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El INCIENSA Y SU FUTURO:

UN RETO Y UN COMPROMISO

La crisis económica y las restric
ciones presupuestarias, exigen hoy, a las
instituciones del Estado Costarricense, un
alto en el camino y un replanteamiento de
su razón de ser y de su visión de futuro.
Las respuestas a las interrogantes
surgidas en este lapsus imponen ne
cesariamente, el echar mano de los
mejores argumentos, de las medidas
más creativas, de las virtudes del diálogo
y del consenso, del ingenio creador, para
edificar un orden social que responda a
las máximas aspiraciones de la mayoría
de tos costarricenses.

Cuando hablamos de algunos sec
tores específicos- salud y educación- por
citar los dos que encabezan una larga
lista, esas respuestas parecen tomar una
dimensión aún más relevante en un país
que, aprendió a apreciar, los frutos
amables que las inversiones en el campo
sanitario y educativo, en particular, gene
ran a corto y largo plazo.

Con la llamada Reforma del Sector
Salud, el INCIENSA encuentra allí un
campo fértil para replantar estrategias,
revisar estructuras y responder en la
medida de lo posible, a los retos que una
problemática sanitaria le plantea hoy día.

A los logros alcanzados en sus dlecioctio
años de vida - INCIENSA es hoy un centro
consolidado para el tratamiento de niños
desnutridos; es (a sede de los centros
nacionales para el diagnóstico del cólera y

el dengue y para el Centro Nacional de
Registro de Enfermedades Congénitas;
desarrolla progremas de impacto para la
prevención de enfermedades crónicas yel
combate de la vijiencia contra la niñez;
ofrece servicios de laboratorios espe
cializados al sec:or productivo nacional;
por citar sólo algunos ejemplos, se con
traponen hoy los retos de una nueva
estructura determinada, a su vez, por la
transformación completa de la dinámica
socioeconómica y política de nuestro
país.

Por eso, a la incertidumbre que
predomina por el nuevo matiz que la
Institución habrá necesariamente de
tomar a partir de atiora, el INCIENSA trata

de responder con ingenio y responsabili
dad. Las limitaciones de tioy día no
opacan la aspiración sincera de quienes lo
integran, de consiruir a corto plazo, una
institución modelo que brinde más y
mejores beneficios al sistema sanitario
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AVANCES

BUSQUEDA DE

RECURSOS DE SALUD

PARA EL TRATAMIENTO

DE LA TUBERCULOSIS

PULMONAR

SÁNchcz C

UsidAd de SaIucI y DesarroUo

Este estudio se realizó en Nepal del 6 de junio al 30 de

agosto de 1994, como parte de los requisitos de la Maestría en

Salud Comunitaria de la Escuela de Medicina Tropical,

Liverpool, Inglaterra.
Nepal es un país asiático, situado al sur del Himalaya, bor

deado por la China en el norte y la India en el sur, este y
oeste. Biratnagar es un municipio del distrito de Morang,

situado en la región occidental del país, ciudad donde se llevó

a cabo el proyecto.

Según información de la Organización Mundial de la
Salud y del Ministerio de Salud de Nepal, más del 60% de la
población entre 15 y 49 años está infectada con

MvcobactppyT^ hihemilnsis. el cual es la principal causa de

tuberculosis pulmonar. Anualmente ocurren 47,000 nuevos
casos de tuberculosis, sin embargo, más de la mitad de esos

casos no son detectados ni tratados. Por otra parte, se indica

que sólo el 40% de los pacientes tratados, completan el

tratamiento y esta enfermedad es la causa de aproximada
mente 16,500 muertes al año.

El Britain Nepal Medical Trust (BNMT), Organización
no Gubernamental (ONG) que trabaja en coordinación con el
Programa Nacional de Tuberculosis (PNT) en Biratnagar,
estaba interesado en conocer porqué los pacientes con tuber

culosis recurren al sector privado para tratar la enfermedad,
donde el costo del diagnóstico y tratamiento es mayor, que en

la clínica de la Asociación de Antituberculosis (NATA) de
Nepal, la cual es otra ONG que brinda al distrito, servicios de
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diagnóstico y tratamiento gratuito, proveniente del Centro

