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Vigilancia de laboratorio de Streptococcus pneumoniae y su aporte  

al análisis de las estrategias de vacunación en Costa Rica 

 
 

1. Introducción 
 

El Streptococcus pneumoniae provoca enfermedades severas como meningitis, neumonía 
y septicemia, y es una causa frecuente de otitis media en la infancia. A nivel global se 
reporta que en el año 2000 se presentaron cerca de 14,5 millones de episodios de 
enfermedad neumocócica severa (rango: 11,1-18 millones) en menores de 5 años, siendo 
responsable del 11% (8-12%) de las muertes en esa población (O´Brien et al. 2009). 

La estimación de la incidencia de la enfermedad por neumococo, si solo se consideran los 
casos confirmados por laboratorio, subestima la carga de la enfermedad. Esto se debe a 
que los métodos y técnicas de laboratorio solamente detectan una pequeña fracción de 
los casos. Por ello, es necesario comprender los alcances e integrar las diversas fuentes 
de datos para la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, incorporando la 
información de laboratorio, como un insumo esencial, para estimar su incidencia y 
monitorear los cambios en el patrón de circulación de serotipos y su resistencia a los 
antimicrobianos. 

Dado el rol esencial que cumple el laboratorio en la vigilancia del neumococo, los países 
de Latinoamérica iniciaron, desde finales de los noventa, el monitoreo de las tendencias 
de los serotipos más comunes que circulan en la región y su sensibilidad a los 
antibióticos, como un componente indispensable del Sistema Regional de Vacunas 
(SIREVA). Este esfuerzo ha permitido que, a lo largo de estos años, se haya generado 
información necesaria para apoyar la toma de decisiones, con respecto a la introducción 
de nuevas vacunas y la formulación de esquemas de tratamiento antimicrobiano, tanto a 
nivel nacional, como en el ámbito internacional.  

Desde el año 2003, Costa Rica se incorpora al Sistema de Redes de Vigilancia de los 
Agentes Bacterianos Responsables de Neumonías y Meningitis (SIREVA II), conformando 
una Red Nacional de Laboratorios, que incluye laboratorios, tanto públicos como privados, 
que refieren los aislamientos de esta bacteria al Centro Nacional de Referencia de 
Bacteriología (CNRB) para su tipificación y análisis del perfil de resistencia a los 
antibióticos. 

El uso adecuado de los datos de la vigilancia de laboratorio del neumococo, debe 
complementarse con otras fuentes de información, para llevar a la práctica una vigilancia 
integrada. Por ello, este documento se inicia con una breve revisión de la literatura 
científica de la carga de enfermedad por neumococo. Incluye una descripción de las 
tendencias de las coberturas de vacunación antineumocócica y datos de egresos 
hospitalarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con diagnóstico de 
meningitis bacteriana.  

El objetivo de este informe es caracterizar la distribución y cambios en la frecuencia de los 
serotipos invasivos y no invasivos de neumococo, determinando también la cobertura de 
protección de los serotipos vacunales, según composición de PCV7, PCV10 y PCV13, 
durante el período del 2006 al 2011. También se analiza la sensibilidad a los antibióticos 
de uso clínico y otros marcadores epidemiológicos, para determinar el perfil de resistencia 
antimicrobiana en relación a la composición de serotipos de la PCV13.  
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Como hallazgos relevantes, a partir de este análisis se determinó que, posterior a la 
introducción de la vacuna antineumocócica en el esquema de inmunización infantil, la 
frecuencia de serotipos incluidos en la PCV7 para infecciones invasivas en niños menores 
de cinco años disminuye progresivamente, logrando una reducción del 77% entre el año 
2009 y 2011. Un dato muy importante  que aporta elementos al potencial impacto de la 
vacuna es que un 89% de los aislamientos invasivos de neumococo resistentes a 
penicilina corresponden a serotipos incluidos en la PCV13.  

Finalmente, y con la intención de aportar información a los esfuerzos que Costa Rica está 
realizando para fortalecer las estrategias nacionales de vigilancia e inmunización, el 
documento plantea algunas recomendaciones para continuar avanzando en la prevención 
y vigilancia de la enfermedad por neumococo.  
 
 
 

2. Generalidades del agente 
 

Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, es una bacteria de gran 
importancia en salud pública, causante de meningitis, enfermedad invasora (bacteremia, 
sepsis), neumonía, otitis, sinusitis, entre otros.   El hombre es el reservorio del agente y se 
estima que el 20-40% de las personas son portadores asintomáticos. 

