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CONTENIDOEDITORIAL

Ya se acerca la Navidad, con ella la esperanza y tiem-
po de Adviento que nos invita a recordar el pasado, 
vivir el presente con alegría, armonía y a preparar el 
futuro. Estas acciones pueden y deberían trascender 
más allá de las personas, ya que como seres huma-
nos que constituimos las instituciones, también éstas 
tienen la oportunidad de reinventarse para enfrentar 
el futuro de las sociedades en que se desenvuelven.

Además del cumplimiento de un plan de traba-
jo, la reflexión sobre lo que las instituciones pú-
blicas tienen como misión y como objetivos se 
vuelve trascendental en tiempos de cambio y de 
austeridad como los que nuestro país atraviesa. 

Las instituciones públicas de salud siguen siendo 
ejes fundamentales para el desarrollo de los paí-
ses, no podemos aspirar a tener desarrollo sin ín-
dices de salud satisfactorios y sin una población 
sana que lo sustente como pilar para el crecimiento.

Es tiempo de que las instituciones de salud se re-
nueven, de mirar al futuro cambiando el presente, 
no podemos aspirar a ser mejores si seguimos ha-
ciendo las cosas de la misma manera. La oportu-
nidad que nos presenta la fecha debe materializar-
se para que la esperanza se convierta en realidad. 

Y estos cambios son posibles, porque aunque los re-
cursos son escasos, las personas somos esos motores 
generadores de cambio. Lograr un ambiente de trabajo 
propicio para el desarrollo del personal también puede 
traer muchos beneficios a las instituciones. El respeto, 
el compromiso y la excelencia de las personas con sus 
funciones deben ser parte de ese cambio y para lograr-
lo se hace imperativo meditar en el fin que se busca, 
en trazar un camino claro, visionario e innovador.

Ureña L, lurena@inciensa.sa.cr

¡Feliz Navidad y próspero año 
2013!
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Hay que recordar que 
una buena atención y 
prevención integral en 
salud se traduce en satis-
facción para el que recibe 
el servicio y en satisfac-
ción para quien lo otor-
ga, de manera que ganan 
ambos lados. Estamos en 
la era del conocimiento, 
la población costarri-
cense tiene al alcance la 
información y por tan-
to no podemos seguir 
trabajando bajo los es-
quemas tradicionales. 

Que la Navidad y la llegada del año nuevo sirvan de ins-
piración para que en nuestras instituciones de salud los 
años por venir florezcan y cosechen innovadores frutos, 
donde la calidad, la eficacia, la eficiencia y la efectividad 
sean parte de nuestra labor y no solamente un sueño. 
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Deficiencias de micronutrientes en los adultos mayores en Costa Rica
Encuesta nacional de nutrición, 2008-2009

AVANCES

Las encuestas nacionales de nutrición 
permiten identificar los problemas 
prioritarios de salud pública y constituyen 
un instrumento para conocer la situación 
nutricional de la población costarricense 
y dar seguimiento a las intervenciones de 
salud pública. La situación nutricional 
de los adultos mayores era desconocida 
hasta el año 2008, no se tenía información 
poblacional, aún cuando en el país se han 
realizado investigaciones sobre el estado 
de salud física y mental en los adultos 
mayores.

Según Fernández y Méndez1, 31% adultos 
mayores del Gran Área Metropolitana 
realizan actividad física tres veces 
por semana, 68% presentan obesidad, 
principalmente en mujeres (71%) y 
conforme avanza la edad, aumenta 
el riesgo de desarrollar deficiencias 
nutricionales. Asimismo, el consumo 
proteico es inferior a lo recomendado, 
tienen mayor ingesta de carbohidratos y 
grasas, y un índice y carga glicémica alta. 
Además, la ingesta de proteína de origen 
animal es baja, incluido los lácteos y 
sus derivados, por lo que constituye un 
problema nutricional.

