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I. Antecedentes 

 

A. Introducción: 

La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa, provocada en la mayor parte de los 

casos por un microorganismo denominado M. Tuberculosis (Bacilo de Koch). Este 

microorganismo tiene forma bacilar, es aerobio estricto, es decir requiere oxígeno para 

poder vivir y multiplicarse. Muy sensible al calor, luz solar y luz ultravioleta y por el 

contrario, resistente al frío, la congelación y la desecación. Puede estar en estado latente 

durante días e inclusive años.1 

 

Se trata de una enfermedad de la pobreza que afecta fundamentalmente a adultos jóvenes en 

sus años más productivos. La gran mayoría de las muertes por TB en el mundo se da en 

países en desarrollo, 1,7 millones de personas murieron de TB (incluyendo 600 000 

mujeres) en el 2009, 380 000 personas con VIH, lo que equivale a 4 700 muertes al día. 2 

 

La tasa de muerte por TB ha disminuido en un 35% desde 1990, y el número de muertes 

también se está reduciendo. 2 

 



La tasa estimada de incidencia mundial se redujo a 137 casos por 100 000 habitantes en el 

2009, tras alcanzar un máximo en 2004 de 142 casos por 100 000 y sigue cayendo, pero 

con demasiada lentitud 2. En Brasil el mismo año este indicador fue de 41 por cada 100 000 

habitantes y 74 540 nuevos casos fueron notificados, de estos el 52,8% eran de TB 

pulmonar (TBP) con baciloscopía positiva. 3 

 

Mundialmente, el porcentaje de personas tratadas con éxito alcanzó el nivel más alto en el 

2008 con un 86%. 2 

 

En Costa Rica entre 1999 y 2003 se diagnosticaron y trataron 3866 enfermos de TB ambas 

formas, 83% de los casos corresponde a TBP, la mayor cantidad de casos se presenta a 

partir de los 25 años con una tendencia hacia los grupos de mayor edad, el sexo masculino 

fue el más afectado y el 90% de los enfermos eran costarricenses. 1 

 

B. Justificación: 

 

En el marco de los objetivos, estrategias y acciones emanados de la Reunión Bienal de 

Países Latinoamericanos con Baja Prevalencia de Tuberculosis, que desde 1999 promueve 

y auspicia la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 4, Costa Rica forma parte del 

compromiso asumido para la eliminación de la TB como problema de salud pública 

(ETPSP), definido para la Región como una Tasa de Incidencia acumulada (TIA) en todas 

sus formas menor a 5 por 100 000 habitantes y un programa de control con procesos 

efectivos a escala nacional, meta que en Cuba ha sido lograda ya en algunos de sus 

municipios. 5 

 

Las metas globales para el 2015 se centran en la reducción de la carga de la enfermedad, 

reduciendo la prevalencia de la TB ambas formas a la mitad  en comparación con su nivel 

de 1990. 6 

 

A partir del consenso de los jefes de los programas nacionales de control de la TB y otros 

funcionarios del Programa regional de TB de la OPS, se establecieron en 1999 tres etapas 



progresivas de reducción de incidencia o metas ETPSP: Meta I < 20 por 100 000; Meta 

II < 10 por 100 000 y Meta III <5 por 100 000, refiriéndose a casos notificados de todas las 

formas clínicas para el 2005. 7 

 

Los datos de país establecen para Costa Rica una tasa de 19.18 por 100 000 habitantes  para 

el período de 1999 al 2003. 7 

 

En el 2003 Costa Rica establece el objetivo de reducir la morbilidad producida por la TB en 

un 10,0% anual, que permita alcanzar una tasa de 8.5/100 000 habitantes para el año 2005 y 

avanzar hacia el control de este evento. 1 

 

Las metas del programa para Costa Rica, pretenden detectar el 70% de los casos nuevos de 

TB con baciloscopía positiva; curar mínimo el 85% de los casos de TB con baciloscopía 

positiva y disminuir el porcentaje de abandono a menos de 6%.  Estas metas no han sido 

variadas en el Adendum a las Normas del Programa Nacional para la Vigilancia y el 

Control de la Tuberculosis de  Costa Rica, ni en su más reciente actualización. 6,7,8. 

 

II. Objetivos: 

 

A. General: 

 

Describir la tendencia de la TB ambas formas y los resultados de los indicadores de 

control del programa en la Región Pacífico Central (RPC) en el período comprendido 

entre los años 2004 al 2010. 

 

B. Específicos: 

 

1. Describir los casos de TB ambas formas de la RPC en el período 2004 – 2010,  según 

sexo, grupo de edad, forma clínica de la enfermedad, nacionalidad y condición de 

egreso. 

 



2. Comparar los resultados de la vigilancia de sintomáticos respiratorios (SR) para la 

RPC y sus áreas de salud entre los períodos 2004 - 2006  y  2007-2009. 

 

3. Comparar los resultados de los indicadores de control del programa de TB en la RPC 

entre los períodos 2004 - 2006  y  2007-2009. 

 

4. Determinar la tendencia de la Incidencia de la TB ambas formas en la RPC en el 

período 2004 – 2010. 

 

 5. Comparar las TIA de la TB en la RPC y sus áreas de salud entre los períodos 2004 - 

2006  y  2007-2009. 

 

III. Materiales y métodos: 

 

A. Tipo de Estudio: 

Estudio serie de casos confirmados de TB en todas sus formas, notificados por las Áreas de 

Salud de la RPC de Costa Rica, en el período 2004 -2010. 

 

B. Fuente de los datos: 

La información sobre el total de casos por Área de Salud se obtuvo de los Libros de 

Registro de Tuberculosis de la RPC, donde se anotan los casos confirmados de TBP y TB 

extrapulmonar (TBE); los datos de sintomáticos respiratorios se obtuvieron de los informes 

de cohorte anuales emitidos por las áreas de salud; los estimados poblacionales se tomaron 

de la Dirección de Actuarial y Estadísticas en salud, basados en las proyecciones del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica. 9,10 

 

C. Análisis de los datos: 

Se describió la distribución de la incidencia de TB de todos los casos, en todas sus formas 

notificadas en la RPC según sexo, grupo de edad, forma clínica de la enfermedad, Área de 

Salud de adscripción, nacionalidad, condición de egreso y método diagnóstico. 

 



Con referencia a los datos de incidencia del año 2010, se realiza un análisis bivariado con el 

cálculo de ORP y p<0.05, para establecer diferencias entre las categorías de las variables 

sexo,  grupo de edad y área de salud, del cual se excluyen los casos de menores de 10 años, 

puesto que en los niños la estrategia de detección varía y la probabilidad de encontrar un 

caso en este grupo es menor. 

  

Mediante de la prueba de Chi cuadrado corregido y valor de p<0, 05 para significancia 

estadística, se compararon las incidencias por año desde el 2004 al 2010. Se realizó una 

curva epidémica de los casos por mes del 2004 al 2010, estableciendo una tendencia lineal, 

para observar el comportamiento del evento en el periodo estudiado. 11,12 

 

Se agruparon los datos de los casos de TB y de SR en dos períodos (A) 2004-2006 y 

(B)2007-2009. Se calculó la TIA de TB para ambos trienios, con la siguiente fórmula 5-11:  

                              

 

donde: 

TIA es la tasa de incidencia acumulada del período. 

ƒ es el número de casos nuevos en cada año. 

N1 es la población del primer año del período. 

N3 es la población del último año del período. 

Mediante valor de ORP (IC 95%),  y p <0.05 para significancia estadística, se comparan los 

porcentajes de detección y examinación de SR, los resultados de los indicadores de control 

y las TIA,  para la RPC y sus áreas de salud entre los períodos definidos. 

Se estratificaron las áreas de salud según incidencia para cada período en tres grupos: 1. 

Tasas menores a 8.5 por 100 mil, 2. Tasas entre 8.6 y <20 por 100 mil y 3. Tasas de 20 por 

100 mil o mayores, comparando las diferencias entre periodos mediante mapas temáticos. 5 

TIA =  3∑ fi  (i  =1)  

             (N1+N3)    x 3 

                    2 



Para los cálculos de frecuencias estadísticas se usó el paquete de análisis de Epi Info  3.5.1 

y la herramienta de tablas y gráficos dinámicos de Excel, para los cálculos de ORP, Chi 

cuadrado y p se utilizó el statcalc de EpiInfo 3.5.112. Para los mapas se usó “Epi map”. 

D. Descripción del sistema de Vigilancia: 

1. Región Pacífico Central, Costa Rica: 

Costa Rica en Salud está dividida en 7 regiones, la RPC con 242.544 habitantes en el 2009, 

representa el 5.6% de la población nacional, es la región más pequeña en cuanto a 

población adscrita, se conforma  2 hospitales, 10 áreas de salud (9.71% del país), 68 

Equipos básicos de Atención Integral EBAIS 9,10. Se extiende territorialmente a lo largo de 

la costa pacífica del país, abarca 6 cantones de la provincia de Puntarenas y 2 cantones de la 

provincia de Alajuela, el 100% de sus establecimientos implementan la estrategia de 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (DOTS por sus siglas en inglés) para la 

vigilancia y control de la TB. 1,9  

Figura 1 
Áreas de Salud por Región, CCSS, Costa Rica, 2010 

 

Fuente: Inventario de áreas de salud, sectores, EBAIS, sedes y puestos de visita periódica, en el ámbito nacional al 31 de diciembre del 
2010 

2. Objetivos del sistema de vigilancia: 

a. Registrar la cohorte de casos de tuberculosis de cada período para observar 

la evolución gerencial del rendimiento global de cada uno de los niveles de 

atención en el cumplimiento de la metas del programa. 



b. Ofrecer a los pacientes un seguimiento individualizado y basado en 

objetivos. 

c. Identificar a los pacientes que no evolucionan satisfactoriamente. 

d.  

3. Recolección de los datos:  

 Para el diagnóstico de TBP cada establecimiento de salud de I, II ó III Nivel de atención en 

el país, realiza una vigilancia pasiva de sus SR, estos son examinados para la detección 

mediante baciloscopía de esputo1, si los análisis resultan positivos para bacilos alcohol 

ácido-resistentes (BAAR)  se confirma el caso; se notifica al Ministerio de Salud mediante 

boleta VE-01; y se  refiere al Área de Salud de adscripción para el seguimiento 

correspondiente mediante la estrategia DOTS. Las muestras positivas son enviadas al 

laboratorio de referencia (INCIENSA) para confirmación diagnóstica, mediante control de 

calidad de las baciloscopías y las muestras con resultados negativos de pacientes altamente 

sospechosos se cultivan para diagnóstico. 

 

Diagnóstico de TBP mediante otros métodos tales como Broncoscopías, Lavado Bronquial, 

Aspirado Nasofaríngeo, Rayos X, PPD (Siglas en inglés para derivado protéico purificado) 

entre otros, se realiza en el II y III nivel de atención. 

 

Para el diagnóstico de TBE los establecimientos de salud de II y III Nivel utilizan métodos 

de mayor complejidad tales como Cultivos, Biopsia, TAC, entre otros. 

 

Para el diagnóstico en individuos menores de 10 años se requiere una historia clínica 

detallada, identificando signos y síntomas sugestivos de la enfermedad, factores 

epidemiológicos de riesgo para adquirir TB y nexo epidemiológico con un caso de TBP.  

En ausencia de signos y síntomas el niño debe ser referido a un pediatra en el II o III nivel 

quien indicará otros métodos diagnósticos (Rayos X de Tórax, PPD, pruebas bacilíferas) 

para descartar o confirmar la enfermedad. 1 

 

El Área de salud registra los casos en el libro del año correspondiente a la cohorte,1 envían 

informe trimestral de seguimiento de casos activos a las Direcciones Regionales, las cuales 



consolidan los datos y los envían al Nivel Central para el consolidado nacional. Así mismo 

cada establecimiento realiza un análisis de cohorte anual, que sigue el mismo flujo de los 

reportes trimestrales. 

 

El informe trimestral corresponde a un resumen de ingreso de pacientes según categoría y 

de egresos según condición. Los informes de cohorte, consisten en un análisis de la gestión 

del programa en el establecimiento y según resultados de indicadores establecidos por las 

autoridades para el programa: 

 

a. Porcentaje de detección de SR 

b. Porcentaje de examinación de SR 

c. Mortalidad por TB 

d. Incidencia respecto a años anteriores 

e. Coinfección TB/VIH 

f. Porcentaje de éxito en la curación. 

g. Porcentaje de abandono, entre otros. 

 

Análisis de mayor complejidad no son realizados en el nivel local o regional, y estos 

resultados se difunden sólo mediante presentaciones orales en los espacios de reuniones de 

coordinadores locales del programa, los reportes que realiza el nivel central, incluyendo 

epidemiología analítica se difunden en espacios de más alto nivel, en reuniones de 

epidemiólogos regionales o de coordinadores nacionales del programa, limitando el acceso 

a la información a los equipos locales de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 

Flujograma del Sistema de Vigilancia de Tuberculosis 

Región Pacífico Central, Costa Rica 

 

Descripción Diagrama Observaciones

Establecimientos de Salud realizan 
vigilancia de Sintomáticos 

respiratorios 
Pasiva y activa

Establecimiento que diagnostica, 
público o privado, I - II - III nivel

Tipo de método de acuerdo a 
nivel

Cultivos Inciensa
Se cultivan los BK+ y los BK- 

que presentan factores de 
riesgo

Notifica
La boleta VE-01 se confecciona 

física y digital

VE-01 Áreas rectoras MINSA VE-01 física

Unidad Rectora Regional MINSA
Lleva control paralelo a CCSS 
Integra información por área

Nivel Central MINSA
Consolida Base datos por 

Región y País

SISVE Área de Salud Adscripción 
CCSS

Vía Digital se capta VE-01 y 
datos de laboratorio

SISVE Regional CCSS
Integra información de Áreas 
de Salud y consolida Región

SISVE central  CCSS
Consolida Base datos por 

Región y País

Refiere caso a Área de Salud 
Adscripción

Con información de método 
Diagnóstico, tratamiento y 

otros.

Implementa Estrategia DOTS/TAES
Seguimiento domiciliar según 

esquema

Documenta Seguimiento Libro de 
Registro Tuberculosis

Físico y Digital, anota 
laboratorio de control, 

comorbilidad, coinfección VIH, 
condición de egreso, otros

Resumen Trimestral, cohorte anual

Casos nuevos y seguimientos, 
resultados de tratamiento y 
estudios de Sintomáticos 

respiratorios  

 

Han existido cambios en la Vigilancia de la Tuberculosis en el 2007, cuando se emite 

un Adéndum al Manual de Normas 1,8 donde entre otros de menor significancia para 

este estudio, se establece que las tres muestras de esputos para diagnóstico de la 

Tuberculosis pulmonar (TBP) pueden ser recolectadas en un solo día, al contacto con el 

paciente; además se amplía el anillo de investigación de contactos incluyendo 

familiares, compañeros de trabajo y contactos sociales frecuentes 8. 

 

IV. Resultados: 

En el periodo 2004 – 2010 en la RPC se registró un total de 332 casos de TB ambas formas, 

con una mediana de casos por año de 45 (Rango 26-65). El 88.25% corresponde a la forma 



clínica de TBP,  el 91% son costarricenses y la segunda nacionalidad en importancia son 

los nicaragüenses con un 6.6%. 

 

Según el análisis de  la TIA TB del 2010, se establece que  en la RPC la diferencia entre 

tasas por sexo es significativa con 11,32 por 100 000 en mujeres y 25, 92 por 100 000 en 

hombres, (OR 2,29, / IC 95%: 1,16 - 4,59). Así mismo entre grupos de edad, las diferencias de 

tasas de 20 a 59 años (22,04 por 100 000) y 60 y más años (58,96 por 100 000)  respecto a los  

menores de 20 años (4,62 por 100 000) presentan una p<0,05.  Finalmente las áreas de Salud 

de Aguirre (TIA: 32,33 por 100 000)  y Chacarita (TIA: 47,08 por 100 000) presentan tasas con 

diferencias con una p<0.05 respecto a Garabito (TIA: 4,69 por 100 000) que figura con la tasa 

más baja en el último año. Tabla 1. 

Tabla 1 

Incidencia IC 95% ORP p

Sexo
Femenino 11,32 *

Masculino 25,92 (1,16-4,59) 2,29 0,01

Grupo de Edad
10 a 19 años 4,62 * * *
20 a 59 años 22,04 (1,11-28,07) 4,77 0,03
60 y mas años 58,96 (2,78-81,15) 12,75 0,01
Area de Salud
Barranca 25,88 (0,82-125,91) 6,07 0,11

Chacarita 47,08 (1,43-85,57) 11,05 0,02
Aguirre 32,33 (1,02-163,60) 7,76 0,04
San Rafael 30,86 (0,97-156,14) 7,41 0,11
Esparza 10,44 (0,32-69,72) 2,97 0,64
Garabito 4,69 * * *
Parrita 14,96 (0,44-116,76) 4,68 0,56
Peninsular 9,17 (0,28-73,18) 2,94 1,01
Orotina 7,33 (0,22-58,45) 2,34 1,01
Montes de Oro 6,88 (0,0-53,51) 1,47 1,01
Región 18,94 (0,62-80,66) 4,13 0,18
Fuente: Libros de Tuberculosis REPACE

Análisis bivariado de Casos de Tuberculosis, Costa Rica, Región Pacífico 
Central, 2010

 

 



La diferencia entre las tasas de incidencia por año para la RPC respecto al 2004 son 

significativas a partir del año 2007 p<0.05.  Tabla 2, Figura 2. 

 
 

Tabla 2 
Tasas de incidencia Acumulada de TB ambas formas, por año en la  

Región Pacífico Central, período 2004 -2010 
(Tasas por 100 mil habitantes) 

 

Año Población Casos TB af TIA Chi 2 Yates p

2004 225649 65 28,81 * *
2005 227583 56 24,61 0,60 0,43
2006 229534 52 22,65 1,44 0,22

2007 232459 44 18,93 4,29 0,03
2008 232930 26 11,16 17,10 0,00
2009 235647 44 18,67 4,59 0,03
2010 338270 45 13,30 15,89 0,00
TOTAL 1722072 332 19,28  

              Fuente: Libros de Registro de Tuberculosis REPACE 2004-2010. 

 

Figura 2 

Casos de TB Ambas Formas por mes y tendencia en la RPC,  
Costa Rica, 2004 – 2010. 
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 Fuente: Libros de Registro de Tuberculosis REPACE 2004-2010. 

 
 



El análisis por períodos indica que la RPC ha tenido una reducción significativa de su 

incidencia (p<0.05), pasando de una tasa de 25 por 100 000 en el periodo (A) 2004 – 2006 

a una de 16 por 100 000 en el periodo (B) 2007 – 2009. Por área de salud, la tasa más baja 

del periodo A es la de Montes de Oro (7,29 por 100 000), para el período B se le suman otras 

tres áreas a saber: San Rafael (7,7 por 100 000), Esparza (8,3 por 100 000) y Orotina (2,46 por 100 

000). Tabla 3, Figura  3 y 4. 

Al observar la diferencia de tasas entre periodos se obtiene que 7 de las  Áreas de Salud 

(70%) redujeron sus tasas en el periodo B; sólo  3 de ellas con significancia estadística: 

Chacarita, San Rafael y Esparza  (p <0.05)Tabla 3. 

Tabla 3 
Tasas de Incidencia Acumulada de TB Ambas formas, por Área de Salud según 

período, Región Pacífico Central, Períodos 2004-2006 y 2007 – 2009 
(Tasas por 100 mil habitantes) 

AREA
CASOS POBLACION TIA CASOS POBLACION TIA

Barranca 45 113999 39,47 30 115527 25,97 1,52 (0,94-2,47) 0,07

Chacarita 36 69502 51,80 18 67003,5 26,86 1,93 (1,06-3,53) 0,02
Aguirre 16 69493 23,02 16 72204 22,16 1,04 (0,49-2,18) 0,91

San Rafael Ch-MV 19 76489 24,84 6 77514 7,74 3,21 (1,27-8,96) 0,01
Esparza 20 81088 24,66 7 84059 8,33 2,96 (1,19-7,69) 0,01
Garabito 12 48632 24,68 15 56511 26,54 0,93 (0,41-2,10) 0,85
Parrita 9 39762 22,63 10 40133 24,92 0,91 (0,34-2,41) 0,83
Peninsular 6 64329 9,33 7 65192 10,74 0,87 (0,26-2,87) 0,81
Orotina 7 78321 8,94 2 81422 2,46 3,64 (0,70-25,30) 0,08
Montes de Oro 3 41160 7,29 3 42596 7,04 1,03 (0,17-6,38) 0,96

Region Pacífico Central 173 682774 25,34 114 702159 16,24 1,56 (1,22-1,99) 0,01

2004-2006 2007-2009
pIC 95%OR

 
           Fuente: Libros de Registro de Tuberculosis REPACE 2004-2010 

 

Figura 3  

Tasas de Incidencia de TB Ambas formas, por área de salud de la  
Región Pacífico Central según estrato, períodos 2004-2006 y 2007 - 2009 

(Tasa por 100 mil habitantes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2004-2006
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            Fuente: Libros de Registro de Tuberculosis REPACE 2004-2010 

 La detección de SR y la realización de baciloscopías no muestran cambios significativos 

entre los periodos estudiados; sin embargo cabe destacar que dos de las diez áreas, Orotina 

(IC95% 1,36-1,87) y Peninsular (IC95% 2,49-3,86) presentan aumentos significativos en la 

detección para el segundo trienio y el área de salud  Barranca incrementa su porcentaje de 

examinación (IC95%:1,01-1,36). Tablas 4 y 5. 

Tabla 4 
Porcentajes de detección de SR por área de salud, Región Pacífico central,  

período 2004 -2006 y 2007-2009 

AREA
SR Esp Det % Esp Det %
Barranca 1329 911 68,55% 1044 635 60,82% 0,78-1,01 0,07
Chacarita 940 1039 110,53% 868 736 84,79% 0,67-0,88 0,01
Aguirre 684 694 101,46% 756 490 64,81% 0,55-0,75 0,01
San Rafael Ch-MV 1003 833 83,05% 867 536 61,82% 0,64-0,86 0,01
Esparza 758 669 88,26% 688 401 58,28% 0,56-0,78 0,01
Garabito 406 294 72,41% 360 291 80,83% 0,89-1,39 0,31
Parrita 277 162 58,48% 310 214 69,03% 0,90-1,55 0,23
Peninsular 1013 516 50,94% 641 520 81,12% 1,36-1,87 0,01

Orotina 818 198 24,21% 422 317 75,12% 2,49-3,86 0,01
Montes de Oro 496 436 87,90% 424 384 90,57% 0,85-1,25 0,01
Region Pacífico Central 7724 5752 74,47% 6380 4524 70,91% 0,9-1,00 0,06

pIC95%
2004-2006 2007-2009

 
Fuente: Informes de Cohorte Tuberculosis RPC, 2004-2009. 

Tabla 5 
Porcentajes de examinación de SR por área de salud, Región Pacífico central,  

período 2004 -2006 y 2007-2009  

AREA
SR Det Exam % Det Exam %

Barranca 911 776 85,18% 635 633 99,61% 1,01-1,36 0,03
Chacarita 1039 1020 98,17% 736 552 75,01% 0,66-0,88 0,01
Aguirre 694 547 78,82% 490 375 76,46% 0,81-1,16 0,74
San Rafael Ch-MV 833 658 78,99% 536 435 81,23% 0,87-1,21 0,74
Esparza 669 595 88,94% 401 399 99,52% 0,93-1,34 0,21
Garabito 294 174 59,18% 291 196 67,21% 0,87-1,49 0,33
Parrita 162 140 86,42% 214 207 96,77% 0,82-1,52 0,45
Peninsular 516 573 111,05% 520 396 76,24% 0,57-0,82 0,01
Orotina 198 125 63,13% 317 203 64,09% 0,76-1,36 0,92
Montes de Oro 436 359 82,34% 384 382 99,44% 0,99-1,48 0,06
Region Pacífico Central 5752 4967 86,35% 4524 3778 83,51% 0,91-1,02 0,25

p
2004-2006 2007-2009

IC95%

 
Fuente: Informes de Cohorte Tuberculosis RPC, 2004-2009. 

 

En los dos periodos comparados,  en la RPC se documenta un porcentaje de curación mayor 

al 80% con 112 curados en 2004-2006 y 60 en 2007-2009,  el abandono no superó el 6% (3 



y 5 casos en cada período) y la detección de casos nuevos con Baciloscopía positiva pasó 

de 74% (118) a 64% (67). Tabla 6 

 

Tabla 6 
Resultados de Indicadores de control del Programa de Tuberculosis, Región Pacífico 

central, Período 2004 -2006 y 2007-2009 

Indicador
2004-2006 2007-2009 IC95% p

Porcentaje de curación en BK+ 86,82% 81,08% (0,69-1,67) 0,75

Porcentaje de Abandono 1,73% 4,39% (0,7-1,94) 0,19

Porcentaje de casos nuevos 
Dx con BAAR +

73,75% 64,42% (0,76-1,72) 0,49
 

           Fuente: Libros de Registro de Tuberculosis REPACE 2004-2010 

 
 
V. Discusión.  
 
La descripción de los casos de TB ambas formas en la RPC en el período estudiado 

2004 al 2010, no difiere de la descrita para el país en el quinquenio 1999-20031, en lo 

que concierne a la mayor afectación a individuos del sexo masculino, a los grupos de 

edad con mayor incidencia 20 a 59 años y mayor potencia estadística en individuos de 

60 y más años; en el predominio de la TBP, así como en la nacionalidad de los casos  

siendo predominantemente costarricenses. 