Todas las cepas salvajes poseen una cápsula polisacárida, que le confiere la virulencia y 
constituye el antígeno más importante para conferir inmunidad, por lo que ha sido el 
blanco para el desarrollo de vacunas.  Existen más de 90 serotipos descritos, según la 
composición del polisacárido capsular.  La distribución de estos serotipos varía con la 
edad, ubicación geográfica, tipo de infección y con el tiempo. 

La primera vacuna polisacárida contra esta bacteria fue desarrollada en 1983 y contenía 
23 polisacáridos capsulares purificados, que contabilizaban por el 90% de los serotipos 
asociados a infección en Estados Unidos.  Al tratarse de una vacuna polisacárida, sólo 
induce una respuesta inmunitaria T independiente, por lo que no genera una respuesta 
eficiente en niños menores de dos años.  

En el año 2000 se licenció la primera vacuna conjugada 7 valente, la cual acopla cada 
antígeno capsular a una proteína transportadora (CRM197, análogo no tóxico de la 
proteína diftérica).  Posteriormente, se licenciaron las vacunas 10 y 13 valente.  Estas 
vacunas se aplican a partir de los 2 meses de edad, logrando respuestas eficientes. 
 

 
 

3. Carga de enfermedad del neumococo 
 

La enfermedad neumocócica afecta prioritariamente las edades extremas de la vida, o 
sea la infancia y las personas adultas mayores. La otitis media es el efecto de mayor 
incidencia, seguido por la neumonía, bacteremia y finalmente, la meningitis.  
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Las estimaciones de casos y las tasas de incidencia evidencian que esta enfermedad 
impacta tanto a naciones desarrolladas como Estados Unidos (Figura 1), como al conjunto 
de países en desarrollo de América Latina (Pilishvili T et al., 2012). 

 

 
 

 
 

 
 
 
En el estudio publicado por Constenla et al. 2007, se estimó la carga de enfermedad por 
neumococo en niños menores de cinco años de edad de Latinoamérica y El Caribe.  Para 
esto se emplearon  datos disponibles de investigaciones realizadas en diversos países de 
la región, con lo que se elaboraron proyecciones de incidencia y mortalidad por esta 
enfermedad.  
 
Los autores estimaron que cerca de 1,6 millones de niños presentan al menos un episodio 
de enfermedad neumocócica al año, de las cuales aproximadamente 400.000 son severas 
y pueden conducir a la hospitalización, generar discapacidad (DALYs= 617.000 años de 
vida con discapacidad) o provocar la muerte (n= 18.068 defunciones). En esta 
investigación se determinó que al año ocurren 1,2 millones de casos de otitis media 
aguda, lo que representa una carga sustancial de costos y recursos para el sistema de 
salud y las familias (Figura 2). 
 

Figura 1.  Incidencia (Nº de casos/año) de infecciones por neumococo 

en menores de 5 años en los Estados Unidos de América

Fuente: VPD Surveillance Manual, 5th Edition, 2012 Pneumococcal Disease: Chapter 11, Page 1. 
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Para estimar la  carga de la enfermedad neumocócica es indispensable aplicar 
parámetros y modelos de análisis, pues la probabilidad de aislamiento de la bacteria es 
muy baja, dado que es un microorganismo que coloniza y desarrolla mecanismos de 
defensa a nivel de las mucosas. Además de esta característica de la bacteria, su 
probabilidad de aislamiento se reduce pues con frecuencia se omite la toma del 
hemocultivo en los pacientes, se utilizan antibióticos previo a la recolección de la muestra 
y por variaciones en los procedimientos de laboratorio y las técnicas de cultivo.  En este 
sentido, estimaciones realizadas por Constenla et al. 2007  sugieren que S. pneumoniae 
es el agente etiológico del 9% de las neumonías clínicas, 25% de las neumonías 
radiológicas y 12% de las otitis medias. 

Costa Rica cuenta con información epidemiológica de tipo prospectivo sobre la carga de 
la enfermedad neumocócica invasiva (ENI), en el marco del proyecto Latin American 
Epidemiologic Assessment of Pneumococcus – LEAP, en el que además participaron 
Brasil y Colombia.  En el caso de Costa Rica, la investigación la realizó el Instituto de 
Atención Pediátrica, la CCSS y algunos establecimientos privados de San José (Arguedas 
et al. 2012). 

