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EDITORIAL

EL CONVENIO

UNIVERSroAD DE COSTA RIGA-INCIENSA:

UN PASO ADELANTE

D e tanto haberlo escuchado entodos los niveles, elconcepto
sedebe aprovecharalmáximo los recursos disponibles", seha convertido

casi en una frase cliché. La misma, sin embargo, en el fondo sobrepasa
la conversación informal para pasar a convertirse en una prioridad,
fundamentalmente en nuestros países, agobiados por las limitaciones
que impone la crisis.

Cuando se trata, específicamente, dela valoración delos recursos
humanos dedicados a la docencia y la investigación científica y el
potencial que los mismos guardan para el desarrollo nacional, el tema
adquiere un tono más dramático y su aprovechamiento un asunto
impostergable cuando se trata de promover una conciencia de carácter
nacional que, en lo político, en lo económico, en lo social, pretenda
prioritariamente, aplacar las necesidades de los sectores marginados de
nuestra población.

El convenio de cooperación recientemente firmado entre la
Universidad de Costa Rica yel INCIENSA, marca un paso enla dirección
correcta con la intención de fortalecer los programas de investigación y
docencia que el segundo realiza prácticamente, desde su fundaciónhace
15 años. Es ésta quizás la mejor manera de formalizar el apoyo que,
mediante sus diversas unidades, el INCIENSA ha venido dando a la
formaciónde estudiantes de diferentesdisciplinas, dentrode laUniversidad
de Costa Rica o en la relación con otras instituciones y organismos
nacionales e internacionales de relevancia.

El BOLETIN INCIENSA saluda efusivamente la ratificación de este
convenio con el que se sienta, sin duda, un importante precedente para
que ambas instituciones unan esfuerzos con el objetivo común de
preparar estudiantes de mejor nivel académico y desarrollar e Impulsar
proyectos y programas cada día más oportunos y acordes con esta
realidad cambiante de finales de siglo
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AVANCES

PARTO HOSPITALARIO Y CONTROL PRENATAL;

SU EVOLUCION EN COMUNIDADES CON DIFERENTE
NIVEL PE DESARROLLO

M. L. Segura R.

E presente reporte es un
resumen del proyecto 'Evaluación socio
antropológica del programa de atención
primaria en Costa Rica', financiado por el
Intemational Development Research Can
ter (IDRC) del Gobierno de Canadá y el
Fondode Desarrollo Social y Asignadones
Familiares (FODESAF) del Gobierno de
Costa Rica.

Se describen las prácticas enxuanto
al control prenatal y lugar de atención del
parto de las mujeres estudiadas y
establece una relación con el nivel de

desarrollo socioeconómico de sus co

munidades. Se realizó en cuatro distritos

del país: Peñas Blancas de San Ramón
y Mercedes Sur de Puriscal cercanas al
Valle Central, Bratsl de Talamanca y Los
Chiles de Los Chiles, en la periferia del
país; tas dos primeras clasificadas de alto
y medio nivel de desarrollo y las dos úl
timas de muy bajo nivel. Se entrevistaron
842 mujeres de 25 a 49 años de edad, con
hijos nacidos vivos. Los embarazos y
partos de las mujeres estudiadas que se

analizaron corresponden a los ocurridos
antes de 1969 y hasta 1989, para un tota!
de 3892 nacimientos.

Con el fin de medi rel gradodecontacto
hospitalario durante el embarazo y parto,
se construyó un índice que incluye dos
indicadores: los partos intrahospltalarios
y el control prenatal.

Se le asignó un valor de mayor a me
nor según la práctica de los Indicadores.
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Para el análisis se estableció una

relación entre el valor del índice de con

tacto, con el año de nacimiento, que per
mitiera conocerelcomportamientoatravés
del tiempo de las variables estudiadas.

