
La circulación de agentes infecciosos que se diseminan rápidamente de un país a otro,
refuerza la importancia del acceso a la información para detectar oportunamente nuevos
eventos y epidemias. En este sentido, es importante hacer énfasis en la responsabilidad

ética y moral de los países de alertar ante este tipo de situaciones. 

Lo ocurrido con la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) es evidencia de
ello. Se ha acusado a China de haber ocultado información sobre la extensión de la
enfermedad, que ha matado a más de 800 personas en todo el mundo. La directora general de
la OMS ha señalado: "la primera lección, y la más imperativa, que hemos aprendido del SRAS
es la necesidad de que todos los brotes de enfermedades sean comunicados rápida y
abiertamente, lo cual influirá sobre el riesgo de traspasar fronteras… debe reconocerse que en
un mundo globalizado, los esfuerzos de ocultar epidemias, debido al miedo por sus
consecuencias económicas y sociales, son realmente costosos". 

En este contexto epidemiológico, resalta la importancia de contar con los recursos tecnológicos
apropiados para el diagnóstico de laboratorio y con estrategias de vigilancia integradas e
innovadoras que apoyen la detección, monitoreo y control de este tipo de eventos. De esta
manera será posible detectar oportunamente las enfermedades. Un elemento indispensable
que surge de este contexto, es la importancia de utilizar sistemas de información y redes de
comunicación que faciliten el intercambio de datos e información epidemiológica.

La información incluida en este Boletín es ejemplo de algunos esfuerzos dirigidos a dar una
respuesta más oportuna a los requerimientos de información para la vigilancia. Para asumir los
retos que le plantea el óptimo desarrollo de sus funciones como laboratorio nacional de
referencia, en el marco de los procesos de reforma sectorial, el INCIENSA estandarizó sus
procesos y productos, definió integradamente las variables indispensables requeridas por el
laboratorio de referencia en su rol de salud pública, mediante una boleta para el envío de
muestras y un sistema de información automatizado diseñado a la medida. Para ello, estableció
también una unidad centralizada (USEC) para la recepción de muestras, donde se inicia el
proceso de trazabilidad de la misma hasta llegar a su reporte final, para lo cual nuevamente, la
USEC remite los resultados a todos los servicios de salud. 

Para la vigilancia, este sistema de información reporta diariamente a los responsables de
epidemiología del nivel regional y central, mediante archivos electrónicos, los diagnósticos de
muestras referidas para diagnóstico de eventos sujetos de notificación obligatoria. Cada
semana, se envían también los archivos electrónicos de los resultados de laboratorio con las
variables demográficas de los casos. 

Para la adecuada comprensión de los factores de riesgo y mecanismos de transmisión de estas
enfermedades, es necesario compartir y analizar la información generada por los diversos
actores, en una forma articulada, en el diseño e implementación de estrategias de prevención

y control. Esta oportunidad de compartir datos, mediante diversos mecanismos y
tecnologías, es una estrategia que se debe fortalecer y consolidar en el tiempo
para enfrentar los desafíos que plantea la prevención y control de las
e n f e r m e d a d e s .
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INCIENSA y el concepto salud enfermedad

Entre el 16 y 18 de junio del
presente año se reunieron en
el INCIENSA, profesionales

que laboran en la red de laboratorios
de las regiones del país. En el año
2002, la red de laboratorios estaba
integrada por 86 laboratorios del
programa de tuberculosis, 126
laboratorios del programa de calidad
de determinaciones de lípidos y
glucosa ( 34 del sector privado) y 60
laboratorios del programa de calidad
del diagnóstico de enteropatógenos
(figura 1). El objetivo fue analizar los
resultados alcanzados durante el
año 2002 en los programas de
evaluación externa de la calidad del
diagnóstico de laboratorio que
coordina el INCIENSA. 

