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Editorial 

Retos y oportunidades de la respuesta a la epidemia de la 
enfermedad por el virus del Ébola 

Morice A. amorice@inciensa.sa.cr 
Directora Técnica, Inciensa 

 

Las dificultades que enfrentan los países africanos 
para controlar la epidemia de EVE, reflejan las 
profundas brechas existentes globalmente, en las 
capacidades de respuesta a emergencias 
epidemiológicas. La estrategia actual de control al 
mejorar el manejo de los cadáveres “de manera 
segura, rápida y digna”, indican un mecanismo tardío 
pues lo esperado era evitar el contagio al inicio de la 
epidemia. La detección y manejo efectivo de los casos 
de EVE en países como Estados Unidos y España, 
mostraron al mundo esas inequidades. 
 
Esta epidemia resalta la importancia de la 
preparación y respuesta efectiva a emergencias 
sanitarias. Costa Rica ha construido esas capacidades 
a lo largo del tiempo y ésta, ofrece la oportunidad de 
fortalecerlas. Desde la perspectiva del laboratorio, el 
Inciensa ha mejorado su equipamiento, 
infraestructura y recurso humano en la vigilancia 
basada en el laboratorio. En ese sentido, la 
disponibilidad de un laboratorio de bioseguridad 
nivel 3, brinda a Costa Rica la posibilidad de manejar 
muestras biológicas sospechosas de ébola en 
condiciones de bioseguridad requeridas, permite 
inactivar las muestras por procesar según métodos 
moleculares y dar un diagnóstico oportuno.  
 
Las estrategias actuales de preparación a 
emergencias sanitarias, dado que requieren de  

esfuerzo e inversión, deben plantearse con visión de 
mediano y largo plazo, por ello es importante 
identificar opciones para fortalecer las capacidades 
instaladas de manera sostenida, dentro de ellas el 
establecimiento de un centro nacional de atención de 
estos casos que se active ante alertas sanitarias. A 
partir de los criterios objetivos verificados ¨in situ¨, se 
debe identificar el establecimiento con mejores 
condiciones de infraestructura, equipamiento y 
recursos para garantizar la bioseguridad del personal 
de salud y minimizar el riesgo de contagio en sus 
rutas de acceso. El sistema de transporte de los sitios 
de captación de casos sospechosos hacia este centro 
nacional debe estar claramente definido. Otro desafío 
es consolidar las capacidades de equipos de 
respuesta rápida de los expertos del área clínica, 
laboratorio y epidemiología. El país tiene 
profesionales con formación y experiencia en 
epidemiología, laboratorio, infectología y medicina 
crítica, que lo hace factible.  
 
Esta epidemia nos enfrenta a los retos propios de una 
fase de contención: detectar a tiempo los casos y 
clasificarlos según criterios de riesgo para establecer 
medidas de aislamiento y bioseguridad que eviten la 
posibilidad de contagio y garanticen un adecuado 
manejo del paciente, así como el diagnóstico 
oportuno.

Ante la epidemia de la enfermedad por el virus del Ébola 
(EVE) del oeste de África, la Organización Mundial de la 
Salud declaró emergencia de salud pública de importancia 
internacional en agosto de 2014. La declaración es tardía si 
se considera que el caso índice se reportó desde diciembre 
de 2013, lo cual muestra una transmisión progresiva y 
continua en poblaciones que viven en pobreza extrema, 
que afecta países con sistemas de salud colapsados y 
fronteras con pocos controles que aumentan el riesgo de 
diseminación del virus que causa esta letal enfermedad, 
para la cual no existen aun alternativas terapéuticas 
efectivas.  
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Nuestro quehacer 
 

Las tecnologías de información y comunicación y su uso en las 
intervenciones educativas 

 
Núñez HP1 hnunez@inciensa.sa.cr, Campos N2, Holst I3, Alfaro FV1, Chacón B2 
1 Unidad de Salud y Nutrición, Inciensa 
2Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia 
3Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica 

 
El proyecto interinstitucional La Educación como 
Promotora de la Salud Integral de la Niñez y la 
Adolescencia en y desde los Centros Educativos 
Costarricenses, patrocinado por el Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud (Inciensa), Universidad Estatal 
a Distancia (UNED) y Universidad de Costa Rica, 
emplea un diseño mixto (cuantitativo-cualitativo) 
y tiene una muestra probabilística y 
representatividad nacional. Consta de dos etapas, 
la primera es de tipo diagnóstica, con predominio 
del enfoque cuantitativo y la segunda es 
interventora e incluye una perspectiva 
cualitativa, investigación acción y tecnológica. 
 
La etapa diagnóstica concluyó y constituye una 
fuente de evidencia científica para el desarrollo 
de la siguiente etapa, la cual tiene como propósito 
promover la salud integral de las comunidades 
educativas, principalmente de la población 
estudiantil. En ésta se fomentarán las buenas 
prácticas de alimentación, actividad física, 
educación para la salud, salud mental y la 
construcción de normas de convivencia libres de 
acoso escolar (bullying), entre otros ejes 
temáticos. La promoción se realizará mediante el 
uso de las tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas a la educación. 
El diagnóstico de las problemáticas relacionadas 
con la salud integral de las comunidades 
educativas, aporta al conocimiento de la salud 
pública de la niñez y la adolescencia y de la 
educación para la salud impartida en el currículo 
costarricense, donde se promueve u obstaculiza 

los procesos de promoción de la salud en los 
centros educativos del país. 
 