Se logró conocer que en estas comu
nidades se ha producido un cambio posi
tivo a través del tiempo en cuanto al parto
hospitalario y al control prenatal pero se
establece una diferencia con relación a la

magnitud del cambio. Así, mientras las
comunidades con mejornivel de desarrollo
socioeconómico y disponibilidad de los
servicios de salud (Peñas Blancas y

Mercedes Sur) habían logrado en el
período de 1970-74, un mayor contacto
institucional que superaba el 50%, en
Bratsi no se había alcanzado

ese porcentaje, aún para el
período 1985-89 y en los Chiles
sólo se logró hasta ese mo

mento.

Además, en lasdos primeras
comunidades, para el último
período estudiado (85-89), el
porcentaje de mujeres que no
tenían ningún contacto insti
tucional era de cero en Peñas

Blancas y del 2% en Mercedes
Sur. En Bratsl alcanzaba el

17% y en Los Chiles el 13%. Es

decir que aún era un porcentaje
importante de mujeres que
tenían hijos en la casa y sin
atención especializada.

Las prácticas adecuadas de parto
hospitalario y control prenatal guardan
estrecha relación con la disponibilidad de
sen/icios de salud y con el desarrollo

socioeconómico. Entre mayorsea el nivel
de desarrollo socioeconómico en las
comunidades, mayores son las prácticas
adecuadas en cuanto a contacto hos
pitalario para parto y control prenatal. Las
comunidades que han alcanzado un rela
tivo mayor desarrollo socioeconómico,

muestran más tempranamente en su po
blación femenina mayor frecuencia de
contacto institucional de control prenatal
y parto, que aquellas comunidades cata
logadas en este estudio como de muy
bajo nivel socioeconómico.

¿i

AVANCES

EL PROGRAMA DE TAMIZA JE

DE HIPOTIROIDISMO NEONATAL EN COSTA RICA

S. Rodríguez, L. Cunningham, E. Artavia y L. Umaña

E Laboratorio de Radioinmunoanálisis (RIA)

del INCIENSA estableció en 1991, un nuevo compromiso

de colaboración con el Organismo Internacional de Energía

Atómica (OIEA), esta vez mediante un contrato de

investigación sobre "Técnicas nucleares para la detección
temprana de hipotiroidismo neonatal en Costa Rica".

Algunos de los parámetros estadísticos con relación a
los análisis practicados entre 1991 y 1992 se muestran en
el Cuadro No.1. El número de muestras procesadas

durante 1992duplicóeldel año 1991. Utilizando elpromedio
y la desviación estándar se definió el punto de corte para la
hormona estimulante de la tiroides (TSH) (22.5 uUl/ml),
valor por encima del cual la muestra es considerada

positiva.

Durante estos 2 años el programa permitió detectar 7
casos de hipotiroidismo neonatal en niños menores de 1

año de edad. Los detalles de la confirmación diagnóstica
se presentan en el Cuadro No. 2. En los 7 pacientes el valor
de TSH detectado en el programa de tamizaje sobrepasó
claramente el punto de corte establecido, mientras que los
valores deT3y T4 aparecieron prácticamente normales en

la confirmación diagnóstica en suero. En todos los casos,
además, los hallazgos de laboratorio correlacionaron
adecuadamente con el diagnóstico clínico.

El contrato de investigación INCIENSA-OIEA tendrá

unaduraciónde 3 años ylos resultados obtenidos permitirán
establecer las pautas para los programas de tamizaje en la
región latinoamericana.

Cuadro No. 1

Determinaciones de TSH en el Programa de Tamizaje de
Hipotiroidismo Neonatal en Costa Rica

1991-1992

Año Número

Muestras

Promedio TSH Desviación

uUI/mi estándar

Ro. Corte

X + 4DS

1991

1992

20,831

42,955

5.53

7.30

4.09

4.63

22.6

22.5

Cuadro No. 2

Confinnaclón diagnóstica de hipotiroidismo neonatal
en el programa nacional de tamizaje, Costa Rica

1991-1992

1

2

3

4

5

6

7

RIA-TSH' T-3 T-4 IRMA-TSH" Etiología*"
Neonatal (ng/dl) (ug/dl) (uUl/ml) (US+GAMA)

