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LEPTOSPIROSIS EN HUMANOS

ESTUDIO DE UNA EPIDEMIA EN CIUDAD CORTES, COSTA RICA,
durante la emergencia PROVOCADA POR EL HURACAN JOAN

La leptospirosis es una enfermedad febril aguda de
distribución mundial que se puede presentar en epidemias,
pero que con más frecuencia es endémica. El agente causante de
la enfermedad es una espiroqueta: Leotosoira interroaans.

La enfermedad es una zoonosis, cuyos transmisores son
los perros, roedores domésticos, ganados, zorros y otros. Estos
pueden padecer la enfermedad oser portadores asintomáticos.
La leptospira es excretada en la orina de los animales
infectados y contamina el agua ( de arrozales, alcantarillados,
sitios para natación o zonas de inundación). El ser humano se
infecta cuando su piel lesionada entra en contacto con agua
contaminada con la bacteria. ...

La enfermedad se manifiesta clínicamente ctesde cuadros
febriles similares a un resfriado común, hasta formas graves
como hepatitis, insuficiencia renal y fenómenos hemorráglcos
Que pueden provocar la muerte. Su tratamiento se basa en
antibióticos del tipo de la penicilina o las tetraciclinas y en
medidas de soporte general.
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El único antecedente de esta enfermedad en Costa Rica se
sitúa en 1947 año en el cual el Dr. A. Peña Chavarría, médico
salubrista del Hospital San Juan de Dios, analizó una epidemia de
leptospirosisde la forma ictérica.

En octubre de 1988 el huracán Joan afectó en su curso
parte del territorio costarricense y provocó inundaciones en la
costa del Pacífico Sur, principalmente Ciudad Cortés y Parrita.
Pocos días después de las inundaciones el Hospital de Ciudad Cortés
empezó a recibir pacientes con síntomas y signos de una
enfermedad febril aguda no clasificada. A solicitud del Ministerio
de Salud, personal del INCIENSA estudió retrospectivamente a los
pacientes atendidos en el hospital y visitó algunas casas de los
pobladores. Por referencias de los mismos se conoció que durante
las inundación se observó cerca de las casas de habitación y del
hospital animalesdomésticos y silvestres ahogados.

Luego del análisis de los datos recolectados y de las pruebas
de laboratorio los resultados encontrados fueron, en resumen;

1. El período de incubación y tiempo promedio de evolución
de la enfermedad fueron de 8 y 7 días, respectivamente.

2. El tiempo deduración de la epidemia fue de 22 días.
3. De las 120 personas estudiadas, el 60 % presentó

seropositividad para L. interroaans y el 67% presentó
sintomatología. En el Cuadro l se presenta el detalle en cuanto a
serología y presencia o no de síntomas.

CUADRO N2 1

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS ESTUDIADAS SEGUN
siMTnMATOl OGIA. Y SEROLOOIA A Leotosolra Interroaans

_NQ personas Sintomáticas Asintomáticas Total

Sero (+) 56 16 72

Sero(-) 24 24 48

TOTAL 80 40 120
j

4- Las principales manifestaciones clínicas fueron
mialgias severas (100 %de los casos), fiebre alta (38.5«),
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cefalea(90^) einfecciónconjuntival (34S).
5. Ningún paciente presentó Ictericia, insuficiencia

renal o fenómenos hemorrágicos.
6. Los serogrupos de L. interroaans encontrados fueron:

Balum (70^), Pyrogenes (44^) y Canicola (24^). En el
51% de los pacientes se encontró más de dos serogrupos.

Con el fin de analizar adecuadamente esta epidemia se ha
planteado el seguimiento de los pacientes hasta por un año, asi
como el estudio sistemático por leptosplrosis en animales
domésticos y silvestres de la zona.
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TALLER NACIONAL DE
••• NUTRICION PREVENTIVA

La Comisión Interinstituclonal de Nutrición
Preventiva, integrada por el INCIENSA, el Ministerio
de Salud, el ninisterio de Educación y la Caja
Costarricense del Seguro Social, organizó el ! Taller de
Nutrición Preventiva. Esta actividad se llevó a cabo en
el INCIENSA, del 12 al 14 de abril del año en curso.

El objetivo principal fue capacitar a
nutricionistas, profesores de educación física, médicos
y trabajadores sociales en lo referente a factores de
riesgo de enfermedad cardiovascular ( obesidad,
hipertensión arterial, fumado, sedentarismo) en niños
y adolescentes, y dar a conocer el Programa Nacional de
Nutrición Preventiva de la Enfermedad Cardiovascular.

