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Editorial

UN ADIOS YUN AGRADECIMIENTO OBLIGADOS

Para quiénes no lo conocen, quizás
sea importante contar que el INCIENSA
está situado al pie de un hermoso cerro
-su nombre es La Carpintera- que de
tanto verlo hemos terminado por des
preciar buena parte de su encanto. No
pocos de los visitantes que tenemos la
dicha de recibir cada año, de dentro y
fuera del país, nos comentan, muchas
veces con un tono de regaño justifica
do, sobre el privilegio de tener tan
cerca y despreciar tan cotidianamente,
cada mañana, tan hermoso escenario.
Pero, por más que tales argumentos
sean válidos, termina por ser mucho
más significativo el
hecho de que en un
Instituto como este

podamos tener, en
estos tiempos de crisis
profunda, un trabajo
digno.

obligado compromiso que se adquiere
de implementarcon éxito, aquí y ahora,
un nuevo modelo de atención nacional
para el niño desnutrido, necesariamente
más amplio, más equitativo, más efi
ciente. está nuestra obligación de
agradecer a las compañcras(os) que se
van, el mérito de su esfuerzo. Para
algunas (os) no es fácil partir cuando
han pasado hasta 30 años en una insti
tución que, con los mismos altibajos y
contradicciones de una familia
numerosa, les ha brindado un espacio
para procurarse el sustento. Por eso,
aunque tendiéramos a pensarlo con

pesar. preferimos
pasarnos al optimismo.
Ese optimismo que
nos permite verlas(üs)
aportando aún más ca
riño y esfuerzo a las
comunidades que tanto

lo necesitan y. ante
todo, manteniendo su

mirada sobre esta Institución que les
debe tanto y que debe comprometerse
cada día más con la excelencia, con el
esfuerzo digro. El sistema de salud y
el país como un todo reclaman el
aporte de sus mejores ciudadanos,
aquellos que, como citara alpiien sa
biamente creen con convicción que es
importanie el violín.
más quien lo so.síie"^-
quisiéramos decirles a esta.s(os) com
pañeras (os), que al pie de este ceiro de
La Carpintera quedan estos sus amigos
que las(os) ven partir con nostalgia y
que les quieren hacer llegar el abrazo
fraterno de quien sólo quiere des
pedirse para decir;

IGracias! y IHasta pronto!.

La historia del

INCIENSA, a pesar de su edad adoles
cente está, como el devenir de casi
todos los acontecimientos humanos,
llena de sobresaltos. A cada uno de
ellos acompaña las aspiraciones, los
logros y muchas veces los errores de
personas concretas, algunas de las
cuales todavía estamos por aquí mien
tras otras han partido. Hoy. inmerso en
una profunda reforma institucional.
INCIENSA vive con el cierre técnico

de su Centro Clínico y en el traslado de
algunas(os)de nuestras(üs) quendas(os)
compañeras(os) a otros entes de salud
de las comunidades vecinas, un acon
tecimiento relevante, no sólo por lo que
el Centro Ch'nico significa en la histo
ria de la Institución sino por el aprecio
a esa gente querida. Por encima del

A cada uno de ellos acompaña
las aspiraciones, los logros y
muchas veces los errores de

personas concretas, algunas de
las cuales todavía estamos por

aquí mientras otras han partido
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AVANCES

AVANCES EN EL PROCESO DE

FORTALECIMIENTO DEL INCIENSA

Morice A.

Unidad Técnica Asesora

El actual perfil epidemiológico de Costa Rica, característi
co de una situación de transición de la salud en donde se pola
riza la distribución de la enfermedad y es evidente la presencia
de enfermedades emergentes y reemergentes, destaca la impor
tancia de mejorar la actitud y la práctica investigativa de los
servicios y las comunidades. Por ello, durante 1995, el
INCIENSA realizó grandes esfuerzos para adecuarse a las
necesidades del país y a los procesos de modernización del
Estado. Inició, así, el desarrollo de un proyecto de fortale
cimiento institucional, diseñado e implementado con la partici
pación de todos los funcionarios del Instituto, la retroali-
mentación de diversas instancias técnicas y el aval de las
autoridades políticas correspondientes.

El proceso de fortalecimiento
del INCIENSA partió de
un análisis integral de su

estructura y funcionamiento...

