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MEDIO SIGLO DE
GARANTIAS SOCIALES EN COSTA RICA

Es un hecho curioso pero palpable, que los individuos y las sociedades
procedan conentusiasmoa lacelebración de loshechoshistóricos queayudaron
a construir su quehacer, pero considerándolos más cosas del pasado que
acontecimientos que, por su trascendencia, continúan moldeando el entorno
concreto en que se desenvuelven en el presente. Talconcepción determina, por
un lado, que se pierda la visiónen perspectiva de losacontecimientosde hoy, y
porotro,que los individuos no se consideren protagonistas y responsables en las
tareas diversas que componen el caminar diario de un pueblo o un país
determinado.

Sin duda, la celebración de la promulgación constitucional de las
Garantías Sociales en Costa Rica, hace cincuenta años, es uno de los hechos
fundamentales de la vida democrática de este país el cual, dependiendo de la
óptica particular de cada uno, puede ser catalogado de diversas maneras como
adjetivoshay. Lo que resulta, sin embargo, obligadoen este momentoes, nosólo
"celebrarlo" en el sentido más Cándido del término, sino hacer un balance de lo
que ese conjunto de normas escritas en el papel, como tantas otras, han
determinado para la vida política de la Nación como un todo, y lo que es más
imporlante, para todo ciudadano, especialmente el más desamparado, cuyo
bienestar pleno debe ser el fin último de las acciones globales de la sociedad.

En los albores de un nuevo siglo, inmersos en un proceso dramáticode
cambio en todos los campos, desde precipitadas crisis geopolíticas en la
totalidad de los hemisferios, hasta vehementes llamados a detener de alguna
manera ladegradación alarmantedel planeta, nos correspondea loscostarricenses
ser tanto responsables como creativos y audaces. Pero, como decía el gran
maestro Ornar Dengo:" No hay que volar como hoja, hay que volar como ave;
con rumbo".

Así, por encima de muchísimas consideraciones que, sinduda, podrían
hacerse respecto a las Garantías Sociales promulgadas hace ya medio siglo, nos
corresponderá hoy rescatar su gran mérito de colocar el bienestar del hombre,
los derechos inalienables del trabajador humilde y la dignidad de la mujer, entre
otros valores supremos, porencima de cualquierotraconcepción economicista,
alejada perse de losfines superiores de cualquier sociedad. Porello, sibien los
pasos parecen difíciles, el rumbo es claro y nos corresponde a todos, cadauno
en su campo, asumir y recrear la responsabilidad que el devenir de ese hecho
fundamental, nos puso simbólicamenteen las manos en 1943,para así hacemos
protagonistas de nuestra propia historia.
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AVANCES

EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA

PARA EL DIAGNOSTICO DEL DENGUE

Boza ñ.

Unidad de Inmunología, INCIENSA

Eldengue es una enfermedad febril aguda producida
por un vinjs de la f^ilia Flaviviridae, que puede ser
Iransmitida de personas infectadas a personas
susceplibles, a través de la picadura del mosquito
Aedes aeQVDti: el mismo que transmite la fiebre
amarilla. Otros mosquitos, como el Aedes albopictus.
también pueden transmitirlo, pero en nuestro medio
aún no se ha demostradosu importancia epidemiológica.
Estas especies son de hábitos diurnos e intrado-
midliarios y se desarrollan en aguas estancadas y
limpias.

Eldenguese caracteriza por fiebre alta de inicio brusco,
de cinco a siete días de duración, cefalea intansa,

dolores osteomusculares severos y exantema
generalizado. Su evolución es autolimitada, sin producir
secuelas importantes. Este es el llamado dengue
clásico, producido generalmenteal ingresar porprimera
vez cualquier serolipo del virus a una población.

El dengue hemorrágico y el síndrome de shock por
dengue, puede aparecer al ingresar nuevos serotipos
del virus en una población previ^nente infectada.

Tanto el Aedes aaovoti. conro el dengue, se encuentran

ampliamente distribuidos en las zonas tropicales y
suúropicales. Dado el deterioro ambiental y la crisis
económica que afecta a la mayoría de los países que
se encuentran en estas zonas, en los últinr>os anos la
diseminación del mosquito y de los oiatro serotipos del
virus, ha alcanzado proporciones ^armantes.

Así, se ha calculado en más de 100 millones el número
mundial de casos por año. siendo los niños los rr^ás
susceplibles. El vinjs del dengue es endémico en la
mayoría de los países del Asia Tropical y en Africa
Oriental y Occidsnial.

Con respecto a América, antes de 1977 se habían
descrito algunas epidemias. En ese año. se detectó
una epidemia en Jamaica, que rápidamentese propagó
a otras islas del Caribe. En nuestro continente se

extendió hasta el Sur de los Estados Unidos en 1980 y
Brasil y Bolivia en 1961, permanedendo en forma
endémica hasta nuestros días. En América se identificó
los cuatro serotipos del virus y el núnr>ero de casos por
año oscilóentre 500 mil en 1977 y350milen 1981. Se
observó múltiplescasos de dengue hemorrágico y de
síndrome de shock por dengue, complicaciones muy
temidas por su alta rrwrtalidad. Se debe resallar el
hecho de que en esa época no se observó pacientes
con dengue en nuestro país.