A partir de la presentación y
discusión conjunta de los resultados
de los programas de evaluación
externa de la calidad del diagnóstico
de enteropatógenos, baciloscopías y
determinaciones de lípidos y
glucosa, se identificaron alternativas

para el mejoramiento continuo de la
calidad del diagnóstico de
l a b o r a t o r i o .

Este es el segundo taller realizado
por la Institución, pues el primero se
desarrolló en agosto del 2002. En
esta oportunidad, la reunión brindó
también un espacio para informar
sobre los avances en la
implementación del Sistema de
Información del Laboratorio (SILAB)
desarrollado por el INCIENSA. El
SILAB provee mecanismos
oportunos y eficientes para el envío y
recepción de muestras y resultados
a los laboratorios de la Caja
Costarricense de Seguro Social. 

También se presentaron
algunas alternativas que la
Institución implementa para
dar una respuesta a los
problemas de salud que
requieren del diagnóstico
de laboratorio tales como la
brucelosis, tosferina,
tipificación de bacterias
como N e i s s e r i a
meningitidis, Haemophilus
influenzae y Streptococo
pneumoniae, enfermedad
del Chagas y

multiresistencia bacteriana.

La memoria de este taller será
distribuida próximamente a los
p a r t i c i p a n t e s .

Taller sobre el análisis de los resultados de la
evaluación externa de la calidad de la Red

Nacional de Laboratorios

BOLETÍN INCIENSA 8

INCIENSA
Apdo. 04-2250
Tres Ríos, Costa Rica
Tel.  (506) 279-9911
Fax   (506) 279-5546

Los comentarios que aparecen en
el editorial y los artículos son
propios de los autores y no
representan necesariamente la
opinión del INCIENSA ni del
Comité Editorial del Boletín.

Se permite la reproducción total o
parcial de este documento,
siempre y cuando se cite la fuente
y se comunique al Comité Editorial
del Boletín.

Tiraje total por número:
2000 ejemplares.

© INCIENSA, 2003
ISSN 1409-3723

Comité Editorial

Lic. Marlen Solís
E-mail: msolis@inciensa.sa.cr

Msc. Adriana Blanco
E-mail: ablanco@inciensa.sa.cr

Dra. Ana Morice
E-mail: amorice@inciensa.sa.cr

Nota importante

Por limitaciones de espacio, muchos
detalles metodológicos y de otra índole
relacionados con los proyectos,
programas, cursos, etc. referidos en
éste y otras ediciones del Boletín
INCIENSA, no pueden ser incluidos en
cada número.  Les recordamos a las
personas interesadas que el Comité
Editorial, atendería o canalizaría,
cualquier consulta o sugerencia.

Financiado por INCIENSA, FODESAF, CCSS, Gobierno Central



En el marco de la Reforma del Sector Salud, el
I N C I E N S A ha realizado esfuerzos para mejorar
el manejo y uso de la información para la

vigilancia de eventos que requieren del apoyo del
laboratorio. La automatización de los sistemas de
información es producto de esos esfuerzos, por eso el
presente informe se basa en los datos generados por
el Sistema de Laboratorios (SILAB). 

El objetivo de este reporte es describir las tendencias y
distribución geográfica de los casos confirmados de
dengue por el Centro Nacional de Referencia de
Virología y Leptospirosis del INCIENSA, para identificar
estrategias y acciones que, desde el laboratorio y,
mediante el trabajo conjunto de las instituciones de
salud se requiera implementar.

Un caso de dengue confirmado por el laboratorio es
aquel que cumple alguna de las siguientes
condiciones: prueba positiva de IgM, aislamiento viral
positivo o un resultado positivo mediante la técnica de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

En el año 2003 el incremento de casos de dengue
inició más temprano que en los años anteriores. De
enero a julio, el laboratorio de virología del INCIENSA
confirmó 2 926 casos de dengue. Los casos
confirmados para el mismo período del año 2002
(n=902) correspondió a menos de una tercera parte de
los casos del 2003. En julio del 2003, se confirmó 1 584
casos, cifra superior a la reportada para ese mismo
mes en el año 2002 (n=130), ver Figura 1.
Este patrón concordó con los casos notificados al
sistema de reporte obligatorio del Ministerio de Salud.
Este incremento ocurrió a partir de la semana 21, a
diferencia del 2002, donde el aumento se dio a partir de
la semana 31.