En el marco de la Reforma del Sector Salud, el INCIENSA

deberá cumplir la siguiente misión:

Dirigir, conducir y ejecutar investigación en
salud y nutrición, promover la investigación y el
desarrollo tecnológico en salud y participar en
los procesos de análisis, vigilancia y enseñanza
en salud y nutrición, en concordancia con las
prioridades de salud del país, para apoyar la
toma de decisiones y la formulación de políticas,
estrategias e intervenciones de impacto.

Sus objetivos estarán orientados a:

1. Dirección y conducción de la investigación científica y
tecnológica en salud y nutrición del país, concertando a las
instituciones del Sistema Nacional de Salud, para promover la
producción, calidad, pertinencia y relev^cia de las investiga
ciones.

2. La ejecución de investigaciones estratégicas y la rea
lización de proyectos de innovación tecnológica en salud y
nutrición, de acuerdo con las prioridades del país, para apoyar
la toma de decisiones oportunas y de impacto.
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3. La participación en los procesos de vigilancia epidemio
lógica del país, para apoyar el análisis y control de los proble
mas prioritarios de salud y nutrición.

4. La participación en los procesos de educación para la
salud, formación y educación permanente de recursos humanos,
para mejorar la capacidad técnica-operativa y la calidad de los
servicios de salud del país.

5. Eldesarrollo deactividades de cooperación técnica para la
definición, formulación, control y evaluación de políticas,
estrategias, programas y proyectos nacionales de salud y nutri
ción.

El proceso de fortalecimiento del INCIENSA partió de un
análisis integral de su estructura y funcionamiento y de una
estrecha coordinación con las entidades del sector, de manera
que su participación en el proceso de reforma se integre a este
esfuerzo nacional. Se inició un trabajo al intenio de la institu
ción y paralelamente se empezó el desarrollo de las funciones
de apoyo a la rectoría en investigación científica y desarrollo
tecnológico, inherentes a la nuevamisióndel INCIENSA.

Para ello, se readecuó algunas estructuras organizativas,
legalmente establecidas, conel propósito de direccionar las fun
ciones del Instituto. A su vez, se creó una Unidad Técnica
Asesora, que se constituye en una Instancia de apoyo a la
Dirección. La misma integra y asesora las labores de las
unidades técnicas del INCIENSA y trabaja en estrecha coordi
nación con el Comité Científico y el Comité Editorial, con el
propósito de optimizar el aprovechamiento de los recursos, for
talecer la capacidad Institucional y velar porque las acciones
que se desarrollan respondan a las necesidades del país y
generen un verdadero impacto en la salud de lapoblación.

ARKAS KSTRATIvííICAS 1)K ACCIÓN

El INCIENSA está desarrollando acciones en cuatro áreas
estratégicas:

1. Investigación científica: al participar en la producción,
difusión y aplicación de conocimientos científicos y técnicos,
con la finalidad de orientar las políticas, estrategias, planes y
acciones de salud ynutrición. En este sentido está promoviendo
la realización de investigaciones que faciliten la imple-
mentación de intervenciones que den respuesta a los problemas
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prioritarios de salud del país y que incorporen el monitoreo,
control y evaluación de los procesos.

2. Desarrollo tecnológico: al impulsar la identificación de
tecnologías que requieren de estudio y participar en el estable
cimiento de planes, proyectos y normas de aseguramiento de
calidad de los servicios, la estandarización y el control de la
calidad de métodos de análisis y procedimientos relacionados
con la salud y nutrición de las personas.

3. Vigilancia de la Salud: al apoyar la explicación de los
factores determinantes de la situación de salud y el desarrollo
de intervenciones de impacto. Además, mediante sus Centros
de Referencia, participó en la confirmación diagnóstica de
enfermedades prioritarias que enfrenta el país y los países del
área.

