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Resumen 

En los últimos años el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB) de Costa Rica ha 
documentado un aumento importante en la referencia de aislamientos de 5almonella spp. de 
origen animal, ambiental y principalmente clínico humano, sobrepasando en el año 2013 los 200 
aislamientos anuales. Las serovariedades 5. Typhimurium, 5. Enteritidis, S. 1 1,4,5,12:i:- y 5. 
Weltevreden se encuentran entre las más frecuentemente identificadas. Con la finalidad de 
determinar si existen clones específicos, responsables del aumento de los casos, brotes y 
conglomerados, se analizó la diversidad genética de 307 aislamientos pertenecientes a las 
serovariedades 5. Typhimurium, 5. 1 1,4,5,12:i:-, 5. Enteritidis y 5. Weltevreden utilizando la 
electroforesis de campo pulsado (PFGE) y empleando el protocolo estandarizado de la Red de 
Vigilancia PulseNet AL y C. Las cepas fueron recolectadas por el CNRB a través de la vigilancia 
basada en laboratorio, entre los años 2010 y 2013. Utilizando PFGE de los 121 aislamientos de 5. 
Enteritidis analizados se identificaron 17 pulsotipos distintos, caracterizados por una baja 
diversidad genética ya que el 83 % de los perfiles de macro restricción presentaron más de un 
92,5 % de similitud genética con Xbal. Predominaron los perfiles CRINJEGXOl.002 y 
CRINJEGXOl.001. Además fue posible identificar pulsotipos asociados con resistencia al ácido 
nalidíxico (CRINJEGXOl.001) y pulsotipos propios de cepas de origen extra intestinal. Tres de los 
cuatro pulsotipos más frecuentes (CRINJEGXOl.0002, CRINJEGXOl.0005 y CRINJEGXOl.0012) no 
habían sido reportados a nivel latinoamericano al momento de la realización de este estudio. 

Para las 150 cepas de 5. Typhimurium y su variante monofásica 5. 1 1,4,5,12:i:- se determinó una 
alta diversidad genética. Se identificaron 53 pulsotipos distintos utilizando Xbal, con porcentajes 
de similitud que oscilaron entre 53 % y 100 %. Veinticuatro conglomerados fueron detectados en 
diferentes períodos y localidades del país. Al menos cuatro pulsotipos fueron relacionados con 
eventos de multirresistencia a los antibióticos (CRINJPXXOl.001 CRINJPXXOl.009 CRINJPXXOl.026 
y CRINJPXXOl.0018), incluyendo fenotipos de resistencia similares a los asociados al fagotipo 
DT104. Once cepas con pulsotipos únicos fueron aisladas de orígenes extra intestinales. Al menos 
12 perfiles de PFGE no habían sido descritos a nivel latinoamericano al momento de la realización 
de este estudio. 

Treinta y seis aislamientos de 5. Weltevreden fueron subtipificados y se determinó una escasa 
diversidad genética. Dos pulsotipos con más de 96 % de similitud en su restricción con Xbal 

representaron casi 95 % de los casos. Se determinó la presencia de un clan epidemiológicamente 
relevante y se logró establecer posibles fuentes de contaminación a los gecos domésticos y 
productos de origen porcino. Esta serovariedad resultó muy poco estudiada a nivel 
latinoamericano (no habían pulsotipos en la base de datos regional al momento de realzar este 
estudio). 

Se evidenció la necesidad de continuar la vigilancia molecular de estas serovariedades para poder 
plantear estrategias fundamentadas en el conocimiento científico que permitan minimizar el 
impacto en la población costarricense y fortalecer las medidas de prevención y control de la 
salmonelosis 

ix 
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1. Introducción. 

1.1. Vigilancia basada en laboratorio. 

La vigilancia epidemiológica de la salud consiste en seleccionar, recopilar, integrar, analizar y 

difundir información sobre el estado de salud de una población, así como de sus determinantes y 

tendencias, permitiendo así seleccionar las medidas más apropiadas para proteger y mejorar la 

salud de la misma (República de Costa Rica, 2012). La vigilancia de los eventos de salud (aquellos 

problemas, condiciones, hechos vitales o acontecimientos de relevancia en la salud de las 

personas) provee evidencia oportuna para una gestión adecuada por parte de las autoridades de 

salud (Nsubuga, et al., 2006). 

Existen diferentes estrategias para la vigilancia de los eventos de salud. Según su complejidad, se 

pueden jerarquizar de la siguiente manera. En su estado más incipiente, lo cual ocurre en algunos 

países del orbe, no existe un sistema de vigilancia formal de los eventos de salud. En este modelo 

únicamente grandes brotes o epidemias suelen ser detectados. El siguiente modelo en 

complejidad corresponde a la vigilancia sindrómica de las enfermedades. Se basa en el monitoreo 

de signos y síntomas indicativos de un diagnóstico común p. ej. gastroenteritis aguda (Nsubuga, 

et al., 2006). La vigilancia basada en laboratorio: surge en respuesta a la necesidad de utilizar la 

información generada por el laboratorio para poder detectar y monitorear el comportamiento de 

eventos prioritarios en salud pública p. ej. infecciones por Salmonella o Shigel/a (República de 

Costa Rica, 2012). Finalmente encontramos la vigilancia integrada la cual requiere gran 

coordinación entre diferentes sectores e instituciones y como su denominación lo indica, 

requiere de la labor integrada de diferentes actores sociales para el monitoreo prevención y 

control de enfermedades. 

En general la vigilancia basada en laboratorio funciona a través del establecimiento y gestión de 

redes de laboratorio (República de Costa Rica, 2012). Este sistema requiere de recursos 

económicos, recurso humano capacitado e infraestructura. Un laboratorio central de referencia 

en salud pública ejecuta la gestión y coordinación del sistema. Normalmente este modelo se 

organiza a nivel nacional a partir de la referencia sistemática de muestras o cepas desde los 

diversos servicios de salud hacia el laboratorio central de referencia. La información debe ser 

compartida de manera expedita entre el laboratorio de referencia y los epidemiólogos regionales 

y locales para que sea utilizada de manera oportuna y adecuada en la prevención y control de 

enfermedades (Nsubuga, et al., 2006). 
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En Costa Rica, la vigilancia basada en laboratorio le compete al Instituto Costarricense de 

Investigación y Enseñanza en nutrición y Salud {INCIENSA). Los Centros Nacionales de Referencia 

(CNR) son las unidades estratégicas responsables de la misma en lo que concierne a 

enfermedades y eventos de importancia en salud pública. Esta actividad constituye el eje central 

del quehacer de los CNR (República de Costa Rica, 2012). 

La vigilancia epidemiológica de las diarreas y otras enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA} es realizada por el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB) mediante la 

coordinación de la red nacional de laboratorios de bacteriología. La red está integrada por más 

de 75 laboratorios clínicos y algunos laboratorios de microbiología de agua y alimentos, públicos 

y privados de todo el país. Los patógenos que se vigilan son Salmonella, Shigel/a, Vibrio cholerae 

y otros vibrios, Escherichia coli patógena, Campylobacter, Listeria monocytogenes, Clostridium 

perfringens, Staphylococcus aureus, Bruce/la, rotavirus, entre otros (Instituto Costarricense de 

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, 2006). 

Las redes de vigilancia se vuelven fundamentales, tanto a nivel nacional como internacional para 

el funcionamiento del modelo de vigilancia basada en laboratorio. La red "Global Foodborne 

lnfections Network" (GFN) de la Organización Mundial de la Salud a la cual pertenece el CNRB, es 

una red de instituciones e individuos comprometidos en mejorar las capacidades de los países 

miembros para detectar, responder y prevenir las ETA y otras infecciones entéricas. La red WHO

GFN promueve la vigilancia basada en laboratorio y fomenta la colaboración intersectorial entre 

salud humana, salud animal y disciplinas relacionadas al sector agroalimentario a través de 

cursos y actividades alrededor del mundo. Tiene como objetivo fortalecer la vigilancia tanto a 

nivel nacional como regional de las ETA (http://www.who.int/gfn/en/). 

En 1996, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, 

formaron una red nacional de subtipificación molecular para la vigilancia de las ETA, llamada 

PulseNet USA. Esta se basa en la utilización de técnicas moleculares, entre ellas la electroforesis 

en campo pulsado (PFGE) para determinar si existe o no relación genética entre los patógenos 

estudiados. La PFGE se realiza de manera estandariza en los laboratorios miembros. A partir de 

los resultados obtenidos se generan bases de datos las cuales pueden ser consultadas y 

compartidas entre los miembros de la red. La PFGE ha sido utilizada con muy buenos resultados 

para la subtipificación de muchas bacterias patógenas. Ha permitido identificar y relacionar 

casos, detectar, monitorear y controlar brotes de ETA causados por patógenos de transmisión 
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alimentaria, como son Escherichia coli 0157:H7, Salmonella, Listeria monocytogenes y Shigella 

(Breuer, Benkel, & Shapiro, 2001; Swaminathan, Barrett, Hunter, & Tauxe, 2001). 

Basado en el éxito que PulseNet tuvo en EEUU, se formó la Red de PulseNet para América Latina 

y Caribe (PulseNet AL y C). Esta Red busca fortalecer la colaboración entre los laboratorios de 

referencia de salud humana, alimentos y salud animal de los países de América Latina con las 

contrapartes de vigilancia epidemiológica de los sistemas de salud. La acción articulada de 

epidemiología y laboratorio permitiría reconocer la circulación de cepas genéticamente 

semejantes en los países y en la Región. Reconocer rápidamente la ocurrencia de brotes y 

comunicarlos en forma oportuna para tomar las acciones pertinentes de control y prevención en 

tiempo rea 1 (http://fos.pa na limentos.org/Defa ult.aspx?a lias=fos. pana limentos.org/ pulsenet). 

Los avances en el campo de la informática han incidido directamente en el campo de la vigilancia 

epidemiológica, permitiendo recolectar, clasificar, almacenar, analizar y presentar gran cantidad 

de datos. Actualmente el desarrollo tecnológico ofrece un gran potencial para llevar a cabo una 

verdadera vigilancia integrada en salud. Utilizar plataformas informáticas en común permite 

sobre todo estandarizar, compartir y facilitar el acceso a la información. El uso de información 

estandarizada favorece la comparación de la información de vigilancia, tanto a nivel nacional 

como internacional (Nsubuga et al., 2006). 

Una de las fortalezas de las redes de vigilancia como WHO-GFN y PulseNet es que promueven la 

generación y utilización de información estandarizada (generada a partir de protocolos de 

análisis estandarizados), lo cual resulta de gran utilidad ya que permite el abordaje de los eventos 

vigilados en un contexto Regional o incluso a nivel global. La información generada en un país 

miembro de estas redes puede ser compartida y es inter comparable con la de otros países 

miembros, permitiendo así detectar y monitorear patógenos bacterianos de origen alimentario 

en el ámbito internacional. 

1.2. Generalidades acerca de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Aguas. 

Las ETA son aquellas enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos o aguas que 

contienen contaminantes microbiológicos, químicos o físicos en cantidades suficientes para 

afectar la salud de quién los consume. Los signos más comunes de las ETA son vómitos y diarreas, 

pero también pueden cursar con dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebre, síntomas 

neurológicos, visión doble y otros. Ciertas ETA pueden generar enfermedades crónicas a largo 



plazo tales como daños renales, artritis, meningitis, aborto e incluso la muerte (INPPAZ; OPS; 

OMS, 2001). 

La inocuidad de los alimentos es un elemento prioritario tanto en salud pública, como en la 

economía y comercio de los países. El crecimiento demográfico, la pobreza, el creciente 

desarrollo urbano y el comercio internacional de alimentos (tanto para seres humanos como 

para animales) favorecen la aparición de nuevos escenarios para la diseminación de patógenos, 

la aparición de patógenos emergentes, así como la propagación de agentes infecciosos con 

mayor o resistencia a uno o múltiples antimicrobianos (Pérez, Salvatella, Ribetto, & Castro, 2004). 

Inciden además en la inocuidad de los alimentos factores tales como la limitada disponibilidad de 

agua potable y de servicios de saneamiento, la desnutrición, el analfabetismo, entre otros 

(Kopper, Calderón, Schneider, Domínguez, & Gutiérrez, 2009). 

Debido a que la mayoría de los casos de ETA no se notifican o no son identificados por los 

sistemas de salud o de vigilancia de los países, la dimensión real del problema sigue siendo 

desconocida (lnstitute of Food Technologists, 2014). En América las enfermedades diarreicas 

causadas por aguas y alimentos contaminados son una de las principales causas de morbilidad en 

todas las edades y de mortalidad en los niños (World Heath Organization, 2006). La Organización 

Mundial de la Salud informó 1 700 millones de casos de enfermedad diarreica al año con 

aproximadamente 760 000 defunciones en niños menores de cinco años (World Heath 

Organization, 2013). 

Las ETA de origen microbiológico se pueden clasificar en: 

• Intoxicaciones alimentarias: se deben a la ingestión de toxinas preformadas en el 

alimento, las cuales son las responsables de las manifestaciones clínicas (p. ej. 

intoxicación por las enterotoxinas de S. aureus). 

• Toxi - infecciones: se deben a la ingestión de microorganismos vivos los cuales una vez 

en el tracto gastrointestinal del individuo liberan toxinas. Las toxinas son las responsables 

de las manifestaciones clínicas (p. ej. V. cholerae y C. perfringens). 

• Las infecciones alimentarias: se definen como aquellas enfermedades causadas por la 

ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales. Dichos 

microorganismos son capaces de llevar a cabo los procesos clásicos de infección 

(colonización, invasión, multiplicación y alteraciones de los tejidos del hospedero) 

produciendo diferentes enfermedades. Ejemplos típicos de las infecciones alimentarias 
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son la salmonelosis, la listeriosis, la triquinosis, la hepatitis A y la toxoplasmosis, entre 

otras (Butzby & Roberts, 1996). 

1.3. Características de las infecciones por Sa/monella. 

El género Salmonella está ampliamente distribuido en la naturaleza. Es un bacilo Gram negativo 

perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Con propósitos taxonómicos el género Salmonella 

se ha subdividido en dos especies: S. enterica (la cual incluye seis subespecies) y S. bongori 

(Baron, Weissfeld, Fuselier, & Brenner, 1995; Brenner, Villar, Angulo, Tauxe, & Swaminathan, 

2000; Agbaje, Begum, Oyekunle, Ojo, & Adenubi, 2011). La caracterización serológica de esta 

bacteria se lleva acabo según el esquema taxonómico de Kauffmann-White. El esquema se basa 

en la combinación de características bioquímicas de la cepa y la serotipificación de los antígenos 

somático "O", flagelares "H" y capsulares "Vi" (Ewing, 1986). 

Se conocen más de 59 antígenos somáticos y 87 antígenos flagelares; más de 2500 

serovariedades han sido descritas (Grimont & Weill, 2007). La serotipificación de Salmonel/a es 

una herramienta útil para la caracterización/diferenciación de aislamientos y ha demostrado ser 

de gran valor para correlacionar los patrones clínicos y epidemiológicos. 

Salmonella se puede aislar del tracto intestinal de animales de sangre fría y caliente, así como de 

muestras ambientales contaminadas con heces (Brenner, Villar, Angulo, Tauxe, & Swaminathan, 

2000). Se transmite por las heces de personas o de animales infectados a otras personas y 

animales. El género incluye patógenos que afectan tanto a animales como a humanos y la gran 

mayoría de las infecciones se consideran zoonóticas (Pan American Health Organization; World 

Heatlh Organization, 2005). 

Algunas serovariedades como Salmonella Typhi pueden causar fiebre tifoidea, una enfermedad 

severa que puede llevar a la muerte en humanos. Sin embargo, la mayoría de las cepas de 

Salmonel/a causan gastroenteritis en individuos sanos. Los niños, los adultos mayores y pacientes 

con algún tipo de inmunocompromiso pueden cursar con enfermedad severa que conduce 

incluso a la muerte (Pan American Health Organization; World Heatlh Organization, 2005). 

La enteritis por Salmonella se manifiesta por una enterocolitis aguda, asociada a cefalea, dolor 

abdominal, diarrea, nausea y ocasionalmente vómito. El período de incubación varía de 6 h a 72 

h (usualmente siendo de 12 ha 36 h) y la dosis infectante puede ser tan baja como 15 bacterias 
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(Alberta Health and Wellness, 2011). Los síntomas pueden durar hasta una semana dependiendo 

del hospedero, la dosis ingerida y las características de la cepa. La deshidratación llega a ser una 

de las complicaciones más severas. Pueden presentarse síntomas artríticos de tres a cuatro 

semanas posteriores a la aparición del cuadro clínico. La enterocolitis puede evolucionar a 

septicemia o a infección focal en diferentes tejidos. La infección asintomática puede ocurrir 

(Alberta Health and Wellness, 2011). 

Los reservorios de Sa/monella incluyen un amplio rango de animales salvajes y domésticos como 

son: aves, cerdos, ganado vacuno, caprino, reptiles (ej. gecos, tortugas, serpientes), mascotas de 

sangre caliente como hámster y de sangre fría como tortugas, iguanas, entre otros (Alberta 

Health and Wellness, 2011). Los humanos pueden cumplir la función de reservorio (los 

portadores asintomáticos, los casos con enfermedad moderada o los convalecientes de la 

enfermedad). La portación crónica en humanos (aquellos en los cuales el microorganismo 

persiste por más de un año en heces u orina) es poco frecuente, oscilando entre 0,2 % y 0,6 % de 

los casos de salmonelosis no tifoidea que no fueron tratados. Sin embargo, los portadores 

crónicos si son comunes en animales, tales como las aves (Alberta Health and Wellness, 2011). 

Los vehículos de infección corresponden predominantemente a alimentos de origen animal 

(pollo, carnes rojas, huevos, leche no pasteurizada y otros productos lácteos). Otras fuentes 

documentadas han sido los mariscos crudos, ancas de rana, levadura, coco, gelatina seca, 

mantequilla de maní, cacao, brotes de alfalfa y melones. Las frutas y vegetales resultan 

contaminadas por inadecuada preparación y manipulación de los alimentos (contaminación 

cruzada). Además, las mascotas como tortugas, iguanas, patitos y pollitos, así como productos 

farmacéuticos de origen animal son fuentes potenciales de este patógeno. El microorganismo se 

transmite a los animales de granja a través de los piensos o de fertilizantes de origen animal 

(Alberta Health and Wellness, 2011). 

También, se pueden producir casos cuando las personas entran en contacto con animales 

infectados. Generalmente, esos animales no presentan signos de la enfermedad. La salmonelosis 

puede considerarse una enfermedad ocupacional, ya que veterinarios, granjeros o personal de 

planta puede enfermar al entrar en contacto con los animales, sus excretas o productos 

derivados de los mismos. 

La salmonelosis es una de las ETA que se notifica con mayor frecuencia en todo el mundo. La 

incidencia estimada a nivel internacional varía de 14 casos a 120 casos por 100 000 habitantes. Se 



7 

estima que el 96 % de los casos son de origen alimentario. Todos los años se producen en los 

Estados Unidos de América 1,4 millones de casos, 16 430 hospitalizaciones y 582 muertes por 

esta causa. Los costos de la salmonelosis transmitida por los alimentos para la población de los 

Estados Unidos de América se calculan en 2 329 millones de dólares al año, en lo relacionado a 

gastos por atención médica y pérdida de productividad (World Heath Organization; Food and 

Agriculture Organization ofthe United Nations, 2002). 

Los miembros del género Salmonel/a normalmente se han caracterizado por causar brotes de 

diferente magnitud. Se han asociados principalmente a diversos productos alimenticios y al 

contacto con animales. En 1994 en EEUU, un brote asociado al consumo de helados afectó a 224 

000 personas en varios estados (http:U www.who.int/ mediacentre/ factsheets/ fs237/ en/ ). Entre 

enero y setiembre el 2012 los Centros de Control de Enfermedades de EEUU (CDC) 

documentaron 11 brotes por Salmonella con 1 431 afectados y seis decesos. 

En Costa Rica la notificación de las enfermedades diarreicas y de las intoxicaciones alimentarias 

es obligatoria desde 1983. Las enfermedades diarreicas ocupan el segundo lugar de las 

enfermedades de declaración obligatoria, tanto en incidencia como en mortalidad desde 1995 

(Kopper, Calderón, Schneider, Domínguez, & Gutiérrez, 2009). A partir del año 2003, se 

estableció la notificación obligatoria al sistema de vigilancia de la salud de las ETA (incluyendo la 

salmonelosis, shigelosis, intoxicaciones alimentarias el cólera entre otras (Decreto Ejecutivo N° 

30945-S). 

Se estima que en el país ocurren aproximadamente 150 000 casos anuales de diarrea, de los 

cuales alrededor del 30 % es causado por alimentos. El costo anual total de las ETA equivale a 

aproximadamente $11,25 millones (0,06 % del Producto Interno Bruto del País). Siendo las 

intoxicaciones alimentarias, la shigelosis, la salmonelosis y las ETA asociadas al consumo de 

productos marinos las enfermedades más frecuentes (Kopper, Calderón, Schneider, Domínguez, 

& Gutiérrez, 2009). 

Al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) le 

corresponde de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorios. En los últimos años el Centro 

Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB) del Inciensa ha documento un aumento en la 

referencia de cepas de Salmonel/a por parte de los diferentes laboratorios clínicos del país, 

llegando a recibir más de 200 cepas para el año 2013 (Figura 1). 
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Figura l. Cantidad de cepas de 5almonella spp. de origen clínico humano confirmadas en 

el Inciensa, Costa Rica durante los años 1999 - 2013. 

En la Figura 2 se muestran las 15 serovariedades de 5almonella más frecuentemente aisladas de 

casos clínicos humanos por los laboratorios de la red nacional de laboratorios de bacteriología 

entre los años 2010 - 2013. Las seis serovariedades más importantes son 5almonella 

Typhimurium, 5. Enteritidis, 5. Panama, 5. Weltevreden, 5. Javiana y 5. 1 4,[S],12:i:- (variante 

monofásica de 5. Typhimurium). 

Las infecciones por 5almonel/a se presentan principalmente como casos de diarrea aislados, sin 

embargo, también se asocian a infecciones extra intestinales como bacteremias, septicemias, 

abscesos, meningitis, entre otros. La información de las serovariedades circulantes en el país 

resulta importante desde el punto de vista epidemiológico, pues permite identificar brotes y 

vehículos de infección, además de detectar la emergencia de nuevas serovariedades. 
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En el 2013, 235 cepas de 5a/monella de origen clínico humano fueron estudiadas por el CNRB, 

lográndose identificar un total de 34 serovariedades diferentes. El 85 % se recuperó de heces y 

15 % de muestras extra intestinales (incluyendo sangre, orina, secreciones, líquido articular, 

tejido). Se documentaron cinco brotes de diarrea, con más de 95 afectados. Tres brotes por 5. 

Enteritidis: uno en Santa Bárbara de Heredia (<:: 35 enfermos, relacionado al consumo de 

alimentos en una celebración), otro en Río Segundo de Alajuela (<:: 3 afectados) y el otro en 

Desamparados(<:: 4 enfermos asociado al consumo de mayonesa de preparación casera) fueron 

identificados. 

En setiembre se detectó un brote por 5. Typhimurium var. Copenhagen con más de 43 afectados, 

asociado al consumo de alimentos en una soda en la Región Huetar Caribe, donde se encontró 

una manipuladora de alimentos positiva por el agente. Además se identificó un brote de diarrea 

causado por 5. London que se extendió durante los meses de setiembre, noviembre y diciembre. 
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Asimismo se documentó una defunción de un adulto de 59 años con antecedentes de diarrea 

cuyas muestras de heces post-mortem resultaron positivas por 5. Typhimurium. Por otra parte 13 

% de las cepas de 5. Typhimurium mostraron fenotipos de resistencia a los antibióticos 

relacionados con el clan multirresistente de 5. Typhimurium fagotipo DT104 (Bolaños H. , et al., 

2014). 

1.4. Aplicación de la tipificación y subtipificación de los patógenos para la salud pública. 

El diagnóstico y tratamiento de las infecciones bacterianas rara vez se ve influenciado por los 

datos de subtipificación que generan los laboratorios de referencia. La identificación de un 

patógeno bacteriano en una muestra y la determinación de su perfil de resistencia a los 

antibióticos normalmente proveen suficiente información para el manejo del paciente. Sin 

embargo, la información generada a partir de los procesos de tipificación y subtipificación 

molecular resultan de gran utilidad para la vigilancia epidemiológica de las infecciones 

bacterianas, entre ellas las ETA, permitiendo la detección de conglomerados de casos (clústeres) 

de una determinada enfermedad, así como apoyo para la investigación de brotes en la 

identificación de casos asociados y de vehículos de infección (Barrett, Gerner-Smidt, & 

Swaminathan, 2006). 

Las técnicas de tipificación y subtipificación son esenciales en los sistemas de vigilancia para 

monitorear el comportamiento de serovariedades o clones específicos de un determinado 

patógeno. Favorecen la detección temprana de nuevas cepas para así implementar medidas de 

control oportunas en favor de la salud de la población. Los métodos de subtipificación pueden 

ser genotípicos o fenotípicos y pueden diferir en su poder de discriminación. 

Entre los métodos fenotípicos más comunes se encuentran la serotipificación, la determinación 

del perfil de resistencia a los antibióticos y la fagotipificación, entre otros. Metodologías 

moleculares como la técnica de AFLP, la cual se basa en la amplificación selectiva por reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) de fragmentos de restricción del genoma bacteriano, han sido 

utilizadas con éxito para la tipificación y estudios taxonómicos de microorganismos patógenos 

altamente relacionados. Métodos de subtipificación como el análisis por microarreglos de ADN, 

ensayos por MLST y MLVA, también han sido utilizados para identificar y monitorear brotes de 

ciertos microorganismos. Más recientemente, las tecnologías de secuenciación de nueva 

generación (NGS) han permitido identificar y subtipificar microorganismos altamente clonales 

(Zou, et al., 2013). 
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El análisis de macro restricción del ADN bacteriano por electroforesis en campo pulsado {del 

inglés PFGE) se convirtió en el estándar de oro para la subtipificación bacteriana, debido a su 

amplia aplicabilidad, elevado poder de discriminación y concordancia epidemiológica (Barrett, 

Gerner-Smidt, & Swaminathan, 2006; Peters, 2009; Zou, et al., 2013). 

La determinación de los patrones moleculares de PFGE de bacterias patógenas, especialmente las 

de origen alimentario, facilita la detección de conglomerados de casos. Particularmente en 

situaciones en que los enfermos se presentan en regiones geográficas distantes y que parecen no 

tener relación epidemiológica {ej. brotes o clústeres de casos que afectan a individuos de 

diferentes estados de un país o incluso de varios países). La subtipificación por PFGE permite al 

personal de laboratorio y a los epidemiólogos distinguir entre casos asociados a un brote y 

aquellos que ocurren de manera esporádica causados por el mismo patógeno {en este caso 

misma serovariedad) y que se presentan en una misma ventana de tiempo, permitiendo así 

aumentar el poder del análisis epidemiológico y favorecer el monitoreo del patógeno hasta la 

fuente {Wattiau, Boland, & Bertrand, 2011). 

1.4.1. Aplicaciones de la subtipificación molecular por PFGE. 

La subtipificación molecular por PFGE consiste en la lisis de las células bacterianas embebidas en 

un bloque de agarosa para la obtención íntegra del material genético. Este último es sometido a 

una digestión enzimática. La restricción del o de los cromosomas bacterianos se lleva acabo con 

enzimas de corte poco frecuente, lo cual permite obtener fragmentos lineales de ADN de elevado 

peso molecular. Posteriormente los fragmentos son sometidos a una separación electroforética 

en un gel de agarosa {electroforesis en campo pulsado) para obtener un patrón de bandas 

discreto que puede ser considerado como la huella digital {huella genética) del microorganismo. 

El análisis del patrón de PFGE y su comparación con los de otras cepas, permite establecer la 

existencia o no de una relación genética entre las cepas analizadas 

(http://fos.panalimentos.org/Default.aspx?alias=fos.panalimentos.org/pulsenet). 

La PFGE ha sido utilizada en diversas aplicaciones, entre ellas: 

1. La resolución de grandes fragmentos de ADN para análisis genéticos que ayuden a entender 

la estructura, función y arreglo de los genes en el cromosoma {Lai, Birren, Clark, Simon, & 

Hood, 1989). 
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2. La obtención de patrones discretos de bandas permitiendo la tipificación y mapeo genético 

de cromosomas. 

3. Estimar el tamaño del genoma de diversos procariotas (Basim & Basim, 2001). 

4. Establecer el grado relación genética entre cepas de una misma especie. 

S. Confirmar la relación epidemiológica de aislamientos en el contexto de la investigación de 

brotes (Foxman, Zhang, Koopman, Manning, & Marrs, 2005). 

6. Se ha considerado como el estándar de oro utilizado en epidemiología molecular para la 

subtipificación de bacterias patógenas (Hunter, et al., 2005; Barrett, Gerner-Smidt, & 

Swaminathan, 2006; Peters, 2009; Soyer, et al., 2010; Mikito & R.M de Olive ira, 2011). 

7. La caracterización y vigilancia por PFGE de aislamientos bacterianos de origen humano y 

animal ha mejorado el conocimiento de diferentes patógenos, su diversidad y epidemiología, 

incluyendo la identificación de los hospederos y los vehículos de infección para los 

microorganismos, por lo que ha sido de gran aplicación para esclarecer la epidemiología de 

las enfermedades transmitidas por alimentos (Soyer, et al., 2010). 

1.5. Fundamento de la electroforesis en campo pulsado. 

En 1984 en la Universidad de Columbia, Schwartz y Cantor desarrollaron un tipo de electroforesis 

en gel de agarosa que permitía separar grandes moléculas de ADN mediante la aplicación alterna 

de campos eléctricos. La técnica se le denominó PFGE y se han utilizado diversos instrumentos 

para llevarla cabo, entre los más notorios el FIGE (Carie, Frank, & Olson, 1986) y el CHEF (Bio-Rad; 

Basim & Basim, 2001). Actualmente, el equipo requerido para la PFGE consta de diferentes 

componentes. Posee una fuente de poder que controla el tiempo de aplicación, la magnitud y la 

dirección de los campos eléctricos. Una cámara de electroforesis donde el gel de agarosa se 

coloca en medio de un arreglo particular de 24 electrodos. Una bomba peristáltica que provee la 

circulación uniforme del buffer en la cámara de electroforesis y una unidad de enfriamiento que 

permite mantener la temperatura del buffer en un valor constante (Bio-Rad). 

La electroforesis en campo pulsado ha demostrado un excelente desempeño para la separación 

de diversos tipos de moléculas de ADN (p. ej. desde micro cromosomas lineares de algunos 

parásitos que sobrepasan los 50 kb hasta cromosomas de levaduras de varios millones de pares 

de bases). La PFGE está precedida por la digestión enzimática del cromosoma bacteriano, con el 

fin de generar fragmentos lineales de ADN gran tamaño. La selección de las enzimas de 
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restricción a emplear es fundamental para obtener buenos resultados en el proceso de 

subtipificación. Normalmente se requieren enzimas de restricción de corte poco frecuente. En el 

caso particular de Salmonella se utiliza la enzima Xbal, que permite generar entre 20 y 35 

fragmentos lineales de gran tamaño a partir de la digestión del ADN cromosoma! (Ribot, et al., 

2006) . 

Posterior a la restricción, los fragmentos de ADN son sometidos a una separación electroforética 

en un gel de agarosa bajo un campo eléctrico pulsante (Basim & Basim, 2001). En una 

electroforesis donde el campo eléctrico se modifica, las moléculas presentan una dinámica de 

movimiento diferente que un campo eléctrico constante (Gurrieri, Smith, Wells, Jhonson, & 

Bustamente, 1996). Utilizando campos eléctricos alternos en un ángulo de 120º, se logra 

reorientar la migración del ADN a través de la agarosa y se logran separar fragmentos de hasta 10 

Mb (Reece, 2004) . 