Nacional de Tliberculosis (CNT). Por otra parte el BNMT

asumía que la coberturadel sector privado era irregular en el

diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Por lo tanto, se

considera que esta situación podría estar contribuyendo al

inaemento de casos resistentes al tratamiento, el cual es un

problema importante en la Región Occidental de Nepal (área

de Terai),para tratar la enfermedad efectivamente y romper su

transmisión en la comunidad. Este estudio, fue diseñado

como una investigación cualitativa y exploratoria para identi
ficar cuáles son algunos de los factores, que están mfluyendo
en el proceso de búsqueda de recursos de salud, para el
tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes adultos

(15 a 45 años), procedentes de comunidades de Biratnagar.
Se considera que esta información podría ser de utilidad para
el mejoramiento de los programas educativos, dirigidos a la
prevención de la tuberculosis en las comimidades que cubre la
clínica. Las técnicas utilizadas para la recopilación de la
información requerida, fueron el cuestionario y la enürevista
semiestructurada, dirigida a 30 pacientes tuberculosos. La
mayoría de los pacientes, fueron entrevistados en la clínica y
algunos de los que habían descontinuado el tratamiento
fueron entrevistados en el hogar.

Algunos de los principales resultados fueron los si
guientes:

• La mayoría de los pacientes creía que la causa de la tubér-
culosis era el "trabajo pesado", desnutrición y pobreza, en
consecuencia muchos de ellos no percibían su vulnerabili
dad para contraer la enfermedad, pues creían no tener ca
racterísticas en común con los pacientes tuberculosos.

• Aunque creían que la tuberculosis era trasmitída, por algu
na forma de contacto cercano con los pacientes, el 40% de
los informantes indicaron que no sabían como habían
adquirido la enfermedad.

• La mayoría de los pacientes no reconocieron los síntomas
de la enfermedad y más de la mitad de ios informantes, no
habían sospechado que tenían tuberculosis antes de buscar

el tratamiento. Además, algunos de los pacientes no

conocían acerca de la clínica de tuberculosis en Biratnagar.

• El más importante recurso de salud utilizado antes de ir a

la clínica de NATA, fue la medicina privada o "quacks"

(personas que ejercen la medicina pero que no tienen títu
lo), quienes habían diagnosticado la enfermedad en

algunos casos sólo por los síntomas, enotros por rayos X y
enpocos casos, el diagnóstico fue basado enel esputo del

paciente. Sin embargo, la tuberculosis fue diagnosticada
en muy pocos casos. La Clínica de NATA fue la segunda

opción para muchos de los pacientes, principalmente

porque no conocían que tenían tuberculosis.

• Del total de los informantes, 37% habían descontinuado el

tratamiento.

Algunos factores asociados con el cumplimiento del

tratamiento fueron:

• Percepción de la vulnerabilidad de la enfermedad. Pese al

diagnóstico de la enfermedad, algunos de los pacientes no

aceptaban que tenían tuberculosis, pues creían que su

condición física y económica era muy diferente a la de los

pacientes tuberculosos.

• Percepción y conocimientos de la severidad de la enfer

medad. Los pacientes desconocían los riesgos de crear

resistencia al tratamiento, si éste se descontinuaba o si se
tomaba en forma irregular, así mismo, desconocían que los
síntomas de la enfermedad podrían aparecer después de
una aparente cura, sin haber concluido el tratamiento.

• La percepción de la eficacia del tratamiento. Para algunos

de los pacientes el tratamiento no era suficiente, pues

además era necesario una adecuada alimentación y tiempo

para reposar.

• Los efectos secundarios del medicamento, también jugaron

un papel importante en el cumplimiento del tratamiento, ya
que ésta fue una de las razones dadas en siete casos para

interrumpirlo.

AVANCES

El estigma social con relación a la tuberculosis, también

fue otra de las razones dadas para no continuar con el

tratamiento. Algunos pacientes manifestaron, que no

deseaban asistir a la clínica, por temor a que amigos y

familiares se enteraran de que estaban padeciendo esta

enfermedad.

• Finalmente el apoyo familiar, en particular el brindado por

el jefe de familia y de amigos fue un factor importante,

para llegar hasta la clínica de tuberculosis a buscar

tratamiento y para cun^lir con éste en forma regular. Por

lo tanto, el uso de diferentes recursos de salud para tratar

la enfermedad y el cumplimiento con el tratamiento,

podrían ser dos factores importantes asociados, con el

incremento de pacientes resistentes al tratamiento en

Biramagar.

• Con base en los resultados del estudio, algunas recomen
daciones son dadas, para mejorar los programas de edu
cación, orientados a la prevención de la tuberculosis en la
Región Occidental de Nepal, particularmente, involucrar la
familia de los pacientes tuberculosos en estos programas,
más énfasis en los conocimientos sobre la naturaleza de la
enfermedad, desarrollo de acüvidades educatívas, tanto en
la cl&iica como en la comunidad e integración del sector
privado ymedicina ü-adicional en el PNT.

