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Editorial 
 

Aprendizaje y crecimiento organizacional 
 
 

Dittel I, idittel@inciensa.sa.cr 
 

 
En la actualidad, nos encontramos ante avances 
constantes y acelerados de tecnología y de 
comunicación los cuales generan grandes demandas 
económicas y sociales en el ámbito mundial. Ante 
este panorama, los seres humanos nos vemos en la 
obligación de adaptarnos a una dinámica de 
exigencia y competitividad. Las organizaciones, 
tanto empresariales como institucionales no 
resultan inmunes a esto y se encuentran en paralelo 
al proceso evolutivo de los individuos y la sociedad, 
por lo que se miran obligadas a replantearse 
procesos de aprendizaje y crecimiento interno para 
su evolución y sostenibilidad.  
Desde un enfoque sistémico, el constructo de 
organización es definido como un conjunto de 
subsistemas que interactúan a su vez entre sí para 
el logro de un objetivo común. La organización, al 
estar constituida por seres humanos se caracteriza 
como un sistema abierto que no escapa de las 
influencias ambientales y que marca su desarrollo y 
sostenibilidad, dependiendo de la capacidad y 
actuación cooperativa del colectivo que la integra. 
De ahí que, los constantes cambios a los que se ven 
sometidas las organizaciones y el surgimiento de 
nuevas necesidades deben mirarse como retos, 
posibilidades de crecimiento y oportunidades de 
mejora para la organización y no deben representar 
posibles amenazas para los individuos y la 
organización como un todo.  
Ante lo anterior, surge el paradigma del aprendizaje 
organizacional como código de éxito para la 
sostenibilidad de las organizaciones. El mismo 
resulta de un conjunto de procesos, valores, 
políticas, fines, misiones, visiones y estrategias de 
acción inteligentes en dirección de aprender y 

desaprender para integrar nuevas prácticas en 
miras de responder al cambio en las necesidades del 
entorno. El aprendizaje organizacional debe mirarse 
como un proceso de reflexión y motivación, en el 
que los miembros de todos los ámbitos de la 
organización se miren involucrados y sean parte del 
proceso de potenciar los conocimientos y el talento 
humano con el que cuentan.  Aunado a esto, se debe 
propiciar la creación de nuevos conocimientos de 
forma integral tanto en el plano técnico como 
humano para fomentar un ambiente que transfiera 
proactivamente nuevos comportamientos y 
procesos que acerquen cada vez más el colectivo al 
cumplimiento del fin y visión organizacional. 
Ante la relevancia de las instituciones públicas y 
especialmente en las del área de salud que velan por 
la vigilancia de la salud pública respondiendo a las 
necesidades humanas y del entorno, cabe destacar 
la importancia de su caracterización y construcción 
como una organización inteligente. Una 
organización en la que sus miembros evolucionan, 
tienen una autoestima colectiva y donde la 
constancia y motivación para aprender 
individualmente y en equipo, señalan la 
identificación de las personas con la misión, la 
visión y los valores institucionales. En este orden, el 
Inciensa está promoviendo mediante la Comisión de 
Ética y Valores programas y procesos participativos 
en temas de ética y 
valores como eje 
transversal de la gestión 
institucional en miras de 
fortalecer y alcanzar la 
sostenibilidad y el éxito 
del fin institucional. 
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Nuestro quehacer 
 

La educación como promotora de salud integral de la niñez y la 
adolescencia en y desde los centros educativos costarricenses 

 
Alfaro FV1 valfaro@inciensa.sa.cr, Núñez HP1, Holst I2, Campos N3, Chacón B3 
1.Unidad de Salud y Nutrición, Inciensa 
2.Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica 
3.Universidad Estatal a Distancia 

 
El efecto positivo de promover el desarrollo integral 
en edades tempranas, es la mejor inversión social 
que se hace en la niñez. Las instituciones del sector 
salud, educación y otros sectores brindan 
oportunidades en el escenario escolar para 
encauzar la transformación de los centros 
educativos en promotores de salud, con la intención 
de insertar la educación para la salud en el 
escenario escolar, como una herramienta básica 
para promover cambios en los hábitos de vida, 
mejorar la salud integral de las personas y su 
calidad de vida. Este proyecto de investigación es 
importante en el ámbito educativo y social, cuyo 
obejtivo es definir los instrumentos válidos para 
que los centros educativos se autoevalúen como 
entornos promotores de salud, y desarrollen 
intervenciones mediante tecnologías educativas que 
impacten positivamente en las prácticas del 
personal docente y de salud en servicio y las 
conductas de riesgo en salud de los educandos. 
 