El perfil electroforético obtenido, también conocido como patrón de bandas o pulsotipo, es 

propio del agente estudiado. El número y el tamaño de los fragmentos de ADN obtenidos a partir 

de la macrorestricción corresponde al número y localización de los sitios de restricción de la 

enzima en la secuencia del ADN, por lo que esto se vuelve en una medida indirecta de la 

secuencia del genoma (Foxman, Zhang, Koopman, Manning, & Marrs, 2005). 
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1.6. Interpretación de los resultados de PFGE. 

El requerimiento principal para un método de subtipificación epidemiológico es que al ser 

analizados aislamientos relacionados entre sí y que provienen de una misma fuente, los 

resultados obtenidos deben ser iguales. La aplicación de este criterio a los resultados obtenido 

por PFGE implica que los aislamientos relacionados que provienen de una misma fuente deben 

poseer patrones electroforéticos idénticos (Barrett, et al., 1994). 

La interpretación de los patrones de bandas generados por PFGE puede realizarse de manera 

visual o puede llevarse a cabo por medio de paquetes informáticos. En el contexto de un brote 

hospitalario o comunitario, en presencia de un pequeño grupo de cepas (no más de 30) la 

interpretación de los resultados obtenidos por PFGE puede llevarse a cabo sin la necesidad de 

recurrir a un software. Únicamente se requiere que la restricción del cromosoma del 

microorganismo analizado genere un patrón de más de diez bandas, para que la técnica ofrezca 

un poder de discriminación adecuado y se puedan aplicar ciertos criterios de interpretación 

(Tenover, et al., 1995). 

Dichos criterios requieren de varias suposiciones: 

(i) Los aislamientos relacionados a un brote, corresponden a la progenie más reciente de un 

ancestro común, 

(ii) dichos aislamientos poseen el mismo genotipo (y por consiguiente mismo patrón de bandas 

denominado pulsotipo) y 

(iii) los aislamientos que no está relacionados epidemiológicamente poseen un genotipo 

diferente al de aquellos aislamientos que forma parte del brote. 

Cabe recalcar que debido al azar en el contexto de un brote, algunos aislamientos que no poseen 

relación epidemiológica podrían presentar pulsotipos indistinguibles. Sobre todo si se trata de 

especies con diversidad genética limitada (Barrett, et al., 1994). 

Así pues, de manera ideal, las cepas pertenecientes a un brote poseen un mismo pulsotipo. Sin 

embargo, cambios genéticos aleatorios p. ej. mutaciones puntuales, inserciones y deleciones 

pueden alterar el patrón de PFGE durante el curso de un brote. 

Los aislamientos pueden categorizarse de acuerdo a su relación genética y epidemiológica en 

cuatro categorías (Tenover, et al., 1995). 
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Aislamientos genéticamente indistinguibles: aquellos cuyo patrón de restricción posee el 

mismo número de bandas y estas poseen el mismo tamaño. Epidemiológicamente estos 

aislamientos se consideran como la misma cepa. 

Aislamientos estrechamente relacionados: aquellos aislamientos que poseen perfiles de 

PFGE similares al pulsotipo del brote, cuya diferencia radica en cambios menores en el 

patrón de bandas. Dichos cambios son originados por un solo evento genético. Se 

considera un evento genético una inserción, una deleción de un fragmento de ADN o una 

mutación puntual que genera la aparición o la pérdida de un sitio de restricción. Estos 

eventos pueden inducir una diferencia de dos o tres bandas en los patrones de PFGE con 

respecto al patrón del brote. Los aislamientos que presentan estas características se 

consideran como cepas con una probable relación epidemiológica. 

A continuación se representan algunos eventos genéticos y las alteraciones que ellos 

inducen en los patrones electroforéticos de las cepas en el contexto de un brote (Figura 

3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6). 

Bandas de alto PM Bandas de bajo PM 

1 1 11 1 1 1 1 
Cepa del brote 

1 1 11 1 1 ' 1 1 1 Cepa estrechamente relacionada 

11 
La inserción de un fragmento 

de ADN produce la aparición 

una banda de mayor peso 

molecular 

Desaparición de una banda 

Figura 3. Modificación del perfil electroforético por la inserción de un fragmento de ADN. 

En rojo se representa la inserción de un fragmento de ADN. Tenover et al., 1995. 
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Bandas de alto PM Bandas de bajo PM 

1 1 11 1 1 ' 1 1 Cepa del brote 

1 1 11 1 1 1 1 1 1 Cepa estrechamente relacionada 

1 
La deleción de un fragmento de 

ADN produce la desaparición una 

banda de alto peso molecular 

Aparición de una banda de 

menor peso molecular 

Figura 4. Modificación del perfil electroforético por la deleción de un fragmento de ADN. 

En rojo se representa el fragmento de ADN que se pierde por deleción. Tenover et al., 

1995. 

Bandas de alto PM Bandas de bajo PM 

1111 11 t 1 1 1 Cepa del brote 

1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 Cepa estrechamente relacionada 

iV 
Desaparición de Aparición de dos bandas de 

una banda menor peso molecular 

Figura 5. Modificación del perfil electroforético por la aparición de un nuevo sitio 

restricción. 

La estrella representa el nuevo sitio de restricción. Tenover et al., 1995. 



17 

Bandas de alto PM Bandas de bajo PM r r , Cepa del brote 1 1 11 1 1 

1 1 11 1 1 1 1 

i V 
Cepa estrechamente relacionada 

Aparición de una 

banda de mayor 

peso molecular 

Desaparición de dos bandas 

Figura 6. Modificación del perfil electroforético por la pérdida de un sitio restricción. 

El nuevo sitio de restricción está representado por la estrella roja. Tenover et al., 1995. 

Aislamientos posiblemente relacionados: aquellos aislamientos cuyo perfil de PFGE 

difiere del perfil del brote por la presencia de dos eventos genéticos independientes 

(mutaciones, inserciones y deleciones). Se pueden observar de cuatro a seis bandas de 

diferencia entre el perfil electroforético de la cepa estudiada con respecto al perfil patrón 

del brote. Estos aislamientos se consideran como cepas que poseen una posible relación 

epidemiológica. Algunos estudios han demostrado que dos cambios genéticos 

independientes podrían ocurrir en una misma cepa en un período de seis meses. 

Aislamientos no relacionados: aquellos aislamientos cuyo patrón de PFGE difiere del 

patrón del brote por tres o más eventos genéticos independientes (7 o más bandas de 

diferencia en el patrón electroforético). Normalmente estos aislamientos presentan 

menos de un 50 % de similitud con el patrón del brote y no se consideran relacionados 

epidemiológicamente. 

Cabe recalcar que los criterios antes mencionados deben aplicarse a grupos discretos de cepas, 

recolectadas en períodos cortos de tiempo (menos de tres meses) y en presencia de un potencial 

brote del cual se cuenta con la información epidemiológica. 

Sin embargo, los criterios de Tenover no siempre son aplicables a los resultados de 

subtipificación por PFGE para patógenos de transmisión alimentaria. Al realizar la subtipificación 

de un microorganismo, se debe tener en consideración toda la información disponible, como el 



18 

perfil bioquímico, la caracterización serológica, el perfil de resistencia a los antibióticos, la 

susceptibilidad a bacteriófagos y la presencia de factores de virulencia entre otros. Se debe evitar 

al máximo depender en un solo criterio para catalogar la pertenencia de una cepa a un brote. 

En el marco de las redes de vigilancia de las ETA que utilizan la PFGE (p. ej. PulseNet) y con base a 

la experiencia del Centro de Control Prevención de Enfermedades de Atlanta, EEUU (CDC), en el 

análisis por PFGE de Escherichia coli 0157:H7, Salmonella, Shigella y Listeria monocytogenes se 

han desarrollado guías para la interpretación de los patrones electroforéticos para el 

reconocimiento de conglomerados de casos de enfermedad y la investigación de brotes (Barrett, 

Gerner-Smidt, & Swaminathan, 2006). 

Previo a la interpretación de los resultados de PFGE el investigador debe preguntarse si las 

diferencias observadas entre pulsotipos son reales, o si se trata de una variación en el método de 

subtipificación (por ejemplo la presencia de bandas fantasmas por restricciones parciales). Se 

debe valorar si las variaciones o diferencias observadas se deben a características propias del 

patógeno (el cual cambia rápidamente) o a malas prácticas microbiológicas p. ej. la cepa se 

subcultivó varias veces previo al análisis, no estaba pura o presentaba "swarming", lo cual hace 

difícil analizar una colonia aislada (lguchi, Osawa, Kawano, Shimizu, Terajima, & Watanabe, 

2002). 

A pesar de ser muy útiles, los postulados de Tenover no son aplicables en todas las situaciones. 

Estos asumen que todos los fragmentos genómicos pueden visualizarse en el gel y que el 

contenido de los plásmidos en la célula es estable. Si esto fuese así, los perfiles de PFGE serían 

idénticos entre ellos o se diferenciarían por al menos dos bandas. Sin embargo, es bien conocido 

que el contenido de los plásmidos no es estable y que diferencias de una sola banda en los 

perfiles electroforéticos de patógenos de origen alimentario son muy comunes. 

Las diferencias de una sola banda pueden deberse a la presencia de un plásmido extra en la cepa 

analizada. Como muchos plásmidos se encuentran en múltiples copias en la célula bacteriana 

esta banda podría visualizarse de manera más intensas en los geles. Cabe resaltar que si el 

plásmido en cuestión tiene un sitio de restricción para la enzima utilizada, este adquiere 

conformación lineal y migra como las demás bandas del patrón electroforético en función de su 

peso molecular. Si el plásmido no posee un sitio de restricción, su migración es impredecible y 

podrá apreciarse en cualquier parte del gel. Sin embargo, muchas veces los plásmidos migran de 
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una manera muy lenta y no se puede observar en el PFGE (Barrett, Gerner-Smidt, & 

Swaminathan, 2006). 

Algunos autores propusieron que toda banda menor de 125 kb no fuese considerada para el 

análisis de los patrones de PFGE. Pero esto no resuelve el problema ya que existe megaplásmidos 

de más de 125 kb (Olsen, Skov, Threlfall, & Brown, 1994). 

Se debe considerar que diferencias de una sola banda entre el pulsotipos pueden deberse a que 

uno o más fragmentos generados por deleciones o inserciones son tan pequeños que no se 

pueden observar en el gel de electroforesis. Solo cambios relativamente grandes son detectables 

por PFGE. Diferencias de 1 % - 2 % en el tamaño de las bandas normalmente no son detectables. 

Esto significa que cambios de 0,5 kb a 1,0 kb en las bandas de menor tamaño y 10 kb a 15 kb en 

las de mayor tamaño no son perceptibles (Barrett, Gerner-Smidt, & Swaminathan, 2006). 

La interpretación de los pulsotipos debe hacerse dentro del contexto de la diversidad del 

microorganismo estudiado. Por ejemplo para microorganismos muy clonales encontrar patrones 

idénticos no significa que exista relación epidemiológica. Para microorganismos que poseen alta 

variabilidad genética encontrar pulsotipos idénticos sugiere la posibilidad de que exista relación 

epidemiológica. Se debe considerar también la frecuencia con la que aparecen los diferentes 

pulsotipos durante la vigilancia de los patógenos. Pulsotipos poco comunes, que se detectan en 

ventanas de tiempo cortas son más propensos a poseer relación epidemiológica. 

En el contexto de un brote de fuente común, donde la exposición al patógeno es puntual y 

normalmente se da en un período de tiempo corto, los patrones epidemiológicamente 

relacionados son indistinguibles. En el contexto de un brote de fuente propagada o cuando existe 

transmisión secundaria persona - persona, se pueden observar una mayor variabilidad entre los 

aislamientos epidemiológicamente relacionados, ya que hay mayor tiempo para que el 

microorganismo sufra variaciones genéticas que afecten el pulsotipo. Lo más importante de todo 

es que para evitar conclusiones erróneas, la interpretación de los resultados siempre debe de 

hacerse en el contexto epidemiológico del evento estudiado (Barrett, Gerner-Smidt, & 

Swaminathan, 2006). 
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1.7. Subtipificación de Sa/monella por PFGE. 

La PFGE ha sido aplicada con muy buenos resultados para la subtipificación de muchas bacterias 

patógenas. Los perfiles de los fragmentos de ADN generados por PFGE son altamente 

discriminatorios, estables y reproducibles por esto se considera el método de elección para la 

epidemiología molecular de bacterias patógenas (PulseNet AL y c. 

http://fos.pa nali me ntos. org/Defa ult. aspx ?alias=! os. panoli me n tos. org/pu lsenet). 

En un estudio sobre diversidad genética de aislamientos de Salmonella proveniente de humanos 

y de ganado bovino se demostró que la PFGE posee el poder de discriminación más elevado de 

todas las técnicas utilizadas, entre ellas la "Multilocus Sequence Typing" (MLST) y la 

serotipificación. Los índices de Simpson obtenidos para estas metodologías fueron: D = 0,991 

para la PFGE, D = 0,920 para la MLST y D = 0,913 para la serología. La combinación de los tres 

métodos de subtipificación ofreció un índice de Simpson de diversidad de D=0,992, ligeramente 

mayor que a la PFGE por si sola (Soyer, et al., 2010). 

El índice de diversidad de Simpson toma un determinado número de especies presentes en el 

hábitat y su abundancia relativa. Representa la probabilidad de que dos individuos dentro de un 

hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. En principio esto constituye una 

propiedad opuesta a la diversidad, una transformación apropiada para obtener una cifra que 

correlaciona positivamente con la diversidad y se calcula de la siguiente manera. 

s 

D = 1 -
1 

'\:"' n·(n· - 1) 
N(N - 1)~ 1 1 

j=1 

Siendo N el número total de cepas en la muestra, Sel número total de tipos o subtipos descritos, y nj corresponde al 

número de cepas pertenecientes aljth tipo o subtipo (Johnson et al., 2007). 

El índice de diversidad de Simpson indica entonces la probabilidad de encontrar dos individuos 

de especies diferentes en dos "extracciones" sucesivas al azar sin "reposición". Este índice le da 

un peso mayor a las especies abundantes subestimando las especies raras, puede tomar valores 

cercanos a cero (baja diversidad) y cercanos a uno (alta diversidad). Por consiguiente, este índice 

representa el poder discriminatorio de la técnica de tipificación, el cual se define como la 

probabilidad promedio de que dicha metodología le asigne un tipo o subtipo diferente a dos 
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cepas no relacionadas, seleccionadas de manera aleatoria, dentro de una población microbiana 

de un taxón determinado (Struelens, 1998; Foxman, Zhang, Koopman, Manning, & Marrs, 2005). 

Los datos de Soyer et al. son consistentes con los de otros investigadores quienes también 

demostraron que la PFGE posee un mayor poder discriminatorio que la serotipificación y la MLST 

(Fakhr, Nolan, & Logue, 2005; Harbottle, White, McDermott, Walker, & Zhao, 2006; Cooke, et al., 

2008). También se ha demostrado que ni la ribotipificación (Ridley, Threlfall, & Rowe, 1998 ; 

Fontana, Stout, Bolstorff, & Timperi, 2003), ni el "randomly amplified polymorphic DNA" (RAPO) 

(Hudson, et al., 2000; Lim, Lee, Hong, Bahk, & Choi, 2005) poseen un poder de discriminación tan 

alto como la PFGE para subtipificación de Salmonella spp. Para algunas serovariedades de 

Salmonella que resultan ser altamente clonales por PFGE (p. ej. Enteritidis y Newport) algunas 

técnicas moleculares como el "Multiple Loci VNRT Analysis" (MLVA) aumentan el poder de 

discriminación (Lindstedt, Vardund, Aas, & Kapperud, 2004; Cho, Whittam, Boxrud, Bartkus, & 

Saeed, 2008; Davis, et al., 2009). Sin embargo, la PFGE continúa siendo la técnica de elección 

para la vigilancia poblacional de este patógeno. Lo anterior debido a que los protocolos de MLVA 

son aplicables a serovariedades específicas y no son aplicables a muchos serotipos, como si 

ocurre con la PFGE (Soyer, et al., 2010). 

Así pues, la PFGE se considera una metodología muy útil para la subtipificación y vigilancia 

epidemiológica de Salmonella. Lo anterior debido al amplio espectro de aplicación que posee, así 

como a su alto poder de discriminación y a la concordancia epidemiológica que puede alcanzar 

(Barrett, Gerner-Smidt, & Swaminathan, 2006). Se caracteriza además por elevada repetibilidad y 

reproducibilidad en el laboratorio (Foxman, Zhang, Koopman, Manning, & Marrs, 2005; Shaaly, 

Tellevik, Langeland, H0iby, & R, 2005). 
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2. Justificación. 

En vista del aumento en el número de cepas de 5a/monella recibidas por el CNRB en los últimos 

años (ver Figura 2) y debido a que desconoce la diversidad genética de este patógeno en Costa 

Rica, resulta prioritario determinar si existen clones de 5a/monel/a que circulan en el país que 

sean responsables de brotes, conglomerados de casos o casos aislados. 

Se propone utilizar la metodología de subtipificación por PFGE para determinar la diversidad 

genética de cuatro serovariedades de 5almonella (5. Typhimurium, 5. Enteritidis, 5. Weltevreden 

y 5. 1 1,4,5,12:i:-) de importancia en clínica humana en Costa Rica, el fin de establecer relaciones 

genéticas entre las cepas e identificar clones epidemiológicamente relevantes para la población. 

Resulta importante aclarar que de las cuatro serovariedades de 5a/monella más importantes 

identificadas en Costa Rica entre los años 2010 y 2013 (5. Typhimurium, 5. Enteritidis, 5. Panama 

y 5. Weltevreden), 5. Panama corresponde a una serovariedad no tipificable por PFGE (Ribot E., 

2008) y por consiguiente no puede ser tomada en cuenta para este estudio. Por otra parte al ser 

5. 1 4,[S],12:i:- una variante monofásica de 5. Typhimurium, ambas serovariedades pueden ser 

analizadas como un solo grupo, y por tal razón la serovariedad 5. 1 4,[S],12:i:-fue incluida en este 

estudio de diversidad genética. 

Aunado a eso, la participación activa del CNRB en las redes de vigilancia internacionales 

(PulseNet AL y C y PulseNet Internacional entre otras) le permitirá vincular la vigilancia molecular 

de las serovariedades de 5almonella estudiadas a nivel de país en un contexto global. Lo anterior 

facilitará el seguimiento de alertas y brotes internacionales asociados a las serovariedades del 

estudio. La subtipificación molecular de las serovariedades de 5almonel/a resulta de suma 

importancia para fortalecer y mejorar la vigilancia, prevención y el control de este patógeno. 

3. Hipótesis. 

En Costa Rica las serovariedades de 5. Enteritidis, 5. Typhimurium, 5. 1 1,4,[S],12:i:- y 5. 

Weltevreden presentan elevada diversidad genética, lo que permite relacionarlas con brotes, 

conglomerados de casos, así como con clones epidemiológicamente relevantes. 
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4. Objetivo general. 

Determinar la diversidad genética de cuatro serovariedades de 5almonella frecuentes en Costa 

Rica (5. Enteritidis, 5. Typhimurium, 5. 1 l,4,[5],12 :i:- y 5. Weltevreden) con el fin de identificar 

brotes y conglomerados de casos y el fortalecimiento la base de datos para la vigilancia, 

prevención y control de las infecciones por este agente. 

4.1. Objetivos específicos. 

Cuadro l. Objetivos específicos. 

Objetivos específicos. 

1 Establecer la distribución de frecuencias de los pulsotipos para las serovariedades 

seleccionadas, así como su distribución geográfica con el fin de establecer posibles 

asociaciones geográficas. 

2 Determinar la distribución temporal de los pulsotipos de las serova riedades 

seleccionadas con el fin de conocer la persistencia o la introducción de nuevos clones 

en Costa Rica . 

3 Establecer las relaciones genéticas entre los pulsotipos de las serovariedades de 

5almonel/a para identificar brotes o conglomerados de casos. 

4 Evaluar la existencia de pulsotipos específicos que puedan relacionarse con perfiles de 

resistencia a los antibióticos o con el origen de la muestra para identificar clones 

epidemiológicamente relevantes. 

s Identificar los pulsotipos que no hayan sido descritos en la región latinoamericana. 
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5. Metodología. 

5.1. Selección de aislamientos de Salmonella. 

El estudio determinó la diversidad genética de una selección de cepas perteneciente a la 

colección del CNRB-lnciensa. No corresponde a un estudio de prevalencia y los datos no derivan 

de una base poblacional. La selección de cepas fue constituida por cuatro serovariedades de 

5almonella (5. Enteritidis, 5. Typhimurium y su variante monofásica y 5. Weltevreden) que fueron 

frecuentemente aisladas en Costa Rica durante los años 2010-2013. 

Dicha selección incluía : al menos un 50 % de las cepas disponibles en la bacterioteca del CNRB 

para cada serovariedad por año (Cuadro 2). Además basados en la información clínico

epidemiológica disponible se escogieron aquellas cepas que pertenecían a casos esporádicos de 

gastroenteritis humana, brotes de diarrea y defunciones o que provenían de infecciones extra 

intestinales (bacteremia, septicemia, infección urinaria e infección de tejidos blandos). Se 

procuró también que las cepas seleccionadas proviniesen de las diferentes provincias del país y 

de los diferentes años que comprendía el período de estudio. Asimismo, se eligieron cepas 

pansusceptibles y cepas que mostraban perfiles de resistencia a varios antibióticos. 

Finalmente la escogencia se conformó de 307 cepas distribuidas de la siguiente manera: 5. 

Enteritidis (121 cepas) 5. Typhimurium y su variante monofásica (150) y 5. Weltevreden (36). 

Cuadro 2. Distribución porcentual de las cepas de 5almonella seleccionadas para 

estudio con relación al total de cepas disponibles en el CNRB según año y serovariedad. 

Año 

2010 

2011 

2012 

2013 

Total 

Porcentaje del total de aislamientos anuales 

analizados por PFGE, según serovariedad 

5. Enteritidis 5. Typhimurium y 5. Weltevreden 

66 % (21/32) 

80% (41/51) 

74% (14 / 19) 

60% (45/75) 

68 % (121/177) 

5. l 1,4,[5],12:i:-

74 % (42/57) 

84 % (37/44) 

63 % (34/54) 

66 % (37/56) 

71 % (150/211) 

50% (4/8) 

58% (7/12) 

68% (17/25) 

80% (8/10) 

66 % (36/55) 
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Cabe señalar que estas cepas ya contaban con información de serovariedad y resistencia a los 

antibióticos ya que fueron aisladas por la Red Nacional de Laboratorios de Bacteriología y se 

refirieron al CNRB para tipificación y vigilancia de la resistencia a los antibióticos. La 

serotipificación se llevó a cabo por medio de aglutinación en placa para los antígenos "O" y por la 

técnica de SALMATcor para los antígenos flagelares "H" (Duarte-Martínez, Sánchez-Salazar, 

Acuña-Calvo, Bolaños-Acuña, Dittel-Dittel, & Campos-Chacón, 2010) clasificándose según el 

esquema taxonómico de Kauffmann-White (Grimont et al., 2007). La prueba de sensibilidad a los 

antibióticos fue llevada a cabo por la técnica de difusión de disco (Kirby-Bauer) siguiendo las 

recomendaciones de "The Clínica! Laboratory Standards lnstitute" (CLSI). Los antibióticos 

ensayados fueron: amoxicilina + ácido clavulánico (AMOX/CA), ampicilina (AMPC), cefotaxime 

(CTAX), cefoxitin (CFOX), ceftazidime (CTAZ), cloranfenicol (CHL), ciprofloxacina (CIPX), 

gentamicina (GEN), levofloxacina (LEVX), ácido nalidíxico (NAL), nitrofurantoína {NIT), piperacilina 

(PIPC), pipetacilina + tazobactam (PIPC/TZ), estreptomicina (STR), sulfonamidas {SSS), tetraciclina 

(TET) y trimetoprim sulfamethoxazole (SMX/TMP) . 

5.2. Subtipificación de las cepas de Salmonella y estandarización de la técnica. 

5.2.1. Protocolo para subtipificación molecular por PFGE. 

La subtipificación de Salmonella se realizó según el protocolo estandarizado de PFGE para 

Escherichia coli 01S7:H7, Sa/monella, Shigella sonnei y Shigella flexneri de la Red PulseNet (Ribot, 

et al., 2006) . 

En resumen, las cepas de Salmonella se suspendieron en un buffer de suspensión celular (100 

mM Tris, pH 8,0; y 100 mM EDTA, pH 8) a una densidad de 2,0 de McFarland. A la suspensión 

bacteriana se le agregó proteinasa K (concentración 20 mg/ml) y posteriormente la agarosa 

fundida (1 % SeaKem Gold) en buffer TE lX. 

Se prepararon los "plugs" con la mezcla anterior y se dejó solidificar a temperatura ambiente. 

Posteriormente los " plugs" se colocaron en solución de lisis (SO mM Tris-HCI; SO mM EDTA; pH 

8,0; 1 % N-laurilsarcosinato de sodio) con proteinasa K (concentración 20 mg/ml) y se lisaron en 

un baño de agua con agitación por un mínimo de dos horas a S4 ºC a 110 oscilaciones por 

minuto. Posteriormente se lavaron dos veces con lS mi de agua molecular estéril a S4 ºC y cuatro 

veces con buffer estéril TElX a S4 ºC. 
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Para la restricción del ADN se cortaron fragmentos de "plugs" de aproximadamente 2 mm de 

ancho y se digirieron con la primera enzima de restricción Xbal (SO U) a 37 ºC por un mínimo de 

cuatro horas. Como segunda enzima de restricción se utilizó B/nl (30 U). Como cepa de referencia 

(marcador de peso molecular) se utilizó el estándar universal Salmone/la Braenderup H9812 

(Hunter et al., 2005). 

Los "plugs" previamente digeridos se colocaron en un gel de agarosa SeaKem Gold al 1 % 

preparado con buffer TBE 0,5 X. Empleando el sistema CHEF-Mapper XA (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA) se realizó la PFGE empleando como buffer de corrida TBE 0,5 X y las siguientes 

condiciones: tiempo de "switch" inicial 2,16 s; tiempo de "switch" final 63,8 s; tiempo de corrida 

16 h y 45 min; ángulo del pulso eléctrico 120 º;gradiente de 6 V/cm; temperatura del buffer 13,5 

ºC y un factor linear de "ramping". El gel se tiñó en una solución de GelRed (Biotium) (lX) por 30 

min y la foto documentación de los geles se realizó con un sistema GelDoc XR (Bio-Rad 

Laboratories). 

5.2.2. Estandarización de la técnica. 

La técnica se estandarizó utilizando cuatro cepas control de Salmonel/a previamente 

caracterizadas por los Centros de Control de enfermedades de Atlanta, EEUU, identificadas como 

CDC61-99, CDC78-99, CDC87-03 y CDC98-03. Fueron donadas por el Instituto Nacional de 

Enfermedades infecciosas {INEI) - Dr. Carlos G. Malbrán de Argentina (Centro Coordinador de la 

Red PulseNet AL y C). Los resultados se validaron mediante certificación internacional por parte 

del Centro Coordinador de la Red PulseNet AL y C, lo cual respalda el desempeño de los ensayos 

que realizó el CNRB-lnciensa. 

5.2.3. Análisis bioinformático de los patrones de macrorestricción. 

El análisis de los patrones de macrorestricción se realizó por medio del software BioNumerics, 

versión 5.1 de Applied Maths. Inicialmente la marcación de las bandas se realizó con las cepas 

control utilizadas previamente para la estandarización de la técnica. La marcación de las bandas 

también se sometió a un proceso de certificación internacional por parte del Centro Coordinador 

de la Red PulseNet AL y C. 
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5.2.4. Construcción de la base de datos nacional de perfiles de PFGE. 

Los perfiles de PFGE obtenidos (pulsotipos) se utilizaron para alimentar una base de batos 

nacional, empleando el programa informático BioNumerics vS.1 (Applied Maths). En esta base se 

incluyó además información clínico-epidemiológica para las variables establecidas por el Master 

Script 6.0 de PulseNet AL y C, que incluyen entre otros: NQ de muestra (corresponde al 

identificador único asignado a cada muestra en INCIENSA), serovariedad, país, provincia, cantón, 

tipo de muestra (heces, sangre, líquido cefalorraquídeo, ... ), año del aislamiento, fecha del 

aislamiento, fecha de ingreso al Inciensa, identificador de un patrón único de PFGE, codificación 

del patrón de PFGE con Xbal y codificación del patrón de PFGE con Blnl y la información de 

resistencia a los antibióticos seleccionados entre otras . La información de las variables antes 

mencionadas se obtuvo del Sistema de Información de Laboratorio del Inciensa (Silab), en el cual 

se digita la información de las boletas, tanto de Diagnóstico como de Confirmación Diagnóstica, 

que acompañan a las cepas de Salmonella referidas al Inciensa y los resultados de los análisis de 

tipificación y PSA realizados en el CNRB. 

5.2.5. Codificación de los pulsotipos en la base de datos. 

Para designar los patrones de PFGE obtenidos se empleó la nomenclatura propuesta por 

PulseNet AL y C., donde las iniciales "CRIN" se refieren al país y laboratorio de origen (en este 

caso, Costa Rica Inciensa), seguido de las iniciales que son propias para cada serovariedad, luego 

el código de la enzima (ej. XOl corresponde a la la digestión con la enzima Xbal} y por último el 

consecutivo de inscripción del patrón (ej. 0001). Por ejemplo, el patrón codificado como 

CRINJPXXOl.0001 representará el primer patrón de PFGE (0001), obtenido por la digestión con la 

enzima Xbal (XOl) de Salmonella Typhimurium (JPX) en Costa Rica, Inciensa (CRIN). Para la 

codificación de los patrones se empleó la lista de abreviaturas establecida por el Centro de 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC), tanto para las enzima de restricción utilizadas 

como para las serovariedades analizadas por esta metodología (Swaminathan, et al., 2006) . 

5.3. Evaluación la diversidad genética de las serovariedades de Salmonella. 

El análisis Y la comparación de los patrones de PFGE se realizó utilizando el "script" de 

programación (Master Script 6.0) desarrollado por Applied Maths para la red PulseNet AL y C. 

Para el análisis de similitud entre los aislamientos se empleó el coeficiente de Dice, el cual 

permite realizar el cálculo de la matriz de distancias para determinar la similitud entre 
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aislamientos o conjuntos de aislamientos. Para la elaboración del árbol de similitud genética, se 

utilizó el método de distancia de agrupamiento de pares no ponderados por media aritmética 

(UPGMA), mediante el cual se calcula la distancia total entre todas las parejas de cepas, teniendo 

en cuenta las diferencias en su patrón de bandas (Acero, 2007). 

El coeficiente de Dice expresa la probabilidad de que una banda en un patrón esté también en 

otro. Se caracteriza porque su valor se ve menos afectado por las bandas erráticas cuando la 

similitud entre muestras se debe más a dobles presencias que a dobles ausencias. Se calcula 

según la siguiente ecuación: 

2N 

Siendo N el número de bandas en común entre las cepas comparadas, NA el número de bandas de la cepa 

A y N8 en número de bandas de la cepa B (Applied Maths, 2008). 

La presencia, ausencia o diferencia de una banda en un lugar específico del perfil puede 

determinar su semejanza o diferencia con respecto a otra cepa. El término distancia se refiere a 

una medida resultante de la comparación del patrón de bandas, con respecto a la frecuencia y 

orden de las mismas (en este caso corresponde a un valor numérico calculado con el coeficiente 

de Dice). En el UPGMA se asume que cada cepa es un grupo por sí misma, luego relaciona los dos 

grupos más cercanos basado en la matriz de distancias, recalcula la matriz de distancia y repite el 

proceso hasta que todas las especies estén conectadas a un único grupo (Acero, 2007). 

5.4. Comparación de perfiles de PFGE en la BDR de PulseNet AL y C. 

Los perfiles de PFGE obtenidos durante el análisis se compararon con los existentes en la Base de 

Datos Regional de PulseNet AL y C al julio de 2016. En esta base de datos se dispone de 

información de 13 países de la región latinoamericana (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) con más de 

3 400 pulsotipos de Salmonel/a (entre ellos las serovariedades incluidas en el estudio). 
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6. Resultados y discusión. 