Asimismo, la evidencia científica generada en el 
diagnóstico, ofrece un insumo al área de las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) aplicadas a la educación, porque a partir de 
la evidencia se construirán propuestas 
tecnológicas para reorientar la problemática 
educativa y de salud pública detectadas. Tales 
propuestas deberán ser soluciones creativas, 
innovadoras, pertinentes, críticas y apropiadas a 
los contextos concretos, identificados como 
problemáticos en el diagnóstico nacional. 
 
La finalidad del desarrollo de estas metodologías 
interventoras es que las comunidades educativas, 
avancen hacia la transformación de centros 
promotores de salud, por medio de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. Además, 
aprovechar el progreso de las tecnologías 
educativas, apoyadas en las TIC, así como, la 
familiaridad, el gusto y la empatía que tienen los 
niños y adolescentes por estas aplicaciones 
tecnológicas.  
En el proyecto, se conciben los recursos 
tecnológicos como válidos para construir 
competencias, por ello, implica considerar los 
aspectos de contenido sobre alimentación 
saludable, estilos de vida activos y acoso escolar 
 como los procesos de aprendizaje óptimos en el 
marco de una sociedad contemporánea e 
interconectada. Al ser los recursos tecnológicos 
componentes informativos reutilizados y 
ensamblados en diversos contextos, sirven de 
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insumo para formar parte de las pistas, 
conexiones o andamios (Vygotski, 1979) 
necesarios para que se produzca el aprendizaje y 
por ende, ofrecen a los usuarios la posibilidad de 
mejorar su grado de satisfacción y de 
aprendizaje.  
 
Por lo tanto, se espera que los niños y 
adolescentes, mediante el enfoque 
constructivista, desarrollen competencias en el 
cuidado de su salud y la de los demás. Las 
competencias se construirán a partir de tres 
saberes (Castillo, 2003). 
� Un saber tecnológico: de orden cognitivo, 

teórico, intelectual (aprender conceptos, 
contenidos conceptuales). 

� Un saber hacer: saber operar sobre la 
realidad lógica de funcionamiento (aprender 
procedimientos). 

� Un saber ser: saber actitudinal, disposición, 
valores, ética. 

 
Asimismo, los recursos tecnológicos son recursos 
de aprendizaje abiertos (REA), ayudan a los 
usuarios en la realización de tareas y por ende, al 
logro de las competencias planteadas. Los REA 
pueden ser reutilizados en diferentes 
aplicaciones y en distintos contextos de 
aprendizaje, porque son entidades digitales y 
utilizables desde Internet, lo cual los hace 
accesibles a muchas personas simultáneamente, 
en contraposición con los medios tradicionales, 
como los discos compactos y vídeos disponibles 
localmente. 
En esta propuesta, los REA se conciben como 
recursos amplios, que contemplan los elementos 
básicos de un diseño curricular: los objetivos (el 
¿para qué), los contenidos (el ¿qué?), los 
procesos de aprendizaje (el ¿cómo?), entre otros.  
Así, se proveerá una propuesta adecuada al 
óptimo desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Los REA serán construidos en la unidad de 
Producción de Medios Instruccionales de la 
UNED, con el fin de promover la salud integral de 
las comunidades educativas en la población 

escolar y colegial. El desarrollo de las propuestas 
tecnológicas será concebido como objeto de 
estudio en los trabajos finales de graduación de la 
correspondiente maestría de la UNED. También, 
en el producto multimedial, libro electrónico, 
curso virtual, videoconferencia o cualquier otra 
modalidad seleccionada, se considera incorporar 
una página legal, donde se indique que este 
producto tecnológico forma parte del trabajo 
final de graduación para optar por el grado de 
Magíster en Tecnología Educativa con énfasis en 
la Producción de Medios Instruccionales, de la 
UNED y elaborado en coordinación con el equipo 
de investigación del proyecto interinstitucional. 
Igualmente, los REA son útiles en las 
intervenciones desarrolladas desde la 
perspectiva socio-crítica y orientadas a la 
formación ética-profesional y protagónica de los 
estudiantes, del personal docente y de salud, en la 
temática de acoso escolar o matonismo, la 
promoción de la alimentación saludable y la 
actividad física en los centros educativos, entre 
otros ejes temáticos indicados previamente.  
Se espera que en a partir de los años 2015 y 
2016, las comunidades educativas de las escuelas 
y los colegios de Costa Rica, se beneficien con el 
uso de los productos tecnológicos mencionados y 
así contribuir a mejorar sus conocimientos y 
prácticas de alimentación, actividad física, 
convivencia, salud mental, entre otros 
indicadores de una buena calidad de vida. 
 
Bibliografía 
Castillo P. Modelo pedagógico UTAmed. Arica, Chile: 
Ediciones Universidad de Tarapacá, 2003. 
Resnick L, Levine J, Teasley S. Perspectives on socially 
shared cognition. Washington D.C.: American Psychological 
Association, 1996. 
Vygotski L. El desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. Barcelona: Editorial Crítica  Grijalbo, 1979.  pp. 
93-94.  
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Diferencias en el consumo y adquisición de alimentos fuente de 
sodio en grupos poblacionales del Gran Área Metropolitana de 

Costa Rica 
 
 

Heredia K, Blanco A ablanco@inciensa.sa.cr, Fatjó A, Montero MA  
 
Con motivo de la Semana de Concientización del 
Consumo de la Sal celebrada en marzo del 2014, 
el Programa para la Reducción del Consumo de 
Sal/Sodio en Costa Rica, realizó un estudio 
exploratorio, como parte de una investigación 
internacional dirigida por la World Action on Salt 
and Health (WASH), del Reino Unido.  
 
