


Con sumo placer pre s e ntamos este primer ejemplar de 1999 de
la Revista semestral “Nu e s t ro derecho a…”,c u ya edición está de-
d i cada al tema de la Nu t ri c i ó n ,por dos  ra zo n e s, p ri m e ro por la im-
po rtancia que tiene una buena alimentación para el desarrollo fí-
s i co y mental de los niños, niñas y adolesce nte y segundo por la
p ri o ridad que el Estado co s t a rri cense le ha asignado a la nutri c i ó n
en su ya largo proceso de co n s t rucción de po l í t i cas soc i a l e s.

Pa ra nadie es un secre to que a las puertas del siglo XXI  la desnu-
t ri c i ó n , los problemas de cre c i m i e nto, las discapacidades ment a l e s
y las enfe rmedades seve ras por falta de alimentos o ca rencia de
m i c ro n u t ri e ntes siguen amenazando la vida y el desarrollo de mi-
les de niños, niñas y adolesce ntes en todo el mundo.

Cada año casi 12 millones de niños y niñas menores de 5 años
m u e ren debido a la desnutri c i ó n . Unos 183 millones tienen pe s o
m od e rado o grave m e nte infe rior al que debiera n . Pa ralelo a ello,
más de 2000 millones de pe r s o n a s, en su mayoría mujeres y niño-
s/as de los países en desarro l l o, s u f ren ca rencias de uno o más nu-
t ri e nte s. Se calcula que unos 43 millones de personas de todo el
mundo padecen de re t a rdo mental y discapacidades físicas de di-
verso grado debido a la ca rencia de micro n u t ri e ntes como el yo-
d o, la vitamina A y el hierro.

Unos 100  millones de niños y niñas menores de 5 años sufren ca-
rencia de Vitamina A, lo que debilita sus sistemas inmunológico s.
La ca rencia de esta vitamina causa lesiones oc u l a res a unos 3 mi-
llones de personas de todo el mundo.Es tos datos co n s t i t u yen una
razón justificada para ce nt rar este ejemplar en la nutrición y apro-
vechar estas páginas para co m p a rtir ex pe riencias que puedan
ayudar a disminuir y frenar el cre c i m i e nto de estas cifra s.

En 1996, UNICEF Costa Ri ca realizó la pri m e ra publicación de
“Nu e s t ro derecho a….”, la cual fue co n cebida como un meca n i s-
mo para co m p a rtir con otras oficinas de UNICEF y otros países las
ex pe ri e n c i a s, las lecciones apre n d i d a s, los log ros y los desafíos del
m odelo social co s t a rri cense en la pro m oción y defensa de los de-
rechos de la niñez . Co h e re ntes con este pro p ó s i to es que este
ejemplar de “Nu e s t ro derecho a…”fue creado con la espe ranza de
que las ex pe riencias que se incluyen en esta edición  sirvan de es-
tímulo y modelo para que los niños,niñas y adolesce ntes de otro s
países también puedan disfrutar de su derecho a un cre c i m i e nto
y desarrollo sano.

Tal y como se señala en el artículo sobre “Nu t rición y derechos de
la niñez” incluido en este ejemplar,“la nutrición es un asunto de
c i u d a d a n í a , que tiene que ver dire ct a m e nte con la manera co m o
las sociedades se plantean el problema de la distribución de la ri-
q u ez a . Sociedades equitat i vas y, s o b re tod o, d e m oc r á t i ca s, d o n d e
existan las condiciones po l í t i cas e institucionales para pro p i c i a r
coincidencias de inte reses ent re ciudadanos, p rod u cto res y Es t a-
d o, son sociedades que tienen una mayor pro pensión de aca b a r
con este flagelo producido por la humanidad. Costa Ri ca , en este
s e nt i d o, ha sido un ejemplo: en este país la disminución de la des-
n u t rición co rrió aparejada al fo rt a l e c i m i e nto de estru ct u ras insti-
tucionales democ r á t i cas y a un modelo social más equitat i vo”.

Por lo señalado ante ri o rm e nte, en esta edición co m p a rt i remos en
detalle tres ex pe riencias ex i tosas que Costa Ri ca ha venido impul-
s a n d o : 1) La yodación de la sal en alianza pe rm a n e nte con el Es t a-
d o, los organismos inte rnacionales y el sector pri va d o ;2) La fo rt i f i-
cación de los alimentos con Vitamina A y  finalmente 3) Los Si s te-
mas de Vigilancia Al i m e nt a ria Nu t ricional  (SISVA N ) .

Es pe ramos que el enfoque de la nutrición desde una pe r s pe ct i-
va de ciudadanía y derechos que se re s cata en este “Nu e s t ro
d e recho a...”sea asumido no sólo por los pro fesionales vincula-
dos con el sector salud, sino también por los cient í f i cos sociales y
aquellos que definen las po l í t i cas sociales de nuestros países en
vías de desarro l l o.

Heimo La a k ko n e n
Re p re s e nt a nte De l e g a d o

We are very pleased to present this first 1999 issue of the bian-
nual magazine “Our Right to…”, which focuses on nutrition.
This subject was chosen because of the importance of good
food for the physical and mental development of children and
adolescents, and because the Government of Costa Rica has
made nutrition a priority in its long-standing development of
social policies.

It is well known,that even on the threshold of the 21st centu-
ry, m a l n u t ri t i o n , g rowth pro b l e m s, m e ntal handicaps and
severe illnesses due to a lack of food or micronutrients contin-
ue to threaten the lives and development of children and ado-
lescents throughout the world.

Every year, nearly 12 million children under five die from mal-
nutrition. Some 183 million are moderately or severely under-
weight. Along these same lines, more than two billion people,
the majority of whom are women and children,suffer from
deficiencies  of one or more micronutrients. It is calculated
that some 43 million people throughout the world suffer from
mental retardation and a wide variety of physical handicaps
due to a lack of micronutrients such as iodine, vitamin A and
iron.

Approximately 100 million children under five are vitamin A
deficient, which weakens their immune systems. The lack of
this vitamin results in ocular defects for 3 million people
worldwide. These data constitute a justifiable reason for dedi-
cating this issue to nutrition and taking advantage of these
pages to share experiences that can help to reduce and slow
the growth of these figures.

UNICEF-Costa Rica created the first issue of  “Our Right to…”in
1996. This publication was conceived as a means for sharing
with other UNICEF offices and countries the experiences, les-
sons learned, achievements and challenges of the Costa Rican
social model in  promoting and defending children’s rights. In
keeping with this purpose, this issue of “Our Right to…”is pub-
lished with the hope that the experiences described will serve
as a stimulus and model so that the children and adolescents
in other countries can also take advantage of their right to
healthy growth and development.

As is pointed out in the article entitled “Nutrition and Child
Rights”,

“Nutrition is a matter of citizenship and is directly related to how
s ocieties approach the problem of distribution of we a l t h .
Equitable and, above all, democratic societies, with the political
and institutional conditions for creating common inte re s t s
among citizens,producers and the State,are more likely to be able
to eliminate this problem produced by humanity. In this sense,
Costa Rica has been an example of how malnutrition may be
decreased by strengthening democratic institutional structures
and a more equal social model. ”

For the above-mentioned reasons, in this issue we are sharing
in detail three successful experiences in Costa Rica:1) salt iod-
ination as part of a permanent alliance with the State, interna-
tional organizations and the private sector; 2) the fortification
of food with vitamin A; and 3) the Food and Nu t ri t i o n
Surveillance Systems (SISVAN).

We hope that the concept of nutrition from the perspective of
citizenship and rights set forth in “Our Right to...Nutrition
and Health in Costa Rica” will be incorporated not only by
health professionals, but also by social scientists and those
who define social policies in our developing countries.

Heimo Laakkonen
Assistant Representative
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1. El marco jurídico 
internacional sobre los 
derechos de la niñez y
la nutrición 

Desde comienzos del presente siglo hubo una preo-

cupación mundial por el tema de la niñez. Durante

la primera guerra mundial se fraguó un movimiento

en favor de un acuerdo internacional para proteger-

la,que concluyó en la Declaración de Génova apro-

bada por la Liga de las Naciones .

Después de la segunda guerra mundial esta preocu-

pación por la niñez continuó creciendo, y en el año

1959 la Asamblea General de la recientemente crea-

da Organización de las Naciones Unidas adoptó la

Declaración de los Derechos del Niño, la cual enfati-

za en la noción del Interés Superior del Niño.

Treinta años más tarde, este marco ético es amplia-

do por la Asamblea General de las Naciones Unidas

mediante la aprobación de la Convención de los De-

rechos del Niño (sic), la cual crea un marco jurídico

de protección a la niñez a nivel internacional que es

vinculante para todas las naciones que la suscriban.

La Convención de los Derechos del Niño (CDN)

constituye una revolución jurídica que supera el pa-

radigma tradicional de la atención a la niñez y esta-

b l e ce un enfoque po l í t i co que la visualiza como un

s u j e to de dere c h o s.A partir de este momento se le re-

co n oce el estat u to de ciudadanía, una ciudadanía en

p roceso de fo rm a c i ó n . As i m i s m o, con el pro p ó s i to de

e s t a b l e cer metas ve ri f i cables que obligaran a las na-

ciones a evolucionar po s i t i va m e nte en el cumpli-

m i e nto de los derechos que asegura ran la supe rv i-

ve n c i a , la pro tección y el desarrollo del niño en áre a s

s e n s i t i va s, se co nvoc ó , un año después, a la Cu m b re

Mundial de la In f a n c i a . Ésta estableció un Plan de Ac-

ción de Se g u i m i e nto, que definió una serie de objeti-

vos en el ca m po social ori e ntados a gara ntizar el

c u m p l i m i e nto de derechos sociales básicos en distin-

tos ca m po s, e s pe c i a l m e nte en el área de la nutri c i ó n .

Uno de los aspectos centrales de la CDN son los

conceptos de universalidad, indivisibilidad e interde-

pendencia de los derechos que establece. Se consi-

dera a la niñez como un sujeto integral que requie-

re de un conjunto de condiciones económicas, polí-

ticas y sociopsicológicas para alcanzar un crecimien-

to y desarrollo adecuado y una estabilidad socioa-

fectiva. Esto implica que el reconocimiento, la pro-

moción y la protección de los derechos de la niñez

es una tarea que involucra a toda la sociedad en su

conjunto, es decir, al Estado, a la familia,a la comuni-

dad y a las personas individualmente.La Convención

no hace distinción alguna de la condición social de

la niñez,aun cuando establece claramente la aten-

ción particular que requieren los derechos de aque-

llos sectores en condición especial como, por ejem-

plo, las personas discapacitadas, las que se encuen-

tran en condición de pobreza y las mujeres, entre

otros. Queda claro en la CDN que el asunto de los

derechos de la niñez remite a una nueva cultura po-

lítica que debe permear todos los ámbitos sociales y

políticos: las prácticas sociales e institucionales, los

valores y las creencias.
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Los derechos sociales constituyen un capítulo fun-

damental de los derechos de la niñez. Su reconoci-

miento garantiza condiciones sociales adecuadas e

iguales para un desarrollo y crecimiento óptimo, so-

bre todo para los sectores de niños y niñas que se

encuentran en condición de pobreza. Las políticas

sociales son el reconocimiento institucional de estos

derechos y el instrumento político e institucional

que ha mostrado mayor idoneidad para asegurar

que el principio de igualdad pueda realizarse en to-

da su extención,sobre todo considerando que nues-

tras economías están sustentadas en el mecanismo

de mercado, el cual está estructurado para garanti-

zar la eficiencia económica y no tiene una proyec-

ción social.

El derecho a la salud es uno de los principales de-

rechos soc i a l e s, pues se encuent ra asociado tanto a

la pre s e rvación de la vida cuanto a las co n d i c i o n e s

que gara nt i cen una óptima situación de bienestar

b i o p s i co s oc i a l . El artículo 24 de la CDN re co n oce,

ex p l í c i t a m e nte, el derecho al más alto nivel po s i b l e

de salud y a servicios de atención por enfe rm e d a d

y de rehabilitación de la salud, así como a gara nt i-

zar de que este derecho se re a l i ce de manera uni-

ve r s a l , es decir, sin ningún tipo de discri m i n a c i ó n . El

más alto nivel posible de salud implica que las so-

ciedades deben esfo rzarse por gara ntizar un nive l

adecuado de atención de la salud que se encuen-

t re aco rde con su desarrollo eco n ó m i co, s ocial y

te c n o l ó g i co.

La CDN enfatiza en un concepto integral de la aten-

ción de la salud, que involucra la dotación de servi-

cios básicos, una nutrición adecuada y una educa-

ción sanitaria,que posibilite el conocimiento de los

principios básicos de la salud y de la nutrición. Este

concepto de salud remite a la idea de un sujeto au-

toconsciente, con capacidad y conocimientos para

obtener un control de las condiciones biológicas,

ambientales y sociales de la producción social de la

salud. En este sentido, la CDN es absolutamente cla-

ra al sugerir una democratización del saber en este

campo.

En el área específica de la nutrición ello implica no

sólo combatir la malnutrición sino formar una socie-

dad consciente y, por lo tanto, autorreflexiva de los

factores que inciden en una nutrición adecuada y

sana. Esto remite no sólo al impulso de políticas pú-

blicas sino también, al desarrollo de una cultura ali-

mentaria basada en nociones que posibiliten el má-

ximo desarrollo de la salud.

2 . Importancia de la nutrición 
en el cumplimiento de los
d e rechos de la niñez

Una nutrición adecuada es fundamental para el de-

sarrollo integral de la niñez y para ampliar las opor-

tunidades futuras que le permitan acceder en su

etapa adulta a una mejor condición de vida. Se ha

determinado que la nutrición es uno de los factores

claves para que la persona pueda desarrollar todas

las potencialidades físicobiológicas e intelectuales

que le ha dotado la naturaleza y que ha propiciado

el desarrollo social. La ciencia humana de la nutri-

ción,a partir del estudio de los efectos de la desnu-

trición en la sociedad, ha venido arrojando impor-

tante información que muestra como la alimenta-

ción se encuentra directamente asociada al creci-

miento físico, al desarrollo intelectual,a la realización

de las funciones reproductivas de la mujer y a la pre-

vención y curación de las enfermedades.

Se ha establecido que la desnutrición,bajo cualquie-

ra de sus formas, reduce las capacidades de los niños

y las niñas, los hace más propensos a las enfermeda-

des como, por ejemplo, la diar rea,la diabetes, el sa-

rampión y a la muerte temprana. También provoca

una serie de padecimientos como la ceguera noc-

turna,la anemia y los males congénitos que limitan

las oportunidades de incorporarse en iguales condi-

ciones a la vida social. Se ha descubierto, por ejem-

plo, la enorme importancia que tiene la carencia de

micronutrientes, particularmente el yodo, en la dis-

minución del potencial intelectual de la niñez,inclu-

sive en el retardo mental,y en el deficiente desem-



peño escolar de los alumnos de primaria y los ado-

lescentes1. Asimismo, se ha logrado determinar que

la ausencia de vitamina A en el organismo humano

es una de las causas de la mortalidad materna,parti-

cularmente en las naciones más pobres.

La desnutrición se ha ident i f i cado como uno de los

p rincipales facto res que incre m e nta las brechas so-

ciales ent re ri cos y po b res y amplía las inequidades de

g é n e ro. La m e nt a b l e m e nte, estas brechas no siempre

pueden ser co rregidas por las po l í t i cas soc i a l e s, en vir-

tud de las incapacidades físicas e inte l e ctuales pe r-

m a n e ntes que dejan en la niñez . Peor aún, la desnu-

t rición limita la nat u ra l eza misma de esta po b l a c i ó n

pues disminuye la motivación y la curi o s i d a d, y re d u-

ce el nivel de juego y de actividades de ex p l o ración e

i nve s t i g a c i ó n2. As pe ctos que la distinguen de la po-

blación adulta y le oto rgan ese sentido de la espo nt a-

neidad y de la ca n d i d ez y, por lo tanto, de una mayo r

capacidad para alcanzar la fe l i c i d a d.