 

En el escenario de vigilancia de los SR, no se documentan variaciones significativas 

entre períodos tanto para la detección de casos (búsqueda pasiva) como para la 

examinación de los casos detectados, situación que no debe despreciarse dado que la 

brecha para alcanzar los resultados óptimos en ambos indicadores es cercana al 20%. 1 

 

En la RPC en los periodos  analizados, los indicadores de diagnóstico de casos nuevos 

con Baciloscopía positiva, Curación de los BK positivos, y Abandono del tratamiento, 

no presentaron diferencias significativas entre períodos, manteniéndose dentro de los 

rangos sugeridos para el país1 y similar al porcentaje de éxito en tratamiento alcanzado 

mundialmente en 2008. 2 



 

La tendencia de la incidencia de casos de TB en ambas formas por año desde el 2004 en 

la RPC es negativa, con significancia estadística a partir del 2007 sostenidamente hasta 

el 2010. La Región en todo el período estudiado no alcanza tasas menores a 5/100000, 

sin embargo el análisis por área de salud indica que para el segundo trienio 1 área 

alcanza esta cifra y 3 más están por debajo de 10/100000, situación similar a la 

documentada en Cuba para el 2006 y ubicándose en un escenario mejor que el 

documentado para Brasil en 2004 5,3 

 

Se observan cambios significativos en la TIA TB en la RPC para el segundo periodo 

analizado, donde aumenta el número de áreas que se ubican en los estratos de 

incidencia menores de 20/100000 y de 8.5/100000,  para lo cual contribuyen entre otros 

factores, los porcentajes altos de curación en pacientes BK positivos y las cifras bajas 

de abandono de tratamiento, a lo largo de todo el periodo. 

 

La RPC progresa en el control de la tuberculosis pero aún se encuentra distante de las 

metas planteadas por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, es 

necesario revisar sus expectativas para ajustarlas a los componentes de la Estrategia 

Alto a la Tuberculosis de la OMS. 13 

 

Basado en lo anterior se deben planificar las actividades que garanticen un mayor 

impacto en las tasas de incidencia de las áreas de salud y la Región. 

 

VI. Limitantes 

 

Se desconocen para la Región Pacífico Central (RPC) los datos de incidencia de TB ambas 

formas por área de salud para 1990, y no se han estudiado posibles determinantes 

demográficos y socioeconómicos que pueden impactar en la situación epidemiológica de 

las áreas de salud estudiadas respecto a la TB. 

 



No existe una estandarización en el registro de la información en los libros de casos de 

tuberculosis físicos y digitales, lo que retarda el proceso de depuración de las bases de 

datos. 

 

No se cuenta con datos de SR del período 2010, dado que este informe se entrega el IV 

trimestre del 2011 en el informe de cohorte del periodo anterior. 

 

Se detectan incongruencias en el cálculo de los SR esperados en algunas de las áreas de 

salud, respecto al número de sectores que las conforman. 

 

Existen otras variables de interés que se incluyen en este sistema de vigilancia, las 

cuales no son objetivo de este estudio; no obstante se cuenta con información suficiente 

para futuras investigaciones, tales como Mortalidad por TB, coinfección TB/VIH, 

diagnóstico temprano según resultados de baciloscopía de detección, oportunidad de las 

pruebas de control, multi drogo resistencia, entre otros. 

 

 

 

VII. Recomendaciones: 

 

Evaluación del sistema de vigilancia de la tuberculosis para sustentar los resultados del 

análisis. 

 

Definir y supervisar las metodologías de cálculo de los sintomáticos respiratorios 

esperados y su concordancia con los libros de registro de los examinados en los 

laboratorios. 

 

Implementar estrategias para el incremento de la detección de SR como mecanismos de 

supervisión de la aplicación de la definición de casos de SR según normas entre los 

clínicos, documentación de búsqueda activa de SR, ajustar definición de caso, analizar 

comportamiento de enfermedades respiratorias. 



 

Analizar las áreas de intervención que puedan mejorarse, para incrementar los 

porcentajes de curación de los casos BK+ y el porcentaje de éxito de tratamiento en los 

casos de TB ambas formas.  

 

Difundir los resultados de la presente investigación a los niveles locales (Áreas de 

Salud), permitirá a los coordinadores locales ubicarse en el contexto regional, nacional 

y mundial de la incidencia de TB ambas formas y desde allí generar nuevas estrategias 

para mejorar su situación epidemiológica. 

 

VIII. Acciones 

 

Se presentan los resultados de la investigación  a la coordinadora regional Pacífico 

Central del programa de TB y a la coordinadora nacional del programa en la CCSS. 

 

Se realiza presentación de los datos en reunión de coordinadores de áreas de salud y 

hospitales celebrada en el II Trimestre a efectuarse a finales de Julio 2011. 

 

Una vez cumplidas las revisiones respectivas se anexará el documento al próximo 

análisis de cohorte 2010 de la Región Pacífico Central. 
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I. Introducción 

A. Antecedentes 

La definición de caso de Infección Nosocomial (IN) para el CDC,  es aquella que se 
adquiere durante el ingreso hospitalario y no estaba presente ni en período de 
incubación ni en el momento de la admisión. En general, las IN ocurren tras 48-72 h  
del ingreso, o después de un período definido del alta. Enfermedades como la 
Tuberculosis, Legionellosis o varicela, con períodos de incubación largos pueden dar 
problemas a la hora de establecer su origen nosocomial o comunitario. Por otro lado, las 
infecciones quirúrgicas pueden aparecer tras el alta hospitalaria, por lo que se 
recomienda hacer un seguimiento post-alta de 30 días, o incluso un año en caso de 
implantes. En cuanto a los neonatos, se define como IN cuando nace un niño infectado 
48-72 h más tarde de una madre no infectada al ingreso.  (1) 

Las IN son la complicación hospitalaria más frecuente, incluso en el contexto de un 
mundo desarrollado. En países europeos, por ejemplo, se reportan prevalencias de 3 a 
6%, con un impacto alto en la mortalidad. En México es mayor el problema, pues con 
una infraestructura de 3 500 hospitales, 62 000 camas y 7 millones de admisiones por 
año, aproximadamente, los estudios de vigilancia epidemiológica de IN demuestran 
tasas de 5 a 19% en salas de hospitalizados, y más altas aun en unidades de cuidados 
intensivos. (UCI) (2) 

Para que tenga éxito, un sistema de vigilancia debe desarrollar definiciones 
estandarizadas, aceptadas y conocidas por todo el equipo y ser efectivo. Según el 
CDC (Centers for Disease Control) un sistema de vigilancia de IN  efectivo debe ser 
prospectivo y contar con un epidemiólogo especializado en el control de la infección, 
además de ser un buen mediador entre los clínicos y la administración a la hora de 
coordinar las estrategias y políticas de control de la infección. (1) 

B. Objetivos de la vigilancia 

El principal objetivo de la vigilancia de las IN es disminuir las tasas de IN. Para ello se 
debe elaborar una base de datos que describa la frecuencia y distribución de las IN. (1) 



Como objetivos secundarios se encuentran: 

- Establecimiento de las tasas endémicas de infección.  

- Detección de brotes, cuando las tasas de IN están por encima de los niveles 
endémicos. 

- Estudio de la frecuencia de factores de riesgo intrínseco y exposición a factores de 
riesgo extrínseco, además de su asociación a la infección. 

- Estudio de los patrones de resistencia a los antibióticos. 

- Estudio de las medidas de control e información al personal sanitario sobre el riesgo 
de infección que conllevan los diversos procedimientos. 

- Utilidad y eficiencia de las medidas de control. 
 
En Costa Rica la IN es un  evento de Notificación Obligatoria Individual (3) e 
institucionalmente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) su vigilancia se rige 
a partir de un manual normativo interno diseñado para tal fin, el cual fue publicado en el 
año 2007 (4), y resume protocolos de procedimientos para la prevención de las IN y se 
le critica que adolece de aspectos como la inclusión de definiciones de caso 
estandarizadas. 
 
En la CCSS el SISVE (Sistema automatizado diseñado para el reporte y análisis de los 
eventos de declaración obligatoria) cuenta con formularios electrónicos estandarizados 
para el registro de las IN y sus variables asociadas. 
 
Registros adicionales en donde se pueden identificar casos de esta patología los 
representan los formularios manuales de las comisiones de  IN en cada establecimiento 
y el SESS (Sistema Automatizado de Egresos en los Servicios de Salud). 
 
El Hospital Regional sujeto de evaluación, según datos del 2011, tiene una población 
adscrita directa de 258 301 personas (48,23% mujeres) y una población adscrita 
Indirecta (que no pertenece a la Región de Salud en la que está ubicado el hospital pero 
consultan en el) de 270 528 personas (48,92% hombres) para un total de población 
adscrita de 528 829 personas. En su red de servicios de salud es Hospital de Referencia 
de 10 áreas de salud y un Hospital Periférico y tiene como recurso para referencias a 
niveles superiores en la Red de Servicios a un Hospital Nacional y un Hospital 
Especializado, el Hospital Nacional de Niños. 
 
Los servicios de Hospitalización descritos para este Nosocomio Regional son: Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia, Pediatría (Incluye Neonatología y Cirugía Infantil), Fisiatría, 
Medicina Interna, Sala de Operaciones y Recuperación, Sala de Partos, Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI).  Además cuenta con un servicio de Emergencias de 24 
horas y la dotación de camas total es de 218. 
 
Se documenta el antecedente de una evaluación del sistema de vigilancia de las IN de 
este Hospital que data del 2 007 (5), donde se evaluaron negativamente los atributos de 
simplicidad, flexibilidad y aceptabilidad, además se obtuvo que la Sensibilidad fue de 



28,57 %, el Valor Predictivo Positivo fue 36,6% y la Especificidad  99%. Además se 
estableció el flujograma del sistema para ese año, se calcularon en 210 los años 
potencialmente perdidos (APP), se registraron 64 egresos por IN para una Incidencia 
Acumulada (TIA) de 0,4%, siendo el servicio con mayor incidencia la UCI con 11% y 
el de menor Pediatría con 0,13%. La   estancia promedio en días fue de 20,2 con una 
Desviación Standard (DS) de 15 y la letalidad porcentual fue de 28%. 
 
Según registros de nosocomiales del 2 005 al 2 010 los principales agentes aislados por 
laboratorio en los casos de IN estudiados fueron, Pseudomona aeroginosa, 
Staphilococus aereus y Escherichia Coli. En ese mismo período los principales 
diagnósticos identificados como Infección Nosocomial fueron las heridas quirúrgicas 
infectadas (34.48%) y las Infecciones de vías respiratorias inferiores (29.69%). 
 
Los usuarios potenciales de la información de la evaluación para la toma de decisiones 
la representan la Dirección Médica del Establecimiento, la comisión local de vigilancia 
epidemiológica y la comisión local de infecciones nosocomiales,  la Auditoría Interna 
Institucional y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Regional de la CCSS. 
 
Posibles limitaciones del sistema de vigilancia epidemiológica la representan la falta de 
personal con capacitación en epidemiología y vigilancia de las infecciones 
nosocomiales, la participación de los médicos generales y los especialistas en la 
notificación de casos, la falta de recurso humano secretarial para la comisión IN, el 
Epidemiólogo del establecimiento no forma parte de la Comisión de IN. 
 
C. Objetivos de la evaluación 
 
Objetivo General: 
 
 Evaluar el sistema de vigilancia de IN de un Hospital Regional de Costa Rica, en el 
Período de Enero a Setiembre del 2 011. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
Describir la Incidencia de IN en un Hospital Regional de Costa Rica, en el Período de 
Enero a Setiembre del 2 011. 
 
Evaluar los atributos de Simplicidad, Flexibilidad, Aceptabilidad, Representatividad, 
Sensibilidad, Valor Predictivo Positivo, Oportunidad,  Utilidad y Costos del Sistema de 
Vigilancia. 
 
Describir la tendencia de las IN en el período 2 005 – 2 011. 
 
Realizar recomendaciones al equipo de trabajo del Hospital a partir de los resultados. 
 
II. Métodos 
 
Estudio descriptivo de la incidencia acumulada de casos con Infección Nosocomial y 
Tasas de incidencia  en el período de Enero a  Setiembre del 2 011. 
 



Se describe la incidencia del período estudiado por edad (decenios), sexo, servicio de 
hospitalización, patógeno identificado y grupo de edad, se calculan los años 
potencialmente perdidos. (6) 
 
Se solicita autorización para realizar la investigación a la Subdirección General del 
establecimiento.  Se realiza entrevista directa con la Enfermera encargada de IN del 
establecimiento, se realiza entrevista estructurada a funcionarios profesionales de cada 
servicio, presentes durante el primer turno, de manera directa visitando los salones 
correspondientes durante dos días, se coordina con la Subdirección General del 
establecimiento y la comisión de IN la reunión para la devolución de los resultados. 
 
Para los egresos y estancias generales se utilizan las bases de datos del SESS, para el 
cálculo de medidas para atributos de Sensibilidad y valor predictivo positivo se usa 
como referencia la base del SISVE y como “prueba de oro” para la comparación los 
registros manuales de la  Enfermera de IN, se realizan tablas de 2x2. 
 
Se utiliza el Modelo de Evaluación de Programas del CDC, para la evaluación de 
simplicidad se considera el número de formularios y cantidad de datos que se requieren 
para identificar el evento y el flujo de los datos, construido a partir de entrevista y 
revisión documental. Para la flexibilidad se considera el flujo del sistema y su 
sostenibilidad a partir de la rotación del personal y para la calidad de los datos se estima 
el porcentaje de variables no respondidas y formularios no completados en el periodo.  
Los formatos completos y el porcentaje de participación en la notificación se consideran 
para la Aceptabilidad y Representatividad. La oportunidad se evaluó mediante la 
medición de la media de días desde el inicio de síntomas hasta la investigación y 
considerando la disponibilidad de la información para los esfuerzos de control 
inmediatos. La Estabilidad se observó mediante la identificación de cambios en la 
frecuencia de casos por la rotación de personal, porcentaje de funcionarios que conocen 
la definición de caso. Para los Costos se consideró las medias de estancias de pacientes 
infectados y no infectados y las tarifas por día paciente del 2 008 (últimas disponibles 
en informes de Enfermera encargada de IN), se calcularon costos totales, costos 
promedio por paciente y costos adicionales por estancia de infectados. 
 
Para el análisis de la tendencia se realizó serie temporal a partir de los registros oficiales 
de la Enfermera de Infecciones Nosocomiales del 2 005 al 2 011, se grafica tendencia 
lineal. 
 
Para la significancia estadística de la diferencia de las Incidencias entre variables en el 
período evaluado se utilizó RR con IC95%. 
 
Se utilizan para los cálculos estadísticos STAT CALC, Excel 2 003 y EPI INFO 3.5.1. 
 
III. Resultados 
 
Se entrevistó a 35 funcionarios del establecimiento (Médicos, Enfermeras, 
Farmacéuticos y Microbiólogos) 5 de ellos integrantes de la comisión de IN, 
distribuidos por servicio como sigue: Terapia Respiratoria (2), Estadística (2), 
Laboratorio (2), Emergencias (2), Cirugía (4), Subdirección general (1), Epidemiología 
(1), Unidad Cuidados Intensivos Neonatales – Pediatría (1), Ginecobstetricia (4), 



Farmacia  (3), Unidades de Cuidados Intensivos (2), Neonatos – Pediatría (2), Medicina 
Interna (5), Supervisores Enfermería (3), Unidad Dengue (1). 
 
 
A. Importancia del evento para la salud Pública 
 
La TIA de casos en el Hospital Regional refleja una tendencia negativa en cuanto al 
número de casos diagnosticados por mes desde el 2 004 hasta el 2 011 (770 casos) 
(Figura 1). 

Figura 1 

Incidencia Acumulada de casos de Infecciones nosocomiales 
Identifcadas, Hospital Regional Costa Rica 2005- Setiembre 

2011.
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    Fuente: Informes anuales Comisión Infecciones. 

 
Se registraron entre Enero y Setiembre del 2 011,  70 casos de IN, para una (TIA) de 
0,55%,  con una mediana de edad de 59 años (Rango 0,03 – 102, Intervalo Inter 
cuartílico de 44-76),  el grupo de edad más afectado fue el de 70 y más años con una 
TIA de 1.90% (RR 14,26 IC95% 1.80-114,73). Se obtuvo una razón de masculinidad de 
1,15 (RR 2.36 IC95% 1.48 – 3.77), el servicio con mayor Incidencia fue la UCI con 
3.09% (RR 131.01 IC 95% 13.75 – 1248.61). Tabla 1. 
 
Hubo un 35,7% de casos sin registro de su condición de egreso y la mortalidad 
porcentual fue de 32,9%,. 
 
Los años de vida potencialmente perdidos fueron 235,5 según la referencia nacional 
para Costa Rica. 
 
Se calculó la Tasa de Incidencia de Infecciones por servicio y general y en todos los 
casos en menor que 1 por 100 días paciente. 

 
Tabla 1 

Incidencia Acumulada y Razón de Riesgos de los casos de infecciones nosocomiales en el Hospital 
Regional, según servicio de hospitalización, sexo y grupo de Edad, 2011. 

(TIA por 100) 



Servicio Casos Egresos
Incidencia 
Acumulada

RR IC 95%

   Medicina 34 2104 1,62% 69,45 (9,51-507) *
   Cirugía 27 3563 0,76% 32,84 (4,83-241,59) *

   Ginecobstetricia 1 4366 0,02% ***** *****
   Pediatría 5 1300 0,38% 16,73 (1,96-143,09) *

   UCI 3 97 3,09% 131,01 (13,75-1248,61) *
Sexo

    Masculino 38 3811 1,00% 2,36 (1,48-3,77) *
    Femenino 32 7619 0,42% ***** *****

Grupo de Edad
    0 a 9 años 5 1530 0,33% 4,61 (0,54-39,43)

    10 a 19 años 1 1415 0,07% ***** *****
    20 a 29 años 2 2869 0,07% 0,99 (0,09-10,87)
    30 a 39 años 7 1722 0,41% 5,73 (0,71-46,54)
    40 a 49 años 12 979 1,23% 17,15 (2,23-131,66) *
    50 a 59 años 10 870 1,15% 16,09 (2,06-125,49) *
    60 a 69 años 8 780 1,03% 14,38 (1,80-114,73) *

    70 y más años 24 1265 1,90% 14,26 (3,38-60,23) *
Fuente: Registros manuales Infecciones, SESS (egresos)

* Estadísticamente significativo  
 
Se realizó cultivo para identificar agente infeccioso en 32 pacientes (45,71%). El 
microorganismo identificado con mayor frecuencia fue la Pseudomona aeroginosa con 
28.13% de los aislamientos seguido por  Staphilococus aereus (25%) y Escherichia Coli 
(15%). Tabla 2. 

 Tabla 2 
Microorganismos aislados en los cultivos realizados a los casos con IN,  

en el Hospital Regional, Enero a Setiembre 2011. 

Agente Frecuencia Porcentaje
Pseudomona Aeruginosa 9 28,13%
Staphilococus aereus 8 25,00%
Escherichia Coli 5 15,63%
Acinetobacter Baumanni 3 9,38%
Kleibsella Pnumoniae 2 6,25%
Acinetobacter Freundii 1 3,13%
Aeorobios 1 3,13%
Bacilos y Coco bacilos Gram - 1 3,13%
Enterobacter coalcal 1 3,13%
Enterococus 1 3,13%  

 Fuente: Registros Manuales Enfermera de IN 

 
 
 
 
B. Descripción del sistema evaluado 
 
El objetivo del sistema es reducir la Incidencia de casos y el número de muertes, así 
como detectar brotes y disminuir los costos. 
 
No existe una definición de caso estandarizada, la cual también se omite en las normas 
institucionales, se utiliza la definición propuesta por CDC. 
 
La población monitoreada son los pacientes en riesgo, definida como todo paciente que 
es hospitalizado, y por lo tanto registrado a su egreso en el SESS. El flujograma de 
operación del sistema se describe a continuación: 



 
Los reportes se hacen por vigilancia activa, ya sea vía verbal por enfermería a la 
enfermera encargada de IN, o por los médicos de turno mediante interconsultas a 
infectología y/ o reportes a la misma enfermera.  
 
También se realizan los denominados “recorridos” a los pabellones por parte de la 
enfermera de IN, y en servicios específicos como la UCI y Cirugía se utilizan registros 
adicionales a los estandarizados para todo el establecimiento (VE-01, Ficha 
investigación Y95) con el fin de dar seguimiento a pacientes sometidos procedimientos 
con mayor riesgo según estándares del programa nacional, ellos son: Catéter venoso 
central, Ventilación Mecánica, Unidad de Cuidados Intensivos, Catéter uretral, Herida 
quirúrgica. 
 
Los reportes de Infecciones son valorados por el infectólogo quien realiza el 
diagnóstico, así como por la enfermera de infecciones que una vez realizado el cultivo 
plantea el diagnóstico al médico para su respectivo reporte en el expediente. 
 
La información recolectada en las investigaciones es responsabilidad de la enfermera de 
infecciones, quien recoge información referente al nombre, edad, servicio, fecha y 
diagnóstico de ingreso, fecha y diagnóstico de egreso, antibióticos usados, resultado del 
cultivo y referencias, entre otros estandarizados en la ficha institucional para Y95 
(código IN en CIE10). 
 
Una vez consignado el diagnóstico, al egresar el paciente, se revisan los expedientes por 
parte de Registros Médicos y este personal hace el reporte en las Boletas de Reporte 
Obligatorio VE-01, y se ingresan al Sistema de Vigilancia Epidemiológica  Local, el 
cual se emite vía electrónica a nivel central.  Si al egreso del paciente la oficina de 
estadística detecta un caso no investigado, realiza la boleta VE-01 y notifica a la 
Enfermera Encargada de Infecciones. 
 
Se realizan estadísticas anuales con cortes trimestrales, de Incidencias por servicio, 
patógenos identificados, costos.  No existen análisis de asociaciones de riesgo por 
servicios o cumplimientos de protocolos establecidos, ni de evaluación de impacto de 
medidas correctivas. No se detectan brotes. Los informes fluyen en sentido vertical, 
hacia niveles gerenciales del establecimiento, Dirección Regional y Central de la CCSS. 
(Figura 2).  

Figura 2 
Flujo de Sistema de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales Hospital Regional, 

 Enero a Setiembre 2011. 
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Fuente: Entrevista con Comisión de Infecciones, Enfermera y Depto. Estadística. 

C. Utilidad del Sistema 
 
Existe toda una plataforma de información establecida, con fuentes de datos físicos y 
electrónicos, que proporciona información suficiente para análisis de la situación 
epidemiológica del evento, sin embargo la utilidad se limita a la confección de reportes 
mensuales, trimestrales y anuales, de incidencias de casos por servicio, patógenos 
identificados y costos, sin embargo estos informes no son producto del análisis 
multidisciplinario del la Comisión de IN, si no que son generados por la enfermera de 
IN como resultado de la consolidación de sus fichas de investigación en su proceso de 
trabajo, presentado como datos crudos y algunas tasas que no expresan conclusiones 
respecto a las circunstancias en los que se generaron los resultados. 
 
No se detectan brotes. 
 
La falta de oportunidad en la presentación de informes no permite la toma de decisiones 
tempranas por parte de los niveles gerenciales.  El sistema se limita a cumplir con los 
plazos definidos de envío de informes al nivel regional y central y no se realiza análisis 
profundo de asociaciones de la Incidencia con las medidas de control y prevención. 
 
La comisión de IN no sesiona con periodicidad y no participa en el análisis de situación 
de salud del establecimiento en materia de IN. 
 



La repetida ausencia de datos en variables como número de cama y fecha de inicio de 
síntomas, limita la posibilidad de realizar ejercicios de análisis tales como el mapeo de 
casos. 
 
Existe evidencia de acciones para la prevención de infecciones y promoción de prácticas 
saludables, lideradas principalmente por la Enfermera de IN, pero estas no obedecen a 
una planificación sustentada en el análisis epidemiológico del evento. 
 
 
 
 
 
D. Atributos del Sistema 
 
1. Simplicidad 
 
El sistema requiere además del cumplimiento de la definición de caso, el filtro del 
análisis de cada caso identificado por el Infectólogo o Especialista a cargo, previo a la 
notificación.  Existen 7 formularios diferentes para el registro de variables asociadas al 
evento, sin contabilizar registros particulares de Laboratorio y Farmacia.  La enfermera 
de IN, utiliza bases de datos adicionales para sus análisis creadas en el establecimiento, 
ya que la base de datos de SISVE requiere conocimientos de EPI INFO para gestionar 
su información, no existe adecuada integración con otros sistemas ya que al corte de 
esta investigación se obtuvo según sistema los siguientes resultados (Tabla 3): 
 

Tabla 3 
Número de registros de Infecciones Nosocomiales,  

según sistema, Hospital Regional, 
 Enero a Setiembre 2011. 

.

Sistema Casos
SESS 51
SISVE 56
Registros manuales 70

 
Fuente: Registros Enfermera Infecciones, SISVE, SESS 

 
2. Flexibilidad 
 
El Sistema no es simple, y es altamente específico, no permite adecuaciones al sistema 
de recolección de datos, debido a que tanto los formularios físicos como electrónicos 
son estándares institucionales.  El flujo del sistema indica la necesidad de filtros con 
especialistas para la sola notificación de los casos y la investigación se realiza a 
posteriori de esta, múltiples elementos del proceso dependen de la Enfermera de IN y no 
de la Comisión de Infecciones.  Durante el 2 011  la enfermera titular del proceso ha 
sido sustituida por otro personal, debido a ascensos de esta, uno de los meses con mayor 
estabilidad en su presencia ha sido el mes de Setiembre, en el cual se observa un mayor 
número de casos notificados. (Figura 3). Además en la serie temporal de siete años 
(Figura 1), se observa una caída en la notificación de casos en los meses de diciembre 
coincidente con las vacaciones de este personal. 