Esta investigación reporta que la tasa de incidencia de ENI, en casos confirmados por 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), de niños con edades comprendidas entre 28 
días y menores de 3 años de edad fue de 46.0 por 100,000 en el período 2007-2009. La 
neumonía fue el evento que se detectó con mayor frecuencia. En niños con edades entre 
28 días y menores de 6 meses, la incidencia de neumonía neumocócica por clínica fue 
4459 por 100.000 y con confirmación radiológica fue 1.180 por 100.000 (Cuadro 1). 
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Figura 2.  Carga de enfermedad neumocóccica estimada en una cohorte 

de nacimientos (0 a 5 años) de países de América Latina y el Caribe

Fuente: Constenla D. et al. The Burden of Pneumococcal Disease and Cost-Effectiveness of a Pneumococcal Vaccine

in Latin America and the Caribbean, 2007.
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Las tasas de incidencia observadas en el estudio del Dr. Arguedas para ENI, meningitis, 
bacteremia y neumonía son similares a lo reportado en otros países latinoamericanos 
(Tregnaghi M et al.2006; Lagos R et al. 2002; Lagos R et al.2001; Gomez E et al.2000; 
Hortal M et al. 2006) 

Al igual que lo señalado en la literatura, Arguedas et al. señalan la importancia del 
diagnóstico clínico y radiológico en la vigilancia de estas enfermedades, dado que el 
aislamiento y diagnóstico confirmatorio del S. pneumoniae es posible sólo en una 
pequeña fracción de los casos.  
 

 
 

4. Esquema y coberturas de vacunación en Costa Rica 
 
Distintos estudios clínicos han demostrado hasta el momento la eficacia de la vacuna 
conjugada neumocócica heptavalente (PCV7), que brinda protección contra los serotipos 
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F. Uno de los más importantes ha sido el realizado por la 
Fundación Kaiser Permanente, en 28 centros en California del Norte. En este estudio se 
reclutaron 37.868 niños sanos de 2 meses de edad. A la mitad de ellos se le administró 
cuatro dosis de la PCV7 y a la otra mitad (grupo control), se le aplicó la vacuna 
antimeningococo C conjugada con CRM197, a los 2, 4 y 6 meses, con una dosis de 
refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad. Una vez finalizado el seguimiento en abril de 
1999, se habían diagnosticado 40 casos de ENI debidos a serotipos incluidos en la 
vacuna, 39 de los cuales se observaron en el grupo control, que no había recibido la 
PCV7, lográndose una eficacia del 97,4% para los serotipos incluidos en la vacuna (Black 
et al. 2000). 
 

Fuente: Tomado de Arguedas A., et al. Prospective epidemiologic surveillance of invasive pneumococcal disease and 

pneumonia in children in San José, Costa Rica. Vaccine (2012). Doi:10.1016/j.Vaccine.2012.01.047

Cuadro 1.  Incidencia de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) 

en menores de 36 meses de edad. San José, Costa Rica, 2007-2009

Indicador Resultado

Total niños/as del estudio N= 8.801

Tasa de incidencia ENI por edad (cultivo y PCR)
Menores de 36 meses
 De 28 días a < 6 meses

46 x 100.000
107 x 100.000

Tasas de incidencia según eventos (cultivo y PCR)
Meningitis 
 Bacteremia
 Neumonía

7,7 x 100.000
9,2 x 100.000

13,8 x 100.000

Incidencia de neumonía por neumococo en 
niños/as 28 días a < 6 meses
 Diagnóstico radiológico 
 Diagnóstico clínico

1.180 x 100.000
4.459 x 100.000
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La mayoría de los países latinoamericanos (a excepción de Venezuela, Bolivia, Surinam y 
Belice), lograron introducir la PCV7 en los esquemas oficiales de vacunación, entre el 
2008 y el 2012. En el caso de Costa Rica, la PCV7 se introdujo en enero del 2009, 
mediante un esquema de 4 dosis (2, 4, 6 y 15 meses de edad).  En agosto del 2011, la 
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, tomó la decisión de cambiar la 
vacuna PCV7 por la 13-valente (PCV13), en un esquema de tres dosis (2, 4 y 15 meses 
de edad), que se inició al finalizar las existencias de la PCV7 (Fernández y Machado 
2012). Con esta decisión, además de proteger contra los siete serotipos incluidos en la 
PCV7, se protege a los niños contra seis serotipos adicionales (1, 3, 5, 6A, 7F, y 19A). 

En la Figura 3 se muestra la cobertura de vacunación contra neumococo, para el período 
enero 2009 a marzo 2012, según reportes del Ministerio de Salud (MS) y la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS).  En el 2009 se logró una cobertura de apenas el 
48% y en el 2011 de 68%. Según Hernández y Machado 2012, estas bajas coberturas se 
pueden explicar por problemas de desabastecimiento (entre junio y octubre del 2009), y 
en el 2011 cambio de vacuna e inadecuada aplicación de ésta (2, 6 y 15 meses), en lugar 
del esquema recomendado de tres dosis (2, 4 y 15 meses). Esta situación podría provocar 
un nivel inmunitario insuficiente en los menores de 6 meses de edad, que son 
precisamente los que enfrentan la mayor carga de enfermedad neumocócica. Únicamente 
para el 2010 se lograron coberturas altas, donde además de vacunarse la cohorte de 
nacimientos para ese año, se completaron los esquemas en los niños con esquemas 
rezagados del 2009. 
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Figura 3. Cobertura de vacunación contra neumococo* según 
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Nota: * Durante los años 2009 a 2011 se calculó la cobertura de PCV7 considerando 3 dosis: 2, 4 y 6 meses de edad. 