107 270 7.2 >60 Hipoplasia

123 260 6.7 >60 Hipoplasía

431 210 3.7 >60 Hormonosííitssis

120 190 5.6 25 Hormonosíntesis

200 178 5.0 58 Hipoplasía

61 244 8.6 27 Hipoplasia

98.2 - 6.5 40 Ectopia

RIA-TSH papel filtro, normal hasta 20 uUI/ml
IRMA-TSH en suero, norma!hasta 6.0 uUI/ml
US+GAMA = ultrasonido + gamagraffa
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I SIMPOSIO INTERNACIONAL

DE FIBRA DIETETICA Y SALUD

la fibra dietética funda

mentalmente es aquella porción de
las células vegetales que forma parte
de los alimentos y no puede ser
digerida por las enzimas del tracto
digestivo de los mamíferos. La misma
está constituida por una gran variedad
de sustancias con propiedades y
características muy específicas,
las cuales se correlacionan con
efectos fisiológicos diferentes.
Tanto el tipo de fibra como su
contenido dependen del alimento
del cual se derivan.

Un bajo consumo de fibra
dietética ha sido asociado a una
mayor incidencia de enferme
dades crónico-degenerativas, las
cuales representan, a su vez, las
principales causas de muerte en
la población costarricense. Este
conocimiento ha motivado la rea
lización del I SIMPOSIO IN
TERNACIONAL DE FIBRA DIE
TETICA Y SALUD, que tendrá
lugar el próximo 22 de octubre de
1993 en ei Hotel San José Palacio,
en San José de Costa Rica.

En el mencionado evento se

pretende llevar a cabo una ac
tualización de los conocimientos
sobre fibra dietética, así como
una revisión acerca de la asociación
entre el perfil epidemiológico de !a
población nacional y el consumo de
fibra dietética. Elloincluirá, el enfoque
hacia el papel fisiológico de la fibra

dietética, sus fuentes locales y el
análisis de la relación de su consumo

con las enfermedades crónico-
degenerativas.

Además de conferencistas na
cionales, se contará con la parti
cipación de renombrados científicos

internacionales como la Dra. Sungoo
Lee de Keliogg's Michigan; el Dr.
James Anderson de la Universidad de

Kentucky; el Dr. Oliver Alabaster de la
Universidad de George Washington,

el Dr. Bruce Trock de la Universidad
de Georgetown y el Dr. Martin
Eastwood de la Universidad de
Edinburgo.

Esta actividades auspiciada por
el INCIENSA y por Kellogg del área
latinoamericana, está dirigida a pro

fesionales de las ciencias
médicas y de los alimentos.

La cuota de inscripción es
elequivalente en colones de $10
EUA.

Para mayor información
comunicarse con:

Dr. José G. Jiménez
Lic. Ana G. Araúz

MSc Adriana Blanco
INCIENSA.

Apdo. 4,
Tres Ríos, Costa Rica.

Tel: 79-9911, Ext 133y142,
Fax 79-5546

o con

Dr. Luis A. Mejías, Kellogg
de México, S.A. de C.V.

Apdo Postal 76200,
Querétaro, México.

Teléfono (42) 16-35-49
16-35-55.

Fax (42) 16-38-61
16-80-36,
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CURSO SOBRE

ACTUALIZACiON EN DISUPIDEMIAS:

PAPEL DEL LABOrtATORIO CLiNiCO EN

LA DETERMINACION DE UPIDOS Y

LIPOPROTEINAS

L la alteración en los niveles plasmáticos de lípídos y
lipoproteínas es unodelosparámetros delaboratorio másutilizados
para diagnosticar riesgo cardiovascular. Los resultados de la
boratorio deben ser exactos y precisos para lograr un colecto
diagnóstico y seguimiento de los pacientes dislipidémicos. Es
por ello que laUnidad de Nutrición y Bioquímica del INCIENSA,
la Asociación Costarricense para el Tratamiento y la Prevención
de la Arterioesclerosis y el CENDEISSS, están organizando el
presente curso, donde sepretende revisar y actualizarlos co
nocimientos y avances sobre dislipoproteínas y otros factores
de riesgo cardiovascular. También, se discutirá los aspectos
propios dela metodología delaboratorio, el control de calidad delos
análisisyianecesidaddeestablecerprogramasdees-tandarización
interiaboratorios.

