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Sctcto^Ucií
UN COMPROMISO PERSONAL

EN UN PROYECTO COMUNITARIO

Hace pocos meses un líderpolítico de los países del primer mundo acusaba
a sus oponentes de haberhecho a sus compatriotas, en iasúltimas décadas,
tresvecesmásricos pero desgraciadamente también diez veces más infelices.
Aunque obviamente el debate político depotencia lejana nos es, por muchas
razones, bastante ajena, la anécdota viene a colación a raízde la violencia
cotidiana y el clima de fatalismo que se ha venido apoderando de los más
preciados valores denuestra sociedad, hasta llegar al punto de tocar ias puertas
de nuestros propíos hogares ycon ellos la seguridad de nuestras familias.

Aunque ai calor de la Intemilnabie batalla política de estas sociedades los
indicadores económicos puedan indicar que disfrutamos de una bonanza
relativa, los costarricenses comunes ycorrientes nos sentimos hoy a merced
dehechos lamentables deviolencia ycorrupción que agitan con dolor ias aguas
dela relativa tranquilidad que hemos disfrutado ycon ellos las esperanzas de
crear una sociedad nueva.

El problema y sus causas no sonsencillos yexplican, decierto modo, el
surgimiento deactitudes contradictorias que van desde una indiferencia yun
pesimismo casi criminales, hasta una dolorosa ycomprometida indignación.
No es difícil, entonces, caeren la tentación de señalar como responsables a
individuos e Instituciones de toda índole que, a la sombra de un Estado
r^^sario pero en crisis, ha sido incapaz de crear una estructura social yun
raimen jurídico efectivo para combatir esta epidemia del consumismo, del
dinero fácil ydelos nuevos ricos que, dealguna manera, sesitúa en el centro
dela problemática general denuestra sociedad.

responsabilizar de esa situación al «Eslado» o al «Gobierno» como
tentación fácil que deja al margen ta

«n i^mi nWoH ciudadano, como actor social en su hogar,
«omoianto am k* potítico, en SU traba|o, tiene en el ataque de
atvHiintmn J^^^bfslmas Instltuclones, organismos ypersonas se

mác ^ establecer no sólo diagnósticos certeros sino, lo
2a onrnntrar ^ carTiInos de soIuclón. Se trata, entonces,
^ desde todos ios frentes, de laro^pclón ^tira, las redes del narcotráfico, la Inseguridad ciudadana, la
def^sa d^^imen de seguridad social, la violencia familiar, el abuso infantil,
el crimen ecológico, el abandono de los ancianos ymuchas otras problemáticas
más. de brazos ycreer que conesponde a otros semejante
responsabilidad histórica, esuna manera terriblemente cobarde de tirar por la
borda la oportunidad de realizamos personalmente en el afán supremo de
crearuna sociedad quizás no más rica, pero sí necesariamente más justa v
más feliz.
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AVANCES

ONTESIDO DE SODIO EN PANES

CONSUMIDOS EN COSTA RICA

Montero M

Unidad de Tecnoío^ia Nutrícional

La hipertensión arterial, el cáncer gástrico ylas enfermedades
renales son prevenibles (en aquellas personas susceptibles) y/o
tratables con una dieta baja en sal. La hiperterisión arterial que
presenta una prevalencia del 15 al 20 % en la población
costarricense mayor de quince años, constituye un factor de riesgo
de la enfermedad cardiovascular, primer causa de muerte enCosta
Rica. La segunda causa de muerte, el cáncer gástrico presentó
595 muertes en 1993yestá relacionada con una serie de factores,
entreellos el consumo excesivo de sal que irrita la mucosa gástrica
y promueve la formación de nitrosaminas (agentes cancerígenos).
1-3S enfermedades renales presentan una prevalencia del 10% en
la población general.