A partir del 2011 que se cambió a PCV13 se modificó el esquema 2, 4 y 15 meses de edad, se calculó con los niños <6 

meses con 2 dosis de vacuna: 2 y 4 meses (un trimestre).

** Datos preliminares al 1er trimestre del 2012.

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud - Área Salud Colectiva.     rea de Vigilancia           gica CCSS
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5. Tendencias de las meningitis bacterianas causadas por neumococo y 
sin germen identificado 
 

La estimación de la carga de enfermedad y tendencias de las meningitis bacterianas, 
enfrenta la dificultad de que en un elevado porcentaje de las muestras no se logra aislar la 
bacteria. Por ello, es necesario considerar, además de aquellas meningitis que sí tienen 
aislamiento, el reporte de meningitis bacterianas sin germen identificado (Figura 4, 
germen sin especificar). 

Este comportamiento es claro cuando se analiza, por ejemplo, el efecto de la introducción 
de la vacuna contra Haemophilus influenzae b (Hib), a finales de 1998. La Figura 4 
muestra cómo la introducción de esta vacuna, redujo no sólo las hospitalizaciones por esa 
bacteria, sino también el número de meningitis sin especificar. En términos absolutos, la 
proporción de meningitis inespecíficas se redujo (aproximadamente en 56%), pasando de 
68 hospitalizaciones en 1998 a 30 en 1999, cifra que a excepción del 2004, que muestra 
una elevación importante, se mantuvo con pocos cambios a través de los años hasta el 
2009 cuando se inicia la vacunación universal con neumococo en lactantes.. 

Aunque la introducción de la vacuna antineumocócica es reciente y los esquemas y 
coberturas no han sido los ideales, a partir de enero 2009 es posible observar una 
tendencia a la reducción del número de hospitalizaciones por meningitis bacterianas 
inespecíficas, al pasar de un promedio de 31 hospitalizaciones en el 2008, a 19 en el 
2009 y 16 en el 2010 (49% del 2008 al 2010). Los datos preliminares, aportados por la 
CCSS, indican que esta cifra aumenta a 28 egresos en el 2011 (Figura 4). 

 
Por otra parte, si se analizan únicamente los egresos hospitalarios con diagnóstico de 
meningitis por neumococo y germen sin especificar, se observa que el grupo de 2 a 5 
meses es el más afectado en todos los años (Figura 5). Después de la introducción de la 
PCV7, se observa una reducción en las hospitalizaciones en este grupo de edad, que 
continua en el 2010.  Esto podría deberse a que una proporción de las meningitis sin 
germen especificado se debían a S. pneumoniae.   

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

N
°

h
o

s
p

it
a

liz
a

c
io

n
e

s

Germen sin especificar H. influenzae Streptococcus

Neumococo Staphylococcus Otras bacterias

Figura 4.  Nº hospitalizaciones por meningitis bacteriana según etiología 

en menores de 5 años. Costa Rica, 1992 a 2011

Fuente: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. 

Introducción 

PVC7valente

Enero 2009

Introducción 

Hib 1998



 
 

9 
 

 
Durante el año 2011 los egresos por meningitis se incrementan, principalmente en el 
grupo de 2 a 5 meses. En ese sentido, es importante mencionar que las coberturas de 
ese año, fueron cercanas al 70%, con el agravante de que, a pesar de que el esquema 
oficial acordado, por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, era con aplicación a los 2, 
4 y 15 meses, algunos establecimientos de salud de la CCSS estuvieron aplicando la 
segunda dosis hasta los 6 meses de edad (y no a los 4 meses). Esta situación dejó 
desprotegida a la población de niños de 2 a 5 meses de edad, que es el grupo que 
enfrenta mayor riesgo de enfermedad neumocócica. Este es un análisis preliminar que 
deberá ser profundizado con la evaluación de las tendencias de los egresos por 
meningitis, según edad (en meses), durante los próximos años. 

 

Esa situación señala la importancia de asegurar la aplicación oportuna de las vacunas, de 
acuerdo al esquema recomendado y en forma sostenida a lo largo del tiempo; de manera 
que se logre alcanzar un nivel de inmunidad poblacional, que permita lograr un efecto 
rebaño. 

