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UN COMPROMISO CON LA

SALUD DE LOS COSTARRICENSES

En medio de la efervescencia de una nueva campaña política, no es extraño
que hayasaltado a la discusión cotidiana de todos los sectores y a la primera
planade los medios informativos, el temade la verdadera situación Sanitaria y
nutricionaJ del paísy susperspectivas conmiras alnuevo siglo que seacerca. Si
bienlosargumentos antehechos desde todo punto de vista preocupantes pueden
inclinarse hacia uno u otro lado dependiendo de la orientación política de quien
opina, lo que resulta cierto, al fin y al cabo, es que los costarricenses, desde el
más alto funcionario hasta el más humilde de nuestros trabajadores del campo,
sabemos enel fondo queenesta nuevaelección podrfajugarse el futuro definitivo
de lasconquistas demuchas décadas que, en medio degrandes contradicciones,
han permitido a Costa Rica situarseen un lugar privilegiado en un continente
marcado por el abandono y el sufrimiento de lasgrandes mayonas.

Porello, la responsabilidad queleesperaal nuevo Gobierno en materia de
saludes enorme y planteala obligación de responder efectivamente a grandes
desafíos, desde la garantía de un presupuesto adecuado para programas
prioritarios, por ejemplo, hasta una renovación efectiva de los servicios que
otorga la Caja Costarricense del SeguroSocial. Laplanteada Reforma del Sec
tor Salud, quepor sí solaha de constituir unesfuerzo nacional delineado porel
consenso de todos los sectores, debería entonces ocupar un lugar preponderante,
noporrazones deoportunismo político, sino poruna obligada responsabilidad
histórica. Equivocarse en la dirección en este momento preciso y optar por el
camino simple antes que por las decisiones valientes y la aceptación de los
propios errores, significará nimásni menos queexponer alpaísa unlamentable
y fatal retroceso.

La privilegiada situación sanitariaynutricional de unpaís, aunque parezca
necio repetirlo y muchos quieran en vano demostrarlo, noes un hecho irrever
sible enningún sentido y responde a las medidas que enmuy diversos campos
se tomen o se dejen de tomar cada día. Por ello, por encima de las pasiones
políticas yatendiendo anuestras raíces históricas yal obligado compromiso con
las nuevas generaciones, nos corresponde en este momento a todos los
costarricenses parücipar en el proceso de re-crear un país donde el progreso se
nutra diariamente del derecho inalienable de sus hombres ymujeres a lasalud y
al bienestar.
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SITUACION DE LA LACTANCIA MATERNA EN LAS
MATERNIDADES DE COSTA RICA

Monee A, Z Jiménez y S Chávez.
Comisión Nacional de Lactancia Materna, INCIENSA.
Caja Costaniceose del Seguro Social.

Diversas condiciones sociales, económicas y
culturales influyen en la decisión de la madre de
ablactar o destetar tempranamente a su hijo. Por
ello, especialmente a partir de la década de los
setenta, sepromovieron unaseriede estrategiaspara
el fomento de la lactancia materna, incluyendo las
prácticas dealojamiento conjunto, el establecimiento
debancos deleche, loscursos de parto sin temor y
el estímulo de la participación familiardurante el
parto.

A pesar de esos avances, sin embargo, se ha
percibidoen la actualidad la necesidad de hxunatüzar
ymejorar lacalidad delaatención que sebrinda ala
madre, al niño y su familia, desde el período de
gestación. Uno de los esfuerzos, fundamentado en
la iniciativa de los Hospitales Amigos del Niño,
promovido porla Organización Mundial de la Salud
yla UNICH^, pretende queen CostaRicatodas las
maternidades delpaísestén cumpliendo, para1995,
los UamadosDIEZ PASOSPARAEL EXITO DE LA
lactancia.

EJ objetivo de este trabajo fue identificar la
situación de las maternidades públicas y privadas
delpaíscon relaciónal cumplimientode esos DIEZ
PASOS, mediante la observación directa de los
servicios y el análisis de los conocimientos y
prácticas del personalde salud y de las madres. Tal
información serviríade insumo para el desarrollo
de un proceso de evaluación e intervención en los
servicios de salud para lograr que los hospitales del
país se conviertan en HOSPITALESAMIGOS DEL
NIÑO.

