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Editorial

fmtrf esperanzas y sombras

Arribamos al fin de siglo
acompañados de una interminable
cadena de paradojas de cuya vigen
cia o fin habrá de resultar, necesaria
mente, lo que de verdadero pueda
parecemos hoy el próximo milenio.
En medio de saltos descomunales en
la informática, las telecomunica
ciones, la medicina, la genética mo
lecular y tantas otras derivaciones
del avance de la ciencia y la tec
nología, también contemplamos
atónitos en los informes oficiales
que 18 millones deseres humanos, y
la mayoría de ellos niños, mueren
cada año en el mundo. Producto de
un sistema económico atroz, se
impone para los pequeños el juego
del burro amarrado contra el tigre
suelto y 1-600 millones de personas
se encuentran hoy peor que hace
quince años y comen menos de
2 200 calorías diarias. Mientras
tanto oyen por ahí de las bondades
de un nuevo orden mundial, globa-
lizado, sin estados protectores, en el
que "el 20% de la población mun
dial Pn el Norte, consume el 80% del
producto mundial bruto, el 70% de
la energía, el 75% de los metales yel

de los alimentos . (Periódico
La Nación C.R., pág. 15, 4 de
setiembre 1996). Un vistazo rápido
al entorno, con niveles alarmantes
de contaminación, miles de especies
en extinción, bosques arrasados no
puede menos que conmovernos y
confirmar la amenaza.

Desde el punto de vista de
cada individuo, de cadacomunidad.

de cada sociedad, el camino por
seguir es difícil de trazar. La
respuesta, sin embargo, debe confir
mar lo dicho por alguien: "el próxi
mo siglo será ético o no lo será".
Quedamos, entonces, plantados
entre la complicidad con la
estructura que a todos los niveles
pretende perpetuar situaciones
seculares de marginación o en una
rebeldía valiente, comprometida,
creativa con cada proyecto que, por
encima de toda consideración,
busque aportar un poco de pan, de
bienestar, de dignidad a quienes
antes que vivir, hoy Ies toca sobre
vivir.

Quienes estamos en este
momento participando en progra
mas de salud, llámense direcciones,
servicios, atención primaria o inves
tigación, no estamos eximidos de
una toma de posición ética que abra
horizontes nuevos y en el que ocupe
lugar preferente ese ser humano
cotidiano que sufre y espera. Se
trata de ver, desde esa perspectiva,
cada acto, desde la forma en que se
asignan los recursos hasta el respeto
a quienacude a una clínica pidiendo
atención. Las posibilidades son
varias, pero quedarse en el medio
quizás sea la forma de perpetuar
esas paradojas atroces y apagar una
luz que todos estamos más bien
obligados a alimentar cada día.
Sería como no saber escoger entre
las esperanzas y las sombras.
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AVANCES

EVALUACIÓN YESTIMULACION PSICOMOTORAYSUAPLICACIONEN
EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE ATENCION INTEGRAL AL INFANTE

CON DESNUTRICION SEVERA YIO FALLA PARA PROGRESAR DEL INCIENSA

Elizondo A M

Unidad de Crecimiento y Desarrollo

El desarrollo psicomotor es el proceso que experimenta el
ser humano, desde su concepción hasta la madurez, y com
prende los fenómenos involucrados en la formación de la
estructura corporal, el funcionamiento de los órganos y sis
temas y la aparición de las habilidades. Existe una base neu-
rológica y genética sobre la cual el ambiente ejerce influencia
positiva o negativa, según sea el medio en que el individuo se
desenvuelve.

Las áreas del desarrollo son un grupo de conductas
que representan actividades con características similares, para
alcanzar una meta común. Esta división se hace para facilitar
la evaluación y la estimulación, pero se encuentran íntima
mente relacionadas entre sí, aunque no siempre evolucionan al
mismo ritmo. Esas áreas son; motora gruesa, motora fina ,
socioafectiva, lenguaje, cognoscitiva y hábitos.