Figura 3 



Infecciones Nococomiales Notificados en Hospital Regional, 
Costa Rica, Enero Setiembre 2011
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                 Fuente: Registros Enfermera Infecciones, SISVE, SESS 
 
3. Aceptabilidad y Representatividad. 
 
El 60% de los funcionarios consultados consideran que el Sistema de Vigilancia de 
Infecciones,  contribuye con la prevención y control del evento. 
 
Se documenta según los resultados de las entrevistas aplicadas una media de  85%  (DS 
9.6%) de formularios de investigación (Y95) completos.  
 
El 40% de los consultados es del criterio que la notificación de casos de Infecciones es 
responsabilidad del profesional que detecte el caso.  Sin embargo el 37% indica que rara 
vez ha notificado un caso de Infecciones nosocomiales y el 25% no lo ha hecho nunca. 
 
Se identificaron meses del año en que en los formularios de seguimiento de pacientes 
expuestos a procedimientos de alto riesgo, no se registró ningún dato.  Además la 
información de estos formularios, no está incluida en los informes estadísticos de 
Infecciones. 
 
 
 
 
4. Sensibilidad y valor predictivo positivo (VPP). 
 
El sistema oficial para la institución, el cual fluye verticalmente es el SISVE, la 
comparación con el patrón de oro, representado para efectos del estudio, con los 
registros manuales de la Enfermera de infecciones indica que: 
 

Figura 4 
Tablas 2x2 casos identificados por los sistemas de Vigilancia, 

 en el Hospital Regional, Enero a Setiembre 2011. 
 

Infectados No Infectados Total 
Detectados 44 12 56

No detectados 26 12693 12719
Total 70 12705 12775

Registros Manuales 

SISVE

 
 Fuente: Registros Enfermera Infecciones, SISVE, SESS 



Sensibilidad:  68,99% 
Especificidad:  99,51% 
VPP:   78,57% 
 
5. Oportunidad 
 
Los registros del período estudiado estaban disponibles en físico, su información al 
momento de la investigación no había sido incluido en la base de datos correspondiente 
oficial (SISVE), aunque cada caso tenía su ficha correspondiente completada según las 
variables aplicables a cada caso. 
 
La media de días trascurridos entre el inicio de síntomas y la investigación fue de de 
16.65 (DS 18.27 ** Defectos de registro) y la media de Estancia de los pacientes 
infectados fue de 17.11 días. 
 
6. Estabilidad 
 
Se han citado en otros atributos las diferencias en la notificación que genera la rotación 
de personal, así mismo se identificó que sólo el 40% de los consultados conoce la 
definición de caso de Infección nosocomial y que el 65% no conoce el flujo de acción 
ante la detección de un caso; además se identifica que el 55% ha recibido alguna 
capacitación sobre el tema de infecciones y de ellos sólo el 52% durante el 2 011. 
 
7. Costos 
 
A partir de la información disponible, se construyeron los indicadores que se resumen 
en la Tabla 4, donde se indica los costos totales de estancia de los pacientes con 
infección documentada y el coste individual de los pacientes infectados comparados con 
las estancias generales, donde se obtiene que las estancias de los pacientes infectados 
representan el 2,83% de los costos totales por estancias generales.  Por su parte las 
estancias medias de un paciente infectado demanda costos 183% mayores que las 
estancias medias de los pacientes no infectados. 
 

Tabla 4 
Indicadores de costos por estancias generales y estancias de pacientes con infección nosocomial, 

Hospital Regional Enero a Setiembre 2011 

Indicador Estancia Costos día Total Proporciones
Costos por día estancia General 50403 ₡466.974,76 ₡23.536.928.828,28
Costos por días estancia infectados 1198 ₡466.974,76 ₡559.435.762,48 2,38%
Costo medio por paciente General 4,46 ₡466.974,76 ₡2.082.707,43
Costo medio por paciente infectado 17,11 ₡466.975,76 ₡7.989.955,25
Costo adicional paciente infectado 12,65 ₡466.976,76 ₡5.907.256,01 183,63%  

Fuente: Registros Enfermera Infecciones 
 

IV. Discusión 
 
Las incidencias reportadas tanto en el antecedente de evaluación del sistema de 
Vigilancia de IN en este Hospital Regional en el 2008, así como las detectadas en el 
presente estudio, son evidentemente menores a las reportadas en la literatura para países 
Europeos y la referencia citada de México.  Sólo las incidencias calculadas para la UCI 
en el 2 011 son cercanas al 3%, sin embargo es en número y porcentaje menor a la 
referida para el mismo Hospital en el 2 008. 



 
La serie temporal de casos de infecciones y la tendencia descrita, sostenidamente 
negativa durante los últimos 7 años, sugiere un descenso en la notificación más que un 
mejoramiento en la situación epidemiológica de las infecciones en el establecimiento, lo 
cual puede explicar el incremento de indicadores como la Sensibilidad y el Valor 
Predictivo Positivo respecto a la referencia de la evaluación del 2 008. 
 
La mortalidad porcentual por su parte se incrementó respecto al antecedente del 2 008, 
situación que merece atención dado que un porcentaje similar de casos, se registras con 
una condición de egreso desconocida.  Al ser un sistema tan específico, los casos 
detectados generalmente son aquellos con condiciones clínicas más graves, por tanto 
con mayor riesgo de morir. 
 
La triada citada como principales microorganismos cultivados en los casos estudiados 
según los registros de la enfermera de IN durante el período 2 005 al 2 010, no difieren 
del patrón identificado en los pacientes con cultivo durante el período de estudio en el 
2011. 
 
La discusión de los resultados con los integrantes de la comisión de infecciones, 
concluye que existe toda una plataforma de vigilancia establecida en el hospital,  la cual 
es subutilizada debido a la falta de integración de un equipo, que en materia de 
infecciones se encuentra fragmentado.  Laboratorio y Farmacia cuentan con recursos 
suficientes para  responder a la demanda que podría generar la investigación de casos de 
infecciones nosocomiales, identificar el patrón microbiano prevalente y emergente en el 
establecimiento, así como farmacia tiene la capacidad para responder y contribuir al 
análisis de la multi resistencia antibiótica, y realizar estrategias de rotación antibiótica 
para prevenirlas.  Sin embargo estos potenciales productos se ven limitados debido a la 
falta de oportunidad y representatividad del sistema. 
 
La necesidad de capacitación continua del equipo de Infecciones y de los clínicos es 
determinante en la falta de flexibilidad del programa, la dependencia del proceso en un 
funcionario, hace que el riesgo de inestabilidad esté siempre presente y afecte la calidad 
y confiabilidad de la información. 
 
Uno de los elementos citados por la comisión de infecciones para la falta de oportunidad 
y representatividad del Sistema, radica en que ha disminuido la vigilancia activa y se ha 
incrementado la vigilancia pasiva, de manera que cada vez son más los casos 
notificados por el departamento de Estadística, al egreso del paciente.  Esta situación se 
ha dado debido a una percepción errónea de las medidas a adoptar para acercar la 
coincidencia del número de casos registrados entre sistemas, es decir se ha reducido la 
brecha entre lo detectado y  lo notificado a expensas de la oportunidad en el diagnóstico. 
 
La utilización de la información de los múltiples formularios utilizados para el registro 
de pacientes expuestos a procedimientos de alto riesgo para infecciones, como elemento 
de análisis y criterio para la detección oportuna de brotes y toma decisiones a tiempo, 
justificaría la falta de simplicidad que estos generan. Así también, la capacitación en 
análisis de la información y el uso de software para este fin incrementaría la utilidad del 
sistema. 
 



Los costos por infecciones son onerosos, independientemente del monto en colones que 
representan las estancias de estos pacientes, debe destacarse el hecho de que sólo 70 
pacientes que representan el 0.55% de los egresos, generan el 2,38% de los costos por 
estancias hospitalarias. 
 
Finalmente la evaluación de los atributos indica que: 
 
El sistema es útil, la información que proporciona permitiría realizar análisis 
epidemiológicos que sustenten la toma de decisiones en el centro hospitalario. 
El sistema no es simple ni flexible, el diagnóstico del evento está a cargo de una sola 
funcionaria y requiere verificación del especialista, tres sistemas registran la 
información con diferencias en el número de casos. El sistema tiene baja aceptabilidad, 
poco más de la mitad de los funcionarios consideran que contribuye con la prevención y 
control del evento. No es representativo, la mayoría de los funcionarios rara vez o nunca 
han notificado un caso de IN. 
El sistema no es oportuno, los casos se detectan al egreso, no detecta brotes. 
El sistema no es estable, la curva de casos notificados cae en los meses que la enfermera 
encargada del programa está ausente. Es poco sensible y muy específico, detecta sólo 
los casos severos. 
El sistema permite establecer costos del evento, en el período estudiado el costo medio 
por estancia de un pacientes infectado es 4 veces mayor que la media para eses 
establecimiento. 
 
A. Recomendaciones 
 
A partir de la discusión de los resultados con la comisión de Infecciones, se emiten 
recomendaciones y se toman acuerdos a los que se les dará seguimiento mediante 
supervisiones de la Dirección Regional de Servicios de Salud, mediante la unidad de 
Vigilancia Epidemiológica y en los espacios de reunión de la Comisión 
Interinstitucional Regional de Vigilancia Epidemiológica, que sesiona cada mes en este 
centro. 
 
Es necesario realizar una modificación del flujograma, de manera que se pueda 
incrementar la Sensibilidad del sistema, modificando el momento de intervención de 
Infectología, ubicando a esta especialidad en el proceso de análisis de los datos y no 
como filtro de la notificación. 
 
Por parte de la Dirección General, se emitirá la indicación de que la notificación de 
casos de infecciones nosocomiales, la debe realizar el profesional que identifica el caso, 
mediante boleta VE-01 con reporte inmediato y no al egreso del paciente.  Así mismo 
deberá dar seguimiento administrativo al cumplimiento del registro en los formularios 
de vigilancia. 
 
La Dirección General deberá elaborar una estrategia de Capacitación a funcionarios 
clave, para que la rotación del personal no afecte la sostenibilidad del sistema. Se debe 
gestionar apoyo de la Dirección Regional de Servicios de salud en cuanto a capacitación 
del recurso humano en materia de análisis epidemiológico y uso de software.  
 
El Epidemiólogo del Establecimiento debe incorporarse a la comisión de Infecciones 
Nosocomiales con participación activa. 



 
La comisión de Infecciones Nosocomiales, debe ser avalada por la Dirección General en 
cuanto a su conformación Multidisciplinaria, integrando al menos a Infectología, 
Farmacia, Laboratorio, Epidemiología, Estadística y Gestión Ambiental.  
 
La comisión debe realizar un plan de gestión con indicadores por componente, 
incluyendo: Vigilancia Epidemiológica, Laboratorio, Farmacia, Manejo clínico, 
Capacitación, Actividades de Prevención, Análisis de la información, diseñado por el 
equipo multidisciplinario y avalado por la dirección General. 
 
Se debe realizar una divulgación del plan entre el personal del establecimiento, 
incluyendo en la fase inicial la difusión de definiciones de caso y el flujo de acción ante 
la identificación de una infección nosocomial. 
 
Ante la evidencia documental y física de actividades de prevención de infecciones y 
promoción de prácticas saludables, lideradas principalmente por la Enfermera 
coordinadora de IN, debe incorporarse este elemento en el análisis del impacto en la 
tendencia de las infecciones en general y por servicio, así como también observar 
asociaciones con elementos de infraestructura, mantenimiento, servicios generales, 
rotación del recurso humano, cambios en las normas, entre otros. 
 
En el Hospital debe crearse una sala de situación, donde las IN representen su evento 
prioritario de vigilancia, y que en ella permanezcan actualizados datos adicionales a los 
específicos del evento, tales como ocupación, salas inhabilitadas por circunstancias 
estructurales, actividades pendientes, proyectos de infraestructura en curso o pendientes, 
entre otros. 
 
B. Limitaciones 
 

1. De la Evaluación 
 

El tipo de estudio no permite estimar incidencias reales, sería necesario realizar cohorte 
retrospectiva, mediante revisión de historias clínicas para identificar los egresos que 
cumplen con la definición de caso durante su internamiento. 
 
Datos incompletos restan representatividad a resultados cuantitativos de tiempos, una 
serie de variables de la ficha principal se encontraban sin datos, lo que afecta el análisis, 
ejemplos de ello los representan el número de cama, la fecha de inicio de síntomas y el 
cultivo de laboratorio. 
 
La ausencia de digitación de registros manuales retardó el proceso de evaluación, lo que 
hizo necesario crear una base de datos anexa para ingresar los datos de las fichas de 
investigación y proceder a realizar los análisis. 
 

2. Del Sistema 
 
La participación de los integrantes de la comisión de IN en otros múltiples equipos, 
limita en tiempo su intervención activa en procesos más allá de los específicos para su 
disciplina, lo que lleva al recargo de funciones en la Enfermera de IN. 
 



La falta de espacio físico para la Enfermera de IN, así como necesidad de recurso 
humano secretarial para este proceso, distorsiona y endentece los procesos de 
Vigilancia. 
 
Poca ingerencia de los productos del sistema de Vigilancia en la toma de decisiones del 
nivel gerencial, lo cual puede ser consecuencia de la falta de análisis de los datos, así 
mismo la oportunidad de flujo de información entre niveles. 
 
La ausencia de participación de los supervisores de Enfermería en el flujo del Sistema 
de Vigilancia, resta oportunidad al proceso, pues su presencia diaria y por turno en 
todos los servicios ofrece un insumo importante para la notificación oportuna. 
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Introducción: 
 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen un problema real, tanto 
en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, causando 
sufrimiento humano y pérdidas económicas importantes. En las últimas décadas el 
problema mundial de las ETA se ha agudizado a causa de varios factores: el crecimiento 
de la población, la pobreza, la urbanización en los países desarrollados, 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. (1) 
 
Las intoxicaciones alimentarias son las enfermedades generadas al ingerir un alimento 
en el que se encuentra la toxina o veneno formado en tejidos de plantas o animales o 
como metabolito de los microorganismos. Ejemplos de intoxicaciones son el botulismo, 
la intoxicación estafilocócica o por toxinas producidas por hongos o especies marinas 
como  ciguatonina, saxitonina y otras. También se incluyen las intoxicaciones causadas 
por sustancias químicas incorporadas al alimento en forma accidental o 
intencionalmente, como plaguicidas, metales pesados u otras. Existen plantas y hongos 
especialmente venenosos que, por desconocimiento, generan problemas en caso de 
consumo. Por ejemplo, la fruta de Ackee (Blighia sapida), que es consumida 
popularmente en los países caribeños, deja de ser venenosa únicamente cuando madura 
en el árbol; los brotes de bambú (Bambusa spp.) y la raíz de la mandioca o yuca 
(Manihot esculenta) deben cocinarse antes de ser consumidos para eliminar el glucósido 
cianogénico que contienen (1). 
 
Un brote de origen alimentario (FBDO) por sus siglas en inglés, se define como un 
incidente en que dos o más personas experimentan una enfermedad similar que resulta 
de la ingestión de un alimento común. Antes de 1992, existían tres excepciones a esta 
definición: botulismo, intoxicación química, o intoxicación por toxinas marinas 
constituían un FBDO si la etiología de este tipo se confirmó. Desde el comienzo de 
1992, dos o más personas que se enferman por el incidente que se clasifica como un 
FBDO. (2) 
 



Al igual que los brotes producidos por alimentos, se documentan en la bibliografía otros 
ocasionados por la contaminación del agua de consumo, o la destinada para fines de 
recreo, aún cuando estas hayan sido sometidas a cloración o filtración. (3) 
 
En el caso de las personas afectadas o fallecidas por alguno de los cuatro tipos de 
patógenos (bacterias, hongos, parásitos y virus) de los que se informa al CDC (Center 
for Disease Control and Prevention) de los Estados Unidos de América, el 90 por ciento 
de las ETA se atribuyen a bacterias. A pesar de no contar con datos precisos, 
aparentemente la mayoría de los agentes causantes de ETA en Costa Rica 
también son bacterias. (1) 
 
En Costa Rica aún no se cuenta con un sistema de vigilancia de las enfermedades de 
transmisión alimentaria (VETA), por lo que no se dispone de información sistematizada 
sobre el problema, estudios evidencian que deficiencias en el transporte, conservación y 
manipulación de alimentos, así como en la higiene personal, son causas de 
contaminaciones precursoras de brotes de intoxicación alimentaria. Existen recursos en 
el país para realizar identificación de agentes responsables de ETAS (4,9,11) 
 
Este estudio analiza un brote de intoxicación alimentaria, acontecido en la Escuela de 
Marañonal, Esparza, Puntarenas en Mayo del 2011 y alertado por el Área de Salud 
Esparza, con el objetivo de Identificar el Agente causal, identificar la fuente de 
contaminación, hacer recomendaciones a los actores clave. 

 
Métodología:  

El diseño de estudio utilizado corresponde  a una cohorte  retrospectiva de la población 
afectada, donde se identifican exposiciones alimentarias a las que se sometieron los 
individuos de la Escuela 72 horas antes del evento, mediante encuesta aplicada a 
estudiantes del primer ciclo presentes en el centro educativo una semana posterior al 
evento. 
 
Se coordinó con el Ministerio de Salud local y el Director de la escuela para la visita al 
establecimiento, así como para la aplicación del cuestionario a los estudiantes que 
voluntariamente accedían a participar en la investigación. 
 
Se utilizó como definición de caso todo individuo que refirió al menos uno de los 
siguientes síntomas: náuseas, vómitos, diarrea o fiebre, posterior a la ingesta de 
alimentos en la escuela de Marañonal el día 30 de mayo del 2011, fecha referida como 
inicio de síntomas en la mayoría de los afectados.. 
 
Para describir el evento  se usaron medidas de tendencia central y dispersión, se calculó 
tasa de ataque y se construyó la curva epidémica a partir de datos de fecha y  hora de 
inicio de síntomas. 
 
A partir del cálculo de período de incubación y la sintomatología identificada, se 
compararon los datos con lo referido en la Guía de Sistemas de Vigilancia de las 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (VETA) y la Investigación de brotes, de la 
OMS y OPS, para establecer posibles agentes infecciosos. 
 



El cálculo del riesgo relativo (RR) e intervalos de confianza 95% (IC95%) se utilizaron 
para determinar posibles asociaciones entre los alimentos identificados. Se utilizó Epi 
Info 3.3 y Excel 2010 para el análisis de los datos, no se consideró necesario el análisis 
de confusión por lo homogéneo de la población. 
 
Sólo fue posible obtener  muestras del helado servido y el agua del tanque de captación, 
las cuales fueron analizadas por Laboratorios de Universidad de Costa Rica, Instituto de 
Investigaciones en Salud, Microbiología de Alimentos y Aguas. El método de análisis 
utilizado de acuerdo con APHA “Compendium of methods for the microbiological 
examination of food, 4° Edición, 2001. Capítulos 6, 8 y 39”.   
 
El consentimiento solicitado a los niños para participar en la investigación se realizó de 
forma verbal y se aplicó la encuesta sólo aquellos que accedieron a la solicitud de 
participación. 
 
Resultados: 
 
La población estudiantil de la escuela donde se dio el evento es de 565 estudiantes, entre 
preescolar, primero y segundo ciclos. El día del evento en la comunidad donde está 
ubicada la escuela hubo suspensión del servicio de agua, por lo que el agua de los grifos 
de las tomas de la escuela procedía del tanque de captación del inmueble. Así mismo 
con motivo de las actividades la escuela ofrecía una comida cuyo menú se componía de 
un arroz con carne, frutas picadas, helado con fruta y bebida de chocolate. La cafetería 
del establecimiento sólo vende frituras empacadas, refrescos y agua embotellada. 
 
Se obtuvo información de una cohorte de 89  individuos del primer ciclo, asistentes a la 
escuela el día 06 de Junio,  de ellos 52 calificaron como enfermos según la definición de 
caso, para una tasa de ataque de 58,4%. Entre los enfermos  34 sujetos eran mujeres 
(65,4%). La mediana de edad en años para enfermos fue de 8,00 años (Rango 5 – 12) y 
de 9,00 años para no enfermos (Rango 4 – 12).  
 
Sólo 37 individuos enfermos (71%) anotaron la hora probable de inicio de síntomas, 
estableciendo un período de incubación mínimo de 1 hora y máximo de 13 horas, con 
un valor medio de 5 horas. 

 
Gráfico 1 

 



La sintomatología más frecuente fue  náuseas y vómitos referida en el 94,2% de los 
casos y dolor abdominal en el 88,5%, deposiciones diarreicas y dolor abdominal fueron 
reportadas por el 48,1% de los enfermos y fiebre por el 36,5% de los mismos. 
 

Cuadro 1 
Síntomas referidos por los casos, brote intoxicación alimentaria,  

Escuela Marañonal, Esparza, Mayo 2011 

        

Síntomas  Número  Porcentaje

Náuseas/vómito  49  94,2 

Dolor abdominal 46  88,5 

Diarrea  25  48,1 

Dolor cabeza  25  48,1 

Fiebre  19  36,5 

 
Se observó que sólo dos exposiciones estudiadas presentaban una posible asociación 
estadística con el desarrollo de la sintomatología descrita, ellas fueron las frutas picadas 
preparadas en el comedor escolar (RR= 2.21; IC 95% 1.4-14.2, p: 0.007) y el consumo 
de agua del grifo (RR=1.84; IC95%:1.8-11.0;  p: 0.0009).  
  

Tabla 2 
Exposiciones analizadas brote intoxicación alimentaria,  

Escuela Marañonal, Esparza, Mayo 2011 
                    

Alimento 
Enfermó  No enfermó  Asociación 

Número  Porcentaje Número  Porcentaje RR  IC 95% 

Frutas  47  65,3  25  34,7  2,21  1,42‐4,72 

Agua  34  75,6  11  24,4  1,84  1,24‐2,73 

Arroz  8  72,7  3  27,3  1,28  0,85‐1,24 

Helado  50  59,5  34  40,5  1,48  0,50‐4,41 

Cafetería  12  66,7  6  33,3  1,18  0,80‐1,74 

Chocolate  7  70  3  30  1,22  0,78‐1,92 

 
 
 
Los resultados de laboratorio para las muestras de helado y agua del tanque de captación 
de la escuela, fueron negativos (Menos de 3 NMP/g) para coliformes fecales, 
Escherichia coli, y Staphilococus aereus. 
 
No se obtuvo muestras de otros alimentos. 

 
 
Discusión: 
 
La Guía de Sistemas de Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
(VETA) y la Investigación de brotes de la OMS, OPS (5) establece dentro de los 
agentes bacterianos descritos para períodos de incubación entre 1 y 6 horas al Exo-
enterotoxina de B. céreus (Asociado a síndormes de gastroenteritis tipo emético y al 



Exoenterotoxi-nas A, B, C, D y E de Staphylococcus áereus, responsable de 
intoxicación estafilocócica. Según la sintomatología descrita para estos agentes 
microbianos, los alimentos implicados con sus brotes y la descripción del evento 
estudiado, es el B. céreus el que asemeja su epidemiología a la identificada en el brote 
de Marañonal de Esparza. 
 
Bacillus cereus es una bacteria ubicua formadora de esporas que ha sido vinculada con 
algunos aspectos beneficiosos y nocivos para la actividad económica de la sociedad. 
Esta bacteria es frecuentemente encontrada como saprofita en el suelo, agua, vegetación 
y aire, desde los cuales se transfiere muy fácilmente a los alimentos. La colonización de 
diferentes nichos ecológicos es posible debido a su buena adaptabilidad y resistencia a 
variadas influencias. B. cereus produce endosporas que sobreviven a la pasteurización y 
son resistentes a varios desinfectantes. Además produce enzimas como lipasas, 
proteasas, xilanasas y otras. En la leche y productos lácteos descompone la caseína a 
péptidos y aminoácidos y la grasa de la leche a ácidos grasos libres, los cuales 
descomponen la leche y acortan su vida útil. (7) 
 
El síndrome emético está caracterizado por náuseas agudas y vómitos similares a los 
producidos por intoxicación con Staphylococcus aereus. Estos síntomas se desarrollan 
notablemente entre 1-5 h después del consumo del alimento contaminado conteniendo 
la toxina preformada. La toxina es un dodecadepsipéptido llamado cereulida que 
provoca emesis al estimular la vía vago aferente a través de su unión con el receptor de 
la serotonina. La producción de la toxina ocurre durante la fase estacionaria del 
crecimiento del microorganismo, y se acumula en el alimento a medida que transcurre el 
tiempo. La estructura de la toxina explica su resistencia a los métodos de tratamiento de 
los alimentos y el que esté preformada al ingerirse da lugar a la rapidez con que 
aparecen los síntomas. (7) 
 
Los alimentos crudos de origen vegetal son la fuente principal de B. cereus. La amplia 
distribución del organismo, la habilidad de las esporas de sobrevivir en los alimentos 
deshidratados y su resistencia térmica significa, que la mayoría de los alimentos que se 
consumen podrían contener B. cereus lo cual requerirá de medidas de control para 
prevenir el crecimiento, especialmente después de la cocción que elimina la flora 
competidora. (7) 
 
Los resultados de laboratorio negativos para el agua y el helado descartan estas fuentes 
como posibles responsables del brote, no fue posible analizar muestras de las frutas, no 
obstante existe una fuerte asociación estadística con la aparición de los síntomas entre 
los casos, lo cual lleva a la conclusión de  que la fuente de infección la constituyó la 
fruta cruda picada, servida el día del evento. 
 