Para cada una de las serovariedades analizadas, a continuación se presenta en apartados los 

resultados y discusión organizados de la siguiente manera: 

• Distribución de frecuencias y geográfica de los pulsotipos. 

• Distribución temporal de los pulsotipos. 

• Diversidad genética. 

• Diversidad genética y resistencia a los antibióticos. 

• Diversidad genética y origen de la muestra. 

• Distribución latinoamericana. 

Como se mencionó con anterioridad las cepas de S. Typhimurium y Salmonella 1 4,[5],12:i:- se 

estudian como un solo grupo. 
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Capítulo 1: 

Salmonella Enteritidis 
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6.1. Capítulo 1: Salmonella Enteritidis 

6.1.1. Distribución de frecuencias y distribución geográfica. 

Un total de 17 pulsotipos distintos fueron identificados, cuatro de los cuales fueron 

predominantes (Figura 7). Los patrones CRINJEGXOl.0002 y CRINJEGXOl.0001 representaron 

respectivamente el 50 % y 21 % de la totalidad de las cepas de 5. Enteritidis analizadas. Los 

pulsotipos CRINJEGXOl.0005 y CRINJEGXOl.0012 correspondieron a 7 % y 6 % de la totalidad de 

las cepas. Los perfiles CRINJEGXOl.0004, CRINJEGXOl.0008 y CRINJEGXOl.0009 representaron un 

3 % cada uno de ellos. Para los cuatro pulsotipos más frecuentes de 5. Enteritidis se describieron 

patrones que poseían entre 11 y 13 bandas discretas (Anexo 1). 
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CRI NJEGX01.0012 

~ CRI NJEGX01.0004 

E CRI NJEGXOl.0008 
·¡:¡ 

~ CRINJEGX01.0009 

g CRINJEGX01.0011 
u 

.g CRINJEGXOl.0003 

"' ~ CRINJEGXOl.0006 
e: 
:E CRINJEGXOl.0007 
o 

.~ CRINJEGX01.0010 

~ 
:; CRINJEGXOl.0013 
c.. 

CRI NJEGXOl.0014 

CRI NJEGX01.0015 

CRI NJ EGXOl.0016 

CRI NJEGXOl.0017 

o 
-+----!---+----+---+---·-+ 
10 20 30 40 50 60 

Número de aislamientos 

• Alajuela 

• Cartago 

• Heredia 

Limón 

• Puntarenas 

•San José 

Desconocido 

70 

Figura 7. Distribución de frecuencia de los pulsotipos de 5. Enteritidis por provincia, Costa Rica, 

2010 - 2013 

N =121 
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Para 100/121 cepas se disponía el dato de provincia de origen. La Figura 7 presenta la 

distribución geográfica de los pulsotipos de 5. Enteritidis. Los dos pulsotipo más frecuentes 

presentaron amplia distribución geográfica. El perfil CRINJEGXOl.0002 se encontró en todas las 

provincias del país (exceptuando Guanacaste), mientras que CRINJEGXOl.0001 se encontró en 

cuatro de las siete provincias (exceptuando Guanacaste, Limón y Punta renas) . El pulsotipo 

CRINJEGXOl.0012 se describió en San José, Limón y Heredia; CRINJEGXOl.0005 se encontró en 

Limón y Cartago y CRINJEGXOl.0008 en San José y Alajuela . 

6.1.2. Distribución temporal. 

Los tres pulsotipos más frecuentes CRINJEGXOl.0002; CRINJEGXOl.0001 y CRINJEGXOl.0005 se 

detectaron durante todo el período del estudio . Algunos pulsotipos solamente aparecieron de 

manera esporádica y no se perpetuaron en el tiempo. Por ejemplo el pulsotipo CRINJEGXOl.0010 

y aquellos comprendidos entre CRINJEGXOl.0013 a CRINJEGXOl.0017 entre otros 
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Figura 8. Distribución temporal de los pulsotipos de 5. Enteritidis, Costa Rica, 2010 - 2013. 
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6.1.3. Diversidad genética. 

La Figura 9 presenta el árbol de relación genética para la totalidad de los aislamientos 

analizados. 

Baja diversidad genética 

Cuatro pulsotipos predominantes 

con similitud superior a 90 % 

Figura 9. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de 5. Enteritidis, Costa Rica, 

2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre 

los pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Se describieron cuatro pulsotipos importantes en frecuencia: CRINJEGXOl.0002, 

CRINJEGXOl.0001, CRINJEGXOl.0005 y CRINJEGX010012 (azul, rojo, verde y violeta 

respectivamente). Ellos representaron 83 % (101/121) de todos los pulsotipos identificados y 
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poseían entre sí un 92,5 % de similitud, lo cual se correspondía a una diferencia de una o dos 

bandas en su perfil electroforético. 

Dos grandes grupos se visualizaron en el árbol de relación genética. Una rama superior la cual 

agrupó los asilamientos con más de 88 % de similitud. Mientras que por otro lado se 

evidenció un grupo genéticamente heterogéneo y poco frecuente (parte inferior del 

dendograma de la Figura 9). En él se agruparon a aislamientos con menos de 80 % de 

similitud genética. 

Fue posible detectar al menos cuatro agrupamientos casos que en su momento no fueron 

identificados por los servicios de salud. 

Para el año 2011, un clúster de cepas del pulsotipo CRINJEGXOl.0004 se identificó en las 

provincias de Limón y San José. También se evidenció un clúster en Heredia asociado a cepas 

del pulsotipo CRINJEGXOl.0008. 

Cepas que pertenecían al pulsotipo CRINJEGXOl.0012 causaron dos conglomerados de casos 

en dos años consecutivos. El primero durante el año 2012 en San José y Heredia; mientras 

que el segundo se identificó en San José, Heredia y Limón para en el año 2013. 
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Se estudió la diversidad de S. Enteritidis por año y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura 10. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Enteritidis, Costa Rica, 

2010. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Para el año 2010 se identificaron dos perfiles electroforéticos predominantes CRINJEGXOl.0002 

(azul) y CRINJEGXOl.0001 (rojo) los cuales se presentaron durante varios meses del año. Ambos 

pulsotipos poseían un 96 % de similitud, lo cual correspondía a una sola banda de diferencia en 

su perfil electroforético. El pulsotipo CRINJEGXOl.0002 presentó una banda adicional de 

aproximadamente 34 kb que no estaba presente en el pulsotipo CRINJEGXOl.0001. 

Ambos pulsotipos representaron casi el 62 % (13/21) de todos los perfiles descritos para el año 

2010. Por otra parte se observó ocho pulsotipos individuales adicionales, todos diferentes entre 

sí. 
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Para el año 2011 se describieron tres pulsotipos predominantes. Fueron identificados como 

CRINJEGX01.0001, CRINJEGX01.0002 y CRINJEGX01.0005 (rojo, azul y verde respectivamente). 

Entre ellos existió un 94 % se similitud en su perfil genético y representaron un 85 % (35/41) de 

todos los perfiles identificados para el año 2011 (Figura 11). 

Ke! ____ 5m.~-X1J¡o~attem , Monlblsolate j SOOrceState j SOOrceSile 

278J64 CRffiEGX01.0005 05 Unknown Slllol 

284783 CRINJEGX01.0005 08 Unknown Blood 

28-C704 CRINJEGX01.0005 08 Unknown Blood 

291723 CRINJEGX01.0005 10 Unknown Blood 

296080 CRINJEGX01.0005 11 Cartago Urine 

270440 CRINJEGX01.0001 01 Alojuela Blood 

279052 CRINJEGX01.0001 05 C.rtego Stool 

279053 CRINJEGX01.0001 05 C11rta90 Stool 

285104 CRINJEGX01.0001 08 Heredia Stool 

2858-42 CRINJEGX01.0001 08 Heredia Stool 

289327 CRINJEGX01.0001 09 San José Urine 

285416 CRINJEGX01.0008 08 Alojuelo Stool 

293112 ¡ CRINJEGX01.0008 09 San José Slool 

270366 1 CRINJEGX01.0002 01 Unknown Blood 

270489 CRINJEGX01.0002 01 Cartago Blood 

274770 CRINJEGX01.0002 03 San José Stool 

274820 1 CRINJEGX01.0002 03 Linon Stool 

' 276033 1 CRINJEGX01.0002 03 San José Blood 

¡277008 CRINJEGX01.0002 04 Alojuela Stool 

¡277235 CRINJEGX01.0002 04 San José Stool 

-278873 CRINJEGX01.0002 05 cartago Stool 

1279808 CRINJEGX01.0002 06 C.rtego Stool 

1282314 CRINJEGX01.0002 07 Unknown Stool 

282556 : CRINJEGX01.0002 07 Puntarenas Stool 

282717 CRINJEGX01.0002 07 Unknown Blood 
1 

283345 CRINJEGX01.0002 07 Cartego Stool 

285414 CRINJEGX01.0002 08 Alojuela Stool 

285415 CRINJEGX01.0002 08 Alojuela Slool 

285417 CRINJEGX01.0002 08 Alojuelo stool 

287927 CRINJEGX01.0002 08 Alojuela Stool 

288568 CRINJEGX01.0002 08 Alojuela stool 

288583 CRINJEGX01.0002 08 Unlcnown Blood 

292754 CRINJEGX01. 0002 09 Alojuelo stool 

293111 CRINJEGX01.0002 09 San José Stool 

294168 CRlNJEGX01.0002 10 Alojuela Synovial flu id 

297049 CRINJEGX01.0002 11 Alajuela Slool 

301982 CRINJEGX01.0002 12 Alojuela stool 

28-C242 CRINJEGX01.0004 07 Unknown Stool 

285216 CRINJEGX01.0004 08 Linon Blood 

280307 CRINJEGX01.0006 06 Cartago Stool 

270489 CRINJEGX01.0007 05 Puntarenas Stool 

Figura 11. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de 5. Enteritidis, Costa Rica, 

2011. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 
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El pulsotipo CRINJEGXOl.0001 circuló durante los primeros ocho meses del año y se reportó un 

brote para mayo en la Unión de Cartago. El pulsotipo CRINJEGXOl.0002 se presentó durante todo 

el año y produjo un brote en San Ramón de Alajuela en el mes de agosto. Las cepas que 

presentaron el perfil CRINJEGXOl.0005 circularon de mayo a noviembre. Los datos sugieren al 

menos la presencia de un agrupamiento de dos casos durante el mes de agosto. 

Se identificó de manera adicional dos conglomerados conformados por pulsotipos poco 

frecuentes (resaltados en morado). El primero de los agrupamientos perteneció al perfil 

CRINJEGXOl.0008 el cual circuló entre agosto y septiembre de 2011 en las provincias San José y 

Alajuela. El segundo agrupamiento se identificó en la provincia de Limón y en un paciente del 

Hospital Nacional de Niños durante el mes de julio y se debió al pulsotipo CRINJEGXOl.0004 

(Figura 11). 

Para el año 2012 se identificó un agrupamiento relevante debido al pulsotipo CRINJEGXOl.0012. 

Los perfiles CRINJEGXOl.0001 y CRINJEGXOl.0002 al igual que en años anteriores se observan 

durante el año 2012. Sin embargo, la distribución temporal de los mismos fue mucho más 

restringida. Siendo CRINJEGXOl.0001 el causante de un clúster de tres casos en los meses de 

noviembre y diciembre (rojo), mientras que para CRINJEGXOl.0002 solamente se identificaron 

dos casos con más de seis meses de diferencia entre ellos (azul) ver Figura 12. 

:moo:z 
340394 Heredla Stool 

341896 CRWEGX01. 0001 12 San José Stool 

307399 CRtlJEGX01.0002 01 San JoH Urlne 

324949 CRWEGX01.0002 09 San José Stool 

CRWEGX01.0005 03 C.rtago Urlne 

CRWEGX01.0012 07 Unknown Stool 

CRtlJEGX01.0012 09 San José Stool 

CRWEGX01.0012 09 Heredia Stool 

CRWEGX01.0012 09 Heredio Stool .. 
CRWEGX01.0003 01 San José Stool :• i 

304494 CRWEGX01.0009 01 San José Stool 

332701 CRWEGX01.0008 10 San José Stool 

324813 CRJNJEGX01.0017 09 Unknown Blood 

Figura 12. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Enteritidis, Costa Rica, 

2012. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 
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Para el mismo año, el pulsotipo CRINJEGXOl.0012 resultó relevante ya que representó 28 % 

(4/14) de los pulsotipos descritos para el período. Las cepas del pulsotipo CRINJEGXOl.0012 se 

agruparon en un clúster que se detectó en los meses 07 y 09 del 2012. El pulsotipo 

CRINJEGXOl.0012 no había sido descrito en los años anteriores. Y poseía menos de un 94 % de 

similitud genética con los pulsotipos CRINJEGXOl.0002 y CRINJEGXOl.0001. 

Para el año 2013 los pulsotipos predominantes fueron CRINJEGXOl.0002 y CRINJEGXOl.0001 

(Figura 13). 
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Figura 13. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Enteritidis, Costa Rica, 

2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 
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El pulsotipo CRINJEGXOl.0001 circuló durante los primeros ocho meses del año y se reportó un 

brote para mayo en la Unión de Cartago. El pulsotipo CRINJEGXOl.0002 se presentó durante todo 

el año y produjo un brote en San Ramón de Alajuela en el mes de agosto. Las cepas que 

presentaron el perfil CRINJEGXOl.0005 circularon de mayo a noviembre. Los datos sugieren al 

menos la presencia de un agrupamiento de dos casos durante el mes de agosto. 

Se identificó de manera adicional dos conglomerados conformados por pulsotipos poco 

frecuentes (resaltados en morado). El primero de los agrupamientos perteneció al perfil 

CRINJEGXOl.0008 el cual circuló entre agosto y septiembre de 2011 en las provincias San José y 

Alajuela. El segundo agrupamiento se identificó en la provincia de Limón y en un paciente del 

Hospital Nacional de Niños durante el mes de julio y se debió al pulsotipo CRINJEGXOl.0004 

(Figura 11). 

Para el año 2012 se identificó un agrupamiento relevante debido al pulsotipo CRINJEGXOl.0012. 

Los perfiles CRINJEGXOl.0001 y CRINJEGXOl.0002 al igual que en años anteriores se observan 

durante el año 2012. Sin embargo, la distribución temporal de los mismos fue mucho más 

restringida. Siendo CRINJEGXOl.0001 el causante de un clúster de tres casos en los meses de 

noviembre y diciembre (rojo), mientras que para CRINJEGXOl.0002 solamente se identificaron 

dos casos con más de seis meses de diferencia entre ellos (azul) ver Figura 12. 

"° Key __ , - CRIH_Xbal Pllttem Monlll..,._. SourceState SourceSlte 

338002 CRWEGX01.0001 11 H..- Slool 

34039<4 1 CRtlJEGX01.0001 12 Heredia stool 

341896 1 CRtUEGX01.0001 12 San Jo&e stool 

307399 : CRtlJEGX01.0002 01 San José U rile 

3249<49 , CRfüEGX01.0002 09 San José stool 

309914 i CRtlJEGX01.0005 03 cartago U rile r,, ¡ CRtlJEGX01.0012 07 Unknown stool 

326092 i CRtlJEGX01.0012 09 San José stool 

327505 i CRINJEGX01.0012 09 Heredia stool 

327506 i CRtlJEGX01.0012 09 Heredia stool 

303580 : CRtlJEGX01.0003 01 San José stool 

30449<4 i CRINJEGX01.0009 01 San José Slool 

332701 ! CRINJEGX01.0008 10 San José stool 

324813 l CRINJEGX01. 0017 09 Unknown Blood 

Figura 12. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de 5. Enteritidis, Costa Rica, 

2012. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 
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Se caracterizó un brote en Santa Bárbara de Heredia, uno en Río Segundo de Alajuela y otro en el 

cantón de Desamparados durante el mes de abril, causados por le pulsotipo CRINJEGXOl.0002. 

Se observó un clúster adicional de tres casos, causado por el mismo pulsotipo, para el mes de 

septiembre en el cantón de Desamparados. Un conglomerado de casos debido al pulsotipo 

CRINJEGXOl.0001 se detectó en los meses de agosto y septiembre en las provincias de Heredia y 

San José. Otro agrupamiento se debió al pulsotipo CRINJEGXOl.0012, detectado en las provincias 

de Heredia Limón y San José entre septiembre y noviembre. 
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6.1.4. Diversidad genética y resistencia a los antibióticos. 

Dieciocho de las 121 cepas presentaron resistencia a al menos un antibiótico (Figura 14). 

PfGE~XNl 51.«J~, 

&' " 1:11 

Figura 14. Dendograma de relación genética y perfil de resistencia a los antibióticos de los 

pulsotipos de S. Enteritidis, Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Blanco: antibiótico no ensayado; verde: 

sensible; amarillo: resistencia intermedia; rojo: resistente. Los agrupamientos azul, verde, rojo y 

violeta corresponden a los pulsotipos CRINJEGXOl.0002, CRINJEGXOl.0005, CRINJEGXOl.0001 y 

CRI NJ EGX010012. 

El pulsotipo CRINJEGXOl.0002 pese a que fue el más frecuente, presentó escasos eventos de 

resistencia a los antibióticos. La resistencia al ácido nalidíxico fue la más frecuente (11/121), y la 

resistencia a dos o más antibióticos fue descrita en 7/121 cepas (en cuatro de ellas se identificó 

una beta-lactamasa de espectro extendido - BLEE). 
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La Figura 15 presenta el dendograma de relación genética de las cepas que presentaron 

resistencia neta a por lo menos uno de los antibióticos ensayados en el estudio. 

,....,_ v..r .. .._., ~ SO.Rl9~ . 
¡~-.- ~-¡-3- ----- 01 - ---. ... ~- -··-_,_- ·- - . 

! CRtHJ[GXQt.0002 2013 ot Pum..r.nH BLLE ~- soc 
j CAIN.lfGXOf .0001 02 H......,.. OROR 
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' CAHJEGX01 .D001 01 
CRWJ(GX01 0001 2010 HI Ul'lknow n 

CRtUfr xo 1.0001 2011 OI "'• .,,.. OROf'I 

I
C,_..lf:GX01 .D001 1011 00 S.l'IJoff OaoA 
~JtGX01 0001 11 o i:mn 
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'2 ... _. --CAN.lfClXO l .0001 .. c.-.. 
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1 =::~ :=~~ " ... _. VNquez d9C<>ro . 

~nu;:s1 20 1:'1 .. ... _. - """" ,.,.., l CAIN.l f GXOI 0003 ,,,,, 01 S.n Jo•• """" 

Figura 15. Dendograma de relación genética y perfil de resistencia a los antibióticos de los 

pulsotipos de S. Enteritidis con resistencia antimicrobiana, Costa Rica, 2010 - 2013 . 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

co rresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. Blanco: antibiótico no ensayado; verde : 

sensible; amarillo: resistencia intermedia; rojo : resistente. 

La resistencia al ácido nalidíxico se detectó en los dos pulsotipos más frecuentes 

(CRINJEGXOl.0001 y CRINJEGXOl.0002) al igual que en pulsotipos poco frecuentes 

(CRINJEGXOl .0003 y CRINJEGXOl.0011). 

El perfil CRINJEGXOl.0001 fue el más asociado a algún mecanismo de resistencia a los 

antibióticos. De las nueve cepas con el perfil CRINJEGXOl.0001, seis eran resistentes al ácido 

nalidíxico; dos resistentes al ácido nalidíxico y sulfonamidas y una resistente a nitrofurantoína y 

sulfonamidas. Se determinó fenotípicamente que la resistencia al ácido nalidíxico se debió a 

mutaciones en los genes gyrA y pare (halos de inhibición por Ki rby Bauer < 6 mm) . 

Asimismo por métodos fenotípicos se determinó la presencia de BLEE para cuatro cepas 

(muestras # 284783, 284784, 291723, 370914) . Tres cepas BLEE (+) pertenecían al patrón 

CRINJEGXOl.0005 y además resultaron indistinguibles en su patrón de restricción con la enzima 

Blnl (dato no mostrado), evidenciando la existencia de un clúster. Todas las cepas fueron aisladas 

de hemocultivo. Posteriormente se identificó que dos aislamientos de este clúster pertenecían al 

mismo paciente, pero las cepas ingresaron al Inciensa con al menos un mes de diferencia y 

fueron referidas por diferentes establecimientos de salud. 
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La cepa# 370914, BLEE (+), presentó el perfil CRINJEGXOl.0002, provenía de heces y no estaba 

relacionada genéticamente con los casos antes mencionados. 

6.1.5. Diversidad genética y origen de la muestra. 

Heces, sangre y orina fueron la principal fuente de origen de las cepas analizadas. El Cuadro 3 

indica la distribución de las mismas según el sitio de aislamiento. 

Cuadro 3. Porcentaje de cepas de 5. Enteritidis por origen de muestra, 2010 • 2013. 

N=121. 

Origen de la muestra Porcentaje 

Heces 77 % (93/121) 

Sangre 15 % (18/121) 

Orina 6 % (7 /121) 

Otro 2 % (3/121) 

La Figura 16 representa la distribución de pulsotipos por origen de muestra. Quince de los 17 

pulsotipos descritos en este estudio se aislaron en heces. Los 4 pulsotipos más frecuentes 

(CRINJEGXOl.0002, CRINJEGXOl.0001, CRINJEGXOl.0005 y CRINJEGXOl.0012) se identificaron en 

heces, sangre y orina. El pulsotipo CRINJEGXOl.0012 también fue aislado en líquido articular. Los 

perfiles CRINJEGXOl.0017, CRINJEGXOl.0016 y CRINJEGXOl.0013 se presentaron en cepas 

aisladas únicamente de sangre. 
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Figura 16. Distribución de pulsotipos de 5. Enteritidis por origen de muestra; Costa Rica, 2010 -

2013. 

N=121. 

La diversidad genética de las cepas aisladas a partir de heces fue muy similar a la diversidad total 

observada en la Figura 14. En la Figura 17 se constataron los grupos formados por los pulsotipos 

CRINJEGXOl.0002, CRINJEGXOl.0001, CRINJEGXOl.0005 y CRINJEGXOl.0012 previamente 

descritos en la totalidad de la selección de cepas estudiada. 
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Figura 17. Dendograma de relación genética de los pulsotipos de S. Enteritidis aisladas a partir de 

heces Costa Rica, 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 
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Para las cepas aisladas de infecciones urinarias se describieron los cuatro pulsotipos más 

frecuentes, siendo CRINJEGXOl.0001 y CRINJEGXOl.0005 los más frecuentemente identificados. 

Todas estas cepas (con excepción de una) fueron aisladas en pacientes con más de 65 años de 

edad (Figura 18). 
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Figura 18. Dendograma de relación genética de los pulsotipos de S. Enteritidis aisladas a partir de 

orina y su perfil de resistencia a los antibióticos, Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Blanco: antibiótico no ensayado; verde: sensible; amarillo: resistencia intermedia; rojo: 

resistente. 
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Los pulsotipos encontrados en cepas provenientes de hemocultivo fueron muchos más diversos 

que aquellos encontrados en orina. Se identificaron los cuatro pulsotipos más frecuentes y 

además cabe resaltar la presencia del perfil CRINJEGX01.0004 para el cual 2/3 cepas descritas en 

todo el estudio fueron aisladas en sangre. 

Asimismo, se observó que varias cepas que causaron infecciones extra intestinales pertenecían al 

pulsotipo CRINJEGX01.0005 (5/8 se aislaron en orina y en sangre). Cabe resaltar que el pulsotipo 

CRINJEGXOl.0005 causó infección en pacientes de grupos etarios extremos (niños de O a 7 años o 

adultos mayores de 80 años de edad). Además el pulsotipo CRINJEGX01.0005, BLEE positivo fue 

identificado únicamente a partir de aislamientos sanguíneos (Figura 19). 
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Figura 19. Dendograma de relación genética de los pulsotipos de 5. Enteritidis aisladas a partir de 

sangre y su perfil de resistencia a los antibióticos, Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Blanco: antibiótico no ensayado; verde: sensible; amarillo: resistencia intermedia; rojo: 

resistente. 
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6.1.6. Distribución latinoamericana. 

Cuando se realizó la consulta a la base de datos regional de PulseNet AL y C se identificó que de 

los cuatro pulsotipos más frecuentes de Costa Rica, solamente el pulsotipo CRINJEGXOl.0001 

había sido descrito con 100 % de identidad en países del cono sur. Para los pulsotipos 

CRINJEGXOl.0002, CRINJEGXOl.0005 y CRINJEGXOl.0012 no se encontraron aislamientos con 

perfiles idénticos en la base de datos regional. Para cada uno de ellos, se han descrito 

aislamientos que poseían como máximo 96 % de similitud genética, tanto en países del cono sur 

y como en Centroamérica. Los pulsotipos CRINJEGXOl.0016 y CRINJEGXOl.0017 encontrados 

únicamente en cepas provenientes de hemocultivos tampoco habían sido descritos en la base de 

datos regional al momento de realizar la consulta (29 de julio de 2016). 

6.1.7. Resumen de resultados. 

Cuadro 4. Resumen de resultados, 5. Enteritidis, Costa Rica, 2010 - 2014. 

Objetivos específicos. Resultado 

Distribución de frecuencias y distribución 

geográfica 

Distribución temporal e introducción de 

nuevos clones 

Identificar brotes o conglomerados de 

casos 

Pulsotipos y perfiles de resistencia; 

Pulsotipos y origen de la muestra 

(clones epidemiológicamente relevantes) 

Comparación con los pulsotipos en otras 

regiones latinoamericanas 

17 pulsotipos identificados 

0002 y 0001 de amplia distribución geográfica 

Pulsotipos 0002, 0001 y 0005 distribuidos a lo 

largo del periodo del estudio 

0012 se detecta a partir del 2012 

Baja diversidad genética 

83 % de todos los pulsotipos con 92,5 % de 

similitud genética 

Se identificaron cuatro brotes y ocho 

conglomerados 

0001 asociado con resistencia a NAL (QRDR) 

0005 asociado con BLEE 

Pulsotipos frecuentes en sangre: 0004 y 0005 

0013, 0016 y 0017 únicamente en sangre 

Solo 0001 había sido descrito en la BDR 

Se omite la nomenclatura CRINJEGXOl al referirse a los pulsotipos. 
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6.1.8. Discusión. 

El estudio permitió evidenciar que la población de Salmonella Enteritidis evaluada es 

genéticamente homogénea en cuando a sus perfiles de PFGE, encontrándose que cuatro 

pulsotipos con 92 % de similitud concentraron la mayoría de los perfiles identificados (83 %). 

Además, los dendogramas de similitud genética (Figura 9 y Figura 14) presentaron escasas 

ramificaciones. La mayoría de las cepas fueron agrupadas en la rama superior del árbol de 

relación genética, en grupos numerosos y genéticamente cercanos, lo que indica una baja 

diversidad genética. La clonalidad de esta serovariedad observada en Costa Rica, concuerda con 

lo descrito por otros investigadores en Brasil (Vaz, 2007; Mikito & R.M de Oliveira, 2011). 

A pesar de la alta clonalidad poblacional, fue posible identificar siete agrupamientos de casos y 

cinco brotes de gastroenteritis. Los dos pulsotipos más frecuentes del estudio (CRINJEGXOl.0002 

y CRINJEGXOl.0001) se caracterizaron por tener amplia distribución nacional, pudiéndose 

identificar en casi todas las provincias del país, durante todo el período de tiempo que abarca la 

selección de las cepas. Lo anterior sugiere que existen al menos dos subpoblaciones bacteriana 

que se transmiten de manera muy eficiente y continua en la población costarricense y que se 

caracterizan principalmente por provocar casos de gastroenteritis. 

Los huevos, los productos de pollo y las carnes de cerdo se han señalado como fuentes 

potenciales fuentes de infección para el humano (Alberta Health and Wellness, 2011). En Costa 

Rica, el consumo per cápita de pollo y el cerdo ascendió a 22 kg y 12 kg respectivamente durante 

el año 2013 (Guerreo, 2014). Los dos pulsotipos más frecuentes de S. Enteritidis han sido 

encontrados en muestras de origen avícola y en muestras de origen porcino (Comunicación 

personal Dra. Acuña, CNRIMA). Además, cepas aisladas de hisopados cloacales de ave, de heces 

de ave, de huevo para consumo, de carne de pollo deshuesada mecánicamente y de hisopos de 

arrastre (de superficies de plantas avícolas) han presentado el perfil electroforético 

CRINJEGXOl.0002. Cepas de hisopado cloaca! de ave también han presentado el pulsotipo 

CRINJEGXOl.0001. Por otra parte, cepas con el pulsotipo CRINJEGXOl.0001 también fueron 

aislados de ganglios ileocecales de cerdo (CNRIMA, datos no publicados). 

Estos hallazgos permiten inferir que la población costarricense está expuesta a estas fuentes de 

infección de manera constante. En este sentido es necesario valorara la inocuidad de los 

productos de origen animal a lo largo de la cadena agroalimenticia. Es posible que no se estén 

respetando las buenas prácticas durante la manipulación y conservación de alimentos de origen 
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avícola y porcino, ya que los adecuados procesos de cocción eliminan la Sa/monella de las carnes 

contaminadas. Resulta de suma importancia concientizar y familiarizar a la población con las 

buenas prácticas de preparación de alimentos de la OMS. Se debe hacer énfasis en la separación 

de alimentos crudos y cocidos. Además de la utilización de utensilios de cocina exclusivos para la 

preparación de alimentos crudos de origen animal, los cuales no deben ser utilizados para 

preparar otros alimentos con el fin de evitar la contaminación cruzada. También se debe hacer 

conciencia en respetar en los tiempos y temperaturas de la cocción de los alimentos para 

eliminar los patógenos (World Heath Organization, 2006). 

Por otra parte, se ha documentado la presencia de S. Enteritidis en cucarachas. Hasta un cuarto 

de las cucarachas estudiadas en la Isla de La Reunión (África) estaban infectadas por Salmonella, 

siendo la segunda serovariedad más frecuente 5. Enteritidis (Tessie, Atiana, Lagadec, Minter, 

Denis, & Cardinale, 2016). Resulta importante considerar el control de plagas domiciliar ya que 

este artrópodo puede estar jugando un papel importante en la epidemiología de esta zoonosis en 

Costa Rica. Además, se logró evidenciar la introducción reciente de un pulsotipo no 

documentado (CRINJEGXOl.0012) en la población costarricense, el cuál no se había documentado 

durante los dos primeros años del estudio. Este nuevo pulsotipo debe ser monitoreado para 

determinar si se perpetúa en el tiempo y se vuelve endémico. 

A pesar de haber caracterizado una población muy homogénea en cuanto a los perfiles de PFGE, 

fue posible identificar una escasa minoría de cepas que no poseen relación genética con los 

pulsotipos más frecuentes y que tampoco poseen relación genética entre ellas. Estas cepas 

pueden ser observadas en la parte inferior de los árboles de diversidad genética (Figura 9 y Figura 

14). Estas cepas se aislaron principalmente de hemocultivos y no formaron agrupamientos con 

otras cepas. Caracterizadas por poseer pulsotipos poco frecuentes, estas cepas son introducidas 

esporádicamente a la población humana y parecen carecer de la misma capacidad de 

diseminación y persistencia que los pulsotipos más frecuentes. Se desconoce si estos pulsotipos 

poco frecuentes se asocian a fuentes de infección específicas o a alimentos de bajo consumo 

nacional. 

Es importante destacar que dos de los cuatro perfiles más comunes de PFGE (CRINJEGXOl.0001 y 

CRINJEGXOl.0005) presentaron con frecuencia mecanismos de resistencia a los antimicrobianos: 

El primero (CRINJEGXOl.0001) con resistencia a quinolonas mediada por mutaciones puntuales 

en las regiones determinantes de resistencia a quinolonas (QRDR) de los genes gyrA y pare. El 
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origen de las cepas resistentes a las quinolonas puede explicarse, al menos parciamente, a la 

utilización desmedida de fluoroquinolonas de manera profiláctica en animales, en especial en la 

industria avícola. El uso de este fármaco selecciona mutantes de Salmonella resistentes a ácido 

nalidíxico y fluoroquinolonas en vivo (Giraud, Brisabois, Martel, & Chaslus-Dancla, 1999) y estas 

cepas podrían transmitirse a manera de contaminantes a lo largo de en la cadena agroalimenticia 

y provocar enfermedad en humanos. 