Los adultos mayores presentan cambios 
metabólicos y fisiológicos por el 
envejecimiento, por ello son vulnerables 
a los estados de malnutrición tales como 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
deficiencias de micronutrientes como 
de vitamina B12 y folatos. Todos estos 
cambios alteran la capacidad física 
del individuo, ocurre una declinación 
funcional de órganos y sistemas, 
disminución de la sensibilidad de los 
sentidos del gusto y del olfato, lo cual 

afecta el interés por los alimentos, el apetito, los hábitos y conductas 
alimentarias (Meertens L, Díaz N, Solano L, Baron M, Rodríguez A2).

El presente artículo complementa los resultados sobre la anemia en el 
adulto mayor publicados en la Encuesta nacional de nutrición (ENN) del 
2008 descritos en el Boletín INCIENSA 23(3):5-6, 2011 (Cunningham 
l, Rodríguez S3).

En la última ENN, uno de los objetivos fue determinar la magnitud y 
distribución de la prevalencia de anemias, folatos, vitamina B12 y la 
concentración de homocisteína sérica en los adultos mayores. Las 
muestras de sangre se recolectaron en el hogar, previa firma de los 
participantes del consentimiento informado (Ministerio de Salud, 
INCIENSA, Caja Costarricense de Seguro Social4).

Con el fin de conocer la calidad de los alimentos ingeridos por los 
adultos mayores se estimó el consumo de folatos y vitamina B12. En 
la ENN se encontraron prevalencias de deficiencia de folatos (1,4%) y 
vitamina B12 (5,3%), que no representaron problema de salud pública 
(Tabla 1). Mediante los programas de fortificación de alimentos, estos 
micronutrientes son incorporados en la harina de maíz, harina de trigo, 
leche y arroz. 

Por primera vez en una encuesta se evaluó la homocisteína sérica, 
aminoácido asociado al riesgo cardiovascular por el daño que causa 
al endotelio vascular. Las concentraciones superiores a 15 nmol/l son 
un indicador de riesgo cardiovascular independiente del metabolismo 
lipídico (Ministerio de Salud, INCIENSA, Caja Costarricense de Seguro 
Social4). Se encontró que 33,5% adultos mayores mostraron valores altos 
de este aminoácido, por lo tanto, presentaron mayor riesgo de padecer 
problemas cardiovasculares.
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Tabla 1 
Prevalencias de la deficiencia de micronutrientes en el adulto mayor 

Encuesta nacional de nutrición, Costa Rica 2008-2009 
(n=287) 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 
Concentración de homocisteína sérica según edad y sexo en los adultos mayores 

Encuesta nacional de nutrición, Costa Rica 2008-2009 
 

Homocisteína 
sérica 
nmol/L 

n 
Edad (en años)                   Sexo (%) 

< 75 
(n=180) 

>75 
(n=107) 

Hombres 
(n=116) 

Mujeres 
(n=171) 

 
≤15 

 
189 

 
71,7 

(64,2–79,2) 

 
60,2 

(51,6–68,8) 

 
60,9 

(51,5–70,2) 

 
71,8 

(65,1–78,4) 
 

>15* 
 

 
91 

 
28,3 

(20,8–35,7) 
 

 
39,8 

(31,1–48,3) 

 
39,1 

(29,7–48,4) 

 
28,2 

(21,5–34,9) 

 
Total  

 
280 

 
62,7 

 
37,3 

 
39,7 

 
60,3 

*Alta: >15 nmol/L 
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 Prevalencia (%) Intervalo de confianza (%) 
 
Anemia 

 
15,8 

 
11,4–20,1 

 
Deficiencia de folatos 

 
   1,4 

 
   -0,–2,1 

 
Deficiencia de vitamina B12 

 
   5,3 

 
2,7–7,8 

 
Homocisteína  

 
  33,5 

 
27,0–38,0 
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El promedio de homoscisteína fue 13,8 pg/ml y se 
encontraron diferencias según sexo. Las personas 
mayores de 75 años presentaron un valor mayor 
(39,8%) de homocisteína, ver Tabla 2. 

