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Editorial 
 

Prevención de los defectos congénitos: un reto para los sistemas de salud 
 
Benavides A. abenavides@inciensa.sa.cr 
Coordinadora Centro de Registro de Enfermedades Congénitas, Inciensa 

 
Los defectos congénitos (DC) son 
padecimientos frecuentes, críticos y costosos 
para los sistemas de salud alrededor del 
mundo. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, afectan a uno de cada 33 
lactantes y causan 3,2 millones de 
discapacidades al año1. El impacto es 
especialmente grave en los países en 
desarrollo, donde se producen más del 94 por 
ciento de los nacimientos con DC serios y el 95 
por ciento de las muertes de niños por este 
tipo de defectos2. 
Costa Rica no se escapa de esta realidad donde, 
según datos del  Centro de Registro de 
Enfermedades Congénitas (CREC), cada día 
nacen cinco niños con algún DC y al menos tres 
de ellos presentan un DC mayor, los cuales 
requieren intervención quirúrgica, tratamiento 
crónico o apoyo psicosocial. Así mismo, los 
defectos congénitos ocasionan el 35% de las 
muertes en menores de un año de edad en el 
país y ocupan el segundo lugar como causa de 
mortalidad infantil3. 
Ninguna familia sin importar la raza, los 
antecedentes de salud, situación económica o 
grado académico está exenta de que ocurra un 
defecto congénito. Si bien es cierto no todos se 
pueden evitar, la experiencia de países 
desarrollados ha demostrado que más del 70% 
pueden prevenirse, o bien, los niños afectados 
pueden recibir atención que salve su vida y 
minimice la severidad de su discapacidad1. La 
mayoría de los países en vías de desarrollo han 
avanzado poco en su prevención. En estos 
países, donde más de la mitad de los 
embarazos no son planificados, existen altas 
tasas de embarazo de las adolescentes, las 
inequidades en acceso y calidad de los 

servicios son aún evidentes y no existen 
políticas claras de promoción de la salud en 
materia reproductiva y prevención de defectos 
congénitos, es de esperar que este avance sea 
lento. 
En necesario que cada nación reconozca los DC 
como un verdadero problema de salud pública, 
que se priorice su vigilancia e investigación y 
que las autoridades de salud orquesten todas 
las instituciones y disciplinas necesarias para 
reducir su impacto en la sociedad. Costa Rica 
cuenta desde el año 1985 con el CREC, un 
sistema de vigilancia de DC con cobertura 
poblacional, no obstante debe fortalecerse 
para avanzar en nuevos sistemas de 
información para el reporte y seguimiento de 
los casos identificados, así como la 
investigación de posibles factores de riesgo en 
el país. Existen aún muchos retos por afrontar 
que incluyen la educación de la comunidad, los 
profesionales de la salud y de los trabajadores, 
responsables políticos, universidades, los 
medios de comunicación y otras partes 
interesadas o involucradas en la educación, 
prevención eficaz, el tratamiento y la atención 
de los defectos congénitos.  
 
1. Organzización Mundial de la Salud. Anomalías congénitas. Centro de 
Prensa, nota descriptiva. 370, 2014. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/ 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/. Accesado 15 
febrero 2015.  
2. March of Dimes Global Report on Birth Defects: the hidden toll of 
dying and disabled children. White Plains, New York: March of Dimes 
Birth Defects Foundation, 2006. Disponible en: 
http://www.marchofdimes.org/mission/the-global-toll-of-birth-
defects.aspx http://www.marchofdimes.org/mission/the-global-toll-
of-birth-defects.aspx. Accesado 12 febrero 2015.  
3. Boletin Anual: Mortalidad Infantil y Evolución Reciente. 2(19): 5, 
2013-2014. Disponible en: 
http://www.inec.go.cr/A/MT/Población%20y%20Demografía/Defun
ciones/Infantiles/Publicaciones/C1/01-
2013/Boletín%20Anual%20de%20Mortalidad%20Infantil%20y%20
Evolución%20Reciente..pdf. Accesado 12 febrero 2015. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/
http://www.marchofdimes.org/mission/the-global-toll-of-birth-defects.aspx
http://www.marchofdimes.org/mission/the-global-toll-of-birth-defects.aspx
http://www.marchofdimes.org/mission/the-global-toll-of-birth-defects.aspx
http://www.marchofdimes.org/mission/the-global-toll-of-birth-defects.aspx
http://www.inec.go.cr/A/MT/Poblaci�n%20y%20Demograf�a/Defunciones/Infantiles/Publicaciones/C1/01-2013/Bolet�n%20Anual%20de%20Mortalidad%20Infantil%20y%20Evoluci�n%20Reciente..pdf
http://www.inec.go.cr/A/MT/Poblaci�n%20y%20Demograf�a/Defunciones/Infantiles/Publicaciones/C1/01-2013/Bolet�n%20Anual%20de%20Mortalidad%20Infantil%20y%20Evoluci�n%20Reciente..pdf
http://www.inec.go.cr/A/MT/Poblaci�n%20y%20Demograf�a/Defunciones/Infantiles/Publicaciones/C1/01-2013/Bolet�n%20Anual%20de%20Mortalidad%20Infantil%20y%20Evoluci�n%20Reciente..pdf
http://www.inec.go.cr/A/MT/Poblaci�n%20y%20Demograf�a/Defunciones/Infantiles/Publicaciones/C1/01-2013/Bolet�n%20Anual%20de%20Mortalidad%20Infantil%20y%20Evoluci�n%20Reciente..pdf
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Nuestro quehacer 
 

Estudio exploratorio del concepto de comidas rápidas en adultos jóvenes 
del Gran Área Metropolitana de Costa Rica 

 
Fatjó A, Blanco A ablanco@inciensa.sa.cr, Heredia K,  Montero MA  

 

El Programa para la Reducción del Consumo 
de Sal/Sodio en Costa Rica realizó un estudio 
exploratorio sobre el concepto de comidas 
rápidas en adultos jóvenes pertenecientes y 
no pertenecientes al sector salud*.  
 
En Costa Rica se han realizado diversos 
estudios relacionados con los hábitos de 
consumo y oferta de comidas rápidas1-3. De 
acuerdo con la literatura el concepto de 
comida rápida no está claro pues cada 
individuo tiene su propia definición. Para el 
diseño y ejecución de una futura campaña de 
concientización sobre el consumo excesivo 
de sal y sodio en el país, es necesario 
explorar en los individuos el concepto y las 
características que determinan la comida 
rápida. Es esencial identificar si existen 
diferencias conceptuales entre los 
profesionales de la salud y la población 
joven, con el fin de realizar una comunicación 
asertiva. 
 
Los datos fueron recuperados mediante una 
encuesta auto administrada a 50 adultos 
jóvenes (18-45 años) profesionales 
pertenecientes al sector salud relacionados 
con atención y educación a personas y 95 
adultos jóvenes ajenos a este sector, todos 
residentes en el Gran Área Metropolitana 
(GAM) de Costa Rica. Se exploró sobre el 
concepto de comida rápida, cuáles 
establecimientos gastronómicos asocian las 
personas con la venta de ese tipo de comida, 
cuáles preparaciones son ejemplos de comida 
rápida y cuál es la principal característica de 
comida rápida. 
 