El proyecto consta de dos etapas de investigación 
concatenadas, los resultados se generarán por 
etapa, de manera que la información de la primera 
etapa sirva de base para la segunda. Tiene un diseño 
multimétodo, tipo mixto, una etapa descriptiva, que 
usa métodos cuantitativos para identificar 
tendencias que permitan acercarse a una segunda 
etapa, de mayor profundización temática, la cual se 
apoyará en métodos y técnicas cualitativas. El 
énfasis es en la investigación cualitativa mediante el 
método de investigación-acción, con el fin de que las 
comunidades educativas reflexionen sobre su 
realidad educativa y tomen acciones pertinentes a 
los problemas encontrados. El proyecto comprende 
características sociodemográficas, antropométricas 
y condiciones de salud, alimentación saludable, 

actividad física, salud mental, educación para la 
salud y gestión en educación para la salud. 
En la recolección de los datos se emplearon técnicas 
relacionadas con los indicadores antropométricos 
(peso corporal, medición de la estatura y la 
determinación de la obesidad abdominal en la 
población estudiantil), la observación participante, 
la entrevista en profundidad, el análisis de 
contenidos y la estadística descriptiva. En la 
segunda etapa del proyecto se utilizarán los 
recursos educativos abiertos (REA) que ayudarán 
en las intervenciones relacionadas con las 
problemáticas encontradas en la primera etapa de 
diagnóstico. 
 
La población estuvo conformada por 1 287 (48 %) 
hombres y 1 374 mujeres (51,6 %), estudiantes del 
primer y segundo ciclo de educación primaria y 
secundaria. Participaron 64 centros educativos (40 
colegios y 24 escuelas), públicos, privados y 
subvencionados, con horario diurno y modalidad 
académica. En cada centro educativo fueron 
seleccionadas al azar, al menos dos secciones. Se 
utilizó la fórmula de estimación de proporciones, 
con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error de 3%. Los datos fueron recolectados 
mediante entrevistas a estudiantes de primer ciclo, 
cuestionarios a estudiantes de segundo ciclo y de 
secundaria. En cada centro educativo se entrevistó 
al director, cinco docentes y cinco administrativos. 
 
También, se elaboró una guía de observación que 
permitió recolectar datos sobre los alimentos 
vendidos en las sodas, los servicios y recursos que 
posee cada centro educativo y algunos elementos 
descriptivos de la comunidad cercana a la escuela o 
colegio. 
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igura 1. Ubicación por provincia de los centros 
educativos. Costa Rica, 2015 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras con el apoyo de la RED 
Geovisón-Uned 
 
Con el fin de cumplir con las normas éticas para la 
investigación establecidas por los comités éticos 
científicos de la Universidad Estatal a Distancia 
(Uned), la Universidad de Costa Rica (UCR) y el 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza 
en Nutrición y Salud (Inciensa) y obtener el 
consentimiento informado de los niños menores de 
12 años, se les entregó un formulario que debían 
llevar al hogar para que los padres o adultos 
encargados firmaran y autorizaran la participación 
en el estudio. Los niños mayores de 12 años y los 
estudiantes de secundaria firmaron su 
consentimiento y el cuestionario fue 
autoadministrado.  
 
El proyecto permitirá obtener un diagnóstico 
nacional sobre las necesidades de aprendizaje, 
problemáticas, barreras, facilitadores y 
oportunidades reales que tienen las escuelas y los 
colegios para autotransformarse en entornos 
educativos saludables y validar los instrumentos 
para que los centros educativos se autoevalúen 
como entornos promotores de salud, también, 
propuestas de intervención contextualizadas para 
promover la salud en los centros educativos, con 
base en el diagnóstico nacional y el asesoramiento 
brindado por el equipo; metodologías educativas 
desarrolladas con la ayuda de la tecnología y los 

recursos abiertos de aprendizajes licenciados 
mediante Creative Commons. 
 
Esta investigación es guiada por el método de 
investigación-acción como proceso de reflexión para 
la transformación, según Creswell citado por Perez1, 
la investigación mixta, permite integrar las 
metodologías cualitativas y cuantitativas a fin de 
explicar e interpretar en forma conjunta factores 
provenientes de aproximaciones teóricas y 
relacionadas con realidadades sociales, en este 
estudio las problemáticas de la salud infanto juvenil 
en Costa Rica. 
 
El proceso de investigación promovido desde una 
perspectiva interinstitucional e interdisciplinaria, 
propone desde el ámbito de la educación 
alternativas innovadoras que permitan a los centros 
educativos evaluarse como centros promotores de la 
salud para lograr su transformación.  
 
El diagnóstico de las problemáticas relacionadas con 
la salud integral de las comunidades educativas, 
basado en una muestra representativa de escuelas y 
colegios de Costa Rica, constituye el insumo que 
brindará la evidencia científica que sustentará la 
selección y priorización de los temas de los REA, con 
el fin de fortalecer la capacidad del centro educativo 
para formar competencias para la vida en los niños y 
adolescentes con énfasis en la alimentación 
saludable, estilos de vida activos, convivencia sana y 
otros temas interrelacionados con la salud mental. 
La familiaridad, el gusto y la empatía que tienen los 
niños y adolescentes por las aplicaciones 
tecnológicas ayudarán a desarrollar metodologías 
interventoras para ser utilizadas por las 
comunidades educativas de los centros de la 
educación primaria y secundaria, por medio de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje2. 
 