De acuerdo con estos resultados, es importante 
fomentar la promoción de estilos de vida saludable, 
tales como buena nutrición y realizar regularmente 
actividad física, que impulsen la prevención o 
atenúen los factores de riesgo relacionados con las 
enfermedades cardiovasculares. 

Además, se recomienda mantener la fortificación 
de alimentos con ácido fólico y vitamina B12.

El Centro Nacional de Referencia de Virología (CNRV) del INCIENSA, según los datos registrados en el Sistema 
de Información Científica (SIC), procesó 134 muestras de 101 casos con sospecha de sarampión y rubéola durante 
el primer semestre del 2012. Mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se analizaron n= 10 
hisopados faríngeos de los casos referidos, los cuales resultaron negativos. Ciento veinticuatro muestras de suero 
fueron procesadas mediante la técnica de inmunoensayo enzimático (ELISA) en la determinación de anticuerpos 
IgM de sarampión y rubéola de la casa comercial Enzygnost® SIEMENS, Cuadro 1. 

Según el Gráfico 1, 44% (n=54), ingresó con diagnóstico exclusivo de sarampión o rubéola (n=27) y síndrome 
de rubéola congénita o TORCH (n=27). Cincuenta y seis por ciento muestras de pacientes correspondió a otros 
diagnósticos que presentaban fiebre y erupción cutánea, de éstos, 38% casos sospechosos de dengue negativos y 
18% parvovirus B19, varicela, estudio de contactos y otros, Gráfico 1. 

Ruiz AI aruiz@inciensa.sa.cr, González M, Sáenz E
Centro Nacional de Referencia de Virología

Resultados preliminares de la vigilancia del sarampión y rubéola basada en 
el laboratorio

AVANCES
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El CNRV analizó muestras de 48 casos 
sospechosos de sarampión, rubéola y TORCH. 
Entre ellos, se incluyeron los sospechosos 
por dengue que dieron negativos mediante la 
técnica ELISA de IgM y presentaban fiebre 
y erupción cutánea, éstos fueron estudiados 
mediante serología para sarampión y 
rubéola, los cuales resultaron indeterminados 
o positivos. A cuarenta y cuatro por ciento 
(n=21) casos analizados por sarampión y 
rubéola se les tomó una segunda muestra 
de suero para estudio por seroconversión. 
Los síntomas de fiebre y erupción cutánea 
se presentaron en 57% varones y en 43% 
mujeres, éstos se observaron frecuentemente 
en niños no mayores de 15 años. 

La Figura 1 muestra la distribución por cantón de los casos estudiados por sarampión y rubéola y el Gráfico 2 presenta la 
información por región de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los pacientes notificados oportunamente fueron de San 
José, por ello, estas acciones deben extenderse al resto de cantones y regiones del país.

De las 124 muestras analizadas mediante ELISA IgM Enzygnost® (SIEMENS) en la identificación de anticuerpos IgM de 
sarampión, resultó 2% indeterminado y en 98% no se detectó anticuerpos. La positividad de anticuerpos IgM de rubéola fue 
de 2%, indeterminado 5% y no detectó 93%. 

Gráfico 1
Diagnósticos presuntivos de las muestras procesadas por ELISA IgM 

Enzygnost® de sarampión y rubéola (SIEMENS), CNRV INCIENSA
I semestre 2012 (n=124)

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 1
Distribución por cantón de los casos de sarampión 

y rubéola analizados por ELISA IgM Enzygnost® 
(SIEMENS), CNRV-INCIENSA

I semestre 2012 (n=101)

 

 

 

 
 

 

 
 

Gráfico 2
Distribución por región de la CCSS* de los casos 
de sarampión y rubéola analizados por ELISA IgM 

Enzygnost® (SIEMENS), CNRV-INCIENSA
I semestre 2012 (n=101)