En 1986 Mayorga estimó como promedio nacional unconsumo
de 10.7 gramos de sal de mesa por persona por día (g/p/d), valor
que no considera el Na que contienen los alimentos en forma
natural. LaOMS establece que unconsumo >5gsal/p/d representa
un nivel de ingesta tóxico. Las tablas de composición dealirnentos
^tinoamericana yla nacional no incluyen datos sobre contenido de
sodio en alimentos, por lo que en este estudio se seleccionó
diferentes tipos de panes tomando en cuenta aspectos de
dietoterapia, volumen deproducción yhábitos de alimentación para
ser analizados porNa y K. Se muestre© alimentos con ysin marca
comercial, yse estimó su tamafio de porción. Finalmente se analizó
los panes por Na yKsiguiendo el método de espectrofot^etna
de absorción atómica del AOAC, 1975 (Association oí Official
A*^lytical Chemists).

Se encontró que el contenido de Na presente en los diferentes
tipos de panes es mayor de 140mgNa/100g de producto fresco.
De los panes, los integrales son los que poseen los
jontenidos :430-497 mgNa/lOOg de producto fresco, ver Gráfico

GRAFICO No. 1

CONTENIDO DE SODIO EN PANES
Pan

Bolle „ b

^SodlB

Bollo

mg/ioog Base Fresca
Letras dHerenles emre bairas Incflca diferencia slgnBicatlva (p<0.01).

2 lnt«nalionaíí¡i;S^n fo, Soience (IFS)
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ElCuadro No. 1 señalaque dos tajadasde pan integralaportan
un 12% de la recomendación de ingesta diariade sodio (RID), en la
misma forma que lo hacen tres bollitos de pan blanco. Si al pan se
le agrega una porción de mantequilla y de queso blanco, se estaría
consumiendo un 21% de la RID.

CUADRO No. 1

CONTENIDO DE SODIO POR PORCION EN PANES

Panes Tamaño de Sodio Contenido de sal RID
porción (*) nig/IOOg g/^rclón

Integral 1-3 1t|(25g) 108-124 0.32 fi-fi
Cuadrado 1,2 1 tj (25g) 92-96 0.24 4
Bollo salado 1.2 1u(24g) 14-97 0.25 1-4
Hiposódico 1,2 1u(39g) <1

Bollo dulce 1 1/2u (24g) 93 0.24 4

(*) tJ: tajada, u: unidad
(**) RID: recomendación de Ingesta diaria.

Se concluye que por su contenido de Na todos los panes
analizados excepto el hiposódico yel bollo saladol son catalogados
como alimentos fuente de Na. Además, se presenta una diferencia
estadísticamente significativa en el contenido Na y Kentre marcas
de un mismo tipo de pan y entre diferentes tipos de panes.
Finalmente, el 88% de los panes incluyen en su formulación dos o
más ingredientes derívados de Na.

Los datos se utilizarán para recomendar a las industrías la
reducción de ingredientes y/o aditivos fuentes de Na y desarrollar
lineas de alimentos integrales bajos o libres de Na. Por otro lado
se debe continuar analizando otros grupos de alimentos por estos
micronutríentes y facilitar tanto a los servicios de alimentación de
la Caja Costarricense deSeguro social, como a otros profesionales
en salud los resultados para la prescripción de dietas más reales.

+
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CONDUCTAS VIOLENTAS EN
MENORES DE EDAD

UÍate P
UMÍdíJí) 5eSaÍHÍi Desarrollo

E Isun hecho conocido que lainclinación hacia la
violencia interpersonal se adquiere desde la infancia por

mediodel aprendizaje social. Este aprendizaje social incluye
elementos simbólicos que
pueden configurar a un

menor inicialmente como

víctima y en un futuro

como ofensor y hacen

obligatorio el desarrollo de

medidas preventivas y de

tratamiento no siempre

fáciles. Hoy día se
considera fundamental el

incursionar en el estudio

del desarrollo de la

violencia desde la infancia

como espacio para la

prevención más tem

prana.

El presente estudio se

enmarca dentro de ese

objetivo con el cual se
pretende identificar tem
pranamente conductas
violentas y brindarles el

apoyo científico adecuado.