Dicho evento se realizaráel 17 y 18 de juniodel presente año,
en las instalaciones del INCIENSA y el horario será de 8:00a m.
a 5.00 pm. Tendrá un costo de dos mil colones (e 2,000.00),

Para efectos de inscripción comunicarse con el Dr. Marco A.
Vargas Picado. Teléfono 79-99-11 (extensión 133), Fax 79-55-46

OBJETIVOS

* Actualizar losconceptos sobre
factores de riesgo cardiovas
cular.

* Actualizar los conceptossobre
ei metabolismo, trastornos de
loslípidosylipoproteínasydiag-
nóstico de laboratorio.

* Actualizar los criterios sobre
niveles plasmáticos deseables de
colesterol.

* Revisar los conocimientos sobre controlde
calidad de laboratorio para loslípidos ylipoproteínas.

* Plantear la necesidad de un programa interlaboratorio para la
estandarización de los métodos de lípidos y lipoproteínas.

Programa de Educación en
Alimentación y Nutrición en los
Medio de Comunicación Masiva

A pesar de
que ladisponibllidadde
alimentos en Costa

Rica es adecuada, su
consumo no lo es. Limi

taciones en el acceso,
hábitos alimentarlos,
creencias familiares no

del todo correctas y
desconocimiento acer
ca delmanejo y utiliza
ción óptima de los ali
mentos, determinan
problemas de mal nu
trición pordeficiencia o
por exceso, en un país donde las principales causas de mor-
bimortalidad están asociadas con la cantidad y calidad de los
alimentos consumidos.
Así. por ejemplo, apesardeque Costa Rica esun país productor de
vegetales yfrutas, suconsumo promedio es bajo. Ello haseñalado
la necesidad de diseñar políticas yestrategias, así como impulsar
acciones que promuevansu consumo.
Atendiendoauna solicitud de colaboración planteada porel programa
Telenoticias de Canal 7yaprovechando el potencial que la televisión
ofrece para la divulgación de mensajes educativos, el INCIENSA
participa actualmente, junto con el Programa integral de Mercadeo
Agropecuario (PIMA-CENADA) y el Centro de Investigación en
Tecnología de Alimentos (CITA) de ta Universidad de Costa Rica,
en la elaboración de una serie de miniprogramas tendientes á
promover la educación de la nutrición preventiva yla salud anivel
nacional,

Elcontenklodelos programas,gradasalaexperienciayconocimientoacumulado en los entes participantesa través de los años, permitirá
entre otras cosas, orientar al consumidor en cuanto a las buenas
prácticas de alimentación ynutrición ymostrar tecnologías caseras
que le permitan aprovechar los productos de temporada
Todo ello responde a un esfuerzo conjunto de instituciones v
empresasque comprenden la relevancia que una nutrición adecuada
reviste paraalcanzar una condición de mayor bienestar para nuestra
población.

Para mayor información comunicarse con
MSc Adriana Blanco, INCIENSA

BOLETIN INCIENSA 5



DOCENCIA. CAPACITACION . ASESORIA

SIMPOSIO:

