
ESTUDIO SEROEPIDEMIOLOGICO DE SHIGELLA DYSENTERIAE 1 
EN DOS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE 
GUANACASTE, COSTA RICA, 1975 ’ 

Dres. Francisco Paniagua A.,* José L. Salazar,3 Alvaro Huertas 4 y Sr. Erick Mata ’ 

Mediante estudios serológicos se confirma la presencia de 
zonas endémicas de Shigella dysenteriae I, en Guanacaste, 
Costa Rica. Además, se reconoce la importancia de hacer 
estudios periádicos, aunque no se presenten brotes epidémicos, 
para tomar medidas preventivas en las poblaciones susceptibles, 
vecinas a dichas zonas. 

Introducción 

En los países en desarrollo, las infeccio- 
nes entéricas constituyen uno de los proble- 
mas primordiales de la salud pública. De 
ahí que una de las metas del Plan Decenal 
de Salud para las Américas (1971-1980) 
sea reducir en un 50% la mortalidad por 
infecciones entéricas (26), por cuanto estas 
ocupan un lugar importante en la morbilidad 
y mortalidad, especialmente entre los niños 
(II). 

Esto se comprueba en un estudio reali- 
zado por Puffer y Serrano (27) sobre la 
mortalidad en la niñez en América Latina, 
donde se observó que la tasa de mortalidad 
por enfermedades diarreicas fluctuó entre 
222 y 1,194 defunciones en menores de 
cinco años por cada 100,000 nacidos vivos. 
Dentro de estas infecciones entéricas, la 
producida por Shigella dysenteriae 1 se ha 
destacado a partir del brote epidémico ini- 
ciado en Guatemala en 1969 (6, 15-17). 
el cual se extendió hacia el sur al resto de 
Centro América sin afectar Panamá (7, 12) 
y hacia el norte hasta México (23) y Esta- 
dos Unidos (19). 

Costa Rica resultó menos afectada gra- 
cias a las medidas preventivas que se to- 
maron antes de la epidemia (20). No 

1 Trabajo realizado en el Laboratorio de Investigaciones 
Epidemiolbgicas del Ministerio de Salud. San José. Costa 
KLCB. 

2 Laboratorio del Servicio Nacional de Erradicación de 
la Malaria. 

3Laboratorio de Salud. Ministerio de Salud. 
‘. a Laboratorio de Investigaciones Epidemiológicas, Mi- 

nisterio de Salud. 

obstante, a partir de 1972, se ha demostrado 
que la enfermedad es endémica en algunas 
localidades como Cañas, y Bebedero (29) 
en la provincia de Guanacaste. 

El fin de este trabajo es presentar datos 
sobre la prevalencia de anticuerpos a este 
bacilo en las localidades mencionadas. 

Material y métodos 

El primer estudio serológico de las 
comunidades de Bebedero y Cañas se realizó 
en 1973 (29), empleando k, técnica de 
microhemaglutinación pasiva (MHAP) (1, 
3,5, 8-10, 13,30). 

En el segundo estudio serológico efec- 
tuado en las mismas comunidades en 1975, 
se usó la técnica MHAP aludida. 

De acuerdo con Mata et al. ,( 15, 16), 
los sueros con titulación de anticuerpos de 
1:40 o mayor, se consideran como reaccio- 
nes positivas al bacilo de Shiga. 

Para la metodología de muestreo que se 
describe a continuación, se contó con el 
asesoramiento del Departamento de Bioes- 
tadística del Ministerio de Salud (21) . 
En un mapa cartográfico se numeraron 
todas las casas de la ciudad de Cañas y una 
vez sorteadas en forma aleatoria, se pro- 
cedió al examen de todos sus habitantes. 
En el caso de viviendas desocupadas o 
demolidas se empleó la técnica de reposi- 
ción. A cada persona se le asignó una 
tarjeta IBM de 80 columnas (figura 1) con 
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FIGURA l-Tarjeta IBM que registra los datos básicos de las personas encuestadas. 
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todos los datos concernientes a la encuesta, 
así como su código correspondiente. 

El área de estudio de la ciudad de Cañas 
comprendió 8,000 habitantes, de los cuales 
se analizaron 427 personas (5.3% ). En 
Bebedero, con 1,500 habitantes, se estu- 
diaron 79 personas (5.2% ) . 