La información provino de los registrosde losmaestros

de una área urbana rural en losque se incluyen aquellas
niñas y niños que durante el transcurso de un año lectivo

presentaron enforma reincidente conductas violentas hacia
sus compañeros. La población estudiada fue de 1662
estudiantes entre 6 y 12 años de edad (desde preescolar

hasta sexto grado) y un
total de 46 maestros.

El análisis de los
resultados muestra que el
34.6% de la población
presentó algún tipo de
violencia durante el
período de estudio; el65%
fue violencia de tipo
emocional, el32.5% física
yel2.5% sexual. En todos
los casos hubo predominio
del sexo masculino. Se
encontró una alta fre
cuencia de conductas
violentas de menores
contra menores.

Los resultados del
estudio hacen evidente la
necesidad de una mayor
capacitación de los pro
fesionales que trabajan
con menores para evitar

que las conductas \iolentas continúen hasta la adolescencia
yla vida adulta con todas las consecuencias individuales y
sociales que ello implica.

mBOLETIN INCIENSAS
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EPIDEMIA DE DEMGUE EM COSTA RICA=
DIAGMOSTICO Y VIGILAMCIA

Sáenz Lara Espiiioza E, Víquez M.,
Salas Gamooa Trigueros X
UMÍ&ad de lnmHnolo0ía ^ k,ia

E 1dengue es una enfermedad infecciosa producida
por un virus del cual se reconocen en la actualidad cuatro

serotipos transmitidos fundamentalmente por el mosquito
Agdesaeqvpti.

El dengue clásico se manfiesta con fiebre, cefalea, dolor
retroorbitario, mialgias, artralgias, ocasionalmente se
acompaña de erupción cutánea y vómito.

H dengue hemorrágico asocia a lossíntomasanteriores
manifestaciones hemorrágicas de variable intensidad, en
ocasiones signos de «shock» por hipovolemia y peligro de
muerte.

La presencia del dengue en América ha aumentado
dramáticamente en los últimos años. A finales de la década
de 1970, después de un período largo de ausencia, la
enfermedad se reintrodujo en Centroamérica asociada al
^rotipo dengue-1. Causó epidemias en El Salvador,
Guatemala y Honduras. A inicios dé 1980 se detectó el
engue-4 ypoco después el dengue-2. Actualmente los tres

serotipos de dengue circulan enla región.

En Costa Rica, el mosquito Aedes aegypti. vector del
erradicado para 1960. Sin embargo,en 1971 sedetectaron reinfestaciones enPuntarenas, Uberia

y las cuales se negativizaron mediante actividades
realizadas por el Programa de Control de Artrópodos y
Koedores del Ministerio deSalud. Para 1993, no obstante las
encuestas entomológicas domiciliares determinaron
nuevamenten lapresencia del mosquito en todo el territorio
nacional. En el mes de octubre se inició un brote epidémico
e engue en la provincia de Puntarenas y se propagó

pos eriormente a la provincia de Guanacaste. A finales del

d^Al ^ 1994 la epidemia se extiende ala provincia
Al convertirse el dengue en uno de los principales

problemas de salud pública del país, resultó necesario
implementar programas nacionales de prevención y lucha
contra la enfermedad. Su eficacia depende del establecimiento
de una adecuada yfuncional vigilancia virológica, epidemio-
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lógica, serológicayentomológica quepermitacrear unsistema
de advertencia temprana con el fin de determinar
oportunamente laaparición deun nuevo brote dedengue.

Anivel delaboratorio seconsidera prioritaria la vigilancia
virológica que debe permitir el seguimiento de la ruta de
transmisión del virus del dengue yobtener información sobre
los casos de virosis, síndromes febriles y enfermedades
exantemáticas relacionadas. BINCENSA, como Laboratorio
Nacional de Referencia para el Diagnóstico del Dengue
cumple actualmente estastareas. Recibe muestras de sueros
de pacientes sospechosos provenientes de los centros de
salud del Ministerio de Salud, de las clínicas yhospitales de la
Caja Costarricense de Seguro Social ylaboratorios privados
de todo el país.