Controversias en el

Tratamiento de las

Dislipoproteinemias

L 'aUnidaddeBioquímicayNutrición del INCi ENSAyla Asociación
Costarricense para la Prevención y Tratamiento de la Ateroesclerosis
organizaron el simposio "Controversias en el tratamiento de las
dislipoproteinemias* dentro del marco del II Congreso Médico Nacional,
efectuadoa finalesde 1992.
La relevancia que han tomado las alteraciones del metatwlismo de las
lipoproteinemias. que semanifiestan por elevaciones enla concentración
del colesterol y los trigllcéridos, susconsecuencias, particularmente la
enfemiedad coronaria y la posibilidad de prevenir la morbi-mortalidad
debida a cardiopatía isquémica, atrajo a médicos generales, internistas,
cardiólogos, endocrinólogos y nutricionistas.
El Dr. Aubie Angel de la Universidad de Manitoba, Canadá, destacó el
alcance de la historia clínica y familiar en el diagnóstico de las
hipercolesterolemias familiares. Además, recordó la importancia de
disponer de un control decalidad enlos laboratorios clínicos para poder
confiar en las determinaciones del colesterol, triglicéridos y de las
"lipoproteinemias de alta densidad. Resaltó la necesidad de establecer el
diagnóstico preciso de las dislipoproteinemias, enfatizó también la
trascendencia de reconocer otros factores de riesgo asociado con el
desarrollo de la aterosclerosis, como son la elevación de la presión arterial,
la obesidad, el fumado, ladiabetes, entre otros.
La discusión de las alteraciones en la concentración del colesterol ligado
a las lipoproteinemias de baja densidad (LDL) y el desarrollo de la
aterosclerosis correspondió al Dr. Peter Reaven de Dallas, Texas. Según
susestudios ylos deotros investigadores, laslesiones ateroscleróticas se
forman por las acumulaciones de colesterol proveniente de las LDL que
han sido modificadas por oxidación en los espacios subendoteliales. Los
macrófagos fagocitan estaspartículas modificadas llenándose del mate
rial lipídico. En las lesiones los macrófagos liberan otras sustancias
promotoras de crecimiento e inducen la proliferación del músculo liso
arterial. En personas con niveles de colesterol que exceden ciertos límites,
la entrada del LDL colesterol al espacio subendotelial es mayor
favoreciéndose el proceso aterosclerótico. El Dr. E. Schaefer de la
Universidad de Tuffs, Boston, presentó los diversos factores de riesgo y
en particular la dieta, destacó la importancia de la misma para prevenir la
enfermedad coronaria en la población, así como un elemento terapéutico
indiscutible para los pacientes dislipidémicos con y sin enfemiedad
coronaria. Además, señaló que, si los pacientes mantienen niveles de
colesterol mayores de 240mq/ó\ despuésde por lo menos seismesesde
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tratamiento dietético, el médico debe considerar el empleo de agentes
hipocolesterolemiantes. Para pacientes con enfermedad coronaria
establecida o con dos o más factores de riesgo la cifra límite para el
colesterol es de 200 mg/dl.
El tratamiento dietético del paciente con dislipoproteinemias lo analizó la
Licda. Ana G.Aráuz delINCIENSA. Estelema fue de particular interés
para el médico pues en Costa Rica la mayoría de ellos enfrentan la difícil
tarea de hacer las recomendaciones dietéticas para los pacientes con
trastomos del metabolismo lipídico. sincontar conelapoyo especializado
de nutricionistas. Poreso, la Licda. Aráuz mostró unanálisisde ladietadel
costarricense yalgunas estrategias que el médico puede utilizarpara llevar
a la práctica las recomendaciones dietéticas.
En la misma líneadel tratamiento dietético, el Dr. Luis Mejía de Kellogg
resaltó elpapel de lafibra dietética en lasalud engeneral yen particular
en el tratamiento nutricional de las dislipoproteinemias.
Rnalmente.comoproductodeloscriteriosexpresadosduranteel simposio
sepresentóla'Declaraciónde Costa Rica* con el afán dellamarla atención
a lasautoridades de lasaludpara que se tomen accionespara prevenir la
aterosclerosis.