El mismo se ejecutó según la metodología 
propuesta por dicha organización, la cual 
consistió en identificar los productos con mucho 
contenido de sodio y más consumidos, apoyado 
en el análisis de la Encuesta nacional de ingresos 
y gastos de hogares (ENIGH 2004-5). Se 
construyó y validó un cuestionario auto  
 

administrado que incluyó ocho preguntas 
relacionadas con la compra y consumo de 
alimentos fuente de sodio, para identificar 
tendencias, preferencias y comportamiento 
respecto al consumo de este mineral. Se 
establecieron cuatro grupos de participantes: 
estudiantes universitarios (25 años o menos), 
profesionales jóvenes (26 a 45 años), adultos 
mayores (65 años o más) y familias (promedio 
de cuatro integrantes por familia). Participaron 
75 personas residentes en el Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica. Se estimó la 
disponibilidad de sodio, es decir, la cantidad que 
podría consumir una persona si consume todos 
los alimentos que compra. 
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Se encontró una relación estadísticamente 
significativa (p<0,05) entre la frecuencia de 
consumir alimentos fuera de casa y el grupo 
poblacional. Las personas adultas mayores y las 
familias poseen más disponibilidad de sodio en 
el hogar comparado con el grupo de 
profesionales jóvenes y estudiantes. Éstos tienen 
tendencia a consumir comidas fuera del hogar 
(ver Figura 1) y comen más pastelería dulce y 
salada, burritos (tortilla de maíz, carne y queso), 
hamburguesas, pollo frito y bocadillos, productos 
con mucho sodio.  
Los análisis coincidieron según lo encontrado en 
los países participantes en el estudio, donde se 
estimó que la compra semanal de alimentos de 
una familia tiene un promedio de 160 000 mg de 
sodio (64 g equivalente en sal). Los otros grupos 
estaban expuestos a cantidades mayores de 
sodio al día. 
 
Se concluye que los grupos poblacionales tienen 
disponibilidad media o alta de sodio, pero difiere 
según el tipo de producto adquirido y el lugar 
donde lo compren, supermercados o 
restaurantes. 
 
Algunos consejos para reducir el consumo de 
sal/sodio en los hogares son: 
 
� Leer el etiquetado nutricional de los 

productos disponibles en el mercado y 
seleccionar las opciones con poco contenido de 
sodio, puede disminuir la disponibilidad hasta 
un 72% por semana. 

 
� Alimentos con poco contenido de sodio 

indican 5% o menos del valor diario 
recomendado (VD) por porción y alto 
contenido tiene un porcentaje VD de 20% o 
más. Hay variaciones, hasta cinco veces, de una 
marca a otra en un mismo producto. Por ello, 

cuando compre elija la opción con menos 
sodio. 

 
 

 
 
� Eliminar el salero de la mesa. Muchas 

veces se añade sal a los alimentos sin probarlos 
antes y verificar su sabor. 

 
� Colocar en un colador los productos 

envasados como palmito, frijoles, maíz dulce, 
entre otros y enjuagar debajo del chorro de 
agua durante dos minutos y luego escurrir, 
ayuda a eliminar hasta 40% el exceso de sodio.  

 
� Disminuir la cantidad de sal añadida a los 

alimentos durante la preparación.  
 

 
 
 
 
Se agradece el apoyo financiero al International Development Research Centre, Canadá. IDRC No. 106 888 
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Actualidad 
 

Alianza pública privada para fomentar la reducción en el 
consumo de sodio en la población 

 
El pasado 25 de marzo del 2014, se firmó una 
alianza público privada entre el Ministerio de 
Salud y la Asociación de la Cámara Costarricense 
de la Industria Alimentaria (CACIA), con el fin de 
trabajar conjuntamente en la implementación de 
estrategias que contribuyan a disminuir el 
contenido de sal/sodio en los alimentos 
industrializados para reducir la prevalencia de 
hipertensión arterial en la población de Costa 
Rica. Se fundamenta en los siguientes aspectos:  
• desde 1970 las enfermedades del sistema 

circulatorio son la principal causa de muerte 
en Costa Rica  

• la hipertensión arterial es el principal factor 
de riesgo para desarrollar las enfermedades 
cardiovasculares  

• a medida que aumenta el consumo de sal y 
sodio en la población, también aumenta la 
presión arterial 

• la reducción del consumo de sal en la 
población constituye una de las mejores 
medidas costo efectivas para la salud pública 

•  el consumo aproximado de sodio es casi el 
doble (3,9 gramos/persona/día)del 
recomendado (2 gramos/persona/día) por la 
Organización Mundial de la Salud y lo 
establecido en el Plan Nacional para la 
Reducción del Consumo de Sal Sodio en la 
población de Costa Rica 2011-2021  

• la industria alimentaria desempeña un papel 
fundamental al suministrar alimentos 

saludables y asequibles para la población, lo 
cual contribuye a mejorar  la salud de las 
personas, 

• CACIA y sus asociados son aliados 
estratégicos para colaborar con el Ministerio 
de Salud en la promoción y ejecución de 
planes tendientes a reducir el consumo de sal 
y sodio en la población.  