De un total de2500 muestras procesadas desde octubre
de 1993 y hasta el 30 de julio de este año, 492 (20%) han
resultado positivas por determinación de anticuerpos IgM o
aislamiento viral. B48% de los casos positivos provienen de
Puntarenas, seguido de 27% de Guanacaste y I30/0 de
Alajuela.

Las muestras positivas provenientes de San José,
Heredia, Cartago yLimón, corresponden acasos importados
osea individuos que han visitado alguna de las tres provincias
con la enfermedad yse han infectado. El comportamiento
de la epidemia muestra una mayor incidencia en los pacientes
del sexo femenino.

De un total de201 sueros procesados porcultivo celular
para aislamiento viral, 45 resultaron positivos. De ellos, el
91% corresponde al serotipo dengue-1, el 4.3% al serotipo
dengué-2 yel 4.3% al serotipo dengue-4.

Las tareas del Centro de Referencia, se encuentran dentro
de los objetivos deun gran esfuerzo nacional con participación
detodos los sectores, conelfin deproporcionar la información
necesaria para que la lucha antivectorial de emergencia
responda con rapidez para evitar la propagación de la
epidemia.

'i
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PERFIL PSICOSOCIAL DE UN GRUPO DE ADOLESCENTES
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN UN CENTRO DE SALUD

Swit^ B, Fofuecd R
Jo^ Hop^ÍMs UMÍt;ersit¡5
Unidad de Sdíud Desarroíío; INCIENSA

E Í1 estudio de los factores psicosociales relacionados
con las adolescentes embarazadas, facilita el planteamiento
de mejores estrategias en la atención de este grupo de la
población costarricense, en donde se registra el 10% del total
de nacimientos del país. Su misma condición psicológica y
física, implica vulnerabilidad y riesgo.

El presente estudio tuvo como objetivos, describir el perfil
psicosocial de un grupo de adolescentes embarazadas,
atendidasen el Centro de Saludde Escazú, así como evaluar
los serviciosde salud brindados a las adolescentes, dentro de
larelación sistema-proveedor-usuario.

El grupo de estudio, constituido por 30 adolescentes
embarazadas (11 añoshasta los 19añosy 11meses deedad)
fue dividido en dos grupos: unocon control prenatal {antes
del cuarto mes deembarazo) yel otro sin control prenatal (las
adolescentes que inician las consultas después de! cuarto mes).
Los datosfueron recolectados mediante una integración de
métodos descriptivos tales como cuestionarios, revisión de
expedientes y registros del Centro de Salud y entrevistas no
estructuradas. Para el análisis de la estadística descriptiva se
utilizó el análisis multivariado.

Los resultados preliminares indican, que el 50% de las
adolescentes estudiadas asistieron al control prenatal. El
promedio de la edad encontrada fue de 17 años en las

adolescentes y de 25 años la edad de los hombres que las
^ embarazaron. El 17% de las adolescentes eran casadas, el

27% solteras y 56% vivían en unión libre. El promedio de
escolaridad, se situó en 5.6 años y en 1.4 el promedio de
hijos . El 28% tenían servicio en la Caja Costarricense de
Seguro Social. Los datos indican que sólo el 33% de las
estudiadas conocían con ciarla' ^i cor- o hacer uso del sistema

desalud. El 72% conaderaron buena laatención recibida por
parte del personal del mismo.

Los resultados obtenidos sugieren, que es importante
estudiar las causas queinciden paraque un número importante
de adolescentes, no acudan al control prenatal. Parece
igualmente relevante el conocer las variables que intervienen
en lautilización o nodelos servicios de salud. Esto conel fin
deestablecer intervenciones positivas y métodosde evaluación
efectivos en los programas de atención a las adolescentes
embarazadas.