El estudio se llevó a cabo en todos los
ibletnmiemos de salud que aüenden partos, para

uiikotal de 24 materrüdades púbUcas y2privadas.
Sejgtrevisto ala toiaüdad del personal de todos los
lurtTOn esos servicios, así como atodas las madres
en las salas de pospaito ylas autoridades técnico-
adm.nistrativas de esos establecimientos.
Dependiendo del tamaño de la muestra y de los
centros, los datos se recolectaron en un período de 3
a7días, durante el cual también se Uevó acabo la
observación de los servicios.

Hanffisis de la iafomadón pemúüó detemúnar
que un elevado porcentaje (97%) de las madres

snt H TT"""y =180% de ellas fueron atendidas en instituciones
publicas. Sin embargo, apesar de la alta cobertura
del parto insütucional en el país (97%), el 73 i% de
as madres refirieron que no fueron informadas sobre

la importanaa de amamantar asus bebés, mientras
que solo un 29.7% recibió algún Üpo de preparación
para la alimentación del niño durante los primeros
meses.

También se detectó una escasa participación de
los fúncionanos en las actividades de capacitación
sobre el rnonitoreo del crecimiento físico yuna
divulgación y conocimiento insuficientes de las
normas ypoliucas de fomento de lalactancia

Por su pane, si bien algunas prácücas como el
apego temprano y el alojamiento conjunto se ha
logrado en todas las maternidades del país las
mismas nosedesarrollan a cabaüdad.

Se concluye, con los datos de este estudio, la
necesidad de:

* Reforzar los contenidos delactancia relativos
al manejo de la madre y el niño lactante,
sobre lodo en algunos aspectos como la
importancia de la succión en la produccion
deleche, lapráctica de lalactancia exclusiva
y el riesgo de introducir agua, tés u otros
alimentos antes delos6 meses deedad.

* Mejorar, con una metodología más adecu^a,
la capacitación del personal sobre
crecimiento físico ydesarrollo del niño y a
divulgación y aplicación de las normas y
políticas de fomento de la lactancia,

* Favorecer el desarrollo de estrategias y
acciones de apoyo a la madre lactante a su
regreso al hogar, mejorando la cobertura y
calidad de laconsulta posnatal ylacreación
de grupos de apoyo a ^
comunidades, con una parücipación y
efecüva del padre y otros miembros de
familia.

Además de la información generada, el estudio
permiüó la integración del personal de los servici
enequipos interdisciplinarios e
para promover acütudes hacia un verdadero tra^J
en equipo del cual puede derivarse una atención mtó
integral de este sector tan importante de núes
población.

EL INCIENSA Y LA EPIDEMIA DE DENGUE EN COSTA RICA

Centro Nacional de Referencia

En vista de la amenaza planteada por la epidemia
de dengue, ¡as autoridades sanitarias designaron
al Laboratorio de Inmunología del INCIENSA
como Centro Nacional de Referencia para el
diagnóstico de dicha enfermedad. Con el mismo,
se pretende, brindar al pwsonal responsable de
la salud pública en el país, la información precisa
y oportuna sobre el comportamiento de la
epidemia, localización, serotipo del virus
circulante y severidad de la enfermedad.
Para lograr ese objetivo, se ba reforzado el
laboratorio gracias al apoyo brindado por la
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Comisión Nacional para el Control del Dengue,
la Oficina Sanitaria Panamericana y el
INCIENSA. Ello hapermitido adecuar laplanta
física y contar con personal, equipo y reactivos.
Igualmente ha sido posible la capacitación del
personal en el Laboratorio de Virología del Hos
pitalEscuelade Honduras y en el Centro de Con
trol de las Enfermedades (CDC), específicamente
en la División de Dengue con sede en San Juan,
Puerto Rico. Todo eseesfuerzo permitió realizar,
en octubre de 1993, el diagnóstico serológicode
los primeros casos en Barranca, Puntarenas, Sieue en la página 3

resultados que fueron posteriormente
confirmados por dos laboratorios de referencia;
el Hospital Escuela de Honduras y el
Conmemorativo Gorgas en Panamá. Además,
se ha estandarizado las técnicas de cultivo celular
para el aislamiento del virus y la inmuno-
fluroescencia para la identificación del serotipo.
Para el diagnóstico temprano se utilizan
anticuerpos específicos contra el dengue
mediante una técnica de captura de IgM en fase
sólida (o MAC-ELISA) mientras que los análisis
de seroconversión se llevan a cabo por el
procedimiento de inhibición de la hema-

glutinación.