DKCI.ARAC ION DE

COSTA RICA

Debido aque las enfermedades cardiovasculares se han constituido enla
principal causa de muerte en personas mayores de 40años de edad,con
unaumento del 30%en la última década, se concluye la necesidadde;

a) Despertar la conciencia de la población costarricense, para que
participey se beneficie de los programas de educación en lasalud para
laprevención y tratamiento de lasenfermedades vasculares.

b) Comprometer a las autoridades del Ministerio de Salud yde la Caja
Costarricense de Seguro Social, para que establezcan un programa
permanente de detección, prevención y tratamiento de las
enfermedades vasculares debidas a aterosclerosis y condiciones
asociadas como ladiabetes, obesidad e hipertensión arterial,

c) Solicitar elapoyo oportuno delos medios decomunicación colectiva,
para facilitar la educación del pueblo costarricense en aspectos
fundamentales para la salud como la nutrición, la práctica del ejercicio
físicoy hábitos higiénicos para laprevención deenfermedades producto
del medio ambiente como el alcoholismo, fumado, accidentes de
tránsito, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual yotras.

d) Instar a las universidades públicas yprivadas para que fortalezcan la
fomiación derecursos humanos enmedicina, nutrición ysalud pública
que se dediquen a llevar a cabo las tareas anteriores

e) Aumentar en calidad y cantidad los recursos humanos, materialesy
técnicos dedicados a la investigación biomédica que estudia las
causas y consecuencias del proceso de la enfermedad vascular, así
como a la búsqueda de ios medios deprevención ycuración.

f) Adecuar la legislación en salud para facilitar la realización de los
programas de prevención y educación y apoyar el desarrollo de
programas de promoción de la saluden las comunidades.

APLICACIONES DE LA

BIOLOGIA MOLECULAR EN EL

DIAGNOSTICO CLINICO

M. C. Matamoros

i^a explosión tecnológica ocurrida en los últimos años
en elcampo de la biología molecular ha hecho realidad algo
siquiera imaginable hace unos años atrás: la transferencia
de genes comoterapiapara lacorrección de algunosdefectos
enzimáticos. feúcho del avance logrado está íntimamente
relacionado con el desarrollo, en el campo de la ingeniería
genética, de latécnica deamplificación de ADN pormedio de
la reacción en cadena de la polimerasa, más conocida como
PCR por sus siglas en inglés.

La PCR permite, a un costo muy bajo, en un período muy
corto (3 horas), con poco personal y a partir de unamuestra
mínima, amplificar un segmento deADN específico Con ello
es posible visualizar ocuantificar un segmento del gene en
estudio, conociendo únicamente alguna información sobre
su secuencia de nucleótidos. En términos prácticos esto
significa que actualmente setiene la capacidad de detectar
un agente infeccioso en una muestra que posee unas pocas
bacterias por mililitro o conocer el pronóstico de algunos
tumores a parlir de unas cuantas células tumorales. Igual-
niente, es factible con esta tecnología, identificar los
portadores de un gene defectuoso en familias enteras o
identificar el responsable de un crimen por medio de análisis
conuna mancha desangre, un pelo ounascuantas escamas
de piel en las uñas del occiso.

Dado el inmenso potencial que ofrecen las técnicas de
genética molecular, yparticularmente la PCR. el INCIENSA
se encuentra en este momento
dandounimpulso importante a la
creación de un "Módulo de
bio'oQfa molecular para diagnós
tico", que se espera esté funcio-
nandoplenamenteen1994. Este
significa que se cuente a corto
plazo con una importante herra
mienta para reforzar las tareas

de investigación ydiagnósticoen
el INCIENSA.

VARIOS

EL CENTRO

CLINICO DEL INCIENSA

E ICentro Clínico del INCIENSA es una unidad
especializada para el tratamiento multidlsciplinario de
niños con problemas nutricionales. El mismo tiene una
capacidad para 55 camas distribuidas en dos sen/icios:
una Sala Metabólica y una Sala de Recuperación.