El análisis de los casos de dengue confirmados por
cantón (Figura 2) mostró un aumento progresivo en el

número de cantones afectados. Interesa 

señalar que si bien en algunos cantones como San
Carlos disminuyó el número de casos entre junio y julio,
otros cantones vecinos, como Sarapiquí, Los Chiles y
Alfaro Ruiz, comenzaron a confirmar casos a partir de
julio. Asimismo, se dieron casos positivos de dengue
en varios cantones del Área Metropolitana. Es
importante destacar el incremento de casos
confirmados a partir de junio en la región Brunca,
principalmente en Osa (n=13), Pérez Zeledón (n=11) y
Corredores (n=5). 

AVA N C E S

VIGILANCIA DEL DENGUE BASADA EN LABORATORIO: SITUACIÓN DEL
PRIMER SEMESTRE DEL 2003

Lara J, jlara@inciensa.sa.cr 
Sequeira J, Morice A

BOLETÍN INCIENSA 2

AVA N C E S

VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL
INCIENSA IMPLEMENTA LA TÉCNICA PARA EL DIAGNÓSTICO

Ruiz A aruiz@inciensa.sa.cr

El virus del Nilo Occidental (VNO) es un microorganismo
reemergente, el cual produce una enfermedad febril que
puede complicarse. Los expertos consideran que el VNO

se ha convertido en una epidemia con patrón estacional en
Norte América, donde, recrudece en el verano y continúa hasta
el otoño. Hasta setiembre de este año, se han identificado 1 856
casos de la enfermedad y 37 muertes según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El año
pasado, se registraron 4 156 casos de infección humana de
VNO, 284 de ellos mortales. Este año, la enfermedad ha
afectado a las personas cuya edad promedio es de 45 años, en
comparación con el año pasado cuya edad fue 55 años o más.

El VNO es transmitido por la picadura de un mosquito de la
especie Culex sp . Se propaga por medio de los mosquitos
infectados, a partir de los huéspedes reservorios que son las
aves hacia una variedad de animales vertebrados,por eso, la
transmisión sigue un ciclo enzoótico (Figura 1). El hombre y los
caballos son los principales afectados por este virus, entran en

el ciclo como hospederos
accidentales. El VNO también puede
transmitirse por medio de
transfusiones de sangre, transplantes
de órganos y  durante el embarazo
mediante el paso del virus de la
madre al niño. No se transmite por el
contacto casual como tocar o besar a
una persona que tenga el virus.

En los humanos, el VNO produce generalmente una infección
asintomática o una enfermedad febril leve en 20 % de las
personas infectadas. Los síntomas de la infección incluyen
fiebre, cefalea y mialgias, inflamación de las glándulas lifáticas,
ocasionalmente erupción cutánea en el pecho, estómago y
espalda. La infección más grave ocurre en 1% de las personas
infectadas, puede caracterizarse por cefalea, fiebre alta, rigidez
del cuello, estupor, desorientación, coma, temblor,
convulsiones, debilidad muscular, parálisis y raramente la
muerte. Los síntomas se presentan de tres a 14 días después
de haber sido picado por el mosquito infectado. La enfermedad
leve causada por el VNO mejora por sí sola, si la afección se
complica puede causar encefalitis y requiere hospitalización. 

La vigilancia del laboratorio tiene como objetivo identificar las
zonas de riesgo para la transmisión del virus. Se debe
establecer un sistema de vigilancia que permita detectar la
circulación del virus en la naturaleza, utilizando aves migratorias
y autóctonas. Las aves funcionan como centinelas por lo tanto
el aumento en la mortalidad de las aves es un indicador. Debido
a que también afecta a los equinos, se debe tener presente el
VNO en cualquier brote de encefalitis en estos animales.