El segundo pulsotipo (CRINJEGXOl.0005) con BLEE. Cabe resaltar que tres cepas del pulsotipo 

CRINJEGXOl.0005, productoras de BLEE fueron aisladas de hemocultivos de pacientes 

pediátricos. La vigilancia de cepas con perfil de resistencia a los antibióticos resulta relevante ya 

que este tipo de patógenos constituyen reservorios de determinantes de resistencia a los 

antibióticos para otras bacterias. Los determinantes de origen plasmídico pueden ser 

transferidos de manera lateral a otros patógenos bacterianos ya que se encuentran codificados 

en elementos genéticos móviles. Las infecciones con estas cepas podrían culminar en un fallo 

terapéutico para el paciente y su atención suele ser más onerosa para los sistemas de salud 

(Spellberg, et al., 2011). 

Los pulsotipos más frecuentes además de causar cuadros gastrointestinales, también 

ocasionaron infecciones extra intestinales. Sin embargo, es rescatable que se identificaron tres 

cepas caracterizadas por pulsotipos únicos (CRINJEGXOl.0013, CRINJEGXOl.0016 y 

CRINJEGXOl.007 - los cuales son genéticamente diferentes entre sí y además son genéticamente 

diferentes de los pulsotipos más frecuentes) que fueron identificadas únicamente a partir de 

hemocultivo. Debido a la frecuencia inusual de las mismas, el perfil de PFGE particular y el sitio 

de asila miento, estas cepas deberían ser sometidas análisis genómico (secuenciación de genomas 

completos) con la finalidad de identificar factores de virulencia, elementos móviles y arreglos 

genéticos que puedan explicar por qué solo se identificaron en sangre y no en heces. Puede que 

se trate de cepas con mayor capacidad de invasión. Los fenotipos invasivos suelen asociarse a 

bagajes genéticos complejos (Suez, et al., 2013) y en estos casos los pulsotipos únicos podrían ser 

indicativos de arreglos genéticos y genotipos complejos relacionados con capacidades invasivas, 

brindándole a las cepas la capacidad de causar bacteriemias o septicemias. 

Por otra parte, los pulsotipos CRINJEGXOl.0004 y CRINJEGXOl.0005 provenían hasta en un 50 % 

de muestras extra intestinales (Figura 16). Estas cepas en cuestión resultan de interés para 

realizar análisis genómico para búsqueda de factores de virulencia y para análisis genómicos 
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comparativos con los pulsotipos más frecuentes, que permitan traer luz al por qué tienden a 

causar infecciones extra intestinales. No se puede ignorar el hecho de que más de un 50 % de las 

infecciones extra intestinales para 5. Enteritidis se presentó en grupos etarios extremos. No se 

debe olvidar que la inmunocompetencia de los individuos afectados puede jugar un papel 

importante también en la presentación de estos cuadros extra intestinales. 

Al comparar los cuatro pulsotipos más frecuentes identificados en el estudio con la base de datos 

regional se evidenció que el pulsotipo CRINJEGX01.0001 se comparte con otros países del cono 

sur, lo que demuestra la distribución continental del mismo. Sin embargo, los otros tres 

pulsotipos solo han sido descritos en Costa Rica. En el país existen entonces poblaciones 

diferentes a aquellas descritas por otros miembros de la red PulseNet AL y C. La comunicación e 

inclusión de esta información en la base de datos regional permite aumentar el poder analítico y 

comparativo de los países miembros de las redes de vigilancia. Permite conocer además la 

dinámica poblacional del patógeno ya no solo a nivel nacional, sino que también a nivel de Latino 

América. No se debe olvidar que la comparación de patrones con las bases de datos regionales 

tiene la limitante de que no todos los países miembros de PulseNet AL & C aportan su 

información la base de datos regional. Por lo anterior la inexistencia de patrones similares en 

Latinoamérica podría deberse a un sub registro y no a que sean exclusivos de Costa Rica. 
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6.2. Capítulo 11: Salmonella Typhimurium y S. 1 4,[5],12:i:-. 

6.2.1. Distribución de frecuencias y distribución geográfica. 

En la Figura 20 se presenta la distribución de frecuencias para los pulsotipos de S. Typhimurium y 

S. 1 4,[5],12:i:- obtenidos en el período del estudio. Se identificó un total de 53 pulsotipos 

diferentes, siendo los más frecuentes: CRINJPXXOl.0024 (14,6 %), CRINJPXXOl.0015 (8,6 %), 

CRINJPXXOl.0016 (5,3 %), CRINJPXXOl.0027 (5,3 %), CRINJPXXOl.0002 (4,6 %), CRINJPXXOl.0009 

(4,6 %) y CRINJPXXOl.0045 (4,0 %), que contabilizaron por el 47 % de los aislamientos 

pertenecientes a estas serovariedades. Los siete pulsotipos de S. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:

más frecuentemente encontrados en el estudio presentaron patrones de aproximadamente 16 

bandas (Anexo 2). 

Se determinó que siete pulsotipos circularon en al menos tres provincias del país. El pulsotipo 

más frecuente (CRINJPXXOl.0024) se encontró en todas las provincias exceptuando Guanacaste. 

El segundo pulsotipo en frecuencia (CRINJPXXOl.0015) se identificó en Alajuela, Cartago y San 

José. El pulsotipo CRINJPXXOl.0027 de identificó Alajuela, Puntarenas y San José. El perfil 

CRINJPXXOl.0002 en Alajuela, Cartago y Limón, mientras que el pulsotipo CRINJPXXOl.0016 se 

encontró en San José, Limón y Heredia. De las 150 cepas estudiadas se conocía el dato de 

provincia para 108 (72 %). 
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Figura 20. Distribución de frecuencia de los pulsotipos de S. Typhimurium y S. 1 4,[5],12:i:- por 

provincia, Costa Rica, 2010 - 2013. 

N =150. 
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6.2.2. Distribución temporal. 

Cuatro de los 11 pulsotipos más frecuentes (CRINJPXXOl.0024, CRINJPXXOl.0015 y 

CRINJPXXOl.0027 y CRINJPXXOl.0026) fueron detectados durante todos los años del período de 

estudio. Ellos representaron 47 /150 casos, casi un tercio de los casos analizados. Las cepas 

pertenecientes a los perfiles CRINJPXXOl.0002, CRINJPXXOl.0009 y CRINJPXXOl.0016, que 

forman parte de los siete pulsotipos más frecuentes y que además circularon en tres de los 

cuatro años del estudio, representaron 22/150 casos estudiados. 

Por otra parte cabe resaltar que 50,9 % (27 /53) de los pulsotipos caracterizados fueron 

pulsotipos únicos. Es decir que circularon únicamente en un año en particular y que no fueron 

detectados nuevamente durante el período del estudio (Figura 21). 
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Figura 21. Distribución temporal de los pulsotipos de S. Typhimurium y S. 1 4,[5],12:i:-, Costa Rica, 

2010 - 2013. 
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6.2.3. Diversidad genética. 

La Figura 22 presenta el dendograma de relación genética para la totalidad de los aislamientos 

analizados. 
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Figura 22. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Typhimurium y S. 1 

4,[5],12:i:-, Costa Rica, 2010 - 2013 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

De las cepas analizadas 143/150 (95,3 %) tenían más de 82 % de similitud genética y se 

subdividieron en dos grandes subgrupos. Solamente 7 /150 cepas poseían menos de 78 % de 

similitud genética. En la rama superior del árbol de similitud genética de la Figura 22 se 

encuentran los pulsotipos de Figura 23, mientras que en la rama inferior del árbol se encontraron 

los pulsotipos de la Figura 24. Se evidencia que los pulsotipos más frecuentemente identificados 

en el estudio se distribuían en los dos subgrupos visualizados. 
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Figura 23. Distribución de frecuencias de los pulsotipos contenidos en la rama superior del árbol 

de relación genética para los pulsotipos de S. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:-, Costa Rica, 2010 -

2013. 
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o 5 10 1S 20 25 

Número de aislamientos 

Figura 24. Distribución de frecuencias de los pulsotipos contenidos en la rama inferior del árbol 

de relación genética para los pulsotipos de S. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:-, Costa Rica, 2010 ~ 

2013. 
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Se estudió la diversidad de 5. Typhimurium y 5. l 4,[S),12 :i:- por año y se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Para el año 2010, se identificaron 23 pulsotipos diferentes. Treinta y nueve de las 42 cepas 

analizadas para ese año comparten 74 % de similitud genética. Nueve agrupamientos de casos 

fueron reconocidos. Ocho de ellos provocados por 5. Typhimurium y uno por 5. 1 4,[5],12:i:-. 

ll9y Senlllll9 CRll....ia.I....... llOrS? Mr --r:~:-
.. ... -- .. ........... ClllU'JOCD'l.0001 03 

_ ..... 
/TyphÍft.lrlJm CRIUPXX01 .00<l1 11 SlnJoff 

233)00 Typllinunum CRllJPXX01 .0018 °' Heredol rm Typhtrllnum CRIUPXX01 .0017 º' Unknown 

26- Typllinunum CRllJPXX01 .0017 12 Sin Josi 

2'8237 Typhimurium CRllJPXX01 .0031 07 L.món 
2•9213 Typhimunum CRIUPXX01 .0031 07 Unknown 

260765 Typllinurium CRllJPXX01 .00<l2 10 Cor1ago 

2288&9 . Typhmlrium CRllJPXX01 . 001 S 03 Unblown 

2387•7 TypllmoriUm CRflJPXX01 .001 S os Unknown 

2•545' Typllinurium CRIUPXX01 .001S 07 Untnown 

268042 TyphimuriUm CRIUPXXO 1.0060 11 S.nJose 1- Typll.muriUm CRIU PXXOl.0027 06 Puntlrenas 

2'"°42 Typhimunum CRllJPXX01 .0027 06 Puntlren11 

2•516'i 1 T ypl1irrun¡m CRIUPXXOl.0027 07 Puntlfen:a1 
249'59 j lypllinunum CRIUPXX01 .0027 oe Untnown 

250783 TypllilrUnum CRIUPXX01.0061 oe Untnown 

256638 ( Typtt~m CRfuPXX01 .0062 08 Guanecaste 

260018 I Typll...,rium CRIUPXX01 .0063 09 Unknown r· Typll....num CRllJPXX01 .0016 o~ Unknown 

251960 j Typllinunum CRllJPXX01 .0016 08 Heredil 

257393 
r ypll-num 

CRIUPXXOl .0016 09 Sin José 

25739' Typllinunum CRIUPXXOl .0016 09 Unknown 
261no TyphlTl.irium CRIUPXXOl .0016 10 Unknown 

262822 J TypllilrUnum CRIUPXXOl .0016 10 Unknown 

270221 {Typt1n.,num CRIUPXXOl .OO<l3 02 AllJUello 

12•1987 l " ·l5J.1h- CRIUPXXOl .002• 06 l.imÓfl 

2•5967 l" .[SJ,12t- CRIUPXXOI. 002' 07 Unknown 

25'784 " .fSJ,12:c- CRIUPXX01 .002• oe Unknown 

262599 Typll....num CRIUPXX01 .002• 10 He<edol 

220<15 Typllinunum CRIUPXXOl .0008 02 SlnJ.W 

-.. 1 216187 ! Typllimllf1lm CRIUPXX01 .0009 01 Unknown 

llJ 
222396 1 Typhlnunum CRIUPXXOl.0009 02 AllJUello 

231075 1 Typllirlllnum CRIUPXXOl.0009 °' Unknown 

2;.51, ¡ Typllinunum CRllJPXX01 .0032 °' GuaN1calle 

1 232197 1 TyphimJhUm CRIUPXXOl.0019 º' Unknown 

I Jr 
2•7053 TyphimuriUm CRllJPXX01 .0019 07 Lmón 
229996 lryp11 ... mum CRIUPXX01 .0020 °' Unknown 

22832' , ... [5J,12 t- CRIUPXX01 .0026 03 Sin Jote 

.. -----~ . 

260799 Typllimuoum CRIUPXXOl .0022 09 Unknown 

267323 . TypllmlriUm CRIUPXX01 .00&4 11 Unknown 

2•921• !rypnm.r>im CRIUPXX01 .0059 07 Unknown 

Figura 25. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Typhimurium y S. 1 

4,[5],12:i:-, Costa Rica, 2010. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 
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A continuación se detallan los nueve agrupamientos identificados para el año 2010. 

1. Un primer clúster (verde) se detectó en la provincia de San José y se debió al pulsotipo 

CRINJPXXOl.0001. 

2. Un segundo clúster (rojo) causado por cepas del perfil CRINJPXXOl.0017 fue referido por 

centros de salud Josefinos (Hospital San Juan de Dios y Área de Salud de Coronado). 

3. En azul se observó un tercer clúster (CRINJPXXOl.0031) el cuál se constituyó por un caso 

en Limón y otro referido por el Hospital San Juan de Dios, ambos fueron detectados 

durante el mes de julio. 

4. En Amarillo se presenta un cuarto agrupamiento de cepas pertenecientes al perfil 

CRINJPXXOl.0015 aisladas entre marzo y julio y fueron referidas por el Hospital San Juan 

de Dios y el Hospital Nacional de Niños. Cabe resaltar que las tres cepas de este 

agrupamiento fueron de origen extra intestinal. 

S. Cuatro cepas con el perfil CRINJPXXOl.0027 (celeste) produjeron un conglomerado 

durante los meses de junio y julio. Tres de ellas fueron aisladas en la provincia de 

Puntarenas, en el Hospital Monseñor Sanabria. 

6. Entre mayo y octubre el Hospital San Juan de Dios refirió cinco cepas, que fueron sub

tipificadas como pertenecientes al perfil CRINJPXXOl.0016. De manera adicional se 

identificó una cepa del mismo clúster (café) aislada en Área de Salud se Santa Bárbara de 

Heredia. 

7. En rosa se resalta un agrupamiento provocado entre enero y abril por cepas del pulsotipo 

CRINJPXXOl.0009 aisladas una en el Hospital San Juan de Dios y dos en el Hospital de San 

Carlos. 

8. En verde, el octavo clúster identificado, se debió a cepas del pulsotipo CRINJPXXOl.0019 

y fueron aisladas en el Hospital San Juan de Dios y en El Hospital Tony Facio de Limón. 

9. Un agrupamiento provocado por 5. 1 4,[S],12:i:- del pulsotipo CRINJPXXOl.0024 se 

detectó en los meses de junio, julio y agosto. Las cepas fueron referidas por el Hospital 

Dr. Tony Facio, Hospital de San Carlos y Hospital México. 
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Para el año 2011, se detectaron 19 pulsotipos. Diecisiete de ellos poseían más de 83,6 % de 

similitud y se identificaron cuatro conglomerados de casos (Figura 26). 

- ---
Key serotype CRIN_Xbal Pattem Monthlsolate SourceStaa 
2928118 T ypl\IT<lrllln CRllJPXX01.0019 09 1.llll6n 
270522 !Typhm.na.m CRllJPXX01.0021 01 San José 

276382 :ryp11irrurilm CRllJPXX01.0025 (M San José 

269875 : Typhirrurum CRllJPXX01.0001 01 Unknown 

270521 jTyphimJrlJm CRllJPXX01.0001 01 Unknown 

270827 )TyphmJriJm CRllJPXX01.0020 01 Linón 

280632 'Typhirrurilm CRllJPXX01.0027 06 Alo)Uelll 

282931 j TyphimJrklm CRllJPXX01.0027 07 Alo)Uelll 

2699« iTyphirrurilm CRllJPXX01.0015 01 Unknown 

27•761 /ryp11irrurum CRllJPXX01.0015 03 San José 

278191 iTyphírruriJm CRllJPXX01.0015 os Alo)Uelll 

284259 J TyphirlJrlJm CRllJPXX01.0015 07 Alo)Uelo 

2862!M jTyphlrl!,.a,m CRllJPXX01.0015 08 Cartago 

289838 iTyphmJrllm CRllJPXXO 1.001 5 09 Unknown 

2m30 i Typhirrurilm CRllJPXX01.0016 os San José 

286275 [ T yphim.lrium CRllJPXX01.0028 08 Unknown 

277205 , 1 •.(5).12:<- CRllJPXX01.0008 (M San José 

272948 jTyphirrurilm CRllJPXX01.00S7 02 San José 

276323 ·1•.(S].12:t. CRtlJPXX01.002• (M San José 

27632• 11•.15J.12:t- CRllJPXX01.0024 (M San Jos.é 

277206 t1•.!5J.12;. CRllJPXX01.002• 03 San José 

277375 '1•.(S],12i:· CRtlJPXX01.002• (M San Jose 
~ .. : 277377 , 14.(5].12:t. CRllJPXX01.002• (M San Jos.é 

277378 il4.l5J.12t- CRtlJPXX01.0024 (M San José 

278797 ;, 14.(5].12:t· CRtlJPXX01.002• os San José 

279575 ¡14.ISJ.12t- CRtlJPXXOl .0024 os Unknown 

286780 · 1',(5].12:t. CRtlJPXX01.0024 08 Puntarenas 

295847 : 14.(5), 12"· CRtlJPXX01.0024 10 Alopelo 

" l •:.- 300638 : 14.(5).12:r:. CRllJPXX01.0024 12 Cartago 

302249 i l4,(S],12:t:· CRtlJPXX01.0024 12 Aloptlo 

297511 'Typhirrurum CRllJPXX01.0030 11 Unknown 

272943 ¡ 14.(S],12:t- CRtlJPXX01.00S8 02 Alo)Uelo 

286585 ¡Typhirrurilm CRllJPXX01.0010 08 LinOn 
284m : 14,(S], 12"· CRllJPXX01.0026 08 Alo)Uelo 

292996 : 14.15),12:1:- CRllJPXX01.0056 08 Pun11renaa 

275507 ' ryp11irrurum CRtlJPXX01.0023 03 San José 

285182 ' Typhirrurum CRllJPXXO 1.0029 08 Sanplé 

Figura 26. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de 5. Typhimurium y 5. 

4,[5],12:i:-, Costa Rica, 2011. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Tres de los cuatro clústeres fueron causados por 5. Typhimurium. 

1. El primero de ellos (verde) provocado por cepas del perfil CRINJPXXOl.0001 durante 

el mes de enero de 2011. Las cepas fueron referidas por el Hospital Nacional de 

Niños y por el Hospital San Juan de Dios. 
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2. Un segundo clúster (rojo) fue causado por cepas del perfil CRINJPXXOl.0027 en Los 

Chiles de Alajuela durante los meses de junio y Julio. 

3. Cepas del perfil CRINJPXXOl.0015 (azul) presentaron amplia distribución geográfica, 

se aislaron en las provincias de Alajuela, Cartago y San José entre los meses de enero 

y septiembre. 

4. El cuarto conglomerado (amarillo) de amplia distribución geográfica lo provocó la 

variante monofásica 5. 1 4,[S],12:i:- y presentó el perfil CRINJPXXOl.0024. La cepas 

circularon principalmente entre los meses de marzo y mayo y fueron referidas por 

centros de salud metropolitanos (Área de Salud de Desamparados, Hospital México, 

Hospital Calderón Guardia, Área de Salud de Hatillo, Hospital). Posteriormente, 

desde el mes de agosto hasta diciembre se aisló el mismo pulsotipo en el Hospital de 

Golfito en Puntarenas, en el Hospital de Turrialba en Cartago y en el Hospital San 

Rafael de Alajuela. 
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Para el año 2012 cuatro agrupamientos fueron visualizados, uno de ellos fue identificado como 

un brote por el sistema de vigilancia (Figura 27). 

Key Serotn>e CRIH_XINll Pallem llonUlllOlate SourceStlde r· T~ CRllJPXX01.0002 12 ......... 
338183 \T)'lJllimuráJm CRllJPXX01.0002 12 Alojuelo 

338184 ¡ TypllmiráJm CRtlJPXX01 .0002 12 Alijuelo 

338186 jTyphimJOOm CRtlJPXX01.0002 12 Alojuelo 

340678 i Typllimurálm CRtlJ PXX01 .0002 12 Unknown 

338185 jTyphimlrilm CRtlJ PXX01 .0043 12 AloJUelo 

3025911 1 TyphirNlrium CRtlJPXXO 1.0031 01 San José 

1 331867 ¡Typhmmum CRtlJPXX01.0021 10 ünón 

332191 i TypllmiráJm CRINJPXX01.0021 10 Linón 

306232 ' Typllimurálm CRIUPXX01 .0016 02 Lmón 

305423 [Typllimu"'m CRtlJPXX01.0018 02 Unknown 

305087 'Typllimurálm CRtlJPXX01 .0033 02 Unknown 

341895 ' TypllmiráJm CRtlJPXX01 .0034 12 San Jose 
1 326307 i Typllimurálm CRIUPXX01 .0052 09 Unknown 

336475 Typllmirum CRINJPXX01.00S2 11 Unknown 

31400• Typhirftlrium CRIUPXX01 .0008 os Gu•nacaste 

321298 J 14,(SJ.12:t· CRtlJPXX01 .0054 08 Unknown 

1 303628 i TypllmJ"'m CRIUPXX01.0009 01 San José 

305100 i T)'lJllimuráJm CRINJPXX01.0009 01 Unknown 

305170 i Typllimu"'m CRtlJPXX01.0032 02 C1r1190 

1308973 
14.(5).12.r- CRINJPXXOl.0024 03 Car1190 

328258 !i 4,(SJ.12:i:- CRtlJPXX01.002• 09 Heredie 

,336087 · 14,(SJ,12:t- CRINJPXX01 .0024 11 San Jose 
336570 l Typllimurálm CRtlJPXX01 .0024 11 C1r1190 

1 340843 14,(S],12:t- CRtlJPXX01.0024 12 San Jose 
319217 1 r •.ISJ,12t- CRtlJPXXO t .0046 07 Guanacaate 

309767 i 14,(S],12:C- CRtlJPXX01.0026 04 Herede 

306241 ; TyphimJOOm CRIUPXX01.00SS Ot Puntaren11 

304733 :i:t.2 CRINJPXXOt.0015 01 Unknown 

308984 lTyphimuráJm CRtlJPXX01 .0027 03 San Jose 
330092 Typhm.irilm CRINJPXXOI. 0045 10 San Jose 
310441 , 14.(S].12:t- CRtlJPXX01.0034 04 AlojUelo 

311513 : TypllmiráJm CRtlJPXX01. 0022 04 Unknown 

1 1 ., 332467 ! Typllimu"'m CRIUPXXOl.0055 10 Lmón 

' 

I 
Figura 27. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de 5. Typhimurium y 5. 1 

4,[5],12:i:-, Costa Rica, 2012. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Veintidós pulsotipos distintos fueron caracterizados para el año 2012. De ellos solo dos 

pulsotipos presentaron similitud genética inferior al 80 % (muestras# 311513 y 332467). 

1. Un brote de al menos cuatro casos, ocasionado por 5. Typhimurium pulsotipo 

CRINJPXXOl.0002 fue identificado en el cantón de Grecia de la provincia de Alajuela 

durante el mes de diciembre {verde). 
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2. Dos cepas aisladas de sangre durante los meses de septiembre y noviembre en el 

hospital de San Carlos y en el Hospital México presentaron el pulsotipo CRINJPXXOl.0052 

(azul). 

3. Dos casos causados por cepas del pulsotipo CRINJPXXOl.0009 (celeste) fueron 

identificados durante el mes de enero. Las cepas fueron referidas por el área de salud de 

Aserrí y el Hospital México. 

4. Por último, un clúster de al menos cuatro causado por S. 1 1,4,[5]:i:-fue identificado 

durante los meses de marzo, septiembre, noviembre y diciembre y presentó el pulsotipo 

CRINJPXXOl.0024. De la misma manera que en el año 2011, las cepas presentaron amplia 

distribución geográfica, asilándose en las provincias de Cartago, Heredia y San José. 

Por otra parte, dos cepas de un mismo paciente pediátrico de un año y cuatro meses de 

edad (rojo) fueron referidas, una por Hospital de Limón (aislada de heces) y otra por el 

HNN (aislada de sangre) y presentaron el perfil CRINJPXXOl.0021. 
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Para el año 2013, 22 pulsotipos fueron determinados, 21 de ellos poseían más de 80 % de 

similitud genética. Además siete agrupamientos fueron visualizados (Figura 28). 

nlOf'TTl~ oo f t>I s 
- -- ---- -

Key serotype CRIN_Xbal Pattern j Monthlsolllts 1 sourceStale 

359247 l4,[5),12:í:- CRINJPXX01.0006 06 Guenacule 

348650 114,[5), 121:-

357058 ,14,[5),121.-

374739 ! 14,[5) 12:i:-

CRINJPXX01.0036 03 San José 

CRINJPXX01.0038 06 Certego 

CRINJPXX01.0026 10 San José 

!1350908 : 14,[5) 12:i:-

' 369377 i 14,[5) 12:i:-

CRINJPXX01.0o.46 04 Alajuela 

CRINJPXX01.0046 08 Unknown 

370Q85 \14,[5],12:i:- CRINJPXX01.0024 09 ünón 

358299 Í l 4,[5),12:i:- CRINJPXX01.0051 06 Heredia 

1 363134 
lTyphirnuri.Jm 

369575 )Typhimuri.rm 

369576 ¡ Typhimu ri.Jm 

349811 1 Typh imunum 

CRINJPXX01.0042 07 Unknown 

CRINJPXX01.0042 08 San José 

CRINJPXX01.0042 08 San Joae 

CRINJPXX01.0050 03 Heredil 

379119 '. Typh imunum CRINJPXX01.0046 12 ünón 

1 344349 t Typhirnurum 

349700 ¡ Typhimunum 

359318 ; 14,[5) 12:i:-

CRINJPXX01.0009 01 Unknown 

CRINJPXX01.0009 03 Heredia 

CRINJPXX01.0005 06 Certago 

1 350105 ! Typhimuri.rm 

350742 i Typh imunum 

350863 Typhimunum 

CRINJPXX01.0015 04 San Joaé 

CRINJPXX01.0015 04 San José 

CRINJPXX01.0015 04 San José 

363169 Typhimunum CRINJPXX01.0027 07 Alajuela 

369293 [Typhim.mum CRINJPXX01.0045 08 ünón 

373081 [Typhimu rum CRINJPXX01.0045 10 Linon 

375297 lTyphirnuraJm CRINJPXX01.0045 10 ünón 

379403 ¡ryphirnurum CRINJPXX01.0045 12 Unknown 

379661 iTyphill.mum CRINJPXX01.0045 12 San José 
1 r· ¡ Typhirnunum 

366583 ¡ryphm.mum 
368243 ¡ryph irnurJJm 

370752 Typhirnurum 

373424 Typh imunum 

373939 j Typhimurum 

CRINJPXX01.0041 06 San Jose 

CRINJPXX01.0041 08 San José 

CRINJPXX01.0041 08 San José 

CRINJPXX01.0041 09 Limon 

CRINJPXX01.0025 10 San José 

CRINJPXX01 0025 10 San José 

353()0.C ¡ Typhimuoom CRINJPXX01.0002 05 Llmon 
-, , 

345418 ' l 4,[5),12:i:- CRINJPXX01.0031 02 San José 

372435 ;Typhimurlum CRINJPXX01.0049 09 Punta renes 
1 376561 l 4,[5),12:i:-

RIH ' 
360606 ¡ Typhimunum 

1 
1 

363032 ;ryphirnurum 

CRINJPXX01.0049 11 Unknown 

CRINJPXX01.0037 06 Allljuela 

CRINJPXX01.0047 07 Guanacaste 

Figura 28. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Typhimurium y 5. 1 

4,[5],12:i:-, Costa Rica, año 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

l. Dos cepas de la variante monofásica Salmonella 4,[S],12:i:- de pulsotipo 

CRINJPXXOl.0046 (verde oscuro) se detectaron en dos hemocultivos. Una de ellas fue 

referida por el hospital de Grecia y otra por el Hospital México durante los meses de abril 

y agosto. 
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2. Un clúster por el pulsotipo CRINJPXXOl.0042 (verde claro) se identificó en los meses de 

julio y agosto en nuestras provenientes de la Morgue Judicial y del cantón de Alajuelita. 

Las muestras 369575 y 369576 pertenecían a un mismo paciente del hospital geriátrico 

Dr. Raúl Blanco Cervantes, sin embargo provenía de sitios de aislamiento diferentes 

(orina y sangre). Este pulsotipo solamente fue identificado durante el 2013. 

3. Dos casos causados por cepas del perfil CRINJPXXOl.0009 (rojo) fueron referidas por el 

Hospital México y el Hospital San Vicente de Paul de la provincia de Heredia. Se evidenció 

que eran genéticamente indistinguibles por PFGE y que circularon durante los meses de 

enero y marzo. 

4. Un agrupamiento causado por cepas del perfil CRINJPXXOl.0015 se describió en el cantón 

de Desamparados y ocurrió durante el mes de abril (azul). 

5. En las provincias de Limón (Guápiles y Guácimo) y San José (Aserrí y Desamparados) se 

documentó un clúster debido al pulsotipo CRINJPXXOl.0045 el cuál se extendió desde los 

meses de agosto hasta diciembre (amarillo). De este pulsotipo solo se había identificado 

una cepa previamente en el año 2012. 

6. Cuatro cepas de S. Typhimurium con el pulsotipo CRINJPXXOl.0041 produjeron un clúster 

en las provincias San José y Limón entre junio y septiembre del 2013 (celeste). 

7. Un agrupamiento en el área de Salud de Pavas, cantón de San José, se presentó en el 

mes de agosto y fue producido por cepas del pulsotipo CRINJPXXOl.0025 (morado). 
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6.2.4. Diversidad genética y resistencia a los antibióticos. 

Al menos cuatro pulsotipos fueron relacionados con eventos de multirresistencia a los 

antibióticos. Dos cepas pertenecientes al pulsotipo CRINJPXX01.0018 se asociaron a eventos de 

multirresistencia, sin embargo presentaban fenotipos de resistencia diferentes entre sí. 

Cepas de S. Typhimurium del perfil CRINJPX01.0001 presentaron principalmente resistencia a 

ampicilina, piperacilina y sulfonamidas. Ellas circularon durante los años 2010 y 2011 y 

posteriormente no fueron detectadas. 

Cepas de S. Typhimurium del pulsotipo CRINJPXX01.0009 presentaron resistencia a ampicilina, 

cloranfenicol, tetraciclina y sulfonamidas (entre otros) y se detectaron durante los años 2010, 

2012 y 2013. 

Un grupo de cepas de la serovariedad S. 1 4,[S],12:i:-, pulsotipo CRINJPX01.0026 mostró 

resistencia a estreptomicina y tetraciclina y se aislaron durante los años 2010, 2011 y 2013. 

Aislamientos individuales de diversos pulsotipos p. ej. CRINJPXX01.0017, CRINJPXX01.0024, 

CRINJPXX01.0033, CRINJPXX01.0037, CRINJPXX01.0037, CRINJPXX01.0048, CRINJPXX01.0052 y 

CRINJPXX01.0057 también presentaron perfiles de multirresistencia (Figura 29). 



:iJ PFGE-Xbal 

PFGE-Xblll Sf.69% 
llO IO 
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CRINJPXXOl.0018 
CRINJPXXOl.0001 

-E--CRINJPXXOl.0033 
-E-- CRINJPXXOl.0017 

-E--CRINJPXXOl.0024 

1 CRINJPXXOl.0009 

-E-- CRINJPXXOl.0052 

-E-- CRINJPXXOl.0048 

-E--CRINJPXXOl.0037 

CRINJPXXOl.0026 

-E--CRINJPXXOl.0038 

-E--CRINJPXXOl.0057 

Figura 29. Dendograma de relación genética y perfil de resistencia a los antibióticos de los 

pulsotipos de S. Typhimurium y S. l 4,[S],12:i:-, Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. 

Blanco: antibiótico no ensayado; verde: sensible; gris: resistencia intermedia; rDJO resistente. 
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De 37 cepas con perfil de multirresistencia a los antibióticos diez presentaron un perfil de 

resistencia sugestivo de fenotipo DT104. Dichas cepas se clasificaron en ocho pulsotipos 

diferentes (Figura 30). 