 

 

6. Vigilancia de neumococo y rol del laboratorio 

El monitoreo y análisis de los resultados generados por la vigilancia de laboratorio de las 
enfermedades causadas por S. pneumoniae, representa la punta del iceberg de la 
incidencia de la enfermedad neumocócica a nivel poblacional. A pesar de ello, permite 
determinar la circulación de serotipos y cambios en su frecuencia, la cobertura de 
protección de la vacuna (por serotipos y según grupos de edad), así como cambios en los 
perfiles de resistencia a los antibióticos a lo largo del tiempo.  Esta información es 
requerida para apoyar a las autoridades en la toma de decisiones, aportándoles evidencia 
científica, que por ejemplo, les permita seleccionar la vacuna más efectiva para nuestra 
población, así como para orientar el uso de los antibióticos más adecuados en el 
tratamiento de las enfermedades causadas por estos gérmenes. 

Figura 5.  Número de hospitalizaciones por meningitis bacteriana debidas  
a neumococo y germen sin especificar en menores de 5 años de edad,  

según grupo de edad, Costa Rica, 2003 - 2011 - 
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En vista de lo anterior, en 1993 la OPS inicia el proyecto: Sistema Regional de Vacunas 
(SIREVA), con el apoyo del Canadian International Development Agency y el Centro 
Nacional para Streptococcus de Canadá. A partir de 1994, se inicia la vigilancia de 
serotipos y de la susceptibilidad a los antibióticos de cepas de S. pneumoniae aisladas de 
menores de 6 años. En el proyecto participaron inicialmente los Laboratorios Nacionales 
de Referencia de México, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. En 1997 esta 
vigilancia se extendió a H. influenzae y en el 2000 a Neisseria meningitidis y se 
incorporaron más países latinoamericanos a la vigilancia.  
 
Costa Rica se incorporó a partir del 2003, junto con Guatemala, el Salvador y Honduras. 
En el 2004 esta Red adecua su nombre a Sistema de Redes de Vigilancia de los Agentes 
Bacterianos Responsables de Neumonías y Meningitis (SIREVA II). Actualmente 20 
países de la Región participan en esta vigilancia, con el objetivo de fortalecer la capacidad 
de los Laboratorios Nacionales de Referencia en el monitoreo y caracterización de cepas, 
incluyendo la vigilancia de la resistencia a los antibióticos, así como mejorando la calidad 
de los datos clínico-epidemiológicos asociados a estas.  
 
Anualmente se realizan programas de evaluación del desempeño para todos los 
laboratorios de referencia participantes y se publica el Informe Regional de SIREVA II, 
que incluye los datos por país y por grupos de edad, sobre las características de los 
aislamientos de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria 
meningitidis en procesos invasores 
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3609&Itemid=3953) 

 
El Centro Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB) del INCIENSA-Ministerio de 
Salud, es el punto focal de país para la Red SIREVA II, ya que es el responsable de la 
vigilancia basada en laboratorio de S. pneumoniae, H. influenzae y N. meningitidis. Cabe 
señalar que en Costa Rica, el aislamiento de estos agentes lo realizan los laboratorios 
clínicos de la Red Nacional de Laboratorios (RNL), que incluye tanto laboratorios públicos 
como privados.   
 
Los aislamientos y la información clínico epidemiológica de estos agentes son referidos, 
por los laboratorios de la RNL al CNRB, para su correspondiente tipificación y vigilancia 
de la resistencia a los antibióticos; resultados que son inmediatamente devueltos al 
laboratorio de origen. Además, en el CNRB, estos resultados e información son 
compilados y analizados y se elaboran informes de vigilancia de laboratorio orientados a 
autoridades de país y Regionales, estos últimos divulgados por medio de SIREVA II. En 
todos estos informes se reconoce la participación de los responsables de los laboratorios 
de la RNL, que colaboraron refiriendo aislamientos e información  durante el período.  

 
En el caso particular de S. pneumoniae, desde 2003 el CNRB realiza la vigilancia de los 
serotipos causantes de infecciones invasivas y no invasivas (por el método de 
hinchamiento capsular o reacción de Quellung (OPS 2004, Sorensen 1993) y de la prueba 
de sensibilidad a los antibióticos según CLSI por Kirby Bauer y determinación de 
concentración inhibitoria mínima (en agar sangre de carnero)), para los antibióticos 
definidos por la red regional SIREVA II (OPS 2004, Gabastou 2008). 