BOLETÍN INCIENSA 1



AVANCES

EVALUACION

DE FACTORES DE

RIESGO CARDIOVASCULAR

EN UNA POBLACION

COSTARRICENSE ADULTA

RoseUó M, VARqAS M, Cuzmán S, Jíménez JG

UNidAd (Je IMutrícíón y BíoguíwicA

La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del
corazón, aumentó en Costa Rica un 30% entre 1973 y 1988.
Actualmente, la mortalidad por esa causa es de 62 por cada
100.000 habitantes, en el grupo etario de 45 a 59 aflos y
tiende a incrementarse significativamente conforme aumenta
la edad.

La probabilidad de que un individuo desarrolle ateroescle-
rosis y enfermedad isquémica del corazón está determinada
por los factores de riesgo coronario que se dividen, funda
mentalmente, en dos grupos: los factores modificables y los
no modificables.

Entre los factores modificables se destacan la presencia de
dislipoproteinemias, hipertensión arterial, tabaquismo, obesi
dad, diabetes mellitus, sedentarismo y la cantidad de grasas
saturadas de la dieta.

Las grasas saturadas y el colesterol son los elementos
dietéticos que más se asocian con la aterosclerosis, a la vez
que las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas tienen la
propiedad de disminuir los niveles de LDL-colesterol.

El objetivo de este estudio fue evaluar los factores de ries
go, presentes en una población costarricense joven para rela
cionarlos con el riesgo coron^io, e inferir de los hallazgos,
posibles lineamientos oestrategias de prevención.

El estudio se realizó en lacomunidad de La Eulalia, ubica
da en el Cantón de La Unión, de la provincia de Cartago,
Costa Rica. Incluyó 69 personas, la mayoría mujeres (74%),
yamas de casa (55%) con un promedio de edad de 35 años.
Atodos se les practicó una evaluación clüiica completa y una
evaluación dietética, mediante un registro de consumo de ali
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mentos por tres días y un análisis de su frecuencia.

El cálculo del pimtaje de riesgo coronario se efectuó de
acuerdo con un método desarrollado en nuestra Unidad. El

mismo consiste en clasificar varios factores de riesgo car
diovascular, asignarles un puntaje de O a 2 de acuerdo a los
valores obtenidos en el individuo. El puntaje mínimo total es
de O y el máximo de 18, y según el valor se clasifica como
alto, moderado o bajo riesgo cardiovascular.

El peso y la estatura promedios encontrados en la
población evaluada fueron de 64zbl3.5 kg y de 155.4±6.7 cm,
respectivamente. La relación cintura cadera promedio fue de
0.87+0.08 para el grupo total.

El 34.8% de la población femenina presentó un grado
importante de obesidad, medido por el índice de masa corpo
ral (IMC > 27) mientras el mayor porcentaje de sujetos con
un IMC superior a 25 se encontró en el grupo con edades
entre los 31 y los 40 años.

El Cuadro N° 1presenta los resultados del perfiMipídico
y los niveles de glicemia y lipoproteína a (Lp a) practicados a
los participantes enel estudio. Sedeterminó que el 43.3% de
los individuos presentó valores de colesterol mayores de 200
mg/dl y el 28% valores de Lp(a) por encima de 20 mg/dl-

El análisis de la composición nutricional evaluada mostró
un alto consumo de grasa total y altos índices de
colesterol/grasa saturada en la población.

CUADRO No. 1

VALORES DE GLICEMIA YPERFIL LIPIDICO DE INDIVIDUOS

COSTARRICENSES SANOS, SEGUN SEXO

TOTAL hombres mujeres

GLICEMIA 89 ± 33 90 ± 18 88 t 33

COLESTEROL 196 ± 33 189 ± 34 198 ± 32

LDL-OOL 120 ± 29 118 ± 18 121 ± 32

HDL-Ca 50 + 10 45 + 121 132 + 55

TRIGLICERIDOS 141 + 78 166 + 121 132 + 55

Lp(a) 17 + 15 10 + 8 19 + 16

COL^DL 4

1+

o
co

4 + 1-2 4 t 0.8

Valores expresados en mg/dl
Promedio + desviación estándar

En la Figura N° 1, se observa que la alimentación diaria
incluía, mayoritariamente, arroz, azúcar, frijoles y manteca,
alimentos que fueron consumidos por más del 50% de la
población.
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También se detectó en el grupo estudiado, poca actividad
física (sólo en el 29%), tabaquismo (17%) y consumo de
alcohol (8.7%).