En 1980, durante un curso nacnnal sobre dengue
impartido en INCIENSA, el Dr. M. Figueroa de Hondu
ras, analizó sueros de pobladores de la zona norte de
Costa Rica y de refugiados nicaragüenses; no se
encontró positivo ningún suero de individuos
costarricenses.

Las medidas para el control del vector y para la
prevendón del dengue, impulsadas por la OMS/OPS.
incluyen las siguientes actividades

1. Encuestas nacionales para determinar la densidad
poblacional del vector.

2. Programas de educación dirigidos a la población
sobre la enfermedad y el controldel mosquito.

3. Programas de educadón orientados a la comunidad
médica.

4. Campañas para el control del mosquito transmisor.

5. Implementación de un laboratorio nacional de
diagnóstico y vigilancia epidemiológica.

6. Implementadón de facilidades hospitalarias para la
atenckin de pacientes con dengue hemorrágico y
shock por dengue.

En Costa Rica, por decreto emitido en ¡uliode 1993, se
declaró "Alerta sanitaria nacional para la vigilancia y el

del dengue"y se creó la Comisión Nacional para la
Prevendón del Dengue y el Control del Aedes aeavDli.
La Unidad de Inmunología del INCIENSA forma parle
de ella, con el objetivo de establecer el Laboratorio
Nacional de Referencia para el Diagnóstico del Den
gue.

Con la ayuda de las autoridades del Ministerio de Salud
y laOPS, se están consiguiendo los recursos hurr^anos
y financieros, así como el adiestramiento necesario del
personal, para poder contar a corto plazo con dicho
laboratorio que será de utilidad en nuestro país.

AGENTES ETIOLOGICOS EN LA

NEUMONIA EXTRAHOSPITALARIA

Solano A, Boza R. Salas P
Unidad de Inmunología, INCIENSA.
INISA, Universidad de Cosíañica

Las infecciones del tracto respiratorio son una de las principales
causasde consulta en nuestros hospitales y clínicas. La neumonía, es
motivo frecuente de intemamiento hospitalario en adultos. Presenta
miíltiples complicaciones ysu letalidad esbaja. La etiología infecciosa
rio iflcf poiirnnnfqc oYtrahn.qpifalarias es múltiple v el Streotococcus
Dneumnniafi r.-í el aaente bacteriano más frecuente.

Sin embargo, diversos estudios realizados en otros países han
^pmostradp r]iif»Mycoplasmapneumonlae.
son agentes etiológicos de esta patología. Foresta razón la Unidad de

InmunologíadelINCIENSAyelINISApretenden estudiarla problemática
ycomportamiento de esta enfermedad en Costa Rica.

El objetivo principal, es determinar la etiología infecciosa, con
énfasis en los agentes virales, en pacientes hospitalizados enelHospital
Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, conneumonía oneumonitis adquiri
das en la comunidad.

El estudio es prospectivo con un año de duración y financiado
parcialmente por el CENDEISSS ypor la Vicerrectoría de Investigación
de la Universidad de Costa Rica.
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FLUORURIA EN MUJERES EMBARAZADAS Y NO EMBARAZADAS

EXPUESTAS A DOS VIAS DE CONSUMO DE FLUOR

Salas MT , Solórzano 1
Programa de Ruoruración de laSal.
Deplo. de Odontología, Ministerio de Salud.
Programa Fluoruración de laSal, INCIENSA

En 1987 se inició enCostaRica el Programa de Fluoíiiración de laSal,
constituyéndose en el primer país en América y tercero en el mundo en
adoptareslamedida preventiva contra lacaries dental a nivel nacional. La
investigación clínica es parte fundamental de este programa, donde se
incluyen estudiosespecíficos sobre flúor en diferentes tópicos.

En elaño 1990 se realizó un estudio con elobjetivo de identificar las
diferencias de absorción del fluoruro a nivel prenatal, se analizó lafluonjria
de un grupo de 125 mujeres embarazadas; de lascuales 66provenían del
Cantón de La Unión queconsumían salfluoiurada y59residentes en Tierra
Blanca de Cartago, zonaconflúor natural en las aguas. Se tomó un grupo
control de 100mujeres no embrazadas de las respectivas comunidades.