Esta alianza se dio a conocer durante el 
seminario Experiencias Regionales en la 
Reducción del Sodio en los Alimentos 
Procesados, organizado por CACIA, el Programa 
para la Reducción del Consumo de Sal/Sodio en 
Costa Rica del Inciensa y Ministerio de Salud con 
el patrocinio del Centro Internacional para el 
Desarrollo de la Investigación de Canadá. En él se 
recomendó conformar un grupo técnico para 
establecer un programa gradual de reducción de 
los contenidos de sodio en los productos 
procesados, facilitar la negociación con la 
industria alimentaria para la disminución de 
sodio en los productos alimentarios y promover 
en los agremiados de CACIA el desarrollo y la 
implementación de nuevas tecnologías para la 
reducción del contenido de sodio en los 
alimentos procesados.  
La grabación del seminario se encuentra 
disponible en el enlace 
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativ
eplayback.jnlp?sid=1110&psid=2014-03-
25.0609.M.9E0CCCD926F66F7281BEA631A86140.vcr 
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Dermatólogos recibieron capacitación en el uso de las normas 
para la atención integral y control de la enfermedad de Hansen 

 

 
Con el fin de asegurar la adecuada utilización de las normas para la atención integral y control de la 
enfermedad de Hansen en Costa Rica, mejorar las competencias del personal de salud sobre las 
actividades requeridas para el control de la enfermedad y en concordancia con la estrategia de 
estandarización de procedimientos de diagnóstico, tratamiento, vigilancia y control de la enfermedad, el 
31 de octubre de 2013 fueron capacitados 30 especialistas en dermatología de los hospitales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Los temas de la capacitación fueron la correcta toma de muestras, su 
embalaje y envío al Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología, Inciensa, así como la 
incorporación de la terapia estrictamente supervisada y el manejo de pacientes, entre otros. El 
programa de capacitaciones se ejecuta en diversas regiones y se espera concluir su primera etapa en 
2014. 

 
Investigadora del Inciensa recibe reconocimiento de la Liga 

Mundial de la Hipertensión, 2014 

La Liga Mundial de la Hipertensión (World 

Hypertension League), otorgó el Premio 2014-
Logro Notable (2014 Notable Achievement in 

Dietary Sodium Reduction at the Population 

Level) a Adriana Blanco Metzler en 
reconocimiento a su contribución y esfuerzos 
dirigidos a la prevención y control de la 
hipertensión. Estas acciones se dirigen hacia las 
estrategias en disminuir el consumo de sal y el 
aporte en la investigación, así como en la 
incursión de las nuevas tecnologías de la 
información para fortalecer la investigación 
científica en la verificación del etiquetado 
nutricional. 
La MSc. Blanco posee trayectoria en el campo de 
los alimentos, es miembro del Comité de 
Expertos de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y coordinadora del equipo de 
investigación del Programa de Reducción del 
Consumo de Sal/Sodio de Costa Rica, declarado 
de interés público nacional y auspiciado por la 
International Development Research Centre 
(IDRC) de Canadá, el cual ha promovido acciones 
estratégicas entre la industria, academia y las  
autoridades de salud para dar mayor impulso, 
acorde con las exigencias de conocimiento de un 

mundo globalizado, asimismo, integra la Unidad 
de Salud y Nutrición del Inciensa.  Desde 1994 
preside la Comisión Técnica Consultiva sobre el 
Valor Nutritivo de los Alimentos, cuyo quehacer 
es brindar asesoría sobre calidad nutricional, 
composición y etiquetado nutricional 
principalmente en la regulación y elaboración de 
reglamentos. 
Entre el 2009 y 2012 presidió la Red 
Latinoamericana de Composición de Alimentos 
(LATINFOODS/INFOODS) de la FAO. También, 
divulga el conocimiento mediante su labor en las 
escuelas de nutrición y tecnología de alimentos 
de las universidades de Costa Rica e imparte 
cursos y charlas en organismos internacionales 
como la OPS, el Programa para el Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PNUD) y la Sociedad 
Interamericana de Nutrición. 
Reciba una calurosa felicitación de apoyo en la 
labor en bien de la salud pública nacional. 
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Información epidemiológica 

Defectos cardiacos congénitos. Costa Rica 
 
Benavides A abenavides@inciensa.sa.cr, Barboza MP 
Unidad de Enfermedades Congénitas 

 
Las cardiopatías congénitas (CC) son la primera 
causa de defectos congénitos en el mundo y 
representan cerca de un tercio de los mismos1. 
Globalmente, su prevalencia al nacimiento ha 
sido estimada entre ocho  y nueve por 1 000 
nacimientos y ocupan los primeros puestos 
como causa de mortalidad infantil en países que 
han logrado disminuir la mortalidad por causas 
infecciosas y perinatales1,2. 

 
En Costa Rica, el Centro de Registro de 
Enfermedades Congénitas (CREC), sistema de 
vigilancia de defectos congénitos, de base 
hospitalaria con cobertura poblacional (98% de 
los nacimientos del país), es el encargado de la 
vigilancia de las CC en el país desde el año 1986. 
Según datos del CREC, la prevalencia de las CC 

aumentó, pasó de 1,8 por 1 000 nacidos vivos 
entre 1996 y 20041 a 6,1 por 1 000 nacimientos 
(IC95% 5-7 x 1 000 nacimientos)3 entre 2006 y 
2007. Además, son el grupo de defectos 
congénitos (DC) más frecuentes y la primera 
causa de muerte, aproximadamente 13% de la 
mortalidad infantil del país. La mortalidad 
infantil por defectos cardiacos no ha tenido 
cambios significativos desde las décadas 1991-
2000 y 2001-20104. 
 