Referencias 

1.Pérez Z. Los diseños de método mixto en la 
investigación en educación: una experiencia concreta. 
Revista Electrónica Educare. 15(1):15-29, 2011. 
Disponible en:  
Revista Electrónica Educare. 15(1):15-29, 2011. 
Disponible en:  
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/arti
cle/view/867 
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2026,%20volumen%201,%20Julio.pdf 

 

Diagnóstico basal y establecimiento de metas de reducción de 
sodio en alimentos prioritarios de Costa Rica 

 
Blanco A1 ablanco@inciensa.sa.cr, Heredia K2, Montero MA1, Sauter I2, Gamboa C3, L’Abbe M4 

 
1. Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) 
2. Programa para la Reducción del Consumo de Sal/Sodio en Costa Rica, Inciensa-Ministerio de Salud 
3. Ministerio de Salud 
4. Universidad de Toronto, Canadá 
 
Desde el año 1970, las enfermedades del sistema 
circulatorio constituyen la primera causa de muerte 
de la población costarricense y uno de los 
principales factores de riesgo es la hipertensión 
arterial (HTA). En el 2010, la prevalencia fue 37,8% 
y la prehipertensión 26,8% en personas mayores de 
19 años. El gasto anual en la seguridad social por la 
atención de la HTA fue 3,5% y aumentó 12% en seis 
años1. A medida que aumenta el consumo de sodio, 
también aumenta la presión arterial en la población. 
En Costa Rica el consumo estimado de sodio fue 4,6 
gramos por día en el 2013 y duplica el máximo 
recomendado en el ámbito internacional2. Por lo 
tanto, es importante desarrollar acciones para 
prevenir y controlar la HTA.  
 
En el año 2011 el Gobierno de Costa Rica adoptó la 
declaración de la política de la iniciativa de la 
Organización Panamericana de la Salud “Prevención 
de las Enfermedades Cardiovasculares en las 
Américas Mediante la Reducción de la Ingesta de Sal 
Alimentaria de Toda la Población”. Ese mismo año 
se presentó el Plan Nacional para la Reducción del 
Consumo de Sal/Sodio en la Población de Costa Rica 
2011-20213 y se implementó a finales del 2012 
mediante un programa nacional liderado por el 
Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) con el 
auspicio del International Development Research 
Centre (IDRC). Uno de los objetivos del plan 
establece la implementación de estrategias en 
coordinación con la industria alimentaria para 
disminuir el contenido de sodio en los alimentos 
preparados mediante la sensibilización, la 

capacitación y la negociación, este último se realiza 
mediante el estableciendo de metas voluntarias 
para la reducción de sodio en los alimentos 
procesados.  
 
Para construir las metas se desarrolló una 
metodología local. En el proceso se usó información 
proveniente de evidencia científica, revisión 
bibliográfica, talleres, investigación nacional y 
análisis de laboratorio para la negociación con el fin 
de asegurar que la meta elegida fuera desafiante y al 
mismo tiempo se pueda lograr. 
 
Las metas establecidas son alcanzables y se cuenta 
con el compromiso de la industria alimentaria y de 
un equipo de profesionales para lograrlas y 
monitorearlas. En este estudio, las metas 
constituyen la herramienta principal orientada a 
resultados y se definieron a partir de los objetivos 
por lograr, es decir deben responder a la visión y la 
necesidad del país en ese tema5. Las metas tienen 
tres componentes: el foco por alcanzar (reducir 
ingesta de sodio), el valor (x%) y el plazo (bianual). 
Las metas se lograrán con la ejecución de un plan de 
acción paralelo a un cronograma5. 
 
Reducir la ingesta de sal en 15% es una meta 
establecida en la Estrategia nacional y el plan de 
acción para el abordaje de las enfermedades 
crónicas no transmisibles y obesidad 2013-2021 y 
una acción estratégica en la negociación con la 
industria alimentaria para la reducción de sodio en 
las categorías de alimentos procesados prioritarios. 
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Asimismo, el consorcio Cuídate de la Sal (Salt Smart 

Consortium) de la Organización Panamericana de la 
Salud, conformado por los gobiernos de los países 
de la región, la industria alimentaria, la sociedad 
civil y la academia; publicó este año, la declaración 
de consenso y las metas regionales de reducción de 
sodio en 12 categorías de alimentos con el 
propósito de impulsar su armonización en el 
continente americano  
(http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=10399%3Aregional-
targets-on-salt-reduction&catid=5387%3Anmh-
salt-reduction-media-
center&Itemid=40323&lang=en). 
 
Para las metas nacionales, el Programa para la 
Reducción del Consumo de Sal/Sodio en Costa Rica, 
generó la evidencia científica con el fin de conocer la 
situación nacional de consumo de sodio por la 
población y el contenido en la oferta de alimentos 
procesados. Se realizaron varios estudios donde, se 
estimó la disponibilidad de sodio e identificó las 
principales fuentes alimentarias. Otro estudio 
analizó la situación del contenido de sodio en los 
alimentos procesados disponibles en el mercado. 
También, se realizó un seminario de sensibilización 
a la industria de alimentos sobre los avances en el 
ámbito mundial del establecimiento de metas. Como 
producto del mismo, el Ministerio de Salud y la 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 
(CACIA) acordaron una alianza público-privada 
para disminuir el contenido de sal/sodio en los 
alimentos procesados 
(http://www.inciensa.sa.cr/servicios/centro_infor
macion/boletines/boletinespdf/2014%20Primer%
20Semestre.pdf). 
 