4. Enseñanza: al apoyar,, mediante la investigación, la identi
ficación de necesidades de formación y capacitación de los
Recursos Humanos en Salud, así como brindar cooperación téc
nica a los procesos de formación y educación permanente del
país para mejorar la capacidad técnica y la calidad de los servi
cios de salud. Además, participó en procesos de educación a la
población al promover, a partir de experiencias de investi
gación, la incorporación de diversas metodologías que conduz
can a la adquisición de conocimientos y la adopción de acti
tudes y prácticas adecuadas ensalud y nutrición,

L()(;K()S DURANtic 1995

Como productos concretos obtenidos durante 1995 es
importante destacar la realización de investigaciones sobre
composición y contaminación de alimentos, el análisis de ten
dencias y factores de riesgo de problemas específicos (como
bajo peso al nacer, embarazo en adolescentes, prácticas inade
cuadasde alimentación en la población); la evaluación de servi
cios de atención del parto en población indígena, la ejecución
de proyectos de promoción de la salud ynutrición (con énfasis
en enfermedades crónicas como diabetes mellitus, cardiopatías
y desnutrición infantil, así como enfermedades infecciosas
como ladiarrea); eldesarrollo de métodos y técnicas diagnósti
cas de biología molecular para el virus de papiloma humano,
citomegalovirus, Vibrio cholerae y V. mimicus, tuberculosis,
entre otros. Sus resultados se publicaron en revistas nacionales
e internacionales y se presentaron en Congresos que
reconocieron, mediante certificaciones, el mérito científico de
varias de las investigaciones.

En el área de la vigilancia epidemiológica se está partici
pando activamente en el desarrollo de laEncuesta Nacional de
Micronutrientes; elmejoramiento de lacobertura del Centro de
Registro de Enfermedades Congénitas; el Programa de
Tamizaje Neonatal; el fortalecimiento de los Centros de

AVANCES

Referencia de Cólera, Dengue, Leptospirosis y Tuberculosis, en
fonna paralela al establecimiento de nuevos laboratorios para
enfermedades que requieren de confirmación diagnóstica espe
cializada.

En el ámbito de la enseñanza se colaboró con el desarrollo

de diversos cursos universitarios de las carreras de microbio

logía, nutrición, enfermería, medicina clínica y salud pública,
además del apoyo a la capacitación de los recursos humanos del
sector salud y la asesoría a instituciones en diversos temas rela
cionados con el quehacer investigativo de la institución.

Un hecho de gran trascendencia para el INCIENSA
durante 1995 fue la unificación de servicios de atención del

niño y niña con desnutrición que, en el marco de la reade
cuación del modelo de atención de la salud, será función de la

CCSS. Congruente con la estrategia que el Instituto ha seguido
durante el presente año, la propuesta partió de un análisis de la
situación de la desnutrición infantil y la oferta de servicios. Se
identificó, mediante un proceso de discusión y reflexión, en el
que participó todo el personal del Centro Clínico, que sus servi
cios debían readecuarse a las necesidades de la población, pero
que también era indispensable mejorar la oferta de servicios de
otras instituciones que deben atender a este tipo de población.

De especial relevancia fue el Premio que la Defensoría de
los Habitantes otorgó al INCIENSA por sus aportes, como
institución púbUca, al mejoramiento de la calidad de vida del
costarricense.

RKTOS PARA 1996

Algunos de los retos de la institución para 1996 son:

Conducir el proceso de elaboración de políticas de investi
gación científica y desarrollo tecnológico en salud y nutrición
del país, en coordinación con el Ministerio de Salud y las insti
tuciones del sector.

Identificar, en conjunto con las instituciones del sector
salud, áreas prioritarias de investigación y de desarrollo tec
nológico en salud y nutrición, de acuerdo con la situación del
país, en el marco de las pob'ticas y estrategias nacionales.

Optimizar la producción en investigación, desarrollo tec
nológico, vigilancia epidemiológica yenseñanza del INCIENSA,
gítfantizando la integralidad, pertinencia, oportunidad ycalidad
de los productos.

Apoyar el desarrollo de procesos educativos que fortalez
can la investigación científica, el desarrollo tecnológico y l'i
vigilancia de la salud y nutrición en el país.

IBOLETIN INCIENSA J



AVANCES

MANEJO EN EQUIPO DEL NIÑO (A) CON
DESNUTRICION SEVERA Y/O FALLA PARA

PROGRESAR: UN NUEVO ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO
Cambronera M.