En representación de INCIENSA participaron el
Dr. Freddy Ulate, del Programa de Salud Escolar y del
Adolescente, y la Lic. Ana Gladys Araúz y el Dr. José
Gmo Jiménez del Programa de Prevención de la
Enfermedad Cardiovascular del Instituto.
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TALLER SOBRE
METODOLOGIA PARA EL

AISLAMIENTO Y

CARACTERIZACION DE
Salmonella s.p. EN LOS

ALIMENTOS

Del 24 de abril al 5 de mayo
del presente año se Impartió
en el Laboratorio de

Microbiología de Alimentos
del INCIENSA el taller "Meto
dología para el aislamiento y
caracterlzaciónde Salmone
lla s.p. en los alimentos", con
el patroci-nlo del INCIENSA,
la Organización Paname
ricana del la Salud (OPS) y
la Oficina de Administración
deAlimentos y Drogas (FDA)
de los Estados Unidos.

La finalidad de] evento fue

revisar y actualizar los
conocimientos de los
educandos ( microbiólogos y
tecnólogos de alimentos de
instituciones públicas), en
los métodos de aislamiento e
identificación de Salmonella
s.p. El taller bajo la
coordinación de la Dra María
Teresa Acuña del INCIENSA,
fue dictado por el Dr.
Wallace Andrews, PhD
consultor del FDA y la Dra
Nuria Kazanas, PhD,
consultora de la OPS.

CURSO: METODOLOGIA DE
LA INVESTIGACION Y LA

COMUNICACION
CIENTIFICAS

Del 8 al 12 de mayo de 1989
con el patrxinio del INCIENSA
se realizó el curso teórico
práctico "Metodología de la
investigación y la comunicación
científicas". El objetivo del
mismo fue propiciar una
actitud científica y de
investigación en los
profesionales de salud, así como
promover el manejo científico
de la información y de las
actividades que tradlcional-
mente realizan los profesio
nales.

El Dr Miguel Flores Castro,
Director General del INCIENSA,
tuvo a su cargo la coordinación
del evento mientras las charlas
fueron Impartidas por el Lie,
Jorge Mermies, el Lic. Carlos
Raabe, el Lic. Patricio León, el
Dr. Carlos de Céspedes, la Dra
Ana Cecilia Torres, el Ing.
Rodrigo Avendaño, la Lic.
Carmen MaríaValverdey el Dr.
Leonardo Mata.

Se contó con la
participación de 32
profesionales que laboran en los
niveles regionales y locales de
la organización de la salud en
Costa Rica y Panamá.
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CURSO PRINCIPIOS DE EPIDEhlOLOGIA
PERI NATAL

El INCIENSA y la Escuela de Salud Pública de !a
Universidad del Sur de la Florida realizaron el curso
"Principios de Epidemiología Perinatal". Este evento se llevó a
cabo en el INCIENSA del 17 de julio al 11 de agosto del año en
curso, con el objetivo primordial de entrenar a profesionales
interesados en utilizar el enfoque epidemiológico de riesgo
perinatal en la planificación, implementación y evaluación de
programas de prevención y atención médica.

i CURSO NACIONAL

SOBRE CONTROL DE
CALIDAD DE

RADIOINMUNOANALISIS

(RIA)

Con el auspicio del
Organismo Internacional de
Energía Atómica de impartió,
del 5 al 16 de junio del
presente año en el INCIENSA
el I Curso Nacional sobre

control de Calidad en RIA. El

curso fue coordinado por la
Dra Sara Rodríguez y logró
sus objetivos de continuar
con el programa de
capacitación en RIA y
establecer en el país ' un
sistema de control de calidad

de las determinaciones de las

hormonas tiroideas mediante
métodos de radioinmunoaná-
lisis.
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SEMINARIO SOBRE

MORTALIDAD INFANTIL

El 2 de junio del
presente año se realizó en el
INCIENSA un Seminario
sobre Mortalidad Infantil.
Fue organizado por
niDEPLAN en colaboración
con el INCIENSA, y contó con
el apoyo financiero de
UNICEF y el Proyecto de
Sistema de Indicadores
Sociodemográficos.
Participaron profesionales
del Ministerio de Salud, la
CCSS, la OPS, la Asociación
Demográfica Costarricense,
MEP,MIDEPLAN.CELADE, la
Segunda Vice-presidencia de
la República y otras
instituciones afines.
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PROGRAMA DE PASANTIAS SOBRE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

A partir del mes de junio del mes en curso se inició el
Programa de Pasantías sobre Crecimiento y Desarrollo, como
parte del apoyo a los objetivos del Programa Materno-tnfantil.
La actividad es coordinada por personal de INCIENSA, del
Hospital Nacional de Niños y del Departamento de Atención del
Niño del Ministerio de Salud y la Oficina Sanitaria
Panamericana.