La información obtenida y las metas regionales 
fueron socializadas entre los sectores prioritarios 
en dos actividades realizadas en el primer semestre 
del 2015, cuyos objetivos eran sensibilizar a los 
sectores prioritarios de la industria alimentaria 
acerca del papel que desempeñan en la reducción 
del consumo de sodio de la población; y establecer 
en forma consensuada las metas nacionales de 
reducción de sodio en las categorías de alimentos 
clave o prioritarios en Costa Rica.  
El trabajo realizado demostró la importancia de 
obtener evidencia nacional para negociar 
adecuadamente con la industria alimentaria y 

contar con metas regionales que permitan avanzar 
en el establecimiento de metas nacionales. 
 

Referencias 

1. Caja Costarricense de Seguro Social. Vigilancia de 
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Disponible en 
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encia_Medica/Vigilancia_Sindromica/Publicaci
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%20Cronicas.pdf,, consultado el 29 de mayo del 
2015. 
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3.   Costa Rica, Ministerio de Salud. Plan nacional 
para la reducción del consumo de sal/sodio en la 
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Rica: el Ministerio, 2011. Disponible en 
http://www.paho.org/cor/index.php?option=com_
docman&task=doc_view&gid=173&Itemid=  
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4. Ministerio de Salud. Estrategia nacional y el plan de 
acción para el abordaje de las enfermedades 
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5. Falconi V. ¿Cómo establecer metas en las 
organizaciones? Tomado de: 
http://www.vallempresa365.com/articulos/manag
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Nota: Las metas están en proceso de formalización por 
parte de los entes involucrados. 
Agradecimiento al Centro Internacional para el 
Desarrollo de la Investigación, Canadá (apoyo financiero 
externo para el proyecto IDRC # 106 888), al Instituto 
Nacional de Estadística y Censos,  a CACIA y a la industria 
alimentaria.  
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Caracterización de la confirmación diagnóstica de las 
baciloscopías  

 
Trabado C, ctrabado@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología 

 
 

En Costa Rica, el número de casos de tuberculosis 
presenta una tendencia similar en los últimos años. 
La Figura 1 presenta la confirmación diagnóstica de 
casos positivos en el 2014, la incidencia de 
tuberculosis fue mayor en hombres que en mujeres, 
en todos los grupos de edad. En 2014, el Centro 

Nacional de Referencia de Micobacteriología 
(CNRM) no realizó confirmación diagnóstica en 
muestras tomadas a mujeres del grupo de edad de 
11 a 20 años. Los datos concuerdan con la 
información de otros países, donde la tuberculosis 
se diagnostica más en hombres. 

 
 

Figura 1. Confirmaciones diagnósticas positivas por baciloscopía según sexo y grupo de edad 
 Costa Rica 2014 
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ND= datos no disponibles 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología, Inciensa 
 
El 76,5% de los casos confirmados de tuberculosis 
se dio en la población mayor de 20 años de edad, 
donde el grupo de 60 años de edad, presentó la 
mayor incidencia en ambos sexos (21,6%). Sin 
embargo, al considerar la edad económicamte 
activa, el 55% de los casos se presentaron en las 

personas entre 21 y 60 años de edad. Según la 
Organización Mundial de la Salud, todos los grupos 
de edad están en riesgo, no obstante, la tuberculosis 
afecta principalmente a los adultos jóvenes (OMS, 
2014)1. 

8 



 

 
Inciensa Tres Ríos, Cartago, Costa Rica 
Tel. (506) 2279 9911 Ext. 126 
 

27(1) 2015 

 En 19,5% (n=65) de las boletas de solicitud para 
confirmación diagnóstica de las muestras, no se 
indicó la edad del paciente (Figura 1).  
 
El CNRM para garantizar la identidad, integridad, 
seguridad, almacenamiento y registro de las 
muestras para la confirmación diagnóstica capacita 
al personal de salud, tanto en la recolección de la 
muestra como en el llenado de boleta, que es 
responsabilidad del personal de salud del centro 
que los solicita, a fin de que la muestra incluya datos 

de calidad para el diagnóstico y vigilancia de 
eventos prioritarios en salud pública.  
En 2014 de las 26 000 boletas ingresadas a la 
Unidad de Servicios Técnicos de Laboratorio del 
Inciensa para diagnóstico y confirmación 
diagnóstica, faltaron datos en 10 862 boletas entre 
ellos residencia de los pacientes, la fecha de 
nacimiento y el número de cédula. La falta de datos 
en la identificación de los pacientes de las muestras 
puede tener consecuencias perjudiciales para las 
personas y la vigilancia epidemiológica de la 
enfermedad.  

 
Referencias 

1. Organización Mundial de la Salud. Tuberculosis y género. Tomado de: 
http://www.who.int/tb/challenges/gender/page_1/es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de micobacterias diferentes a Mycobacterium 

tuberculosis. Costa Rica, 2008-2014 
 
 
 

Trabado C, ctrabado@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología 

 

El Centro Nacional de Referencia de 
Micobacteriología (CNRM) realiza el diagnóstico 
especializado mediante métodos tradicionales y 
moleculares de Mycobacterium tuberculosis (MTB) 
y otras micobacterias (OMB), además la 
determinación de resistencia a drogas de primera 
línea, con base en pruebas bioquímicas, medio 
líquido y biología molecular. 