Unidad de Desenrollo infaniily de la Adolescencia

ANTECEDENTES

Como parte de las reformas del Sector Salud, se planteó a
principios del año pasado el traspaso del servicio de inter-
namiento que se brindaba en el Centro Clínico del INCIENSA
(CCI). a los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS). Para dar respuesta a este planteamiento el per
sonal del Centro Clínico y de la Unidad de Desarrollo Infantil y
de la Adolescencia, realizó un diagnóstico de la atención del
niño con desnutrición severa y/o con falla para progresar y
evaluar así el impacto de la recuperación institucionalizada en
el Centro Clínico del INCIENSA. Este análisis sería la base
para realizar una propuesta de traspaso que, acorde con la reali
dad nacional, permitiera mejorar la calidad de la atención de
estas patologías y en ningún momento, dejar desatendida esta
población.

Con respecto al sistema de intemamiento, de ese análisis
resultó evidente que: la cobertura era baja, que no cubría a las
poblaciones con mayor prevalencia de desnutrición, que separa
ba al niño y niña de su contexto familiar y comunitario y que, a
pesar de la excelente recuperación antropométrica y del desa
rrollo psicomotor. el impacto era limitado y no se estaba abor
dando integralmente la recuperación nutricional del niño (a).

Con dicha información, y dentro del proceso del cambio
nacional en materia de salud, se planteó como desafiante y a la
vez promisorio, el proponer un modelo que solventara al menos
las grandes deficiencias que se detectaron, tanto en el sistema
de intemamiento, como en los de atención ambulatoria. De esta
manera, se propuso una modalidad de manejo integral para evi
tar la separación de el (la) niño (a) de su entorno, realizar una
identificación oportuna de los determinantes de la desnutrición
y favorecer una intervención temprana.

Bajo esta concepción y particularmente para facilitar el
traspaso del sistema de intemamiento del CCI a la CCSS. se
definió el establecimiento del Centro Nacional de Referencia
para la Atención del Niño(a) con Desnutrición Severa y/o
Falla para Progresar, como un proyecto de investigación y
vigilancia nutricional de cobertura nacional y en apoyo a los
servicios de salud existentes. El mismo, está hoy bajo la coor
dinación de la Unidad de Desarrollo Infantil y de! Adolescente
del INCIENSA y se pretende sea el nivel más especializado
para la atención del niñoía) con desnutrición severa y/o falla
para progresar, y un centro para la asesoría y capacitación de
los diferentes niveles de atención del crecimiento y desanollo
del país.
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Objetivos del Centro de Referencia

Ofrecer un modelo de atención del crecimiento y desa
rrollo interdisciplinario, que se constituye el nivel de
atención más especializado del país, para el manejo y
recuperación del niño(a) con desnutrición severa y/o
con falla para progresar.

Capacitar en los aspectos técnicos relacionados con la
desnutrición severa y/o la falla para progre.sar, con el
fin de brindar apoyo al traspaso de los servicios y a la
implementación de la metodología de manejo ambula
torio interdisciplinario.

Implementar un sistema de vigilancia del niño con
desnutrición severa y/o falla para progresar, en coordi
nación con el Ministerio de Salud y la Caja
Costarricense del Seguro Social, con el fin de optimizar
la detección y manejo de estas patologías a nivel ho.spi-
talario.

Establecer una base de datos de los(as) niños(as) aten
didos, que contenga el perfil médico, nutricional y
socioeconómico de los (las) pacientes y su familia, para
la producción de investigaciones en desnutrición infan
til y/o falla para progresar.

MODALIDAD DE ATENCION

Como parte de la implementación del modelo, la consulta
se brinda actualmente durante las mañanas de los días martes y
miércoles. El (la) paciente es evaluado(a) por las profesionales
de las diferentes disciplinas; pediatría, odontología, trabajo
social, desarrollo psicomotor, nutrición y psicología. Cada uno
establece un plan de intervención en el momento de la consulta,
y se ofrecen instrucciones a la madre o encargada(o) del niño,
para ser evaluadas en la próxima consulta. Posteriormente, el
equipo realiza una sesión en la cual se establece un plan de
intervención integral, que se llevará a cabo en un lapso de 1a 8
semanas. El promedio de controles que el paciente debe seguir
(usualmente entre 4 y 5). se establece de acuerdo a la respuesta
de la familia y a la evolución de el (Ui) paciente para ser luego
contra-referido al lugar de procedencia. Durante el seguimiento
en el Centro, se realiza, igualmente, una intervención a nivel
familiar y se coordinan acciones con instituciones de bienestar
social y con los niveles de atención a nivel local o regional. La

intervención familiar es dirigida, fundamentalmente, a la edu
cación y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas
del núcleo familiar del menor.