Gráfico 1. Principal característica de la 
comida rápida referida por los 

entrevistados del sector salud y el sector 
no salud de la GAM. Costa Rica, 2015 

 

 
Se encontró que los entrevistados asocian el 
concepto de comida rápida con la calidad 
nutricional de una preparación. Un tercio de 
los profesionales en salud no consideró 
comida rápida al gallo pinto listo para 
consumir, pero la mitad de este sector si lo 
hizo para el pollo frito preparado en casa. Esta 
asociación está presente en los dos sectores 
encuestados. 
 
No existió diferencia significativa (p>0,10) en 
el concepto de comida rápida entre los dos 
sectores encuestados, ni por su poder 
adquisitivo, sexo, edad o grado de escolaridad. 
Toda la población estudiada identificó 
establecimientos gastronómicos, ejemplos de 
comida y preparaciones de manera similar. 

mailto:ablanco@inciensa.sa.cr
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Cada persona tiene un concepto propio de 
comida rápida y éste no se encuentra 
influenciado por ninguna variable. 
 
La mayoría de las personas de ambos sectores 
consideraron la comida chatarra como un 
sinónimo de comida rápida, donde la principal 
característica, es el alto contenido de grasa, 
sodio o azúcar (Gráfico 1). En contraste con lo 
considerado por la mayoría de las personas. 
La Real Academia Española define la comida 
rápida como aquella producida de forma 
industrial y estandarizada para su consumo 
inmediato4. La confusión de los conceptos 
puede ser porque los restaurantes de comida 
rápida ofrecen opciones con exceso de 
calorías y componentes nutricionales (grasas, 
azúcares, sodio, entre otros) lo cual es 
perjudicial para la salud5-6. 
Como conclusión, el concepto de comida 
rápida es erróneo en la mayoría de las 
personas consultadas, incluido el personal de 
salud 
 
Se recomienda que las campañas en 
educación nutricional se enfoquen en 
transmitir mensajes claros porque no toda la 
comida rápida es dañina, ni toda la comida 
preparada en casa es saludable. Enseñar a la 
población a elegir alimentos saludables y 
evitar los excesos de componentes 
nutricionales y calorías debería ser la meta 
educativa de los profesionales del sector 
salud, motivo por el cual, es necesario 
consensuar la definición de comida rápida en 
el país y facilitar recomendaciones a la 
población en el consumo de alimentos 
saludables, como: 
 Analice el menú con anticipación: 

muchos establecimientos ofrecen la 

información nutricional de sus platillos en sus 

páginas de internet.  

 Evite las opciones “doble”, “jumbo”, 

“gigante” entre otras. Elija la opción pequeña 

o mediana. 

 Cuando coma pizza, evite el exceso de 

queso y otros ingredientes grasosos. Para 

mitigar la cantidad de grasa y sodio, 

prefiéralas con vegetales en vez de alimentos 

altos en grasa tales como embutidos, carnes 

arregladas y tocineta.  
Referencias 
Díaz LE. Comida rápida seduce a 2 de cada 5 personas. 
La Nación. 2012. 
Monge R, Smith V, Colón U, Aragón C, Herrera F. 
Pschosocial factors influencing the frecuency of fast-
food consumption among urban and rural Costa Rican 
adolescents. Nutrition. 29:1007-1012, 2013. 
Blonval K. The salt content of products from popular 
fast-food chains in Costa Rica. Appetite. 83:173-177, 
2014. 
Real Academia 
Española. 
Diccionario de la 
Real Academia 
Española. 
Madrid: Real 
Academia 
Española, 2015. 
Consultado en 
http://lema.rae.
es/drae/srv/sea
rch?key=comida  
Urban LE, 
Roberts SB, 
Fierstein JL, 
Gary CE, 
Lichtenstein AH. 
Sodium, 
saturated fat, 
and trans fat content per 1,000 kilocalories: temporal 
trends in fast-food restaurants, United States, 2000-
2013. Prev Chronic Dis. 11:E228, 2014. 
Urban LE, Roberts SB, Fierstein JL, Gary CE, 
Lichtenstein AH. Temporal trends in fast-food 
restaurant energy, sodium, saturated fat, and trans fat 
content, United States, 1996-2013. Prev Chronic Dis. 
11:E229, 2014. 

 
Se agradece el apoyo financiero al International 
Development Research Centre, Canadá. Proyecto No. 
106 888 
 
*El estudio se realizó con motivo del tema de la 
celebración de la Semana Mundial de Concientización 
del Consumo de la Sal, 2015.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=comida
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=comida
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=comida
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Vigilancia de los defectos congénitos en Costa Rica 
 

Benavides A abenavides@inciensa.sa.cr, Barboza MP 
Centro de Registro de Enfermedades Congénitas, Inciensa 

 

Los defectos congénitos (DC), son anomalías 
del desarrollo presentes al nacimiento y se 
manifiestan al nacer o en cualquier otra etapa 
de la vida, como una alteración estructural o 
funcional1. Sus causas pueden ser defectos en 
un solo gen, desórdenes cromosómicos, 
herencia multifactorial, teratógenos 
ambientales o deficiencia de micronutrientes. 
Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud las anomalías congénitas o defectos de 
nacimiento afectan a uno de cada 33 lactantes 
y causan 3,2 millones de discapacidades al 
año. Se calcula que en el ámbito mundial     
270 000 recién nacidos fallecen anualmente 
durante los primeros 28 días de vida debido a 
anomalías congénitas2. 

En países desarrollados, así como algunos en 
vías de desarrollo que han logrado disminuir 
la mortalidad infantil por causas 
infectocontagiosas, los DC se han ubicado 
entre las dos primeras causas de mortalidad 
infantil. En Costa Rica, desde hace más de una 
década son la segunda causa de mortalidad 
infantil y la primera de mortalidad en niños 
menores de cinco años3. 
 
En el año 1984 el Inciensa desarrolló un 
proyecto de investigación en DC, con el 
fin de determinar prevalencias y el 
impacto en el país. Con el apoyo del 
Ministerio de Salud y asesoría de la 
Organización Panamericana de la Salud 
el proyecto se convirtió en un programa 
nacional y en 1985 se creó mediante 
decreto ejecutivo N° 164788-S el Centro 
de Registro de Enfermedades Congénitas 
(CREC), con el objetivo de registrar y 
conducir la vigilancia epidemiológica y 
promover la investigación de los DC y sus  

determinantes. Este decreto estableció la 
obligatoriedad de su notificación y permitió 
implementar un sistema de vigilancia pasivo, 
cuya cobertura poblacional incluye 98% de 
los nacimientos ocurridos en el país. Desde el 
año 1987 se han registrado datos de 34 000 
niños nacidos con algún defecto congénito. La 
Figura 1 muestra la tendencia de los DC, la 
evolución del sistema de vigilancia y cómo a 
partir del año 2008, se produce un aumento 
en la prevalencia, que coincide con la 
promulgación del decreto N° 34398-S, el cual 
modifica el anterior e incluye el registro hasta 
el primer año de vida. La prevalencia creció, 
principalmente por haber incluido al Hospital 
Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 
como unidad notificadora, dado que es el 
único centro nacional de atención pediátrica 
de tercer nivel, en donde se confirma el 
diagnóstico y se da tratamiento a los DC.  
 