En el período 2008-2014, entre el 85 y el 93% de las 
identificaciones correspondieron a MTB. Entre el 
2011 y el 2013 las OMB solo fueron identificadas 
como Mycobacterium sp., a partir de 2014 fue 
posible la identificación molecular de éstas (Figura 
1). La razón entre los aislamientos de MTB y OMB 
fue de siete a uno.  
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Figura 1. Número de aislamientos de micobacterias diferentes a Mycobacterium tuberculosis 

Costa Rica, 2014 
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Fuente: Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología, Inciensa  

 

En el 2014, treinta y nueve por ciento de las 
Mycobacterium no tuberculosis (NMTB) aisladas, 
fueron Mycobacterium fortuitum (Figura 1). Esta 
micobacteria fue descrita en ranas, al ser reconocida 
como especie, en 1923 se le dio el nombre de 
Mycobacterium ranae. La denominación de M. 

fortuitum fue dada por Da Costa Cruz en 1938, 
cuando lo aisló de abscesos subcutáneos producidos 
por inyecciones de vitaminas y en 1972 se 
reconoció la nueva nomenclatura1. La M. fortuitum 
se encuentra distribuida en la naturaleza y ha sido 
aislada de hábitats acuáticos y del suelo, lo cual 
constituye una de las principales fuentes de 
contagio en las infecciones adquiridas en la 
comunidad. En el CNRM el 84% de M. fortuitum se 
aisló de muestras de tracto respiratorio. 

El 88,6% de los aislamientos de las OMB, incluida M. 

fortuitum, fueron de muestras del tracto 
respiratorio, excepto una en los siguientes casos: M. 

fortuitum de un absceso, M. gordonae de piel y otra 
de intestino, M. chelonae / immunogenum de una 
muestra ganglionar, también aparecen 
Mycobacterium sp, debido a dos muestras aún no 
identificadas a pesar de la gama de marcadores 
ofrecida por el método diagnóstico utilizado. 

La inclusión de los métodos diagnósticos por 
biología molecular en el Centro Nacional de 
Referencia, dan la posibilidad de identificar las 
micobacterias que no se diagnosticaban mediante la 
bioquímica tradicional. Este hecho representa un 
avance significativo para los pacientes que 
quedaban sin un diagnóstico definitivo del agente 
etiológico que les causaba la enfermedad. Por ello el 
CNRM investiga nuevas posibilidades de 
implementación de tecnología de punta, que 
permita diagnosticar de manera precisa y oportuna 
las enfermedades causadas por micobacterias, así 
como mutaciones de resistencia de antibióticos de 
primera y segunda línea, cuya meta es la 
eliminación de la tuberculosis como problema de 
salud pública. 
 
 
Referencias 
 

1. Ruiz V, Lonca J. Mycobacterium fortuitum y otras 
micobacterias no pigmentadas de crecimiento 
rápido. Boletín de Control de Calidad. 2000. 
Págs.41-47 
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Vigilancia de la chikunguña basada en laboratorio 
 

Brenes H, hbrenes@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Virología 

 
La fiebre de chikunguña es una enfermedad causada 
por el virus Chikunguña (CHIKV), un arbovirus 
perteneciente a la familia Togaviridae, género 
Alfavirus, aislado en Tanzania en 1952. Desde 
entonces se han documentado muchas 
reemergencias en África y Asia, con intervalos 
irregulares entre dos y 20 años. En el 2004, CHIKV 
emergió en Kenia y Comoras, hubo 5 000 casos. En 
2005-2006, el brote se dio en islas del océano 
Índico, entre ellas, Reunión, que se constituyó en el 
primer país occidental afectado por la transmisión 
autóctona de este virus. Esta isla pertenece a 
Francia, tiene 785 000  habitantes, se  estimaron 
300 000 casos y 237 muertes por esta enfermedad. 
Posteriormente, aparecieron brotes en las islas 
caribeñas como República Dominicana, donde hubo 
miles de casos, luego llegó al continente americano.  
 
Este virus posee sólo un serotipo, dividido en tres 
genotipos: Asiático, Este-Centro-Sur Africano y 
Oeste Africano. El genotipo que circula en América 
es el Asiático, el cual tiene un patrón de transmisión 
y divergencia rápido y parecido al dengue. 
 
En Costa Rica el diagnóstico diferencial de 
chikunguña es el dengue debido a que ambos virus 
son transmitidos por los mismos vectores, la clínica 
es similar y ambos virus pueden circular 
simultáneamente en determinado lugar. 
 
En el 2014, el Centro Nacional de Referencia de 
Virología (CNRV) implementó para la detección de 
anticuerpos IgM un ensayo inmunoenzimático 
(ELISA) y para la detección del virus la reacción en 
cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR), 
desarrolladas por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados 
Unidos. La PCR fue adaptada por los CDC para 
utilizar el mismo perfil térmico de la PCR de dengue, 
con el fin de ejecutar en una misma placa y al mismo 

tiempo, ambas pruebas. Inicialmente los reactivos 
fueron suministrados por los CDC, en cuanto al 
ELISA posteriormente se utilizó un kit comercial 
recomendado por el mismo centro.  
 
