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S egún el informe del Banco Mundial, en
Latinoamérica, la Enfermedad de Chagas 
representa la cuarta causa de carga de la

enfermedad, medida en años de vida perdidos por
incapacidad (AVADS), después de las infecciones 
respiratorias, la enfermedad diarreica aguda y el
VIH/SIDA. Esta enfermedad es exclusiva del 
continente americano, se ha calculado que 10% de los
484 millones de habitantes viven en áreas de riesgo
potencial de contraer la infección. Estudios de 
prevalencia realizados durante el periodo 1980-1990
sugieren, que existen entre 12 y 16 millones de 
personas infectadas y que cerca de 25% de ellas
desarrollaran lesiones cardiacas y digestivas 
irreversibles como consecuencia de la infección.

La reducción de la incidencia de la enfermedad, en
70% en los países del Cono Sur, desde su descripción
hace unos 95 años, se logró gracias a los compro-
misos políticos y financieros, adoptados por los 
ministros de salud de esa subregión, concretados en
programas nacionales y multinacionales.  

Las autoridades de salud centroamericanas motivadas
por los éxitos logrados en Sudamérica, establecieron
que el “control de la Enfermedad de Chagas era una
actividad prioritaria en los países del área”, durante 
la XIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica
(RESSCA) realizada en 1997. Para ello, se acordó 
la implementación de un programa multinacional para
la interrupción de la transmisión vectorial de la enfer-
medad y la eliminación de la transmisión transfusional
del Trypanosoma cruzi en Centroamérica y Panamá, la

cual se denomina Ini-
ciativa de los Países de
Centroamérica (IPCA).
Paralelamente, en la
51° Asamblea Mundial
de Salud se declaró el
compromiso de elimi-
nar la transmisión de
la Enfermedad de
Chagas para finales
del año 2010.

En el marco de estas
iniciativas, cada país
de la subregión esta-
bleció su programa
para el control vecto-
rial y la prevención de
la Enfermedad de Chagas en humanos. En Costa
Rica el Programa lo coordina el INCIENSA, por desig-
nación de las autoridades del Ministerio de Salud.
Comprende cinco proyectos que incluyen: encuestas
serológicas y entomológicas de la Enfermedad de
Chagas, la seroprevalencia de IgG anti T. cruzi en
donantes de sangre, el seguimiento de pacientes
infectados con T. cruzi y el abordaje de la Enfermedad
de Chagas desde la perspectiva social.

En este Boletín (12:3,2000; 15:3,2003) se han 
divulgado resultados de los anteriores proyectos. 
El presente da a conocer los avances de la investi-
gación que valora los conocimientos de los donantes
de los bancos de sangre infectados con T. cruzi en
relación con la enfermedad y su posible forma de
infección.
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La Enfermedad de Chagas (trypanosomiasis americana) es una
zoonosis producida por el parásito protoazoario y hemoflagelado
Trypanosoma cruzi1. Se haya distribuida en el continente ameri-
cano2 y es la principal causa de insuficiencia cardiaca, arritmias
y muerte súbita en los países donde la infección es endémica3.

Después de la vía vectorial, se ha demostrado que la vía 
transfusional es la segunda en importancia en adquirir la 
infección por Trypanosoma cruzi. Se estima, que el riesgo de
adquirir la enfermedad por esta vía oscila en 20%4. 

A partir de la década de los noventa, en el continente americano
se han desarrollado iniciativas para el control de la enfermedad.
A raíz de la iniciativa centroamericana, el Ministro de Salud
designó al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza
en Nutrición y Salud (INCIENSA) como la institución 
responsable del Proyecto Chagas en Costa Rica. Uno de los
componentes del proyecto fue el tamizaje para esta enfermedad
en los donantes de sangre, mediante el cual, durante un año se

tamizaron 36368 donantes (80% del país)a. Se encontró 50
casos positivos correspondientes a una prevalencia en los 
donadores de sangre de 13 /10000.