 
Figura 1. Tendencia de los defectos 
congénitos en Costa Rica, 1987-2013 
 

Fuente: elaboración de las autoras con datos del CREC, 
Inciensa 2015 
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El monitoreo permanente de las 
malformaciones congénitas ha permitido 
conocer la prevalencia, el comportamiento 
epidemiológico y orientar las intervenciones 
por realizar en una población dada, a fin de 
disminuir su impacto en la morbimortalidad.  

El Cuadro 1 muestra los defectos congénitos 
mayores más frecuentes en Costa Rica y la 
Figura 2 el impacto de los DC en la mortalidad 
infantil. Esta información constituye un 
insumo para las autoridades al momento de 
asignar recursos para la prevención y 
atención en diferentes zonas geográficas del 
país.  

 

 

La Figura 3 ilustra como la edad de la madre 
es un factor de riesgo para la ocurrencia de un 
DC. El sistema de vigilancia de DC ha 
permitido evaluar el impacto de políticas de 
salud pública como la fortificación de 
alimentos con ácido fólico que inició en 1997 
y con la cual se logró una reducción de la 
mortalidad infantil por esta causa en un 71%4 
y colaborar con estrategias puntuales como la 
certificación de la erradicación de rubéola 
congénita en el ámbito nacional. 

Dado el impacto de los defectos congénitos en 
la mortalidad infantil, los costos en su 
atención y rehabilitación en las familias y 
comunidades así como en la calidad de vida 
de los niños que sobreviven, el monitoreo e 
investigación de los DC y sus determinantes 
son fundamentales y prioritarios para aportar 
insumos a las políticas de prevención, manejo 
oportuno, rehabilitación física y social de los 
afectados. Se deben fortalecer las acciones 
para continuar y mejorar el registro de los 
defectos congénitos, como hacer uso de 
nuevas tecnologías para garantizar mayor 
oportunidad y calidad de los datos. Es 
indispensable la investigación en este tema, 
desde el CREC y todos los actores 
involucrados en prevención, educación, 
promoción, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. El trabajo interdisciplinario en 
el tema es un reto, se debe conocer sobre los 
DC para que la acción o intervención 
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orientada a prevenirlos sea exitosa y 
sostenible con el tiempo.  
 
Referencias 
1.World Health Organization. Congenital anomalies. Fact 
Sheet No 370, october 2012. [serie en Internet]. [citado 11 
febrero 2015]. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/inde
z.html 

2.WHO/CDC/ICBDSR. Birth defects surveillance: a manual for 
programme managersGeneva: World Health Organization, 
2014.  
3.World Health Organization. Costa Rica: WHO statistical 
profile. [monografía en Internet]. [citado 2 febrero 2015]. 
Disponible en: http://www.who.int/gho/countries/cri.pdf 
4.Barboza MP, Umaña LM. Impacto de la fortificación de 
alimentos con ácido fólico en los defectos del tubo neural en 
Costa Rica. Rev Panam Salud Pública. 30(1):1-6, 2011 

 

 

Información epidemiológica 

Sarampión y rubéola. Costa Rica, 2014 
 
Ruiz AI, aruiz@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
El sarampión y la rubéola son enfermedades 
virales, producen fiebre, erupción cutánea y 
conjuntivitis. Son transmitidas por personas 
infectadas mediante gotitas expulsadas de las 
vías respiratorias, transportadas por el aire 
hasta las membranas mucosas del tracto 
respiratorio superior. 
 
La región de las Américas ha encabezado la 
erradicación y la eliminación de las 
enfermedades prevenibles mediante 
vacunación, sin embargo, estos virus circulan 
endémicamente en otros ámbitos mundiales, 
por ello requieren de una estrategia de 
vigilancia sensible y específica.  
 
En el informe de la XXII Reunión del Grupo 
Técnico Asesor, 2014 
(http://www.paho.org/hq/index.php?option
=com_content&view=article&id=1862&Itemid
=1946&lang=es), la OPS/OMS definieron la 
eliminación del sarampión y la rubéola como 
la interrupción de la trasmisión endémica de 
estos virus durante un período de por lo 
menos 12 meses, mediante vigilancia de 
calidad. Para verificarlo los países deben 

documentar dicha interrupción durante tres 
años como mínimo a partir de la fecha del 
último caso endémico, ante un comité 
internacional de expertos. Hay preocupación 
por los brotes recientes en Brasil y Estados 
Unidos, pues los casos presentados no son 
compatibles con el proceso de eliminación y 
debe detenerse ya que constituye un riesgo de 
reitroducción del virus en América. 
 
Costa Rica confirmó el último caso de 
sarampión en 1999 y de rubéola en el 2001, 
para mantener la condición de país libre de 
estos virus se debe continuar con el esquema 
de vacunación y el sistema de vigilancia 
integrado, donde la investigación rápida de 
casos sospechosos es crítica en la 
identificación del origen y la posible 
transmisión de estos virus en la población.  
De acuerdo con el Sistema de Información 
Científica del Inciensa, durante el año 2014 el 
Centro Nacional de Referencia de Virología 
(CNRV) procesó 266 muestras, 258 eran 
sueros y ocho muestras faríngeas. 
Correspondió a 231 casos, de los cuales el 
36% tenía el diagnóstico exclusivo de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/indez.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/indez.html
http://www.who.int/gho/countries/cri.pdf
mailto:aruiz@inciensa.sa.cr
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sarampión o rubéola y de éstos, el 10% se 
obtuvo la muestra faríngea (Cuadro 1), el 
resto es parte de la búsqueda activa de casos 
realizada por el laboratorio en las muestras 

de dengue IgM negativas, de pacientes con 
fiebre y exantema. 
 

 
Cuadro 1. Datos de laboratorio sobre la vigilancia del sarampión y rubéola 

Costa Rica, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*sarampión **rubéola 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
La Figura 1 muestra la distribución de 
acuerdo con el diagnóstico de ingreso de los 
casos estudiados, en el ítem otro se agrupan 

diagnósticos como fiebre exantemática, 
chikungunya, enterovirus, rickettsia, entre 
otros.  

 
 

Figura 1. Diagnósticos de ingresos de las muestras procesadas por IgM de sarampión y rubéola 
 Costa Rica, 2014 

(n=231) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
En el 2014 se analizaron 39 casos por SRC, el 
44% (n=17) correspondió a niños menores de 
un año, 28% (n=11) niños de un año o 
mayores y 28% (n=11) estudios en mujeres 

adultas. Los pacientes de SRC provenían de 
Cartago 41% (n=16), Heredia 26% (n=10), 
Alajuela18% (n=7), San José 8% (n=3), 
Guanacaste 5% (n=2) y Puntarenas 2% (n=1). 