 
 
 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3609&Itemid=3953
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7. Distribución y cambios en la frecuencia de aislamientos de 
neumococo invasivos y no invasivos  

En el presente análisis, se resumen los resultados de la vigilancia de laboratorio de S. 
pneumoniae en el período 2006 – 2011, durante el cual un total de 22 laboratorios 
clínicos, públicos y privados, incluyendo hospitales nacionales, regionales y locales, así 
como áreas de salud, refirieron cepas al CNRB para su caracterización (Anexo 1). 

Los aislamientos se categorizan en invasivos y no invasivos.  Entre los invasivos se 
incluyen aquellos aislamientos de hemocultivo, líquido cefalorraquídeo, pleural, sinovial y 
peritoneal.  Entre los no invasivos los aislados de diferentes muestras como: aspirado 
nasofaríngeo, endotraqueal y nasal, bronquial, oído, ojo, esputo, secreción de herida, 
absceso, orina y vaginal. 

La referencia de aislamientos de S. pneumoniae, invasivos y no invasivos, se incrementó 
del 2006 al 2009, principalmente con la participación del Hospital Nacional de Niños 
(Figura 6).  A partir del 2008 la referencia de aislamientos se ha mantenido relativamente 
constante, con un promedio de 63 aislamientos invasivos y 74 no invasivos por año. 

 
 
 
Para el período 2006 – 2011, el CNRB caracterizó un total de 304 aislamientos invasivos,  
284 de los cuales tenían dato de edad, de los cuales, 57 aislamientos correspondían a 
niños menores de 2 años.  A partir del 2009 se observa una disminución de los 
aislamientos referidos de infecciones invasivas por S. pneumoniae en este grupo de edad, 
pasando de 18 casos  (25.7%) en el 2008 a 6 casos (9.5%) en el 2009 (Figura 7).  
 

Figura 6.  Número  de aislamientos de  S.  pneumoniae referidos al  
CNRB por los laboratorios de la red, según año 

Fuente:   Bacteriología Especial, Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, INCIENSA 
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Figura 7. Número de aislamientos invasivos de Streptococcus 

pneumoniae por edad, según año, INCIENSA, 2006 – 2011
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Además, durante el período de estudio se recibieron en el CNRB un total de 380 
aislamientos no invasivos, distribuidos en los diferentes grupos de edad (Figura 8).  
Mantener la vigilancia de este agente en niños y adultos, permitirá a futuro, observar el 
efecto rebaño de la vacunación, es decir, una disminución en la transmisión de los 
serotipos incluidos en la vacuna, en todas las edades. 
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Figura 8. Número de aislamientos no invasivos de S. pneumoniae

por edad, según año, INCIENSA, 2006 – 2011
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8. Estimación de la cobertura de protección para serotipos incluidos en  
PCV7, PCV10 y PCV13 

Entre el 2006-2011, el CNRB tipificó 85 aislamientos de S. pneumoniae de infecciones 
invasivas, en niños menores de 5 años.  Para estimar, con estos datos, la cobertura 
probable según tipo de vacuna (PCV7, PCV10 y PCV13), se debe tener presente que el 
número de aislamientos caracterizado por año, varió entre 7 y 22.  De esta forma, al 
analizar la distribución de serotipos por año de aislamiento, se encontró que 55% de los 
mismos están incluidos en la PCV7, porcentaje que pasó de 33% en el 2006 a 17% en el 
2010 (Figura 9). Con respecto a la PCV13, el porcentaje de serotipos incluidos es de 80% 
para este grupo de edad, por lo que es de suma importancia mantener la vigilancia de los 
serotipos circulantes de manera que se pueda estimar la protección que conferiría dicha 
vacuna.  

En el período se encontraron únicamente tres aislamientos pertenecientes a los serotipos 
5 y 7F, por lo que el cambio a la vacuna de PCV10 no hubiera aportado una protección 
adicional significativa. El 20% restante lo constituyen serotipos que no están incluidos en 
las vacunas conjugadas disponibles. 

 

 

En la Figura 10 se presentan los 85 aislamientos obtenidos de cuadros invasivos durante 
     rí    “ r -vac na ”,   s a  ntr  2006 y 2008 (ant s     a a   cac  n    PCV7) y 
“vac na ”   s   st r  r s a  a a   cac  n     as vac nas  (PCV7 en 2009  y PCV13 en 
2011).  Al analizar la frecuencia de los diferentes serotipos, dependiendo del período de 
aislamiento, se puede observar que en el vacunal disminuye la frecuencia de los serotipos 
9V y 14 (ambos incluidos en la PCV7) y un ligero aumento en los serotipos 19F, 3 y 19A 
(estos dos últimos adicionados en la PCV13).  Lo anterior apoya decisión de las 
autoridades de salud en el 2011, de  cambiar de la vacuna  PCV7 a la PCV13. Otro 
elemento a favor de esta decisión es que similar a lo reportado en otros países de 

Fuente:  Bacteriología Especial, Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, INCIENSA

Figura 9. Serotipos de S. pneumoniae confirmados en cuadros invasivos 

de niños < 5 años de edad, INCIENSA, 2006 – 2011
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América Latina se observa un aumento en el serotipo 19A, que se ha relacionado más a 
casos de meningitis y a una mayor resistencia a los antibióticos (Castañeda et al. 2012). 
Cabe destacar que en vista de que la vacunación con PCV13 se inició en setiembre 2011, 
aún no es posible observar un efecto en la disminución de los serotipos incluidos en esta 
vacuna. 