~ml l~ IHlíl -

~-
PfGE-Xbal 67.74% 
70 S) ., Key CRIN_XINll Plltl8nl • Serotype Yeer- llomlll -

-
233340 CRINJPXX01 .0018 TyphinlrUn 2010 04 

1 305423 CRl>IJPXX01 .0018 Typh iroortJm 2012 02 

1 ~ 227870 CRtlJPXX01.0001 Typh ioor1.1m 2010 03 

11 266719 CRtlJPXX01.0001 Typhimuoom 2010 11 

11 269875 CRINJPXX01 .0001 Typhimurum 2011 01 

n~ 1 11 270521 CRINJPXX01 .0001 Typhlrlmum 2011 01 

•1111 269&48 CRINJPXX01 .0017 Typhimurum 2010 12 

1 11 305087 CRINJPXX01 .0033 Typhloorom 2012 02 

11111111 261770 CRflJPXX01.0016 Typhimurl.Jm 2010 10 

11~ 111 306232 CRINJPXX01 .0016 Typh imurum 2012 02 

1111 111 1 341895 CRINJPXX01 .00:l4 Typh imurum 2012 12 

• 111 1111 1 357058 CRINJPXX01.0038 14,(5).12:1:- 2013 06 

• 1111 1111 360606 CRtlJPXX01 .0037 Typhi'rM.Jrum 2013 06 

... ~ IU 1 1 11 11111 302249 CRINJPXX01 .0024 14,(5] 12:i:- 2011 12 

111 1 1 In 11 11 1 340843 CRINJPXX01 .0024 14,(5] 12:1:- 2012 12 

11 1 11. 1111 1 228324 CRINJPXX01 .0026 14,(5112:1:- 2010 03 

11 1 1 1 ~ 1111 1 245967 CRtl JPXX01 .0024 14,(5112:t- 2010 07 

11 1 1111 111 11 284777 CRtlJPXX01 .0026 14,(5} 12:i:- 2011 07 

11 1 111 111 1 374739 CRINJPXX01 .0026 14,(5] 12:1:- 2013 10 

11 1 j 11 Ul 111 231075 CRtlJPXX01.0009 TyphioortJm 2010 04 

[ ~ 
11 1 1 J 1111111 344349 CRtlJPXX01 .0009 Typh imurum 2013 01 

11 1 111 111111 349700 CRtlJPXX01.0009 Typh imurum 2013 03 
. 

111 1 1111 1111111 359318 CRtlJPXX01.0005 14,(5),12:1:- 2013 06 

11 1 1 11 11111 326307 CRtlJPXX01 .0052 TyphioortJm 2012 09 

l ' • 11 11111 363134 CRtlJPXXO 1. 0042 Typhin..n·'l.lm 2013 07 

I! 1 1 111 11 111 379119 CRtlJPXX01.0048 Typhin..n·'l.lm 2013 12 

= 111111 111 111 11 363032 CRtlJPXX01 .0047 Typhimurum 2013 07 

11 1 , , 1111 11 267323 CRtlJPXX01 .0064 Typhimurum 2010 11 

Figura 30. Dendograma de relación genética y perfil de resistencia a los antibióticos de los 

pulsotipos de S. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:- que presentaron resistencia a los antibióticos, 

Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma . 

Blanco: antibiótico no ensayado; verde: sensible; gris: resistencia intermedia; rojo: resistente 

Amarillo: fenotipo de resistencia sugestivo del fagotipo DT104. 

El fenotipo de resistencia sugestivo del fagotipo DT104 se observó durante todo el periodo del 

estudio, tanto en pulsotipos genéticamente relacionados como en cepas que no guardaba 

relación genética y no se determinó ningún pulsotipo específicamente relacionado con dicho el 
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perfil. Sin embargo, cabe resaltar que se identificó un clúster de dos cepas pertenecientes al 

pulsotipo CRINJPXXOl.0001 con perfil sugestivo DT104, para el mes de enero de 2011. Se 

determinó también el fenotipo sugestivo DT104 en el pulsotipo CRINJPXXOl.0009 en los años 

2010 y 2013. 

6.2.5. Diversidad genética y origen de la muestra. 

Heces, sangre y orina fueron las principales fuentes de origen de las cepas analizadas en este 

estudio. Escasas cepa, principalmente de la serovariedad Typhimurium fueron aisladas de 

abscesos (4), de líquido articular {l), líquido peritoneal (1), pleura {1) y úlcera {1). 

Los pulsotipos más frecuentes se identificaron principalmente en cepas que provenían de heces, 

sangre y orina {ej. los patrones CRINJPXXOl.0024, CRINJPXXOl.0015, CRINJPXXOl.0016 y 

CRINJPXXOl.0009). También se observó que ciertos pulsotipos fueron aislados a partir de un tipo 

de muestra en particular. Los patrones CRINJPXXOl.0006; CRINJPXXOl.0010, CRINJPXXOl.0022, 

CRINJPXXOl.0023, CRINJPXXOl.0028, CRINJPXXOl.0052, CRINJPXXOl.0054 y CRINJPXXOl.0059 

fueron identificados únicamente en cepas aisladas de muestras de sangre. 

De la misma manera, los pulsotipos CRINJPXXOl.0037 y CRINJPXXOl.0061 y CRINJPXXOl.0064 

fueron caracterizados únicamente a partir de cepas provenientes de sitios extra intestinales 

{úlcera, orina y líquido articular respectivamente - Figura 31). 



La Figura 31 presenta la distribución de pulsotipos por origen de muestra . 
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Figura 31. Distribución de frecuencias de los pulsotipos de 5. Typhimurium y 5. 1 4,(5],12:i:- según 

origen de muestra, Costa Rica, 2010 - 2013. 
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A partir de heces, 41 pulsotipos diferentes con amplia diversidad genética fueron identificados. 

Los coeficientes de similitud oscilaron entre 55 % y 100 %. La Figura 32 muestra el dendograma 

de relación genética de las cepas provenientes de heces con las ramas colapsadas para mejorar la 

visualización de grupos genéticamente similares. Al igual que en el dendograma general de 

relación genética general (Figura 22), sobresalieron dos grandes sub grupos con más de 82,5 % de 

similitud entre ellos. Tres cepas genéticamente muy distintas de las demás (con menos de 73 % 

de similitud genética con el resto de las cepas) se observaron en el árbol las cuales fueron 

aisladas de pacientes procedentes de provincias alejadas de la gran área metropolitana (Limón, 

Puntarenas y Guanacaste) . 
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Figura 32. Árbol colapsado de relación genética y antibiograma de los pulsotipos de 5. 

Typhimurium y 5. l 4,[5],12:i:- aislados a partir de heces, Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Blanco : antibiótico no ensayado; verde: sensible; gris: resistencia intermedia; rojo: resistente. 
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Con respecto a las cepas de 5. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:- causantes de infecciones extra 

intestinales para 43/52 se disponía del dato de edad. El 32,5 % de las cepas de origen extra 

intestinales se recuperó de pacientes mayores de 65 años. El 63 % de las cepas fueron aisladas de 

los etarios grupos menores de 10 años o mayores a 50 años de edad. 

Doce de las cepas de origen extra intestinal provenían de infecciones urinarias. Entra ellas se 

describieron nueve pulsotipos diferentes con más de un 85 % de similitud genética. Los 

pulsotipos CRINJPXXOl.0024, CRINJPXXOl.0015, CRINJPXXOl.0016 y CRINJPXXOl.0009 que 

pertenecían a los perfiles más frecuentemente identificados en este estudio también se 

encontraron en las cepas provenientes de orina. Una cepa con perfil CRINJPXXOl.0061 

correspondió a un pulsotipo único aislado de orina. Sobresalieron además dos cepas, 

pertenecientes a los perfiles CRINJPXXOl.0024 y CRINJPXXOl.0009 que poseían perfiles de 

multirresistencia a los antibióticos. Solo tres de las doce cepas aisladas de orina eran de 

pacientes con edades menores a los 50 años; todas las demás (9/12) eran de pacientes con 51 o 

más años de edad. Los pulsotipos con multirresistencia se identificaron en los pacientes mayores 

de 60 años (Figura 33). 

Serotype CRIN_Xbal_ ~ Ye11r _ - _ sourcestate 
----~ .~-- - · ·~- ----- -- ·- - - - - - -- --- -

TyphiTurilm CRINJPXXD1 0015 47 21111 °' Unlcnown 
304733 :t1,2 CRtlJPXX01.0015 48 2012 01 Unknown 

254783 Typhinlmum CRtlJPXX01.0061 77 2010 08 Unknown 

306232 Typhm.ioom CRtlJPXX01.0016 53 2012 02 Linón 
319217 14,(5] 12:i:- CRINJPXX01.0046 51 2012 07 Guanacu ta 
369575 Typhm.ioom CRINJPXX01.0042 74 2013 08 San JO$ft 

279575 l4[5],12:t- CRtlJPXX01.0024 6.( 2011 05 Unknown 

286780 l4,(SJ,12:t- CRtlJPXX01.0024 75 2011 08 Puntarenas 

302249 14,(5],12:1:- CRtl.IPXX01.0024 79 2011 12 Ala~ela 

314004 Typhinlloom CRtlJPXX01.0008 83 2012 05 Guanacute 
231075 Typhim.mum CRIN JPXX01.0009 62 2010 04 Unknown 

305170 T)'phim.mum CRINJPXX01.0032 24 2012 02 C.rtago 

Figura 33. Dendograma de relación genética de los pulsotipos de 5. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:

aislados a partir de orina y su perfil de resistencia a los antibióticos para los años 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Blanco: antibiótico no ensayado; verde: sensible; gris: resistencia intermedia; rojo: resistente. 



75 

Los pulsotipos descritos para las cepas aisladas de sangre fueron muchos más diversos que los 

encontrados en cepas de orina. Veintiún patrones diferentes fueron detectados (Figura 34) . 
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Figura 34. Dendograma de relación genética de los pulsotipos de 5. Typhimurium y S. 1 4,[5],12 :i:

aislados a partir de sangre y su perfil de resistencia a los antibióticos, Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Blanco: antibiótico no ensayado; verde: sensible; amarillo: resistencia intermedia; rojo : 

resistente; azul : pulsotipo de alta frecuencia; amarillo: pulsotipo encontrado únicamente de 

hemocultivo. 

Siete de los 21 pulsotipos identificados en sangre corresponden a los perfiles más 

frecuentemente encontrados en el estudio y correspondieron a CRINJPXXOl.0001; 

CRINJPXXOl.0009; CRINJPXXOl.0015; CRINJPXXOl.0016; CRINJPXXOl.0024; CRINJPXXOl.0027 y 

CRINJPXXOl.0031. Además ocho pulsotipos únicos fueron identificados a partir de muestras de 

sangre. Se determinó que los pulsotipos CRINJPXXOl.0028, CRINJPXXOl.0052, CRINJPXXOl.0054 y 

CRINJPXXOl.0010 agrupaban todos en una misma rama del dendograma de relación genética con 

más de 93 % de similitud . 
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Por otra parte, las cepas pertenecientes a los pulsotipos CRINJPXXOl.0022, CRINJPXXOl.0028, 

CRINJPXXOl.0023 y CRINJPXXOl.0059 resultaron poco relacionadas genéticamente entre sí, así 

como con las demás cepas de origen sanguíneo (con menos de 80 % de similitud). 

6.2.6. Distribución latinoamericana. 

Cuando se realizó la consulta a la base de datos regional de PulseNet AL y C (29 de julio de 2016) 

se identificó que de los 11 pulsotipos más frecuentes de Costa Rica, seis no había sido descrito 

con anterioridad y en ese momento eran patrones únicos de país. 

Cuadro 5. Comparación de los once pulsotipos más frecuentes de S. Typhimurium y S. l 4,[5],12:i:

de Costa Rica con los pulsotipos existentes en la BDR de la red PulseNet AL y C. 

CRINJPXXOl.0024 No 
s.ur 

--------

CRINJPXXOl.0015 13/150 Si Reportado en países del cono sur 

8/150 Existían pulsotipos con 97% de similitud en países del cono 
CRINJPXXOl.0016 No 

sur. 

8/150 Existían pulsotipos con 97% de similitud en países del cono 
CRINJPXXOl.0027 No 

sur. 

7/150 Existían pulsotipos con 97% de similitud en países del cono 
CRINJPXXOl.0002 No 

sur. 

CRINJPXXOl.0009 7/150 Si Reportado en países del cono sur 

CRINJPXXOl.0045 6/150 Si Reportado en países del cono sur 

CRINJPXXOl.0001 4/150 Si Reportado en países del cono sur 

4/150 Existían pulsotipos con menos de 90% de similitud en la 
CRINJPXXOl.0026 No 

base de datos regional. 

CRINJPXXOl.0031 4/150 Si Reportado en países del cono sur 

4/150 Existían pulsotipos con 96% de similitud en países del cono 
CRINJPXXOl.0041 No 

sur. 
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Algunos perfiles únicos de origen extra intestinal encontrados durante el estudio 

(CRINJPXXOl.0022, CRINJPXXOl.0023, CRINJPXXOl.0028, CRINJPXXOl.0059, CRINJPXXOl.0061 y 

CRINJPXXOl.0064) no habían sido descritos con anterioridad en BDR para Latinoamérica al 29 de 

julio de 2016 (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Comparación de los pulsotipos únicos extra intestinales de S. Typhimurium y 5. 1 

4,[5],12:i:- con la base de datos regional de la red PulseNet AL y C. 

CRINJPXXOl.0001 Sangre Si Sangre y heces humanas 

CRINJPXXOl.0011 Sangre Si Animal y heces humanas 

CRINJPXXOl.0022 Sangre No 

1 CRINJPXXOl.0023 Sangre No 

CRINJPXXOl.0028 Sangre No 
-- -------

CRINJPXXOl.0052 Sangre Si Sangre humana 

CRINJPXXOl.0054 Sangre Si Alimento y heces humanas 

CRINJPXXOl.0059 Sangre No 

CRINJPXXOl.0037 Ulcera Si Sangre y heces humanas 

CRINJPXXOl.0061 Orina No 

CRINJPXXOl.0064 Líquido articular No 
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6.2.7. Resumen de resultados. 

Cuadro 7. Resumen de resultados, 5. Typhimurium y 5. l 4,[5],12:i:-, Costa Rica, 2010- 2014. 

Objetivos específicos. Resultado 

- --- ---

Distribución de frecuencias y distribución 

geográfica 

Distribución temporal e introducción de 

nuevos clones 

Identificar brotes o conglomerados de 

casos 

Pulsotipos y perfiles de resistencia; 

Pulsotipos y origen de la muestra 

(clones epidemiológica mente relevantes) 

Comparación con los pulsotipos en otras 

regiones latinoamericanas 

53 pulsotipos identificados 

Amplia distribución geográfica 

Cuatro pulsotipos (0024, 0015, 0026 y 0027) 

fueron detectados durante los cuatro años 

(1/3 de los casos analizados) 

Elevada diversidad genética 

33 pulsotipos únicos 

23 conglomerados y un brote 

Cuatro pulsotipos asociados a fenotipos de 

multirresistencia (incluyendo DT104) 

Ocho pulsotipos únicos multirresistentes 

Ocho pulsotipos únicos aislados de sangre 

Tres pulsotipos únicos de otros orígenes extra 

intestinales 

Al menos 12 patrones (de alta frecuencia o 

perfiles únicos) no habían sido descritos en la 

BRD 

Se omite la nomenclatura CRINJPXXOl al referirse a los pulsotipos. 
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6.2.8. Discusión. 

En el caso de las serovariedades 5. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:- se identificaron 53 pulsotipos 

diferentes, algunos de ellos de amplia distribución geográfica a nivel nacional y temporal. Estas 

serovariedades constituyen un grupo genéticamente diverso con porcentajes de similitud que 

van desde un 56 % hasta un 82 %. En general, la población bacteriana se agrupó en un grupo 

principal (con más de 82 % de similitud genética), el cual se subdividido en dos grandes 

subgrupos. Esto demuestra que a pesar de la heterogeneidad genética la mayoría de los 

aislamientos están relacionados. La misma situación ha sido descrita en otros países 

latinoamericanos, donde 5. Typhimurium es genéticamente heterogénea con porcentajes de 

similitud que van de 53 % a 82 %, sin embargo, la gran mayoría de los aislamientos si presentan 

relación genética (Muñoz, Real pe, Castañeda, & Agudelo, 2006). 

Los resultados de esta investigación sugieren por un lado que la población costarricense está 

expuesta continuamente a determinados subtipos de 5. Typhimurium y 5. l 4,[5],12:i:-, entre ellos 

CRINJPXXOl.0024, CRINJPXXOl.0015 y CRINJPXXOl.0027 y CRINJPXXOl.0026, los cuales parecen 

estar bien adaptados para circular y producir enfermedad. En países sudamericanos se demostró 

que durante los años 90 los pulsotipos de 5. Typhimurium solían ser muy diversos y que con el 

tiempo se volvieron menos heterogéneos, sugiriendo una selección de los mejor adaptados 

(Almeida, Medeiros, Rodrigues, & Falcao, 2015). En Costa Rica, al menos siete de los pulsotipos 

circularon exitosamente entre el año 2010 y el año 2013, por lo que resulta indispensable 

identificar, a través de investigaciones epidemiológicas, las fuentes de contaminación 

relacionadas para llevar a cabo medidas de prevención y control que logren eliminar el ciclo de 

transmisión hacia el ser humano, ya que solo ellos representaron aproximadamente el 45 % de 

los casos estudiados. 

Por otro lado, se evidenció una elevada diversidad de pulsotipos que no se perpetúan en el 

tiempo y que son introducidos esporádicamente en la población. Muchos pulsotipos en particular 

se detectaron durante un año y no fue posible identificarlos posteriormente en el estudio, 

comprobando así la exposición de la población a nuevas variantes genéticas de este patógeno. Lo 

anterior, sugiere que los pulsotipos menos frecuentes no son los más aptos para perpetuarse en 

el tiempo (Almeida, Medeiros, Kich, & Falcao, 2016) y que las infecciones podrían provenir de 

diferentes fuentes (Bender, et al., 2001). No se puede descartar que la aparición de pulsotipos 

poco frecuentes se deba a la introducción de casos importados al territorio nacional, o al 
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consumo de alimentos importados o inclusive al consumo de animales silvestres. Así pues, las 

cepas de introducción esporádica resultaron relevantes ya que no solo representaron un 62 % de 

todos los pulsotipos identificados (constituyendo un elemento importante de diversidad 

genética), sino que también representaron un 28,5 % de todos los casos. Y pese a que no se 

vuelven endémicos, son capaces de provocar agrupamientos de casos. p. ej. un clúster por el 

pulsotipo CRINJPXXOl.0045 en el 2013. 

Por otra parte esta investigación permitió identificar 23 agrupamientos de casos y un brote 

asociados a las serovariedades Typhimurium y 1 4,[5],12:i:-, los cuales no habrían sido 

reconocidos sin la subtipificación molecular. Siempre que exista una estrecha relación 

epidemiológica, el hallazgo de aislamientos con perfiles de PFGE indistinguibles evidencia la 

relación con un probable brote. La investigación espacial y temporal de los patrones de PFGE 

tiene aplicaciones prácticas para la vigilancia epidemiológica, tanto a corto como plazo. Estudios 

como este permiten determinar los cambios en los patrones de circulación de los patógenos y 

determinar la aparición de patrones emergentes de importancia epidemiológica (Muñoz, Realpe, 

Castañeda, & Agudelo, 2006). Por consiguiente se requiere continuar con la vigilancia molecular 

de los mismos y con la investigación epidemiológica correspondiente para conocer su 

comportamiento. La detección de aislamientos estrechamente relacionados en diferentes áreas 

geográficas podría ser una señal de diseminación o aparición de grupos clonales que han 

incrementado su virulencia (Sulakvelidze, et al., 2000). 

En este contexto cabe recalcar el pulsotipo CRINJPXXOl.0024 de S. 1 1,4,[5]:i:-, el cual se 

documentó en las provincias de San José, Puntarenas, Cartago, Heredia y Alajuela y que causó 

numerosos casos en los años 2011 y 2012. Se ha descrito que 5. 1 1,4,[5]:i:- tiene la capacidad de 

producir brotes de gran magnitud. En el 2010 produjo un brote que afectó a 26 estados de la 

unión americana, siendo la fuente de infección el consumo de brotes de alfalfa contaminados. En 

el 2015 provocó un brote de más de 150 casos en el estado de Washington (Centers far Disease 

Control and Prevention, 2015). Resulta de suma importancia para el sistemas de vigilancia de la 

salud y para Inciensa monitorear este pulsotipo dada la elevada frecuencia que ha demostrado. 

En Costa Rica, cepas de S. Typhimurium aisladas a partir de humanos y de carne de cerdo durante 

los años 2004 y 2005 se tipificaron como multirresistentes a los antibióticos, pertenecientes al 

fagotipo DT104 y al pulsotipo CRINJPXXOl.0001. En aquel momento constituyeron el primer 

reporte de S. Typhimurium DT104 para la red de vigilancia PulseNet AL y c (Campos, et al., 2012). 
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El presente estudio confirma que cepas con el pulsotipo CRINJPXXOl.0001 y el fenotipo de 

resistencia sugestivo del fagotipo DT104 continua circulando en el país. En el presente estudio se 

encontró que otros siete pulsotipos de 5. Typhimurium también presentaron el fenotipo de 

resistencia sugestivo del fagotipo DT104. 

La subtipificación molecular demostró que las cepas multirresistentes no están relacionadas 

entre sí y que posiblemente fueron introducidas de manera esporádica a partir de múltiples 

fuentes de infección para la población costarricense. Se descartó la presencia de una clona 

epidémica en particular. Más bien se trataba de una población heterogénea de cepas que pudo 

haber compartido los determinantes de resistencia. Las cepas multirresistentes (con fenotipos 

distintos al fenotipo sugestivo de DT104) también son heterogéneas genéticamente y carecen de 

un patrón de aparición en particular. Estudios genotípicos en Latinoamérica sugieren que algunas 

cepas de 5. Typhimurium aisladas de cerdos y humanos pueden provenir de un subtipo común. 

Esto representa un posible riesgo de multirresistencia para la población debido a que se ha 

descrito frecuentemente la presencia de genes de virulencia y determinantes de resistencia en 

cepas de cerdo, que pueden contaminar a los humanos (Almeida, Medeiros, Kich, & Falcao, 

2016). 

De igual manera, las cepas multirresistentes constituyen reservorios de determinantes de 

resistencia para otros microorganismos, los cuales pueden ser transferidos de manera horizontal 

por medio de elementos móviles extra cromosomales (Doublet, Boyd, Mulvey, & Cloeckert, 

2005). Lo anterior subraya la importancia de contar con medidas y políticas nacionales para 

contener y afrontar el problema de la resistencia a los antibióticos. 

El estudio de la diversidad genética de las cepas de 5. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:- obtenidas a 

partir de diferentes sitios de aislamiento permitió identificar la presencia de pulsotipos 

interesantes. Si bien fue posible identificar muchos de los pulsotipos de las cepas causantes de 

gastroenteritis en muestras de sangre, también mostró la existencia de pulsotipos únicos 

obtenidos a partir de cepas de hemocultivos. Algunas de ellas se encuentran genéticamente 

relacionadas entre sí, mientras que otras no lo están. Las cepas de hemocultivos caracterizadas 

por pulsotipos únicos (CRINJPXXOl.0006; CRINJPXXOl.0010, CRINJPXXOl.0022, CRINJPXXOl.0023, 

CRINJPXXOl.0028, CRINJPXXOl.0052, CRINJPXXOl.0054 y CRINJPXXOl.0059) son candidatas 

ideales para ser analizadas por secuenciación de genomas completos y ser sometidas a estudios 

genómicos comparativos con el fin de identificar determinantes genéticos y factores de 
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virulencia. Esto con el fin de dilucidar si poseen características genéticas particulares que 

expliquen su comportamiento clínico-epidemiológico. Puede que se trate de cepas más 

virulentas o con mayor capacidad de invasión. Otras cepas que poseían pulsotipos únicos 

(CRINJPXXOl.0037 y CRINJPXXOl.0061 y CRINJPXXOl.0064) y que fueron recuperadas de otros 

sitios extraintestinales (úlcera, orina y líquido articular respectivamente) también son candidatas 

ideales también para análisis genómicos. Los pulsotipos únicos podrían ser indicativos de arreglos 

genéticos y genotipos complejos relacionados con capacidades invasivas ya que generalmente los 

fenotipos invasivos suelen asociarse a bagajes genéticos complejos (Suez, et al., 2013). 

Al realizar la consulta con la base de datos internacional se identificaron pulsotipos que 

solamente se habían descrito en Costa Rica: 

• Tres de los cuatro pulsotipos más frecuentes (CRINJPXXOl.0024, CRINJPXXOl.0016 y 

CRINJPXXOl.0027) no aparecen en la base de datos regional. 

• Cepas con perfiles menos frecuentes como son CRINJPXXOl.0002, CRINJPXXOl.0026 y 

CRINJPXXOl.0041 también eran propios del país al momento del estudio. 

• Seis de los perfiles únicos de origen extra intestinal no figuraban en la base de datos 

regional. 

Lo anterior evidencia que la población de S. Typhimurium y 5. 1 4,[5],12:i:- estudiada es muy 

diversa genéticamente, comparte pulsotipos con otros países de Latinoamérica, pero que 

también cuenta con pulsotipos propios del país. Frente a una diversidad tan amplia, resulta 

indispensable continuar con la vigilancia molecular de estas serovariedades y fortalecer la 

investigación epidemiológica de los casos por parte del nivel local para mejorar el conocimiento 

del comportamiento de estas bacterias en el país, a fin de diseñar estrategias integrales más 

específicas de prevención y control de estas infecciones. 
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Capítulo 111: 

Salmonella Weltevreden 
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6.3. Capítulo 111: Salmonella Weltevreden. 

6.3.1. Distribución de frecuencias y distribución geográfica .. 

A continuación se presenta la distribución de frecuencias para los pulsotipos de 5. Weltevreden 

obtenidos para el período del estudio. 

Alajuela 

Puntare nas 

San José 

Guanacaste 

t:tereái11 . 

o 4 10 

Pulsotipo identificado con Xbol 

• lRINJQPXOl.0001 

• CRINJQPXOl.0002 

• CRINJQPXOl.0003 

CRINJQPXOl.0004 

Figura 35. Distribución de frecuencia de los pulsotipos de S. Weltevreden por provincia, Costa 

Rica, 2010 - 2013 

N =36. 

Se identificaron cuatro pulsotipos diferentes. Dos fueron predominantes CRINJQPXOl.0001 

(23/36) y CRINJQPXOl.0002 (11/36) estos representaron el 64 % y 30,5 % de todas las cepas 

analizadas (94,5 % de todos los aislamientos). Los patrones que poseían entre 15 y 16 bandas 

(Anexo 3). Los pulsotipos CRINJEGXOl.0003 y CRINJEGXOl.004 solo se identificaron una vez 

durante el estudio. 

Los dos pulsotipo predominantes en el estudio presentaron amplia distribución geográfica. 

CRINJQPXOl.0001 se halló en todas las provincias del país exceptuando la provincia de Heredia y 

Cartago. El perfil CRINJPQXOl.0002 se encontró en todo el país exceptuando la provincia de 

Puntarenas y Cartago. Nótese que el 30 % de las cepas de 5. Weltevreden (11/36) provenían de la 

provincia de Limón. En las provincias de Alajuela y Puntarenas también se evidenció importante 

circulación del pulsotipo CRINJQPXOl.0001. 



6.3.2. Distribución temporal. 
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Figura 36. Distribución temporal de los pulsotipos de S. Weltevreden, Costa Rica, 2010 - 2013. 

El pulsotipo CRINPQPXOl.0001 se detectó durante todo el período del estudio. El pulsotipos 

CRINJEGXOl.0002 se identificó por primera vez en el 2011 y circuló junto con el pulsotipo más 

frecuente desde entonces. Algunos pulsotipos aparecieron esporádicamente en algunos y no se 

perpetuaron en el tiempo, ej. CRINJQPXOl.0003 y CRINJQPXOl.0004. 

6.3.3. Diversidad genética. 

La Figura 37 presenta el dendograma de relación genética para la totalidad de las cepas de S. 

Weltevreden. Para las 36 cepas analizadas se describieron cuatro pulsotipos solamente: Los 

pulsotipos CRINJQPXOl.0001 y CRINJQPXOl.0002 correspondieron a un 94 % de los aislamientos 

y entre ellos existía más de 96 % de similitud genética. 
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90 CRIN.)Cbal Patlenl Monlbl9Gle18 Sourcestlde 

278058 CRllJOPX01.0002 os li1l6n 
278128 CRllJOPX01.0002 os Gua na e.aste 

278129 CRllJOPX01.0002 os Guanacaste 

3181'8 CRllJQPX01.0002 07 Lm6n 
307839 CRllJOPX01.0002 03 LwnDn 
31S760 CRllJQPX01.0002 06 Heredill 

318268 CRllJQPXOl .0002 07 SanJoae 

331310 CRllJQPX01.0002 10 Alojuell 

3397'8 CRllJOPXOl.0002 12 San José 
3S9'22 CRllJOPXOl .0002 06 Lwniin 
379507 CRllJQPXOl.0002 12 Linón 

229270 CRllJOPX01.0001 04 linón 
241826 CRllJQPXOl .0001 06 Alojuell 

25"77S CRllJOPXOl.0001 08 Guanacaste 

263575 CRllJQPX01.0001 10 Puntaren as 

Muy alta homogeneidad genética con Xbal. 
Dos pulsotipos con más de 96 % de similitud. 

317906 ! CRllJQPXOl.0001 07 Unón 

3038<13 Í CRllJQPXOl .0001 01 AlojU91 

304095 Í CRllJOPXOl .0001 01 AlajUela 

310984 f CRllJQPX01 0001 0-4 Lwnon 
3115"1 i CRllJOPX01 0001 04 San José 

311583 ! CRllJQPXOl.0001 os Limón 
312342 l CRllJQPXOl .0001 os san José 
312350 ; CRllJQPXOl .0001 0-4 Puntare nas 

•.· 314513 i CRllJQPXOl .0001 06 AlljUela 

311!470 ! CRllJQPXOl .0001 07 San Joae 

3406S7 ! CRllJQPXOl .0001 01 Guanacaste 
358739 i CRllJQPX01.0001 06 Puntarenas 

r 1 'I 362679 f CRllJQPXO 1. 0001 07 AlajUela 

• 1 ''" 1 367162 i CRllJQPX01.0001 07 Puntarenas 

, , , 111111 367593 f CRllJOPX01.0001 08 Unón 

11_ 1 ¡111n ¡ 

379'0-4 [ CRllJQPXOl.0003 12 Alojuell 

• 1' 11 322137 i CRtlJOPXOl .0004 08 Puntarenas 

Figura 37. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Weltevreden, Costa Rica, 

2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Veintiuna cepas pertenecientes al pulsotipo CRINJQPXOl.0001 fueron analizadas con la segunda 

enzima de restricción Blnl. Lo mismo se realizó con tres cepas del pulsotipo CRINJQPXOl.0002. 

Para las cepas pertenecientes al pulsotipo CRINJQPXOl.0001, se demostró que 20/21 

presentaron el mismo patrón electroforético con la segunda enzima (CRINJQPA26.0001). 