Una vez que el paciente es dado de alta . se envía una con
tra-referencia al nivel local o regional donde el paciente seguirá
control. La misma contiene la evaluación, manejo e interven
ción de cada una de las disciplinas que participaron durante el
seguimiento de el (la) niño(a). así como las recomendaciones
pertinentes para el control posteriora esos niveles.

POBLACION ATENDIDA

La población por cubrir comprende todos los(as) niños (as)
con los diagnósticos de desnutrición severa y/o falla para pro
gresar referidos de los sistemas de salud de todo el país, que no
se hayan logrado recuperar a nivel local o regional y, en la
medida de lo posible, que haya sido evaluado por el equipo
interdisciplinario del hospital corre.spondiente. y que ameriten
manejo especializado.

Dejulio de 1995 a marzo de 1996, se atendió en el Centro
de Referencia I 17 pacientes, para un total de 212 consultas
multidisciplinarias. Un 36% provenían de SanJosé, un 20% de
Cartago y un 14% de Alajuela. Guanacaste es la provincia que
ocupó el último lugar en cuanto a la referencia de pacientes. Se
espera ampliar la cobertura, a partir de los talleres realizados
recientemente, en los cuales se establecieron los criterios de re
ferencia para los diferentes niveles de atención.

La mayoría de los niños (as) atendidos (as) son menores de
4 años (64%) y de este grupo, un 38% son menores de 2 años.

AVANCES

Esto refleja, obviamente, la necesidad de reforzar prácticas
adecuadas de lactancia materna y ablactación.

En cuanto al nivel de atención que refirió a los (las)
pacientes, un 51% provienen de centros de salud y un 42% de
clínicas de la CCSS. Se pretende que los grupos interdiscipli
narios de los hospitales manejen estos pacientes y los casos que
se reciban en el Centro de Referencia sean los que ameriten
manejo más especializado.

En cuanto a la severidad del estado nutricional al momento
de ser referidos (as) al Centro, un 45% presentaban desnutrición
severa, un 38% desnutrición moderada y solamente un 17 %
desnutrición leve.

Lo anterior refleja la labor conjunta entre los diferentes
niveles de atención del país y el INCIENSA, con el afán de
brindar un servicio que responda eficientemente a las necesi
dades de los niños (as) con patología nutricional. Estos esfuer
zos se verán fortalecidos con el proceso de capacitación que se
iniciará en agosto próximo, dirigido a los equipos interdiscipli
narios de los hosnitales.

ENCUESTA NACIONAL DE MICRONUTRIENTES, 1996
lilíllicil /i.

Unidad de Tecnología Ninricional

La realización de una Encuesta Nacional de
Micronutrientes permite a un país dar respuesta a la necesidad
de disponer información actualizada, confiable y oportima
sobre la situación nutricional de la población. También, repre
senta un insumo importante para orientar las políticas, planes y
programas relacionados con el campo alimentario nutricional.
Es adeinás. un compromiso adquirido durante algunos foros
internacionales como la Cumbre Mundial de la Infancia.
UNICEF. 1990. el Plan Nacional de Acción para el Desarrollo
Humano de la Infancia y Juventud, el Plan Nacional Agro ali
mentario y Nutricional y la Conterencia Internacional de
Nutrición. FAG-OMS 1992.

Con estos argumentos, el Ministerio de Salud de Costa
Rica y el INCIENSA, con el apoyo técnico del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), y de otros
entes públicos y privados, están realizando durante el presente

año la Encuesta Nacional de Micronutrientes. La orgariización
y planificación de la Encuesta está bajo la responsabilidad de
una Comisión, integrada por representantes del Ministerio de
Salud, el INCIENSA y el INCAP. Con la misma se pretende:

ff' Identificar la magnitud, severidad y distribución de la
desnutrición y los grupos de población de alto riesgo.

Detenninar la magnitud, severidad y distribución de las
anemias, de niveles deficitarios de hierro y de folatos en
niñosde I a 6 años, mujeres embarazadas, en período de
lactancia y en edad fértil, no embarazadas ni lactantes.