Los resultados mostraron una diferencia significativa (p<0,05} entre el
promedio de las excreciones de orina de! giupo demujeres embarazadas
ylas no embarazadas, tanto enlas que consumían sal fluonjrada como las
de agua fluooirada. El análisis por período gestacional reveló que hay
diferencias significativas (p<0,05) entre el promedio de excreción del
segundo trimestre (0,82 mgF/l) con relación al primero (1,5 mgF/1).
Conociendo que existe una disminución de la fluoruria en el segundo
trimestre yque la formación de los tejidos duros del diente seinicia a partir
del 4í2 mes de vida intrauterina, se sugiere que existe incorporación de
fluoruro como medio sistémico en esta etapa. Por sus características
anticariogénicas ya conocidas, este elemento debe colaborar en algún
grado en la prevención de ta caries dental, junto al efecto posteruptivo, el
cual es considerado el más importante. Los hallazgos de este estudio
impulsan la necesidad de investigaciones adicionales en este campo para
conocer con mayor certeza el nivel de efectividad del fluoruro prenatal y
preeruptivo ysu participación en la prevalencia de la caries dental de las
piezas temporales.

EMPLEO MATERNO Y

LACTANCIA NATURAL

EN COSTA RICA

Morice A C, Jiménez Z, Iglesias T,Guzmán 3 .
Unidad de Credmienta y Desamólo, INCIENSA;
Comisión Nadcnal de Lactancia Materna y
Escuela de Nulrioón, Universidad de CostaRica.

La incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo en
nuestrospaíses es cada vez mayor, hasta el puntode
quepara1991,enCosta Ricalasmujeresya constituían
el29.9 %de la población económicamente activa.
Apesar deque ennuestro país existe una legislación
queenmuchos aspectosprotege alamadreembarazada
ylaclante (prohibición dedespido, permiso remunerado
por maternidad, autorización paraasistir acitasmédicas,
yotras},se hasugerido queeltrabajo delamadre es uno
delosfactores queafecta negativamente lasprácticas
de lactancia y consecuentemente, la salud del niño.
Este estudio se desarrolló con el fin de analizar, las

prácticas de lactancia yalinrienlación dellactante de la
mujer trabajadora, en elárea urbanade CosíaRica; así
como identificar las limitaciones que han enfrentado
durante el proceso de amamantamiento, y al mismo
tiempo, plantearlas posiblessoluciones para superar
esos obstáculos.
Para la recolección de los datos de este estudiodes
criptivo se utilizaron entrevistas semieslructuradas,

previamentevalidadas,que se aplicarona una muestra
estadísticamente seleccionada, constituida por 54
madres de diferenlecondiciónsocioeconómica. Sólo el

50 % de ellas estaban casadas.

Los resultados mostraron que el 96% de las madres
trabajadoras habíaamamantado asus hijos, porcentaje
similaral descrito para todoel país en 1990 (94%). Sin
embargo, la duración promedio de la lactancia natural
exclusiva en el grupo fue de
apenas 1,5 meses debido a la
incorporación temprana deagua
y otros líquidos y sólidos en la
alimentación del lactante. La edad

de inicio de administración de
fórmulas lácteas varió desde un

día hasta 8 meses, con un

promedio de 3 meses. La edad
promedio de introducción de
aümentossólidos fue de 3 meses.
Paradójicamente, muchas de las
madres refirieron que los
pediatras ejercieron una in
fluencia muy importante en las
prácticas dealimentación desus
hijos, recomendándoles la
administración de líquidos y
fórmulas a los niños.
Además delasdeficienciasen losconceptos yprácticas
de alimentación del niño, el estudio también pudo
demostrar el desconocimiento que las madres
trabajadoras tienen sobre los derechos que les ofrece la

100%delas entrevistadas habían gozado desulicencia
por maternidad y lactancia y sólo el 52% de ellas
conocía la duración correcta del permiso. A su vez,
aunque el 79 %de las madres dijo conocer su derecho
a tener una hora de lactancia, sólo el 39% reportó
haberlodisfrutado. Ello obedece, entreoirás razones, al
temor de muchas de perder su trabajo ya lodifícil que
resulta el desplazarse a sus hogares.

Por otra parle, aunque la mayoría
de lasempresas e instituciones
no presentan facilidades para
mejorar el cuidado del niño yla
prevalencia de la lactancia
materna, las madres consi
deraron que la disponibilidad de
guarderías en los lugares de
trabaio sería un excelente
recurso paraello.
En síntesis, elestudio demostró
que existe conciencia entre las
madres costarricenses sobre la
importancia de la lactancia
materna para lasalud del niño,
aspecto que sólo necesita ser
mantenido yreforzado. Así, las
acciones de promoción deben
dirigirse a otras áreas, par

ticularmente hacia las recomendaciones para la
alimentación del niño lactante, las técnicas de
recolección de leche yen general, laorganización que
la reincorporación de la madre al trabaio implica en lodo

legislación costarricense. Asi, en el sector formal el sentido.
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( DISPONIBILIDAD DE ACEITES EN COSTA RICA

AráuzAG

Unidad de Nutrición y Bioquímica. INCIENSA

Desde hace 5 años la Unidad de Nutrición y Bioquímica, ha
desarrollado diversos proyectos de investigación, con el fin de
identificar los factores de riesgo de la enfermedad cardiovas
cular y proponer estrategias de intervención. La dieta del
costarricense, como uno de los factores modificables, ha sido
de especial interés para el INCIENSA.