Con el propósito de detectar oportunamente la aparición del
VNO en Costa Rica e identificar las zonas de riesgo para su
transmisión, el Centro Nacional de Virología y Leptospira del
I N C I E N S A está implementando la técnica de ELISAde captura
de anticuerpos. El anticuerpo que se detecta es la IgM anti-
VNO, la cual se produce cuando aparecen los primeros
síntomas clínicos. En caso de presentar encefalitis la muestra
se toma del líquido cefalorraquídeo donde la IgM estaría
p r e s e n t e .

Para atender adecuadamente el diagnóstico de esta y otras
enfermedades reemergentes por medio del laboratorio, se
pretende readecuar el laboratorio de virología para alcanzar un
nivel de bioseguridad 3. Además, se está trabajando en el
protocolo de vigilancia, el cual permitiría dar seguimiento
inmediatamente después de la aparición del primer caso en
humanos y el inicio de una vigilancia pasiva del VNO. Ta m b i é n ,
se estaría en la capacidad de dar apoyo diagnóstico al sector de
investigación en animales. Si aparece un caso sospechoso en
aves o caballos, pueden enviar la muestra de suero al Centro
Nacional de Virología y Leptospira del INCIENSA para su
respectivo análisis.

Importante es el conocimiento de esta enfermedad en el sector
salud y en la comunidad para tomar acciones preventivas y
correctivas en caso de presentarse. Según algunos ornitólogos,
es difícil que el virus ingrese a Costa Rica por medio de las aves
migratorias, debido a que el país no se encuentra dentro del
patrón migratorio de las aves reservorias. Sin embargo, se debe
estar alerta, pues el virus circula en Centroamérica y aunque no
se han dado casos humanos, en El Salvador se ha dado en
equinos, y por continuidad de paso por las fronteras puede
llegar a territorio nacional.

El método más eficaz para prevenir la transmisión del VNO u
otros arbovirus en los seres humanos es reducir la exposición
humana a los mosquitos,  para ello, se recomienda utilizar
repelentes de insectos que contengan DEET (N, N-dietil-
metatoluamide), use mosquiteros en las ventanas y las puertas
y elimine los criaderos de mosquitos.

Si en la comunidad se encuentra un pájaro muerto, es necesario
utilizar guantes o bolsas en las manos para recogerlo y echarlo
en otra bolsa, conservarlo en una hielera y enviarlo al laboratorio
para ser analizado. El VNO produce muertes aisladas de aves
y no en manadas. Además es importante informar a las
autoridades correspondientes para que inicien la investigación
del área.
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Las regiones endoepidémicas como la Chorotega,
Huetar Atlántica y Pacífico Central registraron una
actividad permanente del dengue, la cual se acentuó a
partir de mayo. El comportamiento ascendente durante
el primer semestre de este año se dio en todas las
regiones del país, excepto la Región Huetar Norte, la
cual logró controlar rápidamente el brote iniciado en
San Carlos y, por lo tanto, mostró un descenso de

casos en el mes de julio (Figura 3).

Como lo indica la Figura 4, en el 2003 circuló el
serotipo 1, en la mayoría de los cantones del
país, mientras que el serotipo 2 fue identificado

solamente en los cantones de San Carlos y Orotina. 

En los grupos de edad afectados, el comportamiento
fue similar a los años anteriores. La mayoría de casos
se dio en los grupos comprendidos entre 10 y 50 años
de edad (Figura 5). Existen diferencias en la
distribución de casos de dengue según sexo, fue más
evidente en las regiones con más casos, como la
Chorotega, con una razón de 1,6 mujeres por cada

AVA N C E S
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La USEC (Figura 2) es la instancia relacionada
directamente con el usuario externo. Recibe muestras
remitidas por los establecimientos de salud de todo el
país, resultados de rondas enviados por los
laboratorios, formularios e información electrónica. 