Estas técnicas permiten:
* Confirmar el diagnósitico clínico
* Notificar oportunamente la posiblidad de

aparición de un brote
* Mantener la vigilancia virológica
* Documentar posibles casos de dengue

hemorrágico
* Realizar estudios de seroprevalencia

El Centro de Referencia, como parte de sus tareas,
ha elaborado procedimientos para la toma,
conservación y transporte de muestras; fichas de
registro para la vigilancia epidemiológica; pautas
para el procesamiento de muestras, así como
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provincia muestras procesadas muestras

total

positivas

%

Puntarenas

Guanacaste

San José
Heredia

Cartago
Alajuela
Limón

244

375

356

27

31

224

113

104

107

18

2

1

43

2

43

28

5

7

3

19

2

TOTAL
1370 277 20

nujOgramas para la comunicación en las
diferentes instancias.
Hasta la fecha se han recibido un ^
230 muestras por mes, provenientes de los
centros de salud del Ministerio de Salud climcas
yhospitales de la Caja Costarricense del Seguro
Social ylaboratorios privados. Asi, de un to^
de 1370 muestras procesadas desde ocWbre de
1993 y hasta el 20 de abril de este ano, 277
(20 2%) han resultado positivas por.anábsis de
anticuerpos o aislamiento del virus. La

positívidad ha correspondido, en todos los casos,
al serotipo dengue 1.
Las tareas del Centro de Referencia, se
encuentran dentro de los objetivos de un gran
esfuerzo nacional con participación de todos los
sectores. Ello permitirá no sólo disminuir el
impacto del dengue sobre la población costa
rricense, sino derivar información importante
para el combate de otras enfermedades dentro y
fuera del país.

CONTENIDO DE FLUOR EN ALIMENTOS

Gómez J

Unidad de Bromatologia

En 1986 el Programa de Fluoruración de la
Sal en Costa Rica realizó un estudio base para
cuantificar el nivel de fiúor en el agua, en la
orina (fluoruria) y el consumo de sal per cápita.
Con base en los resultados, se estableció la

dosis de flúor que se debe agregar a la sal
doméstica. También se encontró que la
excreción de flúor es mayor que la ingesta,
cuando esta última proviene exclusivamente
del agua y corresponde a los alimentos la
fuente adicional. Con el objetivo de tener
información sobre el contenido de flúor en

alimentos, se realizó un estudio preliminar
donde se analizó 32 productos alimenticios
frescos, obtenidos en diferentes estable
cimientos en el Area Metropolitana. El
análisis se realizó mediante el método de
microdifusión, a través de la técnica del

electrodo de ión específico. Los resultados
obtenidos se presentan en el cuadro adjunto.

Se destaca que el té (producto seco) es el alimento
cot, mayor contetúdo de f""" <f
El pescado también tiene cantidades importes
de Zar (23-28 ppm). En el resto de los productos
alimenticios se detectó un bajo contenido de
flúor, lo que sugiere la necesidad de contmuar
con el análisis de más alimentos.

CONTENIDO DE FLUOR EN
ALIMENTOS

TIPO DE

PRODUCTO

Arroz

Frijol negro
Café (marca Rey)
Harina (Harifina)
Aziícar molida

Té (Royal Blend)
Camarón

Langosta

Pescado

CONTENIDO

de FLUOR

(ppm)

Menos de 0.1
0.16 - 0.11

0.45 - 0.30
Menos de 0.1
Menos de 0.1
290 - 230

3.6 - 3.0

4.7 - 4.4

28-23

Papa
Chile

Tomate

Zanahoria
Repollo
Berro

Orégano
Pepino
Lechuga criolla
Lechuga americana
Apio
Culantro

Espinaca
Chayóte

Ajo
Cebolla

Yuca

Tiquisque
Camote

Remolacha

Maíz

Pollo (muslo)
Canie de res

0.36 - 0.10

0.25 - 0.10

0.20 - 0.09

0.21 - 0.16

0.17 - 0.09

3.9 - 3.5

2.6 - 2.5

0.94 - 0.50

4.5 - 4.4

- 2.8

3.5

2.8

1.3

O.n - 0.09

0.22 0.20

0.24 - 0.08

Menos de 0.1

Menos de 0.1

0.09

0.1

Menos de 0.1

0.5 - 0.3

0.3 - 0.2

2.9

5.9

4.3

2.7

0.1

0.2
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"ACTION LEARNING" O APRENDIZAJE EN ACCION: UN NUEVO
CONCEPTO PARA LA CAPACITACION DE GERENTES LOCALES DE SALUD