Los aceites insaturados. son ampliamente aceptados como
beneficiosos para lanormalización delcolesterol sérico; de allí
la recomendación de su consumo como parte de una dieta
saludable.

Araíz de laapertura comercial enCostaRica, muchos aceites
han llenado los estantes de los supermercados, promoviendo
en la etiqueta, alguna cualidad relevante, especialmente de
carácter nutriciónal.

Estasituación motivó elanálisisde losaceitesquese expenden
hoy en los supermercados; algunos de los resultados se
presentan a continuación.

lasdeclaraciones de propiedades, se utilizan términos que el
público no puede interpretar, tales como "natural", "liviano ,
"100% puro" "sin colesterol", "bajo ensaturados", "no colesterol
"61% insaturados".

La etiqueta nutricional, no aparece en todos los productos y
con respecto a la fecha de vencimiento, hay variedad de
términos, tales como Vto,mes-año, C/A(caducidad) yotros se
omite.

En conclusión, hoy día se importan aceites de diferentes
marcas, con una gran variedad en la información presentada
al consumidor. Puesto que los precios muestran unaoscilación
importante (entrec2.60 y C15.60 lacucharada) sinque ello se
correlacione directamente con la calidad del producto, parece
necesario definir y promover mejores criterios para que el
consumidorvaloretanto el beneficio económico, como también

nutricional que implica el consumo de los excelentes aceites
disponibles en Costa Rica.

Hay enelpaís másde 15marcasdiferentes de
aceites vegetales, provenientes de diversas

CONTENIDO DEACIDOS GRASOS EN ACEITES Y r/lANTECAS
DISPONIBLES EN COSTA RICA (100 G

materias primas (ver cuaoroj.

Alanalizar la composición nutricional de estos
INGREDIENTES MARCA POLI INSA

TURADOS

MONOINSA-

TURADOS

SATURA-

RADOS

VrTAMINA £• (mg)

aceites, con base en la etiqueta del producto o
en su defecto a partir de análisis previos, se SOYA CLOVEfl BflAND

CAPULLO &0.0 35.7 14.3 94.0

concluye que existen aceites cuya proporción MARAVILLA

de ácidos grasos INSATURADOS (suma de maíz WAZZOLA, HID PAflK 57.0 28.6 14.3 83.0

poliinsaturados y de mono-insaturados) con MAZCEITE, SOLE

relación a los saturados es alta, éste es un GIRASOL IDEAL 58,0 32,0 10.0 69.0

indicador de buena calidad nutricional de MAIZ-CANOLA cnisco SO.O 42.6 72 53.0

aceites. AJONJOLI SUFREME 42.3 42,3 U2 29.0

GíflASOL, SOYA IDEAL 60,0 17,8 221

En cuanto a la vitamina E, se destaca que el ALGOÍWN

aceite de soya es ef que muestra mayores PALMA" CLOVEH (MANTECA) 12,0 37,0 51.0 3B,0

niveles. La vitamina E, se ha asociado, re OLIVA GSENSAT 8.0 74,0 8.0 13.0

cientemente. como un elemento PROTEC ALGODON- S5,0 1B,0 26.0 65,0

TOR de la enfermedad cardiovascular por su COCO" 2.0 7.0 89.0 4.0

efecto antioxidante de las lipoproteínas LDL- SOYA, ALGODON CRISCO (MANTECA) 25,0 50,0 25,0

colesterol que son las aterogénicas.
MANI HOaVWOGD 360 35.0 29,0 25.0

Enloreferente a las etiquetas de los productos,
resulta evidente que hay variedad en las
cualidades especificadas, principalmente en
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• HANDBOOK#B

" ALFAHOT.,19B9

INGRESOS POR DESNUTRICION EN EL

CENTRO CLINICO DEL INCIENSA.
TENDENCIAS DEL PERIODO 85-92

Monee A.J'm^ez ZyGuanán 3
Unidad cíe Creánienlov Desatrdlo, INCIENSA

Aunque la incidencia de desnulrición severa hadisminuido en nuestro país, es
un hecho notable que las causas orgánicas yla deprivación psicosocial, han
surgido como condicionantes de relevancia en el retardo en el crecimiento de
ios niños.