Variable Cantidad 

Muestras procesadas  266 

Muestras de suero estudiadas por serología de IgM en S* ó R** 258 

Casos de S/R/SRC de muestra faríngea 8 

Casos ingresados con sospecha de S/R/SRC 82 

Casos sospechosos de S/R/SRC analizados mediante dos o más 
muestras de suero 

25 
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La Figura 2 representa la distribución por 
grupo de edad y género de los casos 
analizados por IgM de sarampión y rubéola en 
el CNRV. Se dio énfasis a niños menores de 15 
meses que no tenían la vacuna SRP, también, a 

las personas adultas con niveles bajos de IgG y 
continúan con sus viajes de turismo o trabajo, 
por ser condiciones vulnerables a adquirir los 
virus estudiados.  

Figura 2: Distribución según grupo de edad y género de los casos analizados por IgM de sarampión y 
rubéola. Costa Rica, 2014 

(n=231) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
La vigilancia ampliada realizada en el CNRV 
permitió analizar muestras de áreas 
silenciosas en la vigilancia del sarampión y 
rubéola, mediante casos ingresados al 
laboratorio para el diagnóstico de dengue y 
que fueron IgM negativas. 

La Figura 3 indica el origen de los casos por 
cantón, la mayoría concentrados en el Área 
Metropolitana, 29% (n=67) San José, 19% 
(n=44) Alajuela, 17% (n=39) Cartago, 12% 
(n=28) Heredia, 9% (n=20) Puntarenas, 6% 
(n=13) Limón y 4% (n=10) Guanacaste. El 4% 
(n=10) no indicaba el dato en la boleta de 
solicitud diagnóstica. 
 
 

El diagnóstico serológico de ambos virus se 
realizó por medio de ELISA (ensayo 
inmunoenzimático) kits de la casa comercial 
SIEMEMS. La positividad fue mayor en la 
prueba de IgM antirubéola y en las pruebas 
indeterminadas, ver Cuadro 2.
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Distribución por cantón y región de los casos  analizados por IgM
de sarampión y rubéola . Costa Rica, 2014

(n=231) 

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 
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Cuadro 2. Resultados de las muestras antisarampión y antirubéola de la casa comercial 
SIEMENS. Costa Rica, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 
*Se registraron menos de IgM sarampión porque a los SRC no les corre esta prueba 

 
En el año 2014 hubo un caso importado de 
sarampión, captado por la vigilancia ampliada 
realizada en el CNRV. La muestra ingresó en 
febrero por sospecha de dengue, la persona 
tenía fiebre, exantema y además viajó a 
Filipinas, donde había un brote de sarampión, 
sin embargo la IgM mediante la técnica de 
ELISA de SIEMENS del CNRV estaba negativa 
por ambos virus. Dados los datos 
epidemiológicos del paciente, se realizó IgG 

antisarampión e IgG antirubéola, cuyo 
resultado fue 8 860 mUI/mL en la primera 
muestra de suero y 15 825 mUI/mL en la 
segunda, concentración de anticuerpos muy 
alta en una persona de su edad y no vacunada 
recientemente. Se envió ambas muestras al 
Centro para Control y Prevención de las 
Enfermedades (CDC) y el resultado fue el 
siguiente:  

 

 

Mediante una técnica de ELISA más sensible 
desarrollada por el CDC para la determinación 
de IgM en sarampión, se confirmó que el 
paciente tenía la IgM positiva por sarampión, 
un aumento considerable (aunque no de 
cuatro veces el título, por la diferencia del 
tiempo entre la toma de la primera y segunda 
muestra) en la prueba de neutralización por 
reducción de placas. Estos resultados y la 
epidemiología del caso permitieron concluir 
que se trató de un caso importado de 
sarampión, no hubo casos secundarios según 
la investigación epidemiológica de campo. 
 

El Cuadro 3 muestra los indicadores de 
laboratorio en el monitoreo de la calidad de 
los datos en la vigilancia del sarampión y 
rubéola, los cuales deben ser iguales o 
superiores al 80%. En el cálculo de los 
indicadores fueron utilizados los datos 
registrados en la boleta de solicitud 
diagnóstica del Inciensa, enviada por el 
establecimiento de salud y digitados en el 
Sistema de Información Científica del 
Inciensa, se ingresaron los datos de 97 boletas 
correspondiente a 82 casos (algunos 
requirieron segunda muestra).

RESULTADO IgM antisarampión IgM antirubéola 
n Porcentaje 

(%) 
n Porcentaje 

(%) 
Positivo 1 0,4 8 3,1 
Indeterminado 0 0,0 3 1,1 
No se detectaron 240 99,6 247 95,8 
Total 241* 100 258 100 

Sexo y edad Fecha inicio 
de síntomas 

Fecha toma 
de muestra 

Muestra  Resultado de 
IgM CDC 

Resultado de 
IgG  
CDC  

Título de 
neutralización 
(PRN mIU/mL) 

Hombre 45 
años 

  

18/02/14 22/02/14 Suero 1 Positivo Positivo 7,425 

18/02/14 08/04/14 Suero 2 Negativo Positivo 18,044 
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Cuadro 3. Indicadores de vigilancia basada en el laboratorio del sarampión y la rubéola 
Costa Rica, 2014 

(n=97) 
 

Indicadores de laboratorio 
 

Porcentaje (%) 

Boletas con anotación de fecha de inicio de síntomas (FIS) 
 

65% 
(63/97) 

Boletas con anotación de fecha de toma de la muestra (FTM) 
 

73% 
(71/97) 

Boletas con ambos datos FIS y FTM 
 

48% 
(47/97) 

Boletas con fecha de recepción en Inciensa (FRI) 
 

100% 
(97/97) 

Boletas con fecha del reporte de Inciensa (FR) 100% 
(97/97)  

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
 
En el 2014 los indicadores de oportunidad en 
la vigilancia de febriles eruptiva indicaron un 

rendimiento adecuado superior al 80%, 
Figura 4. 