La desnutrición no obe d e ce exc l u s i va m e nte a una insu-

f i c i e nte ingesta de alimentos sino, t a m b i é n , a la ca l i d a d

de ésto s. Según el Estado Mundial de la Infancia "Tre s

c u a rtas partes de los niños del mundo que mueren de-

bido a causas relacionadas con la desnutrición son niños

a quienes los ex pe rtos en nutrición ca l i f i can de leve a

m od e ra d a m e nte desnutridos y que a los ojos de un le-

go no muestran signos o síntomas de pro b l e m a s "3. El

consumo de alimentos no gara ntiza una adecuada nu-

t ri c i ó n .Es tos pueden no co ntener la ca ntidad y el tipo de

n u t ri e ntes indispensables para una calidad de vida ade-

c u a d a , con los co n s e c u e ntes efe ctos ya señalados en el

s i s tema inmunológico y en las capacidades físicas y

m e ntales que hacen más pro pensa a la niñez a enfe rm e-

dades y a una muerte te m p ra n a .Pa ra asegurar una nutri-

ción adecuada es nece s a ri o, por lo tanto, incidir tanto en

la calidad como en una suficiente ingesta de alimento s.

El hambre declarada y de carácter masivo es un

asunto de pocos países en el mundo. En la mayoría

de las naciones, particularmente las tercermundis-

tas, los problemas de desnutrición obedecen a fac-

tores asociados a los patrones culturales, a los efec-

tos de los procesos modernizadores de expansión

del mercado,sobre todo en el sector alimentario, y al

acceso a alimentos bajos en nutrientes producto de

niveles inequitativos de distribución de los ingresos

entre los hogares.

Lo anterior significa que la atención a los problemas

nutricionales, al igual que la de otras áreas relaciona-

das con el proceso salud-enfermedad, no debe en-

focarse únicamente desde una perspetiva biológica,

pues obedecen, en gran medida, a factores de ca-

rácter social. Las carencias biológicas representan

una manifestación de las inequidades sociales y del

sometimiento de la sociedad a las lógicas que privi-

legian racionalidades fundadas exclusivamente en

el cálculo económico.

La nutrición es un asunto de ciudadanía, que tiene

que ver directamente con la manera como las socie-

dades se plantean el problema de la distribución de

la riqueza. Sociedades equitativas y, sobre todo, de-

mocráticas,donde existan las condiciones políticas e

institucionales para propiciar coincidencias de inte-

reses entre ciudadanos, productores y Estado, son

sociedades que tienen una mayor propensión de

acabar con este flagelo producido por la humani-

dad. Costa Rica,en este sentido, ha sido un ejemplo:

en este país la disminución de la desnutrición corrió

aparejada al fortalecimiento de estructuras institu-

cionales democráticas y a un modelo social más

equitativo.

1. Ver UNICEF,

Estado Mundial de la Infancia

1998, p.11s

2. Ver UNICEF,

Estado Mundial de 

la Infancia 1998, op ci

3. Ver UNICEF,

Estado Mundial de 

la Infancia 1998, op cit, p.9



Una política de salud y 
de nutrición con enfoque 
de derechos

La ciudadanía implica la reafirmación y el reconoci-

miento del sujeto como actor social. La política pú-

blica con enfoque de derechos significa explicitar en

la sociedad este carácter de sujeto del ciudadano:

constituirlo en un sujeto consciente de sus propios

atributos.

En el ca m po de la nutri c i ó n , una po l í t i ca con este en-

foque debe subraya r,por un lado,el ca r á cter social de

esta áre a ; es decir, d e be dejar claro que el pro b l e m a

n u t ricional es un asunto de po l í t i ca ,e s to es, la mane-

ra como se enfoca la distribución de la esca s ez .Se de-

be pro m over una sostenible y equitat i va distri b u c i ó n

de la ri q u eza y la generación de un empleo de ca l i-

d a d,que pe rmita un nivel de vida digno.De be fo m e n-

tarse una inte g ración ent re las po l í t i cas eco n ó m i cas y

s oc i a l e s, y proc u rarse que los objetivos sociales co n s-

t i t u yan los ejes principales del modelo de desarro l l o.

La seguridad aliment a ria y el acceso a alimentos de

calidad deben fo rmar parte de estos objetivo s, lo cual

i m p l i ca diseñar instru m e ntos que gara nt i cen la esta-

bilidad de pre c i o s, s a l a rios cre c i e nte s, el fo m e nto a la

p roducción agro pe c u a ria sostenible y sistemas ade-

cuados de distribución de alimento s.

Por otro lado, y de manera complementaria,deben

diseñarse políticas sociales específicas que promue-

van y regulen una nutrición adecuada, basadas en

los principios de la universalidad, la solidaridad y la

equidad. En primer término, es indispensable crear y

mejorar los mecanismos reguladores del mercado

que sometan el cálculo económico a la lógica de la

ciudadanía. Se debe asegurar que los alimentos que

circulan en el mercado sean de alta calidad nutritiva

y se encuentren en función de parámetros científi-

camente definidos que garanticen una nutrición ba-

lanceada y adecuada. Se debe buscar que el mer ca-

do sea un instrumento que propicie una alimenta-

ción sana y que apoye un concepto integral de sa-

lud. Es necesario, por lo tanto, apuntalar los centros

públicos de investigación y de monitoreo de los ali-

mentos, para que sustenten los mecanismos regula-

dores de carácter legal y administrativo.

Dado el acelerado proceso de internacionalización y

profundización de los mercados y de las políticas, es

fundamental crear mecanismos que permitan regu-

lar el flujo internacional de alimentos, estableciendo

patrones de calidad y homogeneizando normas re-

lacionadas con el uso de agroquímicos y preservan-

tes. Se debe propiciar que los tratados de libre co-

mercio incluyan claúsulas dirigidas a fortalecer una

ingesta sana de alimentos, teniendo el cuidado de

evitar que no se utilicen como barreras de entrada

no arancelaria a los productos provenientes de los

países pobres. Asimismo, es de vital importancia

compatibilizar estos procesos de globalización con

el desarrollo de los mercados internos, de modo que

no se sacrifique la seguridad alimentaria ni se ex-

ponga el flujo de alimentos a las fluctuaciones inter-

nacionales de los precios.

En segundo término, se deben propiciar espacios de

reafirmación y empoderamiento de la ciudadanía

en los asuntos relacionados con  el consumo de ali-

mentos. Es necesario que se creen espacios de refle-

xión lo más amplios posibles en los niveles locales y

nacionales acerca de los factores que conducen a la



nutrición/desnutrición. La democratización de la in-

formación relacionada con la producción y procesa-

miento de alimentos es fundamental para formar un

ciudadano "racional" con respecto a su salud inte-

gral. Debe crearse una legislación que obligue al

empresario a entregar de manera transparente toda

la información atinente a la producción y el procesa-

miento de los alimentos. Asimismo, el Estado, por

medio del Ministerio de Salud Pública u otra depen-

dencia,debe mantener un control permanente y r i-

guroso de la producción y distribución de los ali-

mentos. Esta función estatal debe institucionalizarse

en el marco de los procesos de reforma del Estado

que le asigna a este órgano un carácter regulador y

promotor de la salud.

Complementariamente a la afluencia de la informa-

ción,es vital la democratización del saber.Uno de los

problemas que experimentan las políticas de aten-

ción de la salud es, precisamente, la existencia de un

"usuario" pasivo, que acepta como legítima la enaje-

nación del control y conocimiento de su propio

cuerpo. La manera de transformar este ser pasivo en

un sujeto es restableciendo este poder de autocon-

trol. Una de las alternativas para alcanzar dicho pro-

pósito consiste en promover un proceso de resocia-

lización basado en la  transmisión de conocimiento

científico acerca del funcionamiento y requerimien-

tos del organismo para obtener una buena salud. La

distribución de conocimientos acerca de la impor-

tancia de la nutrición puede ser una excelente vía

para avanzar hacia un concepto de atención de la

salud centrado en la persona misma.

Este empoderamiento de la ciudadanía sobre los

medios que garantizan la alimentación no puede al-

canzarse sin establecer formas orgánicas y públicas

que posibiliten su participación plena en las políti-

cas públicas. Por ello, es vital crear mecanismos insti-

tucionalizados de exigencia en diferentes instancias

estatales y no estatales . Por ejemplo, se deben crear

instancias de promoción y protección de los dere-

chos a la nutrición de la ciudadanía  e incorporar en

las procuradorías de los derechos del habitante

(Ombudsperson), que ya existen en muchas nacio-

nes,oficinas que  vigilen la eficiencia del control y re-

gulación estatal de la distribución y producción de

alimentos, de modo que nos aseguremos que el Es-

tado vele por una alimentación sana y balanceada.

En tercer término, es fundamental la creación de

mecanismos de concertación entre empresarios, la

ciudadanía y el Estado, que permitan el diseño y la

regulación de políticas públicas de fortificación de

alimentos (desarrollar tecnologías adecuadas y siste-

mas equitativos de distribución de costos para pro-

mover la fortificación de los alimentos), que sean

sostenibles. La concertación desarrollada en Costa

Rica entre el sector salinero y el Estado, orientada a

promover la fortificación de la sal con yodo y las ini-

ciativas propiciadas por las diferentes Oficinas de

UNICEF en América Central tendentes a fortalecer la

Asociación Centroamericana de Salineros y a desa-

rrollar encuentros entre ésta y los representantes de

gobierno en el ramo con objetivos similares al caso

costarricense, son un excelente ejemplo de iniciati-

vas conjuntas entre empresarios y representantes

de gobierno dirigidas a garantizar un equilibrio en-

tre la rentabilidad de la empresa privada y la provi-

sión de alimentos de calidad para una nutrición ade-

cuada. Estas experiencias de concertación tan exito-

sas alcanzadas en el campo de la fortificación con

yodo deberían ampliarse a la fortificación con otros

micronutrientes. Asimismo, sería altamente positivo

promover en estas instancias de concertación la

participación de órganos representantes de la socie-

dad civil a nivel regional y local e institucionalizarlas

mediante la promoción de grupos de trabajo o ins-

tancias de coordinación permanentes.



En cuarto térm i n o, d e ben diseñarse po l í t i cas inte g ra-

les de salud que pe rmitan articular a nivel ope rat i vo y

co n ceptual la educación nutri c i o n a l , la educación fo r-

mal y acciones pro m ocionales en las co m u n i d a d e s,

que pe rmitan una socialización de los niños y las niñas

basada en los co n oc i m i e ntos fundamentales para al-

canzar una nutrición balanceada y adecuada.

Complementariamente, es fundamental que el Esta-

do asuma a nivel local y nacional la responsabilidad

de promover la suplementación de alimentos y de

dotar de asistencia alimentaria a aquellos niños y ni-

ñas, que por la condición de pobreza en que viven,

no pueden tener una ingesta adecuada de ellos. La

aplicación de políticas selectivas y asistenciales, tal y

como también fue desarrollada de manera ejemplar

por el Estado costarricense, es fundamental para

controlar los problemas de "déficit alimentario" en

los sectores sociales más pobres. Debe evitarse caer

en el error de diseñar en estas comunidades,estrate-

gias de autosuficiencia alimentaria que promuevan

la explotación laboral de los niños y niñas, tal y como

se ha experimentado últimamente en virtud del im-

pulso de paradigmas de política social eficientistas .

Finalmente, es importante subrayar la enorme nece-

sidad en este campo de crear mecanismos perma-

nentes de monitoreo de la situación alimentaria del

país y de los niveles nutricionales de la niñez, que

permitan diseñar y monitorear las políticas sociales

de salud en el área de la nutrición y los efectos de las

políticas económicas en las condiciones de vida. La

realización de encuestas nacionales de nutrición, la

incorporación de "baterías" de preguntas control en

las Encuestas de Hogares o el diseño de mecanis-

mos permantes de control de peso y talla en las es-

cuelas son tres intrumentos de medición que pue-

den ser sumamente útiles. A ello deben agregarse

otros de carácter más localizado, que permitan me-

dir la situación nutricional de los sectores más po-

bres, de modo que se pueda propiciar políticas es-

pecíficas para estos grupos o rediseñar las existen-

tes. Los resultados de la aplicación de estos instru-

mentos deben divulgarse lo más ampliamente de

modo que lleguen a todas las personas indepen-

dientemente de su nivel educativo y de su edad,

con el objeto de que se problematicen públicamen-

te los problemas de nutrición y se fomente una con-

ciencia nacional que contribuya a la definición de

políticas públicas en este campo.

En conclusión,es necesario avanzar en la construc-

ción de un marco ético acerca del problema de la

nutrición/desnutrición basado en los derechos hu-

manos, que permita orientar nuestras iniciativas po-

líticas e institucionales hacia una perspectiva que

ubique al sujeto en el centro del desarrollo econó-

mico y social y cree mecanismos e instrumentos que

la hagan viable. Muchas de las políticas e instrumen-

tos que se vienen implementando en el marco del

Estado Social forman parte de esta empresa,no obs-

tante es necesario explicitar y vigilar que su objetivo

central esté orientado a promover y proteger los de-

rechos de la ciudadanía,sobre todo de la niñez.
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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de vigilancia aliment a ria nutricional (SIS-

VAN) pueden definirse como aquellos que se dedica n

a la generación y utilización de info rmación opo rt u-

n a , confiable y re p re s e nt at i va de una población dete r-

m i n a d a , n e ce s a ria para la toma de decisiones en el

ca m po de la alimentación y nutri c i ó n . En co n co rd a n-

cia con lo ante ri o r, los objetivos de un SISVA N2 se re-

f i e ren al suministro de info rmación para la fo rm u l a-

ción de po l í t i ca s,e s t rategias y planes, la evaluación del

i m p a cto de los prog ramas y proye ctos y los siste m a s

de alerta e inte rvenciones te m p ra n a s.

2. El DESARROLLO DEL 
SISVAN EN COSTA RICA

Como resultado de las acuerdos emitidos por la Or-

ganización de las Naciones Unidas, en la Conferencia

Mundial de la Alimentación realizada en 19743, la vi-

gilancia alimentaria y nutricional surgió en el país

como el componente principal para el desarrollo de

las estrategias nacionales en planificación alimenta-

ria y nutricional y de atención primaria de la salud, a

partir de 1976.

Lo anterior se consolidó con la creación del Sistema

de Información en Nutrición (SIN) en 1978,financia-

do con fondos del préstamo AID 515-T-0264, para

desarrollar la primera estrategia;y de la Sección de

Vigilancia Nutricional en el Departamento de Nutr i-

ción del Ministerio de Salud, para la ejecución de la

segunda5 en 1979.

Dentro de este contexto, el SIN desarrolló en forma

sistemática durante la década 1979-1989,los Censos

Nacionales de Talla en Escolares de Primer Grado Es-

colar (CNTE) realizados bienalmente y las Hojas de

Ba l a n ce de Al i m e ntos (HBA) que se genera b a n

anualmente. La información proporcionada por los

CNTE fue de vital importancia porque permitió ma-

pear la “inseguridad” nutricional del país y apoyar la

formulación de políticas y estrategias en el campo

de la alimentación y nutrición,así como también en

la planificación y orientación geográfica prioritaria

de los programas de desarrollo y bienestar social.Las

HBA permitieron planificar la producción, reserva y

comercialización internacional de alimentos básicos

para consumo humano, permitiendo cuantificar el

grado de “seguridad alimentaria” en que se encon-

traba el país.