Inicialmente se proyectó analizar el 6% 
de la población en ambas comunidades, 
pero esto no se logró debido a que muchas 
personas se hallaban fuera de la ciudad, 
había niños muy pequeños difíciles de 
sangrar y personas adultas que rehusaron 
el examen. 

CUADRO l-Distribución por edad y sexo de las 427 CUADRO 2-Distribución de los 79 personas incluidos 
personas incluidas en el estudio de Shigelka dysenterioe en el estudio de Shigek dysenferiae 1, según edad y 
1, ciudad de Cañas, Guanacaste, 1975. sexo en Bebedero, Cañas, Guanacaste, 1975. 

En general, las comunidades aceptaron 
el examen con interés debido al conoci- 
miento que teman del brote epidémico. 

Resultados 

Los cuadros 1 y 2 presentan la distri- 
bución por sexo y grupos de edad de las 
personas estudiadas. 

Las diferencias observadas en los cuadros 
3 y 4 para los títulos de anticuerpos en las 
distintas edades, no son estadísticamente sig- 
nificativas. Lo mismo se observa con rela- 
ción al sexo (cuadros 5 y 6). 

Grupos de 
edad 

(años) 

Hombres Mujeres 

No. % No. % Total 

Grupos de 
edad 

(años) 

Hombres Mujeres 

No. % No. % Total 

O-4 21 12.13 28 11.02 49 
S-14 63 36.41 76 29.92 139 

15-44 58 33.52 103 40.55 161 
45-59 10 5.78 31 12.20 41 
60-64 3 1.74 7 2.75 10 
65ymás 18 10.40 9 3.54 27 

Total 173 100 2.54 100 427 

O-4 
5-14 

1.5-44 
45-59 
60-64 
6.5 y más 

Total 

5 14.3 
15 42.9 
9 25.7 
6 17.1 

- - 
35 100 

4 9.1 9 
20 45.5 35 
13 29.5 22 
4 9.1 10 
2 4.5 2 
1 2.3 1 

44 100 79 
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CUADRO 3-Distribución por grupos de edad y titulos de anticuerpos hemagluti- 
nantes a Shigello dysenferioe 1, en lo ciudad de Coños, Guanacaste, 1975. 

Grupos de 
edad 

Títulos de anticuerpos 

(años) <1:40 (%) 1:40 (%) 1:80 (%) 1:160 (%) Total 

O-4 28(57.1) 16(32.6) 4(8.2) l(2.0) 
5-14 78(56.1) 34(24.5) 23(16.5) 4(2.9) 1:; 

15-44 95(59.0) 40(24.8) lg(11.2) g(5.0) 161 
45-59 30(73.0) T(12.2) 6(14.6) 0 41 
60-64 6(60.0) 4(40.0) 0 0 
65 y más 20(74-l) 3(11.1) 3(11.1) l(3.7) ;; 

Total 257(60.2) 102(23.9) 54( 12.6) 14(3.3) 427( 100) 

X*=13.98 0.5o<p<o.70 

CUADRO 4-Distribución por grupos de edad y títulos de anticuerpos hemagluti- 
nontes a Shigello dyrenferiae 1, en Bebedero, Coñas, Guanacaste, 1975. 

Grupos de 
edad 

Títulos de anticuerpos 

(años) <1:40 (%) 1:40 (%) 1:80 (%) 1:160 (%) Total 

O-4 7(78-O) 2(22.2) 9 
5-14 23 (65.7) g(22.9) 4(11.4) = 35 

15-44 17(77.3) 3(13.6) l(4.54) l(4.54) 22 
45-59 lO(100) - - - 10 
60-64 2(100) - 2 
65 más y l(100) - 1 1 1 

Total 6OC75.9) 13(16.4) T(6.3) l(1.3) 79( 100) 

X2= 1.96 P>O.99 

CUADRO 5-Población estudiado por sexo y nivel de anticuerpos hemoglutinontes 
pasivos al polisacárido “0” de Shigella dysenferioe 1 en Coños, Guanacaste, 1975. 