 
Figura 4: Indicadores del programa para la vigilancia basada en laboratorio de sarampión y 

rubéola. Costa Rica, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 
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La vigilancia del sarampión y la rubéola debe 
cubrir todo el país e identificar los casos 
sospechosos de enfermedades febriles 
eruptivas, sobre todo en los distritos donde 
las coberturas de vacunación sean inferiores a 
95%, además corroborar mediante la 
notificación negativa la no presentación de 
casos de febriles eruptivas en estas zonas 
silenciosas. Como el sarampión y la rubéola 
son enfermedades en proceso de eliminación, 
es importante mantener capacitado al 
personal de salud para continuar con la 
vigilancia activa hasta alcanzar la meta de la 
erradicación mundial de ambos virus. Se debe 
reforzar la toma de la muestra faríngea, al 

primer contacto con el paciente sospechoso 
de sarampión y rubéola, debido al riesgo de 
reintroducción de ambos virus y garantizar el 
envío oportuno de las muestras al CNRV del 
Inciensa, una vez tomadas en el laboratorio 
local. Es necesario verificar que todos los 
datos solicitados en la boleta de solicitud de 
análisis del Inciensa (USTL-R01) se incluyan, 
pues permiten localizar al paciente en caso de 
requerir la toma de una segunda muestra y el 
correcto análisis de los datos para el informe 
y los indicadores del sistema de vigilancia.  
Más información consultar en: 
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/e
stadisticas.aspx 

 

 
 
 
Dengue. Costa Rica, año 2014 

 
González M, mgonzalez@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 

La vigilancia del virus dengue basada en el 
laboratorio aporta información esencial para 
la implementación de las estrategias de 
prevención y control de la enfermedad, pues 
permite confirmar los casos sospechosos 
según la situación epidemiológica de cada 
zona y monitorear la circulación de los 
serotipos de dengue. La vigilancia se realiza a 
partir de la sospecha de casos, pero debe 
existir una correlación entre ésta y los 
resultados de laboratorio, dada la 

introducción del virus chikunguña y la 
prevalencia de otras enfermedades con 
sintomatología similar a la del dengue.  
 
De acuerdo con la Figura 1, el CNRV procesó 
para la determinación de anticuerpos IgM 
contra dengue 5 209 muestras por la técnica 
de ELISA.  
 
La positividad fue del 32,6% (n= 1 700). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx
mailto:mgonzalez@inciensa.sa.cr
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Figura 1: Distribución de las muestras procesadas y positivas por serología según semana 

epidemiológica. Costa Rica, 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
La Figura 2 muestra el comportamiento 
respecto al 2013, año en que se inició el 
trabajo laboratorial según la modalidad de 
escenarios (DM-7397-2013, 30 de agosto 
2013). Se debe cumplir con el envío de 
muestras según escenario epidemiológico, los 

cuales no son estáticos y la valoración 
frecuente de la situación epidemiológica la 
debe realizar la Comisión Interinstitucional 
Local de Vigilancia de la Salud (CILOVIS). 

 
Figura 2: Comportamiento de positividad del DENV en los últimos dos años. ELISA IgM de 

captura. Costa Rica, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 
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Mediante la técnica de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), en el CNRV se 
procesaron 873 muestras agudas y en 185 se 
identificó el serotipo. Estas muestras 
provenían de pacientes que tenían entre cinco 
o menos días del inicio de los síntomas. Hubo 
una disminución en la positividad, en el 2013 
fue de 51,0 % y 21,2% en el 2014. De los 
serotipos virales identificados, el 42% 
correspondió al dengue 1, 32% al dengue 2 y 
25% al dengue 3. En el 2014 hubo más casos 

de dengue 2 que dengue 3, a diferencia del 
año anterior.  
 
Se evidenció la circulación simultánea de 
hasta tres serotipos en algunos cantones 
como Bagaces, Limón, Matina, Nicoya y Santa 
Cruz, situación que favorece el padecimiento 
grave de la enfermedad.  
 
Más información en http://www.inciensa.sa.cr 

 

Influenza y otros virus respiratorios. Costa Rica, 2014 
 
Lara J jlara@inciensa.sa.cr  
Centro Nacional de Influenza, Inciensa 

 

La vigilancia de influenza y otros virus 
respiratorios es coordinada por el Centro 
Nacional de Influenza (CNI) del Centro 
Nacional de Referencia de Virología (CNRV) 
del Inciensa. Para su implementación, se 
estableció una red de establecimientos 
centinelas ubicados en sitios estratégicos del 
país, con la finalidad de monitorear los virus 
circulantes y casos clínicos analizados por sus 
condiciones de riesgo y gravedad. 
El laboratorio cumple un rol fundamental en 
la vigilancia de influenza y otros virus 
respiratorios, pues aporta evidencia sobre los 
patrones de estacionalidad de los virus, así 
como el periodo de inicio y finalización anual 
de la circulación de influenza y las cepas 
circulantes. Con ello, provee conocimiento 
indispensable para la implementación de 
medidas de prevención y control dirigidas a la 
reducción de la carga de la enfermedad y la 
contención en la propagación de los virus. 
La vigilancia virológica de influenza y otros 
virus respiratorios se realiza en los siguientes 
establecimientos de salud:  
 Unidades centinela y sitios centinela los 

cuales forman parte de la red nacional de 

vigilancia de influenza y otros virus 
respiratorios 

 Todos los hospitales no centinela del país 
en donde se detecte un caso de IRAG que 
pertenezca al grupo especial de vigilancia 
intensificada 

 Todas las áreas de salud que detectan un 
aumento inesperado de casos de ETI como 
producto de la vigilancia pasiva, lo cual 
podría suponer la alerta de un brote. El 
abordaje del brote requiere del análisis de 
un número específico de muestras para 
determinar el posible agente causal del 
brote en estudio. 

 
Durante el año 2014, el CNI procesó 3 382 
muestras por la técnica de 
inmunofluorescencia, de las cuales, 997 
(29,47%) eran positivas por al menos un virus 
respiratorio. 
 
La Figura 1 muestra los virus detectados por 
inmunofluorescencia, entre ellos el virus 
Sincicial Respiratorio 476 (47,31%), virus 
Influenza B 141 (14,01%), virus Influenza A 
176 (17,49%), Adenovirus 110 (10,93%) y 
virus Parainfluenza 103 (10,23%). 

mailto:jlara@inciensa.sa.cr
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Figura 1. Resultados de detección viral por inmunofluorescencia 
Costa Rica, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Influenza, Inciensa 
Semanas epidemiológicas 1-52,2014 

La Figura 2 muestra que entre la semana 
epidemiológica 1 y 52, el 7,75% (n=215) 
de las muestras procesadas por la técnica 
de RT-PCR tiempo real estaban positivas 

por virus Influenza A H3 estacional, el 
5,76% (n=160) por virus Influenza B y el 
1,33% (n=37) por virus Influenza A 
(H1N1) pdm09. 

 
Figura 2. Distribución de virus Influenza, según subtipo y semana epidemiológica 

Costa Rica, 2014 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

N
ú

m
e
r
o

 d
e
 c

a
s
o

s
 p

o
s
it

iv
o

s

Semana Epidemiológica

Influenza  B A/H3 A H1N1 2009

 
Fuente: Centro Nacional de Influenza, Inciensa 
Semanas epidemiológicas 1-52, 2014 
Más información consultar en: 
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx 

http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx


Inciensa Tres Ríos, Cartago, Costa Rica 
Tel. 2279-9911 

                                                                                                                                                                                26(2), 2014                                     
 

17 
 

Leptospirosis. Costa Rica, 2014 
 
Valverde MA, mvalverde@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis, Inciensa 

Durante el año 2014, el Centro Nacional de 
Referencia de Leptospirosis del Inciensa 
procesó 1 316 muestras, de las cuales 137 
resultaron positivas por la técnica de 
microaglutinación (MAT) y tres por la técnica 
de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), al detectar títulos de anticuerpos 
antileptospirales iguales o mayores a 1:320 y 
ADN Leptospira. 