La detección de anticuerpos IgM no es una prueba 
confirmatoria porque los anticuerpos IgM pueden 
ser detectables en la sangre hasta un año después 
de iniciados los síntomas, también existe la 
posibilidad de que se presente reacción cruzada con 
otros alfavirus del complejo del virus Semliki 
Forest. Sin embargo, la detección del ácido nucleico 
es una prueba confirmatoria porque detecta el virus 
de manera directa. Por tanto, un resultado positivo 
por detección de IgM describe a un paciente como 
caso probable, mientras que un resultado positivo 
por PCR lo clasifica como confirmado. 
 
La información consignada en la boleta de las 
muestras recibidas en el 2014 y hasta la semana 
epidemiológica 26 del 2015, constituyó el insumo 
para el análisis mediante la aplicación de Business 
Objects. Se obtuvieron 2 233 muestras, 1 202 
muestras por IgM, donde, 466 (39%) estaban 
positivas y 1 031 muestras por PCR de las cuales 
234 (23%) eran positivas. El 40% fue enviado por 
las áreas de salud, 36% por los Equipos Básicos de 
Atención Integral en Salud (EBAIS), 17% por 
hospitales, 2% por clientes privados y 5% por otros 
establecimientos. La positividad obtenida en los 
primeros cuatro tipos de cliente fue del 30%, 34%, 
29% y 27% respectivamente.  
 
En el 2014, el incremento de muestras procesadas y 
positivas se dio a partir de la semana 46 que 
correspondió a los primeros brotes de transmisión 
autóctona detectados en los distritos de Manzanillo 
y Chomes del cantón de Puntarenas, Jacó del cantón 
de Garabito y Colorado de Abangares, Figura 1. 

 
 

 
 

11 



 
 
 

Inciensa Tres Ríos, Cartago, Costa Rica 
Tel. (506) 2279 9911 Ext. 126 
 

27(1) 2015 

Figura 1. Muestras procesadas y positivas de CHIKV, por semana epidemiológica Costa Rica, 2014 
n= 904 
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Fuente Centro Nacional de Referencia de Virología 
 
La Figura 2 representa las muestras procesadas y 
positivas por IgM y PCR durante el primer semestre 
de 2015, hubo un incremento a partir de la semana 

20 por brotes en el distrito de Limón del cantón de 
Limón y en Jacó de Garabito. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Muestras procesadas y positivas de CHIKV, por semana epidemiológica 
Costa Rica, enero-junio 2015  

n= 1 329 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

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

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 m

u
e

st
ra

s

Semana epidemiológica

Muestras procesadas

Muestras positivas

 
Fuente Centro Nacional de Referencia de Virología 
 

Del total de muestras positivas por CHIKV, el 71% correspondió a personas en el grupo de edad entre 
20 y 59 años y el 63% eran mujeres.  
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Hasta la semana 26 del 2015, en el CNRV se 
procesaron muestras provenientes de 169 distritos. 
Se encontró un resultado positivo por IgM o PCR en 
78 distritos (46%) y en 32 distritos dieron positivo 
por ambas pruebas (19%). 

 

La detección de IgM anti-CHIKV clasifica al paciente 
como caso probable y la PCR es una prueba 
confirmatoria, lo cual  justifica que cuando se 
detecte la circulación autóctona mediante IgM en 

algún distrito, el mismo tenga asociados también 
resultados positivos por PCR que permitan la 
confirmación de CHIKV como agente causal. 
 
Según la Tabla 1, en el 2015, el distrito de Limón 
envió 35% de las muestras procesadas para la 
detección de CHIKV, cuya positividad fue de 76%. 
En 7% de las muestras procesadas, no se consignó 
el nombre del distrito, este dato es importante para 
la vigilancia basada en el laboratorio. 

 

Tabla 1. Muestras positivas por PCR y detección de IgM anti-CHIKV, según distrito 

Costa Rica, enero-junio de 2015 
 

Distrito de 
residencia 

Muestras 
procesadas 

Porcentaje respecto a 
muestras procesadas 

 

Muestras 
positivas 

Porcentaje 
positividad 

 

Limón 269 35 204 76 
Jacó 160 21 103 64 
Uruca 33 4 14 42 
Liberia 27 4 6 22 
San Rafael 22 3 7 32 
Parrita 19 3 6 32 
Pavas 17 2 9 53 
Rio Blanco 14 2 7 50 
Sardinal 12 2 2 17 
La Cruz 11 1 9 82 
Tempate 10 1 5 50 
Desconocido 52 7 12 23 

 
Fuente Centro Nacional de Referencia de Virología 
Nota: La tabla refleja los datos de los  distritos con mayor cantidad de muestras procesadas. El total de muestras 
procesadas fue 1 329 
 
El CNRV realizará únicamente los análisis de 
laboratorio para CHIKV en respuesta a objetivos de 
vigilancia epidemiológica. Se procesan muestras 
que permitan identificar nuevas zonas de riesgo y 
aporten información para la toma oportuna de 
decisiones. La confirmación de casos individuales 
para efectos diagnósticos escapa al alcance del 
sistema de vigilancia epidemiológica.  
 