*Caja Costarricense de Seguro Social



BOLETÍN INCIENSA 24(3),2012 5

AVANCES

Tres muestras resultaron positivas por IgM rubéola y seis 
indeterminadas. Dos indeterminadas por IgM sarampión. 
En estos casos, se les tomó entre una y cuatro muestras 
séricas para realizarles seroconversión y tamizaje 
mediante otras pruebas diagnósticas de enfermedades 
febriles eruptivas disponibles en el CNRV. Al realizar el 
diagnóstico diferencial con otros estudios, en tres casos se 
determinaron anticuerpos IgM contra herpes virus 6, dos 
resultaron positivos para varicela. Uno de los positivos 
por herpes virus 6 también resultó positivo por parvovirus 
B19. Además, a los que tenían más de dos muestras se les 
determinó anticuerpos IgG de rubéola y sarampión, para 
corroborar seroconversión. Sin embargo, en ninguno se 
detectó incremento en el título de los anticuerpos, lo cual 
descarta infección activa por sarampión o rubéola. Estos 
resultados correspondieron a falsos positivos o reacciones 
cruzadas por tener infecciones de otros virus.

Asimismo, en el marco de la red de los laboratorios 
nacionales para la vigilancia del sarampión y rubéola, el 
CNRV envío al Instituto Conmemorativo Gorgas (ICG) de 
Panamá estas muestras para confirmar los resultados; cinco 

de seis coincidieron (83%) y una muestra positiva de rubéola 
en el CNRV, resultó indeterminada en el ICG. El panel de 
proficiencia correspondiente a este año, enviado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Control 
de Enfermedades (CDC) con el fin de establecer el control 
de calidad externo de la Red Regional de Laboratorios de 
Sarampión y Rubéola, el CNRV del INCIENSA obtuvo 
100% concordancia según los resultados esperados en los 
20 sueros analizados en ambas pruebas de ELISA de IgM 
de sarampión y rubéola.

En el cálculo de los indicadores de la vigilancia de estas 
dos enfermedades, el CNRV utilizó los datos registrados en 
el SIC del INCIENSA correspondientes a las 54 muestras 
ingresadas con el diagnóstico presuntivo de sarampión y 
rubéola. La fecha de inicio de los síntomas y de toma de 
la muestra, sólo fue consignada en 35% (Cuadro 3). Ese 
dato no se obtuvo porque las boletas de solicitud de análisis 
aportadas por los establecimientos de salud que refieren las 
muestras, consignaban letra ilegible y ausencia de datos 
solicitados entre otros (91%) y en 9% no se digitó los datos 
de la boleta.

Los indicadores que monitorean la vigilancia del sarampión y rubéola deben ser mayores a 80%. El Gráfico 3 muestra que 
los indicadores relacionados con la vigilancia basada en el laboratorio son superiores a ese valor.

Cuadro 2
Muestras analizadas por la técnica ELISA IgM anti sarampión y rubéola de la casa comercial SIEMENS, 

CNRV-INCIENSA
I semestre 2012 (n=124) 

Cuadro 3
Información disponible en el cálculo de los indicadores de la vigilancia basada en el laboratorio de 

sarampión-rubéola, CNRV-INCIENSA
I semestre-2012 (n=54)
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Gráfico 3

Indicadores de la vigilancia basada en laboratorio 
del sarampión y rubéola 

CNRV-INCIENSA
I semestre 2012 

Con el fin de fortalecer la vigilancia basada en laboratorio de 
estas dos enfermedades, es necesario, además de la provincia 
de San José que aporta la mayoría de casos, ampliar al resto 
del país la captación continúa de pacientes para la vigilancia 
del sarampión y la rubéola. Es indispensable que cada 
muestra referida al CNRV incluya la boleta de solicitud 
de análisis del INCIENSA cuyos datos deben ser legibles, 
completos, confiables y oportunos, que permitan aplicar el 
algoritmo de diagnóstico diferencial de las enfermedades 
febriles eruptivas, interpretar los resultados obtenidos y 
calcular los indicadores de monitoreo de la vigilancia.