Determinar la magnitud, severidad y distribución de la
deficiencia de vitamina A en niños de I a 6 años y
mujeres en período de lactancia. '

"• ww
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AVANCES

Detentiinar la prevalencia de la deficiencia de yodo y
flúor en escolares de 7 a 12 años.

Detenninai- la prevalencia de caries dentales en niños
preescoU\res de 3 a 5 años y en escolares de 7 a 12 años,
mediante el índice ceo y CPO, respectivamente.

Identificar el tipo de sal y la concentración de yodo y
flúor, que se consume a nivel de hogar.

AciuaJizar la información sobre el patrón de consumo
de alimentos del costairicense.

Determinar los helmintos intestinales de mayor preva
lencia en Costa Rica y su distribución geográfica.

Para efectos de utilizar una muestra estadísticamente re

presentativa, la Dirección General de Estadísticas y Censos
facilitó la muestra utilizada en la Encuesta de Hogares. El
tamaño de la muestra y el tipo de examen o estudio por deter
minar en cada grupo de población se presenta en el Cuadro
N°l. En el caso de las mujeres de 46 a 59 años donde, el
tamaño de la misma se determinó en función de las prevalen-
cias de deficiencia de micronutrientes en cada uno de ellos.
Los datos de la Encuesta se obtendrán a nivel nacional y por
estrato de residencia (metropolitano, urbano y rural); según
sexo y edad (preescolar. escolar, adulto): estado fisiológico de
la mujer (gestante, lactante); escolaridad, ocupación; tenencia
de la vivienda y característica de la sal consumida.

Para el trabajo de campo, donde se visitará los hogares
costarricenses se conformaron diez equipos, integrado cada uno
por un chofer, un técnico en nutrición, un técnico en laborato
rio, un asistente dental, un profesional en microbiología, nutri
ción y odontología. Además, se cuenta con equipos de supervi
sores de trabajo de campo, conformado por profesionales de las
tres disciplinas participantes en la Encuesta Nacional de
Micronutrientes. El tiempo estimado para esta fase es de seis a
ocho semanas y se realizará entre abril y junio de 1996.

Las muestras recolectadas en el trabajo de campo, serán
enviadas diariamente a los respectivos laboratorios del
INCIENSA. En las muestras de sangre, se determinará hemo
globina, hematocrito, vitamina A, folatos y ferritina. Se cuan-
tificará yodo y flúor, tanto en orina como en sal. Las muestras
de heces serán analizadas en los laboratorios del Ministerio de
Salud y de la Facultad de Microbiología de laUniversidad de
Costa Rica.

Para efectos de comparación se presenta en el Cuadro
No.2, los indicadores evaluados en las Encuestas Nacionales de
Nutrición de 1966, 1975, 1978, 1982 y de la actual, además de
otros estudios nutricionales específicos con representatividad
nacional.

La Encuesta representa, por tanto, un esfuerzo nacional,
que se debe a la colaboración voluntaria de la población costa
rricense, al trabajo personal especializado del Sector Salud
nacional y subregional, al apoyo económico del Estado
Costarricense y de las Organizaciones privadas tales como a
Comunidad Económica Europea, UNICEF, Productos Roche,
Pfizer, Colgate Palmolive y las compañías salineras, entre otras.

Cuadro No. I
TAMAÑO DE LA MUESTRA POR GRUPO

Grupo de
Estudio

Hby
Hto

Acido

Fólico

Vitamina

A

Ferritina Yodo

Flúor

Yodo

Flúor

ceo* CPO* Antro

pometría

Helmintos

Preescolar

(PE)
Escolares

(ES)

Mujer

1254 1254 790 330
(Orina) (Sal)

1254
..... - "1254 ¡"

209

1098 1098 1098

209
- ..

gestante

(MG) i-. —

Mujer lactante 107 1 ; 107 r

(ML)

Mujer fértil 1254 1254 1254

íMF)

Mujer 45 a 59 — 103

años (MA)

Hogiu- 1254
1961

Total 2824 2508 897 539 1098 1254 1098 1254 3709

*Hb: hemoglobina
Hto: hematocrito
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CPO: índice caries pie/as permanentes