De acuerdo con la Figura 1 la distribución por 
provincia de muestras positivas, sugiere que 
la enfermedad de la leptospirosis está 
presente en todo 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* y PCR** 
según provincia. Costa Rica, 2014*** 
 
 

 
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  Tarassovi en 
ocho regiones, Autumnalis, Sejroe y 
cterohaemorrhagiae en seis regiones, seguida 

por Pyrogenes, Australis,  
Cynopteri y Grippotyphosa en 
cinco regiones de salud, 
respectivamente (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Nacional de Referencia de  Leptospirosis, Inciensa* 
*Anticuerpos leptospirales con títulos igual o mayor a 1:320 
** ADN leptospira 
***Datos de resultados emitidos del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 
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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 1 enero al 31 de diciembre 2014 
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Figura 3. Circulación de serogrupos de Leptospira spp. 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 1 enero al 31 de 
diciembre 2014 

 

 
Más información en el siguiente enlace: 
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/e
stadisticas.aspx 
 
 

 

 

Vigilancia de la parálisis flácida aguda. Costa Rica, 2014 
 
Ruiz AI, aruiz@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 

La poliomielitis es una enfermedad viral 
contagiosa y afecta principalmente a los niños. 
El virus se transmite por medio del agua y 
alimentos contaminados, se multiplica en el 
intestino, de donde puede invadir el sistema 
nervioso y causar parálisis en cuestión de 
horas o días. Muchas personas infectadas no 
tienen síntomas, pero excretan el virus en sus 
heces y pueden transmitir la infección. Los 

síntomas de la poliomielitis incluyen fiebre, 
fatiga, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el 
cuello y dolor en los miembros. La polio no 
tiene cura, deja secuelas para toda la vida y es 
prevenible mediante la vacuna 
antipoliomielítica cuando se administra varias 
dosis. 
 

http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx
http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx
mailto:aruiz@inciensa.sa.cr
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Durante los primeros meses del 2014 el 
número de casos de polio en el ámbito 
mundial aumentó en 183%. Los casos se 
presentaron en 10 países, 
(http://www.paho.org/hq/index.php?option
=com_content&view=article&id=1862&Itemid
=1946&lang=e) Pakistán, Camerún, Guinea 
Ecuatorial y República Árabe Siria, países 
exportadores de poliovirus salvaje y 
Afganistán, Etiopía, Iraq, Israel, Somalia y 
Nigeria, estados infectados con poliovirus 
salvaje que no son exportadores actuales. El 
Comité de Expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
propagación del poliovirus salvaje como una 
emergencia internacional de salud pública, 
esta situación arriesga la meta mundial de la 
erradicación.  
 
Las estrategias mundiales de erradicación de 
la poliomielitis pretenden detener la 
transmisión de poliovirus salvajes en zonas 
afectadas por la enfermedad o consideradas 
riesgo de reinfección, por tanto hasta no 
lograr la eliminación de la circulación del 
virus, se mantiene la vigilancia de los virus 
polio en el mundo por medio de notificación 
de los pacientes que padecen enfermedades 
compatibles con parálisis flácida aguda (PFA).  
 
En 1991 se registró el último caso de 
poliomielitis por virus salvaje en las Américas 
y en 1994 la OMS certificó la inexistencia de 
poliomielitis, dado el trabajo de los países por 
vacunar a los niños, mantener las coberturas 
de vacunación y la vigilancia epidemiológica 
sostenida. 
 
En Costa Rica y el resto de países del 
continente, se mantiene la vigilancia de los 
virus polio por al riesgo de importación del 
virus desde alguna zona endémica. La 
vigilancia se realiza por medio de notificación 
de los pacientes que presenten enfermedades 

compatibles con la PFA según el protocolo 
nacional y el análisis de laboratorio de los 
casos en menores de 15 años o adultos con 
sospecha de poliomielitis, por ello, es 
obligatorio el envío de las muestras de heces 
de los casos sospechosos, para ser analizadas 
en un laboratorio de referencia regional 
especializado y autorizado por la red de 
laboratorios de la OMS. 
 
Cuadro 1. Muestras y casos de la vigilancia 
de parálisis flácida aguda. Costa Rica, 2014 
 

Variable Porcentaje 

Muestras ingresadas para 
vigilancia de PFA 

52 

Muestras adecuadas  36 
Casos de PFA 19 

Casos de PFA con dos o más 
muestras 

100% 
(19/19) 

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, 
Inciensa 

 
Durante el 2014 ingresaron 52 muestras de 
heces para vigilancia de la PFA, según registra 
el Sistema de Información de Laboratorios del 
Inciensa. Se incluyeron como casos en el 
programa de vigilancia de polio el 69% 
(n=36) de las muestras ingresadas, de las 
cuales, 19 eran casos sospechosos (Cuadro 1), 
de este modo se cumple con el criterio de tasa, 
de un caso o más por cada 100 000 menores 
de 15 años, establecido como valor mínimo. El 
resto de las muestras no incluidas en el 
análisis fueron catalogadas como inadecuadas 
por no cumplir con la definición de caso 
sospechoso, pues son muestras escasas para 
diagnóstico o tomadas después de 14 días de 
evolución.  
La Figura 1 ilustra los diagnósticos frecuentes 
de la vigilancia basada en el laboratorio de la 
PFA, donde 58% correspondió al síndrome de 
Guillain Barré.

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1862&Itemid=1946&lang=e
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1862&Itemid=1946&lang=e
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1862&Itemid=1946&lang=e
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1862&Itemid=1946&lang=e
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Figura 1. Diagnóstico de ingreso de los casos para vigilancia de la parálisis flácida aguda  

Costa Rica, 2014 
(n=19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
 
La Figura 2 presenta la distribución de muestras de casos de PFA según cantón.  
 
 

Figura 2. Procedencia de los casos de vigilancia de parálisis flácida aguda. Costa Rica, 2014 
(n=19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
Los niños con PFA investigados tenían más de 
dos años y su distribución fue similar en los 
grupos de 0-5, 6-10 y 11-15 años. La razón 

hombre y mujer fue 10/9 por lo cual, no hay 
diferencias por sexo (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución por edad y género de los casos de vigilancia parálisis flácida aguda 
Costa Rica, 2014 

(n=19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa 

 
Los hospitales que refirieron más casos 
sospechosos de PFA fueron el Hospital 
Nacional de Niños (n=10, 53%) y el Hospital 
Escalante Pradilla (n=3, 16%). El Hospital 
Calderón Guardia, Hospital Max Peralta, 
Hospital San Rafael de Alajuela, Ebais de la 
Cruz, Área de Salud de Coronado y el Área de 
Salud de Barva enviaron un caso (5%) cada 
uno. La mayoría procedían de San José 47% 
(n=9), Guanacaste 21% (n=4), Alajuela 16% 
(n=3), Heredia 11% (n=12) y Cartago 5% 
(n=1). 
 