Debido aque no existen estudios recientes que ayuden adeterminar cuáles
han sido los cambios experimentados en este sentido, yque resulta de gran
importancia establecer las tendencias de los factores asociados con la
desnutrición enCosía Rica, sedesarrolló una base dedatos que contiene las
variables demográficas,nutricionalesysodoeconómicas de los niñosinternados
en el Centro Clínico del INCIENSA (CCl) desde 1985.
Para el registro yprocesamiento de datos se construyó un formato de entrada
yun programa de análisis con base en el programa Epi-lnfo. La información
se obtuvo de varias fuentes, incluyendo la boleta de admisión al CCl, el
expediente de Trabajo Social yla boleta de desarrollo psicomotor.
Aunque las variables analizadas son numerosas y más aún los datos
obtenidos mediante elanálisis, los más relevantes son los siguientes:
*Entrel985y 1992 el CCIatendió1936niños, 68.7% provenientes de familias
con una estructura nuclear y 31.3 %de familias de tipo extenso, con un
promedio de 6.8 yuna moda de 5miembros por familia,
*La proporción de niños de cada sexo se mantuvo casi constante durante los
8años del análisis (51% hombres- 49% mujeres), Lo mismo resultó con el
promedio de antecedentes de bajo peso al nacer (23% de tos casos) yde
premaluridad (18%), Este sólo mostró un ligero incremento en 1989 yalcanzó
un 32 % del total.

'El80.2% de los niños eranmenores de2años, un 16,6%entre2 ySañosy
sók) un 3,1 %mayores de 6años. Es importante destacar que el número de
niños menores de6meses deedadse redujo a casi la mitad a partir de1988.
*EI diagnóstico de ingreso en todos los casos fue el de falla para progresar,
en ocasiones asociado apatologíascomoenfermedadesinfecciosas(36.0%),
anemias (13,5%), enfermedades crónicas (13,1%) y parasitosis (7,4%).
Aunque estos porcentajes semantuvieron bastante constantes,hubo algunos
incrementos apreciables enlos cuadros infecciosos( 43,7% en1989), en las
patologías crónicas (16% y18.7% durante 1986y1992, respectivamente), en
las anemias (18.9% y23,5% en 1990 y1992, respectivamente).
*En cuanto al estado nutricional, el54% delos niños presentaban al Ingreso
desnutrición en III grado, 39,3% en II grado, 6.7% en Igrado yun 0,9% un
estado nutricional normal. Estos últimos correspondieron, ensu mayoría, a
niños con enfermedades metabólicas referidos al INCIENSA para su
estabilización.
*Entre los años 1985 y 1987 no sólo se internó la mayor proporción de
desnutridos en 111 grado, sino también, el mayor porcentaje de pequeños con
déficit en talla cuyo promedio fue de 88.3 %para todos los años evaluados.
"En cuanto al desarrollo psicomotor, se obtuvo mayor recuperación en las
áreassocloafectiva y lacognoscitiva.
Del análisis global de los resultados de este estudio, se concluye que el
tratamiento de ladesnutrición enelCCl debeser.sólo laprimera etapaenla
recuperación cte los niños atendidos yque corresponde al nivel de atención
primaria el seguimiento para evitar que vuelvan a deteriorarse.
Igualmente queda demostrado, que una base de datos como la empleada, es
útil para determinar la etiología asociada a ta desnutrición yencauzar las
medidas más oportunas para su control yprevención.
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CASOS DE COLERA REPORTADOS
EN COSTA RICA

Centrode Relerenda para Cdera, INCIENSA

Un añodespués detiabersediagnosticadoe! primer casods cólera enelcontinente americano,
se reporta en Costa Rica el primero de ellos. Hastasetiembre de 1993 se tienen 21 casosde
cólera reportadosen el pais (CuadroNo. 1}.
Todas las cepasde Vibrio cholsrae 01 aisladas en los pacientes son productoras de toxina
coléricay resultaron sensibles alos antibióticos usados deprimera elección para laenfermedad
(telraciclina, doxiciclina, sulfa-lrimetoprim).
La subcomisión recomienda mantener una vigilancia continua delcólera en todas lasdiarreas,
debido a quesóloel 2%de las personas infectadas presentancuadrosdiarreicos típicos de
"agua dearroz" mientras queun23% de lasdiarreas leves o moderadas sonindislinguibles de
otras diarreas agudas. El 75% restante delos infectados no representan síntomas, por lo que
se consideran portadores asintomáticos, los cuales sibien no sonenfermos, sí pueden actuar
como transmisores del vibrio.

Con eípropósito deuniformar criterios acerca delos términos empleados yevitar confusiones
enelreporte epidemiológico deios casos, lasubcomisión deDiagnóstico deCólera yelCentro
deReferencia para Cólera enINCIENSA hadefinido los términos "caso" y"contacto" como se
indica en ei recuadro.

Caso:es lapersonaque presenta(ó) diarrea y a quien se «
le cultivafó) V. ctioleraeOI y/ose le demu6Stra(ó)

seroconversión.