Figura 2
Unidad de Servicio al Cliente (USEC) y relación con

usuario externo

La USEC ha mejorado la oportunidad en la devolución
de los reportes y optimizado el uso de los recursos de
transporte. Un aporte de esta Unidad ha sido la
preparación de material
y documentación para el
transporte seguro de
muestras biológicas y el
contacto directo con los
conductores de
ambulancias para
mejorar la calidad y
bioseguridad en el
transporte de muestras,
así como un mejor
aprovechamiento de los
recursos del transporte
de la Caja Costarricense
de Seguro Social para el
envío de la
documentación a los
servicios de salud.

(Figura 3)

El SIC condujo al diseño de una boleta integrada que
incorpora los datos requeridos por los CNR para definir
el método y la técnica más apropiada de acuerdo con
la información clínica y epidemiológica de la persona
afectada. El enfoque del laboratorio es epidemiológico,
por lo tanto, reciben muestras de humanos, alimentos y
animales y así responder a una necesidad individual de
diagnóstico de laboratorio y determinar el mecanismo
de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, la
calidad del dato de la boleta muestra deficiencias,
específicamente, en completar los datos
indispensables como la fecha de la toma de la muestra,
los días de evolución de la enfermedad, y la fecha de
inicio de los síntomas, por eso, este aspecto se seguirá
reforzando para asegurar una mejor calidad de la
información de laboratorio.

Para el año 2003 se espera consolidar el SIC,
potenciar sus usos, e implantar el módulo de costos y
de indicadores de gestión a fin de contar con un
sistema de evaluación comprensivo del quehacer
institucional. El desarrollo de estrategias de
comunicación del INCIENSA mediante la inclusión de

temas pertinentes para
la vigilancia
epidemiológica basada
en laboratorios en el
Boletín INCIENSA y el
aumento de la cobertura
de su distribución es otro
aspecto por reforzar.

Uno de los desafíos
hacia el cual se debe
avanzar es lograr que el
SIC del INCIENSA
establezca interfases
con otros sistemas de
información del sector
salud para el uso
efectivo de la

AVA N C E S
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USEC y su relación con los choferes para el mejoramiento de
bioseguridad y envío de documentos a los servicios de salud
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hombre (Figura 6).
La Tabla 1 muestra los resultados de los indicadores de
calidad de la boleta y demuestra la necesidad de
mejorar la calidad del dato, debido a que la situación
epidemiológica de las enfermedades febriles en Costa
Rica, requieren de un abordaje sindrómico. Por ello, el
tipo de análisis de laboratorio (serológico, PCR y
cultivo) realizado en el INCIENSA es definido a partir
de las características clínico-epidemiológicas, y es
importante contar con la información completa. 

Además de estos criterios clínico-epidemiológicos, hay
consideraciones técnicas desde el laboratorio que
refuerzan la necesidad de disponer de esa
información, pues el tipo de análisis realizado es
serológico y de cultivo. Por lo tanto, es indispensable
conocer la fecha de la toma de la muestra con respecto
al inicio de los síntomas para definir el tipo de análisis
por realizar e interpretar los resultados. Para el análisis
serológico es necesario recolectar las muestras de los
pacientes con seis o más días de evolución, para el
cultivo y PCR deben tener cinco o menos días de
evolución. 

Para la vigilancia epidemiológica del dengue, la
información de los casos confirmados por el laboratorio
según la ubicación geográfica, las características

demográficas y clínicas de los casos y la

tipificación de los serotipos circulantes son
fundamentales. Por lo tanto, para decisiones oportunas
y efectivas, el uso de la información de la vigilancia del
dengue debe ser integrada e incorporar las diversas
fuentes de datos; como entomológicos y clínicos, entre
otros, analizados y en espacios de discusión conjunta. 

Algunas recomendaciones, para optimizar la
oportunidad de las acciones y la efectividad en el uso
de los recursos son las siguientes:

1. En las áreas con casos confirmados por
laboratorio  y que corresponden a zonas con
elevada densidad poblacional, como el Área
Metropolitana, es importante alertar ante la
sospecha de casos por parte de los
servicios de salud y la búsqueda activa en la
comunidad mediante el trabajo conjunto con
el laboratorio. 