A pesar de que la notificación de brotes es obligatoria en Costa Rica (8), la falta de un 
sistema de vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos, resta oportunidad 
a la respuesta de las autoridades en salud ante eventos como el acontecido en Marañonal 
de Esparza. Salazar Hilda y colaboradores, citan “El conocimiento de los agentes 
asociados a brotes y los vehículos de infección debe servir de insumo para las 
actividades de promoción de la salud dirigidas a la población en general, para la 
capacitación de manipuladores de alimentos y de los funcionarios encargados de 
evaluar los servicios de alimentación, entre otros.  Sin embargo, la investigación 
epidemiológica se debe realizar oportunamente, de manera que sea posible obtener las 



muestras, tanto clínicas como de los alimentos sospechosos, con la brevedad posible, 
para facilitar la recuperación de los agentes involucrados y el establecimiento de 
medidas de prevención y control específicas” (4). A esto se suma la capacidad instalada 
de los laboratorios de los establecimientos de salud y lo oneroso de los análisis de 
muestras de alimentos en laboratorios privados. 
 
Es necesario fortalecer las actividades de vigilancia de las enfermedades transmitidas 
por alimentos, mediante el reporte oportuno de brotes y fomentando la capacitación de 
los equipos locales, accediendo a estrategias sugeridas por los organismos 
internacionales (10) para la vigilancia de este evento. 
 
Se recomienda el control de calidad de los productos ofrecidos por los proveedores del 
comedor escolar, de manera que se garantice que los alimentos servidos a los 
estudiantes sean seguros y preparados mediante estrictas medidas higiénicas. Así 
mismos es necesaria la instrucción a los establecimientos de salud que ante la alerta de 
un posible brote de origen alimentario se procure obtener muestras de laboratorio de las 
personas afectadas que acuden a los servicios de salud. 
 
Limitaciones:  
 
Un número de individuos consultados mayor al logrado, y una mayor tasa de respuesta 
de las variables analizadas, daría mayor representatividad a los resultados mostrados.  
 
El tiempo transcurrido entre la notificación del evento y la investigación, así como la 
dificultad de entrevistar niños de edad escolar, sugiere sesgos de memoria en los datos. 
  
La falta de resultados de laboratorio de los enfermos y los alimentos implicados, 
impiden dar evidencia plausible de los resultados sugeridos.  
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Antecedentes 

La Varicela es una enfermedad causada por el virus de  la varicela – zoster (VZV), de distribución 

mundial,  se  caracteriza por  ser un  cuadro agudo,  con  fiebre  y una erupción  cutánea  vesiculosa 

generalizada, que consta por  lo habitual de 250 a 500  lesiones, pruriginosas en diferentes etapas 

de actividad y resolución. (1) 

La Varicela  intercurrente, se describe como  lesiones  leves, atípicas y no manifiestas, que aparece 

especialmente  en personas  vacunadas, después de  42 días de  la  vacunación;  generalmente  los 

cuadros  son  leves, afebriles, y con una erupción cutánea de menos de 50  lesiones atípicas, con 

pápulas que no evolucionan a vesículas y que pueden ser tan escasas que pasan inadvertidas. (1) 

Tasas  de  ataque  secundario  de  este  virus  podría  llegar  al  90%  para  los  contactos  familiares 

susceptibles. VZV provoca una  infección  sistémica que  típicamente producen  inmunidad de por 

vida. En las personas sanas, la enfermedad clínica después de la reexposición es rara. (2) 

En  un estudio publicado por la Ministra de Salud de nuestro país en el año 2002, para estudiar el 

costo – efectividad de  la vacunación contra varicela en Costa Rica, se describió    la epidemiología 

de la enfermedad en el país entre 1991 y 2002; entre sus conclusiones se señala que la varicela es 

una  enfermedad  frecuente  en Costa Rica,    con   un  comportamiento  cíclico  y  tasas que oscilan 

entre 300 y 800 casos por 100.000 habitantes al año. Presenta una estacionalidad que puede tener 

relación con el inicio del curso lectivo en el país, que se inicia en marzo. Los egresos hospitalarios 



se presentan principalmente en menores de 5 años, aunque la mortalidad afecta a la población de 

adultos mayores de 45 años. (3) 

El estudio de la Ministra recomienda la introducción en tres fases de la vacuna de varicela al país, 

iniciando  con población de  riesgo en el 2003,  seguido por  la vacunación universal a  los niños a 

partir de los 12 meses y por último a individuos entre 4 y 20 años sin historia de la enfermedad. La 

eficacia vacunal referida en este estudio es de 86%.(3) 

En el 2003 se  incluye  la vacuna contra  la Varicela en  la  lista oficial de medicamentos de  la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se  indica para niños con factores de riesgo; en setiembre 

del 2007 se inicia la vacunación universal a los niños a partir de los 15 meses de edad. 

 La vacuna contra  la varicela es de virus vivos atenuados, derivada de  la cepa Oka atenuada del  

VVZ.   El virus fue aislado por Takahashi en  los años 70 de fluidos vesiculares de niños sanos (sin 

ninguna  otra  enfermedad)  enfermos  con  varicela.  La  vacuna  se  autorizó  en  Estados Unidos  en 

1995. (4) 

El  25  de  setiembre  del  2012,  el  Área  de  Salud  Orotina  –  San  Mateo,  alertó  a  la  oficina  de 

epidemiología de  la CCSS en  la Región Pacífico Central, acerca de un aumento  inusitado de  los 

casos  de  Varicela  en  la  población  adscrita  a  sus  establecimientos  de  salud,  señalando  especial 

preocupación por la aparición de casos en niños vacunados contra Varicela. 

El área de  Salud Orotina –  San Mateo,  tiene una población de 29 274 habitantes de  los  cuales          

2  842  corresponden  a menores  de  5  años,  según  datos  del  censo  nacional  2011  del  Instituto 

Nacional  de  Estadística  y  Censos  (INEC).  (5).  El  área  se  divide  en  7  sectores  de  salud  o  EBAIS, 

(Figura1) las coberturas de vacunación con varicela reportadas por el programa de inmunizaciones 

de la CCSS para esta área de salud en los últimos 2 años, oscilan entre el 93% y 97%. 

Figura 1 

Mapa del Área de Salud Orotina San Mateo 

 

 



En el presente artículo se describe el brote de varicela del 2012 en el área de salud Orotina San 

Mateo y analiza la efectividad de la vacuna en los niños menores de 5 años. 

Materiales y métodos 

Diseño de estudio: Estudio descriptivo de la totalidad de los casos notificados en el año 2012 en el 

área de  salud Orotina  –  San Mateo  y  análisis mediante un  estudio de    casos  y  controles de  la 

efectividad  vacunal  y  variables  asociadas  al  brote  en  los  niños  de  un  año  a menos  de  5  años, 

quienes deberían estar inmunizados por el inicio de la vacunación en el 2007. 

Confirmación  del  brote:  Para  la  caracterización  del  brote  se  hizo  uso  de  la  base  de  datos  de 

enfermedades de notificación obligatoria de  la CCSS denominada el SISVE. La confirmación de  la 

enfermedad se realizó mediante la toma muestras de suero de niños menores de 5 años entre el 6 

y el 19 de octubre. 

Definición de caso y recopilación de datos:  

Un caso de varicela se define como una enfermedad aguda erupción maculopapular generalizada 

sin otra causa aparente (6) que ocurrió durante el año 2012 y que fue registrada en el sistema de 

notificación de enfermedades de declaración obligatoria. 

Para el estudio de casos y controles un caso de varicela se define como una enfermedad aguda 

erupción  maculopapular  generalizada  sin  otra  causa  aparente  que  ocurrió  durante  el  16  de 

setiembre y el 31 de octubre del año 2012 en un niño o niña menor de 5 años que consultó en los 

establecimientos de salud de Orotina y San Mateo y que fue registrado en el SISVE. 

Enfermedad se clasificó como  leve  (<50  lesiones), moderada  (50  ‐ 500  lesiones) o severa  (> 500 

lesiones o la presencia de complicaciones o de hospitalización) (7). 

Los  controles,  todos  niños  y  niñas menores  de  5  años,  fueron  seleccionados  de  las  agendas 

médicas  de  donde  fueron  identificados  los  casos,  que  consultaron  por  cualquier  causa  y  con 

diagnóstico diferente a Varicela. 

Para  la recopilación de datos de casos y controles, se utilizó un cuestionario  (Anexo 1) diseñado 
utilizando  como  referencia,  la  ficha  de  investigación  de  casos  de  varicela    del  sistema  de 
información de enfermedades de notificación obligatoria del Gobierno Bolivariano de Venezuela. 
(8)  
 
Los cuestionarios fueron aplicados por funcionarios técnicos de atención primaria a los padres de 
los niños, para recoger datos sobre la vacunación y antecedentes de la enfermedad. Los padres de 
los  pacientes  fueron  entrevistados  a  nivel  domiciliar  para  la  información  detallada  sobre  la 
exposición potencial a la varicela y las características clínicas de la enfermedad.  
 
El estado de vacunación fue confirmado por  los técnicos mediante  la revisión de  los registros de 
vacunación en el hogar y registros de salud, para el cálculo de  la cobertura se excluyen  los niños 
menores de 15 meses a quienes no les corresponde la vacuna por edad. 
 



Los siguientes se excluirían de  los cálculos Efectividad Vacunal: 1)  los niños con antecedentes de 
enfermedad previa o desconocido de varicela, 2) los niños menores de 15 meses, 3) los que tienen 
la vacunación no verificada, 4)  los   vacunados dentro de  los 42 días antes del  inicio de síntomas. 
(7) 
 
Objetivos: 
 
Describir el brote de Varicela en la población del Área de Salud Orotina – San Mateo. 
 
Estimar  las  coberturas  de  vacunación  de  Varicela  y  Sarampión  Rubéola  Paperas  en  los  niños 
menores de 5 años. 
 
Analizar variables socio demográficas relacionadas con el brote en niños menores de 5 años (Edad, 
sexo; contacto con otros casos en casa, centro educativo, otros; tamaño del núcleo familiar) 
 
Calcular la efectividad de la vacuna de varicela en los menores de 5 años tanto para la varicela leve 
como para la grave. 
 
Medidas de control del brote: 
 
A partir de la alerta y confirmación del brote, se coordinó con la oficina del Ministerio de Salud de 

la  localidad,  con  el  fin  de  extender  recomendaciones    a  los  centros  educativos  de  preescolar, 

primaria  y  secundaria,  para  solicitar  a  los  padres  de  estudiantes  con  síntomas  sugestivos  de 

varicela,  que  no  envíen    a  sus  hijos  a  clases  hasta  que  hayan  recibido  atención médica  y  se 

recuperen de la enfermedad. 

Por otra parte, en  coordinación  con el departamento de epidemiología  y  atención primaria del 

área de salud, se  realiza pesquisa   y vacunación de niños con esquemas atrasados de varicela y 

Sarampión Rubéola Paperas, en las localidades afectadas. 

Se  solicita al  servicio de emergencias del Área de  Salud Orotina – San Mateo y del Hospital de 

Referencia,  el Monseñor  Sanabria,  considerar  el  aislamiento  de  la  atención  de  pacientes  con 

varicela, para evitar el contagio nosocomial. 

Análisis estadísticos: 

Para la fase descriptiva se utilizan porcentajes y tasas, medidas de tendencia central; se realiza la 

curva epidémica. 

Los factores sociodemográficos estudiados en el brote en niños menores de 5 años enfermos y no 

enfermos,  fueron comparados con Pearson y prueba de Chi‐cuadrado, prueba exacta de Fisher, 

según  corresponda,    se  utiliza  el  odds  ratios  (OR)  e  intervalos  de  confianza  del  95%  para 

significancia estadística. 

La efectividad de la vacuna de varicela se calcula mediante la fórmula: 



1    donde TAv es  la  tasa de ataque en vacunados y TAn es  la  tasa de ataque en no 

vacunados. (7). 

Todos los datos se analizaron mediante el uso de Excel 2010 y Epi Info 3.5.3 

Resultados: 

En todo el año 2012, se registraron en el SISVE del área de Salud Orotina ‐ San Mateo un total de 

307 casos de varicela, para una tasa de ataque general de 1 048 casos por 100 000 habitantes. El 

mayor número de casos se concentra entre las semanas 39 y 49 con una duración de 10 semanas 

(del  23  de  setiembre  al  8  de  Diciembre),  el  pico  epidémico  se  identificó  en  la  semana  44, 

correspondiente a la primera semana del mes de octubre del 2012. (Figura 2) 

El brote fue confirmado mediante la toma de 11 muestras serológicas en niños menores de 5 años, 

las  cuales  todas  fueron  positivas  a  la  determinación  anticuerpos  IgM  anti‐  varicela,  análisis 

realizados  en  el  Instituto  de  Investigación  y  Enseñanza  en  Nutrición  y  Salud  de  Costa  Rica 

(INCIENSA) laboratorio de referencia nacional. 

 

Fuente: SISVE, Orotina San Mateo 2012 

El 50,7% de  los  casos  (n 155)  fueron hombres y  la mediana de edad  fue de 9 años en mujeres 

(Intervalo 0 – 56) y de 7 años en hombres (Intervalo de 0 ‐68) diferencias no significativas. 

Se  registraron  casos  en  todos  los  sectores  del  Área  de  Salud,  el mayor  número  de  casos  fue 

registrado en el sector de Coyolar (84), sin embargo  la mayor tasa de ataque fue registrada en el 

sector de Hacienda Vieja (Tabla 1) 
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Figura 2
Curva epidémica Varicela, Área de Salud Orotina‐San Mateo, 

2012.



Tabla 1 

Tasas de ataque de varicela por sector, Área de Salud Orotina San Mateo 2012. 

Tasa por 10 mil habitantes 

Establecimiento  Casos  Población  TA 

Total  307  29274  104,87 

Hacienda Vieja  43  1084  396,6 

Mastate  64  2383  268,6 

Ceiba  31  1376  225,3 

Coyolar‐Santa Rita  84  8517  98,6 

Labrador‐Turrubares (móvil medica)  34  4000  85,0 

San Mateo  14  2938  47,6 

Orotina centro  37  8976  41,2 

 
 Fuente: SISVE, Orotina San Mateo 2012 

No se documentaron conglomerados de casos en centros educativos o empresas. 

Se identificaron un total de 30 casos de varicela en niños menores de 5 años diagnosticados entre 

el 16 de  setiembre y el 31 de Octubre del 2012, de  las agendas médicas del mismo período  se 

seleccionaron 51 controles. 

La mediana de edad de los casos es de 23 meses (Intervalo 12‐ 37) y de los controles de 28 meses 

(intervalo 12‐47) diferencias no significativas. 

Los  síntomas  presentes  en  los  casos  fueron  fiebre  90%  (n27),  cefalea  56,7%  (n17),  lesiones  en 

encías 26,7%(n8), lesiones sobre infectadas 13,3% (n4), dolor 10% (n3), dolor abdominal 6,7%(n2), 

síntomas graves como disnea, parestesias, nefritis, neumonía, encefalitis, sepsia u hospitalización 

por varicela no fueron identificados en ninguno de los casos. 

En cuanto a la gravedad 24 casos (80%) se clasificaron como leve, 4 casos (13,3%) como moderada 

y 2 casos (6,7%) como grave. 

Se analizaron variables sociodemográficas para  identificar mayores probabilidades de  infectarse, 

entre ellas la edad menor de 15 meses, el sexo, el contacto con otras personas con varicela previo 

a  la  infección  en  el  jardín  de  niños,  en  centro  de  nutrición  (CENCINAI),  en  casa,  o  en  el 

establecimiento de salud; finalmente se exploró la variable de pertenecer a un núcleo familiar de 

más de 4 personas.  Sólo la variable de contactos con personas enfermas en el establecimiento de 

salud demostró asociación, sin embargo con un intervalo de confianza extremadamente amplio lo 

que le resta validez a la estimación. (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 

Variables socio demográficas estudiadas en casos de varicela y controles menores de 5 años, 

Orotina – San Mateo, Setiembre‐ Octubre  2012 

Variable 
Enfermo 

No 
enfermo 

OR  IC 95% 

Menor de 15 meses  4  10  0,6  0,2‐1,6 
Femenino  11  29  0,4  0,2‐1,1 
Masculino  19  22  2,3  0,8‐6,4 
CENCINAI*  3  2  2,7  0,4‐17,0 
Kinder*  4  0  17,1  0,9‐330,8 
Casa cuido*  0  1  0,5  0,1‐13,7 
Establecimiento de salud*  10  1  24,5  3‐1084,1 
En casa  8  8  1,9  0,6‐5,8 
5 o más miembros  10  24  0,6  0,2‐1,4 

Fuente: Cuestionario. (Anexo 1) *Resultados y límites con prueba exacta de Fisher. 

 

La cobertura de vacunación con Varicela entre  los casos fue de 80,7% (21/26), y  la cobertura de 

vacunación entre  los controles de 97,6% (40/41) para una cobertura global de 91%. Sólo 2 casos 

no vacunados superaron los 18 meses de edad, por tanto los no vacunados pertenecen a cohortes 

recientes de  los años 2011 y 2012,   y  la  localidad  con más niños no vacunados  fue Corazón de 

María, con 6 niños con su esquema incompleto, la cual pertenece al sector de Coyolar que fue el 

que mayor número de casos documentó en el año. 

Por otra parte la vacunación con SRP entre casos es de 96,1% (25/26) y de 97,6% (40/41) entre los 

controles, para una  cobertura global de 97%. Con  lo que  se  identifica que hubo oportunidades 

perdidas  para  aplicar  la  vacuna  de  varicela  dado  que  ambas  vacunas  se  deben  administrar 

simultáneamente en el esquema oficial de vacunación. 

Los padres de niños de 15 meses o más no vacunados argumentan que las razones por las cuales 

no le aplicaron su vacuna fueron porque la CCSS no contaba con la vacuna o porque le dijeron que  

no le correspondía la misma por haber tenido varicela previamente. 

La efectividad de la vacuna por su parte se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Efectividad de la vacuna de varicela, Orotina – San Mateo, Setiembre‐ Octubre 2012 

Clasificación 
Total 

vacunados 
Total no 

vacunados

Vacunados  No vacunados 

Efectividad
Casos

Tasa 
ataque 

Casos 
Tasa 

ataque  

Leve 

57  10 

15  26,3%  7  70,0%  62,4% 

Moderada/grave  2  3,5%  2  20,0%  82,5% 

Grave  0  0,0%  1  10,0%  100,0% 

Global  17  29,8%  9  90,0%  66,9% 
Fuente: Cuestionario (Anexo 1) 

 



Discusión: 

Los  casos  registrados  en  el  SISVE  del  área  de  salud  Orotina  –  San Mateo,  corresponde  a  los 

individuos que acudieron a recibir atención médica a los establecimientos de salud de la CCSS, y en 

el contexto de  la población de esta área de  salud,  la  tasa del 2012  supera el escenario descrito 

para la etapa previa a la introducción de la vacuna en los años 1991 al 2002 en Costa Rica. (3) Sin 

embargo cabe señalar que la gravedad de los casos coincide con la clínica descrita para la Varicela 

intercurrente. (1) 

Respecto a la estacionalidad de la varicela en Costa Rica descrita entre los años 1991 y 2002 (3), el 

brote de Orotina – San Mateo en el 2012 se presenta en un período diferente, en  los meses de 

Setiembre  a  Diciembre  sin  relación  con  el  inicio  del  curso  lectivo.  No  se  reportaron  brotes 

concentrados en centros educativos, a pesar que  la mediana de  la edad de  los casos notificados 

fue en edades de 7 a 9 años. 

En el grupo de niños estudiado,  la  cobertura de vacunación  inferior en  los casos  respecto a  los 

controles  indica  una mayor  susceptibilidad  de  los  primeros  ante  la  enfermedad,  así mismo  la 

mayor cobertura global con SRP valida el argumento de las oportunidades perdidas de vacunación 

por  los desabastecimientos de vacunas en  la CCSS, señalados por  los usuarios como razón de no 

vacunación. 

Las autoridades de salud introducen la vacuna de varicela al país, con una eficacia referida del 86% 

(1), no se tiene documentación sobre estudios recientes en el país respecto a  la efectividad de la 

vacuna en el campo, probablemente debido a  lo reciente de  la  introducción de este biológico al 

esquema de vacunación universal de los niños de Costa Rica. 

La  experiencia del brote  estudiado  en Orotina  –  San Mateo  indica una  efectividad  global de  la 

vacuna  contra  la varicela en  los niños de 1   a menos de 5 años menor a  la esperada  (1), de  la 

misma  forma  esta  efectividad  es menor  a  la  citada  en  diversos  estudios  realizados  en  Estados 

Unidos  en  los  años  2003  (9)  donde  en  brotes  en  escuelas  la  vacuna  fue  efectiva  en  82%  para 

varicela  leve  ; en el 2006  (10) una revisión de diferentes estudios reportó una efectividad   de  la 

vacuna entre 42% y el 93%, finalmente en el 2011 (11) la experiencia de Estados Unidos indicó que 

la efectividad de una dosis en 86% se logró incrementar al 98% con la introducción de una segunda 

dosis al esquema. 

En el  año 2010 en Beijing, China  (6)  y en el   2011 en Taipei  (12), eventos  similares estudiados 

reportaron  una  efectividad  de  la  vacuna  contra  la  varicela  del  89%  y  72%  respectivamente. 

Finalmente  en  Uruguay  en  el  año  2008  (13),  un  brote  comunitario  de  varicela    reportó  una 

efectividad de la vacuna del 80%. 

En  todos  los  casos  la  efectividad  global  reportada  para  la  vacuna  de  varicela  es  mayor  a  la 

encontrada en la población estudiada en el brote de  Orotina – San Mateo en el 2012, sin embargo 

la efectividad para las formas moderadas y graves de la enfermedad coinciden con los reportados 

en la literatura consultada. 



 

Limitaciones 

Los costos de una encuesta domiciliar no permiten ampliar el período de estudio y por  tanto el 

tamaño de la población estudiada. 

Algunos de los intervalos de confianza reportadas son sumamente amplios, lo que le resta validez 

a los resultados. 

Recomendaciones 

La infraestructura de los servicios de emergencia del Área de Salud Orotina ‐ San Mateo, dificultan 

el  aislamiento  de  pacientes  con  enfermedades  infecciosas  como  la  varicela,  es  necesario 

considerar este tipo de aposentos dentro del establecimiento de salud. 

Se debe continuar con  la actualización de definiciones de caso entre  los clínicos y  la notificación 

oportuna,  dado  que  la  detección  de  brotes  de  esta  enfermedad  en  el  Área  de  salud  no  tenía 

precedentes, según argumentó la oficina de epidemiología del Ministerio de salud. 

Se  deben  realizar  barridos  de  vacunación  en  las  localidades  con  baja  cobertura.  Así  como 

seguimiento a los niños con rezago vacunal, más aún en aquellos casos que el esquema se retrasa 

por  fallas  en  el  sistema  de  salud. Así mismo  se  deben  revisar  otros  aspectos  del  programa  de 

inmunizaciones  que  pueden  afectar  la  efectividad  de  la  vacuna  tales  como  red  de  frío, 

almacenamiento y distribución, así como la programación de la vacunación. 

Las alertas sanitarias tempranas para sitios con aglomeraciones de personas, tales como centros 

educativos,  guarderías  y  otros,  con mensajes  claros  sobre  la  prevención  de  la  propagación  de 

enfermedades infecciosas, pueden tener impacto en la reducción de la magnitud de los brotes. 

Se deben conducir estudios  similares en otros  sectores del país para validar  la efectividad de  la 

vacuna contra la Varicela que se está aplicando a la población. 
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Anexo 1 

 

Firma:

Fecha de encuesta: Número de encuesta:

Nombre del niño: N°identificación

Fecha de Nacimiento: 1.Sexo: 1.Femenino (  ) 2.Masculino (  )

2.Número de personas que conviven en el hogar: Teléfono:

3.Localidad de residencia:

Datos clínicos:

4. Ha tenido Varicela alguna vez en su vida: (  ) Si   (   ) No En qué año:

5. Ha tenido Varicela en las últimas 4 semanas:  (   ) Si  (   )No 6. Fecha inicio:

7. Anote cuantos días le duró el brote en la piel: 8. Padece de Asma: (  ) Si   (  ) No

9. Recibió atención médica: (  ) Si   (  ) No     Dónde:

10.Síntomas Si No No sabe

a.Fiebre

b.Dolor de Cabeza

c.Erupción en la piel ( vesículas, ronchas, granos)

i.Menos de 50 lesiones

ii.Entre 50 y 500 lesiones

iii.Más de 500 lesiones

d.Lesiones en encías y garganta

e.Falta de aire

f.Dolor intenso

g.Adormecimientos en extremidades

h.Dolor abdominal

i.Lesiones infectadas

j.Requirió hospitalización

k.Neumonía

l.Encefalitis

m.Nefritis Hemorrágica

n.Sepsis

o.Sobre infección bacteriana

A continaución se le realizarán una serie de preguntas respecto a uno de los niños (as) de su 

hogar, con el objetivo de realizar una investigación sobre la Varicela en los niños de Orotina y 

San Mateo.  La información personal que se recopilará es estrictamente cofidencial y sólo será 

del conocimiento de los investigadores, los resultados no incluirán nombres ni identificación 

de los participantes y los formularios serán archivados en la oficina de epidemiología del Área 

de Salud de Orotina. Usted no recibirá ningun pago o beneficio por participar en la encuesta, y 

no participar no significará ningún problema para usted. Sin embargo sería de mucha utilidad 

para fines de salud pública que colaborara con la información.  Cualquier duda le puede ser 

despejada por quien porta este formulario.