Títulos de 
anticuerpos 

Total 

No. % 

Hombres 

No. % 

Mujeres 

No. % 

<1:40 257 60.2 107 41.6 150 58.4 
1:40 102 23.9 41 40.2 61 59.8 
1:80 54 12.6 18 33.5 36 66.5 
1:160” 14 3.3 7 50.0 7 50.0 

Total 427 100 173 40.5 254 59.5 

Total con 
título 

51:40 
170 39.8 66 38.9 104 61.1 

’ No se encontró ningún caso con título mayor que 1: 160. 
x2= 1.40 0.07<p<O.80 
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CUADRO ó-Población estudiada por sexo y nivel de anticuerpos hemaglutinantes 
pasivos al polisacárido “0” de Shigelfa dysenteriae 1, Bebedero, Cañas, Guanacaste, 
1975. 

Títulos de 
anticuerpos 

< 1:40 
1:40 
1:80 
1:160 

Total 

Total 

No. % 

60 75.9 
13 16.5 
5 6.3 
1 13.0 

79 100 

Hombres 

No. % 

30 50.0 
4 30.8 
1 20.0 

- - 

3.5 44.3 

Mujeres 

No. % 

30 50.0 
9 69.2 

’ 4 80.0 
1 100 

44 55.6 

Total con 
título 

51:40 
19 24.1 5 26.3 14 73.7 

X’z3.58 0.3o<p<o.50 

Se obtuvo una probabilidad estadística, 
altamente significativa (p<O.Ol ) del título 
de anticuerpos con respecto a las mani- 
festaciones clínicas, según los cuadros 7 y 8. 

La significancia estadística de las diferen- 
cias encontradas, se cumple o no, con- 
sistentemente en ambas poblaciones (cua- 
dros 3 al 8). 

La diferencia del titulo de anticuerpos 
con respecto a las condiciones socio- 
económicas de la población no es significa- 
tiva (cuadro 9). Este cuadro se correla- 
ciona con la figura 2 de la ciudad de Cañas, 
donde se observa un alto porcentaje de 
positividad, con titulo significativo de anti- 
cuerpos ( 51:40) al bacilo de Shiga en 
las áreas que rodean la zona comercial. 
Esto se debe en parte a que esos barrios 
no cuentan con letrinas en buenas condicio- 
nes, no disponen de agua potable y la elimi- 
nación de basuras es deficiente. 

Discusión y conclusiones 

Según la figura 3, la diferencia del por- 
centaje de positividad del titulo significativo 
de anticuerpos al bacilo de Shiga, durante 
1973-1975, se explica para el caso de 
Bebedero por lo siguiente: 

a) El primer estudio se realizó, después de 
cuatro meses de haber ocurrido un brote 
epidémico, de manera que los anticuerpos al 
bacilo de Shiga, estaban en su nivel más alto. 

b) El nivel de anticuerpos disminuye aproxi- 
madamente de seis a nueve meses después de 
haber ocurrido la infección (2, 16). 

c) Antes del brote ocurrido en 1973 no se 
había registrado ningún otro (22), de manera 
que la población era, probablemente, susceptible 
al bacilo de Shiga. 

Por su parte, en la población de Cañas 
se han notificado casos de disentería (clase 
2 BI (251, además de haberse aislado 
dicho bacilo en esa misma época (20). 

CUADRO 7-Relación del título de anticuerpos a Shigeflo dysenteriae 1 con 
algunas manifestaciones clinicas en la población de Caños, Guanacaste, 1975. 

Manifestación 
clínica 

Títulos de anticuerpos 

<1:40 (%) 1:40 (%) 1:X0 (%) 1:160 (%) Total 

Solamente con 
diarrea 44 20 9 

Con disentería ll 7 5 : 
76 
28 

Sin diarrea 202 75 40 6 323 
Total 257(60.2) 102(23.9) 54(12.6) 14(3.3) 427(100) 

Xaz21.79 p<O.Ol 
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CUADRO S-Relación del título de anticuerpos a Shigella dysenteriae 1 con 
algunas manifestaciones clínicas, Bebedero, Cañas, Guanacaste, 1975. 

Manifestación 
Títulos de anticuerpos 

clínica <1:40 (%) 1:40 (%) 1:80 (%) 1:160 (%) Total 

Con diarrea 16 
; 4 1 

21 
Con disentería 6 13 
Sin diarrea 38 6 1 - 45 

Total 60(76.0) 13(16.4) S(6.3) l(1.3) 79(100) 

x521.25 p<O.Ol 

Ello indica que la enfermedad es endémica dysenteviae 1 es endémica, está estratégica- 
y por ello, en ambos estudios se ha mante- mente situada, razón por la cual se la llama 
nido el 40% de positividad, El ciclo “La llave de la Provincia de Guanacaste” 
endémico continuará mientras no se mejoren (4). Es por eso que sirve de centro de 
las condiciones sanitarias. operaciones a una considerable población 

La ciudad de Cañas, donde la Shigellu flotante de agentes viajeros y comerciantes 

FIGURA 2-Distribución par área de los diferentes porcenfajes de positividad a Shigella dysenteriae 1 en Cañas, 
Guanacaste. 