Al primer contacto con el paciente sospechoso de sarampión 
y rubéola, corresponde al personal de salud la toma de 
la muestra respiratoria, además de la primera muestra de 
suero, así como el seguimiento del caso para la toma de la 
segunda muestra. La misma debe ser enviada al INCIENSA 
en los primeros cuatro días según las normas establecidas y 
los requerimientos de la cadena de frío durante la toma de 
la muestra, la conservación y el transporte. 

 

Factores que incrementan el contenido de ácido linoléico conjugado (cla) 
en leche de ganado vacuno en Costa Rica

Campos H1, Monge R2  rmonge@inciensa.sa.cr, Alfaro T2, Pérez C2, Gutiérrez M3, Villalobos C3

1Escuela Salud Pública Harvard, 2Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), 3Cooperativa de Productores 
de Leche Dos Pinos

Indicador

Muestras tomadas en Muestras ingresadas al Reportes de laboratorio
< de 30 días INCIENSA en <5 días en < ó = 4días 

El ácido linoleico conjugado (CLA por sus siglas en inglés) 
o ácido ruménico es un tipo de grasa insaturada producida 
en el rumen y la glándula mamaria de los rumiantes. 
Varios estudios sugieren que el CLA es responsable de 
los efectos beneficiosos de los productos lácteos. En 
Costa Rica, mediante un estudio se comparó la dieta de 
personas infartadas con personas sanas y se encontró que 
las personas con más consumo de CLA tenían menos riesgo 
de sufrir un infarto (Smit 2010). También, en esta misma 
población se halló que conforme aumenta el consumo de 
CLA, bajan los niveles plasmáticos de glucosa, triglicéridos 
y el riesgo de desarrollar diabetes (Castro 2012). Ambos 
estudios muestran resultados positivos, sin embargo deben 
ser replicados en otras poblaciones, que consumen leche 
con alto contenido de CLA.

La concentración de CLA en la leche de vaca es variable 
y depende de muchos factores, tales como el manejo para 
la producción de leche, que más influencia tiene sobre 
el contenido de CLA, el tipo de alimentación de la vaca, 

cambios ambientales, variaciones estacionales, la raza, 
estado fisiológico, el número de partos y las condiciones 
geográficas de las fincas influyen en el contenido de CLA. 
La variabilidad atribuida a diferentes tipos de pasto y corte, 
se debe a diferencias en el contenido de ácido linoleico 
y de ácido alfa linoléico en el pasto ya que estos ácidos 
grasos sirven como sustrato a los microorganismos del 
rumen para la síntesis del CLA (Schroeder 2004). A su 
vez, los ácidos grasos poliinsaturados en los pastos, son 
influenciados por los cambios ambientales y por lo tanto, 
el contenido del CLA en la leche de vaca, oscila en función 
de las variaciones estacionales (Lock 2004). La posibilidad 
de que el consumo de leche con alto contenido de CLA 
tenga efectos beneficiosos en la salud, justifica el estudio 
de los factores determinantes del contenido de CLA en este 
alimento. 

Mediante el sistema de toma de muestras de leche que realiza 
la Cooperativa Dos Pinos en los tanques de enfriamiento 
de las diferentes fincas, se recolectó una muestra adicional 
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de leche fresca de cada finca. Las muestras se trasladaron 
(4°C) al laboratorio de recibo para el control de rutina, se 
identificaron con el código interno asignado para cada una de 
las fincas, se almacenaron en viales y se transportaron según 
los requerimientos de la cadena de frío al Centro Nacional 
de Referencia de Bromatología del INCIENSA para el 
análisis de CLA. Fueron recolectadas 1 593 muestras en la 
estación seca y 1 699 en la estación lluviosa provenientes en 
su mayoría del centro de acopio San Carlos (54%), El Coyol 
(32%) y Limonal (14%).