Solamente un aislamiento presentó un perfil diferente (CRINJQPA26.0002). También se 

determinó que CRINJQPA26.0001 y CRINJQPA26.0002 son muy similares (con más de 96,7 %), 

Figura 38. 
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PfGE·Bi'll 96.76% , :J PfGf-Xbal 
~ CRll_Blnl Pldtenl Year_ -- So1m:es-· $3 10-J ~ 

2211271 CRtlJQPX01.0001 CRtUQPA215.0001 2010 .. Lmón 

2-41&26 CRJ.lJOPX01.0001 CRJ.lJQPA.26.0001 2010 06 Ali!ljuÑ 

254775 CR~JQPX01.0001 CRf.lJQPA26.0001 2010 08 Guanacal5te 

290515 CRl~JQPX01.0001 CRfüQPA26.0001 2011 09 Puntaren u 

291761 CRtlJQPX01.0001 CRtUQPA26.0001 2011 09 Gu1naca1te 

295359 CRf.U QPX01.0001 CRl~JQPA26.0001 2011 10 Ailjuele 

111 303843 CRJ.lJOPX01.0001 CR~JQPA26.0001 2012 01 Amjuelll 

11111 304095 CRtUQPX01.0001 CRf.lJQPA26.0001 2012 01 AlejueMI 

1111 1o111 310964 CRtUQPX01.0001 CRJ.lJQPA26.0001 2012 º' Lmón 

11111 11 11111 3115-41 CRtU QPX01.0001 CRtlJQPA.26.0001 2012 º' San José 

1111 fi1111 311588 CRtlJOPX01.0001 CRf.lJQPA26.0001 2012 05 Limón 

1111 11111 312342 CRtlJQPX01.0001 CRtlJOPA26.0001 2012 05 San Jose 

11NI 1111111 312350 CRWJQPX01.0001 CRfU QPA26.0001 2012 º' Puntareoaa 

111111111111 314513 CRf.lJQPX01.0001 CRfUQPA26.0001 2012 06 Allljuete 

lltl 11 n 111 317906 CRf.lJQPX01.0001 CRt.u QPA26.0001 2012 07 Linón 

11111 1 11111 316470 CRf.lJOPX01.0001 C~JQPA26.0001 2012 07 San Jo.e 

1 340657 CRtlJOPX01.0001 CRIHOPA26.0001 2013 01 Guanacaste 

1111 111111 358739 CRfjJQPX01.0001 CR~JQPA26.0001 2013 06 Puntarenu 

1 11111 11 11111 362679 CRf.l JOPX01.0001 CRW OPA26.0001 2013 07 Amjuftl 

1 11111 11 11111 367162 CRtUOPX01.0001 CRtl JOPA.26.0001 2013 07 PuntarenH 

........ Ul 1 367593 CRflJOPX01.0001 C~JQPA.26.0002 2013 OB Limón 

Figura 38. Dendograma de relación genética con la segunda enzima de restricción (Blnl) para 

cepas de S. Weltevreden pertenecientes al Pulsotipo CRINJQPXOl.0001, Costa Rica, 2010-2013. 

El método de construcción corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los 

porcentajes de similitud entre los pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Para las cepas pertenecientes al pulsotipo CRINJQPXOl.0002, la restricción con B/nl demostró 

tres pulsotipos con diferentes con porcentajes de similitud. 

PFGE·Blnl &6.21 % :J PfGf-Xbel ., 
'"" 

~ IRJE.- Key CRIH_Xl>llll'llllltnl CRIN_llllll_ 

~ 
31112118 CRtUOPX01.0002 CRIUOPA211.0001 2012 07 SlnJoM 

i' . . • 1 1 111111111 1 379507 CR~JQPX01.0002 CR~JQPA.26.~ 2013 12 Linón 

1 1 1 JI ti 111 111 1 318148 CRt U QPX01.0002 CRfUQPA.26.0005 2012 07 Lmin 

Figura 39. Dendograma de relación genética con la enzima Bln/ para cepas de S. Weltevreden 

pertenecientes al Pulsotipo CRINJQPXOl.0002, Costa Rica, 2010-2013. 

El método de construcción corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los 

porcentajes de similitud entre los pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 
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Se estudió la diversidad de S. Weltevreden por año y se obtuvo los siguientes resultados. 

Para todas las cepas correspondientes al año 2010, se identificó un único perfil electroforético 

(Figura 40). 

- !19] 19" 

229270 CRftJQPXD1 .0001 .. 
241826 : CRllJQPX01.0001 06 Ala;¡ela 

254775 l CRtlJQPXOl.0001 08 Guanacaste 

263575 f CRJlJQPXOl.0001 10 Puntaren as 

Figura 40. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Weltevreden, Costa Rica, 

2010. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Para el año 2011 se describieron dos pulsotipos predominantes, CRINJQPXOl.0001 y 

CRINJQPXOl.0002. Ambos se diferenciaban únicamente por la presencia de una banda. El 

pulsotipo CRINJQPXOl.0001 presentó dos bandas de aproximadamente 89,3 kb y 82,7 kb 

mientras que el pulsotipo CRINJQPXOl.0002 poesía solo un banda de 89,4 kb. Esto se tradujo en 

más de un 96 % de similitud genética (Figura 41). 

Sknlerty: 96 77% (weight 31) 

Dice (Opt:1.50%) (Tol 1.5"'"1-5'%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%) 
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Figura 41. Comparación de los pulsotipos CRINJQPXOl.0001 y CRINJQPXOl.002. 
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Ambos pulsotipos se aislaron prácticamente en proporciones iguales durante el año 2011. Sin 

embargo, se distribuyeron en dos agrupamientos claramente identificables; CRINJQPX01.0002 

durante abril y mayo en casos en las provincias de Limón y Liberia, mientras que 

CRINJQPX01.0001 lo hizo en los meses de septiembre y octubre en las provincias de Puntarenas, 

Guanacaste y Alajuela. Resulta importante destacar que una de las cepas del clúster provocado 

por las cepas del pulsotipo CRINJQPX01.0001 fue aislada de contenido colónico de una autopsia 

(Figura 42 recuadro Naranja). 

SourceState 

05 Lri<1 

f 
05 Guanacaste 

05 Guanacaste 

03 Lmón 

09 Puntarenas 

! CRIUQPX01.0001 09 Gu1nacaste 

i CR.flJQPXOl.0001 10 Ale¡uele 

Figura 42. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Weltevreden, Costa Rica, 

2011. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Recuadro Rojo CRINJQOX01.0002. Recuadro verde CRINJQOX01.0001. Recuadro naranja - cepa 

asociada a una defunción. 
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Para el 2012 tres pulsotipos fueron identificados. CRINJQPXOl.0001 y CRINJQPXOl.0002 

continuaron como los perfiles predominantes. El pulsotipo CRINJQPXOl.0004 caracterizó a una 

única cepa, la cual resultó muy diferente de las cepas previamente caracterizadas (porcentaje de 

similitud < 60%). Tres agrupamientos fueron identificados. Para CRINJQPXOl.0002 (recuadro 

verde) se identificó un clúster para los meses de junio y Julio en las provincias de Limón, Heredia 

y San José. Mientras que para CRINJQPXOl.0001 se logró detectar dos racimos de casos. Uno 

durante el mes de enero en la provincia de Alajuela (recuadro azul) y otro que presentó al menos 

un caso al mes y que se extendió desde mayo hasta agosto por las provincias de Limón, San José, 

Puntarenas y Alajuela (recuadro rojo), Figura 43. 

a._Xblll l'lllllfll Montllleolll1lt soarcestnt -
CRINJCIPX01.0002 03 Lin6n 

315760 : CRllJQPX01.0002 06 Heredie 

318148 ; CRIUOPX01.0002 07 Límon 

31e268 i CRllJOPX01. 0002 07 S.n Jo&é 

331310 ; CRllJOPX01.0002 10 Alopelo 

339748 ' CRllJOPX01. 0002 12 sanJoH 
30~3 i CRllJQPX01.0001 01 Alo~lo 

~095 i CRllJQPXOl.0001 01 Alopelo 

310984 ¡ CRllJQPXO 1.0001 ~ Linón 
~· 311~1 ¡ CRllJQPX01.0001 O• san JoH -

311588 i CRIUQPX01.0001 os Li'nón 
312342 'CRllJOPX01.0001 os san Joaé 
312350 i CRllJQPX01.0001 ~ Puntaren•• 

l 314513 J CRllJQPX01 0001 06 AillJUele 

317906 ! CRllJQPX01.0001 07 l.Jrnón 
318470 ¡ CRllJQPX01.0001 07 san JoH 
322137 l CRllJQPX01 000<4 08 Puntarenaa 

Figura 43. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Weltevreden, Costa Rica, 

2012. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Los recuadros verde azul y rojo corresponden a clústeres identificados en el 2012. 
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Para el año 2013 tres pulsotipos fueron determinados, siendo CRINJQPX01.0001 y 

CRINJQPX01.0002 los perfiles predominantes. El pulsotipo CRINJQPX01.0003 caracterizó a una 

única cepa y tuvo menos de 90 % de similitud con los pulsotipos previamente caracterizados. Un 

clúster fue identificados (recuadro verde). Consistió de un agrupamiento de casos en los meses 

de junio, julio y agosto en las provincias de Puntarenas, Alajuela y Limón (Figura 44) . 

'i4 5!! 5'l 11.,- ~-Xllel_~ j llOlltllleallll . Soan:eSW. ¡ 
· ·· ·~- ---

i 

359422 . CRICJQPXDl.0002 os lJlll6n 

'I 

379507 Í CRIUQPX01.0002 12 Linón 

340657 1 CRIUQPX01 .0001 01 Guanaca1te 

1, 
358739 j CRIUQPX01.0001 06 Puntarenas 

362679 t CRIUQPXOl .0001 07 All~eto 

r 367162 ! CRIUQPX01 .0001 07 Puntaren as 

367593 ! CRllJQPX01.0001 08 Limón 
379404 J CRIUQPX01 .0003 12 AllJU•la 

Figura 44. Dendograma de relación genética para los pulsotipos de S. Weltevreden, Costa Rica, 

2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. 

Recuadro verde - clúster identificado en el 2013. 
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Estudios posteriores realizados por el CNRB demostraron que cepas con el pulsotipo 

CRINJQPXOl.0002 pueden provenir de Hemydactilus frenatus (Figura 45 y Figura 46) y que cepas 

con el pulsotipo CRINJQPXOl.0001 pueden ser de origen porcino (Figura 47). 

t PFGE~Xblil 58.96% 
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Figura 45. Dendograma de relación genética incluyendo pulsotipos de origen humano y de origen 

animal de S. Weltevreden, Costa Rica, 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los porcentajes de similitud entre los 

pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma. Verde - Origen: Hemydactilus frenatus; 

Azul - Origen: ganglio ileocecal de cerdo. 
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Figura 46. Dendograma de relación genética con la enzima Bln/, para cepas de 5. Weltevreden 

pertenecientes al pulsotipo CRINJQPX01.002 de origen humano y animal, Costa Rica, 2010 -2013. 

El método de construcción corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. Los 

porcentajes de similitud entre los pulsotipos se visualizan en los nodos del dendograma . 

• 
Similarity: 100.00% (Weight 32) 

Dice (Opt:1.50%) (Tol 1.5%-1 .5%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%) 
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Figura 47. Comparación pareada de una cepa de 5. Weltevreden de origen humano [1] y otra de 

origen porcino [2] en su restricción con Xbal. 

El porcentaje de similitud resultó 100%. 
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6.3.4. Diversidad genética y resistencia a los antibióticos. 

De la selección de cepas 3/36 presentaron resistencia a un antibiótico. No se observó la 

resistencia a dos o más antibióticos. El perfil CRINJQPXOl.0001 incluyó las tres cepas con algún 

tipo de resistencia a los antibióticos. Dos cepas presentaron resistencia a nitrofurantoína y una 

resistencia a sulfonamidas (Figura 48). 
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Figura 48. Dendograma de relación genética y perfil de resistencia a los antibióticos de los 

pulsotipos de 5. Weltevreden para los años 2010 - 2013. 

Los perfiles de restricción se obtuvieron utilizando la enzima Xbal. El método de construcción 

corresponde a UPGMA utilizando el coeficiente de Dice. 

Blanco: antibiótico no ensayado; verde: sensible; gris: resistencia intermedia; rojo: resistente. 
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6.3.5. Diversidad genética y origen de la muestra. 

Las muestras de origen intestinal fueron la única fuente de origen para las cepas de S. 

Weltevreden analizadas. La Figura 49 representa la distribución de los pulsotipos y el origen de la 

muestra. Los cuatro pulsotipos identificados en el estudio se aislaron a partir de heces. El 

pulsotipo más frecuente (CRINJQPXOl.0001) se identificó además del contenido intestinal de un 

paciente con apendicitis aguda. Ninguna de las cepas provino de un origen extra intestinal. 

CRINJQPX01.CXJ04 1 
<> 

;;¿ 

1 " 8 CRINJQPX01.CXJ03 
o 

G 
"" ~ • Apendicitis 
:g 

.~ CRINJQPXOl 0002 
• Heces 

~ 
'! 
"-

CRINJQPXOl.0001 

a 5 10 15 20 lS 
Número de aislamientos 

Figura 49. Distribución de pulsotipos de S. Weltevreden por origen de muestra, Costa Rica, 2010 • 

2013. 

Cabe resaltar que el pulsotipo CRINJQPXOl.0001 se encontró en todos los grupos etarios pero el 

pulsotipo CRINJQPXOl.0002 solo se identificó entre adultos jóvenes y adultos (de 20 a 39 años). 

Los pulsotipos menos frecuentes CRINJQPXOl.0003 y CRINJQPXOl.0004 solo se identificaron en 

personas mayores de 50 años (Anexo 7). 

6.3.6. Distribución Latinoamericana. 

Cuando se realizó la consulta a la base de datos regional de PulseNet AL y C (al 29 de julio de 

2016) se identificó que los perfiles CRINJQPXOl.0001, CRINJQPXOl.0002, CRINJQPXOl.0003 y 

CRINJQPXOl.00004 no habían sido descritos con anterioridad y que eran propios del país. 
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6.3.7. Resumen de resultados. 

Cuadro 8. Resumen de resultados, S. Weltevreden, Costa Rica, 2010- 2014. 

Objetivos específicos. Resultado 

Distribución de frecuencias y distribución 

geográfica 

Distribución temporal e introducción de 

nuevos clones 

Identificar brotes o conglomerados de 

casos 

Pulsotipos y perfiles de resistencia; 

Pulsotipos y origen de la muestra 

(clones epidemiológicamente relevantes) 

Comparación con los pulsotipos en otras 

regiones latinoamericanas 

Se identificaron dos pulsotipos 

predominantes de amplia distribución 

geográfica 

Pulsotipo 0001 distribuido a lo largo del 

periodo del estudio. 

0002 aparece a partir del 2011 

Muy baja diversidad genética 

0001 corresponde a un clon (indistinguible 

con Xbal y 8/nl) 

Se identificaron seis conglomerados de casos 

Todas las cepas pansusceptibles 

No se detectaron pulsotipos de origen extra 

intestinal 

0001 asociado a gecos caseros 

0002 asociado a carne de cerdo 

Solo 0001 con 100 % de identidad en BDR 

Se omite la nomenclatura CRINJQPXOl al referirse a los pulsotipos. 
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6.3.8. Discusión. 

Se identificó la presencia de un clan epidemiológicamente relevante de 5. Weltevreden 

caracterizado por el perfil CRINJQPXOl.0001 que circuló en varias provincias del país durante los 

cuatro años que comprende el estudio. Todos los aislamientos de este clan (con excepción de 

uno) también presentaron el mismo perfil de restricción con la enzima Blnl, lo que confirmó su 

clonalidad. 

Este clan se asoció principalmente a casos aislados y agrupamientos de casos de gastroenteritis. 

Incluso se aisló de las muestras post-mortem de un adulto, procedente de la provincia de 

Puntarenas, quien falleció con antecedente de gastroenteritis. Además este pulsotipo se detectó 

en una cepa aislada del contenido intestinal de un niño con apendicitis aguda. 

Por otra parte, se determinó la presencia de una subpoblación de cepas de 5. Weltevreden que 

presentaban el perfil CRINJQPXOl.0002 en su restricción con Xbal. El cuál es muy similar al del 

clan arriba identificado, con diferencia de una sola banda (Figura 41). Esta subpoblación de cepas 

posee una mayor diversidad genética ya que posterior a su análisis con la segunda enzima de 

restricción (Blnl) se identificaron al menos tres perfiles diferentes con distintos porcentajes de 

similitud (Figura 39). 

Diversas fuentes bibliográficas refieren que es común aislar 5. Weltevreden de casos clínicos y de 

alimentos en el sureste asiático (Hendriksen, et al., 2011). En esos países la bacteria ha sido 

asilada de mariscos, carne, productos de pollo, agua y también se documentó su presencia en 

animales domésticos, como aves y patos (Antony, Días, Shetty, & Rekha, 2009). En Europa, 5. 

Weltevreden ha sido aislada de camarones y pescado congelados, almejas, pulpo, ginseng, 

bananos, hojas de curry, brotes de alfalfa, albahaca y hongos desecados entre otros (European 

Commission, 2015). También ha sido aislada de cucarachas (Tessie, Atiana, Lagadec, Minter, 

Denis, & Cardinale, 2016). En Costa Rica, la selección de cepas estudiada es muy homogénea y 

difiere completamente a lo descrito en el sureste asiático, donde se han descrito hasta 39 

pulsotipos de 5. Weltevreden diferentes solo en Malasia (Thong, et al., 2002). Sin embargo, hasta 

el 2015 no se habían podido identificar una posible fuente de infección para este patógeno en el 

país. 

Investigadores costarricenses describieron la presencia 5. Weltevreden (perfil CRINJQPXOl.0002) 

en el contenido intestinal de dos gecos caseros (Hemidactylus frenatus) capturados en las 
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provincias de Puntarenas y Heredia (Jiménez, Barquero-Calvo, Abarca, & Porras, 2015). Al 

respecto es importante destacar que una cepa de origen humano con 100 % de similitud en su 

restricción con ambas enzimas (Xbal y Blnl) también se aisló de heces de un paciente con 

gastroenteritis procedente de la provincia de San José. Estos resultados sugieren que los gecos 

caseros (H. frenatus) constituyen una probable fuente de infección para el ser humano en Costa 

Rica. 

Por otra parte, análisis realizados por el CNRIMA han documentado la presencia de S. 

Weltevreden del pulsotipo CRINJQPXOl.0001 en ganglios ileocecáles de cerdos muestreados en 

matadero (Dra. María Teresa Acuña, Coordinadora CNRIMA, comunicación personal). Indicando 

que la carne de cerdo contaminada puede ser fuente de infección para este patógeno (Figura 47). 

Normalmente la carne se contamina durante el destace del animal, si fue mal cocida o mal 

manipulada puede producir contaminación cruzada de otros alimentos. 

También desde hace ya una década, las importaciones de los productos del mar (pescados y 

crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos) han incrementado en Costa Rica, 

convirtiéndose en el segundo país importador de estos productos en el istmo centroamericano. 

Estos productos provienen principalmente de China, Tailandia y Vietnam (Organización 

Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, 2011). Ya que los productos marinos del sureste 

asiático han sido descritos como fuentes de infección por 5. Weltevreden (Antony, Dias, Shetty, & 

Rekha, 2009); (European Commission, 2015) se requiere realizar estudios para determinar si 

efectivamente estos alimentos son importantes en la transmisión de este patógeno en Costa 

Rica. 

Por otra parte, con respecto al perfil de resistencia a los antibióticos, las cepas analizadas fueron 

generalmente pan-susceptibles y no presentaron ninguna asociación con ningún pulsotipo en 

particular. Esta misma situación ha sido descrita en otros países (Thong, et al., 2002). 

Resulta además interesante recalcar que las cepas de S. Weltevreden pertenecientes al pulsotipo 

CRINJQPXOl.0002 parecen afectar a adultos jóvenes (con edades entre 20 y 39 años). Este 

comportamiento no ocurre con la clona CRINJQPXOl.0001, la cual afectó indistintamente a todos 

los grupos etarios (desde menores de un años hasta mayores de 65). Se considera importante 

realizar análisis genómicos de los pulsotipos CRINJQPXOl.0001 y CRINJQPXOl.0002 para revelar si 

ambos provienen o no de un mismo linaje evolutivo y además dilucidar las diferencias entre estos 

pulsotipos que puedan explicar su comportamiento en la población. No se puede descartar que 
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los hábitos alimenticios de los adultos jóvenes y de los adultos influyan en la aparición de casos 

relacionados con cepas del pulsotipo CRINJQPXOl.0002. Casos similares se han observado con 

otras bacterias patógenas causantes de ETA las cuales afectaban a grupos etarios específicos 

como fue el caso del brote de fscherichia coli 0104 en Europa en 2011, donde enfermaban 

principalmente adultos jóvenes quienes tendían a incluir con mayor frecuencia en su dieta el 

alimento contaminado (en este caso en particular los brotes de fenogreco). 

Este estudio permitió detectar de un clona de importancia epidemiológica para Costa Rica que no 

había sido descrita en Latinoamérica. Por otra parte ninguno de los otros tres pulsotipos 

identificados tampoco figurababan en la base de datos regional de PulseNet LA & C. Parece que 

esta serovariedad no ha sido estudiada a profundidad en la región y se considera importante 

continuar la vigilancia molecular de la serovariedad de S. Weltevreden para identificar las 

posibles fuentes de contaminación y contener la aparición de casos humanos. 
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7. Consideraciones finales. 

Al estudiar las fuentes de contaminación por Salmonella sp. no solo se debe tener en cuenta los 

alimentos de origen animal, la contaminación por plagas domiciliares, la inadecuada preparación 

y conservación de los alimentos, la contaminación cruzada, sino también la contaminación a 

partir de humanos asintomáticos. Estudios recientes han demostrado que hasta un 2,2 % de los 

casos humanos de salmonelosis no tifoidea pueden presentar persistencia del patógeno en 

heces, representando así a los humanos en una potencial fuente de infección para la población 

(Marzel, et al., 2016). 

Estudios genómicos realizados con Salmonella demostraron que las cepas recuperadas al inicio 

de la infección y aquellas cepas recuperadas en el período de persistencia para un mismo 

paciente eran características de una infección clonal. Las cepas mostraron entre sí únicamente 

diferencias entre O y 10 SNPs (Marzel, et al., 2016). Lo cual sugiere que los pulsotipos pueden 

permanecer estables por periodos prolongados de tiempo. Algunas serovariedades como S. 

Enteritidis han presentado excreciones prolongadas en heces debido a infecciones crónicas en 

modelos murinos (Suez, et al., 2013). Los modelos de persistencia y clonalidad son compatibles 

con la diversidad observada en 5. Enteritidis y S. Weltevreden para las cuales se demostró la 

existencia de al menos dos y un pulsotipo conservados y predominantes. 

Por otra parte, otros autores demostraron que cambios en la composición de los elementos 

genéticos móviles (plásmidos y fagos) y ciertas sustituciones de aminoácidos a nivel de 

reguladores globales de transcripción debían ocurrir para que una cepa de Salmonella se 

convirtiera en una cepa persistente. Y que además dichos cambios se reflejaban en diferencias 

fenotípicas y de virulencia para las cepas en cuestión (Marzel, et al., 2016). Por consiguiente se 

podría consideran al fenómeno de persistencia como una fuente de variabilidad genética. Lo cual 

probablemente repercute en la diversidad de pulsotipos observables en la población. 

Para las cepas analizadas en este estudio, la aparición de pulsotipos únicos asociados a 

infecciones extra intestinales, también podría deberse a los cambios que ocurren en el bagaje 

genético de una cepa para que se vuelva persistente. Dichos cambio podrían reflejarse en la 

aparición de nuevos pulsotipos. El estudio más a profundidad de estos pulsotipos podría ofrecer 

respuestas en cuanto a la virulencia e invasividad de las cepas identificadas. 
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Este estudio permitió determinar y caracterizar la diversidad genética hasta ahora desconocida 

de las serovariedades 5. Enteritidis, 5. Typhimurium, 5. 1 1,4,[S],12:i:- y 5. Weltevreden en Costa 

Rica. Evidenció que 5. Enteritidis y 5. Weltevreden son altamente homogéneas genéticamente. 

Mientras que 5. Typhimurium y 5. 11,4,[5],12:i:- por su parte resultaron genéticamente diversas. 

Además permitió consolidar una base de datos nacional, la cual constituyó un punto de partida a 

partir del cual ha sido posible identificar clones epidemiológicamente relevantes para el país, 

detectar brotes y conglomerados de casos producidos por las serovariedades estudiadas. Facilitó 

la detectar 23 agrupamientos y un brote causados 5. Typhimurium y 5. l l,4,[S],12:i:-. También se 

identificaron cinco brotes y siete clúster de 5. Enteritidis y seis agrupamientos de 5. Weltevreden, 

evidenciado la utilidad de la epidemiología molecular para la vigilancia de la salmonelosis. 

Asimismo facilitó la identificación de pulsotipos propios de Costa Rica, los cuales no habían sido 

previamente reportados en Latinoamérica. 

Con el fin de optimizar y potenciar el uso de la epidemiología molecular en nuestro sistema de 

vigilancia de la salud, resulta indispensable capacitar a los epidemiólogos en el uso de estas 

herramientas para fortalecer su labor diaria y mejorar las medidas de prevención y control de la 

salmonelosis y otros patógenos de importancia en salud pública. 
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9. Anexos 

Anexo l. Pulsotipos más frecuentes de S. Enteritidis, Costa Rica, 2010 - 2013. 
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Anexo 1 Los cuatro pulsotipos más frecuentes de S. Enteritidis, Costa Rica, 2010 - 2013. 

De izquierda a derecha se presenta el sentido neto de la migración de las bandas en la 

electroforesis. Los pesos de las bandas en kb se indican en la parte superior de cada patrón 

electroforético. 
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Anexo 2. Pulsotipos más frecuentes de S. Typhimurium y S 1 4, ,[5],12:i:-,Costa Rica, 2010-2013 

CRINJPXXOl.0024 

CRINJPXXOl.0015 

CRINJPXXOl.0016 ' 

CRI NJ PXXOl.0027 

CRI NJ PXXOl.0009 

CRI NJ PXXOl.0002 

CRI NJ PXXOl.0045 

¡¡¡-N 
.Cl~ ,..._., 

~;.:~ 

;;; "' 
" 6 
ii !i; 

11 
-., -"' :li ~ 
11 

ti 
:s :¡¡ 
H 
1 1 

11 

:J g 

~ ~ 
1 1 

1 ' 

o 

i 

.1 

º" ~1(.1 _,_ 
;;;~ 

¡i¡!i; 

n 
1 1 

11 
~r,t 

~~ 

i 
;;; 
~ 
1 

1 

~ ~ ~ il "' ., ... .... ~ tEl ¡:: ., 
1 1 1 1 

l 1 -

o (J N -.... <D N ... :iÍ ~::; " ., N N N 

1 * 
!Jj :íl ¡;¡!l;¡;:: 
:< ~ ~fjíl ; ., 
1 1 1 1 I 1 

1 l 111 
&l :!'. ~ ~ i1l 
"' ~ ~ ~ ~ " ., 

1 1 1 

1jl 8 ¡;¡ :il~ 
!:? ~ ~ ~~ ., 
1 1 1 1/ 

t 11 

§¡;¡ ~¡;¡ a i l!ll!l 
S(I) ~~ ~ ~ ~~ 
1 1 1/ 1 1 1 1 

111 1111 

Anexo 2. Los síete pulsotipos de S. Typhimurium y S. 14,[5],12:i:- más frecuentemente aíslados, 

Costa Rica, 2010 - 2013. 

De izquierda hacia la derecha se presenta el sentido neto de la migración de las bandas en la 

electroforesis. Los pesos de las bandas en kb se indican en la parte superior de cada patrón. 
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Anexo 3. Pulsotipos más frecuentes de S. Weltevreden, Costa Rica, 2010 - 2013. 

CRI NJQPXOl.0001. 

CRINJQPXOl.0002. 

Anexo 3. Pulsotipos de S. Weltevreden más frecuentemente aislados, Costa Rica, 2010 - 2013. 

De izquierda hacia la derecha se presenta el sentido neto de la migración de las bandas en la 

electroforesis. Los pesos de las bandas en kb se indican en la parte superior de cada patrón. 

No fue posible estimar el peso de la banda de mayor peso molecular ya que fue más grande que 

la banda de mayor peso del patrón universal de S. Braenderup H9812. 



Anexo 4. Cepas de S. Enteritidis utilizadas para el estudio y sus demográficos asociados. 

ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento a isla miento Centro médico 

235174 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José San José Heces 2l Masculino 2010 4 AREA DE SALUD PAVAS 

HOSPITAL DR. TONY 

237650 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Limón Siquirres H ' s 22 Femenino 2010 s FACIO CASTRO 

241988 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José San José Heces 54 Masculino 2010 6 AREA DE SALUD PAVAS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desa mparad CLINICA DR. MARCIAL 

248267 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José os Heces 46 Femenino 2010 1 FALLAS 

AREA DE SALUD LA 

265853 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Cartago La Unión Hei;es 22 Masculino 2010 u UNION 

HOSPITAL DR. ENRIQUE 

267608 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Puntarenas Tilarán Heces o Masculino 2010 11 BALTODANO BRICEÑO 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

26776.3 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Heredia Bárbara Heces 62 Femenino 2010 11 BARBARA 

Desconoci AREA DE SALUD 

269847 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 San José Coronado Heces do Masculino 2010 12 CORONADO 

HOSPITAL SAN VICENTE 

270366 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 Desconocido Desconocido Sangre 54 Femenino 2011 1 DE PAUL 

HOSPITAL DR. WILLIAM 

1?0489 Enteritid is CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 Cartago Turrialba Sangre 48 Masculino 2011 l ALLEN 

' 
AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

274770 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José O"S Heces .i6 Femenino 2011 3 FALLAS 

274820 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Limón Limón Heces 28 Femenino 2011 2 HOSPITAL DR. TONY 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 
-
FACIO CASTRO 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. 

276033 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José Desconocido Sangre 4() Masculino 2011 3 CALDERON GUARDIA 

AREA DE SALUD 

1277008 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela Palmares Heces 74 Femenino 2011 4 PALMARES 

HOSPITAL SAN JUAN DE 

277235 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José Desconocido Heces 23 Masculino 2011 4 DIOS 

HOSPITAL DR. WILLIAM 

278873 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Cartago Turrialba Heces s Masculino 2011 5 ALLEN 

AREA DE SALUD LA 

2?98.08 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Cartago La Unión Heces 36 Masculino 2011 5 UNION 

HOSPITAL DE Nlf'ilOS DR. 

2&2314 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Desconocido Desconocido Hºce:s ll Masculino 2011 7 CARLOS SAENZ HERRERA 

HOSPITAL MONSEÑOR 

282556 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Puntaren as Puntare nas Heces <1 Masculino 2011 7 SANABRIA 

HOSPITAL SAN JUAN DE 

282717 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Desconocido Desconocido Sangre 21 Femenino 2011 7 DIOS 

AREA DE SALUD LA 

283345 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Cartago La Unión Heces 35 Femenino 201 7 UNION 

HOSPITAL DR. CARLOS 

285414 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela San Ramón Heces 42 Femenino 201li. 8 LUIS VALVERDE VEGA 

Desconocí HOSPITAL DR. CARLOS 

28 41 5 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela San Ramón Heces do Femenino 2011 8 LUIS VALVERDE VEGA 

HOSPITAL DR. CARLOS 

285417 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela San Ramón Heces 54 Femenino 2011 8 LUIS VALVERDE VEGA 

HOSPITAL DR. CARLOS 

287927 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela San Ramón 
1 Hl)(:eS 42 Masculino 2011 8 LUIS VALVERDE VEGA 

116 
Anexo 4. Cepas de S. Enteritidis utilizadas para el estudio y sus demográficos asociados (continuación). 



ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

HOSPITAL SAN 

288S68 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela Grecia Heces 87 Femenino 2011 8 FRANCISCO DE ASIS 

HOSPITAL SAN JUAN DE 

28:8583 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Desconocido Desconocido Sangre 2.9 Masculino 2011 8 DIOS 

HOSPITAL DR. CARLOS 

2927S4 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela Palmares Heces 2 Masculino 2011 9 LUIS VALVERDE VEGA 

AREA DE SALUD HATILLO -

CLINICA DR. SOLON 

293111 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José San José Heces 19' Masculino 2011 :9 NUÑEZ 

Fluido HOSPITAL DR. CARLOS 

294168 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela Palmares sinovial 61 Femenino 2011 10 LUIS VALVERDE VEGA 

HOSPITAL SAN 

297849 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela Grecia Heces 66 Femenino 2011 a FRANCISCO DE ASIS 

301982 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela Los Chiles HOC~'S 41 Masculino 2011 12 HOSPITAL LOS CHILES 

HOSPITAL DR. RAUL 

307399 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José Tibás Orina 18 Femenino 2012 2 BLANCO CERVANTES 

324949 Enteritidis : CRINJEGXOl.0002 San José San José Hece$ 39 Masculino 2012 9 AREA DE SALUD PAVAS 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

341997 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José Alajuelita Heces <1 Masculino 2013 l CARLOS SAENZ HERRERA 

Vásquez de AREA DE SALUD 

346586 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José Coronado Heces 15· Femenino 2013 2 CORONADO 

3493S4 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 limón PóOOCi Heces 29 Masculino 2013 3 HOSPITAL GUAPILES 

AREA DE SALUD SANTA 

350076 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 Heredia San Pablo Heces 6 Femenino 2013 4 BARBARA 

Santa EBAIS SANTA BARBARA 

3S0077 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRI NJ EGA26.0001 Heredia Bárbara Heces 14 Masculino 2013 4 CENTRO ESTE 

3S0078 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Heredia S.¡¡m ;;i Heoes 10 Masculino 2013 4 EBAIS SANTA BARBARA 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento 
1 Centro médico 

Bárbara CENTRO ESTE 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

350081 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 Heredia Bárbara Heces 2.~ Femenino 2013 4 BARBARA 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

350082 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 Heredla Bárbara Heces 13 Femenino 2013 4 BARBARA 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

350083 Enteritidis CRINJEG XOl.0002 CRINJEGA26.0001 Heredia Bárbara Heces lS Femenino 2013 BARBARA 

AREA DE SALUD ALAJUELA 

NORTE - CLINICA DR. 