Con el propósito de identificar el conocimiento de la
Enfermedad de Chagas y la probable forma de infección en los
donadores de sangre, se realizó un estudio cualitativo con los
primeros 25 donadores, captados mediante el proyecto de
tamizaje en bancos de sangre. En la recolección de la 
información, se utilizó la técnica de la entrevista semiestructura-
da la cual fue grabada y transcrita textualmente para realizar
posteriormente, un análisis de contenido. La misma fue 
realizada en la vivienda del donador previa obtención del 
consentimiento, también, mediante un cuestionario, se 
recolectó la información sobre las variables demográficas,
económicas y epidemiológicas. Luego, mediante una encuesta
entomológica se identificó la presencia del vector y los factores
de riesgo asociados a la enfermedad. Todos los informantes
fueron valorados desde el punto de vista clínico y cardiológico.

A continuación se presenta un avance de los resultados extraídos
de la entrevista, la encuesta entomológica y el cuestionario.

C aracterización de los informantes

De los 25 entrevistados, 80% (20/25) era masculino y 96%
(24/25) costarricense. El rango de edad se ubicó entre 20 y 59
años, cuyo promedio fue de 37 años. El grado de escolaridad,

osciló entre el analfabetismo y la educación universitaria. La
mayoría, 84% (21/25) completó los estudios primarios.

Se encontró que 84% (21/25) era donador voluntario y 16 %
(4/25) donador de reposición es decir, personas que donan san-
gre a solicitud de un amigo o familiar. Además, 60% (15/25)
residía en la provincia de San José, 16% (4/25) en Alajuela, 12%
(3/25) en Heredia, 8% (2/25) en Cartago y 4% (1/25) en Limón. 

Por otro lado, la mayoría de los informantes no tenían
conocimiento sobre esta enfermedad. Para algunos, el nombre
de la enfermedad era desconocido, para otros, solo la informa-
ción del “mal de Chagas” divulgada en los medios de comuni-
cación masiva del país, particularmente, los trabajos del astro-
nauta costarricense Franklin Chang.

La mayoría desconocía la Enfermedad de Chagas, por eso,
después de conocer los resultados de laboratorio buscaron 
información referente a la enfermedad entre familiares, amigos,
compañeros de trabajo y en INTERNET. Algunos, consultaron al
médico de empresa o a un médico de la seguridad social y en la
farmacia. Otra fuente de información fue el personal del equipo de
investigación del Proyecto Chagas del INCIENSA, quienes
brindaron información referente a la transmisión de la enfermedad.
Al momento de la entrevista, los que tenían conocimientos de la
enfermedad, la consideraban como una enfermedad en la 
sangre, transmitida por la “chinche” o “bebe sangre”, la cual
“defeca” sobre la persona, de este modo, o por medio de la
picadura, se transmite un “parásito”, un virus o una baba que va
directamente a la sangre, contaminándola, “maleándola” o
“envenenándola”, pero sin causar la muerte.

La mayoría indicó que conocía al vector T.dimidiata, por 
contacto directo durante la infancia o la adolescencia. Algunos
inclusive recordaban haber jugado con ellos y destriparlo con el
pie, como se ilustra en la siguiente cita:

“A mi me fascinaba cuando los palos estaban secos
quitarles el cascarón y dejarlo pelón, ahí habían gran
cantidad de bichas de esas, cómo no me iban a picar”

Transmisión de la Enfermedad de Chagas

De los entrevistados, 92% (23/25) indicó estar seguro de no
haber recibido transfusiones de sangre y 8 % (2/25) lo
desconocía, además, en las madres de los informantes a los
cuales se logró tomar serología, el resultado fue negativo, esta
apreciación conduce a suponer que la transmisión fue vectorial
y, según los resultados del estudio, la infección se dio durante
la niñez o la adolescencia, época en la que tuvieron mayor
exposición a los factores de riesgo.
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La mayoría (52%) manifestó haber visto
el chinche en las viviendas habitadas
durante la niñez y sólo 12% en la vivien-
da actual. Probablemente se deba a que
durante la infancia y la adolescencia
estuvieron expuestos a los factores de
riesgo asociados con T. dimidiata, tales
como: viviendas precarias, pisos de 
tierra, uso de la leña para el fogón, 
gallinas y perros dentro de la vivienda. 