Los datos en general permitieron describir en la población
estudiada, una alta prevalencia de obesidad que constituye
uno de los factores más importantes de riesgo cardiovascular,

dada su conocida relación con la presencia concomitante de
hipertensión arterial y anormalidades en el metabolismo de
las lipoproteínas. La obesidad y el alto consumo de grasas y
carbohidratos simples podría explicar también los valores ele
vados de triglicéridos (promedio de 231 mg/dl) descrito en el
grupo de hombres entre 31 y 40 años.

Los niveles en la relación colesterol/HDL también
mostraron índices de riesgo elevados (incluso de 6.5), los
cuales junto aotros hallazgos (niveles elevados de Lp(a), alto
consumo de grasa saturada, bajo consumo de fibra dietética)
permitieron establecer que los sujetos estudiados presenta ^
un riesgo aterogénico, similar a la demostrada P^ra a
población general del país mediante las encuestas nación

'NOTA: el ante,.lo complew fue sometido acomideración del
Boletín de la Oficina Panamericna de laSaludparasupi tcaci
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de nutrición. Utilizando la clasificación definida en la

Unidad, se definió que un 27.5% de los individuos presenta
ban alto riesgo de enfermedad cardiovascular, mientras que el
mismo fue moderado o bajo en un 40.5% y un 32%, respecti
vamente.

Se concluye que la población estudiada, a pesar de
ser relativamente joven, presentó varios factores de riesgo
cardiovascular (obesidad, alteraciones en el perfil lipídico,
inadecuados hábitos de alimentación, hipertensión arterial,

sedentarismo, fumado) que son modificables mediantes
intervenciones multidisciplinarias específicas. Los datos son
importantes para elaborar lineamientos y estrategias ade
cuadas para el tratamiento y prevención de la enfermedad

cardiovascular en la población costarricense.

PROGRAMA

DE ESTANDARIZACION

INTERLABORATORIOS Y

EVALUACION EXTERNA

DE LA CALIDAD DE LAS
determinacioneís de

LIPIDOS Y LIPOPROTEINAS

VÁRqAS M A

UNÍdAd dt Nutrícíón y Bíoqdi'míca

Estudios realizados en nuestro país, por el
Departamento de Análisis Clínicos (DAC) de la Universidad
de Costa Rica, demosuaron una variabilidad interlaboratonos
muy alta para las determinaciones de colesterol total y
triglicéridos, con coeficientes de variación enue los laborato
riosde 18 y 36,3 %, respectivamente.
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En 1987 se estableció un convenio de investigación entre

el INCIENSA, la Facultad de Medicina de la Universidad de

Torontoy con apoyo económico de la Agencia Canadiensede

Desarrollo Internacional (CIDA), cuyo objetivo general fue el

estudio y prevención de los factores de riesgo cardiovascular

entre ellos los niveles altos de colesterol total y triglicéridos.

Una de las metas específicas planteadas en el convenio

INCIENSA-CIDA CANADA fue establecer un programa de

estandarización interlaboratorios y evaluación extema de la

calidad para las determinaciones de colesterol total, triglicéri

dos y HDL colesterol. Por lo tanto la Unidad de Nutrición y

Bioquímica pretende realizar, en colaboración con el DAC,

un proyecto piloto de estandarización interlaboratorios, con el

fin de minimizar la variabilidad y establecer un programa de

vigilancia de la calidad de estos análisis, a través del control

extemo de la calidad porun laboratorio dereferencia.

Las actividades involucradas en este proyecto, que inició

en el segundo semestre de 1994 y finaliza en una primera

etapa en noviembre de 1995, son las siguientes:

Fase de Estandarización
(1994-1995)

La fase de estandarización se desarrollará en un período
tentaüvo de 18 meses, la cual comprende, entre otras activi

dades, cinco encuestas con los sueros control, los cuales serán
previamente analizados con métodos estandarizados, en un
laboratorio de referencia para lípidos en la Universidad de
Tufst, Boston (EU). Estos sueros control serán distribuidos
entre diferentes laboratorios clüiicos de la Caja Costarricense
del Seguro Social y a nivel privado.
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Calendario de la fase de estandarización:

TIEMPO EN MESES

4 2 2 2 2

encuesta inicial encuesta encuesta encuesta i encuesta final

intermedia 1 Intemiedia2 intermedia 3

Maizo Mayo Julio Setiembre Noviembre

Fase de Vigilancia de la

Calidad (1996)

1. En esta fase se pretende mantener el programa de eva
luación extemade la calidad, para control de la variabi

lidad y la exactitud interlaboratorio en los análisis de

lípidos y lipoproteínas mencionados. Para ello se

enviarán sueroscontrolde valor desconocido cada dos o

tres meses a los laboratorios participantes, poste
riormente se enviará un uiforme sobre los resultados de

variabilidad y exactitud con respecto al laboratorio de

referencia.