CUADRANTE DE CANAS 
CANTON 6* CAÑAS 
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CUADRO 9-Relación del título de anticuerpos con 
respecto a las condiciones socioeconómicas de los barrios 
de la ciudad de Cañas, Guanacaste, 1975. 

Condición de 
Títulos de anticuerpos 

los barrios <1:40 

Bajas condiciones 
socioeconómicas ’ 62 

Regulares condiciones 
socioeconómicas b 19.5 

Total 257 

51:40 Total 

61 123 

109 304 

170 427 

‘Barrios: San Martín, Los Angeles, La Unión, 
San Pedro, Kennedy, Santa Isabel, La Planta. 

’ Barrios: Centro, San Cristóbal, Invu. 

que pueden adquirir el bacilo y llevarlo a 
otras comunidades susceptibles. 

En las áreas endémicas de Costa Rica, 
el problema del bacilo de Shiga reviste 
características peculiares, según se vio en el 
Laboratorio del Hospital Nacional de Niños 
donde se aisló una cepa de Shigella dysen- 
teriae 1 resistente a la ampicilina (14). Si 
bien los pacientes donde se aisló dicha cepa 
procedían de San Rafael de Guatuso, al 
hacerles la investigación epidemiológica se 
descubrió que habían adquirido la enferme- 
dad en la ciudad de Cañas (18). El primer 
caso de resistencia a la ampicilina fue in- 
formado en Bangladesh (28). 

Esta situación exige que en los centros 
de salud de Costa Rica se aumenten cada 

FIGURA 3-Prevalencia en porcentaaje de positividad del 
título de anticuerpos al bacilo de Shiga en las pobla- 
ciones de Bebedero y Cañas, Guanacaste, de 1973 a 
1975. 
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día más los sistemas de vigilancia epidemio- 
lógica de las infecciones entéricas (24). 

Resumen 

Con el asesoramiento del Departamento 
de Bioestadística del Ministerio de Salud de 
Costa Rica se programó un estudio en las 
poblaciones de Cañas y Bebedero, para el 
cual se empleó una metodología estadística 
de obtención de muestras aleatorias. 

En el estudio, la presencia del bacilo de 
Shiga fue semejante en distintos grupos de 
edad y de sexo. Se obtuvo en cambio una 
prevalencia mayor de anticuerpos a Shigella 
dysenteriae 1 con títulos significativos 
(51:40), en aquellas personas que pre- 
sentaron manifestaciones clínicas. Se 
observó un alto porcentaje de positividad 
(30-60% ) en la ciudad de Cañas, con la 
tasa más alta para los barrios periféricos 
donde existen condiciones sanitarias insalu- 
bres. Además se observó cómo el título 
de anticuerpos al bacilo de Shiga varía con 
el tiempo y el lugar, manteniéndose el 
porcentaje de positividad en la zona en- 
démica-ciudad de Cañas-y variando en 
el área susceptible de la población de 
Bebedero. 

Lo ocurrido con el brote de Guatemala 
en 1969 subraya la necesidad de realizar 
evaluaciones periódicas de vigilancia, 
aunque no se presenten brotes epidémicos. 
Para ello la técnica de microhemaglutina- 
ción pasiva es de gran ayuda para tomar las 
medidas clínicas y epidemiológicas, especial- 
mente cuando no se aisla el agente etio- 
lógico, debido a que es una técnica alta- 
mente reproducible, barata, específica y fácil 
de montar en cualquier laboratorio con 
condiciones mínimas. CI 
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Guanacaste Province, Costa Rica, 1975 (Summary) 
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the towns of Cañas and Bebedero, Costa Rica, 
with advisory assistance from the Ministry of 
Health, Biostatistics Department. 