Los indicadores del programa utilizados para 
evaluar la calidad de la vigilancia de la PFA, se 
dividen en indicadores de vigilancia, 
investigación, laboratorio y control. Estos 
indicadores establecidos por la OMS, deben 
ser iguales o superiores a 80%. Los mismos 
fueron calculados según las 52 muestras 
ingresadas para la vigilancia de la PFA y 
acompañadas por los datos consignados en las 

boletas de solicitud de análisis y la correcta 
digitación de los datos en el sistema de 
informática, SILAB del Inciensa. 
 
Se recomienda captar los casos para la 
vigilancia de la PFA con diagnósticos 
compatibles a poliomielitis en el 
establecimiento de salud que atiende al 
paciente y hacer la respectiva notificación, 
recolectar las muestras de heces en forma 
adecuada y referirlas al CNRV de Inciensa, 
garantizar el envío en los tres días siguientes 
de recolectada la muestra del paciente, 
cumplir las normas de bioseguridad y 
mantener la cadena de frío (4°C) durante el 
almacenamiento y transporte de las mismas. 
Asimismo transcribir los datos en las boletas 
de solicitud de análisis, esta información 
permite incluir el caso en la vigilancia de PFA 
y estimar los indicadores de oportunidad de la 
vigilancia basada en laboratorio. 

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

http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx
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Semana epidemiologica

Gráfico 1. Casos de tosferina confirmados por laboratorio, según semana 
epidemiológica. Costa Rica, 2014 

N=30

 

Vigilancia de laboratorio de la tosferina en Costa Rica, 2014 

Chanto G1, Lara J2  
1. gchanto@inciensa.sa.crCentro Nacional de Referencia de Bacteriología 
2. jlara@inciensa.sa.crCentro Nacional de Referencia en Virología 

 

La tosferina es una enfermedad bacteriana 
causada principalmente por Bordetella 
pertussis, afecta el tracto respiratorio 
superior e induce la tos convulsa y otros 
efectos sistémicos debido a la acción de sus 
toxinas. Es una infección prevenible por 
vacunación, muy contagiosa y afecta 
especialmente a niños. 
 
La vigilancia de la enfermedad se lleva a cabo 
mediante la notificación obligatoria de los 
casos sospechosos al Ministerio de Salud y la 
confirmación del diagnóstico por los 
laboratorios del Centro 
Nacional de Referencia 
en Bacteriología del 
Inciensa y del Hospital 
Nacional de Niños Dr. 
Carlos Sáenz Herrera.  
 
El último brote de 
tosferina en el país 
inició a finales del año 
2006 y finalizó a 
principios del 2008, 
afectó todo el territorio 
nacional y causó 19 
defunciones, la mayoría 
de ellas en menores de seis meses (89,5%). 
 
Entre el 2008 y 2014 la enfermedad presentó 
un comportamiento cíclico, hubo incrementos 
en el número de casos cada tres años (2009 y 
2012). Si este comportamiento se mantiene, 
se esperaría un aumento en el número de 
casos en el año 2015. 
 

Del 2012 al 2014, los niños de seis meses o 
menos fueron los más afectados por la 
tosferina, 67%, 64% y 68% respectivamente. 
En el 2012 hubo tres muertos, uno en el 2013 
y ninguno en el 2014.  
En el año 2014, hubo 30 casos de tosferina, 
aislados y esporádicos en todas las provincias 
del país, excepto la provincia de Limón. En 
ninguna de las semanas epidemiológicas (SE) 
se confirmó más de tres casos y entre la SE 29 
y 36 no se diagnosticaron pacientes positivos 
por tosferina (Gráfico 1). 
 

Fuente: Centro Nacional de Referencia en Bacteriología 
y Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños Dr. 
Carlos Sáenz Herrera 
 
En el Inciensa, la vigilancia de laboratorio de 
las infecciones respiratorias se da 
conjuntamente entre el Centro Nacional de 
Referencia de Bacteriología y el Centro 
Nacional de Referencia en Virología, por lo 
tanto, la muestra de un mismo paciente se 
procesa para detección de B. pertussis y virus 

mailto:gchanto@inciensa.sa.cr
mailto:jlara@inciensa.sa.cr
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respiratorios (respiratorio sincicial, 
adenovirus, influenza, parainfluenza). En el 
2014, el 85% (424/499) de las muestras 
fueron procesadas en ambos centros de 

referencia, 49% presentó infección viral, el 
3% B. pertussis y el 1,7% co-infección por B. 
pertussis con un virus respiratorio (Gráfico 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
*Virus respiratorio sincicial, adenovirus, influenza y parainfluenza 
Fuente: Centro Nacional de Referencia en Bacteriología, Inciensa y Centro Nacional de Referencia en Virología, Inciensa 

 

Como estrategia de control de la tosferina en 
el país, se introdujo en abril del 2007 la 
vacunación en el post parto inmediato con 
tosferina acelular (Estrategia Capullo). A 
partir de febrero de 2013 la vacuna se aplica 
después de las 20 semanas de gestación, con 

el fin de proteger a los niños más pequeños 
que aún no han recibido vacunas. Además en 
el año 2010 se varió el esquema nacional de 
vacunación, se cambió la vacuna de células 
enteras por la vacuna pentavalente con polio 
intramuscular y pertussis acelular. 

 

Defectos congénitos. Costa Rica, 2013 
Barboza MP mbarboza@inciensa.sa.cr, Benavides A  
Centro de Registro de Enfermedades Congénitas, Inciensa 

 
El Centro de Registro de Enfermedades 
Congénitas (CREC), con sede en la Unidad de 
Enfermedades Congénitas del Inciensa, se 
encarga desde el año 1985 de la vigilancia 
epidemiológica de los defectos congénitos en 
Costa Rica. Su cobertura es de 98% de los 
nacimientos del país. Además, está 
incorporado al sistema de vigilancia 
epidemiológica nacional y fue creado 
mediante el decreto No.16488s, modificado 
en el 2008 (decreto N° 34398-s), donde 

establece la obligatoriedad de notificación de 
los defectos congénitos detectados al 
nacimiento y hasta el primer año de vida. Su 
fuente de información la constituyen los 
hospitales con servicio maternoinfantil de la 
Caja Costarricense de Seguro Social y las 
cuatro maternidades privadas con más 
nacimientos del Área Metropolitana así como 
los servicios de salud que detectan y atienden 
niños menores de un año con defectos 
congénitos.  