DOCENCIA Y CAPACITACION

La docencia universitaria forma parte de las actividades
de los profesionales del INCIENSA, en las áreas de la nutrición y
la salud. Los siguientes cursos fueron impartidos durante el
primer semestre de 1989:

Cursos de infectología para estudiantes de la carrera
de Medicina de la Universidad de Costa Rica y

de la Universidad Autónoma
de Centroamérica,

ambos impartidos por el Dr. Ricardo Boza C.
*****

Curso integrado de Nutrición Clínica y Dietoterapia
Orientado a estudiantesde la Carrera de
Nutrición de la Universidad de Costa Rica

Profesores;

Hr Ricardo Boza y Lic. Zulema Jiménez
• *****

Curso de Introducción a la Psicología para
Estudiantes en Educación Preescolar

Universidad Internacional de las Américas
profesor:

Lie, Rodrigo Fonseca
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ASESORIA

Con el propósito de revisar y adecuar a la realidad de
América Latina dos manuales utilizados en los talleres
regionalesde " Metodología en Investigación Aplicada en Salud",
la Lic. Sonia Cervantes, socióloga y directora del proyecto
INCIENSA-CIID, permaneció en calidad de asesora durante el
mesde febrero en la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID) en Medellín, Colombia.

PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD
DE TUFTS, BOSTON

Con el patrocinio de la Fundación INCIENSA (FUNIN),
recientemente concluyó el Dr Marco Vargas, de la Unidad de
Bioquímica y Nutrición del Instituto, una pasantía en el Centro
de Investigación de Nutrición Humana de la Universidad de
Tufts. Bajo la supervisión del Dr. José Ordovás, Jefe del
Laboratorio de Biología Molecular, el Dr. Vargas recibió
entrenamiento en las técnicas para el aislamiento e
Inmunodeterminación de lipoproteínasy apolipoproteínas.

«««««

TALLER REGIONAL SOBRE CONTROL DE
CALIDAD EXTERNO DEL

RADIOINhUNOANALISIS (RIA)

La Dra Sara Rodríguez, coordinadora para Costa Rica del
Proyecto ARCAL VIII del Organismo Internacional de Energía
Atómica, participó en el Taller Regional sobre Control de
Calidad Externoen RIA realizado en Asunción, Paraguay, del 10
al 21 de abril de 1989. La finalidad del Taller fue analizar,
discutir y establecer las bases para la organización de
programas nacionales de control de calidad externo en RIA que
involucren a laboratorios públicos y privados latinoamericanos
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INTERNATIONAL COURSE IN BIOTECHNOLOGY
FOR RESEARCH AND DIAGNOSIS

OF INFECTIOUS DIS.EASES

La Dra Elena Campos, jefe del Laboratorio de
Bacteriología del INCIENSA, participó, con el patrocinio de la
Fundación INCIENSAy del CONICIT, en el Curso Internacional en
Bacteriología para la Investigación y Diagnóstico de las
Enfermedades Infecciosas. Impartido por Investigadores del
instituto Pasteur y universidades colombianas, con sede en
Bogotá, Colombia, el curso tuvo por objeto demostrar yenseñar
a los investigadores participantes el uso de nuevos métodos
biotecnológicos para la detección efe agentes infecciosos en
humanos. *****

BECA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Por un período de 18 meses permanecerá el Dr. Miguel

Flores C, Director del INCIENSA, realizando
estudios de posgrado en Sistemas de Vigilancia

Epidemiológica en la Universidad John Hopkins de
los Estados Unidos, gracias a una beca otorgada

por la Fundación Hubert Humprey.
*****

UNIDAD DE CAPACITACION DE INCIENSA
Como parte de las actividades programadas para este año

1989 oor la Unidad de Capacitación para promover la educación
permanente de los funcionarios del Instituto, se han llevado aCabo con tc^o éxito cursos de pastelería básica, mantenimiento^ equipo audiovisual, mantenimiento de equi^ para
micrSa vigilancia yseguridad, mantenimiento (te equipo

mantenimiento de calderas, tratamiento (te aguas,K?e?t;r^S^ materiales de laboratorio, técnic^ de
limoiaza v saneamiento ambiental y aspectos teórico-practicosÍSnSa pSrel manejo del niño internado en e, Centro
Clínico del INCIENSA. ========--=—==



Boletín INCIENSA. VoM. H»2. 1989

VARIOS

El 8 de junio el Dr. Lars Hanson, Director del Instituto
de Inmunología de la Universidad de Goteborg,
Suecla, visitó el INCIENSA. El propósito de la
visita fue reunirse con los investigadores del

Instituto para conocer los proyectos de
investigación que se están ejecutando y

su relación con futuras actividades de cooperación.

El INCIENSA cuenta con un nuevo Director General a.i.
Después de ejercer durante varios meses como •

Director Científico del Instituto, el
Dr. Oscar Porras Madrigal, médico pediatra inmunólogo,

asumió a partir del 15 de mayo su nuevo cargo en
sustitujión del Dr. Miguel Flores C.

*****
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