AVANCES

Cuadro No. 2
INDICADORES NUTRICIONALES EVALUADOS EN LAS ENCUESTAS Y OTROS ESTUDIOS

Año Antro

pometría
Anemias

nutricionales
Vitamina A Iodo Consumo

de alimentos

Parasitología Caries

dentales

Flúor Presión

Arterial/

1966 X X X X X X X

1975 X

1978 X X
X

1979 X X

1981 X

1982 X X
X X X

1984
X X

1989 X X

1991
X

1992
X X

1996 X X X X X X X X

La información generada se dará a conocer en un docu
mento oficial y posteriores publicaciones cienüTicas. Además,
permitirá divulgar la situación nutricional de los y las costarri
censes, fqjoyar nuevas políticas y fortalecer nuevos programas,

así como dar seguimiento a los ya establecidos en un país que
ha sufrido cambios importantes en el perfil de salud y cuya pro
fundidad es aún desconocida.

APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES PARA LA DETECCION
del HIPOTIROIDISMO NEONATAL. VALIDACION DE UNESTANDAR
latinoamericano de CALIDAD.

Rodríguez S. Cumingham L Richmond M.
Unidad deInmunología yRIA

Con el aporte del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y dentro del Programa Coordinado de
Contratos de Investigación denominado " Técnicas Nucleares
para la Detección Temprana del Hipotiroidismo Neonatal en
Costa Rica", el Laboratorio de Radioinmunoensayo (RIA) del
INCIENSA ha venido trabajando desde hace varios años en la
producción y validación de reactivos de uso diagnóstico tales
como trazadores, estándares y anticuerpos.

En ese marco, y en el afán de apoyar la realización confia
ble de los procedimientos utilizados en el tamizaje y reforzar
las actividades en el área de desarrollo tecnológico, durante
1995 se llevó a cabo la preparación de varios "sets" de curvas
estándar en papel filtro con ocho diferentes puntos tanto para
TSH pituitárico como paraTSH recombinante. Ambos reac
tivos (lotes N® 1089C y 0994A), fueron producidos dentro del
Proyecto ARCAL VIII del OIEA en el Instituto de Pesquisas
Energéticas y Nucleares (IPEN) de Brasil.

Estos estándares fueron valorados en las curvas comer
ciales de las casas Diagnostic Producís Corporation (DPC) y
Biomérica mediante el análisis de un total de 455 muestras
recibidas dentro del Programa Nacional de Tamizaje procesadas

previamente con reactivos comerciales por RIA. De ellas, 299
fueron analizadas adicionalmente en un ensayo inmunorra-
diométrico (IRMA) y 156 en un radioinmunoanálisis (RIA).
También se llevó a cabo la valoración de un trazador propio
incorporado al procedimiento de Biomérica. Los resultados
incluyeron el análisis de los parámetros de control de calidad
en todos los tres tipos de curvas, en ocho ensayos diferentes (5
IRMAs y 3 RIAs). El siguiente cuadro muestra los resultados
obtenidos de los análisis estadísticos de las curvas.

El valor promedio de las 156 muestras analizadas por RIA
(8.6 ± 2.16 uUI/ml) resultó similar ai reportado al inicio del
programa (6.21 ± 4.4 uUI/ml). Ambos estuvieron muy por
debajo del punto de corte ( 25 uUI/ml).

Igualmente, la correlación de las muestras en las curvas
Biomérica, Pituitárica y Recombinante en el sistema IRMA
fase magnética del IPEN fue altamente significativa . El valor
promedio de las 299 muestras analizadas por IRMA fue de 18±
9.2 uUI/ml. El mismo deberá compararse con el que se obten
drá al procesar las muestras de 1996 en el que utilizíu"á esta
nueva metodología en forma rutinaria.

^BOLETIN INCIENSA 7



AVANCES

Este estudio demostró que con el programa colaboralivo
del OIEA, América Latina cuenta con un estándar de muy
buena calidad para TSH. Los resultados indican que el IPEN

obtuvo un producto adecuado que debería seguir siendo utiliza
do por los países miembros de ARCAL en los programas
nacionales de detección temprana del hipotiroidismo neonatal.