La Sección de Vigilancia Nutricional del Ministerio

de Salud por su parte, se encargó de monitorear el

estado nutricional de niños(as) preescolares benefi-

ciarios de los programas de alimentación comple-

mentaria y también de realizar las encuestas nacio-

nales de nutrición en 1978 y 1982. Además se res-

ponsabilizó de controlar anualmente el estado nu-

t ricional de aprox i m a d a m e nte doscientos mil

(200.000) niños y niñas preescolares atendidos por

el Programa de Atención Primaria y actualizar men-

sualmente el costo de la canasta básica alimentaria,

utilizando datos generados por la Dirección General

de Estadística y Censos (DGEC). Por Decreto Ejecuti-

vo 24574-MEIC-S del 8 de setiembre de 1995 le co-

rresponde a la DGEC actualizar mensualmente el

costo de dicha canasta.

Los principales usuarios de la información generada

por ambos entes son la Secretaría de la Política Na-

cional de Alimentación y Nutrición (SEPAN)6 para la

formulación de las políticas, estrategias y planes na-

cionales de acción pertenecientes a este campo,y el

Ministerio de Planificación y Política Económica  pa-

ra el diseño del Plan Nacional de Desarrollo.

A partir de 1984,el In s t i t u to de Nu t rición para Ce nt ro a-

m é ri ca y Panamá (INCA P / O P S ) , inicia una serie de act i-

vidades subregionales destinadas a pro m over la vigi-

lancia aliment a ria y nutricional por medio de dos Ta l l e-

res Re g i o n a l e s7 s o b re “El Apo rte de los Censos de talla

de Es co l a res a los Si s temas de Vi gilancia Alimentaria

Dr. Luis 
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1

1. Jefe de la Sección de
Vigilancia Nutricional,

Ministerio de Salud.

2. Mason, J. et al.
Nutritional Surveillance.

World Health Organization,
Geneva 1984.

3. United Nations (1975).
report of the World Food

Conference, Rome, 5-6
November 1974. Publication

E/Conf. 65?20. New York.

4. Carazo, C. y P. Salgado
(1982).El Proceso de la

Planificación de la
Alimentación y Nutrición en
Costa Rica. Dpto. Editorial y

Publicaciones OCAF. San
José.

5. Ministerio de Salud
(1979). Proyecto de
Evaluación Técnico

Administrativo: Programa
de Alimentación y

Nutrición. Vigilancia del
Estado Nutricional.

Apéndice IV.

6. Creada por la Ley
Orgánica delMinisterio de

Salud Nº 5412 del 8 de
noviembre de 1973.

7. INCAP, Memorias
Seminario - Taller Regional.

“Aportes de los Censos de
Talla de escolares a los
Sistemas de Vigilancia

Nutricional. Publicación
INCAP L-21, Guatemala,

1984



Nutricional (SISVAN).Es tos talleres log ra ron pro m ove r

en Costa Ri ca8 el desarrollo inte r s e cto rial de los SIS-

VAN a nivel de las dife re ntes instituciones re l a c i o n a-

das con el te m a , tales como el Mi n i s te rio de Sa l u d,

Ed u ca c i ó n , Ag ri c u l t u ra , Eco n o m í a , Trabajo y Pl a n i f i ca-

ción Eco n ó m i ca . En esta etapa se realiza el Taller Inte r-

nacional “V í ctor Va lve rd e”s o b re SISVAN en Costa Ri ca ,

donde se discute el desarrollo y uso po tencial de in-

d i ca d o res en los dife re ntes co m po n e ntes de la ca d e-

na agro a l i m e nt a ria y nutri c i o n a l :d i s po n i b i l i d a d, a c ce-

s o, consumo y utilización biológica de nutri e nte s.

La Oficina Regional de la FAO, en 1986, l og ra esta-

b l e cer la Red Regional de Coo pe ración T é c n i ca en

S I S VAN a nivel de Am é ri ca Latina y el Ca ri be9. Es t a

red pro m u eve y financia el inte rcambio hori zo nt a l

de ex pe riencias  sobre SISVAN en la Región y org a-

niza bienalmente la realización de Mesas Re d o n-

d a s, donde se discuten dife re ntes propuestas técni-

cas para el desarrollo de los sistemas de vigilancia

n u t ricional en los países y se pro m u eve el diseño

de manuales ope rat i vos para el funcionamiento de

los SISVA N . Estas acciones se ven reflejadas en el

país con la fundación de la Red Nacional de SISVA N

que inicia ope rat i va m e nte el desarrollo del mod e l o

de SISVAN MÍNIMO.

Este tipo de SISVAN contempló el desarrollo de cua-

tro componentes de la cadena agroalimentaria y

nutricional:

1. DISPONIBILIDAD: 
Consideró el funcionamiento del Sistema de Pro-

nóstico de cosechas de granos básicos (arroz,

maíz y frijol) por parte del Consejo Nacional de la

Producción (CNP) y de las Hojas de Balance de

Alimentos10 por parte del SIN. Ambos generaron

información con peridiocidad anual por espacio

de diez años (1979-1989)

2. ACCESO:
Se refiere al monitoreo mensual del índice de ca-

pacidad de compra: costo de la canasta básica

alimentaria en relación con el salario mínimo. Es-

te rubro estuvo a cargo del Ministerio de Salud y

en la actualidad lo realiza la Dirección General de

Estadística y Censos (DGEC).

3. CONSUMO:
Se desarrolló la metod o l ogía de consumo apare n-

te de alimento s,que co n s i s te en una ent revista a la

persona enca rgada de la pre p a ración de los ali-

m e ntos en los hog a re s, s o b re la ca ntidad de ali-

m e ntos utilizados en una semana de re fe re n c i a .Es-

ta metod o l ogía  se inco rporó como un módulo de

la Encuesta de Hog a res y Pro p ó s i tos Múltiples.

4. UTILIZACIÓN BIOLÓGICA DE
NUTRIENTES: 
Se estableció a partir de 1979, la realización de los

Censos de Talla en Es co l a res de Primer Grado po r

p a rte del Mi n i s te rio de Ed u cación Pública (MEP) y

el SIN por espacio de diez años (1979-1989)1 1. Ad e-

m á s, el Mi n i s te rio de Salud inició el monito re o

anual del estado nutricional de pre e s co l a res cu-

b i e rtos por el Prog rama de Atención Pri m a ria a par-

tir de 1987.Es te co nt rol ant ro po m é t ri co se realiza a

n i vel de los hog a res y co rre s ponde a aprox i m a d a-

m e nte 200.000 niños y niñas que se pesan anual-

m e nte, por lo que se co n s i d e ra como el monito re o

de mayor co be rt u ra nacional y que además se en-

c u e nt ra debidamente institucionalizado1 2.
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Entre 1985 a 1990, varios funcionarios nacionales

realizaron estudios de postgrado en el exterior rela-

cionados con la vigilancia nutricional,dado que las

agencias de las Naciones Unidas financiaron y orga-

nizaron,en conjunto con la Universidad de Cornell y

el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimen tos,

la ejecución de cursos cortos internacionales sobre

SISVAN.También el Gobierno de los Estados Unidos

de Norte América y fundaciones de nutrición becan

a algunos funcionarios estatales para que realicen

estudios de postgrado. Estos funcionarios una vez

capacitados, desarrollaron algunos de los compo-

nentes del SISVAN MÍNIMO y se constituyeron a la

vez en formadores y capacitadores a nivel de las uni-

versidades e instituciones públicas.

Por otra parte, la Comunidad Eu ro pea financió el de-

s a rrollo del Proye cto Ce nt ro a m e ri cano de Se g u ri d a d

Al i m e nt a ria (PSA), c u yo primer eje de trabajo se en-

co nt raba abocado al desarrollo de los SISVA N . En

1 9 8 6 , también empezó a funcionar el Proye cto Ce n-

t ro a m e ri cano de Su pe rv i vencia In f a ntil (PSI),el cual en

co n j u nto con el PSA financió la capacitación y equi-

p a m i e nto de los Si s temas Locales de Salud (SILO S ) ,

realizado por la Sección de Vigilancia Nu t ri c i o n a l ,p a-

ra la toma de medidas ant ro po m é t ri cas a nivel de los

h og a res y establecimientos de salud en todo el te rri-

to rio nacional. Lo ante ri o r, también coincidió con el

e s t a b l e c i m i e nto del Si s tema de In fo rmación en el Mi-

n i s te rio de Sa l u d, que a partir de 1987 empezó a pro-

cesar los datos sobre estado nutricional de niños y ni-

ñas pre e s co l a res atendidos  por el Prog rama de Ate n-

ción Pri m a ri a . Los info rmes anuales demostra ron que

el problema de la desnutrición mod e rada y seve ra

co ntinuaba disminuye n d o, al re g i s t rarse preva l e n c i a s

ce rcanas a la probabilidad estadística ,pe ro sí una te n-

dencia cre c i e nte de niños y niñas con sobrepeso.

Su rge en 1989, la necesidad de actualizar los co n oc i-

m i e ntos sobre los problemas de bocio endémico, a

raíz de la impresión de algunos clínicos de los hospi-

tales metro politanos sobre la posibilidad de un au-

m e nto de la incidencia de bocio endémico, razón po r

la cual se realiza una encuesta nacional.El estudio de-

te ct ó1 3 que en Pu nt a renas el problema había dismi-

nuído pe ro no así en Gu a n a ca s te donde se co n s i d e r ó

como un problema de salud pública . Desde ese año

se inició el Prog rama para el Co nt rol de los De s ó rd e-

nes por Deficiencia de Yod o, con el apoyo financiero

de UNICEF, focalizado pri n c i p a l m e nte en el mejora-

m i e nto del co nt rol de la yod o - f l u o ru ración de la sal, l a

p ro m oción del consumo de la sal fo rt i f i cada y la vigi-

lancia epidemiológica del bocio endémico. Ad e m á s,

se inco rpo ra ron en los años 1995 y 1997 los módulos

de consumo de dicho tipo de sal en las Encuestas de

Hog a res de Pro p ó s i tos Múltiples.

En 1992, en acatamiento de las resoluciones de la

Conferencia Internacional de Nutrición (CIN), la Red

Nacional de Vigilancia Nutricional coordinó intersec-

torialmente la elaboración del plan de acción nacio-

nal en alimentación y nutrición14,que contempló co-

mo medida prioritaria,la reactivación de la SEPAN y

el funcionamiento intersectorial del SISVAN.

Algunos resultados impo rt a ntes de la ejecución del

p l a n ,f u e ron la actualización de la estru ct u ra de la Ca-

nasta Básica Al i m e nt a ria por parte de la DGEC y el Mi-

n i s te rio de Sa l u d1 5 y el inicio de la elabo ración de las

Guías Al i m e nt a ri a s1 6 del país con base en la info rm a-

ción generada por los módulos de consumo apare nte

de alimentos y la Encuesta de In g resos y Ga s tos re a l i-

zada en 1988  por la DGEC.También se revisó el re g l a-

m e nto para el funcionamiento de sodas esco l a re s.

Otra de las actividades que se ejecutaron fue el Pro-

yecto de Pro-Infancia y Desarrollo Rural (PROINDER),

realizado en conjunto entre el Instituto de Desarro-

llo Agrario (IDA), Ministerio de Salud e Instituto Na-

cional de Aprendizaje (INA),en el marco del Plan Na-

cional de Combate a la Pobreza propiciado por la

Segunda Vicepresidencia de la República y financia-

do por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares.Por medio de este proyecto, se logró esta-

blecer el monitoreo del estado nutricional de la po-

blación preescolar que vive en todos  los asenta-

mientos agrícolas a cargo del IDA y en seis de ellos

se inició el funcionamiento de sistemas de vigilancia

13. Ministerio de Salud.
Dpto. de Nutrición.Sección
de Vigilancia Nutrricional.
evaluación Nacional de la

Deficiencia de Yodo en
Escolares.Costa Rica 1989-

1990.SanJosé, 1991.

14. República de Costa Rica.
Plan Nacional de

Alimentación y Nutrición.
Conferencia Internacional

de Nutrición. CIN-92.
Docuemnto País,San José,

1992.

15. Ministerio de Economía,
Industria y Comercio y

Ministerio de Salud.
Canasta Básica de

Alimentos.San José, 1995.

16. Ministerio de Salud.
Guías Alimentarias para la

Educación nutricional en
Costa Rica, San José, 1997.



nutricional locales (SISVAN Locales), como desarrollo

de modelos que se podrían aplicar en el futuro a ni-

vel nacional.

En 1994 se reactiva la SEPAN,y con ello se logra ac-

tualizar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

intersectorialmente17. Esto favoreció el desarrollo de

algunas acciones contempladas en el mismo, tales

como la realización de la Encuesta Nacional de Nu-

trición ejecutada en 199618, la cual estuvo constituí-

da por cinco módulos:antropometría,micronutrien-

tes, parásitos, salud oral y consumo aparente de ali-

mentos. Como producto de los resultados obteni-

dos se logró detectar un aumento importante de la

obesidad especialmen te en mujeres en edad fértil,

permanencia del problema de las anemias nutricio-

nales como problema de salud pública,debido tan-

to a la deficiencia de hierro como de ácido fólico, y

también al aumento de la prevalencia de porcenta-

jes deficientes de retinol en sangre.

Con base en estos re s u l t a d o s,el Mi n i s te rio de Salud re-

to m a , en co n j u nto con el Mi n i s te rio de Ed u cación Pú-

b l i ca , un plan de capacitación nacional para la ejecu-

ción de las acciones de educación nutricional co n-

templado en la Guías Al i m e nt a ri a s.As i m i s m o, se rev i s a

y actualiza el decre to ejecutivo para la fo rt i f i cación de

la harina de trigo con hierro y ácido fólico, p a ra preve-

nir tanto las anemias como las malfo rmaciones co n-

génitas del tubo neura l . También se realizan negoc i a-

ciones con la Liga de la Caña (LA I CA ) ,p a ra  la re a ct i va-

ción de la fo rt i f i cación del azúcar con vitamina A y el

inicio de un proye cto en la comunidad de Pavas para

m o n i to rear el efe cto de las medidas de fo rt i f i cación de

a l i m e ntos y educación nutri c i o n a l , bajo el auspicio de

U N I C E F.Ad e m á s, se ha extendido a todas las zonas en-

d é m i cas de boc i o, el Prog rama de Co nt rol de los De-

s ó rdenes Causados por Deficiencia de Yodo con fo n-

dos prove n i e ntes de UNICEF/Ki wanis Inte rn a c i o n a l .

Otra de las actividades de vigilancia nutricional eje-

cutadas con apoyo intersectorial y contemplada en

el Plan de Seguridad Alimentaria Nutricional, fue el

Censo Nacional de Talla y la Encuesta Nacional de

Peso y Talla en Escolares de Primer Grado19. Este estu-

dió demostró que el retardo en talla moderado y se-

vero disminuyó de 9,3 a 7,0% en el período com-

prendido entre 1989 y 1997 respectivamente. Ade-

más, se observó un aumento de la talla en escolares

con respecto a años anteriores, pasando de 118,6

cm en 1981 a 120,6 cm en 1997.

El Censo de Talla y la Encuesta de Peso y Talla en Es co-

l a res de Primer Gra d o, co n s t i t u ye ron el primer eve nto

realizado para institucionalizar a nivel de todas las es-

cuelas del país,el Si s tema de Vigilancia Nu t ricional de la

población escolar (SISVAN ESCO LA R ) , como eje funda-

m e ntal para el funcionamiento del Prog rama de Sa l u d

Es colar y el de Co m e d o res Es co l a re s.