En las diferentes etapas del desarrollo se presentan
una serie de conductas que corresponden a un determinado
período de edad, con una secuencia tal que la conducta ante
rior sirve de base a la posterior. Cada ir\fante tiene su propio
ritmo de desarrollo, pero todos siguen un patrón determinado.
Por ejemplo, en el área motora gruesa la maduración es céfalo
caudal, es decir de la cabeza a los pies; si el niño no sostiene su
cabeza, no es posible que pase de posición prona a supino o
viceversa.

La evaluación psicomotora es una revisión minuciosa
de las actividades que el infante puede ejecutar en cada área, y
permite determinar sus destrezas y limitaciones según la edad
cronológica, con el fin de ubicarlo en la edad del desarrollo.

Existen muchos métodos de evaluación; entre los más
utilizados se encuentran el de Denver, el de Gessell y la Escala
para la Evaluación del Desarrollo Integral del Niño de O a 6
años ( EDIN). Estos se usan como tamizaje y no para diagnós
tico de trastornos complejos del desarrollo.

En el Centro Nacional de Referencia de Atención
Integral al Infante con Desnutrición Severa y/o Falla
para Progresar del INCIENSA, se ofrece una consulta inter
disciplinaria en donde la evaluación y la estimulación forman
parte del abordaje integral de esta población. En la evaluación
se utiliza el método EDIN porque es de fácil aplicación, abarca
muchas actividades y se requiere de un equipo sencillo para su
ejecución.
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El programa del desarrollo psicomotor se realiza en
dos fases: una a nivel institucional y la otra a nivel del hogar.

1)- A nivel institucional.

Antes de iniciar la evaluación se orienta a los padres o
encargados sobre el tema "desarrollo psicomotor", su sigmfi-
cado, la importancia en la calidad de vida del infante y las
áreas que comprende. Posteriormente se revisa el carné de
salud ysellena lahistoria del desarrollo, donde, seregistran la
edad enque sostuvo la cabeza, elmomento enque presentó la
soru'isa social (cuando el niño sonríecomorespuesta a estímu
los), los balbuceos, la habilidad para tomar el chilindrín, etc.
Incluye también la cuantificación y la calidad del tiempo que la
madre o encargado le dedica a su hijo, en contarles y ensayar
cuentos, cantos, paseos y juegos, al mismo tiempo que se pro
mueven estas actividades en familia. Además, se indaga sobre
otros aspectos importantes que alteran en ima u otra forma el
desarrollo normal del niño, tales como desintegración familiar,
drogadicción, agresión, negligencia, abandono y sobreprotec-
ción, entre otros.

Una vezque se evalúa el niño se categoriza de acuer
doal "Modelo de categorías de desarrollo psicomotor" (DSM)
y según las desviaciones gráficas (adaptadas de la guía curri-
cular para estimulación integral del niño menor de 6 años).
Esta categorización serealiza porque la edad del desarrollo no
siempre escoincidente con la edad cronológica. Además, sirve
de base para iniciar la evaluación y valorar referencias a otros
servicios más especializados. Si el niño se encuentra muy bajo
en alguna de las áreas, se refiere a alguna consulta de apoyo
según sea el caso (psicología, fisioterapia, terapeuta del
lenguaje y otros). Después de la evaluación seentrega unplan
remedial a los padres o encargados, adecuado a la edad de
desarrollo del infante. En el mismo se hace énfasis en que este
plan favorece eldesarrollo integral del infante, porloque debe
realizarseen forma cotidiana y "con mucho amor".

2) A nivel del hogar

Al hogar le corresponde la tarea de poner en práctica
el plan remedial. Su aplicación se verifica cuando se evalúa al
niño(a) en la próxima consulta.

El plan remedial es una serie de actividades dis
tribuidas por áreas, que sirven de guía a la familia del infante
para la estimulacióndel desarrollo. Tienecomo propósito dis

minuir la brecha existente entre la edad cronológica y la edad
del desarrollo o, en el mejor de los casos, explotar al máximo
su potencial. A principios de 1995, se hizo la última modifi
cación y seutilizó vocabulario aún más sencillo y claro.

También se utilizan los planes tomados del documen
to "Guía Curricular de Estimulación Temprana del "Consejo
Operativo de Estimulación Temprana" (CONET), adaptados
para su aplicación en el infante desnutrido, por el psicólogo
Lic. Rodrigo Fonseca, con el apoyo del personal médico, de
enfermería, educación y niñeras del Centro Clínico del
INCIENSA de esa época. Los aspectos que básicamente se
tomaron en cuenta fueron las actividades prácticas, económi
cas, la factibilidad de ser aplicadas y, sobre todo, un lenguaje
comprensible.