Rojas Z.
Coordinador de SIGLOS

Anualmente, se celebra en el INCIENSA el curso
internacional SIGLOS ( Sistemas de Información
para la Gerencia Local de la Salud) dirigido a
funcionarios locales de salud, principalmente
directores de hospitales distritales, directores de
centros de salud, clínicas o programas y
funcionarios locales con otras responsabilidades
gerenciales.
El principal atractivo del curso, celebrado por
primeravez en el INCIENSA en 1993, es el uso del
método "action learning* que se considera el más
efectivo y apropiado para desarrollar habilidades
gerenciales.

¿Quées el "action learning" (AL) ?

Hasta la década de los sesenta, había sólo dos
formas de capacitar en gerencia en el sector
privado: por un lado la capacitación tradicional o
formal y, porelotro, la que se realizaba en el propio
lugar de trabajo y en la cual el funcbnario con
experiencia capacita y supervisa a un nuevo
funcionario en su organización.
El AL, desarrollado por ei Prof. Reg Revans, es
básicamente una combinación de sesiones de
capacitación formal y sesiones de trabajo para la
identificación y solución de problemas gerenciales
reales en condiciones similares al propio lugar de
trabajo de los gerentes que reciben la capacttadón.

CREflCION
DE LA UNIDAD DE
BIOLOGIfl MOLECULAR

En las últimas décadas, los avances en las técnicas
de la biología molecular han permitido empezar a
corx)cer yentender lamolécula de lavida; elácido
desoxirribonucleico o ADN. Gracias a estas
nuevas tecnologías, comprendemos a nivel mo
lecular el desarrollo de algunas enfermedades
hereditarias como la fibrosis qufstica, la distrofia
muscular de Duchenne y el síndrome de Alport,
para mencionarsolo unas pocas. Tambiénse han
descubierto genes, llamados oncogenes, que al
mutar o cambiar en su secuencia de nucleótidos,
explican el desarrollo del cáncer. De la misma
manera, ha sido posible encontrar genes que
predisponen el desarrollo de enfermedades
crónicas como la cardiopatla isquémica y la dia
betes mellitus. Además los científicos dedicados
a lahvestigación básica han empezado a descifrar
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¿Por qué el AL?

El AL esta basado en una conceptualización más
amplia de loquedet>e serla capacitación y con lo
cual se va más allá del sólo hecho de atender
cursos, seminarios y talleres. Con el ALse trata de
involucrar alparticipante en acciones de lavida real
en vez de recibir los conocimientos, intereses y
hasta sueños de un instructor particular en forma
pasiva. En síntesis, se trata de disminuir el
conocimiento que transmiten instructores externos
e intenta haceruso directo de laexperiencia de los
gerentes que se están capacitando.

¿En qué se diferencia el AL de la capacitación
fonnal?

1. El AL estáorientado a laacción y nosolamente
a "dar clases o hablar de las cosas".

2. Cada participante se involucra en acciones
específicas y obtiene experiencias no sólo de
los problemas queintenta identificar yresolver,
sinode sus propiaspercepcionesde la realidad
y sus reacciones ante distintas circunstancias
para resolver problemas.

3. Con AL la mayoría del tiempo se dedica a
Identificar el problema que requiere unasolutíón
y se aplica los conocimientos adquiridos en la
búsqueda de la misma.

misterios biológicos tales como el programa
ordenado degenes que seactiva para que ocurra
la diferenciación celular o relaciones evolutivas
entre diferentes organismos vivos. El avance ha
sido tal,que ahorase lleva a cabo entrediferentes
centros de investigación a nivel mundial un
proyecto denominado el "Genoma Humano" cuyo
fin es conocer la secuencia completa del ADN
humano.

Dado el gran potencial de esta tecnología en ei
conocimiento de los procesos de salud y
enfermedad, el INCIENSA ha decidido crear una
unidad encargada de implementar estas técnicas
y su uso en programas de investigación y
diagnóstico en desórdenes hereditarios,
infecciosos o de carácter multifactorial dé
importanciapara la salud pública de! país. Enel
área de los desórdenes hereditarbs. la Unidad tiene
proyectado iniciar un programa de delección de
lasmutaciones más frecuentes enelpaís eneigen
de la fibrosis quistica. En el área de las
enfermedades infecciosas, se inició un proyecto
decolaboración con laUnidad deBacteriotogla del
INCIENSA para delectar a nivel del ADN la
presencia del gen de latoxinadelcólera. También,

¿Qué se logra con la aplicación de ALen el curso
SIGLOS?