En seguimiento a las re comendaciones emanadas po r

los resultados de la Encuesta de Nu t rición de 1996 y el

Censo de Talla en Es co l a res de Primer Gra d o, se re a l i z ó

un Taller Ce nt ro a m e ri cano de Ant ro pometría coo rd i-

nado por el Mi n i s te rio de Salud y con la part i c i p a c i ó n

de la Caja Co s t a rri cense de Se g u ro Social (CC S S ) ,M E P,

In s t i t u to Co s t a rri cense de Investigación y En s e ñ a n z a

en Nu t rición y Salud (INCIENSA), Un i versidad de Co s t a

Ri ca y otras instituciones nacionales y con la coo pe ra-

ción de INCAP/OPS y UNICEF. El pro p ó s i to del mismo

fue el dete rminar un patrón de re fe rencia ant ro po m é-

t ri co, p u ntos de co rte y uso apropiado de indica d o re s

u n i fo rmes para la población menor de 19 años de

edad en el área ce nt ro a m e ri ca n a .

3. CONCLUSIONES

Las acciones de vigilancia aliment a ria nutricional en

el país, b á s i ca m e nte han girado en to rno a la dete rm i-

nación de la situación del estado nutricional de niños

y niñas pre e s co l a re s, la dete rminación del patrón de

consumo aliment a ri o, la ident i f i cación de la estru ct u-

ra de la canasta básica aliment a ria y el monito reo del

í n d i ce de capacidad de co m p ra .Es nece s a rio incursio-

nar en el desarrollo del SISVAN del esco l a r,del adoles-

ce nte y de la mujer  en edad fértil (V I N U T R I M ) .Todo lo

a nte ri o r, d e be implementarse a la luz de la re fo rm a

del sector salud, donde la CCSS por medio de los

e q u i pos básicos de atención inte g ral en salud (EBA I S ) ,

juega un rol pri m o rdial desde la óptica de la co be rt u-

ra y re p re s e nt atividad po b l a c i o n a l .

En el campo de los micronutrientes son importantes

para el desarrollo del SISVAN, el seguimiento de las

acciones ya tomadas en torno a la fortificación de

alimentos y suplementación de micronutrientes pa-

ra cubrir las deficiencias poblacionales de hierro, áci-

do fólico, vitamina A, yodo y flúor. Particular interés

debe brindarse al desarrollo y sostenibilidad de los

sistemas de monitoreo para la evaluación de la efec-

tividad de los diferentes programas y  proyectos de

alimentación y nutrición que actualmente se están

desarrollando.

17. Secretaría de la Política
Nacional de Alimentos y

Nutrición. Plan de
Seguridad Alimentaria y

nutricional de Costa Rica.
1997 - 2001,SanJosé, 1997.

18. Ministerio de salud e
INCIENSA. Fascículo 2:

Micronutrientes, Encuesta
Nacional de Nutrición 1996.

SanJosé, 1998.

19 Ministerio de Salud y
Ministerio de educación
Pública.Conferencia de
Prensa:resultados de la

encuesta de Peso y Talla en
escolares de Primer Grado.

San José, febrero 1998.



1. INTRODUCCIÓN

Independiente de los niveles de ingreso en múlti-

ples países a través del mundo se ha reflexionado o

se han implementado procesos de reforma del sec-

tor salud. El interés internacional que se ha suscita-

do en dichos procesos ha tenido el efecto de au-

mentar la potencial variedad de estrategias y opcio-

nes para lograr los objetivos de la política de salud a

nivel nacional. Sin embargo, el grado hasta el cual la

experiencia de los países industrializados es relevan-

te al contexto político,económico, social e institucio-

nal prevaleciente en los países en vía de desarrollo

es todavía un tema controversial. Muchas de la críti-

cas se focalizan en la promoción indiscriminada de

mecanismos de mercado por agencias internacio-

nales y la exportación de modelos de países especí-

ficos (Collins et al.,1994). Sin embargo, poco se pue-

de obtener polarizando más el debate existente o

meramente analizando los méritos o deméritos de

la competencia en países en vías de desarrollo. Por

el contrario, se debe focalizar en una evaluación

pragmática de lo que la reforma del sector salud de-

be incluir en vista de los problemas reales que de-

ben ser resueltos y las limitaciones que deben ser

superadas mediante estudios de países específicos.

Durante los últimos 30 años Costa Rica ha asignado

de un 7 a un 10 porciento de su Producto I nterno

Bruto (PIB) para proveer servicios de salud y nutri-

ción a todos sus ciudadanos. Como resultado, Costa

Rica ha conseguido importantes logros en el estatus

de salud y nutrición de su población. De hecho, los

indicadores más importantes de salud y nutrición si-

tuan a Costa Rica en una posición muy ventajosa si

se compara con otros países de América Latina con

un nivel de ingreso similar. Sin embargo, en años re-

cientes han surgido importantes casos de ineficien-

cia en el sistema de salud. Por ejemplo, la ausencia

de planificación financiera y gerencia,y la asignación

ineficiente de recursos físicos, financieros,y de recur-

sos humanos han debilitado la calidad de la admi-

nistración de servicios de salud y la entrega de servi-

cios. Igualmente, el volumen y la demanda de ser-

vicios de salud ha aumentado como resultado de

una creciente población envejeciente. Dichas pre-

siones han resultado en una significativa deteriora-

ción en la calidad de los servicios y en un creciente

déficit del Sistema de Seguridad Social  (Caja Costa-

rricense del Seguro Social CCSS),el principal provee-

dor de servicios de salud (The World Bank,1994).

Como un componente crítico de su plan de desarro-

llo a largo plazo, las autoridades costarricenses han

hacho un compromiso firme de mejorar la eficien-

cia,efectividad, y calidad de los servicios de salud y

de aumentar la cobertura a la población no cubier-

ta y a la población no asegurada,dentro de las limi-

taciones de recursos públicos existentes. Los princi-

pios y estrategias de esta política se específican en el

Plan Nacional de Reforma del Sector Salud.

Una de las estrategias claves incluidas en el Plan es

la modernización y fortalecimiento de las institucio-

nes del sector salud. Esto incluye la re-definición de

los roles de las instituciones más importantes para

garantizar la sostenibilidad2 del Sistema Nacional de

Salud. La gran cantidad de recursos financieros que

absorben las instituciones del Sector Nutrición par a

la entrega de sus respectivos programas de alimen-

tación y nutrición y el posible efecto que esto pue-

da tener sobre la sostenibilidad del sistema de salud

lo califica para ser un componente importante de

esta estrategia.

Dra. Priscilla

Rivas 
1

1. Consultora, Ministerio 

de Salud, Costa Rica

2. En este caso, sostenibilidad se

refiere a la habilidad delPlan

de Reforma delSector Salud de

mantener un flujo sostenido de

beneficios una vez se ha comple-

tado la implementación del

Plan de Reforma. La sostenibili -

dad depende de muchos facto -

res: (i) integración del plan de

reforma Nacional de desarrollo

socioeconómico, (ii) planifica-

ción y presupuestación de gastos

en salud en términos de la gene -

ración de ingresos, gastos, e in -

versiones de capital para garan-

tizar la sostenibilidad financie-

ra, (iii) participación de los be-

neficiarios en el desarrollo e im-

plementación delPlan de Refor-

ma, y (iv) desarrollo institucio-

nal a nivel nacional, local y co -

munitario para asegurar una

mejor implementación y geren-

cia (Interamerican Development

Bank, 1995).



Dentro de este contexto, este artículo busca explo-

rar el significado de reforma del sector salud, su ma-

nifestación en Costa Rica, y algunas de sus implica-

ciones prácticas para el fortalecimiento institucional

del Sector Nutrición en Costa Rica.

Este análisis comienza examinando que significa re-

forma del sector salud y que buscan lograr dichas re-

formas. Dada la diversidad de opiniones sobre lo

que constituye reforma del sector salud, la próxima

sección examina el contexto en el cual las reformas

están siendo implementadas. Luego, el artículo exa-

mina en mayor detalle la experiencia de Costa Rica

en relación a varias opciones en el menú de la refor-

ma del sector salud, focalizando primordialmente en

consideraciones institucionales. Dentro del esque-

ma del proceso de reforma del sector salud, la última

sección analiza el Sector Nutrición desde una pers-

pectiva institucional.

II.¿QUÉ SIGNIFICA 
REFORMA DEL SECTOR 
SALUD?

Existe una similitud sorprendente entre los proble-

mas que enfrentan los países en vía de desarrollo en

el sector salud (Cassels, 1995).

· Los escasos recursos existentes son usados ine-

ficientemente. Los fondos públicos se utilizan

en servicios inapropiados y que no son costo-

eficientes, se gasta mucho en salarios en com-

paración a los costos de operación,y en el nivel

terciario en vez de en atención primaria.

· Los servicios existentes no se administran apro-

piadamente. El financiamiento no se hace en

función de las necesidades, y es díficil monito-

rear como se gasta. Los sistemas de compra de

bienes y servicios no garantizan que se logra la

mejor compra por el dinero invertido.

· La población no tiene acceso a los servicios de

salud que necesitan. Este es un hecho que re-

sulta de una variedad de factores, como pobre-

za, localización geográfica, edad, sexo, falta de

empleo, incapacidad de tratar problemas espe-

cíficos de salud, y deficiente planificación y ge-

rencia de servicios.

· Los servicios no responden a los deseos de la

población. Por tanto, los servicios em muchos

países son sub-utilizados. En el sector público, la

población debe tratar con funcionarios desmo-

tivados, y con poca formación profesional, lar-

gas horas de espera, clínicas con horarios de

atención inconvenientes, suministos y medica-

mentos inadecuados, y la falta de confidenciali -

dad y privacidad. Dentro del sector privado,

pueden estar en riesgo de explotación financie-

ra, y no tener protección contra tratamientos

potencialmente peligrosos (Navarro and Cas-

sels, 1994).

De nt ro de este co ntexto, los gobiernos de los países

en vías de desarrollo enfre ntan una serie de re to s. En-

t re ellos, a s e g u rar que una cuota apropiada de los re-

cursos públicos financieros se asignen al sector salud;

que los beneficios de los servicios de salud público s

se distri b u yan equitat i va m e nte ; y que los recursos se

u t i l i cen lo más eficiente m e nte po s i b l e. También en-

f re ntan el desafío de mejorar el nivel de sat i s f a c c i ó n

del usuario y asegurar que los individuos son pro te g i-

dos de gastos exce s i vos en caso de una enfe rm e d a d

o accidente grave (Mu rray et al, 1 9 9 4 ) .

Dado que ni los problemas ni los objetivos de la po-

líticas de salud son nuevas, entonces ¿qué constitu-

ye reforma del sector salud? P. Berman (1995) define

reforma del sector salud como,

“...un cambio sostenido y con un propósito específico

para mejora la eficiencia,equidad, y efectividad del sec-

tor salud. El sector salud se refiere a la totalidad de polí-

ticas, programas, instituciones y actores que proveen

atención en salud ...”



El término implica cambios fundamentales y no

cambios incre m e nt a l e s. Ig u a l m e nte, tiende a ser

un proceso sostenido en vez de una acción que

oc u rre solo una vez , y debe tener un pro p ó s i to. El

p ro p ó s i to del cambio es pro m over el log ro de los

o b j e t i vos de la po l í t i ca de salud. Sin embarg o, e l

p roceso del cambio necesita extenderse mucho

más allá de la redefinición de los objetivos de la

po l í t i ca y discusiones sobre la ori e ntación ideoló-

g i ca del sistema de salud. Si el cambio institucio-

nal o estru ct u ral no oc u rre lo más probable es que

las estru ct u ras org a n i z at i vas y los sistemas gere n-

ciales ex i s te ntes co ntinuarán siendo inca p a ces de

re s o lver adecuadamente los problemas mencio-

nados (Ca s s e l s, 1 9 9 5 ) . Por tanto, re fo rma del secto r

salud deberá incluir:

• definir prioridades,

• refinar políticas, y

• reformar las instituciones por medio de las cua-

les se implementan dichas políticas .

Si se co m p a ra el debate sobre el co ntenido de la

re fo rm a , el tema del proceso de la re fo rma y de las

dificultas de implementar cambios de po l í t i ca y

cambios institucionales ha sido re l at i va m e nte

d e s c u i d a d o. El interés ex i s te nte en co ntenido ig-

n o ra la pre g u nta de cuán factible es implement a r

el ca m b i o. Como re s u l t a d o, la re fo rma del secto r

salud co rre el ri e s g o, tan co m ú n , de que se define

como un co n j u nto de re ce t a s, tales como la int ro-

ducción de mecanismos de merca d o, co b ro po r

s e rv i c i o s, reducción del tamaño del sector públi-

co, canasta de servicios co s to - e f i c i e nte s, y la pri va-

tización (Walt and Gi l s o n ,1 9 9 4 ) .

Por tanto, se puede inferir que no existe un paquete

universal de medidas que constituyan la reforma del

sector salud. El programa preciso de reforma será

definido mediante el análisis de cuán bien las po-

l í t i ca s, i n s t i t u c i o n e s, e s t ru ct u ra s, y sistemas ex i s-

te ntes re s u e lven problemas relacionados a los te-

mas de eficiencia, a c ce s o, co nt rol de co s to s, y ca-

pacidad de respuesta a la demanda po p u l a r. La

i m po rtancia re l at i va de cada uno de estos te m a s

va a va riar ent re países. En países en desarro l l o, l a s

e s t rategias de re fo rma necesitan tratar de re s o lve r

temas relacionados a la extensión de co be rt u ra

de servicios básicos de salud a poblaciones des-

p ro te g i d a s, m e j o ra m i e nto de la calidad de los ser-

v i c i o s, y la distribución inequitat i va de los re c u r-

s o s. Todo esto debe ser log rado en un co ntexto

ca ra cte rizado por una capacidad institucional

muy limitada.

III.EL CONTEXTO DE LAS 
REFORMAS DEL SECTOR
SALUD

3.1 Entendiendo el Contexto

La necesidad de una reforma es un pobre indicador

del potencial de implementar reforma. Algo tiene

que provocar el proceso. Es más factible que trans-

formaciones políticas y económicas, y cambios en

cómo se percibe el rol del gobierno van a tener una

mayor influencia en provocar el proceso que facto-

res epidemiológicos y demográficos.

Por tanto, para evaluar la necesidad como el poten-

cial para la reforma se deberá analizar el contexto

político, económico, e institucional. Aunque el lide-

razgo po l í t i co es un pre - re q u í s i to para la re fo rm a ,e s

3. el concepto de “ Propiedad

Local” compara aquellos pro-

gramas desarrollados por con-

sultores extranjeross los cuales

no son propiedad local con

aquellos elaborados por los go -

biernos los cuales son conside -

rados de propiedad local



i m po rt a nte re co n ocer que el liderazgo po l í t i co pue-

de ser frágil. Como co n s e c u e n c i a , p a ra entender el

co ntexto se debe ir más allá de enunciados de inte n-

ción po l í t i ca para incluir un análisis de los gru pos de

i nterés tanto dent ro como fuera del gobierno que se

puede espe rar que apoyen como que estén en co n-

t ra de la re fo rm a s. Mi e nt ras que este tipo de análisis

es muy común en países desarro l l a d o s,por lo genera l

se ignora en países en desarrollo (Walt 1994). Por otra

p a rte, la mayor parte de las agencias donantes enfat i-

zan la pro p i e d a d3 l ocal del proceso de re fo rm a . Si n

e m b a rg o, no le dan impo rtancia a las dife re ntes visio-

nes de la población (De n n i n g, 1 9 9 4 ) .

3.2.Principios Claves para 
la Reforma Institucional 

· Ge rencia y Re s po n s a b i l i d a d. Ex i s te la nece s i d a d

de pro fesionales de la salud capacitados para to-

mar posiciones gerenciales que combinen re s-

ponsabilidades técnica s, f i n a n c i e ra s, y adminis-

t rat i va s. Con la int roducción de co n ce p tos de

g e rencia se hace nece s a rio ex p l o rar temas re l a-

cionados a re s po n s a b i l i d a d. ¿a quién deben re s-

ponder los gere ntes de salud y como su desem-

peño será evaluado o sancionado? Aquellos sis-

temas diseñados para pro m over re s po n s a b i l i d a d

y que evalúan desempeño son solamente útiles

si van unidos a sistemas que sancionan o mod i f i-

can co m po rt a m i e nto (Moo re, 1 9 9 3 ) .