Contactoo portadorasintomático; es la personaque no
reliere haber sufrido diarreapero presenta un cultivo
positivo por cholerae 01 y/otítulos de anticuerpos
vibrocidas 1:80,

Año

1992

1903

Cuadro No. 1

CASOS DE COLERA REPORTADOS EN COSTA RICA
1992-1993

Mes

Enero

Abril

Mayo

Setiembre

Octubre

AbrH

Mayo

Junio

Agosto

Residencia

Alajuela

Atenas

San José

RepúblicaDominicana
Puriscal

Puntarenas

Puntarenas

El Salvador

Batáan

Batáan

Baíáan

Nicaragua

Upala
Upala
Upala
Cañas

Alajueía
Alajuela

Sarapiquí
Sarapiqui

Barba

País de

Contagio

Ecuador

El Salvador

E! Salvador
El Salvador
Costa Rica

El Salvador
El Salvador
El Salvador

Costa Rica

Cosía Rica

Cosía Rica

Nicaragua

Costa Rica

Cosía Rica
Nicaragua

Cosía Rica

Cosía Rica
Cosía Rica

Cosía Rica
Nicaragua

Nicaragua

Serogri^^o

Ogawa

Inaba

lnat}a

Inaba

Inaba

Inaba

Inaba
Inaba

Ogawa
Ogawa
Ogawa

Inaba

Ogawa
Ogawa
Ogawa
Ogawa

Ogawa
Ogawa

Ogawa
Ogawa

Ogawa

•Durante 1991 no se reportaron casos decólera enCosta Rica
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DOCENCIA - CAPACITACION - ASESORIA

SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA

GERENCIA LOCAL DE LA SALUD
(SIGLOS)

^CijasZ
Siglos. INCIENSA

El Primer Curso Internacional de Sistemas de
Información para la Gerencia Local de la Salud, se
realizó en elINCIENSA del12de julio al20de agosto
del presente año,conlaparticipación de15funcionarios
de salud de Centroanrtérica, Panamá, República
Dominicana y Colombia. Se contó con el apoyo de
instructores europeos de gran prestigio en
este campo, como ios Drs Axel Kroeger y
PeterSandifordde laUniversidadde Liverpool
y elDr Eddie Coyle, consultor delSistemade
Salud Británico.También consultores de OPS/

OMS y profesionales nacionales de gran
experiencia participaron como docentes.
El curso se basa en las experiencias que
durante años ha tenido la Escuela de Medicina

Tropical deLiverpool, Inglaterra, capacitando
funcionarios de salud de los países en
desarrollo.

SIGLOS presenta unaseriede innovaciones
que Icdiferencian delos cursosconvencionales
sobre gerencia de la salud. En primer lugar
intenta romper con elesquema academicista
que caracterizan a los cursos cortos de
gerencia, dondeeténfasisradicaen eldesarrollo
de habilidades gerenciales. Se utilizó el método
"action-leaming" (aprendiendo enacción} enel cual se
combinan unas pocas sesiones didácticas con el
aprendizaje desituaciones reales, talescomo lasque
ocurren en los centros de salud. Para ello se contó con

lacolaboración delascooperativas desalud deTibás

y Pavas, y de los centros de salud de Tres Ríos y
Desamparados donde se realizó las prácticas.
En segundo lugar, cabe destacar que se rompe con
olro convencionalismo de lacapacitación, como es el
de evaluar los cursos de acuerdo al contenido de las

lecciones didácticas", la "memorización" de los

conceptos teóricos, o valorando la opinión de los
participantes sobre la capacitación. En SIGLOS la
evaluación seconcentra más que todo enmedir enla
práctica las habilidades ylos conceptos fortalecidos
durante el curso, yse daseguimiento delos mismos
en el propio lugar de trabajo, valorando su repercusión

enlos servicios desalud. Los participantes realizarán
proyectos en sus comunidades, con la ayuda
económicadeAdministración delDesarrollo deUltramar

(ODA) del Reino Unido, cuyos resultados seutilizarán
para laevaluación.
El Gobierno Británico por medio de la agencia ODA

financió laparticipación de los funcionarios de
salud y otorgó recursos para facilitar la
capacitación. Estos consisten en la donación
del equipo de! Laboratorio de Cómputo {ver
pág. 8) yel fortalecimiento de la Biblioteca de
INCIENSA mediante la adquisición de
importantes bases de dalos bibliográficas, el
"hardware" necesario y las suscripciones a
reconocidas revistas y libros científicos
relacionados con la salud. Además, se financió
proyectos parareforzar lagerencia local en los
países de procedenciade los educandos.
El cursose realizará cada añoyes unesfuerzo
conjunto de la Escuelade tviedicina Tropical de
Liverpool y del INCIENSA. El próximo se
celebrarádel11de julio al 19de agostode 1994
en el INCIENSA, y desde ahora se están
recibiendo solicitudes de admisión. Se sugiere

a los interesados tramitarsus becas con organismos
como OPS, UNICEF y otras agencias queapoyan la
capacitación en salud. Si desea mayor información,
escriba al coordinador de SIGLOS en el INCIENSA
(Apartado 4-2250, Tres Ríos, Costa Rica. Fax (506) 79
80 49),

SEMINARIO " BENEFICIOS DELACEITE DE SOYA EN LA SALUD
Y SUPOTENCIAL EN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES".