En Costa Rica, entre 2009 y 2011, la circulación de serotipos no incluidos en las vacunas 
conjugadas disponibles (9N, 11A, 12F, 15A, 18A, 29, 34 y 35B) contabilizaron por el 25% 
de los aislamientos serotipificados de menores de 5 años (Figura 10). En algunos países 
se reporta un aumento de cuadros invasivos causados por serotipos no incluidos en la 
PCV7 (reemplazo de serotipos); sin embargo, la magnitud de este aumento no es mayor 
en comparación con la reducción global de la enfermedad que se obtiene con la vacuna 
(Pilishvili et al. 2012). 
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Fuente:  Bacteriología Especial, Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, INCIENSA
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Figura 10. Serotipos de S. pneumoniae confirmados en cuadros

invasivos de niños < 5 años de edad, INCIENSA, período 

prevacunal (2006-2008) y con PCV7 y PCV13 (2009–2011)

N: 85

 
 

Con respecto a los 84 aislamientos no invasivos en menores de 5 años, el 54% están 
incluidos en la PCV7 y el 71% en la PCV13.  El 29% restante corresponden a serotipos no 
vacunales. 

En resumen, para el período pre-vacunal se observa que  el porcentaje de infecciones por 
serotipos incluidos en las vacunas PCV7 y PCV13 es de 67% y 84% respectivamente, 
mientras que para el período vacunal estos porcentajes se reducen de forma dramática a 
43% y 68%  (Figura 11).  Aún más, la reducción observada entre 2009 y 2011 en la 
circulación de serotipos incluidos en la PCV7 alcanzó el 77%. Esta tendencia se observa 
principalmente en el 2011, concordando con que en el año anterior se logró alcanzar una 
cobertura vacunal elevada, por lo es de esperar una disminución en la circulación de los 
serotipos incluidos en la vacuna.    
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Figura 11. Comportamiento de los serotipos de S. pneumoniae

causantes de infecciones invasivas en niños menores de 5 años, 

según vacuna, INCIENSA, 2006 - 2011 
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Fuente:  Bacteriología Especial, Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, INCIENSA
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En el caso de los serotipos no invasivos, se espera observar un comportamiento similar, 
luego de transcurridos algunos años, con coberturas de vacunación mayores al 95% y 
esquemas administrados de manera correcta, que permitan efectivamente alcanzar la 
inmunidad de rebaño. 

 
 

8. Perfil de resistencia antimicrobiana del neumococo y relación con la 
vacunación 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la vigilancia de laboratorio de 
S. pneumoniae es monitorear la sensibilidad a los antibióticos de uso clínico, y otros 
considerados  marcadores epidemiológicos, según las recomendaciones de SIREVA II y 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).  

En la Figura 12 se muestra el porcentaje de cepas resistentes, intermedias y sensibles 
para cada uno de los antibióticos analizados.  Para aislamientos de líquido 
cefalorraquídeo se debe reportar de rutina: penicilina, cefotaxime, imipenem y 
vancomicina.  En el caso de la penicilina, a excepción del 2007 en que aproximadamente 
20% de los aislamientos eran resistentes a este antibiótico, a partir del 2008 el porcentaje 
de resistencia fue inferior al 5%, con algunas cepas que mostraron sensibilidad 
disminuida. 

La resistencia a cefotaxime es inusual, observándose que en los últimos dos años no se 
reportaron aislamientos con resistencia neta a este antibiótico; sin embargo, cerca del 
10% de las cepas mostraron sensibilidad intermedia a cefotaxime, similar a lo observado 
para imipenem. Durante el período no se documentó la resistencia a vancomicina. En el 
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caso de eritromicina, trimetoprim-sulfamethoxazole y tetraciclina, algunos de los cuales 
son empleados para el manejo de infecciones pediátricas, se observan porcentajes de 
resistencia superiores al 20% (Figura 12). 