La Sala Metabólica es el servicio al que ingresan
inícialmente lospacientes,para permanecerunperíodo

; aproximado de 14 días. Aquí reciben el tratamiento
; inicial de recuperación nutricional y son sometidos a
i exámenes básicos de laboratorio. En ocasiones muy
: calificadas y ante la sospecha clínica de problemas de
i malabsorción. se le practica al niño análisis de función
; gastrointestinal. Paralelamente, se evalúa el desarrollo :
í psicomotor y se establece un plan remedial de i

estimulación psicomotriz.

La Sala de Recuperación es, por su parte, e!servicio
i donde los pacientes completan el tratamiento para
; lograr la recuperación nutricional.

El sistema de evaluación y tratamiento no sería
i eficiente sin el establecimiento de canales de
I comunicación con el nivel de atención desde el cual el :
i niño fue referido. Ello es posible en el Centro Clínico ;
•í gracias a la existencia de un sistema de referencia y ^
; contrareferencia de los pacientes en el sistema de salud ;

de todo el país; así. se logra un adecuado seguimiento
i al niño luego de su regreso al hogar.

Porotra parte, la Unidadde Crecimiento y Desarrollo
: del INCIENSA apoya al Centro Clínico por medio del ^
; programa de adiestramiento dirigido al personal de

salud del país. El principal objetivo es establecer los
conceptos teórico-prácticos que permitan detectar, ^
manejar y controlar adecuadamente al niño con falla ^
para progresar.

Así, con participación Integrada de personal ^
capacitado, pediatras, nutricionistas. educadora de i
preescolar y niñeras especializadas, el Centro Clínico ^
del INCIENSA ofrece hoy, una alternativa óptima de i
tratamiento para el niño con problemas nutricionales y I
un medio de capacitación de personal médico y
paramédico, tanto nacional como extranjero.

^
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VARIOS
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R. Fernández

E I Centro Clínico del INCIENSA admite, para su
rehabilitación integral, niños de O meses a 12 años y 11
meses de edad, que presentan problemas nutricionalesy son
referidos dediferentes centrosdeatención a menores (centros
de salud, centros integrados desalud, clínicasy hospitalesde
13 Caja Costarricense del Seguro Social yPatronato Nacional

la Infancia, etc.).

Previa cita, seadmiten menores con problemas nutricionales
^ue reúnan, además, alguna de las siguientes condiciones:

"I - Niños con desgaste (P/T menor de 80%) ocon desgaste
yachicamiento (P/T menorde 80%y T/E menor de 90%),
de acuerdo con los estándares del National Center for
Health Statistics (NCHS, EUA).

2- Niños con edemas de origen nutricional (independien
temente de su peso).

con "falla para progresar", es decir, niños que han
©tardado su velocidad de crecimiento yque, a pesar de

"atamiento, no logran recuperarse.

antecedentes de bajo peso al nacer que
Dtengan ganancias de peso catalogadas como insu
mientes, según las curvas de crecimiento posnatal del
entro Latinoamericano de Perinatología.

^cién nacidos que continúen perdiendo peso después
décimo día deedad, oque su peso al mes de edad sea

®nor que el peso al nacer.

deben padecer enfermedad infecto-

rnfim alguna o presentar enfermedades agudas al
•I internamiento. En estoscaso, su ingresoMueaara a criterio del personal médicodel Centro Clínico.

otorgan porvíatelefónica (Tel. 79-9911) durante
jornada ordinaria de trabajo (7:30-15:30 hs). La referencia

ríph ' nombre completo, edad, peso y talla,ueoera ser acompañada por una orden de internamiento ylos
aocumentos respectivos de la CCSS (orden ycarné) encaso
de ser asegurado.
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NOTA IMPORTANTE

por diversas limitaciones lógicas, muchos detalles metodológicosy
de otra (ndole relacionados con los proyectos, programas, cursos, etc.
referidos en este yotrasedicionesdel BOLETIN INCIENSA, no pueden
ser incluidos en cada número. Les recordamos a las personas
interesadas que el Comité Editorial atendería gustoso o canalizaría
cualquier consulta© sugerenciaque,conelfin de ampliar lainformación:
le fuera remitida.
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