Encuesta de investigación brote de Varicela

Desea participar en la encuesta: (  ) Si   (   ) No



 

Datos epidemiológicos: En las siguientes casillas se debe anotar si asistieron en las últimas 4

Semanas y si tuvo contacto  con personas con Varicela (Familiar, compañero, niños, adultos)

Asistió Tuvo contacto Quienes

11. Asistió al CENCINAI (Cual___________________)

12. Asistió a Escuela o Kinder (Cual _____________)

13. Asistió a guardería (Cual ___________________ )

14. Lo cuidan en un lugar diferente de la casa

15. Asistió a un establecimiento de salud previo

a la aparición de síntomas (Cuál _______________ )

16. Visitó otro lugar donde había casos de varicela

Donde ( ____________________________________ )

Datos  Vacunación: Corroborada con Carné vacunas o Sistema de Información o Ficha 

17. Fecha de Vacunación con SRP: (   ) No vacunado

18. Fecha de Vacunación con Varicela: (   ) No vacunado

19. Donde lo vacunaron (Vacunatorio, casa, privado): 

En caso de no vacunados mencione razones por las que no se vacunó:

a.

b.

c.

Fuente de la información anote relación con el niño (a):

Responsable de aplicar la encuesta:

Ligar visitado



Programa de epidemiología de campo_ Nivel avanzado_ Universidad del Valle de Guatemala _ módulo 2_ Cohorte 2011 
 Grupo FETP Guatemala 

Prospecto 
Factores asociados con el rezago vacunal en niños menores de 2 años, y 
estimación de coberturas de vacunación de campo, en la Región Pacífico 

Central de Costa Rica, 2012. 
Antecedentes – Justificación  

 La medición de la cobertura de vacunación permite la evaluación de los servicios de 
vacunación. La metodología “cluster survey” desarrollada por la OMS, conocida como la 
metodología “Expanded Program on Immunization” (EPI) se ha utilizado en todo el mundo 
para evaluar la cobertura. (1) 

 En la última década el esquema de vacunación de los niños de Costa Rica se ha visto 
fortalecido con la introducción de nuevas presentaciones de vacunas multivalentes y la 
inclusión de nuevas vacunas al esquema nacional del programa regular de vacunación 
tales como Neumococo 13 valente, Polio Inactivado y Varicela. 

 Las nuevas presentaciones, así como los costos de las vacunas ha traído consigo 
variantes en las estrategias de vacunación, donde los vacunatorios de los establecimientos 
de salud aplican hoy día más vacunas que en el escenario domiciliar. 

 El proceso de compra de las vacunas del esquema actual, han generado cambios en las 
instancias gerenciales y los trámites administrativos, esto ha generado desabastecimientos 
en algunos de los biológicos  

 Las transiciones entre esquemas de vacunación, los cambios en las estrategias de 
vacunación y los desabastecimientos de vacunas, atentan contra la sostenibilidad de 
coberturas de vacunación altas para garantizar la inmunidad de la población. 

 Las coberturas de vacunación contra Difteria Pertusis y Tétanos (DPT) han sido utilizadas 
como trazadoras históricamente para la medición de coberturas de vacunación con 
esquema básico. Estas son estimadas según los datos de registro en el sistema electrónico 
institucional, el cual ha contribuido con la agilidad en el flujo de la información, sin embargo 
adolece de validaciones suficientes para garantizar la calidad del dato. 

 Costa Rica  en 2008 documenta coberturas de vacunación nacionales BCG  de 86 %, DPT 
III 88%, Polio Oral 87% HB III 87%, HIB III 88%, SRP I 89% (2) 

 La Región Pacífico Central por su parte en el 2011 ha tenido coberturas de vacunación de 
BCG 80 %, DPT III 99.6% Polio Inactivado III 101.28%, HB III 99.14%, HIB III 101.4%, SRP 
I 94.92% (3) 

 La práctica de realizar Monitoreos rápidos de cobertura no está estandarizada en todos los 
sectores de la Región Pacífico Central, las áreas de salud reportan al menos uno al año y 
las revisiones realizadas a la metodología identifican incongruencias en la metodología, y 
no existen antecedentes de encuestas regionales de cobertura de campo. 

 Existe un desconocimiento de la homogeneidad de las coberturas de vacunación de la 
Región de Salud en cada uno de sus sectores. 

Objetivos 
Objetivo general:  Identificar los factores asociados a los rezagos en los esquemas en los 
niños menores de 2 años de la Región Pacífico Central de Costa Rica, en el año 2012. 
Objetivos específicos:  
Estimar coberturas de vacunación Regionales yárea de salud. 
Identificar áreas críticas. 
Identificar las razones de no vacunación de la población con esquemas incompletos de 
vacunación. 
Estimar coberturas específicas por tipo de vacuna y grupos de edad. 
Estimar la deserción  área de salud. 
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Comparar los coberturas de campo con las coberturas administrativas del último año de 
referencia 2 011. 
Estimar importancia de la vacunación en sector privado. 
Métodos propuestos 
Población de estudio: Niños menores de 2 años de la Región Pacífico Central de Costa 
Rica. 
Diseño del estudio: Transversal tipo encuesta. 
Definiciones operativas:  
Se consideró como esquema de vacunación retardada cuando el niño tenía esquema 
completo  para su edad, pero cuya aplicación era de al menos  un mes después de la edad 
establecida para cada biológico en particular. 
El esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad se consideró como sigue: 

 Seis meses: BGC (una dosis); pentavalente, vacuna combinada que incluye  
difteria (D), tos ferina (P), tétanos (T), Haemophilus  influenzae tipo b (Hib) y Polio inactivado 
(tres dosis),  hepatitis B (HB) (tres dosis) y Neumococo 13 valente 2 dosis. 
 

 Hasta los 24 meses (esquema primario de vacunación): BGC (una dosis); 
pentavalente, vacuna combinada que incluye difteria (D), tos ferina (P), tétanos (T), 
Haemophilus  influenzae tipo b (Hib) y Polio inactivado ( 4 dosis),  hepatitis B (HB) 
(tres dosis) y Neumococo 13 valente 3 dosis. sarampión o triple viral (SRP), vacuna 
que incluye sarampión (S),  

rubéola (R) y parotiditis (P) (una dosis). (4) 
 
Procedimiento de muestreo: Muestreo por conglomerados, multietápico. 
Tamaño de la muestra:   
Recopilación de datos: Encuesta de hogares a padres o encargados, revisión de registros 
de vacunación.  
Plan de análisis 
Estadística descriptiva para caracterización de población estudiada. 
Tablas de datos de cobertura. 
En el análisis estadístico se calcularán OR con intervalos de confianza a 95%. El  
análisis multivariado utilizará un modelo de regresión logística en las variables categóricas. 
Protección de sujeto humanos  
Consentimiento informado para aplicar encuesta. 

Beneficio esperado 
Conocer los factores asociados al rezago vacunal. 
Conocer la cobertura real de vacunación en la población. 
Evaluar la cobertura administrativa. 
Proponer estrategias para la vacunación oportuna. 

Presupuesto 
Se coordinará con los coordinadores locales de inmunizaciones de cada área de salud para 
que cada uno coordina la aplicación de la encuesta en su nivel local, previa capacitación. 
La capacitación a los coordinadores se realizará en reunión regional de coordinadores de 
inmunizaciones locales. 
Los costos de la investigación serán parte del presupuesto ordinario de la CCSS, no requiere 
fondos extraordinarios. 
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Recomendaciones Generales del Documento 
1. No se establece claramente la metodología  
2. De donde proviene el  tamaño total de muestra 
3. De donde proviene el número de conglomerados 
4. No se define qué es un conglomerado 
5. La justificación de no utilizar pesos o factores de expansión no es 

válida. 
6. Hay que valorar el objetivo del ya que trata de comprobar un elemento 

oficial como lo es la población para la estimación de la cobertura 
partiendo de datos no oficiales.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
A. Antecedentes  
 
En los últimos años los programas de vacunación han logrado avances globales 
significativos en la mejora de la salud infantil. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF por sus siglas en inglés) 
reportaron en el 2005 una cobertura global de inmunización de 78% para Difteria, Pertusis 
y Tétanos (DPT) y Polio oral (VOP) terceras dosis, 77%  para Sarampión en su dosis en 
niños menores de 2 años y 55% para Hepatitis b tercera dosis. Gracias a este esfuerzo se 
evitan al año en el mundo alrededor de 3 millones de muertes en la infancia, considerando 
sólo sarampión, tétanos neonatal, tosferina y poliomielitis. A pesar de estos logros 
anualmente fallecen 10,5 millones de niños menores de 5 años a nivel mundial, de ellos 2,5 
son a causa de enfermedades prevenibles por vacunación y la mayoría de estas muertes se 
presentan en países en vías de desarrollo. (1) 
 
Un problema importante por resolver, incluso en países desarrollados, son los esquemas 
atrasados de vacunación, que resultan en un riesgo aumentado de enfermedades inmuno 
prevenibles (EIP). En la medida que los niños sufran atrasos en sus esquemas de 
vacunación se incrementa su vulnerabilidad ante enfermedades que mediante la vacunación 
pueden ser fácilmente evitadas. Una revisión de literatura en las bases de datos PUB MED, 
además de los resultados de la discusión con grupos focales con vacunadores y madres 
adscritas al área de salud Barranca, señalan dentro de los motivos que ocasionan atrasos en 
la vacunación o incumplimiento de los esquemas algunos de índole cultural, no disponer 
del carné de vacunación, dificultades del horario del vacunatorio, convalecencia de 
enfermedad o tratamientos, y desabastecimientos de vacunas, entre otros. Los cuales 
figuran entre los citados por la OMS en sus formularios estandarizados para las encuestas 
de coberturas de vacunación.  (2, 3) 



 
En Costa Rica,  el esquema oficial incluye las siguientes vacunas: Bacilo Calmet Guerin 
(BCG), Polio (VOP para oral, IPV para inactivada intramuscular), Difteria-Tétano (DT o 
Td), Tosferina (DPT o TdaP), Sarampión-Rubeola Parotiditis (SRP), Hepatitis B (Hb), 
Haemophilus influenza tipo B (Hib), Neumocóccica (Neumococo 7 o Neumococo 13), 
Influenza estacional, Varicela y Hepatitis B adulto (HB) (4,5). (Figura 1) 
 
En los últimos 5 años varias presentaciones de vacuna se han introducido en el esquema 
para los niños del país y coexistido por algunos periodos en tanto se agotan las existencias 
de la presentación previa, entre ellas se pueden citar: Polio Oral, y Polio Intramuscular en la 
presentación múltiple de Pentavalente TdaP, Hib, IPV; así mismo Pentavalente DPT-HB-
Hib; Hb simple;  Neumococo 7 valente y 13 valente y finalmente Tetravalente (TdaP, IPV).  
Estos cambios de presentaciones de vacunas, y la introducción de nuevas vacunas no se ven 
reflejadas en el carné de vacunación, por lo que estas dosis deben ser anotadas a mano y de 
forma desagregada por los vacunadores en la cartilla.(Anexo1) 
 
Para garantizar un marco legal y apoyo estatal para el programa de inmunizaciones, en 
Costa Rica se promulgó la Ley nacional de Vacunación, Ley 8811, donde se cita:  “Son 
obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la 
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología”. “Las vacunas deberán suministrarse 
y aplicarse (…) sin que puedan alegarse razones económicas o falta de abastecimiento en 
los servicios de salud brindados por instituciones estatales”. (4) 
 

 
Figura 1 

Esquemas de vacunación Costa Rica, Menores de 2 años a partir del año 2010. 

 
                                Fuente: Sistema de inmunizaciones PAI, 2011. 
 
Para evaluar coberturas de vacunación en el grupo de edad de 1 a menos de 2 años, se 
utilizan las terceras dosis de los esquemas de  Pentavalente IPV (Vacuna que protege contra 



Difteria, Pertusis, Tétanos, Polio y Meningitis por Haemofilus influenza tipo b), Hb, y 
Neumococo; la primera dosis de SRP, y Varicela; el primer refuerzo de Pentavalente IPV y 
Neumococo. El cumplimiento de las terceras dosis antes del año, se  conoce como esquema 
básico y la aplicación de dosis y refuerzos a los 15 meses se conoce como esquema 
completo. 
 
Por su parte la OMS (3) sugiere indicadores para analizar la cobertura de inmunizaciones 
de un programa de vacunación entre los que se citan: 

 Indicadores de acceso al sistema de inmunizaciones. 
 Deserción y utilización del sistema de inmunizaciones. 
 Integración de nuevas vacunas al programa. 
 Adherencia a los esquemas de vacunación. 
 Equidad por sexo en el acceso a la vacunación. 

 
La cobertura establecida por las autoridades como meta para el país es mayor o igual al 
95%,  para que la población tenga la protección adecuada.  En un análisis del período 
comprendido entre el año 2005 y 2010 en Costa Rica, dichas coberturas  fluctúan entre un 
84-89%, con excepción  de polio tercera dosis en el 2010 con un 91%. (4) 
 
Las coberturas de vacunación deben ser elevadas, homogéneas y sostenidas (4) para lograr 
los objetivos de erradicación y eliminación de las EIP en la población, sin embargo el 
análisis de las coberturas en regiones y áreas de salud de Costa Rica, refleja diferencias en 
estos indicadores para los diferentes biológicos del esquema. 
 
La Región Pacífico Central de Costa Rica (RPC), conformada por 10 áreas de salud, en el 
año 2011 reportó coberturas de vacunación con BCG de 80%, DPT III de 99,6%, IPV/OPV 
III dosis de 101,2%, esta última con problemas de registro en el número de dosis 
correspondientes a niños adscritos a la región dada la cobertura superior al 100%; Hb III de 
99,1%, Hib III de 101,4% y  SRP I de 94,9% (6). Datos que reflejan un programa de 
vacunación de amplia cobertura, no obstante el criterio de homogeneidad se ve 
comprometido al observar el indicador desagregado por cantones, ya que se identifican 
áreas geográficas críticas, tales como el cantón de Puntarenas (Tabla 1), donde las vacunas 
no alcanzan la meta del programa del 95%, con excepción de la vacuna anti neumocóccica. 
Esta última se ve afectada por una transición de  esquemas de la vacuna heptavalente a la 
trece valente, donde se pasa de un esquema de 3 dosis antes del año a uno de 2 dosis, lo  
que generó problemas de registro, indicando una cobertura mayor al 100%. 
 

Tabla 1 
Coberturas de vacunación administrativas según dosis, en niños de 15 a 23 meses,  

Cantón de Puntarenas, año 2011. 
 

Dosis / Vacuna 
Dosis 

aplicadas 
Población Cobertura 

BCG 1748 1902 91,9% 
DPT 3 1795 1902 94,3% 
VOP - IPV 3 1707 1902 89,7% 
HIB 3 1849 1902 97,2% 



HB 3 1786 1902 93,9% 
Neumococo 3* 1993 1902 104,8% 
I Refuerzo DPT 1774 1882 94,2% 
I Refuerzo HiB 1756 1882 93,3% 
SRP I 1730 1882 91,9% 

Varicela I 1735 1882 92,1% 

                                 Fuente: Sistema de inmunizaciones PAI, 2011. 
* Entiéndase como la segunda o tercera dosis aplicada a los 6 meses de edad, se considera cubierto el niño 
que se le apliquen 2 dosis antes del año y un refuerzo a los 15 meses. 

 
Una medida recomendada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para 
verificar coberturas es la de realizar monitoreos rápidos de cobertura (MRC), estos no se 
consideran una encuesta de coberturas y sus resultados no son generalizables a la población 
general; no obstante su objetivo es monitorear la cobertura de vacunación en el campo 
respondiendo a necesidades específicas, tales como identificar sectores críticos, evaluar 
campañas de vacunación o verificación de coberturas satisfactorias. Consiste en seleccionar 
manzanas de un sector  y visitar hogares hasta alcanzar 25 niños, a quienes se les revisa su 
carné de vacunación. (7) 
 
En este sentido los representantes de las áreas de salud que conforman el cantón de 
Puntarenas, (Peninsular, San Rafael, Chacarita, Barranca, Chomes y Monteverde), en las 
reuniones regionales de análisis de coberturas, generalmente argumentan que sus MRC, 
presentan resultados mayores a los reportados en las coberturas administrativas. 
 
B. Justificación del estudio 
 
Para efectos de la red de servicios de salud, de la Caja costarricense de Seguro Social 
(CCSS) el país está organizado en 7 regiones, las cuales a su vez se dividen en 103 áreas de 
salud y finalmente el nivel más pequeño de subdivisión es el sector, donde el país hoy día 
cuenta con 1 013 sectores (8).  
 
El cantón de Puntarenas, corresponde al primero de la provincia de Puntarenas en Costa 
Rica. Dentro de sus límites este cantón está organizado en 4 áreas de salud: Peninsular, San 
Rafael, Chacarita y Barranca; juntas estas áreas se dividen en un total de 34 sectores, cada 
uno atendido por un equipo básico de atención integral en salud (EBAIS). Además cuenta 
con un hospital regional, en donde según sus registros de producción nacen alrededor del 
90% de los niños adscritos a estas unidades de salud, el otro 10% nace en otros hospitales 
principalmente del Área Metropolitana, dado que los nacimientos extra hospitalarios son 
eventos fortuitos en la población del cantón de Puntarenas. Todos estos establecimientos de 
salud, pertenecen organizativamente a la RPC. (8) (Figura 2) 
 
El Cantón de Puntarenas, registra en el 2011 una población de 114 354 habitantes (46,5% 
de la población total de la RPC) de ellos 1 786 corresponden a niños entre 15 y 23 meses 
(45,9% de los niños de la misma edad en toda la RPC), según datos del censo nacional del 
Instituto de Estadística y Censos (INEC) y según los registros de los datos básicos y 
balances de atención primaria, el número de niños de 15 a 23 meses corresponde a 1 516. 
(9,10) 



 
El cantón de Puntarenas, tiene la particularidad de dividirse en 4 áreas de salud, algunas de 
ellas inclusive comparten poblaciones de un mismo distrito. Una de las 4 áreas de salud es 
la de mayor densidad poblacional en la RPC, el área de salud Barranca con 1 155 habitantes 
por Km2 con un índice de desarrollo social  bajo con tendencia al empeoramiento, con un 
porcentaje alto de población migrante de zonas urbanas del país, y con un crecimiento 
demográfico importante (11). Esta a su vez es el área de salud de las 4  que componen al 
cantón de Puntarenas con las coberturas de vacunación más bajas, las cuales oscilan entre 
80% y 90% para niños menores de 2 años, según el sistema automatizado de 
inmunizaciones institucional de la CCSS. 

 
 
 

Figura 2 
Representación gráfica de la ubicación del cantón de Puntarenas,  

Región Pacífico Central, Costa Rica. 

 
 
Otra característica del cantón es la de que continuamente las coberturas en las otras 3 áreas 
de salud arrojan valores superiores al 100% en algunas de las dosis de vacunas utilizadas 
para evaluar este indicador, lo que supone defectos de registro del lugar de residencia de los 
niños vacunados en las diferentes áreas de salud. 
 
Producto de las reuniones con el personal acerca de su percepción respecto a las  
coberturas, los coordinadores locales de manera subjetiva argumentan principalmente 
problemas con los denominadores utilizados para el cálculo, la vacunación en otros centros 
y problemas del sistema de información, sin embargo estas razones no cuentan con asidero 
de evidencias que las respalde, si no que obedecen a su experiencia y apreciación particular. 
 
Respecto al tema de denominadores indican que las poblaciones oficiales asignadas por el 
INEC difieren de la población consignada en los registros locales, estos últimos incluyen 
datos de fichas familiares, datos de tamizaje neonatal en laboratorio y nacimientos 
reportados por el hospital regional, siendo la información local generalmente menor a la 
oficial. 
 



En cuanto a la vacunación en otros centros y sistema de información, los responsables del 
programa en las unidades de salud, afirman que los MRC y la información de las fichas 
familiares, indican que existe un número importante de usuarios que acude a recibir 
atención a diferentes áreas según conveniencia, lo que genera dificultades en el registro 
apropiado del dato de residencia de los niños vacunados y por tanto afecta el cálculo de las 
coberturas. En las áreas de salud de la RPC fuera del cantón de Puntarenas,  esta situación 
se presenta con menos regularidad ya que sus límites coinciden con los límites del cantón al 
que pertenecen.  
 
Otra situación que debe considerarse es que las poblaciones oficiales del Registro Nacional 
y el INEC, con las que se calculan las coberturas administrativas, se obtienen del dato de 
residencia reportado en las actas de nacimiento de los Hospitales; en ese sentido el hospital 
regional  de la RPC se encuentra ubicado en el cantón de Puntarenas y se especula que 
muchos nacimientos se le cargan por defecto a este cantón cuando en realidad no residen en 
él. 
 
Todos estos  factores llevan a que los resultados de los MRC generalmente sean mayores 
que las coberturas administrativas; sin embargo la supervisión de la metodología utilizada 
para implementarlos no siempre es la mejor. 
 
Es de interés de las autoridades de salud estudiar con mayor detalle cual es la cobertura real 
de vacunación en los niños de 15 meses a menos de 2 años y qué variables se relacionan 
con los  esquemas incompletos en esta población. 
 
La medición de la cobertura de vacunación permite la evaluación de los servicios de 
vacunación. La metodología “cluster sampling” desarrollada por la OMS, conocida como la 
metodología “Expanded Program on Immunization” (EPI) se ha utilizado en todo el mundo 
para evaluar las coberturas. (12) 
 
Haciendo uso de esta metodología de muestreo por conglomerados, en el presente estudio 
pretende estimar la cobertura real de vacunación en los niños de 15 meses a menos de 2 
años e identificar las variables que se relacionan con los esquemas incompletos de 
vacunación en los niños de 15 meses a menos de 2 años s en el cantón de Puntarenas. 
 
C. Usos anticipados de los resultados del estudio  
 
Se espera que los resultados sean utilizados por las autoridades de salud para orientar las 
acciones de vacunación en todos los sectores del cantón de Puntarenas y se garantice el 
acceso a este servicio de manera universal, ofreciendo coberturas de protección en la 
población para las EIP. 
 
Se presentará un informe de los resultados de la investigación a las Direcciones de las 
Áreas de Salud del cantón, a la Dirección Regional de Servicios de Salud Pacífico Central, 
al Ministerio de Salud y al programa ampliado de inmunizaciones del Seguro Social del 
país. 
 



Se promoverá el desarrollo de estudios similares en otras áreas de la RPC y del país 
mediante la presentación de los resultados a los coordinadores regionales del PAI. 
 
D. Diseño del estudio y localidad 
 
En base a lo expuesto anteriormente, se planea realizar un estudio transversal, mediante el 
método de muestreo por conglomerados propuesto por  la OMS  con el fin de conocer la 
cobertura real de vacunación en niños de 15 a 23 meses en el cantón de Puntarenas y los 
motivos que ocasionan fallas en los esquemas de vacunación en ese grupo de edad.  
 
E. Objetivos 
 
1. Objetivo general 
 
Estimar la cobertura real de vacunación general y por tipo de vacunas  en los niños 15 a 23 
meses del cantón de Puntarenas, en la RPC de Costa Rica, en el año 2012. 
 
2. Objetivos específicos: 
 
Estimar coberturas específicas por tipo de vacuna. 
 
Estimar el porcentaje de niños sin tarjeta de vacunas. 
 
Estimar el porcentaje de niños con vacunas aplicadas fuera del rango de edad establecido. 
 
Identificar las razones de no vacunación de la población con esquemas incompletos de 
vacunación. 
 
Analizar la cobertura de inmunizaciones utilizando los indicadores sugeridos por la OMS. 
 
 
F. Hipótesis o preguntas de investigación 
 
Hipótesis nula (Ho): La cobertura de vacunación según el presente estudio es igual a la 
cobertura administrativa reportada por las autoridades de salud para el cantón de 
Puntarenas. 
 
Hipótesis alterna (Ha): La cobertura de vacunación en los conglomerados es diferente a la 
cobertura administrativa reportada por las autoridades de salud para el Área de Salud 
Barranca. 
 
G. Viabilidad y factibilidad de la investigación 
 
Se cuenta con los recursos humanos, financieros y la autorización de las direcciones 
médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social en la RPC y de las Áreas de Salud del 
cantón de Puntarenas para realizar el estudio. La disposición para la participación de los 



funcionarios que laboran en las Áreas de Salud ha sido positiva y se ha coordinado la 
recolección de datos para el mes de Enero del año 2013.  
 
Existe un interés por parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones por conocer los 
resultados de la investigación y por promover la metodología en otras áreas de salud del 
país identificadas como críticas en cuanto a coberturas de vacunación en menores de 2 
años. 
 
III. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS 
 

A. Diseño del estudio.  
 
Estudio observacional, analítico, de corte transversal. 
 
B. Población del estudio.  
 
Población 15 a 23 meses, residente en el cantón de Puntarenas la cual según los registros 
oficiales es de 1786 niños. Los niños en este rango de edad deben haber recibido las 
vacunas del esquema básico y los refuerzos de los 15 meses de edad, reflejando una 
cobertura reciente del programa de inmunizaciones de la Caja Costarricense  de Seguro 
Social. 
 