1. Dar a los participantes más enseñanzas,
habilidades y experiencias, resolviendo
problemas reales que recibiendo clases
teóricas. Se trata, entonces, de enfatizar el
concepto de "aprendizaje por reflexión" dentro
de la ecuación del aprendizaje en la cual:

Aprendizaje = educación formal + aprendiz^e
por refíexión

2. Establecer un ciclo de reflexión - acción.

3. Lograr que la acción se realice sobre
situaciones reales y relevantes ní>ediante el
establecimiento de estrategias y la aplicación
de sus habilidades para identificar verdaderos
problemas que dejen enseñanza.

4. Desarrollar una adecuada dinámica de grupos.

5. Lograr que el desarrollo de habilidades y ta
adquisición de conocimientosútilesse dé como
resultados de la interacción dentro del grupo y
el trabajo con situaciones reales.

Si usted está interesado en participar en el curso
SIGLOS o conocer más del mismo y de las
posibilidades de beca, por favor diríjase al
Coordinador de SIGLOS, INCIENSA.

se está estandarizando una técnica para
diagnóstico rápido por POR{Reacción en Cadena
de la Polimerasa) de tuberculosis en diferentes
muestras biológicas en colaboración con el
Ministerio de Salud. En esla misma área, se planea
colatX)raren el desarrollo de métodos diagnósticos
por POR para otros agentes infecciosos de
importancia como el dengue y el micoplasma. En
el área de los desórdenes crónicos, existe un
proyecto para detectar mutaciones en un oncogen
(P53) de importancia en el desarrollo del cáncer
gástrico. También se está colaborando con la
Unidad de Bioquímica y Nutrición para analizar a
nivel del ADN a individuos con hiperlipidemias
familicu-es. Con la Unidad de Inmunología del
INCIENSA, se planea estandarizar el tipeo del
complejo mayor de histocompatibilidad por PCR
lo cual es importante en la escogencia de
donadores en los programas de transplante de
órganos, y también si se quiere relacionar algunos
procesos de enfermedad con variantes del HLA.
Ya que el INCIENSA es un instituto docente, la
Unidad Biología Molecular también realizará
programas de enseñanza y transferencia
tecnológica bilateral en estos temas.

DOCENCIA • CAPACITACION «ASESORIA

SIMPOSIO SOBRE EDULCORANTES ARTIFICIALES:

SU APLICACION EN LA OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS

la obesidad y la diabetes mellltus son dos enfermedades de alta prevaierxda
en Costa Rica. Su tratamiento y prevención es compiejo e Involucra la
participación de profesionalesde varias disciplinas médicas.
El INCIENSA en colaboración con otras dependencias del Ministerio de
Saludyde laCajaCostarricensede SeguroSoda! ha promovido eldesarrollo
deprogramas deinvestigación, atención yeducación paramejorar laatención
de los enfemTOS y ha organizado foros de discusión sobre estos temas.
Conel copatrocinio de la Cooperativa de Productosde LecheDosPinosse
realizóen el ní)es de mayo un simposiosobre el papel de los edulcorantes
artificiales en el tratamiento de la c^Desidad y la diabetes mellitus.

Los objetivos del simposio fueron;

- Analizar la problemática de la obesidad y la diabet^ mellitus en Costa
Rica

- Ampliar el conocimiento sobre la composición y uso sobre los
edulcorantes artificiales.

- Revisar las estrategias sobre el tratamientode la obesidad.

Participó como invitado especial ei Dr. Robert Moser, Consultor de Nutra
Sweet de reconocido prestigio Internacional y distinguidos especialistas
nacionales.

Para mayor información, comunicarse con el Dr. José G. Jiménez,
Inciensa. lei. 279-99-11.

PROGRAMA 1

TEMA
EXPOSITOR

L Panorama de la obesidad y
diabetes mellitus en Costa Rica.

Dr. Elle Mora Morales
CosU Rica

n. Riesgos de la obesidad.
Estrategias parael tratamiiento y
laprevención dela obesidad.