350996 Enteritidis CRINJ EGXOl.0002 Alajuela Alajuela Heces 22 Femenino 2013 4 MARCIAL RODRIGUEZ 

AREA DE SALUD ALAJUELA 

NORTE - CLINICA DR. 

350997 Enteritidis CRINJ EGXOl.0002 Alajuela Alajuela Heces 7 Masculino 2013 4 MARCIAL RODRIGUEZ 

AREA DE SALUD ALAJUELA 

NORTE - CLINICA DR. 

350998 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Alajuela Alajuela Heces 36 Masculino 2013 4 MARCIAL RODRIGUEZ 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

352172 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 San José 05 Heces 7 Femenino 2013 4 FALLAS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1-

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

352173 En teritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 San José os Heces 53 Femenino 2013 4 FALLAS 

AREA DE SALUD 

Desamparad DESAMPARADOS 1 -

352174 Enteritidis CRINJ EGXOl.0002 San José os Heces u Femenino 2013 4 CLINICA DR. MARCIAL 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

FALLAS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 • 

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

352175 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 CRINJEGA26.0001 San José 05 Heces <l Masculino 2013 ~ FALLAS 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. 

3,.571'.>69 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Desconocido Desconocido Herida 47 Masculino 20l3 6 CALDERON GUARDIA 

AREA DE SALUD SANTA 

362.903 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José Santa Ana Heces 26 Masculino 2013 7 ANA 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

366584 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José 06 HE!~E!:& 37 Masculino 2013 & FALLAS 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. 

367356 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José Moravia Heces .36 Masculino 2'013 & CALDERON GUARDIA 

368242 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José San José Heces 22 Masculino 2013 s AREA DE SALUD PAVAS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 • 

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

370826 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José 0 5 Heces 51 Femenino 2013 9 FALLAS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

370829 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José 05 He,'es i.s Femenino 2013 9 FALLAS 

Desamparad HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

1370913 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José 05 He-G.es l1 Femenino 2013 9 CARLOS SAENZ HERRERA 

370914 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 Puntaren as Osa Heces 12 Masculino 2013 9 HOSPITAL DE NIÑOS DR. 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

CARLOS SAENZ HERRERA 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

374884 Enteritidis CRINJEGXOl.0002 San José os Heces 34 Femenino 2013 10 FALLAS 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. 

367sn Enteritidis CRINJEGXOl.0010 San José San José Heces 4 Masculino 2013 !I CALDERON GUARDIA 

HOSPITAL DR. CARLOS 

135416 Enteritidis CRINJEGXOl.0008 Alajuela San Ramón Heoes 1.5 Masculino 2011 8 LUIS VALVERDE VEGA 

AREA DE SALUD HATILLO -

CLINICA DR. SOLON 

293112 Enteritidis CRINJEGXOl.0008 San José San José Heces 27 Femenino 2011 9 NUÑEZ 

332701 Enteritidis CRINJEGXOl.0008 San José Aserrí Heces 43 Femenino 2012 10 AREA DE SALUD ASERRI 

AREA DE SALUD SANTA 

2!61n6 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 Des con o cid o Desconocido Heces 30 Masculino 2010 12 ANA 

HOSPITAL SAN JUAN DE 

278364 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 Desconocido Desconocido Heces ll4 Femenino Wl.1 5 DIOS 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

284783 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 CRINJEGA26.0003 Desconocido Desconocido Sangre <l Masculino 2011 8 CARLOS SAENZ HERRERA 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

284784 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 CRINJEGA26.0003 Desconocido Desconocido Sangre 2 Masculino 2011 8 CARLOS SAENZ HERRERA 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

291723 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 Desconocido Desconocido Sangre 2 Masculino 2011 10 CARLOS SAENZ HERRERA 

HOSPITAL DR. WILLIAM 

298080 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 Cartago Turrialba Orina 80 Masculino 2011 11 ALLEN 

HOSPITAL DR. WILLIAM 

309914 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 Cartago Turrialba 01ina !11 Masculino 2012 3 ALLEN 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

HOSPITAL DR. TONY 

357404 Enteritidis CRINJEGXOl.0005 Limón Limón Heces 17 Masculino 2013 6 FACIO CASTRO 

219271 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0001 Desconocido Desconocido Orina 7S Masculino 2010 2 HOSPITAL CIUDAD NEILY 

AREA DE SALUD BELEN-

FLORES- CLINICA DR. 

222910 Enteritidis CRI NJEGXOl.0001 Heredia Flores Heces 4'6 Masculino 2010 ' JORGE VOLIO 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

24788'9 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0001 Heredia Bárbara Heces 63 Masculino 2010 7 BARBARA 

AREA DE SALUD 

262584 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Desconocido Desconocido Heces 22 Femenino 2010 10 CORONADO 

HOSPITAL SAN VICENTE 

262616 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Heredia Desconocido !-Ieee~ 47 Femenino 20 o 10 DE PAUL 

HOSPITAL MONSEÑOR 

270440 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Alajuela Orotina Sangre g Masculino 2011 1 1 SANABRIA 

Desconoci 

279052 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Cartago La Unión Heee~ do Masculino 2011 5 Particular 

279053 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0001 Cartago La Unión Heces 46 Femenino 2011 ~ Particular 

285184 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Heredia Barva Heces 17 Femenino 2011 7 AREA DE SALUD BARVA 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

2.ll5JM2 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0001 Heredia Bárbara Heces 19 Femenino 2011 s BARBARA 

HOSPITAL DR. RAUL 

289!327 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0001 San José San José Oñna 80 Masculino 2011 8 BLANCO CERVANTES 

HOSPITAL SAN VICENTE 

338002 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0001 Heredia Heredia et.es 28 Femenino 2012 11 DE PAUL 
1 

HOSPITAL SAN VICENTE 

340394 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Heredia Desconocido Heces 29 Femenino 2012 12 DE PAUL 

341896 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 San José Desamparad Heces 41 Masculino 2012 12 AREA DE SALUD 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

05 DESAMPARADOS 1 -

CLINICA DR. MARCIAL 

FALLAS 

354012 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Alajuela Los Chiles Heces 3 Femenino 2013 5 HOSPITAL LOS CHILES 

367084 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 San José Desconocido Heces 38 Masculino 2013 8 AREA DE SALUD PAVAS 

367322 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0001 Desconocido Desconocido Heces 56 Femenino 2013 g HOSPITAL MEXICO 

369373 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Heredia Barva Heces 10 Femenino 2013 8 AREA DE SALUD BARVA 

HOSPITAL SAN VICENTE 

3·&94S7 Enteritid is CRINJEGXOl.0001 Heredia Desconocido Hetes 7 Masculino 2013 s DE PAUL 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad ' CLINICA DR. MARCIAL 

370827 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 San José os Heces 44 Femenino 2013 9 FALLAS 

370832 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Heredia Desconocido Heces <l Femenino 2013 9 AREA DE SALUD BARVA 

372938 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Desconocido Desconocido Sangre 71 Masculino 2013 10 HOSPITAL MEXICO 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. 

372941 Enteritid is CRINJEGXOl.0001 Cartago La Unión Sangre 4·6 Femenino 2013 9 CALDERON GUARDIA 

373121 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Heredia Barva Heces 5 Masculino 2013 10 AREA DE SALUD BARVA 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1-

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

373479 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 San José os Heces 35 Femenino 2013 10 FALLAS 

HOSPITAL SAN VICENTE 

379229 Enteritidis CRINJEGXOl.0001 Desconocido Desconocido Orina 72 Masculino 2013 12 DE PAUL 

319211 Enteritidis CRINJEGXOl.0012 Desconocido Desconocido Heces o Masculino 2012 7 HOSPITAL SAN CARLOS 

326092 Enteritidis CRINJEGXOl.0012 San José Curridabat Heces 2.0 Masculino 2012 9 LABORATORIO CLINICO 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA (NUCLEO) 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

327505 Enteritidis CRINJEGXOl.0012 Heredia Bárbara H e(l!'S 42 Femenino 2012 9 BARBARA 

Santa AREA DE SALUD SANTA 

327506 Enteritidis CRINJEGXOl.0012 Heredia Bárbara 
1 

et~ l9 Masculino 2012 9 BARBARA 

Líquido HOSPITAL SAN VICENTE 

3716913 Enteritid is CRINJEGXOl.0012 Heredia Desconocido articular 53 Femenino 2013 9 DE PAUL 

HOSPITAL DR. TONY 

375849 Enteritidis CRINJEGXOl.0012 Limón Desconocido Orina, 34 Femenino 2.013 11 FACIO CASTRO 

HOSPITAL DR. RAFAEL A. 

376815 Enteritidis CRINJEGXOl.0012 San José San José Sangre ·69 Masculino 2013. 1l CALDERON GUARDIA 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

227792 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0004 San José Desconocido Sangre 7 Masculino 2010 3 CARLOS SAENZ HERRERA 

Desconocí HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

284242 Enteritid is CRINJEGXOl.0004 Desconocido Desconocido Heces do Masculino 2011 7 CARLOS SAENZ HERRERA 

! 
HOSPITAL DR. TONY 

285216 Enteritidis CRINJEGXOl.0004 ' Limón Limón Sangre <l Masculino 2.01 7 FACIO CASTRO 

280307 Enteritidis CRINJEGXOl.0006 Cartago La Unión Heces 157 Masculino 2011 6 Particular 

Pérez AREA DE SALUD 

246693 Enteritidis CRINJEGXOl.0014 San José Zeledón Heces 28 Masculino 2010 7 CORONADO 

Vásquez de AREA DE SALUD 

246695 Enteritidis CRINJEGXOl.0011 San José Coronado Heces 32 Femenino 2010 7 CORONADO 

371557 Enteritidis CRINJEGXOl.0011 San José Goicoechea Heces S9 Femenino 2013 9 PARTICULAR 

AREA DE SALUD SANTA 

303580 Enteritidis CRINJEGXOl.0003 
1 

San José Santa Ana Heces 56 Masculino 2012 l ANA 

249003 Enteritidis CRINJEGXOl.0009 Desconocido Desconocido Sangre 66 Masculino 2010 7 HOSPITAL SAN JUAN DE 

123 
Anexo 4. Cepas de S. Enteritidis utilizadas para el estudio y sus demográficos asociados (continuación). 



ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

O' óS 

304494 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0009 San José Aserrí Heces 6-0 Masculino 2012 l AREA DE SALUD ASERRI 

354476 Enteritidis CRINJEGXOl.0009 San José Aserrí Heces so Masculino 2013 5 AREA DE SALUD ACOSTA 

HOSPITAL SAN JUAN DE 

233320 Enteritidis CRINJEGXOl.0016 Desconocido Desconocido Sangre <l Femenino 2010 4 DIOS 

HOSPITAL SAN JUAN DE 

324813 Enteritidis CRINJEGXOl.0017 Desconocido Desconocido Sangre 39 Masculino 20U 9 DIOS 

Desconoci 

278489 Enteritidis CRINJEGXOl.0007 Puntarenas Corredores Heoes do Masculino 2011 5 HOSPITAL CIUDAD NEILY 

HOSPITAL DR. CARLOS 

229966 Enteritidis CRI NJ EGXOl.0015 Alajuela San Ramón Héi:@S 36 Femenino 2010 " LUIS VALVERDE VEGA 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

249708 Enteritidis CRINJEGXOl.0013 Desconocido Desconocido Sangre <= l Masculino 2010 8 CARLOS SAENZ HERRERA 
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Anexo 5. Perfil de resistencia a los antibióticos para las cepas de S. Enteritidis utilizadas en el estudio 

Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPC/TZ STR sss TET SMX/TMP 

235174 s s. s s s s s s ? s s s s s s s s 

237650 s s s s. s s s s ? s s s s. s s s s 
241988 s s $ s s s s s ? s s s s s s s s 

248267 s s 1 s s. s s s ? s q s s s 1 s s 
265853 s s s s s. s s s ? s s s s s s s s 

1 

267608 s s s s s 5 s s ? 
1 

s s s s 5 s s s 

267763 s s 5 s s 5 s s ? s s $ s s s s s 

269847 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
270366 s s s s s s s s ? s s 5 s 5 s 5 s 

270489 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

274770 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

274820 s s s s s s s s ? s s 5 s s s 5 s 

276033 s s s s s s s s ? s s 5 s s s 5 s 

277008 s. s s s s s s s ? s s s s s s s s 

277235 s s s s s s s s ? s s s s 1 s s s 

278873 s. s s s s s s s ? s s 5 s s s s s 

279808 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

282314 s s s. s s s s s ? s s s s s s s s 

282556 s s. s s s s s s ? s s s s s s s s 

282717 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

283345 s. s s $ s s s s ? s s s s 5 s s s 

285414 s s s s s s s s 7 s s s s s s s $ 

285415 s s s s s s s s ' s s s s s s. s s 
285417 s s s s s s s s 1 s s s s s s. s s 

287927 ? ? ? ? ? ? ! ? ! 1 ? ? ? ? ? ? ? 
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288568 s s s s s s s s ? s 5 s s s s s s 

288583 s s s s s 5 s s ? s s s s s s s s 

292754 s s s s s s $ ? s s ? s 5 s 7 ? s 

293111 s s s s s s s ? ? s ? ? ? ? ? ? s 

294168 5 s s s s s s ? s s s. s s s ? ? s 

297849 5 s ? s s s s ? s ~ s. s s 5 s 1 s 
301982 s s 5 s s s s s s s s s s s s s s 
307399 s s s s s s s s s s s s s 5 s s s 

324949 s 5 s s s s s s s s s s s :s s s s 
341997 S· s s s s s s s s s s s s s R s s 
346586 s 5 s s s s s s s s s s s s 1 s 5 

349354 s s s s s s s s s s 1 s s s s s s 

350076 s s 
1 

s s s s s s s s s s s s s s s 
350077 s s s s s s s s s s s s s s s 5 5 

350078 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? :? 1 ? ? ? ? 

350081 ? ? 
1 

7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

350082 ? 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

350083 5 
1 

s s s s s s s s s s s s s s s s 
350996 1 s s s s s s s s 5 s s s s s s s 

350997 s s s s s s s s 5 s s s s s s s s 

350998 s s s s s 5 s s s s s s s s 1 s s 
352172 s s s s s s 5 s s 5 s s. s s s s s 
352173 s s s s s s s s s s s s s s s s 5 

352174 s s s s s s s s s s s s s 5 s s s 

352175 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
357669 s s 

1 

s s s s s s s s s s s s s s s 
362903 s s s s s s s s ? s ? ? ? ? ? s s 

366584 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
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367356 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
368242 s 5 s s s s s s s s s s s s s s s 
370826 s s s s s s s 5 s s s s s s s s s 
370829 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
370913 s s s s s s 5 s s s 5 s s s s s s 
370914 s R R s R s 1 R s R s R s s s s s 

374884 s 5 s s 5 s s s s s s s s s s s s 
367892 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
285416 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
293112 s s s s s s s ? ? s ? 1 ? ? ? ? s 

332701 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

267726 s s s s s s s s ? s R s s s s s s 
278364 s s s s s s s s 7 s s s s s s s s 

1 

284783 1 R R s R R s R s s s R s s s s R 

284784 s R R s R R s R s s s R s 5 s s R 

291723 s R R s R R s R s s s R s s s s R 

298080 s s ? s s s s ? s ? s s s s s ? s 
309914 s s s s s s s s s s s 5 s s s s s 
357404 s s s s s $ 5 s s s s s s s s s s 
219271 s s s s s s s s ? 1 ? ? ? ? ·~ s s 
222910 s s s s s s s s ? R s s s s s s s 
247889 s s s s s s s s ? R s s 5 s s s s 

262584 s s s s s s s s ? s R s s s R s s 
262616 s s s s s s s s ? s s s s s 1 s s 
270440 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
279052 s s s s s s s s ? s s s 5 s. s s 5 

279053 s s s s s s s s ? s ? s s s s s s 

285184 s s s s s s s s ? s s s s 5 s s s 
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285842 s s s 5 $ s s 5 $ R $ s s s s s $ 

289327 s s s s $ $ $ $ s R s $ s $ s s 5 

338002 s s s s s s s s s R s s s 5 s s s 

340394 s s s s s s s s s R s s s s ll s s 

341896 s s s s s s s s $ R s s s s R s s 
354012 s s s s s s s s s s s s s s ' s s 

367084 s s s s s s $ s s s s s 5 s s s s 
367322 s s s s s s s s s s s s s 5 s s s 

' 
369373 s s $ 5 s s s s s s s s s s s s s 
369457 s s 5 s s s s s $ 5 s s s s s s s 

' 

370827 s s s s s s s s s $ s s s s s s s 
370832 s s s s s s s s 1 s s s s s s $ $ 

372938 s s s s $ s 1 $ s 1 s s s s s s $ 

372941 s s s s s s 1 s s R s s s s s s s 

373121 s s s s s s s s s s 1 s $ s s s s 
373479 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
379229 s 5 5 s s s s s s s s s s s s s s 
319211 s s s s s 5 5 5 s s s s s s s s 5 

326092 s s s ' s s s s s s s s s s 1 s s 
327505 s ' s s s s s s s s s s s s s 1 s s 
327506 s s s s s s s s 5 s s s s s s s s 

371693 s s s s s s s s s s s 5 s s s s s 
375849 s s s s 5 s s s $ $ s s s 7 1 s s 
376815 s 1 5 5 5 s s s t 5 s s s s s s s 
227792 s s s s s s s s ? 1 s $ s s s s s 
284242 s s 5 s s s s s ? s s s s s s s 5 

285216 s s $ s s s s s ? s s s s s s s s 
280307 s s s s s s s s ? s s s s s s s 5 
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246693 5 s s s s s s s ? 1 s s s s s s s 

246695 s s s s s s s s ? s R s s s s s s 
371557 s s s s s s 1 s ? R ? ? ? ? • 5 s 
303580 s s s s s s s s s R ' 1 s s s s s s 

249003 s s s s s s s s ? s 1 s s s s s s 

304494 $ s s s s s s s 5 s s s s s s s ? 

354476 s 5 s s s s s 5 s 5 s s s s s 5 s 
233320 s s s s s s s s ? s 1 $ s s s s s 

324813 s s s s s s s s s s 1 s s ·~ s s s 

278489 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
1' 

229966 s s s s s s s s ? 1 s s s s s s s 

S: Sensible; 1: Intermedio; R: Resistente;?: No determinado. 
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Anexo S. Cepas de S. Typhimurium y su variante monofásica utilizadas para el estudio y sus demográficos asociados. 

ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 
1 

HOSPITAL SAN JUAN 

236578 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 Desconocido Desconocido e<:es 60 Masculino 2010 5 DE DIOS 

Santa AREA DE SALUD 

251960 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 Heredia Bárbara H'e~es 24 Masculino 2010 a SANTA BARBARA 

HOSPITAL SAN JUAN 

1.57393 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 CRI NJPXA26.0004 San José Desconocido Sangre 75 Masculino 2010 9 DE DIOS 

HOSPITAL SAN JUAN 

257394 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 Desconocido Desconocido H@OOS 75 Masculino 2'010 9 DE DIOS 

HOSPITAL SAN JUAN 

261770 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 CRINJPXA26.0004 Desconocido Desconocido Sangre 75 Masculino 2-010 10 DE DIOS 

HOSPITAL SAN JUAN 

262822 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 CRINJPXA26.0004 Desconocido Desconocido l~@C@S 7S Masculino 2!010 10 DE DIOS 

HOSPITAL DE NIÑOS 

DR. CARLOS SAENZ 

277730 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 San José Desconocido Hei;:e5 13 Masculino 2011 5 HERRERA 

HOSPITAL DR. TONY 

306232 Typhimurium CRINJPXXOl.0016 Limón Li ón Orina 53 Masculino 2!012 2 FACIO CASTRO 

HOSPITAL SAN 

270:221 Typhimurium CRINJPXXOl.0003 Alajuela Alajuela l111e~s l Masculino 201() 12 RAFAEL DE ALAJUELA 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS l • 

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

285182 Typhimurium CRINJPXXOl.0029 Sanjosé os Heces 61 Femenino 2011 7 FALLAS 

HOSPITAL SAN JUAN 

228889 Typhimurium CRINJPXXOl.0015 Desconocido Desconocido Sangre 49 Femenino 2010 3 DE DIOS 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

HOSPITAL DE NIÑOS 

DR. CARLOS SAENZ 

236747 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0015 Desconocido Desconocido Sangre 6 Masculino 2010 5 HERRERA 

Líquido HOSPITAL SAN JUAN 

245454 Typhimurium CRINJPXXOl.0015 Descon ocido Desconocido peritoneal 28 Femenino 2010 7 DE DIOS 

HOSPITAL SAN JUAN 

269944 Typhimurium CRINJPXXOl.0015 Desconocido Desconocido Heces 38 Masculino 20 1 1 DE DIOS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

274761 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0015 San José os Heces 1 Masculino 2011 3 FALLAS 

HOSPITAL SAN 

278191 Typhimurium CRINJ PXXOl.0015 Alajuela Alajuela Heces 46 Masculino 2011 5 RAFAEL DE ALAJUELA 

Desconoci HOSPITAL SAN 

284259 Typhimurium CRINJPXXOl .0015 Alajuela Alajuela Sangre do Femenino 2011 7 RAFAEL DE ALAJUELA 

HOSPITAL DR. MAX 

286204 Typhimurium CRINJPXXOl.0015 Cartago Desconocido Heces 5•6 Masculino 2"011 8 PERALTA JIMENEZ 

HOSPITAL DR. RAFAEL 

A. CALDERON 

289838 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0015 Desconocido Desconocido Or l n~ 47 Femenino 2011 9 GUARDIA 

HOSPITAL DR. RAFAEL 

A. CALDERON 

304733 ;i: l ,2 CRINJPXXOl.0015 Desconocido Desconocido Orina 48 Femenino 2012 1 GUARDIA 

AREA DE SALUD 

1 

DESAMPARADOS 1 • 

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

350105 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0015 San José 05 Hece5 41 Femenino 2013 '1 FALLAS 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

Desamparad AREA DE SALUD 

350742 Typhimurium CRINJPXXOl.0015 San José os Heces 1 Masculino 2013 4 PAVAS 

1 AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 · 

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

350863 Typhimurium CRINJPXXOl.0015 San José os Heice.s 1 Masculino 2013 4 FALLAS 

AREA DE SALUD 

268042 Typhimurium CRINJPXXOl.0060 San José Goicoechea Heces 4S Femenino 2010 11 CORONADO 

1 HOSPITAL 

MONSEÑOR 

238706 Typhimurium CRINJPXXOl.0027 Puntarenas Desconocido Heces <1 Masculino 2010 6 SANABRIA 

HOSPITAL 

MONSEÑOR 

244042 Typhimurium CRINJPXXOl.0027 Puntaren as Desconocido Heces 2 Masculino 2010 6 SANABRIA 

HOSPITAL 

MONSEÑOR 

245666 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0027 Puntarenas Puntarenas Heces 76 Masculino 2010 7 SANABRIA 

1 HOSPITAL SAN JUAN 

249459 Typhimurium CRINJPXXOl.0027 Desconocido Desconocido Sangre 32 Masculino J.010 7 DE DIOS 

280632 Typhimurium CRINJPXXOl.0027 Alajuela Los Chiles Heces 3 Femenino 2011 6 HOSPITAL LOS CHILES 

282931 Typhimurium CRINJPXXOl.0027 Alajuela Los chiles Heces 25 Femenino 2011 7 HOSPITAL LOS CHILES 
1 

AREA DE SALUD 

308984 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0027 San José Aserrí He,es 1 Femenino 2012 3 ASERRI 

LABORATORIO 

363169 Typhimurium CRINJPXXOl.0027 Alajuela Desconocido He,e$ 3 Femenino 2013 7 CLINICO LABIN 

254783 Typhimurium CRINJPXXOl.0061 Desconocido Desconocido Orina 77 Femenino 2010 8 HOSPITAL MEXICO 

256638 Typhimurium CRINJ PXXOl.0062 Guanacaste Liberia Heces 8.1 Femenino 2010 8 HOSPITAL DR. 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

ENRIQUE 

BALTODANO 

BRICEÑO 

HOSPITAL DR. 

FERNANDO 

260018 Typhimurium CRINJPXXOl.0063 Desconocido Desconocido Heces 1 Femenino 2010 51 ESCALANTE PRADILLA 

LABORATORIO 

330092 Typhimurium CRINJPXXOl.0045 San José Curridabat eces 3 Masculino 2012 10 CLINICO LABIN 

HOSPITAL DR. TONY 

369293 Typhimurium CRINJPXX01.004S l:món Lim Ól'l He.ce~ <l Femenino 2013 8 FACIO CASTRO 

373081 Typhimurium CRINJPXX01.004S Limón Pococi Heces 3-3 Masculino 2013 10 HOSPITAL GUAPILES 

375297 Typhimurium CRINJPXXOl.0045 Limón Guácimo Heces 31 Femenino 2013 10 HOSPITAL GUAPILES 

HOSPITAL SAN JUAN 

379403 Typhimurium CRINJPXX01.004S Desconocido Desconocido Heces lS Masculino 2013 12 DE DIOS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

379661 Typhimurium CRINJPXX01.004S San José 0 5 Heces s Masculino 2013 11 FALLAS 

HOSPITAL DR. RAUL 

233340 Typhimurium CRINJPXXOl.0018 Heredia Heredia Pleura 78 Femenino 2010 4 BLANCO CERVANTES 

HOSPITAL DE NIÑOS 

DR. CARLOS SAENZ 

305423 Typhimurium CRINJPXXOl.0018 Desconocido Desconocido Heces 12: Femenino 2012 2: HERRERA 

AREA DE SALUD 

227870 Typhimurium CRINJPXXOl.0001 San José As.errí Hi!l:eS 3? Masculino 2010 3 ASERRI 

Vázquez de AREA DE SALUD 

266719 Typhimurium CRINJPXXOl.0001 San José Coronado Heces 53 Masculino imo 11 CORONADO 
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ID Origen de la 1 Eda.d del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón paciente aisla miento aislamiento Centro médico muestra 
1 

paciente 

HOSPITAL DE NINOS 

DR. CARLOS SAENZ 

269875 Typhimurium CRINJPXXOl.0001 Desconocido Desconocido Desconocido 5 Femenino 2011 1 HERRERA 

HOSPITAL SAN JUAN 

270521 Typhimurium CRINJPXXOl.0001 Desconocido Desconocido Sangre 67 Masculino 2011 1 DE DIOS 

HOSPITAL DE NIÑOS 

DR. CARLOS SAENZ 

229996 Typhimurium CRINJPXXOl.0020 Desconocido Desconocido Heces 1 Masculino 2010 4 HERRERA 

HOSPITAL DR. TONY 

270827 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0020 L món Talamanca Sangre 1 Masculino 2011 FACIO CASTRO 

HOSPITAL DE NllilOS 

DR. CARLOS SAENZ 

305087 Typhimurium CRINJPXXOl.0033 Desconocido Desconocido Heces 1 Femenino 2012 2 HERRERA 

HOSPITAL SAN JUAN 

230737 Typhimurium CRJNJ PXXOl.0017 Desconocido Desconocido Sangre 73 Masculino 2010 4 DE DIOS 

AREA DE SALUD 

269848 Typhimurium CRINJPXXOl.0017 San José Desconocido Heoos 32 Masculino 2010 12 CORONADO 

HOSPITAL DR. TONY 

248237 Typhimurium CRINJPXXOl.0031 Limón Limón Heoe> 34 Masculino 2010 7 FACIO CASTRO 

HOSPITAL DR. RAFAEL 

Desconoci A. CALDERON 

249213 Typhimurium CRINJ PXXOl.0031 Desconocido Desconocido Sangre do Femenino 2010 7 GUARDIA 

AREA DE SALUD 

HATILLO - CLINICA 

302598 Typhimurium CRINJPXXOl.0031 San José San José Heces 26 Masculino 2012 DR. SOLON NUÑEZ 

Desamparad AREA DE SALUD 

345418 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0031 San José o~ ece'S 47 Femenino 2013 2 DESAMPARADOS 1 -
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Se ro tipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aisla miento aislamiento Centro médico 

CLINICA DR. MARCIAL 

FALLAS 

HOSPITAL SAN JUAN 

276382 Typhimurium CRINJPXXOl.0025 San José Desconocido Hece'.!> 35 Masculino 2011 4 DE DIOS 

AREA DE SALUD 

373424 Typhimurium CRINJPXXOl.0025 San José San José H 'es 38 Femenino 2013 10 PAVAS 

AREA DE SALUD 

373939 Typhimurium CRINJPXXOl.0025 San José San José Heces 23 Masculino 2013 10 PAVAS 

HOSPITAL DR. 