2. Intensificar la vigilancia epidemiológica y
de laboratorio en las áreas vecinas a las
zonas donde se han reportado casos
confirmados de dengue para la  detección,
cofirmación o descarte de casos
s o s p e c h o s o s .

3. Mantener e intensificar la vigilancia
virológica mediante la toma de muestra para la
determinación del serotipo. Esta situación es
importante en las áreas endoepidémicas, pues
concentran la mayoría de personas afectadas por el
dengue y donde han circulado varios serotipos, por lo
tanto, enfrentan un riesgo más elevado de sufrir
dengue hemorrágico. 

4. Finalmente, es necesario enfatizar la necesidad de
contar con datos clínico-epidemiológicos para la
vigilancia de laboratorio del dengue, reforzando la
coordinación y comunicación con los servicios de
salud, especialmente con los clínicos y los
microbiólogos. En este sentido, es importante alertar a
los servicios y reforzar la importancia de aplicar
correctamente las definiciones de caso sospechoso,
así como la adecuada recolección de datos, toma y
envío de muestras al INCIENSAy apoyar el óptimo uso
de los recursos de laboratorio.
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E l INCIENSA, en su condición de entidad adscrita
al Ministerio de Salud, es responsable de
coordinar la vigilancia epidemiológica basada en

los laboratorios de enfermedades prioritarias en el
país. Los centros nacionales de referencia (CNR) del
I N C I E N S A son una pieza fundamental del Sistema
Nacional de Vigilancia al ser responsables de
garantizar la calidad de las pruebas de laboratorio de
enfermedades prioritarias para el país, implementar
sistemas de vigilancia epidemiológica basados en el
laboratorio, dar alertas y responder a los brotes,
realizar investigaciones, brindar capacitación en
servicio, así como apoyar la integración y gestión de
las redes de laboratorios, incorporando al sector
público y privado.

Ante estos desafíos la Institución, en el marco de la
Reforma del Sector Salud, se implementaron procesos
de revisión y adecuación de sus formas de trabajo para
mejorar la articulación y comunicación con las
instituciones de salud y de otros sectores. La Figura 1
muestra los procesos y productos definidos para el
I N C I E N S A .

Figura 1
Procesos y productos de los Centros Nacionales de

Referencia del INCIENSA

Una condición indispensable del laboratorio de
referencia es el análisis epidemiológico y la
comunicación de la información. Esta función está
estrechamente asociada con la investigación y
enseñanza. El óptimo desarrollo de estas funciones
requiere de varios elementos: una oferta de métodos y
técnicas diagnósticas de laboratorio acorde con la
realidad epidemiológica, sistemas de información
automatizados que registren y procesen datos
confiables, capacidad del recurso humano para el
análisis de los datos y formas efectivas para la
comunicación de información. Nuevamente, el trabajo
interinstitucional y la gestión de redes de laboratorios y
servicios de salud, surge como un requisito
indispensable del accionar del laboratorio de
r e f e r e n c i a .

Dada estas necesidades, el INCIENSA desarrolló e
implementó el sistema de Información Científica (SIC),
diseñado "a la medida" de sus necesidades. Para ello,
estandarizó sus procesos y productos, creó una unidad
centralizada de atención al cliente, reforzó la capacidad
del recurso humano para asumir sus nuevas funciones.
El SIC permite seguir la trazabilidad de la muestra e
identificar el avance en el ingreso, procesamiento y
reporte de los diferentes resultados.

En el año 2002 concluyó la
implantación de los módulos para los
laboratorios, la gestión de los
proyectos, el aseguramiento de la
calidad, la Unidad de Servicio al Cliente
(USEC) y el módulo de vigilancia, los
cuales han permitido una
reorganización de los procesos de
trabajo y una óptima y oportuna
documentación de la producción
i n s t i t u c i o n a l .
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