· Especificar Prioridades, Objetivos, Estándares de

Desempeño, Monitorear Rendimientos y Resul-

tados, y Seguimiento del Uso de los Recursos.

La capacidad de definir objetivos realistas y de desa-

rrollar sistemas para darle seguimiento a la distri b u-

ción y uso de recursos es un factor crítico para mejo-

rar el funcionamiento de las buroc racias ex i s te nte s.

· Relaciones Institucionales claras. A medida que

los sistemas de salud se vuelven más complejos

es impo rt a nte clari f i car la nat u ra l eza de los víncu-

los ent re los dife re ntes acto res institucionales.

IV. REFORMA DEL SECTOR     
SALUD EN COSTA RICA

El Plan Nacional de Reforma del Sector Salud redefi-

ne los roles respectivos del Ministerio de Salud (MS)

y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

como sigue:el MS tiene un papel de liderazgo en la

definición de políticas, priorización de programas, y

en el monitoreo y evaluación del uso de los recursos

en el sector salud;mientras que la CCSS asume el rol

de proveedor de servicios de salud. Esto implica una

reorganización fundamental en estas dos institucio-

nes, trasladando recursos del MS a la CCSS para evi-

tar la duplicación de esfuerzos, y descentralización

de las funciones administrativas y operativas al nivel

regional. El Plan también propone el establecimien-

to de regulaciones y normas de control de calidad

para la entrega de servicios por los sectores público

y privado. Dentro de este esquema el Programa de

Reforma del Sector Salud contiene tres componen-

tes: (i) mejoramiento de la capacidad de planifica-

ción y liderazgo del sector, (ii) redefinición del mode-

lo de atención en salud, y (iii) el desarrollo institucio-

nal (República de Costa Rica,1995). Además, incluye

la administración de recursos y pruebas piloto de

modelos alternos de financiamiento que pueden

ayudar a diseñar un sistema de presupuestación

descentralizado e implementar pruebas piloto de

sistemas alternos de financiamiento y administra-

ción para la entrega de servicios de salud.

4.1 Capacidad de Liderazgo 
y Planificación del Sector 
Salud 

El MS juega un rol de liderazgo en el sector salud por

medio de las siguientes cuatro áreas:

Dirección: En su función directiva el MS,(i) define

la Política de Salud, (ii) implementa el mecanismo de

funcionamiento del sistema nacional de planifica-

ción en salud, (iii) desarrollo el sistema de informa-

ción,y (iv) dirige y coordina la cooperación técnica

internacional.

Regulación: Por medio de esta función el MS de-

termina:(i) el establecimiento de regulaciones para

el control de calidad de la entrega de servicios de sa-

lud por el sector público y privado, y (ii) controla el

gasto en salud, las inversiones y los costos.



Vigilancia en Salud: El MS:(i) lleva a cabo análisis

de situación de salud permanente de cada área de

salud (ii) determina los eventos que se mantendrán

bajo vigilancia, control e investigación, evalúa los re-

sultados y provee insumos para las políticas, estrate-

gias, planes y programas.

Investigación Ci e nt í f i ca y De s a rrollo Te c n o l ó g i co :

(i) fo rmula po l í t i ca s, e s t a b l e ce pri o ri d a d e s, p ro m u eve

s i s temas de info rmación y diseminación,y dirige el esta-

b l e c i m i e nto y administración de institutos y labo rato-

ri o s, (ii) establece po l í t i cas y estrategias para el desarro-

llo de recursos humanos, (iii) fo rmula y evalúa norm a s,

c ri te ri o s, y proce d i m i e ntos judiciales, é t i co s, a d m i n i s t ra-

t i vos y técnico s,y (iv) pro m u eve la coo pe ración técnica .

4.2 Redefinición del Modelo de 
Atención en Salud

Este componente está dirigido a la necesidad de im-

plementar una reforma y a la búsqueda de enfoques

tecnológicos innovadores para la entrega de pro-

gramas de atención primaria. Se basa en la atención

integral en salud y en la promoción de acciones en

salud. También incluye sistemas de referencia bien

definidos, y el establecimiento de un sistema de ga-

rantía de calidad para el monitoreo y evaluación de

acciones de atención primaria. Incluye la disponibi-

lidad de un paquete básico de servicios de salud, la

universalización del acceso a los servicios de salud, y

la formación y capacitación de equipos básicos de

atención integral en salud (EBAIS) asignados a secto-

res de población de alrededor de 4,000 habitantes.

Este componente también incluye la necesidad de

integrar los servicios entre el MS y la CCSS para crear

el Programa de Atención Integral en Salud que uni-

fica las acciones preventivas y curativas.

4.3 Desarrollo Institucional

Es te co m po n e nte está siendo desarrollado al inte ri o r

de cada institución, e inte r- i n s t i t u c i o n a l m e nte. De nt ro

de cada institución las siguientes áreas están siendo

evaluadas y rev i s a d a s : la misión institucional, el mar-

co jurídico, las estru ct u ra s, los sistemas de tra b a j o, y el

d e s a rrollo de recursos humanos. El nivel inte r- i n s t i t u-

cional se re f i e re a las relaciones establecidas ent re ins-

tituciones con objetivos similares para coo rdinar sus

a ct i v i d a d e s. Es te gru po de relaciones serán fo rm a l i z a-

das mediante tratados y acuerd o s, y organizadas en

t é rminos de co m i s i o n e s,comités y trabajos de gru po.

Las actividades que están act u a l m e nte en la etapa de

i m p l e m e ntación son:(i) la tra n s fe rencia de prog ra m a s

de atención en salud del MS a la CC S S , (ii) la re o rg a n i-

zación de los prog ramas ope rat i vos del MS, o sea el

Prog rama de Salud Am b i e ntal y el Prog rama de Al i-

m e ntación y Nu t ri c i ó n , (iii) la definición, diseño y org a-

nización de la función estrat é g i ca re l at i va al rol re cto r

del MS, (iv) un inve nt a rio de mod i f i caciones jurídica s,

(v) desce nt ralización de la toma de decisiones y admi-

n i s t ración por parte de la CC S S , (vi) desarrollo de la

re ctoría o liderazgo en salud, y (vii) desarrollo de un

s i s tema de info rmación en salud para el co nt rol ge-

rencial y la vigilancia en salud para apoyar la toma de

decisiones en todos los niveles del siste m a .

Costa Ri ca ha tenido un éxito ext ra o rd i n a rio en la im-

p l e m e ntación de su Re fo rma del Se ctor Salud según

lo evidencian los resultados po s i t i vos de las eva l u a c i o-

nes llevadas a ca bo por tanto el Ba n co Mundial co m o

el Ba n co Inte ra m e ri cano de De s a rro l l o,quienes son los

e ntes financiadores más impo rt a ntes para el proce s o.

La exce pción que sobresale es la pro m oción del sec-

tor pri vado de salud. Es to es pro b a b l em e nte re s u l t a-

do de la tradición históri ca de ent rega de servicios de

salud por el sector público.



El componente de Desarrollo Institucional incluye la

reorganización del Programa de Alimentación y Nu-

trición del MS (República de Costa Rica,1998). En el

esquema de reforma el MS ha asumido un rol nor-

mativo. Sin embargo, el Programa CEN-CINAI, un

programa operativo nutricional dirigido a niños me-

nores de seis años, mujeres embarazadas y lactantes

se mantiene como una responsabilidad del MS. Ac-

tualmente está bajo estudio si el MS va a mantener

el componente operativo del programa.

El ausente notable del Plan Nacional de Reforma del

Sector Salud son las instituciones que conforman el

Sector Nutrición. La próxima sección examinará las

implicaciones prácticas de la Reforma del Sector Sa-

lud para el Sector Nutrición.

V. IMPLICACIONES PRÁCTI-
CAS DE LA REFORMA DEL
S E C TOR SALUD PARA EL
F O RTA L E C I M I E N TO INSTITU-
CIONAL DEL SECTOR NUTRI-
CIÓN

5.1. El Sector Nutrición y sus 
Limitaciones Institucionales

Existen al menos ocho instituciones gubernamenta-

les diferentes en Costa Rica que proveen servicios

de alimentación y nutrición.Tres de ellas proveen ex-

clusivamente servicios de nutrición e incluyen los si-

guientes:el Programa de Centros de Nutrición y De-

sarrollo Infantil del MS, el Programa de Alimentación

y Nutrición de la CCSS, y el Programa de Alimenta-

ción y Nutrición del Escolar y Adolescente del Minis-

terio de Educación.

Aunque los objetivos primordiales de los cinco pro-

gramas restantes no son nutricionales contienen un

componente alimentario importante para ser exito-

sos. Estos incluyen el Programa de Protección y Cui-

dado Integral para la Familia y el Niño del Patronato

Nacional de la Infancia; el Programa de Servicios e

Instituciones de Bienestar Social y el Programa de

Hogares Comunitarios, ambos del Instituto Mixto de

Asistencia Social,el Programa de Guarderías del Ins-

tituto de Trabajo y Seguridad Social, y el Programa

de Atención en Salud para Individuos de la CCSS.

Existe sólo un estudio que ha completado un análi-

sis exhaustivo del Sector Nutrición en Costa Rica

desde un punto de vista institucional. Dicho estudio

se completó en 1995,incluyó las ocho instituciones

mencionadas anteriormente y analizó la situación

técnica,administrativa y financiera de los principales

programas de alimentación y nutrición.

Desde el punto de vista técnico los resultados del

estudio evidenciaron lo siguiente:

• Los programas más grandes en términos del

número de beneficiarios y de cobertura de po-

blación bajo línea de pobreza son aquellos per-

tenecientes al Ministerio de Salud y Ministerio

de Educación.

• Las actividades educativas en alimentación y

nutrición para los beneficiarios de los progra-

mas, particularmente aquellas ofrecidas por el

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación

son escasas. Más aún,no son evaluadas.

• Los programas analizados no duplican servicios.

• Las áreas de supervisión, evaluación,y vigilancia

del impacto de los programas en los beneficia-

rios son débiles.

• La coordinación inter-institucional no tiene lu-

gar y cuando ocurre es el resultado de colabo-

ración entre técnicos.



Desde el punto de vista administrativo se evidenció

lo siguiente:

• Una gran parte del tiempo de los técnicos es

utilizada para completar tareas administrativas.

Por tanto, el tiempo que resta para acciones de

implementación de actividades se reduce dra-

máticamente.

• El personal asignado a los programas no es su-

ficiente. Sin embargo, es de mayor trascenden-

cia el hecho de que el personal existente no ha

recibido capacitación en alimentación y nutri-

ción afectando de tal modo la calidad de la en-

trega de los servicios.

• Los directores de programa carecen de capaci-

tación en gerencia nutricional.

El componente financiero del estudió demostró

que:

• La fuente común de todos los programas es el

Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF).

El MS tiene otra fuente importante de financia-

miento, el Programa CEN-CINAI (Programa XIII).

Sin embarg o, el MS utiliza una pro po rción co n s i-

d e rable de los fondos asignados para aliment a-

ción y nutrición para financiar otros prog ra m a s

del Mi n i s te ri o. Las instituciones re s t a ntes gastan

el monto asignado por FODESAF y también utili-

zan fondos asignados a otros prog ra m a s.

• El costo del servicio por beneficiario no ha sido

determinado. La mayor parte de los programas

solicitan al beneficiario una contribución por el

servicio recibido.

• En vista de que no existe la planificación presu-

puestaria por programa, la mayor parte de los

programas no pueden cuantificar la cantidad

total que el Gobierno de Costa Rica invierte en

cada programa. Asimismo, como no se conoce

la cantidad exacta que contribuye la comuni-

dad a los programas no es posible determinar el

presupuesto programático. Solamente el pro-

grama de “Hogares Comunitarios” mantiene ré-

cords exactos de la contribución comunitaria.

En consecuencia, ninguna de las instituciones

conoce el presupuesto exacto o el costo exacto

de los programas en alimentación y nutrición

que ofrecen dada la ausencia de un sistema de

planificación,presupuestación y contabilidad.

• No existen acuerdos de coordinación estableci-

dos para financiar el sector nutrición mediante

t ra n s fe rencias inte r-institucionales del Fo n d o

de Asignaciones Familiares. Esta situación da lu-

gar a costos administrativos más altos.

5.2 Implicaciones Prácticas de la 
Reforma del Sector Salud 
para el Sector Nutrición

La discusión ante rior evidencia que para mejorar la

e f i c i e n c i a , e q u i d a d, y efe ctividad del Se ctor Nu t ri-

ción este debe ser sometido a una profunda tra n s-

fo rmación institucional que co nt ri b u ya a la soste n i-

bilidad del Se ctor Salud y Nu t ri c i ó n . La gran ca nt i-

dad de prog ramas en alimentación y nutrición ex i s-

te ntes son una clara evidencia del co m p romiso his-

t ó ri co - po l í t i co del Estado Co s t a rri cense por el sec-

tor soc i a l . Sin embarg o, h ay una necesidad urg e nte

de llevar a ca bo un análisis profundo ori e ntado a la

redefinición de pri o ridades y re f i n a m i e nto de po l í t i-

cas co n d u ce ntes a una re fo rma institucional del

Se ctor Nutrición. Dicho análisis deberá incluir al me-

nos lo siguiente:

· Las políticas de nutrición requeridas para llenar

las necesidades nutricionales de la población a

través del ciclo de vida basado en el actual per-

fil epidemiológico de la población,

· Un análisis financiero global del Sector para de-

terminar los recursos asignados, el gasto real, y

el costo por programa. El análisis financiero de-

berá incluir una propuesta para establecer un

sistema de planificación presupuestaria y un sis-

tema contable,

· La factibilidad de introducir capacitación en ge-

rencia que permitirá a los profesionales de la

nutrición tener responsabilidades gerenciales

que combinen responsabilidades técnicas, fi-

nancieras, y administrativas.

· El establecimiento de relaciones institucionales

claras, y

· De s a rrollo de mecanismos para desce nt ralizar ad-

m i n i s t rat i va y financiera m e nte los prog ramas en

a l i m e ntación y nutrición que pe rmitan la part i c i-

pación de la comunidad en la planifica c i ó n ,a d m i-

n i s t ra c i ó n , y evaluación de tales prog ra m a s.



VI. CONCLUSIONES

No existe una receta específica para la reforma del

sector salud en países en vías de desarrollo. Aque-

llos responsables de la planificación de la reforma

deberán tomar ideas y experiencias de una gran va-

riedad de fuentes, y cuidadosamente hacer corres-

ponder las estrategias diseñadas para la solución de

los problemas.

Un componente crítico del plan de desarrollo a lar-

go plazo de Costa Rica a lo largo de gobiernos suce-

sivos ha sido el compromiso firme de mejorar la efi-

ciencia,efectividad, y calidad de los servicios de sa-

lud y de aumentar la cobertura para las poblaciones

sin acceso y sin seguro dentro de las limitaciones fi-

nancieras de los recursos públicos. El Plan de Refor-

ma del Sector Salud ha favorecido y fomentado esas

metas con un éxito notable. Sin embargo, para ga-

rantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Sa-

lud un análisis institucional profundo del Sector Nu-

trición debe llevarse a cabo. Los resultados favorece-

rán la re-definición de prioridades y refinamiento de

políticas que servirán de base para la reforma insti-

tucional del Sector Nutrición.
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I. INTRODUCCION

La alimentación constituye una necesidad humana

básica reconocida como un derecho universal por la

Asamblea General de las Naciones Unidas. Garanti-

zar ese derecho para las generaciones presentes y

futuras sigue constituyendo un reto para la humani-

dad (International Conference in Nutrition, 1992,

FAO, 1997).