El presente informe muestra la tendencia y 
prevalencia de los defectos cardiacos congénitos 
en Costa Rica a partir del año 1996, así como la 
prevalencia por cada defecto cardiaco específico 
del último quinquenio analizado (2008-2012).  

 
El Cuadro 1 muestra la tasa de defectos congénitos de los últimos tres quinquenios de registro. El 
Cuadro 2 incluye la tasa de los diferentes tipos de CC entre 2008-2012 y la Figura 1,  la tendencia de los 
casos de CC en el país desde el año 1996.  
 

Cuadro 1. Prevalencia por 10 mil nacimientos de casos de defectos cardiacos congénitos  
según sexo y quinquenio, Costa Rica 1998-2012 

 
 Prev 1998-2002 (IC95%) Prev 2003-2007 (IC95%) Prev 2008-2012 (IC95%) 

Masculino 11,38 (9,88 - 12,87) 16,31 (14,46 - 18,17)     53,70 (50,40 - 57,00) 

Femenino 11,16 (9,64 - 12,69) 17,05 (15,12 - 18,99)     59,79 (56,22 - 63,35) 

Total 11,38 (10,31 - 12,45) 16,81 (15,47 - 18,15)     59,77 (57,28 - 62,26) 
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 Cuadro 2. Defectos cardiacos congénitos en Costa Rica 2008-2012: frecuencia y prevalencia por 
mil nacimientos 

 

CIE-10 Cardiopatía congénita n % 
Prev x 
1000 IC 95% 

Q210       Comunicación interventricular 802 28,92% 2,18 2,03 _ 2,33 
Q211       Comunicación interatrial 592 21,35% 1,61 1,48 _ 1,74 
Q250       Conducto arterioso permeable 429 15,47% 1,17 1,06 _ 1,28 
Q249       MC del corazón no especificada 196 7,07% 0,53 0,46 _ 0,61 
Q221     Estenosis valvular pulmonar 162 5,84% 0,44 0,37 _ 0,51 
Q212       Canal AV completo 63 2,27% 0,17 0,13 _ 0,21 
Q251       Coartación de aorta 52 1,88% 0,14 0,10 _ 0,18 
Q220       Atresia valvular pulmonar 48 1,73% 0,13 0,09 _ 0,17 

Q255-56       
Atresia o estenosis arteria 
pulmonar 45 1,62% 0,12 0,09 

_ 
0,16 

Q203-Q205       
Transposición de los grandes 
vasos* 42 1,51% 0,11 0,08 

_ 
0,15 

Q213       Tetralogía de Fallot 36 1,30% 0,10 0,07 _ 0,13 

Q234       
Sd. hipoplasia de corazón 
izquierdo 

34 
1,23% 0,09 0,06 

_ 
0,12 

QXX* Otras cardiopatías congénitas 34 1,23% 0,09 0,06 _ 0,12 
Q254       Otras MC de aorta 27 0,97% 0,07 0,05 _ 0,10 
Q233       Insuficiencia mitral 25 0,90% 0,07 0,04 _ 0,09 
Q204       Ventrículo con doble entrada 20 0,72% 0,05 0,03 _ 0,08 
Q262-263-
264       

Drenaje venosos anómalo de 
venas pulmonares 19 0,69% 0,05 0,03 

_ 
0,07 

Q253 Estenosis de arteria aorta 18 0,65% 0,05 0,03 _ 0,07 
Q230       Estenosis valvular aortica 16 0,58% 0,04 0,02 _ 0,06 
Q224       Atresia o estenosis tricuspide 15 0,54% 0,04 0,02 _ 0,06 
Q226       Sd hipoplasia de corazón derecho 15 0,54% 0,04 0,02 _ 0,06 
Q225       Anomalía de Ebstein 13 0,47% 0,04 0,02 _ 0,05 
Q228 Insuficiencia tricuspidea 12 0,43% 0,03 0,01 _ 0,05 
Q200       Tronco arterioso común 9 0,32% 0,02 0,01 _ 0,04 
Q208       Otras MC de cámaras cardiacas 9 0,32% 0,02 0,01 _ 0,04 
Q201       Doble tracto de salida de VD 6 0,22% 0,02 0,00 _ 0,03 
Q232       Estenosis mitral  6 0,22% 0,02 0,00 _ 0,03 
Q252 Interrupción del arco aórtico 6 0,22% 0,02 0,00 _ 0,03 
Q244 Estenosis subaórtica 5 0,18% 0,01 0,00 _ 0,03 
Q231 Insuficiencia válvula aortica 4 0,14% 0,01 0,00 _ 0,02 
Q202 Doble tracto de salida de VI 3 0,11% 0,01 0,00 _ 0,02 
Q206       Sd de heterotaxia 3 0,11% 0,01 0,00 _ 0,02 
Q245       MC de vasos coronarios 3 0,11% 0,01 0,00 _ 0,02 
Q214 Ventana aorto-pulmnar 2 0,07% 0,01 0,00 _ 0,01 
Q243 Estenosis infundíbulo pulmonar 2 0,07% 0,01 0,00 _ 0,01 
  Total  2 773 100,00%     
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Figura 1. Tendencia de la prevalencia de defectos cardiacos congénitos. Costa Rica 