3z:S^. 7-
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INFORME SOBRE MALFORMACIONES CONGENITAS

Costa Rica 1993

Jmaña L, ^ Ceíafta MesegHer MA
LJitidad 6cGenética

E n el caso de los problemas genéticos como en otras
SI uaciones relevantes de salud pública, en la vigilancia
epidemioiógica se requiere recolectar y analizar datos
relacionados con \aocurrencia de las enfermedades, con el fin
de conocer dónde, cuándo y en quién ocurren Icis mismas.

malformaciones congénitas constituyen un problema
de^udpübUca en Costa Rica. De cada 80000 niños nacidos
ca a año el pais, 2400 presentan malformaciones
congénitas. Estas son la segunda causa de mortalidad infantÜ,

primeros lugares enhospitalización, ademásd^onstituir una pérdida importante de años potenciales de

1?» ri^alformaciones congénitas que sobreviven
d;To física, mentaly socialxnente.

^ slobalmentG el impacto de lasmalformaciones en cuanto a morbilidad, incapacidad o
dTnffi^rro el costo total de los cuidados
Z J <=°"3énitas sobrepasa el billón

^ i' el costo porpaciente es cercano a los $250000.

segundo lugar comocausa de mortalidad infantÜ, se ha hecho un esfuerzo para
conocer mejor^ papel de las malformaciones congénitas como
proWema de salud. Con la publicación, en setiembre de 1985,
e ecre oEjecutivo 16499S se creó el Centro de Registro de

Congénitas (CREC), con sede en la Unidad de
netica del INCIENSA yse estableció la obligatoriedad de su

notificación en el país.

entonces se trabajó con 24 hospitales que
contaban con servicio de maternidad, con el objetivo de
monitorear y mantener la vigilancia epidemiológica de las
nialtormaciones congénitas.

H funcionamiento del CREC no ha estado, exento de
problemas. A pesar de muchos esfuerzos, el subregistro, ha
sido una limitación importante sobre todo por la imposibilidad
de algunos centros para completar la información en días
feriados, fines de semana, etc.. Ello determinó que en 1992,
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el equipo profesional del CREC considerara conveniente trabajar
con un grupo menorde lapoblación, paragarantizar unacalidad
óptima de la información. Así, desde 1993 se trabaja con 8
hospitales, en los cuales se registran cerca de 40000
nacimientos, que corresponden aproximadamente al 50%del
total de todos los nacimientos del país en un año. Para
seleccionar loshospitales se tomó en cuenta la población que
atienden, lacobertura delas malformaciones yla existencia de
equipos de trabajo con motivación para seguir adelante. Dichos
centros son el Hospital San Juan de Dios (HSJD), el Hospital
México, y el Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia en San
José, el Hospital San Rafael ( HSR) en Alajuela, el Hospital
William Alien enTunialba, el Hospital Max Peralta enCartago,
Hospital Femando Escalante PradiUa (HEP) en Pérez Zeledón
yel Hospital San Vicente de Paúl en Heredia.

Según el CREC las malformaciones congénitas reportadas
por el HSJD, durante el período 87-92 son consistentes ylas
prevalencias determinadas con base en ella, están de acuerdo
con los reportes internacionales.

Para 1993 la prevalencia general de malformados en el
HSJD (394 por 10000 nacimientos) fue más alta que ia esperada
según los datos acumulados de 1987-1992 (299 ± 6 2 por
10000 nacimientos). En el Cuadro No. 1 se presentan los
hallazgos del HSDJ en los dos períodos. La prevalencia de
Luxación Congéníta de Cadera (LCC) en ese hospital se
mantuvo constante durante los seis años hasta 1992 (con un
promedio de 61.7 ±6.6 por 10000 nacimientos); sé elevó a
152.1 por 10000 nacimientos en 1993. Apesar de que se
trata de la malformación más frecuente, diferentes razones
sugieren la necesidad de confirmar yverificar el diagnóstico de
estos casos.

Otras malformaciones que registraron un aumento en1993
son los pies contrahechos, las hipospadias y las disrafias del
tubo neural. Las disrafias del tubo neural se pueden prevenir
mediante la suplementación con ácido fólico en el período
periconcepcional o en las primeras semanas del embarazo. No
se ha tomado hasta ahora ninguna acción para disminuir
mediante un programa especial, la prevalencia de este grupo
de malformaciones. Con el nivel actual de prevalencia de las
disrafias del tubo neural, se estaría hablando de la prevención

anual de cien casos de malformaciones<que son dramáticas,
incapacitantes y muchas veces letales.