En promedio los informantes habían vivi-
do en tres casas (1-6 casas) incluyendo
las viviendas que habitaron durante la niñez y la adolescencia y
la que habitaron durante el período de estudio. Se encontró que
el material de construcción predominante en las paredes y piso
era la madera. Algunas de las viviendas, tenían sólo paredes de
madera, otras, combinaban la madera con otros materiales de
construcción como cemento, zinc o bahareque. Igualmente,
habían casas con piso de madera y piso chorreado (planché de
cemento). Generalmente, el piso de madera correspondía a los
dormitorios. Siete informantes indicaron que cuando niños
vivieron en casas con paredes de bahareque, piso de tierra y
techo de teja las cuales reúnen las condiciones ideales para la
reproducción del T.dimidiata. 

La mayoría describe las viviendas como “casas viejas de
madera”, sin forro y que facilitan el ingreso de todo tipo de
insectos al interior de la misma. También, 25% de estas casas
estaban construidas sobre basas y muchas de estas familias
utilizaban el espacio disponible que está debajo del piso de la
casa (ver ilustración) para guardar objetos, herramientas,
madera o leña, así como el cielo raso, formando las condiciones
propicias para los criaderos de ratas, zorros e insectos, 
atributos ideales para la reproducción del T. dimidiata .

En cuanto a la convivencia con animales, la mayoría indicó
haber tenido perros y gallinas, los cuales, siempre han 
permanecido en el domicilio y en el peridomicilio. Otros
señalaron que por las condiciones de la vivienda se observaban

ratas como se ilustra con el siguiente
caso:

“Ratas teníamos hasta decir basta,
se hacían nidos porque como eran
pisos de madera, había mucha
rata, pero cuando hicimos el piso
de cemento se fueron”

Así mismo, eran frecuentes los zorros
dadas las condiciones de la comunidad
como también se ilustra en la siguiente
cita:

“Zorros sí habían porque esto usted ahorita lo ve 
civilizado, pero antes esto era montaña, nada de esto
existía, esto eran sólo árboles y zacate”

Muchas de estas casas estaban rodeadas de cafetales o
potreros, lugar donde la mayoría obtenía la leña para el fogón y
de donde probablemente, procedían algunas de las chinches.

La mayoría de las familias cocinaban con leña. El fogón estaba 
ubicado generalmente fuera de la vivienda y la leña la 
almacenaban en bodegas o galeras ubicadas al lado de la casa o
en el patio y en algunos casos, como se indicó, debajo del piso de
la vivienda.

Después de casados, la mayoría cambió de lugar de 
residencia y habitaron casas en mejores condiciones, pisos de
cemento chorreado, terrazo, mosaico o cerámica y las paredes
de concreto. Durante la entrevista sólo 9% de estas viviendas
estaba construida sobre basas y la mayoría cocinaba con 
electricidad o gas. Seis (24%) informantes señalaron cocinar
ocasionalmente con leña cuando querían preparar algún tipo de
alimento que requería varias horas para la cocción.

Al mejorar las condiciones de vida en la mayoría de los 
entrevistados desaparecieron los factores de riesgo asociados
con el T. dimidiata, lo cual explica, porque solo tres (12%) de 
los informantes que conocían al vector, en los meses 
precedentes a la entrevista, lo habían visto.

El trabajo permitió llegar a las siguientes conclusiones:

La mayoría de los informantes estuvo expuesta a los 
factores de riesgo asociados con el vector durante la niñez y la
adolescencia, por lo que la forma probable de transmisión fue
vectorial  durante estas etapas de la vida.

La mayoría de los donadores de sangre infectada por T.cruzi no
conocía que el T. dimidiata, reconocido popularmente como
chinche, transmitía la enfermedad de Chagas. 