Dr. Robert Moser
Estados Unidos

m-. Edulcorantes artificiales: aspectos
químicos, caractetíslicas y usos.

Dr. Robert Moser

IV. Alimentación para el obeso y
el diabético.

Lic.. Ana G. Aráuz H.
Costa Rica

V Mesa Redonda
Cooidinadon
Participantes:

Dr Eric Mora Morales
Dr. Roberto Moser
Dr. Mario Ponchner
Dr. Marco A. Batalla Guerrero
Dr. José G. Jiménez Montero.

PRIMER SIMPOSIO DE CENTROAMERICA
Y PANAMA SOBRE FIBRA DIETETICA Y SALUD

El 22 de octubre 1993 se realizó el Primer Simposio de
Centroamérica y Panamá sobre Fibra Dietética y Salud. Su objetivo
fue actualizar los conocimientos sobre fibra de los profesionales de
la salud y alimentación. La actividad fue organizada por el INCIENSA
y Kellog de Centroamérica, contó con la participación de
especialistas mundialmente reconocidos.
Se registró una asistencia de más de 200 personas de los cuales el
principal grupo profesional fue el de los nutricionistas seguido por
los médicos y enfermeras {ver Gráfico No. 1). Es interesante destacar

GRAFICO No. 1

PROFESION DE LOS ASISTENTES AL
SIMPOSIO DE FIBRA DIETETICA Y SALUD

enfermeras
7*

ESTUDIANTES
25%

NUTRICIONISTAS

25%

OTROS

TEÍ^LOG.ALIMENTOS
6%

OTROS PROFESIONALES
20*

que un 20% son educadores, farmacéuticos, odontólogos, biólogos,
químicos, psicólogos, administradores, etc. El lugar de procedencia

de estos asistentes correspondió principalmente a la Universidad
de Costa Rica, el sistema hospitalario yel Ministerio de Salud (ver
Gráfico No 2) El 5% pertenecen al sector de la industria de
alimentos, se-demuestra así el interés en la incorporación de
aspectos de nutrición y salud en el desarrollo y promoción de
productos alimenticios. La Importancia de la temática atrajo a
comerciantes, amas de casa, representantes de embajadas, cuerpos
voluntarios, etc. ,

Se editó un documento que resume las f
ylas puede consultar en la Biblioteca del INCIENSA, bajo el mismo
nombre de evento.

GRAFICO No. 2

LUGAR DE TRABAJO DE LOS ASJSTENTES
AL SIMPOSIO DE FIBRA DIETETICA YSALUD
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CONFERENCIA: CONSUMO OE FIBRA EN

COSTA RICA Y SU CONTENIDO EN ALGUNOS
ALIMENTOS COSTARRICENSES (*).

Blanco A, Aráuz A G
Unidad de Tecnología Nutrícional
Unidad de Bioquímica y Nutrición

(*) Financiado con fundos de FODESAF y de la International Foun-
dation for Science.

Dado ©I perfil epidemiológico de la población oostan-icense y la
ausencia de datos de contenido de fibra dietética en los alimentos
nacionales,las Unidades de Bioquímicay Nutrición y la de Tecnología
Nutrícional del INCIENSA realizan una serie de proyectos de
investigación en estas áreas. La experiencia y resultados obtenidos
han servido de base para elaborar la presente conferencia.
Como es ya conocido, la salud está estrechamente relacionada con
la alimentación, y por lo tanto con el consumo de una serie de
nutrientes ycomponentes nutricionales, como lo es lafibra dietética.
Un consumo inadecuado de fibrase relaciona con el riesgo de adquirir
varias condiciones y enfermedades crónicas, como estreñimiento,_
enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, trastornos
gastrointestinales y la obesidad entre otras. En Costa Rica, la
incidencia de este tipo de padecimientos continúa en aumento ylas
enfermedades crónico-degenerativas son la principal causa de
mortalidad.