Con respecto a las malformaciones de vigilancia
internacional, la espina bifida y las hipospadias mostraron un
aumento en 1993. El resto de estas malformaciones están

dentro de los límites esperados con respecto al período 87-92
(HSJD) y a los reportes internacionales.

Desde 1992 la información reportada por el HSR ha sido
de muy buena calidad, y para 1993 se logró tener cifras
comparables con las del HSJD. En el mismo año el HEP redujo
notablemente el subregistro de médformados pero continúa
reportando una prevalencia baja de LCC y sobre el límite
superior esperado en microfilia, atresia esofágica y anencefalia.

En general, la información de los nacimientos reportados
por el HSJD, HSR, y el HEP, que corresponde al 47% del total
analizado fue ta de mejor calidad.

En el caso del Hospital William Allem la ausencia de
diagnósticos de apéndices preauriculares, hemangiomas, orejas
malimplantadas, anomalías de piely sinusdermalse debea un
subregistro de malformaciones menores. Sin embargo, también
se está dando con la microcefalia, por lo que es necesario poner
más atención a estos diagnósticos. Por otra parte, hay desde
1993 un claro aumento en el diagnóstico de labio leporino y
paladarhendido. Sin duda esta patología no ofrece posibilidad
de confusión, por lo tanto amerita un análisis exhaustivo.

De igual forma, las malformaciones más gruesas, como
lasdisrafias deltuboneural ysíndrome deDown, enelHospital
San Vicente de Paúl, y labio leporino en éste y el Hospital
México presentaron prevcüencias muy bajas en 1993.

Enelcasode lascardiopatías congénitas, muchos factores
afectan la presición en el diagnóstico y determinan, en última
instancia, el subregistro de lasmismas. Entre estosfactores se
citan la falta de pediatras cardiólogos, la dificultad para
diagnosticar tempranamente los defectos cardiacos menores,
la ausencia de diagnóstico en algunos casos de muertes
perinatales en la mayoría de los mortinatos y abortos. En el
HSJD lascardiopatías congénitas aciinógenas más frecuentes
son la comunicación interventricular, la persistencia del ductus
arterioso y la comunicación interauricular, mientras que las
cianógenasreportadasson lasanomalías de laválvula pulmonar,
la transposición de grandes vasos y la tetralogía de Fallot. En
los otros hospitales dado el reducido número de casos
diagnosticados es necesario acumular mayor información para
obtener cifras confiables.

Los resultados anteriores permiten concluir que:

1, Lasmalformaciones congénitas másfrecuentes en elHospital
San Juan de Dio; 5onluxación congénitade cadera,disrafias
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del tubo neural, síndrome de Down, labio leporino y palad<
hendido.

2. La prevalencia de malformados en el Hospital San Juan d
Dios durante 1993 fue más alta que lo esperado de acuerd
a la información acumulada para el período 87-95
particularmente con un incremento en el reporte de luxació
congénita de cadera y pie contrahechos.

3. En 1993 los hospitales San Rafael de AJajuela y Femando
Escalante PradiUa de Pérez Zeledón reportaron informaciói
adecuada, logrando cifras comparables a las determinada
por el San Juan de Dios para el período 87-92.

4. Existe aún subregistro elevado de malformados en loí
Hospitales México, Dr. Rafael A. Calderón Guardia, San
Vicente de Paúl y William Allem.

En general se considera necesario instar a las autoridades
de salud del país y los responsables de la atención prenatal, a
evaluar la posibilidad de suplementar con ácido fólico la
alimentación de las mujeres durante las primeras semanas del
embarazo y durante toda la edad reproductiva. Este esfuerzo
debe alertar a la población acerca de la necesidad de iniciar
tempranamente el control prenatcil.