1996-2012 
 

 
Fuente: Elaborado por autoras con datos del CREC, Inciensa, 2013 

 

La prevalencia presenta un incremento 
significativo a partir del año 2008, año en que se 
aumentó la edad de registro al primer año de 
vida y se incorporó al Hospital Nacional de 
Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera (centro nacional 
de referencia de tercer nivel para el diagnóstico 
y atención de niños con CC), a la red de 

hospitales que envían los diagnósticos al CREC, 
lo cual explica el incremento. Así pues, durante 
el período 2008-2012 nacieron vivos 367 894 
niños y reportaron al CREC 2 199 casos de niños 
con CC para una prevalencia de 5,98 por 1 000 
nacidos vivos (IC 95% 5,73-6,22). 
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Leptospirosis. Costa Rica, 2014 
 
Valverde MA, mvalverde@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis, Inciensa 

 
El Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis 
del Inciensa, en el primer semestre del año 2014, 
procesó 628 muestras, de las cuales, 66 estaban 
positivas según la técnica de microaglutinación 
(MAT) y con títulos de anticuerpos 
antileptospirales iguales o mayores a 1:320.  
 

La Figura 1 muestra la distribución por provincia 
de muestras positivas e indica que la enfermedad 
de la leptospirosis está presente en el territorio 
nacional. Esta situación debe alertar a los 
profesionales de salud para mantener el abordaje 
de los pacientes sospechosos y tener presente la 
leptospirosis en el diagnóstico diferencial en las 
enfermedades febriles. 

 
 

Figura 1. Distribución de muestras positivas por leptospirosis mediante la técnica de 
microaglutinación (MAT)*, según provincia. Costa Rica, 2014 
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La circulación de los serogrupos de Leptospira 

spp. en el primer semestre del año 2014 según 
región de salud, se caracterizó por mayor 
detección de los serogrupos Autumnalis y 
Tarassovi en seis regiones, seguida por Australis, 

Icterohaemorrhagiae, Pyrogenes y Sejroe en 
cinco regiones de salud, respectivamente (Figura 
2) y Tarassovi, Sejroe y Australis en el ámbito 
nacional (Figura 3).  

 
 

Figura 2. Circulación de serogrupos de leptospirosis según región de salud Costa Rica, 2014* 
 
 

 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis, Inciensa* 
* Anticuerpos leptospirales con títulos igual o mayor a 1:320 
** Datos de resultados emitidos del 1º enero al 30 de junio 2014 
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Fuente: Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis, Inciensa* 

*   Anticuerpos leptospirales con títulos igual o mayor a 1:320

** Datos de resultados emitidos del 1º enero al 30 de junio 2014

Figura 3. Circulación de serogrupos de Leptospira sp. en el territorio nacional. 
Costa Rica, enero-junio 2014**

 

 
 
 
 
Más información consultar en: 
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx 
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Influenza y otros virus respiratorios. Costa Rica, I semestre 2014 
 
Lara J, jlara@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Influenza, Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
La vigilancia en la salud pública es un proceso 
sistemático y continuo de recopilación, análisis, 
interpretación y difusión de datos sobre un 
evento relacionado con la salud, para tomar 
medidas  que reduzcan la morbimortalidad y 
mejoren la salud pública.  
 
Existen sistemas complementarios de vigilancia 
de la influenza. 
 
Vigilancia rutinaria 
  

� La recolección constante de los datos 
epidemiológicos y virológicos  

� El reporte y el análisis de los datos se 
hace en forma regular  

� Describe la epidemiología de influenza 
de acuerdo con los  grupos de riesgo, la 
estacionalidad y la carga de enfermedad 

� Se realiza mediante la vigilancia 
centinela 

� Vigilancia de detección temprana 
� Se detectan los eventos respiratorios 

inusuales 
� Tiene que ocurrir muy temprano en el 

curso del evento 
� Necesita la participación de todos para 

ser efectiva, debe ser  nacional 
 

Nacional  o en centros centinela 
 

� Universal o nacional 
Ventaja: tiene representatividad 
Desventaja: si es activa o está ligada a 
laboratorio, puede ser muy costosa 
(sostenibilidad). Si es reporte pasivo, la 
calidad es un reto 

� Centinela 

Ventaja: datos de calidad. Se pueden 
analizar varias variables 
Desventaja: la representatividad es un 
reto 
 

Método de identificación y recolección de datos 
� Activa 

Búsqueda activa de casos según su 
definición (ejemplo vigilancia de IRAG)  

� Pasiva 
Reporte pasivo (ejemplo enfermedades 
de declaración obligatoria) 

 
Los sistemas de vigilancia  miden 

� Síndromes (signos y síntomas: IRAG/ 
ETI) 
Son muy sensibles y están 
estandarizados globalmente. Responden 
al criterio de vigilancia (no de 
diagnóstico) 

� Diagnósticos clínicos (Ejemplo 
neumonías, IRA) 
Pueden asociarse a códigos (ejemplo CIE 
10) o a notificación. Suele ser acumulada 
y  universal, sin recolección de muestra 
(no es específico de influenza) 

� Deteccción laboratorial de agentes 
etiológicos 
Ha evolucionado y constituye un 
complemento de los diferentes sistemas 
de vigilancia epidemiológica. 
 