La mayoría tampoco sabía sobre la Enfermedad de Chagas,
sólo algunos habían escuchado el nombre.
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Ante el resurgimiento del dengue en Costa Rica en 1993, se
incrementó la sospecha y confirmación de casos de 
leptospirosis en el país, al constituirse en uno de los diagnósti-
cos diferenciales de la vigilancia integrada de laboratorio de las
enfermedades febriles eruptivas. Ello condujo al fortalecimiento
de la vigilancia de la leptospirosis basada en laboratorio y a una
mayor integración del trabajo del Centro Nacional de Referencia
de Virología y Leptospirosis (CNRVL) con el Ministerio de
Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el
Laboratorio de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).

En apoyo a la vigilancia de la leptospirosis, el CNRVL introdujo
nuevas alternativas diagnósticas, participó en la validación
internacional de pruebas rápidas, inició la descentralización de
la determinación de anticuerpos IgM en los laboratorios clínicos
de algunas regiones prioritarias del país. También, se realizaron
cursos regionales e implementó un programa de aseguramien-
to de la calidad interno y externo con el Instituto Real Tropical
de Holanda (KIT).

La estrategia de vigilancia de leptospirosis basada en laborato-
rio establece algoritmos para analizar las muestras remitidas al
INCIENSA con diagnóstico presuntivo de leptospiro-
sis y aquellas referidas con otros diagnósticos clíni-
cos, como dengue, sarampión, rubéola entre otros,
que resultan negativas por ELISA IgM dengue y
tienen características clínico-epidemiológicas sugesti-
vas de leptospirosis. El diagnóstico de leptospirosis
se realiza mediante ELISA IgM, MAT y cultivo.

El objetivo de este informe es describir las 
tendencias de la leptospirosis en Costa Rica, en el
contexto de creación y fortalecimiento de la 
capacidad instalada para la vigilancia integrada de
esta enfermedad. Para ello, se analizaron las 
tendencias y la distribución geográfica de los casos
en el sistema de notificación obligatoria del Ministerio
de Salud y los egresos registrados en la base de
datos del Departamento de Estadísticas de Salud de
la CCSS. También se analizó los resultados de las
muestras procesadas para el diagnóstico de 
laboratorio por leptospirosis en el CNRVL desde 
1996 al 2003, para determinar el cambio en la 
concordancia del diagnóstico presuntivo con respecto
al diagnóstico confirmatorio, las diferencias del 
porcentaje de la positividad y la frecuencia de
serovariedades identificadas en humanos y 
animales. 

Tendencias de casos notificados y egresos

Según la Figura 1 de 1990 a 1993 se reportó seis casos y 
11 egresos con diagnóstico de Leptospira. Al iniciarse la 
epidemia de dengue, se observó en 1994 y, particularmente en
el año 1995, un incremento en el número de casos reportados.
Los casos quedaron notificados, sin embargo, este aumento 
se descartó pues fue generado por el reporte de falsos 
positivos del nivel local en la Región Brunca, debido a que la
técnica de diagnóstico de laboratorio tenía una baja 
especificidad. 

El Laboratorio de Leptospirosis del Centro Nacional de
Referencia de Virología del INCIENSA inició sus funciones a
finales de 1996, y se incorporó la confirmación de leptospirosis
por laboratorio como una condición necesaria, en el marco de la
vigilancia de las enfermedades febriles eruptivas. A partir de
1999, el número de casos notificados osciló entre 193 y 298
casos al año (Tasa= 48,2 a 72,9 por 1.000.000). El análisis 
de los egresos hospitalarios mostró un incremento de 
casos diagnosticados por leptospirosis en los hospitales 
desde 1999.
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Figura 1
Casos notificados y egresos hospitalarios por leptospirosis

Costa Rica, 1990-2002
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Los cantones con mayor incidencia de leptospirosis son San
Carlos, Corredores, Golfito, San Isidro de El General, Jicaral y
Nandayure; la Región del Atlántico y la provincia de Puntarenas
(Figura 2).

Diversos brotes de leptospirosis fueron detectados al descartar
casos de dengue y otras enfermedades febriles en Costa Rica.
En 1998, en la Región Central Este y en 1999 en la Región
Pacífico Central el laboratorio de referencia confirmó dos brotes
de leptospirosis que coincidieron con la epidemia de dengue.
En el año 2000 la Región Brunca, alertó sobre otro brote de 
leptospirosis, el cual, fue descartado por el Laboratorio de
Referencia al confirmar que se trataba de un incremento de
infecciones respiratorias por virus influenza.