Históricamente, se haobservado una reducción enla ingesta de los
alimentos que contienen fibra, tales como los frijoles, tortillas,
bananos, plátanos, raíces, tubérculos, verduras yfrutas. Asimismo,
ha aumentado el consumo de alimentos refinados, a los que
comúnmente se les remueve la fibra durante el procesamiento.
En una reciente compilación bibliográfica sobre el consumo e i ra
en Costa Rica se encontró que éste oscila entre 13 y 24. g/per
sona/día, lo cual demuestra'̂ que. a pesar de las diferencias
metodológicas y fuentes de datos utilizados, el consumo e es e
componente nutrícional es inadecuado (se recomienda un consumo
diario de 30 g/día). También se identificó en la mayoría de ios
estudios al frijol como la principal fuente. El contenido de i ra
dietética (FD) determinado en algunos alimentos
la guayaba, cas, ygalleta integral poseen más de 10 gFD/ g 6
alimento fresco. En tres marcas comerciales de panes integrales
se encontró diferencias en el contenido de fibra dietética de as a
un 60%, con variaciones entre 3.9 y 6.6 g/100 g. Llama la atenci n
que elgrupo de lasmusáceas poseecontenidos de fibra
al límite superior de los panes Integrales, y el que las torti as y
pan integral contienen cantidades semejantes de FD.
Una clasificación delos alimentos según elcontenido defibra dietética
por porción comestible de alimentos (fracción comúmente
consumida) se transcribe en el cuadro adjunto. Aquellos alimentos
que proporcionan >6gFD/porción seconsideran excelentes o ricas
fuentes de fibra, los que proporcionan entre 3 y 5.9 g/porción son
fuentes moderadas y por debajo de 3.0 se clasifican en fuentes
bajas ymuy bajas. Hay alimentos locales queson ricas ymoderadas
fuentes de fibra, y que dependiendo de los hábitos alimentarios, el

6 boletín inciensa

incremento en el consumo de fibra dietética es posible en nuestra
población.
En este mismo estudio se demuestra que cuando se consume las
frutas con todo ysu pulpa se incrementa el aporte de fibra dietética.
Las prácticas de preparación de alimentos, como el consumo de
jugos de frutas naturales en lugar de la porción comestible total,
reducen el aporte de fibra hasta en un 93% (ver Gráfico No.1).
Además, en las frutas yverduras existe una mayor proporción de
fibra dietética insoluble que soluble, mientra que en ias gaiietas la
relación entre ambas fracciones es casi de 1 al.

GRAFICO No.1

CONTENIDO DE FIBRA DIETETICA EN
FRUTAS CITRICAS (O* BASE FRESCA)
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Apesarde que el frijol constituye laprincipal fuente de fibra dietética
en Costa Rica, nuestra población no identifica a este alimento como
tal. Se recomienda promover su consumo, yá que posee otras
propiedades nutritivas importantes y constituye un alimento popu
lar, que forma parte de nuestros hábitos alimenticios y es de bajo
costo. También, se debe fomentar la ingesta de otras frutas y
vegetales nacionales (guineo, tacaco, chicasquil, etc) y rescatar su
uso en la cocina costarricense.

Ante un perfil epidemiológico cambiante, es necesario analizar los
alimentos autóctonos subexplotados cuyo consumo podría aumentar
la ingesta de fibradietética. Además, se debe regular el de productos
alimenticios comerciales promovidos como fuente de fibra y evaluar
las prácticas de preparación y procesamiento sobre el contenido de
este componente nutrícional y matener una vigilancia en la
alimentación utilizando metodologías que permitan el seguimiento.

CUADRO No. 1

CLASIFICACION DE ALIMENTOS SEGUN CONTENIDO DE FIBRA

DIETETICA (g/PORCION)

GRUPO OE

AUMEWTOS

<1 1-2.9 3.0-5.9

Panes (1 tap Cuadrado

BoRKo

Integral

Galletas (1 paq.) Soda

Oi*»

Inte^l

Cersales Arroz(1/21) ToiUSas (2 u]
Avena (1/21)

Bran flakes (1 oz)

Leguniloosas

Frutas(1 u) Jugos de
enrieos

Unán dulce

Mandarina

Yumplón
Jocote (4)

Vegetales Tacaco

Chayóte
Pejbaye
Guineo negro
Cáscara de

plátano
Chicasquil

Plátano

Guineo cuadrado

Chira deplátano
Cafcas

>6

AH bran (1 oz)

Frl)oles (1/21)

Cas

Guayaba
Mora

VARIOS

CONSIDERACIONES PARA

LAS MERIENDAS ESCOLARES

Aráuz A G
Unidad de Bioquímica y Nutrición

Llegó la época devolver a clases. Esel momento deorganizar las
listasde útiles, los uniformes,el transportey la oportunidadpropicia
deplanear la alimentación delosniños.