Algunos sistemas de vigilancia son 
suficientemente flexibles y capaces de 
combinar estos tres elementos. Por ejemplo, un 
sistema de vigilancia puede ser centinela, 
sindrómico y activo. 
La Figura 1 muestra la circulación de  los virus 
respiratorios en el primer semestre del 2014. 
Se procesó  1 253 muestras  por la técnica de 
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inmunofluorescencia, de las cuales, 158(12,6%)  
resultaron positivas por la identificación de al 
menos un virus respiratorio, entre ellos, virus 
Parainfluenza 66 (41,5%), Adenovirus 57 

(35,84%), virus Sincicial Respiratorio 18 
(11,32%), virus Influenza A 17 (10,7%) y virus 
Influenza B 1(0,63%).  dfhaskfkfasdfafsdfasdfa                

 

Figura 1. Resultados de detección viral por inmunofluorescencia

Costa Rica, semanas epidemiológicas 1-26, 2014

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Semana epidemiológica

nú
m

er
o 

de
 m

ue
st

ra
s

Inf A Adenovirus VRS Para Inf B

Fuente: Centro Nacional de Influenza-CNRV-Inciensa

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Inciensa Tres Ríos, Cartago, Costa Rica                                                                                                                                                         18 
Tel. (506) 2279 9911  

26 (1), 2014 

De acuerdo con  la Figura 2, los virus circulantes en este periodo fueron el virus Parainfluenza (53%)  y 
el virus Sincicial Respiratorio (82,3%) y se presentaron con mayor frecuencia en los niños de dos años 
de edad y menos. El adenovirus (42,8%) y el virus Influenza A (36,8%) se presentaron en personas 
entre 16 y 49 años de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Muestras positivas por inmunofluorescencia para detección de virus respiratorios según 

tipo de virus y grupo etario. Costa Rica, semana epidemiológica 1 -26, 2014

Fuente: Centro Nacional de Influenza-CNRV-Inciensa
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La Figura 3, muestra la semana epidemiológica entre 1 y 26, el Centro Nacional de Influenza procesó 
969 muestras por la técnica de RT-PCR tiempo real, de ellas el 2,7% (n=26) resultó positiva por 
influenza A (H1N1) pdm09 y el 0,3% (n=3)  por influenza A H3 estacional, el 0,3% (n=3) por influenza 
B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información consultar en: 
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx 

 

 
 
 
 
 

Figura 3. Muestras positivas por RT-PCR tiempo real para Virus Influenza, según subtipo 

identificado. Costa Rica, semana epidemiológica 1 - 26, 2014
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Dengue. Costa Rica, I semestre 2014 

Víquez M, mviquez@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
Por las características de su transmisión y dada 
la situación endoepidémica del dengue en Costa 
Rica, la toma de muestras para el diagnóstico 
serológico y virológico del dengue debe 
implementarse según el escenario 
epidemiológico.  
 
El diagnóstico clínico y tratamiento oportuno 
son esenciales para la atención y manejo 
apropiado de los casos de dengue, por lo cual, la 
confirmación de casos no requiere 
necesariamente de la toma de muestra. En 
aquellas áreas donde está confirmada la 
circulación del virus de Dengue, no es necesario 

tomar muestras para el análisis serológico y 
remitirlas al Inciensa, pues la confirmación de 
casos sospechosos de dengue se realiza con 
base en criterios clínicoepidemiológicos.  
 
De acuerdo con los datos consignados en el 
Sistema de Información del Inciensa, en el 
primer semestre de 2014 (Figura 1), en apoyo a 
la vigilancia epidemiológica nacional, el Centro 
Nacional de Referencia en Virología (CNRV) 
procesó 1 844 muestras para la determinación 
de anticuerpos IgM contra dengue, de las 
cuales, 743 resultaron positivas y su positividad 
fue 40%. 

 
 

Figura 1. Distribución de las muestras procesadas y positivas por serología según semana 

epidemiológica. CNRV-Inciensa. Costa Rica, I semestre 2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 
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Para la vigilancia virológica del dengue, en el 
CNRV se procesaron 427 muestras agudas 
mediante la técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), cuya boleta indicaba el 
intervalo de cinco días o menos entre la fecha de 
inicio de síntomas y la toma de la muestra. En 85 
muestras se logró identificar el serotipo viral 
circulante, donde la positividad fue 25%. De los 
serotipos virales identificados, un 46% 
correspondió al DEN1, 28% al DEN2 y 26% al 
DEN3. 
 

La distribución por cantón de las muestras 
procesadas y positivas por dengue, se ilustra en 
la Figura 2. Se evidencia la circulación 
simultánea de dos y tres serotipos en algunos 
cantones como Bagaces, Corredores, Limón, 
Matina, San José, Sarapiqui y Talamanca. Esta 
situación favorece la presentación de la 
enfermedad en forma grave.  
 
En 1% de las boletas de solicitud de análisis de 
estas muestras, en la variable de cantón se 
consigna el dato de desconocido o extranjero. 