Alrededor de 100 profesionales y técnicos
de diferentes áreas de salud, nutrición,

industria alimentaria, educación y agri
cultura, atendieron la invitación para
participar, elpasado2 de setiembre, en el
seminario sobre "Beneficios del aceite de

soya en la salud y su potencial en la
prevención de enfermedades", auspiciado

por la Asociación Americana de Soya y el

INCIENSA.
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La temática incluyó desde la situación,
procesamiento ymercadeo dela industria en
K^éxico, a cargo del Ing. Dionisio Bazaldua
de ta mencionada Asociación, hasta un
análisis delacalidad de losaceitesdisponibles
en los supermercados costarricenses,
presentado por la Líe, Ana Gladys Aráuz, de
la Unidad de Bioquímica y Nutrición del
INCIENSA, Como invitada especial, la Dra.
Nancy Chapman, enfocó su análisis hacia

¡os factores de riesgo de la enfermedad
cardiovascular7 la relación de la dieta con

los niveles séricos de colesterol.

Los asistentes pudieron, por último,

observar el video "El aceite de soya es
bueno para el corazón". Una copia de este

material, de 10 minutos de duración y
dirigidoalpersonal desalud, está disponible

a través de la Lie, Ana G, Aráuz en el
INCIENSA. (Apdo. #4, Tres Ríos).

FORTALECIMIENTO

BIBLIOGRAFICO DE LA

BIBLIOTECA INCIENSA

Solís M.

Bibiioleca, INCIENSA

LaBfclioteca de INCIENSA ha recfcido un importante apoyo porpartede la Overseas
Development Agency (ODA) del Gobierno Británico. Gracias a esta donación los
profesionales, investigadores yestudiantes cuentan con importantes bases de datos que
les permitirá localizar información actualizada para apoyar las actividades científicas,
cooperación técnica ydocencia que benefician eldesarrollo nacional. Acontinuación se
presenta una breve descripción delasbasesdedalos MEDLINE.HEALTHPLAN, LILAOS
ylos Current Contents (00)"Lüe Science". 00 "Agricultural, Biology and Environmental
Science" y 00 "Social and Behavioral Sciences".

• MEDLINE
(disponible desde 1982)

MEDLINE es una base datos de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de EUA, y
representa la prin^r fuente de infonnación en literatura biomédica. Se considera la
herramienta bibliográfica más importante para médicos, microbiólogos, enfermeras,
odontólogos, psicólogos, nutricionistas y otro persona! desalud.
MEDLINE tiene alcance internacional con aproximadamente el 75% de las citaspublicadas
en inglés. Contiene todas las referencias que aparecen en el Index Medicus, en el Index
toDentalLiteratureyenelIntemationalNursing Index, el60%con abstractse incluye todos
bs idiomas.

Su actuaülzación esmensual ycontiene las relerendas completas de los artículos de nrás
de 32000 revistas yabarca lossiguientes tópicos;

Agricultura
Anatomía

Alin>entos

Atención sanitaria

Cienciasbiológicas
Ciencias de la Información

y comunicación
Ciencias Médicas

Ciencias sociales y
educación

Enfermedades

Humanidades

Industria

Microbiología
Nutrición

Psiquiatría y Psicología
Química y Drogas
Salud matemo-infantil

Saludy Medio Ambiente
Tecnología

Cada registro está dividido en categorías de información llamadas canpos, los más
importantes que incluyesen título en inglés, título original, comentarios, autores, direcciones
de los autores, fuente {cita bibliográfica), año depublicación, idioma, país de publicación,
noníibre personal como materia, número de proyecto onúmero de la agencia que financia
el proyecto, número de acceso a MEDLINE, fuente secundaria yresúmen indicativo entre
otros.

• HEALTHPLAN
(disponible desde 1981)

Es un archivo btoliográfico que contiene resúmenes informativos de aspectos no clínica
delasalud incluye arlículosde planificación, atención primaria, seguridadyadministracion
financiera admistración de personal, planificación, calidad del seguro, organizaciones de
protección a la salud ytrieos relacionados, entre otros.

VARIOS

Reúne aproxin^adamente 432,000 citas suministradas por la Biblioteca f^acional de
Medicina, y la Asociación Americana de Hospitalesde EUA, así también, incluye citasde
revistas del HospitalLiterature Index y el Tesaurus MeSH.

• LITERA TURA LA TINOAMERICANA Y DEL
CARIBE EN CIENCIAS DE LA SALUD-LILACS

Es unabbliografía cuatrimestral. DisponSile desde 1979,con más de 100.000referencias
y resúmenes entre otras, las bases de datos de publicacionesde la OPS y la OMS. El
LILAOS incluye cualquier tipo de literatura (periódica, monográfica y no convencional)
generadaen países de América Latina y El Caribe,

• CURRENT CONTENTS EN DISKETTE

Los Current Contents (00) en diskette constituyen la fuentede información electrónica
máscompleta ybrinda accesoinstantáneo a bases de datos bibliográficas. Incluye fa
dirección postal de los autores parasolicitar lascopias de los artículos; elporcentaje de
respuesta a vuelta deconeo es del 98%. También proporciona el índice de títulos de
publicaciones periódicas, el índice temático yun índice decasas editoras. Su actualización
es semanal.

