  
Inmunoflorescencia: _____directa _____indirecta 
_______PCR  
_______Cultivo de VRS 
_______Serología  
_______Hemograma 
_______Radiografía de tórax 
_______ otros exámenes 



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.    
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Title: An outbreak of malaria and associated risk 

factors -Batey Verde-San Rafael-La Altagracia, 

Dominican Republic, January 2010

Presenter: Samara Sosa

Background: On January 7, 2010, were detected 17 cases of 

malaria in Batey Verde, San Rafael-La Altagracia. The Batey Verde 

community no reported malaria cases in 2009. A research was 

applied to determine the extent of the outbreak and identify the 

source of propagation and associated risk factors. 

Methods: Descriptive study with an active search and application 

form with demographic data, disease and risk factors. Confirmed 

case was defined as: any person with fever and positive Plasmodium 

falciparum. One case-one control was compared calculating OR and 

95%CI. Controls: every person living in Batey Verde without fever in 

the last 30 days. 

Results: We detected 22 cases, with a rate of 14 cases per 100 

habitants, 32% (16/50) of households had positive cases. The 

median age was 22.5 years and 91% (20/22) were male with a rate 

of 16 cases/100 men, 100% (19/22) of cases were of Haitian origin 

or descent and 77% (17/22) sugar cane cutters, 41% (9 / 22) of 

cases versus 10% (6 / 59) of the controls had recently arrived from 

Haiti (O =6,2;95%CI =1,6-64), 50% (11/22) of cases and 1% (1/64) 

of controls were living with at least one case (OR=63;95%CI=7-144), 

95% (20/22) of cases and 71% (45/63) of the controls lived near 

pools of stagnant water (OR=8,4 95%CI =1.1-67). At 20 days after 

implementing control measures a only one case was detected. 

Conclusions: An outbreak of malaria associated with Haitian 

migration, coexistence with cases and presence of pools favored 

transmission. It was recommended to increase surveillance, 

treatment of mosquito breeding sites and use mosquito nets. 

Keywords: outbreak, malaria, migration, Haiti

 P17 

Title: Analysis of Tuberculosis Mortality in Costa 

Rica, 2006-2009

Presenter: Zeidy Mata

Background: Mortality due to Tuberculosis (TB) meets the 

characteristics for study with a basic cause and multiple cause 

approach, due that it often competes with other pathologies as 

a basic cause of death. The object of the study is to analyze the 

concordance between TB deaths registered in the TB Program 

Registration Book and the death certificates (CD) in Costa Rica 

during the period 2006-2009. 

Methods and Materials: The study was descriptive in two phases: 

the initial phase allowed characterization of TB deaths in both forms 

(TBAF) using time, place and person variables, and the second 

one measured the concordance of their registration between LR-

PTB and the CD. Using the health files, registered death in LR-PTB 

were depurated and categorized in accordance to the International 

Disease Classification 10 (CIE), as follows: TB deaths (A16-A18), TB/

HIV (A16-B24), TB/cancer (A16-C34, 22 & 18), TB/DM (A16-E10, 11) 

and TB/other (A16-J45, J10). Informed sequence for cause of death 

in the CD and the contributing cause was revised to identify TB as 

basic cause or multiple. Percentages were estimated, allotment with 

the observed concordance (PO), the allotment with the expected 

concordance (PE) and the Kappa Index. 

Results: During the study period a total of 147 deaths occurred. 

Out of these, 74% were males and 26% were females. The highest 

number of deaths occurred in the South Central region in the year 

2006, mainly affecting people between 20 and 60 years of age. PO 

corresponded to 83% and PE to 29% Since PO was higher than 

PE, along with a Kappa Index of 0.76 (close to 1, considered as the 

maximum concordance), it is concluded that the existing concordance 

is good and could be higher than a random occurrence. 

Conclusions: The study performed allowed determination of a 

concordance in the TB deaths registered in the LR-PTB and the 

death certificate. This highlights the importance of mortality statistics 

in order to identify if the patient dies as a consequence of the event 

under study or if death is the result of multiple causes. Keywords: 

mortality, basic cause of death, multiple causes, concordance 

test, Tuberculosis, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Mellitus 

Diabetes (DM)

 P18 

Title: Assessing the transmissibility dynamics of 

the Pandemic Influenza A(H1N1) virus – New 

Zealand 2009 

Presenter: Shevaun Paine

Background: The emergence and swift spread of a highly 

transmissible influenza virus in 2009 prompted the announcement of 

a pandemic by the World Health Organization. Pandemic influenza 

A(H1N1) was imported into New Zealand early in the southern 

hemisphere winter. Calculating the effective reproduction number (R) 

of a new virus can aid health authorities to plan the public health 

response. Earlier calculations overlooked or removed imported 

cases, leading to an over-estimation of R. This study describes the 

importation of a novel influenza strain into a geographically isolated 

country, and describes the effect of school holidays on notifications 

among the school age population. 

Methods: National notification data was used to determine the 

transmissibility and spread of the virus within New Zealand. We 

adapted previously validated methods to allow for the influence of 

imported cases. A mean serial interval of 2.8 was used on case 

data collected under an enhanced surveillance regime during the 

containment phase to calculate R. 

Results: Between 25 April and 1 November there were 3254 cases 

of influenza A(H1N1) notified in New Zealand. The peak effective 

reproduction number during the containment phase was 1.55 (95% 

CI: 1.16-1.86) This value was more conservative than the previously 

estimated value of R calculated earlier in the pandemic. The 

proportion of notifications amongst school age children increased 

after the July school holiday period. 

Conclusions: Early community transmission in New Zealand 

was likely to have been initiated by imported cases and fuelled by 

heterogeneous mixing of infected travellers into closely interacting, 

susceptible populations. Increases in notifications of influenza 

A(H1N1) observed after the school holiday period provides support 

for the potential effectiveness of timely school closures. 

Keywords: pandemic influenza, reproduction number, influenza 

A(H1N1), transmission dynamics
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