El CHIKV y DENV (virus dengue) pertenecen a 
familias distintas, por lo que la posibilidad de 
reacción cruzada en pruebas serológicas es remota. 
Sin embargo, una misma muestra podría resultar 
positiva tanto para IgM anti-DENV como para IgM 
anti-CHIKV, lo cual indica que el paciente ha estado 

en contacto con ambos virus en los últimos meses, 
sin identificar mediante estas pruebas cuál de los 
dos causa el padecimiento en el paciente al 
momento de la toma de la muestra; debido a lo 
anterior, el diagnóstico deberá ser fundamentado en 
la evolución del cuadro clínico. 
 
Referencias 
Protocolo de vigilancia y manejo clínico de chikunguya 
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilanci
a-de-la-salud/normas-protocolos-y-guias/2481-
protocolo-sobre-la-vigilancia-y-el-control-de-
chikungunya/file&sa=U&ved=0CAoQFjADahUKEwjJytnjy
MTHAhXEXh4KHfq1DTQ&client=internal-uds-
cse&usg=AFQjCNHDgNZFQFcngdQhqLKFNZQdfbKqxA 
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Schwartz O, Albert M. Biology and pathogenesis of 
chikungunya virus. Nat Rev Microbiol. 8:491-450, 20100. 
 
Thiboutot M, Kannan S, Kawalekar O, Shedlock DJ, Khan 
AS, Sarangan G, et al. Chikungunya: a potentially 
emerging epidemic?. PLoS Negl Trop Dis. 4(4):e623, 
2010. 

 
Nota: Se recomienda que los establecimientos de salud 
envíen las muestras al CNRV para vigilancia de CHIK de 
acuerdo con el Protocolo de vigilancia y manejo clínico de 
chikungunya  

 

 
 

 

 

 

Vigilancia de laboratorio de sarampión y rubéola, Julio 2015 
 

 
Ruiz AI, aruiz@inciensa.sa.cr 
Centro Nacional de Referencia de Virología 
 

 
En el año 2002 fue declarada en América, la 
interrupción de la transmisión endémica del 
sarampión y en el 2009 el de la rubéola. 
Actualmente se trabaja en la certificación de la 
eliminación de la transmisión autóctona de estos 
virus, proceso que enfrenta desafíos debido a 
continuas importaciones de casos y brotes 
registrados en algunos países de la región como 
Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Perú y Chile.  
 
El riesgo de importación de los virus de sarampión y 
la rubéola a América, lo constituyen las personas 
susceptibles que viajan a países con brotes de estas 
enfermedades y a eventos internacionales de 
concentración masiva de cualquier índole en el 
ámbito mundial. El riesgo es permanente, debido a 
que estos virus circulan en las demás regiones, por 
lo que es fundamental mantener coberturas de 
vacunación y un sistema de vigilancia sensible capaz 
de detectar y bloquear los casos para evitar su 
diseminación. Para impedir la reintroducción del 
virus del sarampión y el de la rubéola, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
recomienda el esquema completo de vacunación.  
 
Costa Rica extiende la vigilancia integrada del 
sarampión y la rubéola a las personas con síntomas  

 
de rash y fiebre, que además tengan historia de 
viajes recientes a zonas endémicas, de brotes o que 
mantienen contacto con personas extranjeras. Al 
contacto con un paciente sospechoso se realiza la 
toma de las muestras de suero y faríngea y además, 
la investigación epidemiológica en las primeras 48 
horas.  
 
En el contexto del plan de acción nacional, para 
mantener la eliminación de estas enfermedades se 
realizan charlas de capacitación a epidemiólogos y 
personal médico y se da énfasis en la vigilancia 
ampliada de laboratorio realizada  en Inciensa. 
 
En el primer semestre del 2015, el Centro Nacional 
de Referencia Virología (CNRV) procesó para la 
vigilancia basada en laboratorio de sarampión, 
rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) 147 
muestras, 136 correspondieron a sueros y 11 a 
muestras faríngeas. 
 
La Figura 1 muestra la distribución por diagnóstico 
de ingreso de los casos estudiados. En el ítem “otro” 
se agrupan diagnósticos de herpesvirus 6, 
enterovirus, mononucleosis, hepatitis, enfermedad 
de Kawasaki y escarlatina.  
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Figura 1: Diagnóstico de ingreso de las muestras procesados por IgM sarampión y rubéola  
Costa Rica, enero-junio, 2015  
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Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa  

 

La Figura 2 indica la distribución de los casos por provincia.  
 

Figura 2: Distribución por provincia de las muestras analizadas por IgM de sarampión y 
rubéola. Costa Rica, enero-junio, 2015 

(n=136)  
 

 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa  
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En el contexto de la vigilancia integrada del 
sarampión y rubéola, los indicadores de laboratorio 
para el monitoreo de la calidad de los datos se 
obtubieron de la boleta de solicitud diagnóstica del 
Inciensa (USTL R01). Los indicadores deben ser 
iguales o superiores al 80%  según protocolo 
nacional de vigilancia,  dependen directamente de la 
calidad de los datos suministrados por los 
funcionarios de salud y también de la calidad de 

digitación en el sistema de información. En el 
cálculo de los indicadores fueron utilizados los 
datos de las boletas con diagnóstico con sospecha 
exclusiva de sarampión, rubéola y SRC (n=68).  
 