• CURRENT CONTENTS: LIFE SCIENCES

Cubre másde 1200 portadas de las más importantes revistas a nivel mundial y brinda
accesoa lastablasdecontenido de lasúltimas publicaciones. Además, permite unahon"o
importante detiempo enlalocalización deinformación vital paralosusuarios, El fonnalo
de los00 da laposibilidad de revisaren cuestiónde minutos, más de 231.000revistasy
artículos de libros publicados durante unaño en el área de las ciencias médicas.

CURRENT CONTENTS: AGRICULTURAL,
BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE

Tiene lasmismas ventajas del CC Life Sciences. Cubre semanalmente alrededor de1000
portadas delasmásimportantes reviras enestasáreas. Abarca poraño. másde84,000
revistas yartículos delibros publicados enagricultura, biología, medio ambiente, ciencias
dealimentos, microbiología dealimentos, horticultura, aguas, mariscos yalimentos entre
muchos más,

• CURRENT CONTENTS: SOCIAL AND
BEHAVIORAL SCIENCES

Tiene las mismas venlajas del CC Life Sciences. Cubre semanalmente 1,340 portadas de
revistas de relevancia mundial. Ello corresponde, poraño, a98,000 revistas yartículos de
libros en las áreas de antropología, economía, comercio, comunicación, planificación y
desan'ollo social, inlormática, salud pública, psicología, medicina social, ciencias sociales,
trabajo social, sociología, educación especia), rehabilitación, bibliolecología yciencias de
la infornnación, entre otras.

Para más información llamar al
79-99-11 ó 79-55-46 (FAX)
con laLIc, Marlen Solís.
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VARIOS

COMITE ESCOLAR DE SALUD MENTAL
INCIENSA-EDUCADORES VOLUNTARIOS

DEL CANTON DE LA UNION

Fonseca R.

Unidad Salud y Desarrollo, INCIENSA

A-iaatención de lapoblación infantil costarricense requiere
la elaboración de métodos y prácticas que planteen,de

posibles soluciones a los diferentes problemas y necesidades
que se presentan en los campos de la educación y la salud.
Para dar respuestas a las necesidades de los niños y
adolescentes escolares del Cantón de La Unión, fue creado
en 1992, el Comité Escolar de Salud Mental INCIENSA-
Educadores Voluntarlos.

flexibilidad conductual con relación a la igualdad de los
derechos humanos, independientemente del género, edad,
raza, credo, cultura o condiciónsocioeconómica.

• Orientara losescolaresen lacomprensión ymanejo de los
eventos propios del proceso de crecimiento y desarrollo
humano.

Los objetivos generales del comité son:

• Fortalecer en los escolares el nivel de conciencia y de

EL LADODATODIO DE
COMPUTO EN INCIENSA

Gracias al aporte del Gobierno Británico y de la Escuela de
Medicina Tropical de Liverpool, el INCIENSA logró equiparsu
Laboratorio de Cómputo con 16 microcomputadoras modernas
(386 y discodurode 120MB), impresoras equipo de proyección
y el mobiliario idóneo. En el mismo se llevó a cabo el primer
curso de SIGLOS y en la actualidad se está utilizando en
actividades de investigación y enseñanza.

Este laboratorio está a disposición de las entidades relacionadas
conlasaludy nutrición querequieranelusodemicrocomputadoras
en sus actividades de capacitación.

Se cobrará una cuota módica por el uso de estas instalaciones, lo
que permitirá reponer equipo, mantener el laboratorio en 6ptimas
condiciones físicas y contar con tecnologías actualizadas. Lo
interesados en utilizar este laboratorio deben dirigir su solicilud
al Director del INCIENSA Dr. León de Mezerville.
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para mayor ínformaclór^

comunicarse con eJ Lic. Rodrigo Fonseca,

inciensa, tel.: 79-99-11

nota IMPORTANTE

Por diversas limitaciones lógicas, muchos detalles
metodológicos yde otra Indole relacionados con los proyectos,
programas, cursos, etc. referidos en este yotras ediciones del
BOLETIN INCIENSA, no pueden serincluidos en cada número.
Les recordamos a las personas interesadas que el Comité
Editorial atenderla gustoso o canalizaría cualquier consulta o
sugerencia que, con el fin de ampliar la información, le fuera
remitida.

COMITE EDITORIAL

Lic. Marki) Sulís

NlSc. Adriana Blaiico

Dr. Luis Guiizúlcz

INCIENSA

Apartado04,Tres Kíos,
Cartagu, Costa Rica

Tel. 79-9<)11I<'bx. 79-5546

Distribución e impresión
corlesiade;