VALORACION DE ESTANDARES PARA TSH NEONATAL PRODUCIDOS

POR EL IPEN DE BRASIL

RIA (n=156) IRMA (n=295)
Sistema

Biomérica®
Vs

Biomérica-trazador
propio

Biomérica®
Vs

Pituitárico

Biomérica

Vs
Recombinante

Biomérica
Vs

Pituitárico

Biomérica
Vs

Recombinante

Coeficiente

correlación
0.9343 0.9487 0.9851 0.9471 0.9248

Coeficiente

correlación
Kendall

0.8903 0.9622 0.9301 0.9334

Coeficiente

correlación

Speamian

0.9560 0.9924 0.9769 0.9832

VIGILANCIA DEL SARAMPION EN COSTA RICA
SáenzE. VargasL
Unidad deInmunología y RIA.
Laboratorio deReferetKia, INCIENSA

^ pesar de ser una enfermedad prevenible por vacunación,
la infección por sarampión continúa siendo un gran problema de
sa u mundial. El sarampión es una enfermedad viral aguda, suma-
men e contagiosa que generalmente se presenta con manifesta
ciones clínicas muy características,

En América, aunque el registro reportado del sarampión
seencuentra en el nivel más bajo , el virus continúa circulando en

gunos países. Debido a la rápida transmisibilidad de esta enfer
me a y a los movimientos migratorios de las poblaciones, todos
los países del continente, sin excepción, deben participar en la cam
pana para lograr eliminar la transmisión autóctona del sarampión de
las Américas para el año 2000, como se decidió en la XXIV
Conferencia Sanitaria Panamericana.

Con el fin de alcanzar esta meta, se ha propuesto que en
todos os países se continúe ymejore los servicios de vacunación, y
se realice campañas de vacunación masiva complementarias para
lograr mantener un alto grado de inmunidad en la población.
Ademas, para reforzar el programa de eliminación del sarampión,
es esencial contar con un sistema de vigilancia sensible. Para ello,
se elaboro un plan de monitoreo de las enfermedades febriles erup
tivas (EFE), basado en análisis de laboratorio, con el propósito de
mejorar la especificidad del diagnóstico clínico. Ello resulta nece
sario especialmente cuando se aumenta la cobertura de las inmu
nizaciones y existe la presentación de diversas manifestaciones
clínicas asociadas con erupción, fácilmente confundidas con el
sarampión. Por lo tanto, al investigar un caso de EFE, siempre debe
obtenerse una muesü-a de sangre y enviarse cuanto antes al labora
torio. En Costa Rica, el laboratorio de referencia, en INCIENSA
recibe las muestras procedentesde todo el país.

La técnica que comúnmente se utiliza para el diagnóstico
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de sarampión es la detección de los anticuerpos presentes en el
suero obtenido de pacientes en la fase aguda de la enfermedad. Los
anticuerpos IgM pueden ser detectados pocos días después de la
aparición de la erupción ypor su naturaleza ü-ansitoria, son un indi
cador de infección aguda o reciente.

Por recomendación de la OPS, los laboratorios partici
pantes en el Programa a nivel de la Región, incluyendo el del
INCIENSA realizan como prueba de tamizaje la determinación de
anticuerpos IgM con reactivos comerciales de los laboratorios "
Clark". Los sueros positivos seenvían al Laboratorio de Virología
del Centro C( nmemorativo Gorgas, en Panamá, para que, como
Centro de Referencia para la Región Centroamericana, realice la
prueba confirmatoria utilizando la técnica de ELISA pero con reac
tivos del Centro de Control de Enfermedades C.D.C, que funciona
como Referencia Internacional parael Programa.

En Costa Rica, para el año 1995, el laboratorio de referen
cia en INCIENSA, como parte del programa de vigilancia de las
enfermedades febriles eruptivas, procesó 381 muestras. El 70% de
elLas Ingresaron al laboratorio con diagnóstico presuntivo de
sai^mpión. Los análisis efectuados aestos sueros confirmaron solo
el 1% de positividad para sarampión, mientras que el 13% fueron
positivos por detenninación de anticuerpos IgM específicos para
dengue. Los resultados hasta ahora obtenidos reflejan que para
evaluar el impacto de las campañas de vacunación en la reducción
de la incidencia de la enfermedad es sumamente importante la vi
gilancia clínico- epidemiológica de los casos de sarampión, y la
confirmación de losmismos mediante análisis de laboratorio.
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