CUADRO 1

MALFORMACIONES CONGENITAS MAS FRECUENTES
EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Malformación 1987-1992
( ¿ Llm. confianza)

1993

Luxación de cadera 61.7 ± 6.6 152.1

Disrafías del tubo neural 14.8 ± 3.2 21.6

Apénd. preauriculares 17.6 ± 3.5 16.6

Síndrome de Down 14.7 ± 3.2 15.6

Sinus dermal 12.3 i 2.9 1.2

Labio leporino/pal. hen. 12.6 ± 3.0 15.6

Pie contrahecho 23.3 4 4.0 34.8

Microcefalia 10.6 1 2.7 8.4

Hemangioma 9.5 i 2.6 9.6

Orejas mal implantadas 6.9 ± 2.2 2.4

Nevus mayores 7.9 ± 2.3 8.4

Hipospadias 6.8 ± 2.2 15.6

Otras anomalías piel 5.9 ± 2.0 1.2

Dedos accesorios 5.9 i 2.0 3.6
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AVANCES

DETECCION TEMPRflN6 DEL HIPOTIROIDISMO
NEONfITfIL EN COSTfl RICfl

R.oí^^ez Sf OMnmn^am L, K.íc&widm5 Artavia E
Unidad de Inmunología^ INCIENSA
Hospital NíicíoímÍ 5e Nímos

E diagnóstico temprano del hlpotiroidismo
neonatal (HN) es una de las tareas primordiales del
P •Agrama Nacional de Tamizaje (PNT), dio inicio
oficialmente en marzo de 1990 con la publicación del
Decreto Ejecutivo #19504-S. A partir de entonces, la
colaboración interinstitucional yelapoyo técnico deentes
externos como el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), han permitido estructurar todo un sistema
con una cobertura actual de 74% y del que se han visto
beneficiados numerosos pacientes. Sólo durante 1994 el
Laboratorio de RIA del INCENSA procesó un total de
42.066 muestras en 534 ensayos para TSH neonatal
utilizando reactivos comerciales. Ellos permitieron
esta. lecer para nuestro país una incidencia real de un cebo
de HN por cada 4.600 nacidos vivos.

Desde su inicio el PNT ha permitido el diagnóstico de
casos de HN que incluyen 5 casos con trastornos de

ormosíntesis, 6 con agenesia de tiroides, 14 ectopías y
no e^luados por gamagrafía. El seguimiento clínico de

s os pacientes se ha llevado a cabo enel Servicio de
ocrinología del Hospital Nacional de Niños.

El apoyo diagnóstico no ha sido, sin embargo, la única
tarea del Laboratorio de RIA del INCIENSA dentro del

Con la ayuda del OIEA se ha explorado la posibilidad
e producir al menos parte de los reactivos requeridos

para las pruebas como una alternativa a las frecuentes
ümitadones económicas. Durante 1994, por ejemplo,
3e logró la estandarización yvalidación de un ensayo
inmunoradiométrico (IRMA) con el que se procesaron más
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de 2 mil muestras en 40 ensayos. Los resultados

mostraron una correlación adecuada con los valores

esperados y facilitaron, por supuesto, no sólo la
continuidad en las labores diagnósticas, sino también la

identificación de una fuente potencial de ahorro de los
recursos disponibles.

En síntesis, elPNT ha demostrado desde su fundación
la relevancia de este tipo de proyectos que permiten no
sólo mejorar lacalidad de \4da de muchos pacientes, sino
establecer ungrupo colaborativo que,con laparticipación
dediversas entidades nacionales e internacionales, impulsa
las actividades diagnósticas, de producción y de
investigación que puedan garantizar la continuidad del
mismo ydesu aporte al sistema desalud del p^s.

NOTA IMPORTANTE

Por dh/ersas limitaciones lógicas, muchos detalles metodológicos y de
otra índoíe refaclonados con los proyectos, programas, cursos, etc.
referidosen este y otras ediciones del BOLETIN INCIENSA, no pueden
ser incluidosen cada número. Les recordamos alas personas Interesadas
que elComité Editorial atenderá gustoso ocanalizarfa cualquier consulta
o sugerencia que,con el fin de ampliar laInformación, lefuera remitida.
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