Vigilancia de laboratorio de la leptospirosis

El diagnóstico de laboratorio para leptospirosis en el INCIENSA
se inició en 1995 con la implementación de la técnica de 
referencia internacional MAT(técnica de aglutinación
microscópica) para la detección de anticuerpos totales 
especialmente IgG, posterior a la capacitación con un experto
del Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y
Zoonosis (INPPAZ) de Argentina.

En 1996 se coordinó con el Instituto Real Tropical de Holanda 
( KIT), para confirmar los resultados del Laboratorio y se 

introdujo la prueba de macroaglutinación para la determinación
de anticuerpos IgM distribuida por el Instituto Oswaldo Cruz de
Brazil, además se continuó con la prueba de MAT. La técnica de
macroaglutinación fue utilizada hasta el año 1998.

En 1999 se implementó el uso de la
prueba de Lepto Dipstick, una prueba
simple para la detección de anticuer-
pos IgM específicos para Leptospira
de la casa comercial Organon
Teknica y se continúo su uso junto
con la prueba de MAT hasta julio del
2003. Además, se inició un plan 
piloto con cinco establecimientos de
salud para la toma de muestras de
pacientes sospechosos para el 
aislamiento de la bacteria.

Un resultado de IgM positivo en una
muestra indica la presencia de un
caso activo de la enfermedad de lep-
tospirosis. Para la técnica de MAT: un
título mayor o igual a 1:400 para una
o más serovariedades, se considera
positivo por diagnóstico de laborato-
rio. Un título de 1:100 en una sola
muestra es sospechoso y se debe de
tomar una segunda muestra 15 días

después de la primer toma, para confirmar el incremento de
cuatro veces o más el título presentado en la primera.

Entre 1996 y el 2002, el CNRVL procesó 9868 muestras, resultó
651 positivas (6,6%). Se identificó un aumento en el número de
muestras referidas totales y con un diagnóstico presuntivo de
leptospirosis. Esto permitió elevar el porcentaje de positividad,
el cual pasó de 4,6% en 1996 a 8,7% positividad en el 2002 
(figuras 3 y 4).

MAT, Técnica de aglutinación microscópica estándar de
oro para la serología en el diagnóstico de la enfermedad
de la leptospirosis. En el MAT,  diluciones seriadas de los
sueros son puestas en contacto con iguales volúmenes
de un buen crecimiento de antígenos de leptospiras vivas
de diferentes serovariedades. Los resultados se obtienen
al colocar pequeñas gotas de la mezcla en un portaobje-
tos. Debe leer  la aglutinación en un microscopio de
campo oscuro y obtener un título de anticuerpos como la
dilución más alta donde se observen 50% de las leptospi-
ras aglutinadas. La técnica detecta las serovariedades
usadas como antígenos en el panel de trabajo. Según las
recomendaciones para cada caso debe analizarse, 
idealmente, dos muestras que hayan sido tomadas en un
lapso de dos semanas entre una y otra.
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Número de egresos hospitalarios por leptospirosis según cantón

Costa Rica, 1997-2002
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El mejoramiento en la detección de casos sospechosos también
se reflejó en el incremento de la concordancia entre el 
diagnóstico presuntivo y la confirmación de laboratorio. Según
la Figura 5, en 1996 la concordancia entre el diagnóstico clínico
y la prueba confirmatoria de laboratorio fue de 32% y en el 2002
esa cifra pasó a 67,5%.

El trabajo colaborativo con el CDC de Atlanta para la
confirmación diagnóstica en tejidos de autopsia, de
1997 al 2002, permitió confirmar 24 muertes por 
leptospirosis en el país (Figura 6). De éstas, 37,5% 
correspondió a la Región Huetar Atlántica, 16,6% a la
Central Norte , 20,8% a la Central Sur, seguido de la
Pacífico Central con 8,3%, la Brunca con 4,2% y la
Central Este con 8,3%.