 
Figura 2. Distribución de serotipos circulantes de dengue según cantón  

CNRV-Inciensa. Costa Rica, I semestre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 
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Vigilancia de laboratorio de la tos ferina en Costa Rica 
Primer semestre 2013 

 
Chanto G, gchanto@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Bacteriología 

 
La tos ferina es una enfermedad infecciosa, 
inmunoprevenible y de notificación obligatoria 
en Costa Rica. Es causada principalmente por 
Bordetella pertussis, bacteria que lesiona el 
epitelio respiratorio y provoca efectos sistémicos 
debido a la acción de sus toxinas.  
En Costa Rica el diagnóstico de tos ferina se 
realiza en el Centro Nacional de Referencia de 
Bacteriología (CNRB) del Inciensa y en el 
Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de 
Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en 
aspirados nasofaríngeos y otras muestras 
respiratorias.  
El análisis de la información producto de la 
vigilancia basada en laboratorio de la tos ferina 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ayuda a conocer el comportamiento y tendencias 
de la enfermedad, insumo que utilizan las 
autoridades de salud en toma de decisiones de su 
gestión en el control, el uso de vacunas y otros.   
El diagnóstico oportuno de laboratorio permite 
instaurar el tratamiento antimicrobiano 
apropiado de los casos que disminuye la 
severidad de los síntomas y la identificación 
temprana de los contactos, los cuales deben 
recibir tratamiento profiláctico. 
Entre enero 2006 y junio 2014 se analizaron       
8 019 muestras respiratorias, cuya positividad 
anual osciló entre 35% (2006) y 1% (2011) 
(Figura 1).  Posteriormente, se presentaron picos 
de la enfermedad, los cuales ocurrieron en 
intervalos de tres años (2006, 2009 y 2012).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
La positividad en el 2013 es la segunda más baja 
del período y es menor que la observada durante 
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el pico epidémico del 2006-2007, la cual condujo 
a la implementación en el país de la estrategia de 
inmunización Capullo con la vacuna (Tdap), 
dirigida a madres y familiares cercanos del 
recién nacido. Dicha estrategia se mantiene y 
desde febrero 2013, se aplica la vacuna a las  
 
 

mujeres después del quinto mes de gestación y 
en el período postparto únicamente a las que no 
la recibieron. 
En el 2013, la positividad más alta se presentó en 
los menores de un año de edad, el 23% (86/379) 
de los casos confirmados por laboratorio fue en 
niños de seis meses o menos, donde la mayoría 
no habían completado su esquema de 
vacunación (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2013 se confirmó por laboratorio la defunción por tos ferina de un menor de 22 días de nacido, 

procedente de un cantón de Alajuela.  
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Vigilancia basada en el laboratorio de las infecciones invasivas 
causadas por Streptococcus pneumoniae en Costa Rica, 2006-2013 

 
 
Chanto G, gchanto@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Bacteriología 

 

La bacteria Streptococcus pneumoniae provoca 
enfermedades severas como meningitis, 
neumonía y septicemia. Además es una causa 
frecuente de otitis media en la infancia.   
En Costa Rica, desde el 2003, el Centro Nacional 
de Referencia de Bacteriología (CNRB) del 
Inciensa y la Red Nacional de Laboratorios de 
Bacteriología, con el apoyo de la Red SIREVA II, 
iniciaron la vigilancia basada en el laboratorio en 
las infecciones invasivas, con el fin de vigilar los 

serotipos de S. pneumoniae prevalentes y su 
sensibilidad a los antibióticos.  
Entre el 2006 y 2013, el CNRB tipificó 406 cepas 
invasivas y 470 cepas no invasivas de                     
S. pneumoniae, aisladas en las muestras de 
personas de todas las edades. A partir de la 
introducción de la vacuna PCV7, en enero 2009 y 
su posterior cambio a PCV13 en 2011, se observó 
una disminución en el número de aislamientos 
referidos (Figura 1). 
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Los aislamientos invasivos de S. pneumoniae del 
período 2006 a 2013, 19% (75/386) pertenecen 
a niños menores de dos años de edad y 32% 
(125/386) a adultos de 50 años o más, entre 
ambos suman 51% de los aislamientos. La 
Figura 2 muestra el número de cepas de               
S. pneumoniae referidas por año y los grupos de 

edad mencionados. En el 2013 se observó una 
disminución en los aislamientos referidos en los 
niños de uno a dos años en relación con los años 
anteriores. En el caso de los mayores de 60 años, 
a partir del 2010 se observó tendencia a la 
disminución de los aislamientos referidos. 
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La distribución de los serotipos por año, evidenció los cambios en la frecuencia de éstos, así como los 
porcentajes de cepas cuyos serotipos estaban incluidos en la vacuna PCV7 y PCV13 (Figura 3). 

 
 
 

 
A partir del 2010, aumentó el número de 
serotipos no incluidos en PCV7 ni PCV13 en los 
menores de 12 meses. En el 2012 incrementaron 
los serotipos vacunales, dado principalmente por 
infecciones en niños de uno y dos meses de edad, 
que aún no han iniciado el esquema de 
vacunación. En el 2013 no se confirmaron en el 
CNRB infecciones invasivas por serotipos 
vacunales en niños de uno y dos años, 
únicamente un aislamiento de S. pneumoniae 
11A no incluido en las vacunas. El grupo entre 50 
y 59 años mostró un ligero aumento en los 
serotipos de PCV7, PCV13 y otros serotipos     
                   

 
a partir del 2011. En los mayores de 60 años 
hubo disminución en los serotipos invasivos, 
excepto en el año 2012, donde el 63% de las 
infecciones fue por otros serotipos no incluidos 
en la vacuna PCV13, estos datos son similares a 
los observados en los niños de uno a dos años. 
La vigilancia de laboratorio de las infecciones 
por S. pneumoniae permite generar información 
para las evaluaciones de la carga de enfermedad 
y del impacto de las vacunas en el país, así como 
en la elaboración de normativas relacionadas 
con el uso de antimicrobianos en el tratamiento 
de los pacientes con infecciones causadas por 
estos agentes. 

 