2. Durante el primer año el programa de vigilancia

será gratuito. Posteriormente, se establecerá un costo

que los laboratorios participantes deberán asumir para
autofinanciamiento del mismo.

3. Se pretende ofrecer este programa al resto de los labora

torios en nuestro país.

IIBIE MBIBIBBBBIBBJBBIBBIBIBMBrBIBrE'igiaiHpgiaisifanatajaiapgiaiaraimar

CURSOS SIGLOS 95

GERENCIA DE LA SALUD EN ACCION

INCIENSA anuncia que se estará recibiendo solicitudes
de matrícula para el curso SIGLOS -95 Gerencia de la
Salud en Acción, hasta el 15 de junio de 1995. El curso
se realizará del 10julio al 18de agosto 1995.

Información: Coordinador Curso SIGLOS
INCIENSA

Apartado 4-2250
Tres Ríos, Costa Rica

Teléfono: (506)279-9911 - Fax (506) 279-5546.

BlEJgjBfBIBIBElSJBJanairiBgmíaiaiafacaratanaiaiarairitangíalatriiraíaiatarñira [arraipifiafBiJ

DOCENCIA - CAPACITACION - ASESORIA

EDUCACION EN

DIABETES MELLITUS: UN
ENFOQUE COMUNITARIO

El pasado 30 de marzo se realizó en el Auditorio de la
Clínica de Tibás, lapresentación de los resultados finales del
proyecto Educación en Diabetes Mellitus : un abordaje
comunitario, ejecutado conjuntamente por la Clínica de Tibás
(COOPESAIN) yla Unidad de Nutrición yBioquímica del
INCIENSA, durante el periódo 1993-1994.

Esta actividad permitió dar a conocer, el diseño
metodológico ylos resultados de las diversas áreas del
Zvecto tales como la evaluación clímca, predictores psi-
cos^iales ydemográficos, conocimientos, programas educa
tivos, alimentación yadherencia ala dieta.

Se pretende que la implementación de los resultados de
este proyecto ayuden amejorar el tratamiento de los diabéti
cos tipo 11 con un enfoque de intervención gmpal.

El objetivo general del proyecto colaborativo fue evaluar
el efecto de un programa educativo no tradicional en diabéti
cos tipo II sobre el mejoramiento en la salud y laprevención
de complicaciones.

El estudio se realizó en 36 pacientes durante 8 meses, divi
didos en dos grupos: un grupo experimental con 19 personas
que recibieron el programa educativo y un grupo control con
17diabéticos que recibieron la atención médica usual.

El programa educativo consistió en 20 sesiones de 2horas
de duración. Se utilizó metodologías participativas, ta es
como demostraciones, simulaciones, visitas a supermerca os,
actividades al aire libre ydiscusiones de grupo. Los tem^ se
centraronen el autocuidadodel diabéticocon e ,
tivo yse desarrollaron en tres áreas: nutrici " ^concí^^imientos generales de la ^-betes yP^uca^
cuidado como el ejercicio, entre otras.
fue impartido por un grupo interdisciplmario,
médicos, nuU-icionistas, enfermeras yeducadores en s

Los principales resultados obtenidos son:

1 1os pacientes diabéticos que recibieron el programa
educativo mejoraron clínicamente su glicemia (azúcar en
la sangre) yperdieron peso comparado con el grupo con
trol.

2. Los diabéticos del grupo experimental mejoraron sus
hábitos alimentarios, diversificaron su dieta, modificaron
sus recetas, ordenaron sus horarios de comidas lo que con
dujo a una alimentación más saludable.

3. Los diabéticos del grupo experimental aumentaron sus
conocimientos sobre la diabetes y obtuvieron herramien
tas para el auto cuidado.