Según el Laboratorio Nacional de Salud Animal del
MAG, en el 2001, la seroreactividad fue: bovinos
86,9%, equinos 9,8%, suinos 1,7% y caprinos 0,8. De
enero a agosto del 2002, los datos encontrados fueron:
bovinos 64,5, equinos 27,8, suinos 6,6 y caninos 0,7%.
En bovinos las serovariedades fueron: Hebdomadis
17,9%, 10,9%, Tarassovi 9,8%. En los equinos fueron:
Icterohaemorrhagiae 17%, Autumnalis 13%, Ballum
12%, Canicola 12%, Hebdomadis 12%, Pyrogenes
12%, Sejroe 10% y Pomona 8% (Gutiérrez, 2003). Las
serovariedades más frecuentemente identificadas en
humanos en el 2001 fueron: Australis 52%,
Hebdomadis 46%, Pomona 42%, Icterohaemorrhagiae
34%, Canicola 25%, Hardjo 25%, Sejroe 22% y
Autumnalis 21%.

La leptospirosis ha sido asociada con la ocupación. En
Costa Rica, a pesar de las limitaciones de la informa-
ción, se identificó en las personas que trabajan con
animales, en arrozales, cañaverales y alcantarillado
sanitario. También se reportó en trabajadores que
recolectaban el coquito de la palma africana y la piña
como actividades de riesgo para esta enfermedad. 

Dadas algunas particularidades propias de Costa Rica
tales como: clima, temperatura, humedad, precipitación
fluvial, geografía, costumbres, infraestructura 
sanitaria, acceso a los servicios de salud, condiciones
laborales y actividades recreativas, entre otras, resalta
la importancia de conocer el comportamiento 
epidemiológico de la enfermedad en el país.

Al ser el laboratorio un apoyo indispensable en la 
vigilancia de estas enfermedades, particularmente en
la leptospirosis, resulta fundamental lograr 
aislamientos de las serovariedades circulantes en el
medio. Para ello se requiere de la participación 
conjunta de los médicos y los laboratorios clínicos de
los establecimientos de salud, para tomar la muestra
de sangre en los primeros días de la enfermedad y

antes de iniciar el tratamiento para inocular medios de cultivo e
intentar el aislamiento de la bacteria. Esto permitirá incluir los
antígenos autóctonos en la batería que utiliza la prueba de
microaglutinación, técnica de referencia internacional, como
también para caracterizar la distribución de las serovariedades
prevalentes en el país, condición reforzada con los resultados
obtenidos mediante la investigación de campo complementaria
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Figura 4
Muestras con resultados positivos por leptospirosis según año

INCIENSA, Costa Rica, 1996-2002
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Figura 3
Muestras procesadas por leptospirosis según año

INCIENSA, Costa Rica, 1996 - 2003
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en reservorios domiciliares y peridomiciliares 
relacionados con los casos de leptospirosis.

Es necesario establecer los niveles de seropositividad de
referencia normales en las especies ganaderas del país:
bovinos, equinos, cerdos y en las especies domésticas
como el perro, para poder instaurar las medidas de 
control de la enfermedad. Es importante contar con un
protocolo para el control de la leptospirosis en los 
animales, en estos momentos se encuentra en el grupo
de enfermedades abortivas, e incluir un programa de
control de calidad en el laboratorio del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

Para la mayoría de serovariedades de leptospiras, los
hospedadores portadores más importantes son los 
roedores, pero algunas serovariedades se han adaptado
a los animales domésticos como hospedadores, con 
evidentes implicaciones epidemiológicas. Las ratas 
silvestres han llegado a áreas urbanas, especialmente
en los alrededores de las ferias del agricultor. Se teme
que para el próximo año con el fenómeno del “Niño”
estas poblaciones aumenten. 

Es indispensable mejorar la detección, notificación e
investigación de los casos, el diagnóstico y manejo 
clínico de los pacientes, fortalecer el diagnóstico del 
laboratorio clínico y confirmatorio, estandarizar la 
información requerida y mejorar la calidad, el registro y el
análisis sistemático de los datos. 