 

Figura 12.  Resistencia de S. pneumoniae causante de infecciones invasivas, 
INCIENSA, 2006 – 2011 

 

 
Fuente:  Laboratorio de Antimicrobianos, Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, INCIENSA 
Nota: la interpretación de la sensibilidad a penicilina se realizó según el punto de corte establecido por CLSI para 
cada año 

 

 

Los 19 aislamientos invasivos de S. pneumoniae resistentes a penicilina, corresponden a 
los siguientes serotipos:  14, 9V, 23F, 19F, 12F y 15A (Figura 13).  El 89% de estas cepas 
pertenecen a serotipos incluidos en la PCV13 que se aplica en la actualidad.  
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

 La vigilancia de laboratorio de neumococo está implementada en Costa Rica 
desde el 2003, con la participación de laboratorios públicos y privados de las 
diferentes regiones del país y bajo la coordinación del INCIENSA. 

 Esta vigilancia de laboratorio de S. pneumonaie ha permitido monitorear en el 
período pre-vacunal (2006-2008) y post-vacunación con PCV7 y PCV13 (2009-
2011), la circulación de los serotipos circulantes y su resistencia a los 
antibióticos, tanto en los aislamientos invasivos y no invasivos. 

 En el período post introducción de la vacuna se observa una disminución 
gradual de los serotipos incluidos en PCV7 (reducción del 77%), causantes de 
infecciones invasivas en los niños menores de 5 años. Este comportamiento 
coincide con los reportes científicos publicados en los países que incluyeron la 
vacunación antineumocócica hace varios años y han evaluado el impacto de la 
estrategia de inmunización. 

 El 89% de los aislamientos resistentes a penicilina pertenecen a serotipos 
incluidos en la vacuna PCV 13, lo que se considera un efecto positivo adicional 
de la estrategia de vacunación, dado que también contribuye a la reducción de 
la circulación de los serotipos que están presentando mayor resistencia a los 
antibióticos.   

 Una condición indispensable para reducir la carga de la enfermedad 
neumocócica, mediante estrategias de inmunización, es lograr coberturas de 
vacunación elevadas, homogéneas en todos los estratos y sostenidas a lo 
largo de los años. Por ello, es indispensable asegurar coberturas elevadas y la 
administración oportuna de las vacunas de acuerdo al esquema oficial de 
inmunización aprobado. 

Figura 13. Aislamientos invasivos de S. pneumoniae resistentes a 

penicilina por serotipo, según año, confirmados en INCIENSA, 2006 – 2011
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Fuente:  Laboratorio de Antimicrobianos, Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, INCIENSA
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 Para documentar el impacto de la vacunación en el país, se debe fortalecer la 
vigilancia de laboratorio en conjunto con el componente clínico-epidemiológico 
de la enfermedad neumocócica.  Al respecto es importante mencionar que se 
cuenta con un protocolo nacional de vigilancia de neumonías y meningitis 
bacterianas, desde octubre 2007.  Sin embargo, en la actualidad, a excepción 
del Proyecto “Vigilancia Integrada de Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación” (VIEPV), que se realiza en el Hospital San Vicente de Paúl y sus 
áreas de salud, la vigilancia centinela en el resto de establecimientos no se ha 
implementado. 
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Anexo 1 
 

Laboratorios participantes en la vigilancia de Streptococcus pneumoniae, 

Costa Rica 2006 - 2011 

 

Establecimientos de salud  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

H. Nacional de Niños  X X  X  X  X  X  

H. San Juan de Dios  --  X  X  X  X  X  

H. México  X  X  X  X  X  --  

H. Calderón Guardia  X  X  --  --  --  --  

H. Blanco Cervantes  --  X  --  X  X  X  

H. San Vicente de Paúl  X  --  X  X  X  X  

H. Max Peralta  --  --  X  X  X  X  

H. San Rafael  X  --  X  X  X  X  

H. Monseñor Sanabria  --  --  X  X  X  X  

H. Tony Facio  --  --  X  X  X  X  

H. Escalante Pradilla  X  --  X  X  X  --  

H. San Carlos  --  --  --  X  X  X  

H. Enrique Baltodano  --  --  X  X  X  --  

H. Carlos L. Valverde Vega  X --  --  X  --  X  

H. San Francisco de Asís  X  --  --  X  X  --  

H. Guápiles X  X  X  --  --  --  

H. La Anexión  --  X  --  --  --  --  

H. Tomás Casas --  --  --  --  X  --  

Area de Salud Abangares  --  --  --  --  X  --  

Instituto de Atención Pediátrica  --  X  X  X  --  --  

Cl. Católica  --  --  --  --  X  X  

Cl. Bíblica  --  --  --  --  --  X  

Fuente: Bacteriología Especial, Centro Nacional de Referencia de Bacteriología 

 