Dado que la producción de alimentos se sustenta

en los recursos naturales y en el potencial producti-

vo del hombre mismo, el desarrollo sostenible es

una condición central de la seguridad alimentaria,

tal como queda implícito en la definición de seguri-

dad alimentaria (FAO, 1996 y FAO, 1997).

"que todas las personas tengan en todo tiempo, acceso

a alimentos seguros y nutritivos para mantener una vi-

da sana y activa"

Por lo tanto, seguridad alimentaria debe garantizar-

se también para las futuras generaciones.

Es importante recordar que la necesidad de alimen-

tos que tenían las poblaciones humanas, constituyó

una motivación esencial  en el surgimiento de la ci-

vilización. El hombre al desarrollar la capacidad de

domesticar cultivos y animales, tuvo la posibilidad

de permanecer en asentamientos fijos, en vez de

continuar con el estilo de vida nómada,que lo lleva-

ba de un sitio a otro en busca de sustento.

Esta producción de alimento s, i n i c i a l m e nte arte s a n a l ,

evolucionó hasta co nve rt i r s e,en muchos ca s o s,en sis-

temas aliment a rios complejos que van desde la pro-

ducción pri m a ri a , los procesos inte rmedios de tra n s-

po rte, el aco p i o, la tra n s fo rmación agro i n d u s t rial y el

m e rca d e o, p a ra llegar finalmente, a la po b l a c i ó n .

Sin embargo, el  origen biológico de los alimentos y

de las necesidades nutricionales del ser humano,

distinguen los sistemas alimentarios de otros siste-

mas productivos. Los  modernos sistemas agroin-

dustriales y de mercadeo de alimentos, aunque in-

ternacionales en su dimensión,están basados en los

mismos productos agrícolas que conformaban el

sistema alimentario preindustrial.(Schejman, 1994).

El análisis de los sistemas alimentarios, dentro del

marco de los derechos humanos y del desarrollo

sostenible, tal como lo demanda la seguridad ali-

mentaria,nos obliga a hacer un alto en el camino y

a revisarlos desde una perspectiva centrada en el

hombre y con una visión de largo plazo.

Equidad y sostenibilidad resultan ejes orientadores

en este enfoque  de seguridad alimentaria que debe

tender a  compatibilizar la generación de recursos

económicos  por parte de los países con el manteni-

miento y potenciación de su base humana y ecoló-

gica. Desde esta perspectiva los temas de concen-

tración de la riqueza, patrón de consumo alimenta-

rio y cre c i m i e nto poblacional mere cen espe c i a l

atención.

II. CONCENTRACIÓN 
DE LA RIQUEZA

La co n ce nt ración en pocas manos de los recursos  de

p roducción fo m e nta el uso exce s i vo de te c n o l ogía no

a p ro p i a d a ,desplaza mano de obra y tiende a dete ri o-

rar el eco s i s te m a ,d e te rm i n a n d o, en buena medida, l a

po b reza ru ral y  la migración ru ral-urbana que co n fo r-

ma anillos de miseria alrededor de las ciudades. Po-

b reza urbana y ru ral que  genera individuos y familias

d e s n u t ri d a s, d e pe n d i e ntes y con limitada  ca p a c i d a d

p rod u ct i va . (Ti m m e r, Fa l con y  Pe a r s o n ; 1 9 8 3 ) .

Esta co n ce nt ración provoca también tierras ociosas y

el uso de grandes extensiones de te rreno fértil para

ganadería exte n s i va o para cultivos no aliment arios,

dejando a los pequeños productores en tierras mar-
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ginales, la tarea de  producción de los granos básicos

que se requieren para la alimentación.

Por otra parte, los grupos campesinos ocupando es-

tas tier ras marginales, se encuentran muchas veces

en el límite de la frontera agrícola y tienden a expan-

dirla,a costa de la utilización de  tierras de vocación

forestal.(Rodríguez,L.,1998).

El proceso de globalización eco n ó m i ca por el que

at raviesa el mundo, puede resultar en una mayor co n-

ce nt ración de los medios de producción y de la ri q u e-

za (Co rn i a ,1 9 8 7 ) , con serias implicaciones para la segu-

ridad aliment a ria de la mayor parte de los países en

d e s a rro l l o. Es nece s a rio re p l a ntear alte rn at i vas que

co nt ra rre s ten esta tendencia mediante una inve r s i ó n

s ocial que co n l l eve a la autogestión y soste n i b i l i d a d

de los sistemas sociales y a po l í t i cas de producción a

n i vel nacional que fo rt a l ezcan y gara nt i cen  la co n s e r-

vación de la  biod i versidad y de la ri ca ex pe riencia acu-

mulada por los países en la  producción de alimento s.

III. PATRÓN DE CONSUMO

El sistema alimentario es un sistema de "flujo de

energía":desde la energía que absorben las plantas,

hasta la que se invierte en cada uno de los procesos

que culminan en el alimento listo para consumir. La

eficiencia de conversión de las "calorías iniciales",(re-

queridas en los diferentes procesos) en "calorías fi-

nales" (presentes en los alimentos),debería orientar

un consumo más racional y, por lo tanto, más soste-

nible en el largo plazo.

Un patrón de consumo de alimentos, tal como el

que todavía persiste entre muchos pobladores del

área rural dispersa de los países subdesarrollados,

con cereales y leguminosas como base, comple-

mentados con vegetales y frutas  y pequeñas canti-

dades de productos animales, constituye una ali-

mentación que además de saludable, es más cohe-

rente con un modelo de desarrollo sostenible.

La dieta para un planeta pe q u e ñ o, como señala La p-

pé (1982), d e be fundamentarse en una mayor ca nt i-

dad de granos y vegetales y disminuir sustancialmen-

te la ca ntidad de ca rn e, s o b re todo de re s, c u ya pro-

ducción resulta altamente onero s a ,t a nto en térm i n o s

e co n ó m i co s, como por la ca rga que impone sobre

recursos nat u rales tales como el agua y la tierra .

La pobreza de una gran proporción de la población

rural,la carencia de orientación nutricional sobre có-

mo mejorar la dieta con productos de autoconsumo

y  la falta de acceso a agua potable y servicios bási-

cos de salud es lo que continua deteriorando el es-

tado nutricional y de salud de los pobladores rurales

(Ulate y Muñoz,1994).

Por otra parte, entre la población urbana, de clase

media y alta, el consumismo, la publicidad e incluso

la educación nutricional mal orientada (basada en

patrones importados), fomenta un patrón de consu-

mo que  no es saludable, y que no resulta sostenible

en el largo plazo.

IV. CRECIMIENTO
POBLACIONAL

En una sociedad,el principal determinante de un au-

mento en las necesidades de alimentos lo constitu-

ye un crecimiento acelerado en el número de sus

habitantes (James y Schofield, 1990). Este crecimien-

to poblacional también impone serias presiones so-

bre el mercado de trabajo, los servicios de educa-

ción y salud, la tierra para urbanizar y la frontera agrí-

cola. A nivel familiar, los nacimientos muy seguidos,

incrementan las necesidades de alimentos al mismo

tiempo que limitan el potencial de trabajo remune-

rado de la mujer, afectando la razón de  dependen-

cia y el acceso a los alimentos (Payne, P. 1985).

De acuerdo con el "Population Reference Bureau",

(PRB, 1997) se estima que la población mundial se

duplicará en 47 años. Sin embargo, esta estimación

promedio presenta una enorme variabilidad. Por

ejemplo, en los países del área centroamericana el

tiempo estimado de duplicación es cercano a los 30

años, mientras que para los países desarrollados se

estima en 564 años.



Es to se ve agravado por el hecho de que casi del 80%

de la población mundial está ubicada en los países

s u bd e s a rro l l a d o s, ( P R B,1997) lo que ace ntúa dra m á t i-

ca m e nte la vulnerabilidad de los sistemas aliment a ri o s

en estos países. Así por ejemplo, se estima que, p a ra

s at i s f a cer la demanda de su población para el año

2 0 5 0 , Af ri ca tendrá que aumentar los suministros de

a l i m e ntos en 200 por ciento (FAO, 1 9 9 6 ) .

Esto constituye una seria amenaza para la estabili-

dad y sostenibilidad del sistema alimentario. El pro-

blema es un asunto de tiempo y de planificación.

Tiempo para obtener un crecimiento económico y

social que pueda,a partir de una organización social

y de una planificación de mediano y largo plazo, ga-

rantizar a la población creciente: (UNICEF, 1994)

• La satisfacción de sus necesidades alimentarias

básicas.

• Los servicios educativos y de salud que requiere.

• El desarrollo y mante n i m i e nto de la infra e s t ru ct u ra

( v i a l , de abaste c i m i e nto de agua,de letri n i z a c i ó n ,e tc. ) .

• Las oportunidades para un trabajo digno, adecua-

damente remunerado, que le permita  tener  acce-

so a los alimentos y a la satisfacción de las otras

necesidades  básicas.

Actuar con sabiduría y no solo con inteligencia en

la búsqueda de alte rn at i vas viables dent ro del ac-

tual co ntexto mundial, pe ro co m p atibles con un

d e s a rrollo soste n i b l e, i m p l i ca el re to de rev i s a r

n u e s t ras propias actitudes que empiezan a pe rf i l a r-

se en respuesta a un modelo individual, co n s u m i s-

t a , y deben en ca m b i o, tender hacia actitudes soli-

d a rias y ahorrat i va s. Según el co n s e rvacionista y fi-

l ó s o fo Al exander Sku tc h :

"El tiempo se hace corto. Los próximos 50 años di-

rán si el hombre, incapaz de regular su reproducción

y moderar sus excesivas demandas sobre los recur-

sos de la tier ra,arruinará los fundamentos de la vida

y con ellas a sí mismo- o si despertando tardíamen-

te a un sentido de responsabilidad con el planeta

que él domina,pueda convertirse en el "Señor" y no

en el "Tirano" de la tierra,y empezar una nueva glo-

riosa era de mayordomía,sabia y compasiva,sobre el

planeta excepcional en el que tiene el privilegio de

vivir. (Skutch,1991)
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I. Introducción

La nutrición de los niños ha sido por décadas, preo-

cupación constante del Gobierno de Costa Rica, el

cual ha incluido en el presupuesto del país, apoyo a

varios programas dirigidos a promover un adecuado

crecimiento y desarrollo de la niñez. Tanto estos pro-

gramas específicos como los del resto del sector sa-

lud y educación,han contribuido a una mejora sos-

tenida del estado nutricional de los niños y adoles-

centes del país.

La niñez y la adolescencia son pe r í odos críticos en

el ser humano pues ambos se ca ra cte rizan por el

c re c i m i e nto físico, el desarrollo psico m o tor y soc i a l

y de hábitos que condicionan el bienestar y la ca-

lidad de vida del futuro adulto. Es por ello que el

p re s e nte artículo tiene como fin pre s e ntar las co n-

diciones nutricionales de estos gru pos de edad en

Costa Ri ca , a la luz de la info rmación dispo n i b l e

más re c i e nte.

II. Estado nutricional 
de la niñez

En términos genera l e s, t a nto la desnutrición cróni-

ca (según peso para edad) como la aguda  (según

talla para edad) han disminuido en los años co m-

p rendidos ent re 1982 y 1996. En el gráfico 1 se

puede observar que la pro po rción de niños nor-

males (según pe s o / e d a d ) , a u m e ntó siete punto s

d u ra nte ese pe r í od o. Co i n c i d e nt a l m e nte, la des-

n u t rición leve disminuyó también siete punto s,

con lo cual se podría  espe rar un co m po rt a m i e nto

similar en los próximos años, en la medida que los

p rog ramas estatales y demás condiciones soc i a l e s

del país se mante n g a n .

También hubo log ros en la reducción del po rce n-

taje de niños con talla baja y con re t a rdo en talla.

De acuerdo con el indicador talla para edad en el

pe r í odo co m p rendido ent re 1982 a 1996, se log r ó

disminuir  de 21.7 a 15.3 el po rce ntaje de niños

con talla baja. La pro po rción de niños con talla

n o rmal aumentó de 68.4% a 77.0% en el mismo

pe r í od o, g r á f i co 2 (Encuestas Nacionales de Nu t ri-

c i ó n , 1982 y 1996).

Según datos arrojados por la Encuesta Nacional de

Nu t rición de 1996, el área metro politana muestra

el mayor po rce ntaje de niños con una nutri c i ó n

a d e c u a d a . Las dife rencias en la distribución  de ni-

ños según grados del estado nutricional para los

d i s t i ntos indica d o re s, son mayo res ent re la zo n a
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ru ral y la metro po l i t a n a . Es inte re s a nte observa r

que aunque el área metro politana cuenta con el

m ayor po rce ntaje de niños con sobre peso y talla

a l t a , también es el área que tiene la mayor pro po r-

ción de niños desnutridos seve ros y con re t a rd o

en talla, Cu a d ro 1. Es to pro b a b l e m e nte se da po r

la co n ce nt ración de familias con alto poder adqui-

s i t i vo en el área metro politana de Costa Ri ca y

también po rque es en esta área donde se encuen-

t ra la mayoría de ve c i n d a rios con familias  en ex-

t rema po b reza (tugurios) y barrios con familias de

escazo poder adquisitivo (pobres).

Con re s pe cto al sobre peso y según el indicador pe s o-

/ t a l l a , como se observa en el gráfico 3, de 1966 a 1996

sólo hubo un aumento de 2,2 puntos en la preva l e n c i a

de sobre peso a nivel nacional en pre e s co l a re s. De 1966

a 1978 hubo un aumento prog re s i vo de 4 a 11,4 % re s-

pe ct i va m e nte, que co i n c i dió con la mejora de las co n-

diciones soc i oe co n ó m i cas del país así como en la am-

pliación de co be rt u ra de prog ramas sociales diri g i d o s

a gru pos vulnerables (1966, 1 9 7 8 ,1 9 8 2 ,1 9 9 6 ) .

En 1996,los preescolares del área metropolitana fue-

ron los que presentaron la prevalencia más alta de

sobrepeso (según P/T > 110%) con un 9,1%. Por el

contrario, se encontró que el 3,7% de los preescola-

res del área rural mostraron sobrepeso. Una situa-

ción similar fue encontrada en 1982,(gráfico 4).

A nivel nacional, el porcentaje de preescolares con

sobrepeso aumenta según aumenta la edad. De es-

ta manera,al año de edad se encontró que el 2,1%

de los infantes tenía sobrepeso en comparación con

el 10,5% de niños a los seis años de edad.

En relación con los esco l a re s, se cuenta con info rm a-

ción de sobre peso a nivel nacional, según datos de la

Encuesta Nacional de Nu t rición de 1996. En esta en-

cuesta se enco ntró que el 14,9% de los esco l a res pre-

s e ntaban riesgo de obesidad (definido como IMC > 85

pe rce nt i l ) . En este gru po se inicia la dife rencia ent re ni-

ños y niñas en cuanto a que las niñas pre s e ntan una

p revalencia mayor de sobre pe s o, de 16,3% en co m p a-

ración con un 13,5% para los niños, ( g r á f i co 5).



La mayor prevalencia de riesgo de obesidad se pre-

sentó en la zona metropolitana (20%),mientras que

en la zona urbana fue de 17,5% y en la rural de 9,3%.

Por otro lado, la primera encuesta de peso y talla rea-

lizada en escolares de primer grado en 1997,señaló

que en el período comprendido entre 1981 a 1997,

los escolares obtuvieron un incremento promedio

de dos centímetros en talla (7).

III. Estado nutricional 
de los adolescentes

Debido al crecimiento rápido que ocurre durante la

adolescencia,es lógico esperar la aparición de  defi-

ciencias nutricionales causadas por cambios en el

consumo de alimentos, en la actividad física y sobre

todo en la maduración y crecimiento de los tejidos.