Gráfico 2. Agentes identificados en las muestras analizadas por B. 
pertussis y virus respiratorios*. Costa Rica, 2014

n=424

Negativas

Positivas sólo virus

Positivas sólo B. pertussis

Coinfección B. pertussis y virus

mailto:mbarboza@inciensa.sa.cr
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Durante el año 2013 nacieron 70 550 niños1 y 
hubo 3 179 defectos congénitos en 2 204 
niños. La prevalencia de niños con 
malformaciones congénitas fue de 3,1% y la 
de malformaciones al nacimiento fue de 4,5%, 
esta prevalencia es mayor porque puede 
haber niños con más de una malformación. En 
este período, 432 reportes de defectos 
congénitos (13,6%) provenían de los servicios 
de salud sin maternidad, 428 del Hospital 
Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera y 
cuatro de tres áreas de salud del Área 
Metropolitana.  
Para lograr una estimación precisa de la 
prevalencia de defectos congénitos al primer 

año de vida, es importante que los encargados 
de vigilancia epidemiológica de las diferentes 
áreas de salud supervisen el proceso de 
registro de los defectos.  
Veintisiete por ciento de defectos congénitos 
en el año 2013 correspondió a las 
cardiopatías congénitas. El Cuadro 1 muestra 
la frecuencia de los defectos congénitos según 
categoría de la CIE-10. 
La Figura 1 y el Cuadro 2 muestran la 
prevalencia de casos de defectos congénitos 
según residencia de la madre. La prevalencia 
más elevada se presentó en la provincia de 
San José y el valor más alto en los cantones de 
Aserrí, Desamparados y Acosta.  

 
Cuadro 1. Defectos congénitos frecuentes según categoría de la CIE-10. Costa Rica, 2013 

 
Código CIE-10 Descripción CIE-10 Casos 

Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos 487 

Q17 Otras malformaciones congénitas del oído 257 

Q65 Deformidades congénitas de la cadera 224 

Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias 189 

Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y el cuello 169 

Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel 150 

Q53 Testículo no descendido 103 

Q69 Polidactilia 101 

Q90 Síndrome de Down  98 

Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas  90 

Q66 Deformidades congénitas de los pies  89 

Q75 Otras malformaciones de los huesos del cráneo y de la cara  63 

Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide  62 

Q62 Defectos obstructivos de la pelvis renal y malformaciones del uréter  54 

Q54 Hipospadias  49 

Q37 Fisura del paladar con labio leporino  48 

Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón  47 

Q03 Hidrocéfalo congénito  47 

Q02 Microcefalia  47 

Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso  44 

Q83 Malformaciones congénitas de la mama  41 

Q67 Deformidades de la cabeza, cara, columna vertebral y tórax  41 

Q04 Otras malformaciones del encéfalo  38 

Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y su conexiones  36 

Q70 Sindactilia  34 

Q23 Malformaciones congénitas de la válvulas aórtica y mitral  32 

Fuente: Centro de Registro de Enfermedades Congénitas. Inciensa, 2014 
 
1.Nacimientos según Centro Centoamericano de Población. De acuerdo con el Cuadro 78 hubo 69 241 nacimientos en los 
establecimientos de salud 
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Figura 1. Prevalencia de los defectos congénitos según cantón de procedencia materna  
Costa Rica, 2013 

(Tasa x 1 000 nacidos vivos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Registro de Enfermedades Congénitas. Inciensa, 2014 y base de datos en línea del Centro 
Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica 
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Cuadro 2. Casos de defectos congénitos según procedencia materna. Costa Rica 2013 
(Tasa x 1 000 nacidos vivos) 

 
Fuente: Centro de Registro de Enfermedades Congénitas. Inciensa, 2014 y base de datos en línea del Centro  

 

Provincia Nacimientos Casos Tasa   Provincia Nacimientos Casos Tasa 

Total 70 550 2 165 30,7   Total 73 326 2 124 29,0 

SAN JOSE 21 603 989 45,8   HEREDIA 6 301 170 27,0 

SAN JOSE 5241 244 46,6   HEREDIA 1800 42 23,3 

ESCAZU 945 26 27,5   BARVA 533 28 52,5 

DESAMPARADOS 3215 302 93,9   SANTO DOMINGO 490 13 26,5 

PURISCAL 385 6 15,6   SANTA BARBARA 500 9 18,0 

TARRAZU 258 1 3,9   SAN RAFAEL 665 14 21,1 

ASERRI 847 71 83,8   SAN ISIDRO 293 9 30,7 

MORA 388 9 23,2   BELEN 302 7 23,2 

GOICOECHEA 1603 56 34,9   FLORES 323 11 34,1 

SANTA_ANA 785 12 15,3   SAN PABLO 324 9 27,8 

ALAJUELITA 1225 52 42,4   SARAPIQUI 1071 28 26,1 

VAZQUEZ DE CORONADO 897 28 31,2   GUANACASTE 5705  78 13,7 

ACOSTA 268 20 74,6   LIBERIA 1294 18 13,9 

TIBAS 1036 34 32,8   NICOYA 753 17 22,6 

MORAVIA 595 16 26,9   SANTA CRUZ 918 11 12,0 

MONTES DE OCA 559 17 30,4   BAGACES 297 4 13,5 

TURRUBARES 67 0 0,0   CARRILLO 735 7 9,5 

DOTA 128 2 15,6   CAÑAS 483 6 12,4 

CURRIDABAT 988 30 30,4   ABANGARES 284 4 14,1 

PEREZ ZELEDON 1991 62 31,1   TILARAN 276 4 14,5 

LEON CORTES 182 1 5,5   NANDAYURE 154 2 13,0 

ALAJUELA 14 298 329 23,0   LA CRUZ 423 4 9,5 

ALAJUELA 4071 144 35,4   HOJANCHA 88 1 11,4 

SAN RAMON 1206 19 15,8   PUNTARENAS 7 363 162 22,0 

GRECIA 1252 27 21,6   PUNTARENAS 1948 35 18,0 

SAN MATEO 52 2 38,5   ESPARZA 423 6 14,2 

ATENAS 305 13 42,6   BUENOS AIRES 891 50 56,1 

NARANJO 599 10 16,7   MONTES DE ORO 176 3 17,0 

PALMARES 442 7 15,8   OSA 502 13 25,9 

POAS 418 21 50,2   AGUIRRE 537 8 14,9 

OROTINA 318 12 37,7   GOLFITO 677 12 17,7 

SAN CARLOS 3325 32 9,6   COTO BRUS 777 10 12,9 

ALFARO RUIZ 215 1 4,7   PARRITA 261 2 7,7 

VALVERDE VEGA 215 6 27,9   CORREDORES 757 17 22,5 

UPALA 919 15 16,3   GARABITO 414 6 14,5 

LOS CHILES 635 14 22,0   LIMON 8 115 212 26,1 

GUATUSO 326 6 18,4   LIMON 2164 33 15,2 

CARTAGO 7 165 225 31,4   POCOCI 2349 95 40,4 

CARTAGO 2050 37 18,0   SIQUIRRES 1053 20 19,0 

PARAISO 919 23 25,0   TALAMANCA 927 17 18,3 

LA UNION 1300 55 42,3   MATINA 822 12 14,6 

JIMENEZ 233 8 34,3   GUACIMO 800 35 43,8 

TURRIALBA 1191 76 63,8      

ALVARADO 191 5 26,2    

OREAMUNO 652 10 15,3      

EL GUARCO 629 11 17,5   
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Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica 
 
En el sitio web del Inciensa puede obtener datos, informes epidemiológicos y consultar el Manual operativo del CREC 
(http://www.inciensa.sa.cr/inciensa/unidades_especializadas/unidad_enfermedades_congenitas.asp) 
 
 
 
 