Durante la niñez y la adolescencia la velocidad de crecimiento es
elevada por loque lanlunentación, en esos períodos es fundamen'
tal dadoel aumento en la demanda de sustancias nutritivas.

Aunque por esas razones la alimentación del escolar debe ser
abundante, lamisma debe fraccionarse durante eldía considerando
la limitada capacidad gástrica de los niños. Así, se recomienda
cinco üempos de comida, que permitan al niño alimentarse cada 3-
4 horas, desayuno - almuerzo - cena - merienda de la media
mañana - merienda de la media tarde.

Es importante recalcar que la merienda que el niño consteen la
escuela, esun tiempo de comida, no un "mientras tanto . Aporta
sustancias alimenticias que el niño necesita todos los días, por lo
que debe contener alimentos que leayuden ensu crecimiento, a la
vez que le permiten mantenerse activo yatento en clases.

Así, la merienda debe contener.

hidratos de rarhnno: que le dan la energía inmediata para sus
actividades, esto significa, alimentos del grupo delas harinas, tales
como pan, tortillas, galletas.

prntefnas: que leayudan a sucrecimiento, estos incluyen alimentos
del grupo decarnes ysustitutos, como pollo, queso, huevos, leche,
carne, yogurt, frijoles, etc.

yjf^piinas Ynninp.rales: contenidos fundamentalmente en frutas y
vegetales frescos yque leayudan a regular el funcionamiento del
organismo.

Una combinación apropiada de estos tres grupos hace que la
nierienda escolar cumpla la función en la dieta diaria delniño. Es
importante recordar que el niño pasa nueves meses en laescuela y
que es la época en donde se forman los buenos hábitos de
alimentación. Es responsabilidad de los padres ymaesux>s elproveer
yvelar por una buena alimentación para los niños.

En conclusión, así como estamos planeando el regreso a clase de
nuestros niños, planeemos desde ya, sualimentación. Tratemos de
que seanatural, variada, atractíva, económicay sobre todo nutridva.

Ejemplos de merienda:

Pan con queso
trocitos de melón

refresco de limón

Taquitos de pollo
banano

jugo de naranja

Emparedado de atún
mandarina

fresco de piña

Galletas

ensalada de frutas

yogurt
fresco de mora

Taquitos de frijol molido
naranja
fresco de avena

Queque seco
naranja
leche

Palitos de queso
mango verde
mora en leche

Pan con frijol y queso
rodajasde pepino y limón
fresco de carambola

pan con huevo
zanahoria en liras
fresco de maracuyá
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VARIOS

Para: Profesionales y Estudiantes
del Area de Salud y Alimentos l'/CllliS»'
Biblioteca INCIENSA

Base de Datos
en discos compactos

Current Contents
en diskette

Semana Científica de
INCIENSA

Para celebrar el XVII Aniversario de Creación del INCIENSA.
del 16 al 19de agosto 1994 se realizará la Semana Científfca.
Los temas por tratar son los siguientes:

1. Situación actual del dengue en Costa Rica.

2. Estrategias de prevención de la enfermedad cardiovas
cular y promoción de la salud.

3. Técnicas rápidas para el diagnóstico bacteriológico.

4. Beneficios potenciales de los derivados de soya en las
enfermedades crónicas.

5. Antropología y salud.

6. Salud mental en Costa Rica.

7. Estado de la prevención de la violencia contra niñas y
niños.
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Medline 1982- 1994

Healthplan 1981 - 1994
Lilacs 1993 - 1994

cc. Agricultural, Biology
and Environmental

Sciences 1993 - 1994

Life Science 1993 - 1994

Social and Behavioral

Science 1993 - 1994
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NOTA IMPORTANTE

Por diversas limitaciones lógicas, muchos detalles metodológicos y de
otra índole relacionados con los proyectos, programas, cursos, etc
referidos en este y otras edicionesdel BOLETIN INCIENSA, no pueden
ser incluidos encada número. Lesrecordamos a las personasinteresadas
queelComité Editorial atenderágustosoocanalizaría cualquier consulta
o sugerencia que,con el fin de ampliar la información, le fuera remitida

COMITE EDITORIAL

Lie Marlen Solís

fwISc. Adriana Blanco

Dr. Luis González

Apdo 4, Tres Ríos
Cartago. Costa Rica

Tel. (506) 279-99-11 Fax (506) 279 - 55-46
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