Esta situación se presenta principalmente en jóve-

nes de condición socioeconómica baja.

A pesar de la importancia de la nutrición en este

grupo, son escasas las investigaciones realizadas en

el país en adolescentes, enfocadas a la evaluación

del estado nutricional.

En relación con el consumo de alimentos y de nu-

trientes, se cuenta con los resultados de una investi-

gación realizada por La pe i ra , Du ra rte y Nava rro

(1996) en colegiales de centros educativos urbanos

y rurales. En total se estudiaron 164 adolescentes

entre los 12 y los 21 años, el 53.7% fue del sexo mas-

culino y 46.3% del femenino.

Según este estudio, los alimentos más co n s u m i d o s

( consumo promedio en gramos) por los adolesce nte s

en la zona urbana fuero n : los ce reales (435.2 g), las be-

bidas gaseosas  (429 g), la leche (363.2 g), ca rne y pro-

d u ctos cárn i cos (84.8 g) y los vegetales (75.7 g). Por el

co nt ra ri o, los alimentos más consumidos por los ado-

l e s ce ntes en el área ru ral fuero n : ce reales (394.2g), l a s

bebidas gaseosas (166.5 g), leche (132.2 g), las frutas

(102.3 g) y las raíces, tubérculos y plátanos (79.3). Co-

mo se observa,existe diferencia en el patrón alimen-

tario entre los jóvenes del área urbana y la rural,pro-

bablemente condicionada a la disponibilidad de ali-

mentos y al poder adquisitivo.

En relación con la ingesta promedio de nutri e nte s,

el estudio en mención indicó la siguiente distri b u-

ción del valor energ é t i co to t a l : 56% dado por los

ca r bo h i d rato s, el 12% por las pro teínas y el 32%

por las gra s a s. Se observa ento n ces que los ca r bo-

h i d ratos se encuent ran por debajo de lo espe ra d o

ya que la re comendación dietética del INCA P

(1994) y de las Guías Al i m e nt a rias para Costa Ri ca

(1996) es del 60 al 70%. Ta m b i é n , se espe ra que el

a po rte energ é t i co de las grasas sea menor al 25%

según re comendación de las Guías Al i m e nt a ri a s

p a ra el país (1996).

El consumo promedio energ é t i co enco nt rado fue de

2 204 Kcal y según el grado de urbanización, la inges-

ta promedio de energía y nutri e ntes fue mayor en los

a d o l e s ce ntes de la zona urbana que en los de la zo n a

ru ra l , exce p to en la fibra dietética y en la vitamina E.

Llama la atención que las dife rencias en la ingesta pro-

medio de energía y nutri e ntes  de los adolesce nte s

por sexo, no fueron estadística m e nte significat i va s

( P < 0 . 0 5 ) .Es inte re s a nte notar que este estudio co n c l u-

ye que la dieta de los adolesce ntes de la zona urbana

p re s e nta mayo res ca ra cte r í s t i cas ate rog é n i cas en re l a-

ción con la zona ru ra l ,debido pri n c i p a l m e nte a un ma-

yor consumo de alimentos de origen animal, con una

co n s e c u e nte ingesta mayor de grasa total y grasa sa-

t u ra d a , un bajo consumo de fibra dietética y un alto

consumo de azúca res simples.

Por otro lado, la Facultad de Medicina de la Universi-

dad de Costa Rica, realizó una investigación en una

muestra representativa de estudiantes de primer in-

greso en 1996, con el fin de medir el riesgo cardio-

vascular en los jóvenes. Las edades de los encuesta-

dos osciló entre los 17.5 años a los 18.5 años.



Los resultados preliminares indicaron que el 63.4%

presentaba uno o más factores de riesgo de enfer-

medades coronarias.

Se encontraron diferencias en la distribución de los

distintos factores de riesgo (obesidad, hipertensión,

fumado y sedentarismo entre otras) según sexo. Las

mujeres presentaron un porcentaje mayor de obesi-

dad y sedentarismo que los hombres. Por lo contra-

rio, los hombres presentaron un consumo mayor de

alcohol y de fumado que las mujeres.

El porcentaje de universitarios entre 17 y 19 años

con hipe rco l e s te rolemia (>200 mg/dl) también

mostró diferencia según sexo:9.0% en el caso de los

hombres y el 23.9% en las mujeres.

Según el resultado de estas dos inve s t i g a c i o n e s, p u e-

de apreciarse que el estado nutricional de los adoles-

ce ntes necesita ser investigado con mayor énfasis y

con el enfoque de pro m oción de la salud, ya que am-

bos estudios señalaron la presencia de facto res de

riesgo ca rd i ovascular a tan te m p rana edad.

IV. Conclusiones:

Los resultados de las encuestas de nutrición y de la I En-

cuesta Nacional de Peso y Talla en esco l a res de pri m e r

g ra d o,revelan un mejora m i e nto sostenido en el estado

n u t ricional de los pre e s co l a res y esco l a res del país.

Esta mejora se refleja tanto en el aumento de la talla

como en el peso. Sin embargo, los mismos estudios

señalan la persistencia de diferencias en el estado

nutricional de los niños y niñas del área urbana con

respecto a la rural,siendo la población de esta últi-

ma,la más afectada.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Nutrición de

1996,muestra una situación muy particular del Área

Metropolitana del país, cual es la coexistencia del

mayor porcentaje de preescolares obesos y de des-

nutridos que en cualquiera de las otras zonas.

Este panorama,aunado al hecho de que la obesidad

en este grupo poblacional es considerable (6,2% de

preescolares obesos a nivel nacional en compara-

ción con 4,7% de preescolares con desnutrición

moderada y 4,2% con retardo moderado en talla) in-

dica la necesidad de focalizar algunas acciones en el

campo de la nutrición preventiva.

En relación con el estado nutricional de los adoles-

centes, se encontró escasez de estudios y datos diri-

gidos a este grupo poblacional. Los pocos disponi-

bles señalan una situación preocupante pues sobre-

salen los hábitos alimentarios inadecuados, la inacti-

vidad física,y la presencia de factores de riesgo car -

diovascular como la hipercolesterolemia.

Esta situación conduciría también a la toma de deci-

siones orientadas a facilitar : a) la investigación nutri-

cional en este grupo, tales como métodos de clasifi-

cación del estado nutricional y evaluación de aspec-

tos dietéticos asociados a factores de riesgo cardio-

vascular; y b) el diseño de intervenciones nutriciona-

les apropiadas, con miras a fortalecer la educación

nutricional y la adopción de prácticas alimentarias

saludables por la población adolescente del país.
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I. INTRODUCCIÓN

El hombre desde su nacimiento necesita alimentos

que le suministren los nutrientes para mantener el

crecimiento, la actividad física y una vida socialmen-

te aceptable; éstos van desde los macronutrientes

como las proteínas, carbohidratos,grasas y fibra,has-

ta los llamados micronutrientes, que se refieren al

grupo de las vitaminas y minerales, los cuales , aun-

que son requeridos en muy pequeñas cantidades

son indispensables para el adecuado funcionamien-

to del organismo.

En los últimos años se ha dado mucha importancia

a los micronutrientes, en especial  a la vitamina A,

ácido fólico, hierro, yodo y flúor debido a que su de-

ficiencia limita el potencial físico y mental y contri-

buye sustancialmente a elevar los índices morbili-

dad y mortalidad, particularmente durante la niñez.

Por lo general las causas de la deficiencia de micro n u-

t ri e ntes son múltiples,sin embarg o, la principal de ellas

es la relacionada con la selección de alimento s, la cual

puede estar influida por la cultura , la re l i g i ó n , las pre fe-

rencias pe r s o n a l e s, el ape t i to, la ignorancia y el co s to.

Los métodos inadecuados de pre p a ra c i ó n , cocción y

a l m a ce n a m i e nto de alimentos también pueden re d u-

cir  el co ntenido de nutri e ntes en los alimentos y po r

t a nto reducir su ingesta. Por otra parte, los tra s to rn o s

i nte s t i n a l e s, las infestaciones de parásitos y la inte ra c-

ción ent re nutri e ntes pueden disminuir la absorción y

utilización de los micro n u t ri e nte s.

Debido al papel que los micronutrientes juegan en

el desarrollo del potencial físico y mental de los ni-

ños, es que a nivel mundial se ha desplegado una

serie de acciones para promover que los gobiernos,

el sector pri va d o, las agencias de coo pe ra c i ó n ,

ONG´s y la comunidad en general,en forma conjun-

ta hagan efectiva la eliminación de la deficiencia de

estos nutrientes.

II. DEFICIENCIA 
DE HIERRO EN LA NIÑEZ

La anemia por deficiencia de hierro es la carencia

más común en el mundo. Aproximadamente 2000

millones de personas tienen deficiencia de hierro y

de ellas 1000 millones desarrollan anemia.

Ent re las principales consecuencias de la deficiencia

de hierro están: d e b i l i d a d, re t raso del cre c i m i e nto físi-

co, disminución del desarrollo inte l e ctual y psico m o-

to r, respuesta inmunológica disminuida e incre m e nto

del riesgo de pre m at u ridad y de bajo peso al nace r.

En Costa Ri ca ,al igual que en el re s to del mundo,los ni-

ños son los más afe ctados por la deficiencia de hierro.

En la encuesta de 1996 se enco ntró que el 56,3% tie-

nen deficiencia de hierro y que el 26% pre s e ntó ane-

m i a ; según datos de las consultas de cre c i m i e nto y de-

s a rrollo del Mi n i s te rio de Sa l u d,e nt re el 26 y 33% de los

niños pre s e ntan anemia.De igual fo rm a ,estudios pun-

tuales han mostrado prevalencias de anemia ent re el

30 y el 64% en niños pre e s co l a re s.

La magnitud del problema de la anemia en la niñez

se da por igual en ambos sexos, varía según el lugar

de residencia y la edad del niño; así en 1996 se en-

contró que el 32,7% de los preescolares de la zona

rural tenía anemia en comparación con el 27,9% de

la zona urbana y 16,6% de la zona metropolitana

(gráfico Nº 1).

En relación con la edad, se encontró que los niños

de un año son el grupo más afectado (36,5%),luego

disminuye hasta los cuatro años (10,2%) para au-

mentar a los 5 y 6 años (35,6 y 33,5%, respectivamen-

te) (gráfico Nº 2).

Con base en lo anterior se concluye que de acuerdo

a lo establecido por la Organización Mundial de Sa-

lud, la anemia nutricional en la niñez costarricense

está considerada como un problema moderado de
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salud pública y que esta situación ha conducido a la

implementación de una serie de acciones, entre

ellas la fortificación de la harina de trigo con hierro y

ácido fólico a partir de febrero de 1998,y la búsque-

da de otras alternativas de fortificación con hierro

como la leche y la harina de maíz.

III. ÁCIDO FÓLICO

El ácido fólico es una vitamina que pe rte n e ce al gru-

po del complejo B; al igual que el hierro está re l a c i o-

nada con anemia. Ad e m á s, es un nutri e nte indispe n-

sable para el desarrollo del tubo neural del niño du-

ra nte su etapa embri o n a ri a ,por lo que una deficiencia

d u ra nte este pe ri odo puede causar seve ros daños.

Según la encuesta de 1996, la deficiencia de ácido

fólico es la segunda causa de anemia nutricional.Se-

gún dicha encuesta,el 11,4% de los preescolares tie-

ne deficiencia de folatos;el problema está focalizado

en las zonas urbana y rural (14,4 y 14,2%, respectiva-

mente), ya que sólo el 5,3% de los preescolares de la

zona metropolitana mostró alguna deficiencia.

Al considerar la edad del niño, se encontró que la

deficiencia de folatos es menor en los niños de 5

años y mayor en los niños de 2 años (gráfico Nº 3).

IV.VITAMINA A

A nivel mundial,la deficiencia de vitamina A es una

de las principales causas de ceguera que pueden ser

prevenidas en los niños. Algunos de los signos ocu-

lares de la deficiencia de esta vitamina son ceguera

nocturna y xeroftalmia (ojo seco).

La deficiencia subclínica de vitamina A,o sea la eta-

pa en que todavía no hay síntomas oculares, está re-

lacionada con un aumento de infecciones, retraso

del crecimiento físico, aumento de la mortalidad in-

fantil y predisposición a la anemia.

A nivel mundial, e nt re 70 y 80 millones de mujeres y

niños tienen deficiencia de vitamina A, 500.000 po r

año desarrollan ce g u e ra noct u rn a , 300.000 muere n

cada año y un millón de niños mueren cada año de

i n fecciones a causa de la deficiencia de esta vitamina.

La niñez co s t a rri cense no es ajena a esta pro b l e m á t i ca

m u n d i a l , aunque la padece en menor gra d o. En 1996

el 32,5% de los pre e s co l a res tenía deficiencia de vita-

mina A,en 1981 se redujo a 1,8%;esta reducción se de-

bió po s i b l e m e nte a la fo rt i f i cación del azúcar con vita-

mina A ent re otras mejoras en el sistema de salud que

se implement a ron en la década del 70;en 1996 la pre-

valencia de deficiencia de vitamina A aumentó a 8,7%,

esta deficiencia fue mayor en los niños de dos años

(11,1%) y tres años (12,5%) (gráfico Nº 4); no se obser-

va ron grandes dife rencias por zona de re s i d e n c i a . Si

bien esta deficiencia es co n s i d e rada como pro b l e m a

l eve de salud pública ,es alarm a nte observar como en



menos de 10 años de suspendida la fortificación del

azúcar con vitamina A se experimentó un aumento

de 4,8 veces la prevalencia de 1981 (grafico Nº 5).

Por otra parte el porcentaje de niños con carencia

marginal de vitamina A (entre 20.1 y 29.9 mg/dl) es

elevado (31,4%); este porcentaje fue mayor en los

preescolares de un año (33,8%),cuatro años (36,3%)

y en los de seis años (37%) (gráfico Nº 4).

Por lo antes expuesto se concluye que la deficiencia

de vitamina A en la niñez costarricense está latente

y que de no tomarse medidas preventivas, las preva-

lencias observadas en 1996 podrían elevarse.

V. YODO

La deficiencia de yodo es la principal causa de re t a rd o

m e ntal susceptible de ser preve n i d a . Esta deficiencia

p rod u ce una serie de alte raciones co n ocidas co m o

" d e s ó rdenes causados por deficiencia de yodo" ent re

los que se pueden mencionar: h i po t i ro i d i s m o, boc i o,

re t a rdo del cre c i m i e nto y del desarrollo mental y psico-

m o to r; la deficiencia seve ra dura nte el embara zo inhi-

be el cre c i m i e nto fe t a l ,a u m e nta el riesgo de mort i n ato

y afe cta el desarrollo mental del fe to produciendo cre-

tinismo y re t a rdo mental pe rm a n e nte en el niño.



En el mundo hay 566 millones de personas con bo-

cio, 300 millones tienen discapacidad mental,50 mi-

llones de niños no desarrollan todo su potencial y

cada año nacen 120.000 niños cretinos.

En nuestro país la deficiencia de yodo ha sido co nt ro-

lada mediante la yodación de la sal de consumo hu-

m a n o, la cual se inició en 1972.En la encuesta de 1966

se enco ntró una prevalencia de  bocio de 18%,que se

redujo a 3,5% en 1979; sin embarg o,dicha preva l e n c i a

fue mayor en las provincias de Pu nt a renas y Gu a n a-

ca s te ; en la actualidad esta última fue ident i f i cada co-

mo de mayor ri e s g o, dado que la prevalencia de boc i o

se elevó a 11,3% en 1989 (gráfico Nº 6).

En la encuesta de 1996 se encontró que a nivel na-

cional la deficiencia de yodo no representa un pro-

blema de salud pública,pues la mediana de la excre-

ción urinaria de yodo fue de 23,3 mg/dl;no se obser-

varon diferencias significativas según zona. Además

el porcentaje de escolares con niveles adecuados de

yodo en orina pasó de 86% en 1989 a 92% en 1996.