Debido a la complejidad de la enfermedad, a algunas 
limitaciones propias de los métodos diagnósticos y a la 
vacunación en animales, la interpretación del diagnóstico

serológico es difícil. Ello ha provocado que se interpreten los
análisis serológicos positivos como enfermedad real, en los
equinos, bovinos y otras especies. Además las leptospiras
endémicas en la vida silvestre de la región pueden influir en los
serotipos presentes de los animales domésticos de esa 
determinada región geográfica y la vacunación de animales

puede reducir la incidencia de serotipos
homólogos y permitir a otros serotipos
regionales aumentar su incidencia.

Para identificar los mecanismos de 
transmisión de la enfermedad es importante
caracterizar las serovariedades que 
circulan en el país, tanto en humanos como
animales pues, a pesar de que una 
amplia variedad de serovariedades de 
leptospiras han sido aisladas de los 
animales domésticos, son pocas las 
asociadas con cada especie hospedadora y
con las personas contagiadas y enfermas de
leptospirosis. 

Por lo tanto, es posible afirmar que la 
magnitud de la leptospirosis en Costa Rica
no se conoce con certeza y que es 
necesario conocer los factores de riesgo

AVANCESAVANCES

A

INCIENSA

BOLETÍN  INCIENSA 7

Figura 6
Defunciones confirmadas por leptospirosis según cantón

INCIENSA, Costa Rica, 1997-2002
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Figura 5
Evolución de la concordancia del diagnóstico clínico y presuntivo con

los casos confirmados por laboratorio de leptospirosis
Costa Rica, 1996-2002
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para la leptospirosis así como identificar la distribución geográfica de los 
serogrupos. 

Se requiere también determinar la relación de las serovariedades detectadas en el
paciente y su asociación con las presentes en los animales que transmiten la 
leptospirosis en Costa Rica, para poder mejorar el diagnóstico y realizar algunas
acciones de prevención de la enfermedad. Para ello es necesario caracterizar los
mecanismos de transmisión y serovariedades involucradas mediante la 
implementación de herramientas diagnósticas de laboratorio que mejoren la detección
y manejo clínico de los casos y generar un conocimiento integrado de la enfermedad
que oriente las actividades de prevención, manejo y control. 

En este contexto, surge el ”Estudio multidisciplinario integrado de la epidemiología de
las fiebres hemorrágicas por leptospira y virus dengue en Centro América, 2002-2005”,
con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea. Además de generar un mayor
conocimiento de la leptospirosis en Costa Rica, este proyecto tiene el propósito de
mejorar la detección y confirmación de casos sospechosos, fortalecer el diagnóstico
mediante la descentralización de técnicas rápidas en los laboratorios de las áreas de
riesgo, incrementar la disponibilidad de métodos confirmatorios en el laboratorio de
referencia e implementar un programa de evaluación externa de la calidad de la red
de laboratorios para la leptospirosis del país.

A partir del avance alcanzado en esta temática, en mayo del 2004 se creó el Centro
Nacional de Referencia de Leptospirosis en el INCIENSA, cuyos objetivos son:

1. Implementar las técnicas diagnósticas propias de un laboratorio nacional
de referencia y avanzar en el proceso de descentralización de las pruebas
de tamizaje en el nivel local

2. Implementar los procesos de evaluación externa de la calidad mediante la
creación de una red de laboratorios en las áreas de riesgo.

3. Desarrollar las estrategias de vigilancia que integren el diagnóstico 
en humanos y en animales

4. Realizar los procesos de capacitación de los recursos humanos en
respuesta a las necesidades de Centroamérica

5. Realizar investigaciones que aporten el conocimiento a los factores de
riesgo y los mecanismos de transmisión de la enfermedad, entre otros

La creación del Centro Nacional de Referencia de Leptospirosis promoverá el 
desarrollo de los logros alcanzados y facilitará que el INCIENSA avance en la 
implementación de estrategias integradas de vigilancia e investigación de las 
zoonosis en nuestro país.
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