C. Definiciones de caso.  
 

1. Para validar el esquema de vacunación, se toman como patrón de referencia el 
esquema de vacunación del PAI del año 2011, (Figura 1) y lineamientos específicos 
para vacunas particulares como Neumococo 7 y 13 valente. (5,13,14) 
 

2. Se considera un niño con esquema básico a aquel que ha recibido de forma válida  
antes de cumplir su primer año de edad, las dosis de BCG (1 dosis), Pentavalente 
IPV (3 dosis antes del año), Hepatitis b (3 dosis), Haemofilus influenza tipo b (3 
dosis), Neumococo (2 dosis). (Tabla 2)  
 

3. Se considera un niño con esquema completo a aquel que ha recibido de forma válida 
a partir de los 15 meses de edad las dosis de BCG (1 dosis), Pentavalente IPV (3 
dosis antes del año de edad y un refuerzo a los 15 meses), Hepatitis b (3 dosis antes 
del año), Neumococo (2 dosis antes del año de edad y un refuerzo a los 15 meses) 
Sarampión Rubéola Paperas (1 dosis después de los 15 meses), Varicela (1 dosis 
después de los 15 meses). (Tabla 2)  

 
4. Se considera una dosis válida aquella que fuera administrada cuando el niño alcanzó 

el mínimo de edad para la vacuna y fue aplicada con el espacio de tiempo apropiado 
entre dosis de acuerdo al calendario oficial nacional, que en este caso es un mínimo 
de 28 días o 4 semanas. Nótese que se habla de edad mínima y no máxima. De esta 
forma según tipo de vacuna se consideran dosis válidas: 
 

a. BCG: Desde el nacimiento hasta antes de un año de edad. 



b. Pentavalente IPV: A partir de los 2 meses con intervalos mínimos entre 
dosis mayores a 28 días, hasta alcanzar 3 dosis antes del primer año de vida. 
Y un refuerzo aplicado después de los 15 meses de edad y hasta antes de 
cumplir 2 años de edad. 

c. HB: A partir del nacimiento con intervalos mínimos entre dosis mayores a 
28 días, hasta alcanzar 3 dosis antes del primer año de vida. 

d. Neumococo: A partir de los 2 meses con intervalos mínimos entre dosis 
mayores a 28 días, hasta alcanzar 2 dosis antes del primer año de vida. Y un 
refuerzo aplicado después de los 15 meses de edad y hasta antes de cumplir 
2 años de edad. 

e. SRP y Varicela: un refuerzo aplicado después de los 15 meses de edad y 
hasta antes de cumplir 2 años de edad. 

 
A partir de esta clasificación se estimarán coberturas generales con todas las 
vacunas del esquema y coberturas específicas para el esquema de cada vacuna. 
Así como coberturas con vacunas antes de un año y después de 15 meses. 
(Esquema básico y Esquema completo) 

 
5. Se considera un esquema incompleto, o parcialmente inmunizado a todo niño que 

no completó las dosis requeridas antes del año de edad o sus refuerzos a los 15 
meses, pero que puede tener al menos una dosis de vacuna aplicada de cada 
biológico. (2, 3, 5,13,14) 
 

6. Se considera un niño no inmunizado cuando no ha recibido dosis alguna de vacuna. 
(2, 3, 5,13,14) 

 
Tabla 2 

Número de dosis por vacuna, para considerar esquema 
de vacunas completo para la edad, en niños de 15 a 23 meses, Costa Rica, 2012. 

Esquema  BCG Pentavalente IPV HB Neumococo  *  SRP  Varicela

Básico  0 a 12 meses  1 3 3 2     

Completo 15 a 23 meses  1  4  3  4  1  1 

 
* En el caso de las vacunas de neumococo en el mes de agosto del 2011, se indicó la 
transición de Neumococo 7 valente a 13 valente, pasando de un esquema de 3 dosis para 
menores de 1 año y 1 refuerzo a los 15 meses, a un esquema de 2 dosis para menores de un 
año y 1 refuerzo a los 15 meses.  Según los lineamientos para la vacunación con 
neumococo 7 y 13 valente (13,14) dos dosis de cualquiera de estas vacunas antes del año se 
considera inmunizado con esquema básico y una dosis de refuerzo a partir de los 15 meses 
se considera inmunizado con esquema completo. 
 
D. Criterios de inclusión.  
 
Fecha de Nacimiento del niño entre el 24 de marzo del  año 2011 y el 19 de noviembre del 
2011. 
 



Confirmación de residencia del niño en la casa visitada. 
 
E. Criterios de exclusión. 
 
Ausencia de firma en el formulario de consentimiento informado. 
 
Niño presente en la vivienda visitada pero que no es residente en ese hogar, si no que se 
encuentra de paso. 
 
F. Período de ejecución.  
 
La investigación se llevará a cabo en el período comprendido entre el mes de Octubre del 
2012 y el mes de abril del 2013. (Cuadro 1) (Ver también Anexo 6) 

 
Cuadro 1. Programación de los pasos de la investigación. 

 

 
 
 
IV. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Actividades

4 5 6 7 8 9 10 Revisión de prospecto

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 Elaboración de Protocolo

16 17 18 19 20 21 22 Proceso de revisiones y correcciones

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 Capacitación a entrevistadores y supervisores

27 28 29 30 31 1 2 Someter protocolo

3 4 5 6 7 8 9 Correcciones a protocolo

10 11 12 13 14 15 16 Trabajo de campo

17 18 19 20 21 22 23 Recolección de datos

24 25 26 27 28 1 2

3 4 5 6 7 8 9 Digitación y levantamiento de bases de datos

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 Análisis de datos

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6 Discusión conclusiones y recomendaciones

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 Elaboración de Informes finales

21 22 23 24 25 26 27 Elaboración de informe para directores

28 29 30 1 2 3 4 Presentación de resultados



A.  Selección de la muestra 
 
1. Selección de la muestra 
 
Se utilizará la metodología de muestreo por conglomerados bietápico para encuestas de 
vacunación propuesto por la OMS. (3,12) 
 
a) Determinación del tamaño de la muestra. 
 

 Se reportarán los resultados de cobertura de la encuesta con una precisión de ±3%,  
lo que requiere un aumento considerable de la muestra respecto a la práctica usual 
de estimar los resultados con una precisión de 10%. El aumento del tamaño de la 
muestra a su vez compensa el posible efecto de conglomeración (15). 

 La cobertura esperada se establece a partir de los resultados de los MRC de las áreas 
de salud involucradas en el estudio, y las coberturas administrativas según los 
registros del PAI las cuales son aproximadas al 90%. 

 El valor estándar para efecto de diseño usado por la OMS para una encuesta por 
conglomerados es de 2. (3) 

 
Apoyados en las tablas sugeridas en el Manual de referencia para las encuestas por 
conglomerados para coberturas de inmunizaciones, en su sección de anexos para la 
estimación del tamaño de la muestra con una precisión de  ± 3% (3), y considerando el 
tamaño de los conglomerados respecto a la población de niños que habita en ellos, se 
determinó que deben encuestarse 16 niños en 50 conglomerados de los 149, para una 
muestra de 800 niños, lo que aporta a su vez viabilidad al proyecto a partir de los recursos 
disponibles. (Anexo 2) 
 
El tamaño de la muestra (n min) también puede ser estimada mediante la fórmula: 
 

	
1

 

 
Donde DE es el efecto de diseño el cual según lo referido para esta metodología es de 2; 

	
 es el intervalo de confianza el cual será de 95% (1,96); el valor p corresponde a la 

cobertura esperada que es de 90% y finalmente d corresponde a la precisión la cual será de 
± 3%. Entonces:  
 

2
1.96 0.9 1 0.9

3
 

 
768,32 

 
Luego se selecciona el número de conglomerados que se desea estudiar (C) en esta caso 50, 
entonces 	 . 

16 50 800	 



	800 768 
 
b) Selección de los conglomerados. 
 
El cantón de Puntarenas está organizado en 4 áreas de salud, cada una de ellas organizados 
en sectores o EBAIS, cada sector está compuesto por una o más localidades con límites 
definidos, para efectos del estudio estos serán las unidades primarias de muestreo de donde 
se elegirán los conglomerados para la encuesta, los cuales son en total 149. Para cada 
localidad, a partir de los datos de población, se estimó el número de niños de 15 a 23 meses 
que habita en ella, dato con el cual se seleccionarán los conglomerados. 
 
Se listarán las 149 localidades en los que se divide el cantón de Puntarenas, identificando 
los niños reportados como residentes para cada una de ellas, los cuales suman 1 786, luego 
se creará una columna para colocar la frecuencia acumulada de niños. Esta se obtiene 
sumando la población de niños de cada localidad al total de la población de niños de las 
localidades que le preceden, con el fin de implementar la probabilidad de selección 
proporcional al tamaño. (15) 
 
Se obtendrá el intervalo muestral a partir de la siguiente fórmula y su resultado se redondea 
a la decena más cercana: 
 

	 	
ó 	 	 	

ú 	 	
 

 

	 	 = 36 

 
Posteriormente, haciendo uso de una hoja de cálculo en Excel  se seleccionará un número  
aleatorio mediante la función [ 	 	 1; 36  ] el cual debe ser menor o 
igual al intervalo muestral y además tener el mismo número de dígitos. 
 
La selección de los conglomerados se realizará aplicando la probabilidad proporcional al 
tamaño, lo cual permite ejercer mayor control sobre el tamaño de la muestra sin introducir 
la necesidad de estratificar por tamaño; así mismo se logra que la muestra esté auto 
ponderada y disminuya la complejidad del análisis al no ser necesario incluir pesos. (3,15) 
 
El primer conglomerado será elegido de la lista, en aquel sector que en su población 
acumulada iguale o exceda al número aleatorio. 
 
Con la suma del número aleatorio más el intervalo muestral, se procederá a identificar el 
conglomerado número 2, el cual será aquel que en su frecuencia acumulada iguale o exceda 
esa cifra. 
 
Para el conglomerado 3, a partir de la cifra utilizada para localizar el conglomerado 2 se le 
sumará nuevamente el intervalo muestral y se localizará el sector que iguale o exceda esa 
cifra, este mismo procedimiento se repetirá hasta localizar los 50 conglomerados.  Una 
localidad puede incluir varios conglomerados.  



  
c) Para seleccionar la casa de Punto de Partida 
 
Para cada conglomerado seleccionado, se elegirá aleatoriamente una de las manzanas que la 
conforman, a partir de la lista de manzanas de los registros de los datos básicos y balances 
de atención primaria. Finalmente de la manzana elegida se seleccionará aleatoriamente una 
de las viviendas de la manzana como vivienda de arranque, a partir de esta se aplicará una 
encuesta en cada vivienda que habite al menos un niño con los criterios de inclusión para la 
investigación hasta alcanzar un total de 16 niños por conglomerado. (3,16) 
 
En el caso de las localidades que fueron seleccionados con más de un conglomerado, se 
realizará el mismo procedimiento para elegir el punto de partida, salvo que deberá 
continuar hasta alcanzar el número de niños según el número de conglomerados señalados: 
32 niños si son 2 conglomerados, 48 niños si son 3 ó 64 niños si son 4, recordando que el 
número de conglomerados indicado obedece a la probabilidad proporcional al tamaño.  
 
Para seleccionar las casas siguientes: 
 

 Para hogares unifamiliares, se seleccionará la casa que está cerca de la primera. Esta 
será definida como la casa a la que se puede llegar en el menor tiempo posible a 
partir de la primera casa, no necesariamente debe estar visible desde la primera casa 
visitada o en el mismo lado de la calle. En los casos que dos casas están a la misma 
distancia de la primera se seleccionará la que esté inmediatamente a la derecha de la 
primera casa, desde la perspectiva de colocarse en el marco de la puerta de esta 
mirando hacia afuera.  

 
 Para hogares multifamiliares, se seleccionará un nivel al azar y aleatoriamente 

seleccione un hogar en ese nivel, al agotar las viviendas de ese nivel, aleatoriamente 
seleccionará el siguiente. 

 
Se continuará visitando hogares en cada conglomerado hasta completar el número de niños 
que necesita. 

 
B. Tamaño de la muestra 
 
Serán seleccionados un total  de 800 niños, distribuidos en 50 conglomerados de 16 niños 
cada uno,  lo cual representa  el 52,4% del universo. (Anexo 3) 

 
 
C. Recopilación de datos 
 
En cada Área de salud donde se seleccionaron conglomerados, se realizará una capacitación 
para el equipo encargado de aplicar la encuesta, el cual estará conformado por 2 a 6 
encuestadores y por un supervisor. 
 
Una vez seleccionada la casa de punto de partida para cada conglomerado, y aplicando los 
criterios descritos para seleccionar las viviendas subsiguientes, dos encuestadores asumirán 



el recorrido para cada conglomerado, una enfermera profesional coordinará de uno a 4 
conglomerados en calidad de supervisora. 
 
En cada casa que exista un niño que califique para la encuesta, se leerá una boleta de 
consentimiento informado que detalla los objetivos de la investigación, se procederá a 
recoger la firma de la madre o cuidadora  que proporcionará la información. 
 
En los hogares en que exista más de un niño que califique para el estudio, se recogerá la 
información del niño de menor edad entre los que tengan la fecha de nacimiento dentro del 
rango indicado para el estudio. 

 
 
 

 
 
Para los datos de vacunación, se consultará en primera instancia y como fuente principal el 
carné de salud del niño (Tarjeta de vacunas), en su ausencia la información podrá ser 
completada a partir de la historia confirmada por su madre o cuidadora. (Anexo 1) 
 
Los datos en los que no se puede recoger la fecha de vacunación por ausencia del carné de 
vacunas podrán ser completados por los registros locales de inmunizaciones del sector 
correspondiente (Ficha familiar, sistema automatizado, tarjetero de vacunación), labor que 
realizará la supervisora del conglomerado, si aún así no es posible colocar la fecha quedará 
sólo como referido por la madre o ausente en su defecto. 
 
Los factores relacionados con los esquemas incompletos  incluyen elementos referentes a la 
falta de información como: desconocimiento de la necesidad de vacunar a los niños, 
desconocimiento del esquema de vacunación en cuanto a número de dosis, 
desconocimiento del lugar o la fecha donde debe aplicar las vacunas, temor a las reacciones 
secundarias de las vacunas e ideas equivocadas acerca de las contraindicaciones de las 
vacunas. (3) 
 
Así mismo se exploran elementos relacionados con la falta de motivación como posponer la 
vacuna para después, no tener fe en las vacunas y rumores sobre las vacunas. 
 
Finalmente se enumeran posibles obstáculos para la vacunación tales como lejanía del lugar 
de vacunación, inconveniencia del horario del vacunatorio, ausencia del vacunador o cierre 
del vacunatorio, desabastecimientos de vacunas, problemas familiares como la enfermedad 
de la madre, enfermedad del niño por lo que no fue llevado a vacunar, o bien un niño 
llevado a vacunar pero no se le aplicaron sus dosis debido a que estaba enfermo y largos 
tiempos de espera. 
 
Cuando un contacto con un sujeto de la investigación indica alguna razón que no se 
encuentra entre las categorías el entrevistador la anotará de manera textual, esta 
posteriormente será revisada por el supervisor para asignarle una categoría o bien crear una 
nueva. 
 



              
D. Cuestionario 
 
Se tradujo el cuestionario para la recopilación de datos sugerido por la OMS en su manual 
para encuestas de coberturas de vacunación y razones para el fallo vacunal, en el que se 
incluyó el esquema de vacunación actual de Costa Rica, y además se incluyen en el los 
posibles motivos de falla en los esquemas de vacunación, que como se mencionó en 
antecedentes no difieren de los hallados en la bibliografía o los sugeridos en los grupos 
focales. Además se incorpora la variable de tiempo de residencia para explorar si el niño 
inició su esquema en un área diferente a la que reside actualmente. (3) (Anexo 3)  
  



 
E. Operacionalización de variables 

Cuadro 2 
Variables correspondientes al estado de vacunación de los niños de 15 a 23 meses 

 

 No. Variable Concepto Tipo Valor 

1 Número de 
conglomerado 

Número correspondiente al 
orden en la selección de los 
conglomerados, pre llenado. 

Numérica Entre 1 y 50 
 

2 Fecha Corresponde a la fecha de 
aplicación del formulario 

Fecha Ej: 15/09/2011 

3 Área de Salud Se refiere al nombre del Área 
de salud donde está ubicado 
el conglomerado, pre llenado 

Cualitativa Ej Área de salud 
Peninsular. 

4 Sector / Localidad Se refiere al nombre del 
sector (EBAIS) en el área de 
salud Pre llenado, y la 
localidad respectiva donde se 
ubica la vivienda. 

Cualitativa Ej. EBAIS Corozal, 
Localidad: Santa 
Clemencia 

5  Nacido entre fechas  Fechas de nacimiento válidas 
para calificar en el estudio. 
Prellenado 

Fecha Ej. 10/02/2011 

6 Nombre de los niños Se anota el nombre del niño 
menor entre los que cumplen 
las fechas de nacimiento 
válidas. 

Cualitativa Ej. Pedro Pérez 

7  Fecha de nacimiento Corresponde a la fecha de 
nacimiento de cada niño@ 
elegible al que se le completa 
el formulario 

Fecha Ej. 01/03/2011 

8 Sexo Identifica el sexo del niño 
encuestado 

Cualitativa 
Dicotómica 

M: Masculino 
F: Femenino 

9 Tarjeta de vacunas Identifica si se cuenta con 
tarjeta de vacunas para la 
verificación del estado de 
inmunización. 

Cualitativa 
Dicotómica 

SI/NO 

10 a 
15 

Fecha (aplica para todas 
las vacunas y dosis) 

Se refiere a fecha de 
aplicación de la dosis de 
vacuna correspondiente. 
En este mismo espacio si no 
se cuenta con el carné o no se 
anotó la fecha en él, se indica 
si la madre asegura que la 

Fecha o 
símbolo 

Ej.15/9/2011 
 
+ en caso de que la 
madre afirma que si se 
aplicó. 
 
0: Si al niño no se le 



 No. Variable Concepto Tipo Valor 

vacuna se aplicó o bien se 
indica si no está la vacuna. 

aplicó la dosis o vacuna 
correspondiente. 

10 a 
15 

Fuente (aplica para todas 
las vacunas y dosis) 

Se refiere al lugar donde 
recibió la dosis vacuna 
indicada 

Cualitativa 
Politómica 

1.Clínica u Hospital 
Privado 
2.EBAIS 
3.ATAP/casa 
4.Clínica pública fuera 
del área 
5.En Farmacia Privada 
6.En campaña de 
vacunación 
7.Otro 

10 Cicatriz Sólo para BCG, se refiere a la 
visualización de la cicatriz de 
la vacuna en su brazo. 

Cualitativa 
dicotómica 

SI/NO 

X1 Total: Sólo tarjeta de 
vacunas (aplica para 
todas las vacunas y 
dosis) 

Para llenar por el supervisor, 
no se completa por el 
encuestador.  Totaliza todas 
las dosis de los 6 niños del 
formulario verificadas sólo 
contra tarjeta de vacunas. 

Numérica Del 0 al 6 

X2 Total: Tarjeta de vacunas 
más historia de madre 
(aplica para todas las 
vacunas y dosis) 

Para llenar por el supervisor, 
no se completa por el 
encuestador.  Totaliza todas 
las dosis de los 6 niños del 
formulario verificadas contra 
tarjeta de vacunas más las que 
se anotaron sólo con 
referencia de la madre (+) 

Numérica Del 0 al 6 

16 Estado de cobertura de 
inmunización 

Se refiere a la verificación de 
todas las vacunas que debe 
tener el niño para su edad. De 
acuerdo a las dosis válidas. 

Cualitativa 
politómica 

No inmunizado: No 
tiene ninguna vacuna 

 
Parcial: Tiene al menos 
una dosis 

 
Completo: Tiene todas 
las vacunas aplicadas y 
válidas. 

17 Esquema completo antes 
de los 15 meses 

Para llenar por el supervisor 
no lo completa el 
encuestador. Se refiere a la 
verificación de todas las 
vacunas y dosis válidas 
aplicadas antes de los 15 
meses de edad. 

Cualitativa 
dicotómica 

SI/NO 



 No. Variable Concepto Tipo Valor 

18 Tiempo de residir en la 
zona 

Se refiere al número de meses 
de vivir en la zona geográfica 
que habita actualmente 

Cualitativa 
dicotómica 

0 a 6 meses  
Más de 6 meses 

19 Total de familias 
visitadas 

Se refiere al número de 
familias visitadas para 
completar los niños anotados 
en este formulario.  

Numérica 1,2,3 … Es decir si llenó 
6 niños tuvo que visitar 
por ejemplo 25 familias. 

20 Nombre del 
entrevistador 

Se refiere a la persona que 
aplicó la encuesta 

Cualitativo Ej. Pedro Pérez 

21 Nombre del Supervisor Se refiere al  nombre de la 
enfermera que supervisará la 
aplicación de las encuestas. 

Cualitativo Ej. Pedro Pérez 

 
Figura 3 

Diagrama de flujo para completar sección de estado de inmunización de los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 
Variables correspondientes a las fallas en la vacunación y esquemas incompletos  

de los niños de 15 a 23 meses 
 

 No. Variable Concepto Tipo Valor 

1 Número de 
conglomerado 

Número correspondiente al 
orden en la selección de los 
conglomerados, pre llenado. 

Numérica Entre 1 y 50 
 

Para cada vacuna en 
el esquema 

Tarjeta 
disponible

Madre afirma 
que se vacunó Registre “0”

Registre fecha 

Registre “+”

Cicatriz 
BCG Registre “No”

Registre “Si” 

Continué a la 
siguiente casa 

Si 

Si 

Si 

No No 

No 



 No. Variable Concepto Tipo Valor 

2 Fecha Corresponde a la fecha de 
aplicación del formulario 

Fecha Ej: 15/09/2011 

3 Fecha de nacimiento Corresponde a la fecha de 
nacimiento de cada niño@ 
elegible al que se le completa 
el formulario 

Fecha Ej. 01/03/2011 

4 Área de Salud Se refiere al nombre del Área 
de salud donde está ubicado 
el conglomerado, pre llenado 

Cualitativa Ej Área de salud 
Peninsular. 

5 Sector / Localidad Se refiere al nombre del 
sector (EBAIS) en el área de 
salud Pre llenado, y la 
localidad respectiva donde se 
ubica la vivienda. 

Cualitativa Ej. EBAIS Corozal, 
Localidad: Santa 
Clemencia 

6 Sexo Identifica el sexo del niño 
encuestado 

Cualitativa 
Dicotómica 

M: Masculino 
F: Femenino 

7 Estado de  
inmunización 

Se refiere a la verificación de 
todas las vacunas que debe 
tener el niño para su edad. De 
acuerdo a las dosis válidas. 
 
Nota: Los ítems del 1 al 7 
deben ser llenados para 
todos los niños encuestados 
indepedientemente de su 
estado de inmunización. 

Cualitativa 
politómica 

No inmunizado: No 
tiene ninguna vacuna 

 
Parcial: Tiene al menos 
una dosis 

 
Completo: Tiene todas 
las vacunas aplicadas y 
válidas. 

8 Falta de 
información, falta de 
motivación, 
obstáculos 

Se refiere a las razones por 
las cuales no se completó la 
vacunación, se hará la 
pregunta abierta a las madres 
o cuidadoras de los niños con 
esquemas parciales o no 
inmunizados y el encuestador 
marcará el ítem que más se le 
aproxime o bien, anotará 
textualmente lo expresado por 
la madre si no ubica el ítem 
respectivo, luego el 
supervisor revisará lo anotado 
y asignará la categoría 
correspondiente. 

Cualitativa 
politómica 

No sabía que necesitaba 
ser vacunado 
 
No sabía que necesitaba 
más dosis 
 
No sabía donde debía 
llevarlo a vacunar 
 
No sabía la fecha que le 
tocaba vacuna 
Por miedo a las 
reacciones de la vacuna 
 
Ideas equivocadas 
acerca de 
contraindicaciones 
 
La he pospuesto hasta 
otra ocasión 



 No. Variable Concepto Tipo Valor 

 
No tengo fé en las 
vacunas 
 
Rumores 
 
El lugar para vacunarlo 
me queda muy lejos 
EL horario de 
vacunación es 
inconveniente 
 
Vacunatorio cerrado, o 
no estaba el vacunador 
 
No había vacuna 
 
Madre pasa muy 
ocupada 
 
Problemas familiares / 
enfermedad materna 
 
Niño enfermo por tanto 
no llevado a vacunar 
 
Niño enfermo llevado 
pero no lo vacunaron 
 
Largos tiempos de 
espera 

9 Total de casas 
visitadas 

Se refiere al número de 
familias visitadas para 
completar los niños anotados 
en este formulario.  

Numérica 1,2,3 … Es decir si llenó 
6 niños tuvo que visitar 
por ejemplo 25 familias. 

10 Nombre 
entrevistador 

Se refiere a la persona que 
aplicó la encuesta 

Cualitativo Ej. Pedro Pérez 

 
 
 
F. Inscripción 
 
En las fechas definidas para el trabajo de campo, el encuestador siguiendo la metodología 
descrita para elección de las viviendas a encuestar en los conglomerados, se presentará con 
la familia que habita la vivienda, identificándose como funcionario de la CCSS, 
posteriormente procederá a consultar sobre la residencia en ese hogar de algún niño con 
fecha de nacimiento según el rango establecido. 
 



Si en la familia existe un niño que califique para el estudio, solicitará a la madre o 
cuidadora principal el tiempo respectivo para aplicar la encuesta, iniciando con la lectura 
del formulario de consentimiento informado y la firma de este autorizando la participación 
en la actividad.  Hecho esto procederá a solicitar el carné de salud del niño o tarjeta de 
vacunas y aplicará los formularios correspondientes. 
 