The prevalence of the Shiga bacillus was 
found to be similar in persons of various age 
groups and of both sexes. Individuals with 
clinical symptoms, however, registered signifi- 
cantly higher antibody titers to Shigella dy- 
senteriae 1 5 1:40). High positivity rates (30 
to 60 per cent) were observed in Cañas, par- 
ticularly in the outlying districts, where sanita- 
tion conditions are poor. Variations in positi- 

vity were recorded in terms of time and place, 
the percentage remaining stable in the endemic 
area (Cañas) but fluctuating in the susceptible 
districts of Bebedero. 

The experience of the 1969 outbreak in 
Guatemala bears out the importance of periodic 
evaluations even in the absence of epidemics. 
Passive microhemagglutination is a valuable 
clinical and epidemiologic aid, especially when 
the causative agent has not been isolated. This 
procedure is highly reproducible, inexpensive, 
specific, and easy to set up in any laboratory 
meeting the minimum requirements. 

Estudo seroepidemiológico de Shigella dysenteriae 1 em duas comunidades da província de 

Guanacaste, Costa Rica (1975) (Resumo1 

Com a assessoria do Departamento de Bio- 
estatística do Ministério da Saúde da Costa 
Rica, programou-se um estudo das populacões 
de Cañas e Bebedero, para cuja fim foi utilizada 
urna metodologia estatística de obten@0 de 
amostras aleatórias. 

No estudo, a presenta do bacilo de Shiga 
foi semelhante em diferentes grupos etários e 
de sexo. Em contraste, entre os pacientes 
que revelaram manifestages clínicas, obteve- 
se maior prevalência de anticorpos de Shi- 
gella dysenteriae 1 com títulos significativos 
(5 1:40). Observou-se alta percentagem de 
positividade (30-60% ) na cidade de Cañas, 
cabendo a taxa mais alta aos bairros periféricos 
desprovidos de condiges sanitárias salubres. 
Ademais, observou-se o modo pelo qual o título 

de anticorpos do bacilo de Shiga varia com o 
tempo e o local, mantendo-se na zona endêmica 
-a cidade de Cañas-a percentagem de posi- 
tividade, e variando a área suscetível da popu- 
la9áo de Bebedero. 

As ocorr&rcias havidas no surto da Guate- 
mala, em 1969. ressaltam a necessidade de 
realizar avaliac$es periódicas de vigilancia 
mesmo que náo irrompam surtos epidêmicos. 
Para tanto, a técnica de micro-hemaglutinacáo 
passiva é de grande valor na adocáo das medi- 
das clínicas e epidemiológicas, em especial 
quando náo se isola o agente etiológico, por 
ser altamente reproduzível, barata, específica e 
fácil de montar em qualquer laboratório dotado 
de condicóes mínimas. 

Etude séroépidémiologique de Shigetla dysenferiae 1 dans deux collectivité de la province de 

Guanacaste, Costa Rica (1975) (Résumé) 

Avec le concours du Département de bio- villages de Cañas et de Bebedero, aux fins de 
statistique du Ministère de la santé du Costa laquelle on a utilisé une méthode statistique 
Rica, on a programmé une étude dans les d’obtention d’échantillons aléatoires. 
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L’étude a révélé que la présence du bacille 
de Shiga était similaire dans des groupes d’âge 
et de sexe distincts. On a par centre noté une 
prévalence importante d’anticorps a Shigellu 
dysenteriae 1 avec des titres significatifs (F 
1:40) chez les individus qui présentaient des 
manifestations cliniques. On a constaté un 
pourcentage élevé de positivité (30%-60% ) 
à Cañas, le taux le plus élevé touchant les 
quartiers périphériques où rkgnent des condi- 
tions sanitaires insalubres. En outre, on a vu 
comment le titre des anticorps au bacille de 
Shiga varie dans le temps et avec le lieu, le 
pourcentage de positivité se maintenant dans la 

zone endémique de Cañas et variant dans la 
zone vulnérable de Bebedero. 

La poussée épidémique survenue au Guate- 
mala en 1969 souligne la nécessité de procéder 
à des évaluations périodiques de surveillance 
meme s’il ne se produit pas de poussée. A 
cette fin, la technique de microhémagglutination 
passive est d’une grande utilité pour prendre 
les mesures cliniques et épidémiologiques, et 
particulièrement lorsqu’on n’isole pas I’agent 
étiologique puisque c’est une technique haute- 
ment reproductive, peu onéreuse, spécifique et 
facile å utiliser dans n’importe que1 laboratoire 
et dans des conditions minimales. 