CONSIDERACIONES FINALES

La estimulación es una actitud innata en aquellos
padres o encargados que aman a sus hijos e hijas; en forma
espontánea los alzan, les cantan, los arrullan, cuando recién
nacen y luego caminan con ellos de la mano, compartiendo
experiencias bonitas y feas, saltando juntos los escollos que a
diario presenta la vida, para más tarde dejarlos "volar".
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Es en el seno del hogar donde el Infante establece las
bases de su auto imagen; aprende a amar y a respetar a sus
semejantes,a exigir respeto, a introyectar la nociónde lo bueno
y de lo malo según su cultura. Comprende que su patrón de
comportamiento debe estar acorde con los lineamientos
impuestos por la sociedad a la cual pertenece, para ser acepta
do por ella. Es aquí donde conoce la existencia de un Ser
Supremo, conceptualizado segiín la religión que practiquen
sus padres o encargados; reconoce el trabajo, el esfuerzo y la
horu-adez como elementos indispensables en la formación del
infante de hoy y del hombre y de la mujerdel mañana. No es,
utopía, ni una ilusión, se puede lograr con amor, dedicación,
entrega, firmeza al establecer los límites de conducta y sobre
todo con el buen ejemplo.

Los niños y las rüñas deben ser evaluados con regu
laridad, tanto para detectar anomalías en su desarrollo y ac
tuar oportunamente, comopara explotar al máximo su poten
cial a través de los planes de estimulación, al mismo tiempo
que se prepara el terreno para cosechar buenos frutos en la
etapa escolar.

Toda persona es capaz de dar estimulación efectiva a
los infantes, sólo necesita amor,buena voluntady orientación
al respecto.

iQueridos padres! es muy importante que le
dediquen tiempo a sus hijos; puede ser mucho o poco, pero
eso sí, debe ser de excelente calidad.

la INVESTIGACION CIENTIFICA YTECNOLOGICA EN SALUD EN COSTA RICA

MoriceA, Sánchez G.
UnidadTégiicaAse^

En el transcurso del último año, INCIENSA, como
Instituto adscrito al Ministerio de Salud, ha funcionado como
ente dinamizador del proceso de discusión y formulación de
una política nacional de invesHgación científica y tecnológica
en salud. Producto de ese proceso, en el que la participación
entusiasta de representantes de todas las instituciones del
Sector Salud constituyen una nota preponderante, laDra. Ana
Morice y la Germana Sánchez, de la Unidad Técnica
Asesora del INCIENSA, resumen en este número del Boletín
INCIENSA algunos de los puntos fundamentales de este tra
bajo multidisciplinario que se espera fructifique en un aporte
más significativo de la ciencia y la tecnología en salud a la
luchacontra losprincipales problemas sanitarios del país.

Hnrin iin^ Política de Investigación Científica y
Tec«o/pg'̂ Salud

La conceptualización de la salud como un producto
social, relacionado con las condiciones de vida que afectan

selectivamente a losdiferentes grupos sociales, exige al Estado
una acción efectiva y para ello, requiere de información quele
permita tomar decisiones oportunas y efectivas. En este senti
do, la investigación en salud es de fiindamental importancia
para aportar el conocimiento necesario para dirigir los esfuer
zos hacia el mejoramiento de las condiciones de salud de las
poblaciones. Es por tanto, importante lograr espacios de dis
cusión y establecer alianzas entre los diversos actores sociales
para que el desarrollo de la investigación científica ytecnológi
ca alcance un lugar preponderante dentro de las políticas,
estrategias y acciones en salud del país.

Las consecuencias de la crisis económica, ysobre todo
la limitación en los fondos destinados a
Tecnología, comprometen actualmente las posibilidades de
desarrollo de ese sector y plantean la necesidad de ciefimi la
estrategia más adecuada para promover la limitada estructura
del país en ese campo. Así, apesar de las drasticas políticas de
ajuste económico que los países se han visto obligados ae)ecu-
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