G. Proceso de consentimiento. 
 
Se solicitará un consentimiento informado de al menos uno de los padres o tutor legal 
(Anexo 4). El protocolo del estudio será sometido al Comité de Ética de la Universidad del 
Valle de Guatemala y al comité de Ética del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, 
para su aprobación para asegurar el trato ético de los sujetos bajo estudio. En el 
consentimiento se registrará el título del estudio, se explicarán aspectos introductorios 
indicando que se trata de una investigación, sus objetivos, número aproximado de 
participantes y tiempo de duración. También se especificará el nombre de las instituciones 
involucradas, describiendo los procedimientos a realizar, lo que se espera del participante, 
los riesgos, beneficios y derechos de los que  participen en este estudio, así como el carácter 
de  confidencialidad del mismo. Finalmente se registrará la firma de la persona que acepte 
participar y la del encuestador, así como la fecha en que se realiza la firma del 
consentimiento informado.   
 
H.  Análisis y manejo de datos.  
 
1). Plan de análisis de datos incluyendo la metodología estadística: 
 
Para efectos del estado de inmunización de los niños, se utilizarán los indicadores  
mostrados en el cuadro 4 y las posibles tablas de salida se observan en el anexo 4,(3): 

 
Cuadro 4 

Indicadores de evaluación del estado de inmunización de los niños de 15 a 23 meses 
del cantón de Puntarenas, 2012. 

 
Área Indicador 

Tenencia de la tarjeta de vacunación. Porcentaje de niños con tarjeta de vacunas 
en el momento de la encuesta. 

Acceso al sistema de inmunizaciones Porcentaje de niños que recibieron BCG 
(Con tarjeta ó con cicatriz ó tarjeta más 
historia materna) 
Porcentaje de niños que recibieron 
Pentavalente IPV 1 (Con tarjeta ó tarjeta 
más historia materna) 
 

Utilización del sistema de inmunizaciones 
(Tasa de abandono) 

Porcentaje de diferencias de cobertura entre 
BCG y Sarampión. (Con tarjeta ó tarjeta 
más historia materna). 
Porcentaje de diferencias de cobertura entre 



Pentavalente IPV 1 y Sarampión. (Con 
tarjeta ó tarjeta más historia materna) 
Porcentaje de diferencias de cobertura entre 
Pentavalente IPV 1 y Pentavalente IPV 3. 
(Con tarjeta ó tarjeta más historia materna) 

Cobertura de inmunización para máximo 
impacto epidemiológico. 

Porcentaje de niños con esquema completo 
con: 
*Cualquier dosis (historia y tarjeta) 
*Con dosis válidas (sólo tarjeta) 

Integración de nuevas vacunas (Ante el 
cambio de pentavalente que provoca el 
uso de Hepatitis B monovalente) y ante el 
uso de la vacuna de Varicela. 

Porcentaje de diferencia entre Pentavalente 
IPV 1 y Hb 1 (Con tarjeta ó tarjeta más 
historia materna) 
Porcentaje de diferencia entre Pentavalente 
IPV 2 y Hb 2 (Con tarjeta ó tarjeta más 
historia materna) 
Porcentaje de diferencia entre Pentavalente 
IPV 3 y Hb 3 (Con tarjeta ó tarjeta más 
historia materna) 
Porcentaje de diferencia entre SRP y 
varicela (Con tarjeta ó tarjeta más historia 
materna) 

Administración de dosis inválidas 
(adherencia al esquema) 

Porcentaje de niños que recibieron dosis 
inválidas de Pentavalente IPV 1 (sólo con 
tarjeta) (muy temprano antes de 2 meses) 
Porcentaje de niños que recibieron dosis 
inválidas de Pentavalente IPV 3 (sólo con 
tarjeta) (Intervalo muy corto menos de 28 
días) 
Porcentaje de niños que recibieron dosis 
inválidas de SRP (antes de los 15 meses) 

Técnica de inyección Porcentaje de niños vacunados con BCG, 
que tienen Cicatriz de BCG ( Sólo con 
tarjeta) 

Equidad de sexo en el sistema de 
inmunización 

Porcentaje de diferencia de coberturas de 
vacunación entre hombres y mujeres (varios 
antígenos) 

 
Los resultados de los indicadores serán presentados con intervalos de confianza del 
95%. 

Cuadro 5 
Análisis estadístico para variables demográficas, estado de inmunización y 

razones para el fallo vacunal en los niños de 15 a 23 meses  
del Cantón de Puntarenas, 2012. 

 
Análisis Variable 

Proporciones simples y Área de salud de residencia, sector de residencia, 



estratificadas por sexo, 
esquemas de vacunación 
completos y no completos. IC 
95% 

Tiempo de residencia, Tenencia de tarjeta de vacunas, 
fuente o lugar de vacunación, niños con cicatriz vacunal 
BCG, niños que recibieron dosis inválidas de 
Pentavalente IPV 1, Pentavalente IPV 2, Pentavalente 
IPV 3 y SRP,  razones del fallo vacunal. 

Mediana y Rango Edad 
Razón Hombre: Mujer,  Esquema completo: Esquema no 

completo Vacunado en establecimiento público o 
privado. 

Prueba de chi cuadrado Para comparar diferencias estadísticamente 
significativas entre proporciones 

 
Las tablas de salida se resumen en el anexo 5. 

 
2). Manejo de la información y software para el análisis de datos 
 
Los cuestionarios se agruparán por conglomerados y sectores para facilitar el ingreso de 
datos. Se ingresarán los cuestionarios en una base de datos creada en el programa gratuito 
de Epi Info para Windows versión 3.5.1.  
 
Este programa será utilizado para calcular promedios simples y frecuencias tomadas en 
cuenta dentro del diseño muestral, conociendo los datos de los conglomerados y unidades 
primarias de muestreo , así como  para calcular coberturas y errores estándar (ES) de los 
estimados, así como intervalos de confianza (IC) al 95%. 
 
3). Ingreso de datos, edición y manejo 
 
Se hará doble ingreso de los datos para asegurar la calidad de la digitación. Los  
cuestionarios completados serán ingresados por el supervisor de cada área de salud. Una 
vez finalizado este procedimiento, las bases de datos de cada área de salud, serán unidas en 
una sola base. A esta base de datos virgen se le hará una copia de seguridad. A la base 
depurada se le realizará otra copia de seguridad. El investigador principal serán los 
responsables de custodiar las bases de datos y sus copias. 
 
4). Aseguramiento de la calidad y control 

 
Las inconsistencias encontradas en la doble digitación de datos serán corregidas 
consultando los respectivos cuestionarios hasta obtener una base de datos depurada. La 
validez de los datos será revisada según la lógica de las preguntas. Para esto se calcularán 
frecuencias simples de todas las variables, lo que permitirá detectar inconsistencias y datos 
faltantes. Las inconsistencias encontradas se someterán a discusión con los supervisores 
para determinar las acciones a tomar y las modificaciones serán realizadas por un único 
manejador de datos. Esto completará el proceso de limpieza de datos. 

 
 

5). Sesgos potenciales en la recolección, medición y análisis de los datos 
 



La aglomeración de viviendas con niños que califican para el estudio en viviendas 
continuas en un conglomerado,  puede originar un sesgo en la estimación de la cobertura de 
inmunizaciones o de la no inmunización, si no se está familiarizado con la distribución de 
las viviendas en la localidad.  Para tal efecto es necesario que los entrevistadores que 
participen en el ejercicio conozcan de previo los croquis de cada localidad, por lo tanto se 
solicitará que los funcionarios que participen sean los titulares de sus puestos y no personal 
sustituto, los cuales deberán analizarse durante la capacitación que antecede al trabajo de 
campo.  En los casos que se sospeche que este fenómeno pueda darse se variará el método 
aleatorio para elegir las casas, mediante un número de arranque y un intervalo de salto entre 
casa y casa. 
 
La recolección de los datos por parte de funcionarios que participan en la vacunación de los 
sectores seleccionados con el fin de acceder a personal que conozca el campo, deviene en el 
riesgo de subjetividad en los datos de cobertura que colecte, por tanto es que el dato de las 
vacunas aplicadas será la fecha de aplicación en el caso de los niños que cuentas con carné 
y una cruz “+” en el caso de que sólo sea referida por la madre.  La cualificación de las 
dosis válidas serán a cargo de los supervisores de campo, para minimizar el posible sesgo.  
Así mismo los resultados se expresarán aclarando aquellas coberturas que se expresan sólo 
con dosis válidas contra carné y aquellas que incluye vacunas sólo referidas por la madre 
(historia). 
 
No se podrá realizar ningún cambio en la forma de elegir las viviendas sin el 
consentimiento del investigador principal. 

 
6). Limitaciones del estudio 

 
Los encuestadores y supervisores serán capacitados acerca de la objetividad requerida en la 
recolección de los datos, sin embargo por conveniencia en materia de conocimiento del 
entorno geográfico, los funcionarios que aplicarán la encuesta, serán Asistentes técnicos de 
atención primaria que laboran en esas localidades, y que por ende son responsables de la 
aplicación de vacunas a su población adscrita.  Para controlar esta situación se hará énfasis 
en la capacitación en lo que respecta a la metodología para dar validez a los resultados y en 
el papel del supervisor en monitorear la calidad de la recolección de la información. 
 
Un seguimiento de una cohorte de nacimientos sería una metodología con una mayor 
validez de los resultados, sin embargo  los costes inherentes a esa estrategia no son factibles 
para la institución (CCSS). 
 
7). Manejo de eventos adversos o inesperados 

 
Se identificarán los riesgos más altos para la encuesta de coberturas de vacunación y 
factores relacionados con los esquemas incompletos, en el cantón de Puntarenas, Costa 
Rica, 2012. 
 

Cuadro 6 



Soluciones para los riesgos identificados para la implementación de la encuesta de 
coberturas de vacunación y factores relacionados con los esquemas incompletos, en el 

cantón de Puntarenas, Costa Rica, 2012. 
 

Riesgos  Soluciones Punto crítico 
Los padres no dan el 
consentimiento 

Énfasis en el tema durante la 
capacitación, para que además 
del formulario el entrevistador 
tenga una buena comunicación 
con la familia para garantizar el 
acceso a la información,     

Que el 50% de la 
población no acepten 
participar.  

Casas cerradas Modificar horario de trabajo de 
campo, en las localidades que se 
identifican un número alto de 
casas cerradas durante la jornada.

Un mes antes realizar los 
trámites administrativos 
para los permisos para 
potenciales cambios de 
horario. 

No hay respuesta de las 
personas claves 

Hacer una capacitación in situ 
para cada una de las 4 áreas de 
salud involucradas en el estudio. 
No se inicia el Trabajo de campo 
hasta que se realice la 
capacitación 

Cronograma de 
capacitaciones en el mes 
de Diciembre 2012. 

La aprobación del comité 
de ética no está lista 

Entregar el protocolo a comité de 
ética UVG y al Hospital 
Monseñor Sanabria en el mes de 
Diciembre, si existen problemas 
de disponibilidad, se traslada el 
cronograma de trabajo de campo 
un mes. 

La respuesta debe estar 
lista a más tardar el 11 de 
febrero de 2013 previa 
revisión por el comité de 
ética de la UVG y HMS 

 
 

8). Diseminación, notificación y reporte de resultados 
 

No se realizará notificación individual de los resultados, el informe final, sus conclusiones 
y hallazgos más importantes del estudio será difundido a los directores de  las Áreas de 
Salud involucradas tanto del Ministerio de Salud como de la CCSS, además a las 
respectivas direcciones regionales de Salud, así como al Programa Ampliado de 
inmunizaciones central. 

 
9). Productos esperados y uso de resultados 

 
Se elaborará un informe para los directores de Área de salud local del Ministerio de salud y 
de la CCSS, que resuma los resultados principales y las recomendaciones emitidas a partir 
de estos. Así mismo se realizará un informe ampliado que incluya todos los aspectos clave 
de la investigación el cual será archivado para consulta en las oficinas del programa de 



inmunizaciones de las direcciones Regionales del Pacífico Central de la CCSS, del MS y en 
las oficinas centrales del Programa Ampliado de Inmunizaciones. 
 
A partir de los resultados de la investigación, se espera que se puedan elaborar estrategias 
de vacunación que sean dirigidas a grupos específicos identificados, de manera que se 
pueda dar garantía de acceso universal al programa de inmunizaciones en el caso de  que 
las coberturas sean menores a las esperadas para el programa de inmunizaciones; o bien 
fortalecer las estrategias actuales para dar continuidad al acceso a las inmunizaciones en 
caso de que los resultados sean satisfactorios en cuanto a las coberturas esperadas para el 
programa de inmunizaciones y mejorar el impacto epidemiológico de las vacunas aplicadas. 
 
Así mismo se espera que con la validación de  la metodología de encuesta por 
conglomerados en el cantón de Puntarenas, se pueda tener un marco de referencia local 
para implementar este ejercicio en otras áreas de salud de la Región y el país. 
 
 
 
10. Presupuesto 
 
A pesar que la actividad será desarrollada enteramente con recursos institucionales de cada 
unidad involucrada, se han estimado los costos más relevantes de la implementación de la 
encuesta, presentando los datos tanto en colones costarricenses como en US dólares. 

 
Tabla 3 

Costos de las actividades de implementación de la encuesta de  
Coberturas de vacunación  

 
Concepto  Costos ¢ Costos $ 

Total  ₡1.435.000,00 $ 2.847,22 

Capacitación a equipo de trabajo de campo  ₡220.000,00 $ 436,51 
Viáticos de encuestadores ₡561.000,00 $ 1.113,10 
Viáticos supervisores  ₡55.000,00 $ 109,13 
Impresos y materiales de oficina ₡70.000,00 $ 138,89 
Combustibles y transporte ₡54.000,00 $ 107,14 
Digitación y procesamiento de datos ₡75.000,00 $ 148,81 
Análisis de la información ₡275.000,00 $ 545,63 

Redacción de informes  ₡125.000,00 $ 248,02 
                 Fuente: Oficina de costos, CCSS. 
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V1. ANEXOS 
 
Anexo 1: Control de vacunas del carné de salud del niño. (Tarjeta de vacunas) 
 



 
 
  



Anexo 2. Determinación de Tamaño de muestra, Tablas sugeridas por Manual OMS. 
 
 

 



Anexo 3. Formularios 
 

 

(1) Número de conglomerado:

(2) Fecha:

(3) Area de Salud:

(4) Sector:                                                             Localidad:

(5) Nacidos entre fechas:                               hasta

1 2 3 4 5 6

(7) Fecha de nacimiento:

(8) Sexo (M,F)

(9) Tarjeta de vacunas Si/No

Fecha

Fuente

Cicatriz

Fecha

Fuente

Fecha

Fuente

Fecha 

Fuente

Fecha 

Fuente

Fecha 

Fuente

Fecha 

Fuente

Fecha 

Fuente

Fecha

Fuente

Fecha

Fuente

Fecha

Fuente
Neumococo Refuerzo

(13)

Neumococo I Dosis

Neumococo II Dosis

(12)

Hepatitis B 1

Hepatitis B 2

Hepatitis B 3

Pentavalente IPV I

Pentavalente IPV II

Pentavalente IPV III

Pentavalente IPV I Refuerzo

(6) Nombre de los niños Total

Sólo 

tarjeta 

de 

vacunas

Tarjeta 

más 

historia 

de 

madreNúmero de niño en el conglomerado

(10)
BCG

(11)



 
 

 

Fecha 

Fuente

Fecha 

Fuente

No inmunizado

Parcial

Completo

(17)
Esquema completo antes de 15 meses 

(Supervisor) Si/No

0 a 6 meses

más de 6 mes

(19) Total de familias visitadas (20) Nombre de entrevistador

(21) Nombre de supervisor de campo

Firma del Entrevistador Firma del supervisor

Claves: Fuente: 1. Clínica/ Hospital Privado

Fecha: Anote día mes y año 2. EBAIS

              Coloque 0 si la dosis no fue aplicada 3. ATAP/casa

              Coloque un + si la madre afirma que fue vacunado 4. Clínica pública fuera de la zona

              en caso de que no tiene tarjeta y no sabe la fecha 5. En Farmacia Privada

6. Campaña vacunación

7. Otro

(16) Estado de Cobertura Inmunización

(14) SRP

(15) Varicela

(18) Tiempo de residir en la zona



 
 

(1) Número de conglomerado (4)Area de Salud:

(2) Fecha de encuesta: (5)Sector: Localidad:

(3) Fecha de Nacimiento de:    Hasta:

1 2 3 4 5 6

(6) Sexo (M, F)

No inmunizado

Parcial

Completo

No sabía que necesitaba ser vacunado

No sabía que necesitaba más dosis

No sabía donde debía llevarlo a vacunar

No sabía la fecha que le tocaba vacuna

Por miedo a las reacciones de la vacuna

Ideas equivocadas acerca de contraindicaciones

Otra

La he pospuesto hasta otra ocasión

No tengo fé en las vacunas

Rumores

Otros

El lugar para vacunarlo me queda muy lejos

EL horario de vacunación es inconveniente

Vacunatorio cerrado, o no estaba el vacunador

No había vacuna

Madre pasa muy ocupada

Problemas familiares / enfermedad materna

Niño enfermo por tanto no llevado a vacunar

Niño enfermo llevado pero no lo vacunaron

Largos tiempos de espera

Otros

(9) Total de casas visitadas (10)Nombre del entrevistador

Nota: Haga sólo una pregunta, ¿Porqué el niño no completó la vacunación?, Marque con una X la razón mas importante que señala 

Número del niño o mujer en el conglomerado

Si alguna razón no coincide con las categorías anote lo que el 

informante le diga textualmente, luego el supervisor lo revisará y 

le asignará la categoría que mejor corresponda. Firma

Falta de 

información

Falta de 

motivación

Obstáculos

Estado de 

inmunización
(7)

(8)



Anexo 4. Consentimiento informado 
 

Encuesta de coberturas de vacunación en niños menores de 2 años y factores 
relacionados con fallas en la vacunación, Cantón de Puntarenas, Costa Rica, 2012. 

 
Formulario de consentimiento informado para los padres 

 
1. Introducción 

 
La Dirección Regional de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de seguro Social Región Pacífico 
central, en coordinación con las Áreas de Salud del Cantón de Puntarenas y el Ministerio de Salud 
realizaremos un estudio para conocer  el estado de vacunación y factores relacionados con los niños con 
vacunas incompletas en el cantón de Puntarenas. Los resultados de este estudio serán de mucha utilidad para 
conocer la realidad del acceso a la vacunación en los niños del cantón y orientar a los servicios de salud sobre 
estrategias para mejorar el impacto de la vacunación en la salud de la población. En este estudio se espera 
tener la participación de 800 niños residentes del cantón de Puntarenas y adscritos a los diferentes EBAIS de 
las áreas de salud de este cantón. 
 

2. Procedimientos 
 
Le pedimos que lea con cuidado este documento para que pueda decidir si permite que su hijo(a) participe en 
el estudio mediante la revisión de su información de su vacunación. La participación en el estudio será por 
esta única vez y le pediremos a usted que nos muestre el carné de vacunación de su hijo, nos responda algunas 
preguntas y nos permita revisar la piel de los brazos de su hijo (a) para verificar si tiene la cicatriz de la 
vacuna que se le aplica al nacer. Responder estas preguntas le tomara a 25 minutos o menos 
aproximadamente. Si usted no se  sintiera cómodo(a) respondiendo algunas de las preguntas, no tiene que 
responderlas. También puede dejar de contestar las preguntas  y retirarse del estudio en cualquier momento.  
 

3. Riesgos 
 
No existe riesgo alguno para su hijo(a) por participar en este estudio.  Los investigadores no van a juzgar a su 
hijo(a)  o a su familia por lo que responda, dado que la encuesta lo que persigue es recabar información útil 
para planificar estrategias que mejoren la forma de llevar vacunas a la población.  

 
4. Beneficios 

Su hijo(a) o usted no recibirán pago o beneficio alguno por participar en este estudio, ni de atención médica o 
de otro tipo, sólo se le facilitarán algunos panfletos de información importante para su salud. Pero con los 
resultados se podrá tener conocimiento de la realidad actual del estado de la vacunación de los niños del 
cantón y desarrollar estrategias para mejorar la forma en que se hacen llegar las vacunas a los niños.  

 
5. Confidencialidad 

 
Este formulario será guardado en un archivo bajo llave en las oficinas del programa ampliado de 
inmunizaciones en  la Dirección Regional de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
Región Pacífico Central, y no tendrá otros fines más que para analizar los resultados del estudio. 
 

6. Patrocinador de la investigación 
 
Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
 
 



7. Compensaciones  
 
Los participantes  no recibirán ningún tipo de compensación económica o de servicios por participar en este 
estudio. 
 

8. Contactos y preguntas 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de los procedimientos del estudio, se puede comunicar con  el Dr. Gabriel 
Ugalde Rojas, responsable de la investigación, al teléfono 8722-4883. Le vamos a entregar una copia de este 
documento para que pueda tener toda esta información a la mano. 
  

9. Participación voluntaria 
 
La participación de su hijo(a) en el estudio es totalmente voluntaria. Ustedes deciden si quieren participar o 
no y pueden cambiar esa decisión en cualquier momento. Si deciden no participar en el estudio no tendrá 
ninguna consecuencia  en cuanto a la atención que recibe en  el establecimiento de salud de su elección. 
 

10. Declaración de consentimiento informado 
 
Al firmar este consentimiento declaro que me han dado toda la información relacionada con este estudio y mis 
preguntas han sido debidamente contestadas.  Voluntariamente doy mi consentimiento para que se utilice la 
información de vacunación de mi hijo(a) en esta encuesta.  Se me ha dado una copia de este formulario para 
mi uso personal.  Al firmar este consentimiento, yo entiendo que no estoy renunciando a ninguno derecho 
legal mío o de mi hijo(a).   
 
______________________          ______________________   _________ 
 Nombre del padre, madre                    Firma                               Fecha 
   o representante legal 
 
______________________          ______________________   _________ 
 Nombre del testigo                               Firma                               Fecha 
(Solo si el padre/madre/tutor no pueden leer y escribir en castellano) 
 

11. Declaración del miembro del equipo 
 
Le he explicado al padre, madre o representante legal del adolescente los procedimientos, riesgos y beneficios 
asociados con su participación en el estudio. 
 
_______________________  ______________________ __________ 
Nombre del miembro del    Firma       Fecha 
  Equipo investigador 
 
 
  



Anexo 5. Tablas de salida. 
 
1.  Frecuencia de los encuestados por Área de Salud de  Adscripción. 

 
Área de salud de 

Residencia  
Total  Número  Porcentaje 

Total       
Peninsular       
San Rafael       
Chacarita       
Barrana          

 
2. Frecuencia de los encuestados por Sector de adscripción. 

 
Sector de Residencia  Total  Número  Porcentaje 

Total       
Sector 1       
Sector 2       
Sector 3       
Sector 4       
Secotr 5 …          

 
3. Distribución de los encuestados por sexo. 

 
Sector de Residencia  Total  Número  Porcentaje 

Total       
Masculino       
Femenino          

 
4. Distribución de los encuestados por lugar donde  reciben la vacunación con 

mayor frecuencia. 
 

Lugar de vacunación  Total  Número  Porcentaje IC 95% 

Clínica/ Hospital Privado           
EBAIS           
ATAP/casa           
Clínica fuera de la zona           
En Farmacia Privada           
Campaña vacunación           
Otro                

 
 



5. Cobertura de vacunación según vacuna y dosis, con dosis válidas y con todas las 
dosis. 

Vacuna y dosis  Con dosis 
válidas 

Con todas las 
dosis 

N°  % IC 
95% 

N°  % IC 95% 

BCG                 
Pentavalente IPV 1                 
Pentavalente IPV 2                 
Pentavalente IPV 3                 
Pentavalente IPV Refuerzo 
1 

               

Hepatitis B1                 
Hepatitis B2                 
Hepatitis B3                 
Neumococo 1                 
Neumococo 2                 
Neumococo Refuerzo                 
Sarampión Rubeola 
Paperas 

               

Varicela                         

 
 
 
 
 
 

6. Indicadores de evaluación de la técnica de vacunación, niños con presencia de 
cicatriz vacunal de BCG. 
Presencia cicatriz vacunal  N°  %  IC 95% 

SI         
No             

 
7. Niños con esquema completo para la edad por área de salud. (sólo dosis 

Válidas) 
 

Área de 
Salud 

Total Esquema completo  IC 95% 

N°  % 

Total           
Peninsular           
San Rafael           
Chacarita           

Barranca                



 
8. Niños con tarjeta de vacunas en el momento de la encuesta por área de salud, 

cantón de Puntarenas 2012. 
 

Indicador  Número  Porcentaje IC 95% 

Total         
Peninsular         
San Rafael         
Chacarita         
Barranca             

  
9. Indicadores de evaluación del acceso al sistema de inmunizaciones. (BCG – 

Pentavalente IPV 1) (Todas las dosis) 
 

Indicador  Número  Porcentaje IC 95% 

Porcentaje de niños que recibieron 
BCG  

           

Porcentaje de niños que recibieron 
Pentavalente IPV 1  

           

 
10. Indicadores de evaluación de la deserción, utilización del sistema de 

inmunización. (Todas las dosis) 
Indicador  Número  Porcentaj

e 
IC 95%

Porcentaje de diferencias de cobertura entre BCG y 
SRP.  

       

Porcentaje de diferencias de cobertura entre 
Pentavalente IPV 1 y Sarampión 

       

Porcentaje de diferencias de cobertura entre 
Pentavalente IPV 1 y Pentavalente IPV 3. 