260765 Typhimurium CRINJPXXOl.0002 Cartago Turrialba Heces 29 Masculino 2010 10 WILLIAM ALLEN 

HOSPITAL SAN 

338182 Typhimurium CRINJPXXOl.0002 Alajuela G~e-oia H 'es 6 Femenino 2012 12 FRANCISCO DE ASIS 

HOSPITAL SAN 

338183 Typhimurium CRINJPXXOl.0002 Alajuela Greoia Heces 10 Femenino 2012 12 FRANCISCO DE ASIS 

HOSPITAL SAN 

338184 Typhimurium CRINJPXXOl.0002 Alajuela Grecia Heé~ 56 Femenino 2012 12 FRANCISCO DE ASIS 

HOSPITAL SAN 

338186 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0002 Alajuela Naranjo Herns 28 Femenino 2()12 12 FRANCISCO DE ASIS 

HOSPITAL SAN 

340678 Typhimurium CRINJPXXOl.0002 Desconocido Desconocido Heces 25 Femenino 2012 12 FRANCISCO DE ASIS 

HOSPITAL DR. TONY 

353004 Typhimurium CRINJPXXOl.0002 Limón Limón He<~s 59 Femenino 2013 s FACIO CASTRO 
1 

HOSPITAL SAN 

338185 Typhimurium CRINJPXXOl.0043 Alajuela San Ramón Heces 47 Femenino 2012 12 FRANCISCO DE ASIS 

HOSPITAL DE NIÑOS 

DR. CARLOS SAENZ 

358740 Typhimurium CRINJPXXOl.0041 San José San José He~s 3 Femenino 2013 6 HERRERA 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Se ro tipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

366583 Typhimurium CRI NJPXXOl.0041 San José os Heces ~9' Masculino 2013 g FALLAS 

AREA DE SALUD 

368243 Typhimurium CRINJPXXOl.0041 San José San José Hece& 57 Femenino 2013 .8 PAVAS 

HOSPITAL DR. TONY 

370752 Typhimurium CRI NJPXXOl.0041 Limón Limón Heces l.5 Femenino 2013 9 FACIO CASTRO 

HOSPITAL SAN JUAN 

270522 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0021 San José Desconocido Sangre 82 Femenino 2011 1 DE DIOS 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

BALTODANO 
1 

331867 Typhimurium CRINJPXXOl.0021 Limón Limón Heces 1 Masculino 2012 10 BRICEÑO 

HOSPITAL DE NIÑOS 

DR. CARLOS SAENZ 

332191 Typhimurium CRINJPXXOl.0021 Limón Limón Sangre 1 Masculino 2012 10 HERRERA 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 -

CLINICA DR. MARCIAL 

341895 Typhimurium CRI NJPXXOl.0034 San José Aserrí Heces 4 Masculino 2012 12 FALLAS 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

BALTODANO 

319217 1 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0046 Guanacaste Desconocido Orina 51 Masculino 2012 7 BRICEÑO 

HOSPITAL SAN 

350908 1 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0046 Alajuela Greci" Sangre 42 Masculino 2013 4 FRANCISCO DE ASIS 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

369377 1 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0046 Desconocido Desconocido Sangre 24 Masculino 2013 8 HOSPITAL MEXICO 

HOSPITAL DR. TONY 

241987 1 4,(5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Limón Limón Heces 35 Femenino 
1 2010 6 FACIO CASTRO 

HOSPITAL SAN 

245967 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Desconocido Desconocido Heces 30 Masculino 2010 7 CARLOS 

254784 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Desconocido Desconocido Sangre 26 Femenino 2010 8 HOSPITAL MEXICO 

Santa AREA DE SALUD 

262599 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0024 Heredia Bárbara Hece~ 42 Masculino 2010 10 SANTA BARBARA 

276323 l 4,[5],12:i:- CRI NJ PXXOl.0024 San José Desconocido Heces 77 Masculino 2011 4 HOSPITAL MEXICO 

276324 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 San José Desconocido Heces 67 Femenino 2011 4 HOSPITAL MEXICO 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1-

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

277206 1 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 CRINJPXA26.0003 San José os Heces 1 Masculino 2011 3 FALLAS 

HOSPITAL DE NIÑOS 

Desconocí DR. CARLOS SAENZ 

277375 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 CRINJPXA26.0003 San José Desconocido Heces do Femenino 2011 4 HERRERA 

1 

HOSPITAL DR. RAFAEL 

Desconocí A. CALDERON 

277377 l 4,[5],12:i:- CRI NJ PXXOl.0024 CRINJPXA26.0003 San José Desconocido Sangre do Femenino 2011 4 GUARDIA 

HOSPITAL DR. RAFAEL 

Desconoci A. CALDERON 

277378 1 4,[5],12:i:- CRI NJ PXXOl.0024 CRINJPXA26.0003 San José Desconocido Heces do Femenino 2011 4 GUARDIA 

AREA DE SALUD 

HATILLO - CLINICA 

278797 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 San José Desconocido Heces 2 Femenino 2011 4 DR. SOLON NUÑEZ 

279575 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Desconocido Desconocido Orina 64 Masculino 2011 5 HOSPITAL MEXICO 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Se ro tipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente a islam iento aislamiento Centro médico 
1 

' 286780 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 CRINJPXA26.0003 Puntarenas Golfito Orina 75 Masculino 2011 8 HOSPITAL GOLFITO 

HOSPITAL SAN 

295847 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Alajuela Alajuela Hecies o Femenino 201 10 RAFAEL DE ALAJUELA 

HOSPITAL DR. 

300638 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Cartago Turrialba Absceso ' 48 Masculino 2()11 12 WILLIAM ALLEN 

HOSPITAL SAN 

302249 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Alajuela Alajuela Orin.a 79 Masculino 2'011 12 RAFAEL DE ALAJUELA 

Desconoci HOSPITAL DR. MAX 

308973 14,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Cartago Desconocido Heces do Masculino 2-012 3 PERALTA JIMENEZ 

HOSPITAL SAN 

328258 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 Heredia Desconocido Het.e.S 2 Masculino 21(112 9 VICENTE DE PAUL 

AREA DE SALUD 

336087 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 San José San José Hece-s 4 Masculino 2012 11 PAVAS 

HOSPITAL DR. 

336570 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0024 Cartago Turrialba Sangre 54 Masculino 2.012. 11 WILLIAM ALLEN 

HOSPITAL DE NIÑOS 

DR. CARLOS SAENZ 

340843 l 4,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0024 San José San José Heces <1 Masculino 2012 12 HERRERA 

HOSPITAL DR. TONY 

370085 l 4,[5],12:i:- CRI NJ PXXOl.0024 Limón Limón Heces 1 Masculino 2.013 9 FACIO CASTRO 

297511 Typhimurium CRINJPXXOl.0030 Desconocido Desconocido Heces 41 Masculino 2011 11 HOSPITAL CIMA 
1 

HOSPITAL SAN JUAN 

216187 Typhimurium CRINJPXXOl.0009 Desconocido Desconocido !Heces St Masculino 2010 1 DE DIOS 

HOSPITAL SAN 

222396 Typhimurium CRINJPXXOl.0009 Alajuela Desconocido Heces 1 Femenino 2010 2 CARLOS 

HOSPITAL SAN 

231075 Typhimurium CRINJPXXOl.0009 Desconocido Desconocido Orin¡¡ &2 Masculino 2010 4 CARLOS 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

AREA DE SALUD 

3!03628 Typhimurium CRINJPXXOl.0009 San José Aserrí Heces l Masculino 2012 1 ASERRI 

Desconoci 

344349 Typhimurium CRINJPXXOl.0009 Desconocido Desconocido Sangre do Masculino 2013 1 HOSPITAL MEXICO 

HOSPITAL SAN 

349700 Typhimurium CRINJPXXOl.0009 Heredia Heredia Heces 59 Femenino 2013 3 VICENTE DE PAUL 

305100 Typhimurium CRINJPXXOl.0009 Desconocido Desconocido Absceso so Masculino 2012 l HOSPITAL MEXICO 

1 HOSPITAL DR. MAX 

359318 14,[5],12:i:- CRINJPXXOl.0005 Cartago Desconocido He res 7 Femenino 2013 6 PERALTA JIMENEZ 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

BALTODANO 

234514 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0032 Guanacaste Liberia Heces :? Masculino 2010 4 BRICEÑO 

HOSPITAL DR. MAX 

305170 Typhimurium CRINJPXXOl.0032 Cartago Desconocido Orina 24 Femenino 21)12 2 PERALTA JIMENEZ 

HOSPITAL DR. TONY 

286585 Typhimurium CRINJPXXOl.0010 CRINJPXA26.0007 Limón Desconocido Sangre <-'l Femenino 2.on 8 FACIO CASTRO 

HOSPITAL SAN 

326307 Typhimurium CRINJPXXOl.0052 Desconocido Desconocido Sangre 2.3 Masculino 2012 9 CARLOS 

336475 Typhimurium CRINJPXXOl.0052 Desconocido Desconocido Sangre 60 Femenino 2012 u HOSPITAL MEXICO 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1-

Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

272948 Typhimurium CRINJPXXOl.0057 San José os Heces 47 Masculino 2011 2 FALLAS 

AREA DE SALUD 

Desamparad DESAMPARADOS 1 • 

220415 Typhimurium CRINJPXXOl.0008 San José os He<: es 51 Femenino 20 o 2 CLINICA DR. MARCIAL 
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ID ar· en de la ( i;l¡¡c;ldel Sel(o del Allodc Mes de 

muestia Semliipo Patrón Xbal Patrón IBln 1 Ptovlncla Cantón mue:ttra paciente paciente ,aislamiento <Jislamiento Cen tro médieo 

FAlLAS 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1-

D~.samparad CLINICA DR. MARCIAL 

277205 1 4, (51.12:i:- CRINJ PXXOI.0008 CRIW PXA26.0003 Sa n Jos. o~ Heces 58 Mas~ullno 2011 4 FALLAS 

HOSPITAL DR. RAUL 

314004 Typhimurium CRI NJPXXOl .0008 Guanaca~te santa Cruz Orina 83 Femenino 2012 5 BLANCO CERVANTES 

321298 1 4,(5], 12 :1;- CRI NJPXXOl .0054 Ocsoono do Desconocido Sangre 51 Masculino 2012 8 HOSPITAL MEXICO 

0.1.J. MORGUE 

363134 Typhimurium Cll I NJP~Ol .0042 De5oonocidlo Desoom;icido Hece:S 41 Masculino 2013 7 JUDICIAL 

HOSPITAL DR. RAUL 

36957'5 Typhimurium CR INJf>XXOl .0042 Sá n Jos.é Al juelita Orl n<i ?4 Mascuilino 20l3 g BLANCO CERVANTES 

HOSPITAL DR. RAUL 

36,9576 Typ imurium CRIN.! PXXOLIXM2 san Jos.é Alajueli ta Sangre 74 Mª~uilino 2013 g BLANCO CERVANTES 

HOSPITAL DE NIÑOS 

S.an ta DR. CARLOS SAENZ 

349'811 Typhimuñuim CRINJPXXOl.0050 Herediª 'Bá rb:a1ra Heces 1 Masculino 2013 3 HERRERA 

379119 Typhimurium ·CRI NUPXX0'1.Q(M-3, Limón Poood Hl!-Cl!S 2 Femenino 2013 12 HOSPITAL GUAPILES 

HOSPITAL SAN 

358299 l 4,[5l,1.2:i;- CRI NjPXXO UJOS 1 Heu~dia Desconocido Heces l Masculin¡;¡ 2013 6 VICENTE DE PAUL 

Des.conoci HOSPITAL SAN JUAN 

232197 Ty¡phimurium CRI NJPXJ<O l.0019 De$conoddo Desconocido Abscew do Masculino WlO 4 DE DIOS 

HOSPITAL DR. TONY 

247053 Typhimurium CRI JPXXOt .0019 limón Limón Hel:les 1 Maswllno 2010 7 FACIO CASTRO 

HOSPITAL DR. TONY 

292888 Typhimurium CR INJPXXOl .. 0019 C~ INJPXA26.001~ l imón T¡¡ l¡¡m(l1nta ~lbs.ceso 54 Masculino 2011 9 FACIO CASTRO 

~60606 Typhimurium C RINJPX>:Ol.0037 Alajuela Sa Carlos Ulcera1 [)e5conoci Masculino 2013 6 HOSPITAL SAN 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muest ra Serot ipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

do CARLOS 

HOSPITAL CIUDAD 

37243.5 Typhimurium CRINJPXXOl.0049 Puntarenas Corredores Heces 43 Femenino 2013 9 NEILY 

376561 1 4,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0049 Desconocido Desconocido Sangre 24 Femenino 2013 11 HOSPITAL MEXICO 

AREA DE SALUD 

HATILLO - CLINICA 

228324 14,[5),12:i:- CRINJPXXOl.0026 San José San José Heces 25 Masculino 2010 3 DR. SOLON NUÑEZ 

HOSPITAL DR. RAFAEL 

A. CALDERON 

374739 14,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0026 San José Goicoechea Heces 44 Masculino 2013 10 GUARDIA 

HOSPITAL SAN 

284777 14,[5].12:i:- CRINJ PXXOl.0026 Alajuela Desconocido Secreción 32 Masculino 2011 7 RAFAEL DE ALAJUELA 

HOSPITAL SAN 

309767 1 4,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0026 Heredia Heredia Heces 87 Femenino 20 2 4 VICENTE DE PAUL 

HOSPITAL CIUDAD 

292996 14,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0056 Puntarenas Corredores H ces 1 Femenino 2011 8 NEILY 

HOSPITAL DR. 

Desconoci CARLOS LUIS 

310441 l 4,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0034 Alajuela San Ramón Heces do Femenino 2012 4 VALVERDE VEGA 

357058 l 4,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0038 Cartago Paraíso Heces 57 Femenino 2013 6 CLINICA CATOLICA 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

BALTODANO 

359247 l 4,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0006 Guanacaste Cañas Sangre 67 Femenino 2013 6 BRICEÑO 

l 2013 

AREA DE SALUD 

348650 l 4,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0036 San José San José Heces 3 Masculino 3 PAVAS 

272943 14,[5].12:i:- CRINJPXXOl.0058 Alajuela Alajuela Heces 47 Femenino 2011 2 LABORATORIO 
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ID Origen de la Edad del Sexo del Año de Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente aislamiento aislamiento Centro médico 

CLINICO LABIN 

1 HOSPITAL DR. RAFAEL 

A. CALDERON 

286275 Typhimurium CRINJPXXOl.0028 Desconocido Desconocido Sangre 66, Femenino 2011 s GUARDIA 

HOSPITAL CIUDAD 

306241 Typhimurium CRI NJ PXXOl.0055 Puntaren as Corredores Heces 52 Masculino 2012 1 NEILY 

' 
Desconoci HOSPITAL SAN JUAN 

275507 Typhimurium CRINJPXXOl.0023 San José Desconocido Sangre do Masculino 2.011 3 DE DIOS 

Desconoci 

260799 Typhimurium CRINJPXXOl.0022 Desconocido Desconocido Sangre do Masculino 20 10 '9 HOSPITAL MEXICO 

Desconoci HOSPITAL SAN JUAN 

311513 Typhimurium CRINJPXXOl.0022 Desconocido Desconocido Sangre do Femenino 2012 4i DE DIOS 

Líquido 

267323 Typhimurium CRINJPXXOl.0064 Desconocido Desconocido articular 32 Femenino 2010 11 HOSPITAL MEXICO 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

BALTODANO 

363032 Typhimurium CRINJPXXOl.0047 Guanacaste Carrillo Heces 419 Femenino 2013 7 BRICEÑO 

1 

1 

HOSPITAL DR. TONY 

33246? Typhimurium CRINJPXXOl.0055 Limón Limón HeteS 36 Femenino 2012 10 FACIO CASTRO 

HOSPITAL DR. RAFAEL 

A. CALDERON 

249214 Typhimurium CRINJPXXOl.0059 Desconocido Desconocido Sangre 29 Masculino 2010 7 GUARDIA 
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Anexo 6. Perfil de resistencia a los antibióticos para las cepas de S. Typhimurium y su variante monofásica utilizadas en el estudio. 

Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPC/TZ STR sss TET SMX/TMP 

236578 s s s s s s s s s s s s 1 s s s 

251960 s s. s. s s s s s ? s s s s 1 s 1 s 
257393 s s s ? s s s ? " s ? ? ? 1 1 s s 

257394 s s s ? s s s ? ? s ? ? ? 
1 

? ? s s 
261770 s s s .s s s s s s s 1 s s 1 

1 

s s s 
262822 s s s ? s s s 1 ? s ? ? ? ? ? s s 
277730 5 s s s s s s s ? s ? s s 1 s s s 
306232 s s s s s s s s s s 1 s s s 1 ~ s s 

270221 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

285182 s s s s s s s s ? 5 s s s s s s 
1 

s 
228889 s s s s s s s ? ? s ? ? ? ? ? s s 

1 

236747 s s. s s s s s s 1 s s s s. s ) s s 
245454 s s s s s s s s ? s 1 s 5, 1 ) s s 
269944 s s s s 5 s s s 1 s s s s s s s s 
274761 s s s s s s s s ? s s s s s S· s r 

278191 s s s s s s s :s ? s s s 5, 1 s s s 
284259 s s s s s s s s s s s s s s s s 
286204 s s s s s s s s ? s s s 5 s s 5 s 
289838 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
304733 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 
350105 

1 

s s s s s s s s s s s s s s s s s 

350742 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
350863 s s s s s s s s s s s s 5, 1 s s s 
268042 s s s s s s s s ? s 1 s s 1 s s s 
238706-J s s s s s s s s ? s s s s s 1 s s 
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Muestra AMO X/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPC/TZ STR sss TET SMX/TMP 

244042 s s s s s s s s ? s s $ s 1 s 5 s 

245666 s s s s s s s s ? s s 5 s 1 s s s 

249459 s s s s s s s s ? 
1 

s 1 s s 1 s 5 s 

280632 s s s s s s s s 1 s s s s s. s s s 
1 

282931 $ s s s s s s s 1 s s s s s s s s 
308984 s 5 s s s s s s s s 5 s s 1 s s s 
363169 s s s s s s s s ? s 7 ? ? ? ? s s 

254783 s s s s s s s s ? s 1 s s. 1 s s s 
256638 s s s s s s s s ? s s s s 1 s s s 

1 260018 s s s s s s s s ? s 1 s s ' s s s 

330092 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 
369293 s s s s s s 5 s s s s s s s s s s 
373081 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 

375297 s s s s s s s s s 5 s s s 1 s s s 

379403 s s s 5 s s s s s s s s s s s s s 

379661 s s. s s s s 1 s s s s s s s 1 s s s 

233340 R R s s s s s s ? s R R s 1 R s s 
305423 s s s s s s s s s s 1 s s R R s s 

227870 R R s s s s s s ? s R R 5 1 R s s 
1 

266719 1 R s s s s s s ? s R IR 5 1 R s s 
1 

269875 1 R s s s R s s ? s s R s R R R s 
270521 1 R s s s s s s ? s R IR s R s R s 
229996 s s s s s s s ? ? s ? ? ? ? ? s s 
270827 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

305087 R R s s s s s s s s R R s s R s s 

230737 s s s s s s s ? ? s ? ? ? ? ? s s 

269848 1 R s s s s s s ? s s R s R 1 s s 
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Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPC/TZ STR sss TET SMX/TMP 

248237 s s s s s s s s ? s 1 s s 1 s s s 
249213 s s s s s s s s ? s s. s s 1 5 s s 

302598 s s s. ? s s s ? s s s s s 1 5 s s 

345418 s s s s s s s s s s s s s 1 ·~ s s 

276382 s s 5 s s s s s ? s s s s 1 5 s s 
373424 s s s s s s s s s s s s s 1 5 s s 
373939 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 

260765 s s s s s s s s ? s 1 s s 1 s s s 
338182 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r ? 7 1 ? 7 ? 

338183 ? ? 7 r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

338184 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 
338186 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 ? ? ? 7 1 ? 7 

340678 s s s s s s s s s s s s 5 1 ·5 s s 

353004 s s s s s s s s s 
1 

s s s s 1 s s s 
338185 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

358740 s s s s s s s s s 
11 

s s s. s 1 s s s 
366583 s s. s. s s s s s s 

1 

s 1 s ? 1 5 s s 

368243 s s s s s s s s s s ? 1 s 1 ·~ s s 
370752 s s s s 5 s s s s s s s. s 1 s s s 
270522 s s s s s s s s ? s s s s s 5 s s 

331867 s s s s s s s s s s s s s 1 ~ s s 
332191 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 
341895 s s s s s s s s s 1 s s s 1 R s s 
319217 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

350908 s s. s s s s s s s s s s s s s s s 
369377 1 s s s s s s s s s s s s 1 s s s 
241987 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
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Anexo 6. Perfil de resistencia a los antibióticos para las cepas de S. Typhimurium y su variante monofásica (continuación). 



Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPC/TZ STR sss TET 1 SMX/TMP 

245967 s s s s s s s s ? s R s s 1 s s s 

254784 s s s s s s s s ? s 1 s s 1 s s s 
1 

262599 s s s s s s s s ? 1 s s s s s s s 

276323 s s s s s s s s '? s s s s s s s s 

276324 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

277206 s s s s s s s s ? s ? s s s s s s 
277375 s s s s s s s s ? s s s 1 s s s 
277377 s s 1 1 s. s s s r s ? s s 1 s ? s 
277378 s s s s s s s s r s ? s s s s s s 
278797 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

' 
279575 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
286780 s s s s s s s s , s s s s s s s s 
295847 s s ? s s s s ? s s s s s s s ? s 

300638 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
302249 R R R s R R s s 1 1 1 R s 1 1 s R 

1 

308973 s s s s s s s s s s s s s 1 s. s s 1 

328258 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 
336087 s s s s s s s s s s s ? ? i ~ s s 
336570 s s 1 s s s s s s s s s s 1 s s s 
340843 s s s s s s s s s s 1 s s 1 R s s 

370085 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
297511 s s ? s s s s 7 s ? s s s s s ? s 
216187 s s 5 s s s s s 7 s s s s s s s s 
222396 s s s s s s s s ? s s s s s 5 s s 
231075 R R s s s R s s ? s s R 1 1 R R s 
303628 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

1 
344349 1 R s s s R s $ s s s R s R R R s 
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Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPC/TZ STR sss TET SMX/TMP 

349700 1 R $ s s s s s s s s s R s R R s 

305100 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

359318 s $ s s $ s s s s s s s s R R R s 

234514 s s s s s s s s ? s 1 s s 1 s s s 

305170 s s s s s s s s ? s s s s 11 s s s 

285585 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

325307 R R s s s R s 5 s s s R s 1 R R s 

335475 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

272948 s s s s s s s s ? s s s s s s 1 s 

220415 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

277205 s s s s s s s 5 ? s ? s. s s s s s 

314004 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
321298 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

353134 s s s s s s s s s s R s s s s 1 s 

359575 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

359575 s 1 s s s s s s ? s ? ? ? ? ? s s 
349811 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 

379119 1 R s s s R s s s s s R R 1 R R s 
358299 s s s s s s s s s s s s s 1 s s s 
232197 s s s 5 s s s ? ? s ? ? ? ? ? s s 

247053 s s s s s s s ? s s s s 1 s s 5 

292888 s s s s s s s ? s s s s s 1 ? ? s 

350505 R R s s s R s s s s s R s s R R s 

372435 s s 5 s s s s s s s s s s 1 s 5 s 
376551 s s 1 s s s s s s s s s s 1 s s s 
228324 s s s s s s s s ? s s s 5 R s R s 
374739 s s s s s s s s s s s s s R s R s 

1 
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Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPcm 5TR 555 TET 5MX/TMP 

284777 s s s s s s s s s s s s s R s R s 

309767 s s 5 s s s s s 5 s s s s 1 s s s 

292996 s s s s s s s ? 5 s s s s s ? ? s 

310441 s s s s s s s s ' s ? ? ? 1 ? s s 
357058 1 lt s s s s s s s s s R s R R R R 

359247 s s s s s s s 5 s s 5 s s s :S s s 
348650 s 5 s s s s s s s s s s 5 s s s s 
272943 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 

286275 s s s s s s s s ? s ? ? ? ? ? s s 
306241 s s s s s :S s s s s s s s 1 s 5 s 1 

275507 s s s s 
1 

s s s s 7 s s s s s s s 
1 

s 
260799 s 5 s s s s s s ? s s s s 1 ? s s 

311513 s s s s s s s s ? s s s s s s 
1 

s s 
267323 s s s s s s s s 5 R s s 1 s s s 
363032 s s s s s s s s s s s s s R s R s 
332467 5 s s s s s 5 :S s s s s s s s s s 
249214 

1 

s s :S s s s s s 1 s 1 $ s 1 s 1 s 

S: Sensible; 1: Intermedio; R: Resistente; ?: No determinado. 
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Anexo 7. Cepas de S. Weltevreden utilizadas para el estudio y sus demográficos asociados. 

Año de 

ID Origen de la Edad del Sexo del aislamient Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbol Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente o aislamiento Centro médico 

HOSPITAL DR. TONY 

278058 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 Limón Limón Hoces Desconocido Masculino 2011 4 FACIO CASTRO 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

BALTODANO 

278128 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 Guanacaste Desconocido Heces 31 Femenino 2011 5 BRICEÑO 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

BALTODANO 

278129 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 Gu anaca ste Desconocido Heces 26 Masculino 2011 5 BRICEÑO 

CRINJQPA25.00 HOSPITAL DR. TONY 
' 

318148 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 05 Limón Marlina Heces 37 Femenino 2012 7 FACIO CASTRO 

HOSPITAL DR. TONY 

307839 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 Limón Limón Heces 2.8 Femenino 201 2 3 FACIO CASTRO 

315760 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 Heredia Sarapiquí Heces 28 Masculino 2012 6 CLINICA CA TOLICA 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 • 

CRINJQPA25.00 Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

318268 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 01 San José os Heces 65 Masculino 2012 7 FALLAS 

331310 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 Alajuela Los Chiles Heces 33 Masculino 2012 10 HOSPITAL LOS CHILES 

AREA DE SALUD 

339748 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 San José San José Heces 3 Masculino 2012 12 
1 PAVAS 

HOSPITAL DR. TONY 

359422 Weltevreden CRINJQPXOl.0002 Limón Desconocido Hece Desconocido Masculino 2013 6 FACIO CASTRO 
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Año de 

ID Origen de la Edad del Sexo del aislamient Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cantón muestra paciente paciente ·ti aislamiento Centro médico 

CRJNJQPA26.00 HOSPITAL DR. TONY 

379507 Weltevreden CRI NJQPXOl.0002 04 irnón Liman He-ces 23 Masculino 2013 12 FACIO CASTRO 

CRINJQPA26.00 HOSPITAL DR. TONY 

229270 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Limón Limón Hec-es 6 Masculino 2010 4 FACIO CASTRO 

CRINJQPA26.00 

241826 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Alajuela Los Chiles H~es 27 Masculino 2010 6 HOSPITAL LOS CHILES 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

CRINJQPA26.00 BALTODANO 

254775 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Guanacaste Liberia Heces 1 Masculino 2010 8 BRICEÑO 

HOSPITAL 

MONSEÑOR 

263575 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 Puntarenas Puntaren as Heces Desco nocido Masculino 2010 10 SANABRIA 

HOSPITAL DR. TONY 

275509 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 Limón Limón Hea!S 25 Femenino 201 3 FACIO CASTRO 

CRINJQPA26.00 0 .1.J. MORGUE 

290515 Weltevreden CRI NJQPXOl.0001 01 Puntarenas Puntarenas H@oe~ 46 Masculino 2011 9 JUDICIAL 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

CRINJQPA26.00 BALTODANO 

291761 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Guanacaste Carrillo Heces 28 Masculino 2011 9 BRICEÑO 

CRINJQPA26.00 

295359 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Alajuela U pala Hec;e.s 40 Femenino 20 1 10 HOSPITAL UPALA 

CRINJQPA26.00 HOSPITAL DR. TONY 

317906 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Limón Talamanca He-~s 31 Femenino 2(112 7 FACIO CASTRO 

303843 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 CRINJQPA26.00 Alajuela Los chiles Heces 75 Femenino 2012 1 HOSPITAL LOS CHILES 
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Año de 

ID Origen de la Edad del Sexo del aislamient Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provincia Cán tón muestra paciente paciente o aislamiento Centro médico 

o 
CRINJQPA26.00 

304095 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Alajuela U pala eces <1 Masculino 2m2 1 HOSPITAL UPALA 

CRINJQPA26.00 HOSPITAL DR. TONY 

310984 Weltevreden CRI NJQPXOl.0001 01 Limón Malina Heces g, Masculino 2012 4 FACIO CASTRO 

AREA DE SALUD 

DESAMPARADOS 1 • 

CRINJQPA26.00 Desamparad CLINICA DR. MARCIAL 

311541 Weltevreden CRI NJQPXOl.0001 01 San José os Heces 21 Masculino 2012 -~ FALLAS 

CRINJQPA26.00 HOSPITAL DR. TONY 

311588 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Limón Siquirres Meoos 44 Femenino 2012 FACIO CASTRO 

CRINJQPA26.00 AREA DE SALUD 

312342 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 San José San José He ce:; 15 Masculino 20 2 5 PAVAS 

AREA DE SALUD 

CRI NJQPA26.00 BARRANCA- CLINICA 

312350 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Puntaren as Puntarenas Heces 38 Masculino 2012 4 DR. ROBERTO SOTO 

CRINJQPA26.00 HOSPITAL SAN 

314513 Weltevreden CRI NJQPXOl.0001 01 Alajuela San Carlos Heces 8 Femenino 2012 6 CARLOS 

CRINJQPA26.00 LABORATORIO 

3184:10 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 San José Escazú Hec.es <l Masculino 2012 CLINICO DR. ECHAN DI 

HOSPITAL DR. 

ENRIQUE 

CRINJQPA26.00 BALTODANO 

340657 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Guanacaste Desconocido Heces 46 Femenino 2013 1 BRICEÑO 

CRINJQPA26.00 HOSPITAL DE NIÑOS 

358739 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Puntarenas Puntaren as Apendicitis 1 Masculino 2013 6 DR. CARLOS SAENZ 
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Año de 

ID Origen de la Edad del Sexo del aislamient Mes de 

muestra Serotipo Patrón Xbal Patrón Blnl Provin cia Ca ntón muestra paciente paciente o aislamiento Centro médico 

HERRERA 

CRINJQPA26.00 

362,6?9 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Alajuela Los Chiles Hece.s 38 Masculino 2013 7 HOSPITAL LOS CHILES 

1 CRINJQPA26.00 AREA DE SALUD 

367162 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 01 Puntaren as Esparza Hecei; 50 Masculino 2013 7 ESPARZA 

CRINJQPA26.00 HOSPITAL DR. TONY 

367S93 Weltevreden CRINJQPXOl.0001 02 Limón Limón Hece!. 55 Masculino 2013 8 FACIO CASTRO 

CRINJQPA26.00 

379404 Weltevreden CRINJQPXOl.0003 03 Alajuela Los Chiles Hec :s 50 Femenino 2013 12 HOSPITAL LOS CHILES 
1 

HOSPITAL 

MONSElilOR 

322137 Weltevreden CRINJQPXOl.0004 Puntarenas Puntaren as Heces 65 Mascul ino 2012 8 SANABRIA 
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Anexo 8. Cepas de S. Weltevreden utilizadas para el estudio y sus demográficos asociados (continuación). 



Anexo 8. Perfil de resistencia a los antibióticos para las cepas de S. Weltevreden utilizadas en el estudio. 

Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPC/TZ STR sss TE SMX/TMP 

278058 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
1 

278128 5 s 5 s s s s s ? s s s s s s s s 

278129 s s s s s s s s 7 s s s s s s s s 

318148 s s s s s 5 s s s s s s s s s s s 

307839 s s s s s s s s ? s s s. s s s 5 s 
315760 s s s s s s s s s s s s s s s s 5 

318268 s s s s s s s s s s s s 5 s s s s 

331310 s s s s s s s s 5 s s s s s s s s 
339748 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
359422 s s s s 5 s s s s s s s s s s s s 
379507 s ? s s s s s s ? s ? ? ? ? ? s s 

229270 s s s s s s s s ? s 1 s s 1 s s s 
1 

' 

241826 s s 5 s s s s s ? s ? ? 
1 

? ? ? s s 

254775 s s s s s s s s ? s R s 5 s s s s 
263575 5 s s s s s s 1 s ? s A s s s s s s 

275509 5 s s s s s s s ? s s s s s s s s 
290515 1 s s s s 5 s s s ? s s s s s s s s 
291761 :s s s s s s s 5 s s s s s s s s s 
295359 s s 7 s s s s ? s s s s s s s ? s 
317906 s s s s s s s s s s s s s s s s. s 
303843 s s s s s s s s s s s s 5 s s s s 

304095 s s ·s s s 5 s s s s s s 5 s s s s 
310984 s s s s s s s s 5 s ? ? s 5 s s s 
311541 s s s s s s s s ? s s :s s s s s s 
311588 5 s s ! s s s s ? s s :s s s s s s 
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Muestra AMOX/CA AMPC CTAX CFOX CTAZ CHL CIPX GEN LEVX NAL NIT PIPC PIPcm STR sss TET SMX/TMP 

312342 s s s s s s s s ? s s s s s s s s 
312350 s s s ? s s s s ? s s s s s s s s 
314513 s s s s s s s $ s s s s s s s s s 
318470 s s s s s s s ' s s s s $ s s s s s 
340657 s s s s s s s s s $ s s s s R s s 
358739 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

362679 s s s s s s s s ? s ? ? ? ? ? s s 
367162 s s s s s s s s s s s s s s s s s 
367593 s s s s s s s s s s s s s s s. s s 
379404 s ? s s s s s s ? s ? ? ! ? ? s s 
322137 s s s s s s s s s s s s s s s s s 

S: Sensible; 1: Intermedio; R: Resistente; ?: No determinado. 

154 
Anexo 9. Perfil de resistencia a los antibióticos para las cepas de S. Weltevreden utilizadas en el estudio (continuación). 