El contenido de CLA en las muestras de leche se realizó 
mediante cromatografía de gas y el uso del método de 
esterificación de la AOAC, 2002 http://www.aoac.org/
omarev1/front_18th_ed.pdf. Los datos sobre las fincas 
fueron recopilados por la Dos Pinos en el 2007, tales como 
tipo de manejo, ubicación de la finca, almacenamiento, área 
de la finca; área de pastoreo, raza predominante, relación 
leche-concentrado (relación LC) y producción. Los datos 

fueron analizados mediante las pruebas T student para 
muestras independientes, Chi- cuadrado de Pearson (χ²) y 
análisis de regresión lineal múltiple. Para correr el modelo 
de regresión lineal múltiple se utilizó el contenido de CLA 
como variable dependiente y los posibles factores que 
influyeron en el contenido de CLA en la leche (ej. tipo de 
manejo) como variables independientes. En los análisis se 
utilizó el software Sistemas Analíticos Estadísticos (SAS, 
Carey, NC).

En 67% fincas reportaron uso exclusivo de pastoreo. Al 
comparar las características generales de fincas que utilizaron 
pastoreo parcial contra pastoreo exclusivo, se determinó 
que el número total de vacas en producción, la producción 
total y la producción por vaca no fueron significativamente 
diferentes. La relación LC fue más alta en las fincas con uso 
exclusivo de pastoreo que aquellas que usaban algún tipo de 
confinamiento. El contenido de CLA fue más alto durante la 
estación lluviosa que en la seca.

Figura 1
Contenido de CLA (% de grasa total) en leche de ganado vacuno según estación climatológica

	  

  
  

  

  

	  

	  

	  

p < 0,01 

También se encontró que el tipo de manejo está 
significativamente asociado al contenido de CLA en la 
leche. El contenido de CLA en la leche producido en fincas 
de pastoreo exclusivo fue 1,27% (95% IC, 1,24, 1,30%), 
mientras que en las fincas de pastoreo parcial fue 1,10% 
(95% IC, 1,06, 1,14%) (p < 0,01). Esto sugiere que el uso de 
pastoreo exclusivo produce leche con mayor contenido de 

CLA sin afectar la producción.
En las fincas de pastoreo exclusivo se observó una relación 
LC mayor (p< 0,001) que la relación evidenciada en las 
fincas que usaban el pastoreo solo parcialmente. Este 
resultado fue estadísticamente independiente de todos los 
otros factores evaluados como posibles modificadores del 
contenido de CLA en la leche. 
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La Figura 2 muestra los contenidos de CLA de acuerdo con la 
raza. La leche de las fincas en donde predominaron las vacas 
de raza Holstein presentaron un nivel significativamente 
(p=0,0005) más alto de CLA (1,24%, 95% CI, 1,20. 1,28) 
que en la leche de las fincas donde predominaba la raza 
Jersey (1,10% 95% CI 1,04, 1,17). Este resultado coincide 
con los estudios donde han encontrado mayor contenido 
CLA en las vacas Holstein comparadas con las Jersey (White 
2001). También se encontró una asociación significativa 
entre la ubicación de la finca y el contenido de CLA en la 
leche (p<0,01), esta asociación es independiente del tipo de 
manejo y la raza. Las variaciones del contenido de CLA en 
diferentes regiones de un mismo país fueron encontradas, en 
otros países con una amplia actividad lechera como Suiza. 

La posibilidad de que el consumo de leche con alto 
contenido de CLA tenga efectos beneficiosos en la salud, 
justifica que se promueva y mantenga el uso de pastoreo 
como un componente primordial en el sistema de manejo 
para la producción de leche.
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Figura 2 
Contenido de CLA (% de grasa total) en leche de acuerdo con la raza predominante en cada finca