           

11. Indicadores de evaluación de la integración de nuevas vacunas (Hepatitis B, 
Neumococo y varicela) 
 

Indicador  Número Porcentaje  IC 95% 

Porcentaje de diferencia entre Pentavalente IPV 1 y 
Hepatitis B 1 

       

Porcentaje de diferencia entre Pentavalente IPV 2 y 
Hepatitis B 2  

       

Porcentaje de diferencia entre Pentavalente IPV y 
Hepatitis B 3 

       

Porcentaje de diferencia entre Pentavalente IPV y 
Neumococo 1 

       

Porcentaje de diferencia entre Pentavalente IPV y         



Neumococo 2 
Porcentaje de diferencia entre SRP y Neumococo 
Refuerzo 

       

Porcentaje de diferencia entre SRP y varicela              

 
12. Indicadores de evaluación de la adherencia a los esquemas de vacunación 

(Pentavalente IPV 1- Pentavalente IPV 3-SRP, sólo por carné de vacunas) 
 

Indicador  Número  Porcentaje  IC 95% 

Porcentaje de niños que recibieron dosis 
inválidas de Pentavalente IPV 1  

       

Porcentaje de niños que recibieron dosis 
inválidas de Pentavalente IPV 3  

       

Porcentaje de niños que recibieron dosis 
inválidas de SRP  

           

 
 

13. Indicador de equidad del sistema de inmunización por sexo. 
 

Indicador  Número Porcentaje  IC 95% 

Porcentaje de diferencia de coberturas de 
vacunación entre hombres y mujeres  

           

 
14. Factores relacionados con los esquemas incompletos en los niños con esquemas 

parciales o no inmunizados. 
 

Factores  Número Porcentaje  IC 95%

Falta de 
Información 

No sabía que necesitaba ser vacunado             
No sabía que necesitaba más dosis         
No sabía donde debía llevarlo a vacunar         
No sabía la fecha que le tocaba vacuna         
Por miedo a las reacciones de la vacuna         
Ideas equivocadas acerca de 
contraindicaciones 

           

Falta de 
motivación 

La he pospuesto hasta otra ocasión             
No tengo fé en las vacunas         
Rumores             

 
 
 
 
 
 

Obstáculos 

El lugar para vacunarlo me queda muy 
lejos 

       

El horario de vacunación es 
inconveniente 

       

Vacunatorio cerrado, o no estaba el 
vacunador 

       

No había vacuna         



Madre pasa muy ocupada         
Problemas familiares / enfermedad 
materna 

       

Niño enfermo por tanto no llevado a 
vacunar 

       

Niño enfermo llevado pero no lo 
vacunaron 

       

Largos tiempos de espera             

 
 

15. Prevalencia de esquemas incompletos por área de salud (diferencias respecto a 
el área con menor cobertura). 
 

Área de Salud  Esquema 
incompleto 

ORP IC 95%  Valor 
p 

N° % 

Peninsular             

San Rafael             
Chacarita             
Barrana                   

 
16. Razón de probabilidades de esquemas incompletos según lugar de preferencia 

para la vacunación. 
 

Lugar de 
vacunación 

Esquema 
incompleto 

OR IC 95%  Valor 
p 

N° % 

Público                   
Privado                   

 
17. Razón de probabilidades de esquemas incompletos sexo. 
 

Área de 
Salud 

Esquema 
incompleto 

OR IC 95%  Valor 
p 

N°  % 

Hombre                   
Mujer                   

 
18. Razón de probabilidades de esquemas incompletos según tiempo de residencia 

en el área de salud. 
 

Área de 
Salud 

Esquema 
incompleto 

OR IC 95%  Valor 
p 



N°  % 

0 a 6 meses                   
6 meses o 
más 

                 

 
Anexo 6  Cronograma Propuesto para Trabajo de campo. 

 
Para el trabajo de campo se capacitarán un total de 30 encuestadores  y 10 
supervisores, en seis actividades in situ en cada una de las áreas o sectores 
involucrados en la encuesta. 
 
Las encuestas se aplicarán en equipos de 2 personas con un rendimiento esperado 
por día de 16 encuestas por equipo, con una duración entre 1 y 4 días por sector, 
según el número de conglomerados y encuestadores capacitados en cada área de 
salud, con un cronograma como el que se propone a continuación: 
 

 

  

11/02/2013 12/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Encuestas

251101 Cocal 16 16

251102 Playitas 16 16

251103 Estadio 16 16

251105 Chomes 16 16 16 48

251106 Judas 16 16 16 48

251107 Manzanillo 16 16 32

251108 Monteverde 16 16 32 2 2

251109 Guacimal 16 16

257901 Jicaral 16 16 32

257902 Lepanto 16 16

257904 Las Islas 8 8 16 2 2

257905 Paquera 16 16

257906 Río Grande 16 16

257907 Cóbano 16 16 16 48

257908 Santa Teresa 16 16 32

258601 Santa Eduviges 16 16

258602 Fray Casiano 16 16

258603 San Luis 16 16 32

258604 Chagüite 16 16

258605 Barrio 20 noviembre 16 16

258606 Carrizal 16 16

258608 Pueblo Redondo 16 16 32

259001 San Miguel 16 16 32

259002 Barranca Centro 16 16

259003 Riojalandia 16 16 16 48

259004 Los Almedros 16 16 32

259005 El Progreso 16 16

259006 Juanito Mora 16 16 32

259007 Manuel Mora 16 16 16 48

259009 Roble II 16 16 32

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4

8 4

Código Sector Sector
Encuesta a aplicar por día

Encuestadores Días

2 4

2 2

2 2

2 3

4 4

6 4



Anexo 7: Selección de conglomerados para encuesta de coberturas de vacunación, 
Cantón de Puntarenas,  2012. 
 

 

Sectores Localidades Niños fa
Selección de 

Conglomerados

Numero de 

conglomerado

251101 Cocal 29 29 3 1

251102 Las Playitas 20 49 39 2

251103 Estadio 27 76 75 3

251104 Barrio el Carmen 26 102

251105 Chomes 27 128 111 4

Aranjuez 16 145

Chapernal 11 155 147 5

Sardinal 22 178

Pitahaya 9 187 183 6

251106 Morales 25 212

Judas 97 309 219,255,291 7,8,9

251107 Manzanillo 11 319

Costa Pajaros 43 363 327,363 10,11

Coyolito 8 371

Abangaritos 11 381

251108 Los llanos 9 391

Santa Elena 39 429 399 12

Cerro Plano 15 444 435 13

Monteverde 5 449

Lindora 1 450

Río Negro 2 453

251109 Guacimal 11 463

San Luis 8 471 471 14

257901 La Balsa 2 474

Dominicas 6 480

Corozal 7 487

El golgo 6 492

El cairo 5 497

El IMAS 1 498

Jicaral 6 504

La cruz 9 514 507 15

Los Angeles 11 524

El jasrdin 7 531

La ceiba 5 536

Playitas 1 537

Mangos  2 539

Cedros 2 542

San Pedro 1 543 543 16

Cuesta dominicas 5 547

Cantil  2 550

La Gloria 1 551

Las Palmas 5 556



 

Sectores Localidades Niños fa
Selección de 

Conglomerados

Numero de 

conglomerado

257902 Cabo blanco 4 559

Pueblo nuevo 6 565

Playa Naranjo 1 566

Bajos Negros 1 567

Playa Blanca 4 571

Lepanto 11 581 579 17

Montaña Grande 2 584

Sanja Honda 4 587

257903 La Fresca 4 591

San Miguel 4 594

San Ramon 1 595

Pilas 2 598

Vainilla 2 600

La balsa 1 601

San Blas 2 604

Cerro Frio 2 606

Los Angeles 1 607

Juan de Leon 4 611

257904 Bocana 1 612

Bajo Blanco 1 613

Jicaro 5 618 615 18

San Antonio 4 621

Pochote 2 624

Montero 1 625

Palito 2 627

Oriente 6 633

Florida 1 634

Isla Caballo 8 642

257905 Paquera 4 646

Gran Paquira 4 649

Guarial 2 652 651 19

Organos 4 655

San Josesito 1 656

Santa Cecilia 6 662

Laberinto 11 673

Pradera  6 679

257906 Pochote 7 686

Santa Lucia 2 688 687 20

Valle Azul 2 690

Vainilla 1 691

San Rafael 7 698

Punta cuchillo 4 702

Pajaros 2 704

Rio grande 6 710



 

Sectores Localidades Niños fa
Selección de 

Conglomerados

Numero de 

conglomerado

257907 Cobano 20 730 723 21

La Tranquilidad 11 741

Montezuma 7 748

San Isidro 9 757

Delicias 6 763 759 22

 Los Mangos 16 779

Río Negro 2 782

La Abuela 5 786

Florida 5 791

San Pedro 1 792

Santiago 6 798 795 23

Sta.Clemencia 1 799

La Menchita 8 807

257908 Tambor 8 815

Pánica 8 824

Santa teresa 22 846 831 24

Cabuya 7 853

Mal Pais 7 860

Bello Horizonte 7 867 867 25

258601 Santa Eduviges 53 920 903 26

258602 Fray Casiano 26 945 939 27

258603 San Luis 74 1019 975,1011 28,29

258604 Chagüite 41 1060 1047 30

258605 Barrio 20 noviembre 33 1093 1083 31

258606 Carrizal 36 1129 1119 32

258607 Barrio Residenciales 21 1150

258608 Pueblo Redondo 43 1194 1155,1191 33,34

259001 San Miguelito 5 1198

Obregón 1 1199

El Llano 2 1202

Mesetas 1 1203

Bonanza 9 1212

San Joaquín  6 1218

Caribe 5 1223

Barramar 1 1224

Robledal 7 1231 1227 35

Carmen Lyra  9 1240

Libertad 81 11 1251

Invu 6 1257

Hanoi 7 1264 1263 36

259002 Santa Lucia 9 1273

Barranca 19 1292

Veloris 2 1294

Guadalupe 15 1309 1299 37

Playon 16 1326



 
 

 

Sectores Localidades Niños fa
Selección de 

Conglomerados

Numero de 

conglomerado

259003 Riojalandia 1 32 1357 1335 38

Riojalandia 2 46 1403 1371 39

Gerardo Rudin 7 1410 1407 40

259004 Los Almendros 46 1456 1443 41

Gloria Bejarano 26 1481 1479 42

259005 Doña Cecilia 11 1492

El Progreso 43 1535 1515 43

Corazón de Jesus 11 1546

259006 Juanito Mora 47 1593 1551,1587 44,45

Las Parcelas 20 1613

2590070 Manuel Mora 23 1636 1623 46

Palmas del río 39 1675 1659 47

Boulevard del Sol 33 1707 1695 48

259008 Roble I 15 1723

Fiestas del Mar 6 1728

259009 Roble II 22 1751 1731 49

La Gireth 33 1783 1767 50

Costanera 2 1786

1786

36

3

Total

Intervalo muestral

Número aleatorio



Cólera en el departamento Noreste de Haití, noviembre 2010 - junio 2011  
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Aunque el cólera ha causado grandes epidemias a nivel 
mundial, en Haití no se tiene reporte de casos de cólera en 
su historia. El primer caso en el país fue notificado 10 me-
ses después del devastador terremoto del 12 de enero del 
2010 y en el departamento Noreste, el 10 de noviembre del 
mismo año. El Ministe-
rio de Salud Pública y 
de la Población (MSPP) 
de Haití, hasta 26 de 
Junio 2011, reportaba 
374.217 casos, con 
5.563 fallecidos. Este 
estudio describe los ca-
sos de cólera, grupos de 
riesgo, y propone medi-
das de control y preven-
ción para el departa-
mento Noreste.  
  
Se realizó estudio de series de casos de cólera, siendo defi-
nido caso sospechoso de cólera: diarrea aguda acuosa desde 
noviembre 2010-junio 2011 en el departamento Noreste de 
Haití, y caso confirmado, el caso sospechoso, positivo a 
Vibrio cholerae, por cultivos. Se utilizo base de datos de 
vigilancia pasiva y activa de casos registrados por el sector 
salud. Se calculó frecuencias, proporciones y tasas, em-
pleando software Excel 2007.  
  
Se reportaron 15.589 casos sospechosos, para una tasa de 
4.311 por 100.000 habitantes, que inició en el municipio de 
Trou du Nord y se dispersó a todo el departamento en 36 
días. Las mayores tasas por 100.000 habitantes se registra-
ron en Perches (10.944) y Mombin Crochu (8.193). Los 
mayores de 5 años fueron los mas afectados, con una tasa 
de 4.606 por 100.000 habitantes. La mayor proporción ocu-
rrió entre diciembre 2010-enero 2011 (27%) y se observa 
descenso significativo en los tres últimos meses, ver figura 
1. De 7 muestras analizadas, 5 (71%) fueron positivas a 
cólera serogrupo O1, serotipo Ogawa. Hubo una letalidad 
de 2,1% (325), siendo mayor en municipio Sainte Suzanne 
(10,3%).  
 
Se evidencia una alta tasa de cólera en el Departamento y 
rápida diseminación. La letalidad es superior a la tasa na-
cional (1,5%), probablemente porque en el departamento 

existen en mayor proporción malos hábitos higiénicos, falta 
de agua potable, entre otros, los cuales deben ser evaluados.  

Figura 1. Casos de cólera en el Departamento Noreste, Haití  por semana 
epidemiologica, noviembre 2010-junio2011   

 
Como limitantes de este estudio esta la subnotificación de 
poblaciones con poco acceso a servicios de salud. Además, 
no se encuentra información desagregada por sexo. Se está 
suministrando cloro a la población y educando sobre técni-
cas higiénicas. Recomendamos fortalecer campañas educa-
tivas en la población trabajando con líderes comunitarios, 
mejorar captación de casos, notificación y evaluar el siste-
ma de vigilancia de cólera.  
 
Informado por: Samson  Marseille, FETP 2011 Haití, Andrew McKen-
zie,, CDC/NIH/NIAID/DIR y Gloria Suárez-Rangel, Consultora regional 
CDC-CAR/FETP. 
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Tuberculosis, Región Pacífico Central, Costa Rica, 2004-2010  

BREC Página 34 

La tasa de incidencia acumulada (TIA) global de ambas 
formas de tuberculosis (TB) se redujo de 142 casos por 
100.00 habitantes en el 2004 a 137 por 100.000 habitan-
tes en 2009. Este último año,  1.7 millones personas murie-
ron de TB. Los países latinoamericanos con baja prevalen-
cia TB en 1999 asumieron compromiso de eliminación de 
TB como problema de Salud Pública (TIA 
<5/100.000).  Costa Rica en 2003 fija entre sus metas para 
2005 alcanzar una TIA <8,5/100.000.  Este estudio describe 
el comportamiento de la TB en la Región Pácifico Central 
(RPC) en los últimos 7 años y brinda recomendaciones para 
el control y prevención. 
 

Se realizó análisis de datos de vigilancia, de casos confir-
mados de TB (pulmonar y extrapulmonar) en la RPC, se 
calcularon porcentajes de detección y examinación de sin-
tomáticos respiratorios (SR), tasa de incidencia acumulada 
(TIA) por área de salud, frecuencias por sexo, edad, forma 
clínica, nacionalidad, condición de egreso, método diagnós-
tico y se realizó curva epidémica por mes 2004 – 2010. Se 
usó Odds ratio (OR),  Chi2 de Yates, intervalo de confianza 
del 95% (IC95%), valor p (<0,05) para comparar diferen-
cias de variables entre períodos. Las áreas de salud se estra-
tificaron según incidencia, se realizaron mapas temáticos. 
 

Se registraron 332 nuevos casos entre 2004 a 2010, la me-
dia de edad fue de 47 años (IC95%: 23,04-71,81). El 91% 
eran costarricenses y el 9% Nicaragüenses. Hubo mayor 
afectación en individuos <20 años, con predominio en 
hombres  (TIA: 26 por 100.000). La forma clínica que pre-
dominó fue la pulmonar (88%). Del 2004 al 2010 la detec-
ción de SR fue 78,5% y de examinación del 74,6%.  
 

Al comparar los períodos 2004-2006 y 2007 – 2009 la RPC 
no tuvo diferencias significativas (p>0,05). Se evidencia  
una reducción anual de TIA de TB por 100.000 habitantes, 
pasando de 29 en el 2004, a 19 en el 2007 y llegando a 13 
en el 2010, descenso que es estadísticamente significativo 
(p<0,05), ver tabla 1. Entre  períodos, 70% de áreas reduje-
ron su TIA, pero sólo en tres hubo reducción estadística-
mente significativa (Figura 1). 
 

Durante 2007-2009 se curó 81% (60/74), abandonaron tra-
tamiento 4% (5/114) y se detectó 64%  (67/104) casos nue-
vos con baciloscopía positiva, no hubo diferencias con pe-
riodo anterior. En cifras absolutas cada uno de estos indica-
dores tuvo un mejor panorama en el periodo 2004 – 2006, 
sin embargo la comparación entre periodos no muestra di-

ferencias significativas.    

                          

Tabla 1. Tasas* de incidencia acumulada de ambas for-
mas de tuberculosis por año, Región Pacífico Central, 
Costa Rica 2004 -2010  

* Tasas por 100.000 habitantes  

Fuente: Libros de Registro de Tuberculosis REPACE 2004-2010. 

 

Figura 1. Tasas* de incidencia de ambas formas de tu-
berculosis, por área de salud de la RPC según estrato, 
período 2004-2006 y 2007-2009   

 

        2004-2006           2007-2009  

 
* Tasas por 100.000 habitantes  

Fuente: Libros de Registro de Tuberculosis REPACE 2004-2010 

 

La reducción de la TIA de TB en la RPC es significativa en 
el período estudiado. Sin embargo, no hubo cambios 
en  detección o examinación de SR,  ni en porcentaje de 
curación. Como en Cuba, el progreso es lento pero hay 
cambios en la situación epidemiológica. Basado en la estra-
tegia “Alto a la TB” se deben aumentar la detección y exa-
minación de SR y dar mayor seguimiento a los casos con-
firmados para evitar la propagación de la enfermedad.  

 
Informado por: Gabriel Ugalde, CAFETP 2011, Costa Rica. 

<8,5
>8,6<20
20 y mas

Tasas por 100 mil hab

Año Población Casos TB af TIA Chi 2 Yates p

2004 225649 65 28,81 * *
2005 227583 56 24,61 0,60 0,43
2006 229534 52 22,65 1,44 0,22

2007 232459 44 18,93 4,29 0,03
2008 232930 26 11,16 17,10 0,00
2009 235647 44 18,67 4,59 0,03
2010 338270 45 13,30 15,89 0,00
TOTAL 1722072 332 19,28



Tuberculosis en la provincia Noroeste, Haití 2001-2010  

La Tuberculosis (TB) mata 2 millones de personas cada 
año, lo que representa 5.000 fallecimientos diarios. Ade-
más,  cerca de 9 millones de casos nuevos se registran en el 
mundo, aumentando la morbimortalidad. Haití tiene la inci-
dencia más elevada de la región de las Américas 133 por 
100.000 habitantes y provoca 1.000 fallecidos/año. La falta 
de servicios de salud y las malas condiciones de vida favo-
recen la infección por TB en la provincia Noroeste. Se rea-
liza un análisis de vigilancia epidemiológica de la tubercu-
losis de la última década para describir sus características, 
el comportamiento epidemiológico y aportar medidas de 
prevención y control .  
 

Se realiza estudio observacional descriptivo de los casos de 
TB. La fuente de información fue la base de datos del Pro-
grama Nacional de Lucha contra la Tuberculosis (PNLT) 
durante la década 2001- 2010. La definición de caso inclu-
ye todo paciente con síntomas respiratorios de más de 14 
días (SR+14 días) con tos y expectoración escasa o abun-
dante acompañado de uno o más de los síntomas generales. 
Se analizaron variables relacionadas con la población en 
términos de persona, tiempo y lugar. Para el análisis esta-
dístico, se calculó tasas, proporciones utilizando Excel y 
Epi Info 3.5.3.  

  

En la provincia se registraron 6.526 casos de TB, el 92% 
(5.989) de los casos correspondían a TB pulmonar y el 8%  
(537) a TB extrapulmonar. La tasa de incidencia acumulada 
fue de 104 por 100.000 habitantes. Durante el periodo se ha 
registrado un incremento sostenido en la tasa de 97/100.000 
habitantes en el 2001 a 111/100.000 habitantes en el 2010, 
diferencias que son estadísticamente significativas 
(p<0,05), ver figura 1.   

Figura 1. Tasa de tuberculosis por 100.000 habitantes en la Provincia de 
Noreste, Haití 2001-2010 

El grupo de edad entre 15 y 34 años fue el más afecta-
do, con una incidencia de 1000/100.000 habitantes. 
Existe una pequeña diferencia de las tasas por 100.000 
habitantes entre el sexo femenino y masculino (920 y 
885 respectivamente), ver figura 2.  
 
El municipio Port de Paix tiene la incidencia más elevada, 
630 por 100.000 habitantes. Se desconoce la letalidad de 
los casos tratados porque no se cuenta con el registro de 
muertos por TB en el periodo.  
 

Figura 2. Tasa de tuberculosis por 100.000 habitantes en la Provincia de 
Noreste por grupo de edad y sexo, Haití 2001-2010 

Se evidencia que el número de casos y la incidencia de la 
tuberculosis son elevados en la provincia con un comporta-
miento ascendente, representando una tendencia similar 
con otras provincias del país como Noreste, Oeste, así co-
mo en República Dominicana, que presentan una situación 
similar a la de Haití , a diferencia de lo registrado en Costa 
Rica y Cuba, con tasas de incidencia menor a 10.000 habi-
tantes. Las edades en que predomina TB es en jóvenes 20-
40 años, similar a lo descrito en la literatura.  

 

La deficiencia en el sistema de información constituye una 
gran limitación, dado que hay poca información disponi-
bles a nivel provincial y además pocas instituciones repor-
taron casos regularmente. Se recomienda sensibilizar a las 
autoridades para reforzar la detección precoz de los casos, 
hacer búsqueda activa de los contactos y evaluar el sistema 
de vigilancia de la TB. 

 
Informado por: Fenelon Natael, FETP 2011 Haití y Andrew McKen-
zie ,CDC/NIH/NIAID/DIR. 

    

Volumen 6, No. 9 Página 35 



“Informamos para fortalecer la salud pública de la región” 

Tuberculosis pulmonar en Región departamental de salud de Lempira, Honduras, 2005-
2010  

Dirección: 16 Av. 10-50, Vista Hermosa III, Zona 15,                                  
Ciudad de Guatemala, Guatemala   

Teléfono: (502) 2329-8500/12 

Fax: (502) 2329-8501 
 
Comité Editorial 

 

Gloria I. Suárez-Rangel, CDC-CAP/FETP Guatemala 

Anaite Díaz, UVG/FETP Guatemala 

Víctor Cáceres, CDC Atlanta  

 

 

Colaboradores 

 

Xiomara Badilla,  Prenec Costa Rica  

Edith Rodríguez,  Prenec Honduras 

Raquel Pimentel,  Prenec República Dominicana 

Lourdes Moreno, Prenec Panamá 

Emmanuel Englebert,  Coordinador del FETP en  Belice.  

 

Email: gsuarez@gt.cdc.gov 

 Unidad del FETP, CDC-CAP 

La Tuberculosis (TB) es enfermedad que afecta principal-
mente a la población en sus años de mayor productividad. 
En Honduras es de notificación obligatoria desde 1972 y 
presenta leve incremento en 2009 y 2010. En la Región 
departamental de Lempira, a pesar de los esfuerzos para su 
control y eliminación, continúan apareciendo nuevos casos 
y mortalidad por esta enfermedad. El objetivo del estudio 
fue describir las características, grupos de riesgo durante 
2005-2010 en la Región departamental de Lempira y pro-
poner medidas de control y eliminación de la TB.  
 

Fue realizado estudio de serie de casos, definiendo caso 
sospechoso a  la persona con tos y expectoración mayor de 
15 días de duración y caso confirmado al caso sospechoso 
con baciloscopía positiva o con radiografía sugestiva si la 
baciloscopia es negativa. Se recolectaron datos en Excel de 
informes de enfermedades de notificación, reportes de labo-
ratorio y libros de registros de casos. Fueron calculadas 
medidas de frecuencia, de tendencia central y de dispersión.  
 

De 389 casos, el 90% (352) correspondieron a TB pulmo-
nar, de estos 76% (268) con baciloscopía positiva. Tasa 
anual osciló entre 15 a 25 por 100.000 habitantes, con ten-
dencia positiva, ver figura 1. Letalidad: 8% (28). Mediana 
de edad 48 años (Rango:1-87). Los mayores de 64 años 
tuvieron la mayor tasa (180 por 100.000 habitantes), ver 
figura 2. Razón hombre:mujer de 1,2:1. La distribución por 
sexo y edad fue similar en el transcurso de los años. El 25% 
(7/28) de los municipios en el 2010 presentan incidencia de 
37 a 57 por 100.000 superando la de nivel nacional (36 por 
100.000). Fueron detectados a nivel ambulatorio 75% 
(265), hospitalario 22% (82) y 3% en otros lugares.  

Figura 1. Tasa de tuberculosis pulmonar en la Región departamental de 
Lempira, Honduras 2005-2010 

 

Figura 2. Tasa de tuberculosis pulmonar en la Región departamental de 
Lempira por grupo de edad, Honduras 2005-2010 

Los mayores de 64 fueron los más afectados, captados prin-
cipalmente a nivel ambulatorio.  La tendencia es creciente 
en los últimos años. La principal limitante fue la inexisten-
cia de base de datos, requiriendo la búsqueda y digitación 
de todos los registros. Recomendamos realizar campañas de 
educación sobre TB en sitios y a grupos prioritarios y eva-
luar el sistema de vigilancia de TB.  

 

Informado por: Fany García, FETP 2011 Honduras, Edith Rodríguez, 
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