La Tabla 1, muestra que en 22 boletas  no se 
registró la fecha de inicio de síntomas ni la fecha de 
toma de muestra, por ello no cumplen con el 
parámetro establecido. 

 

 

 
 

Tabla 1: Indicadores de calidad de los datos del sarampión y la rubéola 
Costa Rica, enero-junio, 2015 (n=68) 

 

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, Inciensa  
 
 
 
En este primer semestre los indicadores de 
oportunidad, de muestras tomadas en menos de 30 
días del inicio de síntomas y además  el ingreso al 
CNRV en menos de cinco días, no fueron adecuados, 
lo cual disminuye la eficiencia del sistema de 

vigilancia,  en la detección y confirmación de los 
casos de febriles eruptivas, sin embargo el indicador 
de reporte del resultado en menos de cuatro días 
está conforme, pues es mayor que  80 %, Figura 3. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Indicadores de laboratorio 
 

% n 

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

 72      49 

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

94      64 

Boletas con los datos FIS y FTM 
 

68 
 

46 

Boletas con fecha de recepción en Inciensa (FRI) 
 

100 
 

68 

Boletas con fecha del reporte de Inciensa (FR) 100 
 

68 
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Figura 3: Vigilancia basada en laboratorio de sarampión y rubéola 
Costa Rica, enero-junio, 2015  

 

 
Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología,-Inciensa  

 

 

 

La vigilancia de estas enfermedades en vías de la 
eliminación mundial, depende del conocimiento del 
protocolo de vigilancia de sarampión y rubéola por 
parte del personal de salud.  El médico que detecte 
un paciente con fiebre y exantema maculopapular 
debe  notificar y solicitar la toma de las muestras de 
suero y  faríngea.  
 
 
 
 
 
 
 

La vigilancia debe de continuar hasta alcanzar la 
meta de eliminación y erradicación mundial, debido 
a los continuos viajes a lugares endémicos o de 
brotes de estas enfermedades, existe el  riesgo 
eminente de reintroducción de ambos virus.  
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Actualidad 
 

Primer Taller sobre Vigilancia de Anomalías Congénitas y Partos 
Prematuros en Latinoamérica 

 
En setiembre de este año se llevará a cabo en Costa 
Rica la primera edición del Taller sobre Vigilancia 
de Anomalías Congénitas y Partos Prematuros en 
Latinoamérica dirigido a los profesionales de los 
países de Latinoamérica. Esta capacitación es una 
iniciativa de algunos registros de defectos 
congénitos de la región, miembros del International 
Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and 
Research (ICBDSR), con el apoyo de los Centros 
para el Control y Prevención de las Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Se pretende 
reproducir en Latinoamérica el entrenamiento en 
vigilancia e investigación de los defectos congénitos 
que imparten ICBDSR, CDC y OMS en Ginebra desde 
el año 2011, con el objetivo de contribuir con el 
desarrollo, implementación o mejora de sistemas de 
vigilancia de defectos congénitos en la región. 
Asimismo permitirá generar un espacio para 

mejorar el intercambio de información entre las 
diferentes iniciativas nacionales e internacionales 
actuales y futuras.  
Este taller se compone de un precurso online de 
ocho semanas de duración y un taller presencial que 
se realizará en Costa Rica del 23 al 27 de diciembre 
del 2015.  
 
En esta primera edición se seleccionaran 30 
participantes profesionales de la salud infantil, 
epidemiólogos, expertos en salud pública, que 
trabajan en instituciones encargadas o interesadas 
en el desarrollo, implementación o mejora de 
sistemas de 
vigilancia de 
defectos 
congénitos.  

 

Costa Rica celebró el Día Mundial para la Prevención de Defectos 
Congénitos 

 
Las autoridades de salud costarricenses consientes 
de las implicaciones de los defectos congénitos 
celebraron el 3 de marzo, el Día Mundial para la 
Prevención de los Defectos Congénitos. Hubo una 
conferencia de prensa con la participación de la 
primera dama, representante del Ministro de Salud, 
la gerente médica de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, la directora del Hospital Nacional de 
Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera y la directora del 
Inciensa. Asimismo, entrevistas en los medios, 
artículos periodísticos y la campaña Tomando 
Decisiones Saludables para Prevenir los Defectos 
Congénitos: Haciendo un PACTO para la Prevención. 
La prevención e identificación temprana de un niño 
con un defecto de nacimiento y la intervención 
oportuna logran mejorar la calidad de vida e incluso 
salvarle la vida, no obstante, los sobrevivientes 
deben lidiar con discapacidades de diferente índole, 

por ello, para la población costarricense es 
importante el trabajo que realiza el Centro de 
Registro de Enfermedades Congénitas del Inciensa y 
la notificación obligatoria de los defectos congénitos 
detectados al nacimiento y hasta el primer año de 
vida, entre otros.  
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