La atención grupal de pacientes diabéticos mostró ser más
efectiva. Este programa dinámico estimuló el interés y la par
ticipación de los pacientes para lograr los cambios positivos
de su tratamiento y estilo de vida. Esta metodología puede
ser utilizada en diferentes EBAIS del país.

MEMORIA: SEMANA

CIENTIFICA DE INCIENSA

Del 16 al 19 de agosto de 1994 se organizó una Semana
Científica para celebrar el XVII Aniversario de la creación del
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en
Nutrición y Salud (INCIENSA). Dentro de las actividades
hubo conferencias magistrales, trabajos libres, exposiciones
tipo "stand" y demostraciones, las cuales se resumen en la
Memoria de la Semana Científica de INCIENSA y puede ser
consultadaen la Biblioteca de INCIENSA.

El programa de conferencias incluyó:

1 Situación actual del dengueen Costa Rica.

2 Programa Fluoruración de la Sal y los suplementos de
flúor con o sin vitaminas.

3. Evaluación defactores de riesgo cardiovascular en una
población adulta.

4. Diagnóstico y tratamiento dela dislipidemia enla
diabetes.

5. Intervención secundaria en ateroesclerosis, regresióny
estabilización de la placa ateroesclerótica.

6. Perfil epidemiológico de la población costarricense.

7. Los alimentos de soya ysupapel enla prevención de
enfermedades crónicas.

8. Predictores psicosociales ydemográficos del autocuidado
y control glicémico en diabetes tipo II.

BOLETIN INCIENSA 1



9. Técnicas dediagnóstico rápido en bacteriología.

10. Necesidades de un Programa Nacional de Salud Escolar.

Se incluyó 24 trabajos libres expuestos en forma de
"poster" cuyos temas presentan las actividades y resultados
de las Unidades de trabajo del Instituto.

Durante esta actividad se presentóel "stand" de dengue, el
de técnicas de diagnóstico rápido en bacteriología y se realizó
la demostración de métodos de diagnóstico para cólera.

Para llevar a cabo estas actividades se contó con el

patrocinio de la Asociación Americana de Soya, Microtec,
Sukia Diagnóstica, Dispo S.A. - 3 M, PRELAB, Biocientífica
Internacional, Perkin-Elmer.

UNA NOTA CIENTIFICA:

LA CONTAMINACION

ENLOQUECE TAMBIEN
NUESTRAS HORMONAS

Oirde los espeluznantes efectos de la contaminación
sobre la capa de ozono o la temperatura global del
planeta no es, lamentablemente, una novedad. Las
consecuencias sobre muchos otros fenómenos del deli
cado equilibrio del planeta son, sin embargo, quizás
menos conocidas pero no por ello menos alarmantes.

Reportes de los últimos años (Reiner, I. Scientific
American de setiembre de 1993, entre otros), señalan,

por ejemplo, el preocupante efecto de ciertos contami
nantes (bifenilos policlorados, dioxinas, DDT y otros)
sobre los circuitos hormonales humanos y con ello,
sobre el incremento en la incidencia de cáncer de mama,
el funcionamiento del aparato reproductor masculino y
la frecuencia de malformaciones congénitas. Algunos
pocos datos parecen ser suficientemente ilustrativos:
diversos análisis señalan, por ejemplo, que el número de
espermatozoides promedio disminuyó de 113
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millones/ul en 1940 a 66 millones/ul en 1990. En otras

palabras, los hombres producen hoy casi la mitad de los
espermatozoides que producían hace 50 años. Las cifras
son claras, aún cuando se considere que otros factores
pueden tener influencia sobre la magnitud de las mis
mas.

Se cree que algunos contaminantes imitan la acción
de los estrógenos en una forma similar a como lo hace el
dietiletilbestrol, una droga que luego de ser usada por
más de 20 años a partir de los 40s resultó guardar
relación con la elevada frecuencia de un extraño tipo de
cáncer vaginal en las hijas de las mujeres tratadas con el
fármaco.

En síntesis, si bien está todavía pendiente la explica
ción completa sobre los posibles mecanismos mediante
los cuales muchos contaminantes afectan los complejos
circuitos de la vida, parece cierto que cada día que pasa
se hace más apremiante el compromiso de los países, las
comunidades y los hombres como un todo por un plane
ta más limpio, y por tanto, más sano.

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 ediciones del BOLETIN INCIENSA, no pueden ser incluidos en

cada número. Les recordamos a las personas interesadas que el Comité

Editorial atenderá gustoso o canalizaría cualquier consulta o sugerencia que,

con elfin de ampliar la informaciórk, le fuera remitida.
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