Al considerar sexo y edad, no se encontraron dife-

rencias importantes en el porcentaje de escolares

con niveles deficientes de yodo.

CONCLUSIONES

La deficiencia de micro n u t ri e nte s, en especial vitami-

na A, ácido fólico,h i e rro y yodo es un problema mun-

dial que afe cta el desarrollo físico e inte l e ctual de

g randes gru pos de po b l a c i ó n , en especial a los niños.

Aproximadamente la cuarta parte de los niños de 1

a 6 años de edad de nuestro país tienen anemia;po-

siblemente la principal causa es la deficiencia de

hierro, seguida de la deficiencia de ácido fólico.

La deficiencia de vitamina A en niños preescolares

es leve, no obstante ha aumentado 4,8 veces con

respecto a 1981.

Los desórdenes causados por deficiencia de yodo

están controlados desde 1972 cuando se inició la

yodación de la sal de consumo humano;no obstan-

te existen algunas zonas del país donde su prevalen-

cia aún es alta.
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I. INTRODUCCION

En el año 1993 se inicia en Costa Rica la ejecución de

un Proyecto de Promoción de la Salud, actualmente

conocido como Programa de Promoción de Estilos

de Vida Saludable (PROEVISA). Sus objetivos funda-

mentales están orientados a realizar una serie de ac-

ciones tendientes a prevenir la aparición de enfer-

medades crónicas, específicamente las cardiovascu-

lares, y al diseño de nue vas estrategias de atención.

La idea del proyecto es propuesta por el Instituto de

Centro América y Panamá (INCAP/OPS) y acogida en

el país por la Cooperativa Autogestionaria de Servi-

cios para la Salud Integral (COOPESAIN R. L.). Esta

institución brinda la atención en salud a la mayoría

de la población del cantón de Tibás de la provincia

de San José y funciona como una de las modalida-

des de prestación de servicios asistenciales y pre-

ventivos que tiene la Caja Costarricense de Seguro

Social. COOPESAIN R.L. se funda en 1990 como or-

ganización cooperativista y su trabajo se basa,desde

su creación, en los lineamientos de salud familiar y

comunitaria y en la estrategia de atención primaria,

dando como resultado una atención integral.

La selección de nuestro país como sede del estudio,

obedece al perfil del morbimortalidad que presenta

desde hace varias décadas. Desde el año 1975 las

enfermedades cardiovasculares constituyen la pri-

mera causa de muerte siendo la cardiopatía izqué-

mica la responsable de la mayoría de las muertes.

Asociados a estas patologías  pueden mencionarse

algunos comportamientos y factores de riesgo co-

mo la hipertensión arterial,la obesidad, el fumado, el

sedentarismo y trastornos en el metabolismo de los

lípidos, entre otros.

El desarrollo del proyecto se concibe en tres etapas:

diagnóstico de la situación, intervención y evalua-

ción de impacto. La primera fase se realiza en una

área preventiva del cantón (EBAIS-B1) 3. Los resulta-

dos obtenidos en el estudio permiten evidenciar

una problemática similar a la del país, que se relacio-

na básicamente con la alimentación y las prácticas

de actividad física. Específicamente, se encontró un

alto porcentaje de consumo de grasas y azúcares

simples y una mínima ingesta de fibra. Asimismo, al-

rededor de un 70% de la población estudiada no

practica ningún tipo de ejercicio físico.

Los hallazgos anteriores se utilizan para planificar la

intervención y se establece al grupo de usuarios, con

edades comprendidas entre los 21 y 59 años de

edad, como la población meta a in tervenir.

Con esta perspectiva,se inicia la segunda etapa del

proyecto que actualmente está en proceso. Al ini-

ciar esta etapa se considera necesario integrar un

Comité de Intervención que tenga a su cargo la con-

ducción de las acciones a realizar.

II. Papel protagónico de la 
población infantil en el 
cambio de estrategias de   
intervención.

La planificación de la intervención no incluye, al ini-

cio, la participación de los niños, niñas, ni adolescen-

tes. Sin embargo, en forma espontánea y natural,es-

tos grupos etáreos se incorporan al proyecto y de-

manda algunos de sus servicios .

Esta situación provoca un cambio en la visión del

Comité Ejecutivo que reconoce su omisión al no in-

cluirlos como auditorio primario en esa etapa inicial

y de forma inmediata se introducen cambios en al-

gunas de las actividades programadas y en desarro-

llo;se prioriza la atención y se diseñan las acciones

dirigidas a esos grupos.
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Como respuesta a este reto el equipo conductor re-

plantea un nuevo proceso de intervención bajo los

siguientes enfoques:planificación estratégica, toma

de decisiones de carácter gerencial y toma de deci-

siones de carácter operativo.

La planificación estratégica se inicia reforzando la

concepción sobre la forma adecuada de abordar las

enfermedades cardiovasculares,utilizando como ba-

se los conceptos de promoción de la salud y de pro-

ducción social de la salud. De acuerdo con este últi -

mo concepto se señala que ”la salud o la enfermedad

es el resultado de la relación dinámica y de las comple-

jas interacciones entre los procesos biológicos, ecológi-

cos, culturales y económico sociales que se dan en la so-

ciedad como producto del accionar del ser humano

frente a los conflictos que le genera su entorno cultural

y social. La falta de resolución,en la esfera biológica,

psicológica o social, condiciona el estado de enferme-

dad, mientras que el desarrollo de la capacidad física,

mental y social y la óptima vitalidad que surge del éxi-

to en la solución de los conflictos,constituye el estado al

que denominamos salud” (Pracilio, H.1997).

Por tan to, el Comité Ejecutivo redimensionar la mi-

sión y la visión del programa y se establecen o forta-

lecen contactos con instituciones como la Universi-

dad Nacional  (U.N.A.) y el Ministerio de Salud  (Dp-

to. de Nutrición), con experiencia en programas diri-

gidos a estos grupos de población.

De esta manera, se programa la apertura de espa-

cios con acciones dirigidas específicamente a los ni-

ños y las niñas dentro del cronograma previamente

establecido.

En el ámbito gerencia y como producto del cambio

en la concepción del programa, se toman acciones

dirigidas a la capacitación del grupo interventor, la

optimización de los recursos asignados y la búsque-

da de financiamiento externo.

Las acciones operativas constituyen las experiencias

más enriquecedoras del trabajo desarrollado con la

población escolar y adolescente, entre las que cabe

destacar las sesiones colectivas, la labor escolar y las

acciones desarrolladas durante la celebración de las

Ferias de la Salud.

Descripción de actividades

Las actividades que se describen a continuación co-

rresponden, como ya se mencionó,a una nueva eta-

pa en el desarrollo del proyecto, en las que debe

destacarse la participación activa de los niños, las ni-

ñas y adolescentes. A criterio del Comité Ejecutivo

constituyen también la base fundamental de la es-

trategia de intervención.

Sesiones Colectivas:

Consistente en actividades educativas teórico-prác-

ticas en las cuales se da orientación profesional so-

bre prácticas alimentarias y de actividad física reque-

ridas para mantenerse saludable y evitar factores de

riesgo coronario.

Las sesiones colectivas se realizan semanalmente en

las instalaciones de la Clínica y están abiertas a la po-

blación adscrita.En la actualidad, asisten como usua-

rios personas de ambos sexos y diferentes grupos

etáreos: escolares, adolescentes, adultos (as) y adul-

tos (as) mayores.

Esta interacción entre personas de diferente edad es

exitosa ya que promueve redes significativas de mo-

tivación, solidaridad y fortalece los vínculos familia-

res comunitarios.

Las sesiones colectivas incluyen en la actualidad una

valoración y medición de la condición general de las

personas, a las que se les realiza medidas antropo-

métricas, toma de presión arterial, control de valores

séricos y frecuencia cardíaca. Además, se utiliza un

formulario de evaluación sobre prácticas y hábitos

de actividad física y nutrición. Por ser esta una tarea

que conlleva una planificación y ejecución cuidado-

sa, la evaluación se efectúa en una muestra de los

usuarios, de 21 a 59 años de edad, al inicio y al final

de una serie de sesiones continuas para determinar

el efecto y los cambios ocurridos.



Promoción de estilos de vida
saludable en escuelas:

Como un mecanismo para despe rtar el interés por la

p ro m oción de la salud y los estilos de vida saludable a

edades te m p ra n a s, se diseñan y organizan con las es-

cuelas del área adscrita a la Cl í n i ca , concursos esco l a-

res de dibujo. La actividad se realiza desde hace dos

años y su objetivo es el de pro m over la part i c i p a c i ó n

de las y los niños, p a d res de familia y doce ntes en los

temas mencionados. Los dibujos son ex p u e s tos en el

á rea del museo de la Cl í n i ca y los mejores trabajos se

h a cen acre e d o res a una modesta pre m i a c i ó n , en un

espacio espe c i a l m e nte prog ramado para este fin, d u-

ra nte la ce l e b ración de la Fe ria de la Sa l u d.

Evaluación del estado 
nutricional: 

Como parte de las acciones preventivas que realiza

la Clínica en escolares, está la toma de peso y talla y

su respectiva valoración nutricional,en niños de pri-

mero, tercero y sexto grado.En 1997 se introduce, de

manera innovadora, la valoración nutricional y de

factores de riesgo, de aproximadamente 100 docen-

tes de cinco escuelas del cantón.

Esta estrategia de capacitación-acción de los docen-

tes se utiliza para que este personal conozca, sobre

la base de su propia experiencia, la importancia y

trascendencia de las medidas de peso y talla, como

indicadores del estado nutricional del individuo,

siempre y cuando las técnicas y los procedimientos

que se empleen sean los correctos.

Asimismo, se enfatiza con ellos la necesidad de una

correcta interpretación de esas mediciones y la con-

secuente remisión a un establecimiento de salud, si

es el caso;o en su lugar, que el docente pueda brin-

dar la orientación y recomendación correspondien-

te a la familia del educando.

Ferias de la Salud:

Constituye otra de las actividades de extensión y

proyección a la comunidad organizadas por PROEVI-

SA. Se realizan anualmente desde 1994 y su propósi-

to es brindar a la población un medio por el cual se

fomente la promoción de la salud.

Desde su inicio hubo apertura para la atención de

niños (as) lactantes, preescolares, escolares y adoles-

centes, registrando estos grupos un promedio de

atención del 25%. En los primeros años únicamente

se hacía valoración nutricional que incluía la orienta-

ción educativa correspondiente. En 1997 se progra-

ma una serie de actividades  nuevas dirigidas a la

población escolar, entre las que pueden señalarse:

valoración de la condición física y determinación de

factores de riesgo a cargo de un grupo de profesio-

nales de la Universidad Nacional,quienes colaboran

anualmente con esta actividad;premiación de aeró-

bicos por un grupo de escolares del cantón; exhibi-

ción y premiación de dibujos, entre otros.

Como un mecanismo para promover la utilización

de juegos tradicionales ahora en desuso, se realizan

competencias en las que participan jóvenes y niños

(as) fundamentalmente, como estímulo para realizar

una mayor actividad física. Para facilitar su obten-

ción,durante la Feria se puso a la venta el material

correspondiente a precios muy acequibles.

La participación de niños (as) y jóvenes fue muy en-

tusiasta y con excelentes resultados, lo que hace

preveer un mayor fortalecimiento para años futuros.



Aspectos favorables 
y limitantes

Limitantes:

• Poco apoyo de las instancias supe ri o res que tienen a

su ca rgo la definición y ejecución de po l í t i ca s,p l a n e s

y prog ra m a s, d i rigidos a la pro m oción de la salud.

• Falta de recursos humanos y materiales que impo-

sibilitan la ejecución de algunas de las actividades

programadas.

• El abordaje y manejo del concepto de promoción

de la salud, aplicado a enfermedades cardiovascu-

lares para estos grupos de población,es reciente y

poco conocido.

Favorecedores:

• El entusiasmo con que los grupos de niños y jóve-

nes incursionan en los diferentes proyectos y pro-

gramas, al ser bien motivados.

• La adopción del Proyecto PROEVISA  como pro-

grama regular de la Clínica (desde hace dos años).

El apoyo financiero temporal de la empresa priva-

da, que ha hecho posible continuar hasta ahora

con la mayoría de las actividades programadas.

• Colaboración de la mayoría del personal de la Clí-

nica y de los centros educativos adscritos a la mis-

ma.

Apertura comunal a la participación de activida-

des de promoción de la salud.

• La educación sobre estilos de vida saludable que

re c i be un miembro de una familia, i n f l u ye po s i t i va-

m e nte en todo el núcleo familiar, i n c l u yendo fun-

d a m e nt a l m e nte a los gru pos objeto de art í c u l o.

Acciones a futuro:

• Fortalecimiento del Programa con actividades es-

pecíficas dirigidas a estos grupos poblacionales.

• Formación de “promotores escolares y adolescen-

tes” para fortalecer la ejecución de actividades y

tareas de promoción de la salud.

• Asignación de espacios para el desarrollo de se-

siones educativas sobre estilos de vida saludable.

Ejemplo: sesiones colectivas independientes para

este grupo poblacional; atención especializada

durante las Ferias de la Salud, entre otros.

• Capacitación a “madres comunitarias” sobre ali-

mentación saludable y actividad física,adecuada a

preescolares.

• Motivación continua a los docentes sobre estilos

de vida saludable.

• Capacitación y motivación permanente al perso-

nal de salud de la Clínica sobre técnicas y procedi-

mientos de atención de estilos de vida saludable a

niños, niñas y adolescentes.
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A partir de 1992,en el marco de la Cumbre Mundial

de la Infancia (1990),UNICEF-Costa Rica inició accio-

nes de prevención de la desnutrición. En su plan

quinquenal (1992-1996) Plan Nacional de Acción pa-

ra el Desarrollo Humano, Infancia y Juventud, UNI-

CEF impulsó actividades en la Zona de Talamanca y

formuló el Programa de Monitoreo de la Deficiencia

de Yodo en Guanacaste.

En Talamanca, se utilizó una metodología de Sitios

Centinela y se constituyó un Comité Intersectorial y

una Secretaría Técnica para propiciar una visión inte-

gral de los problemas de Talamanca,demostrando la

necesidad de un trabajo que vinculara los sectores

salud, educación y producción. Entre las principales

actividades llevadas a cabo destacan dos importan-

tes campañas: una de vacunación, que junto con

inocular a los/as niños/as, permitió pesarles y medir-

les, determinando su estado nutricional; y una cam-

paña de lactancia materna, que obtuvo resultados

positivos al revelarse un aumento en el número de

niños/as amamantados/as. Asimismo, se otorgaron

huertas a familias de niños y niñas con problemas

nutricionales y se impulsó un proyecto de huertas

escolares apoyado por el Instituto de Desarrollo

Agrario (IDA).

Además, se capacitó a maestros y profesores de la

región en la medición antropométrica de sus estu-

diantes, y se proporcionó a las escuelas y colegios de

la zona las balanzas de plataforma requeridas para

utilizar las gráficas de desnutrición. Mejoras en in-

fraestructura, como la construcción de drenajes y la

instalación de letrinas y bombas de agua, coadyuva-

ron a una mejoría sustancial en la calidad de vida.

El Programa de Monitoreo de la Deficiencia de Yodo

en Guanacaste, se formuló con vistas a cumplir la

meta asumida durante la Cumbre Mundial de la In-

fancia de eliminar los Desórdenes causados por De-

ficiencias de Yodo en el año 2000. Costa Rica ya ha-

bía avanzado en esta área al ratificar desde 1941 un

decreto que requería que la sal fuese fortificada con

yodo (ley que no fue aplicada sino hasta el año

1970). Sin embargo, en 1989 se encontró una preva-

lencia en las deficiencias de yodo de 11.3% en Gua-

nacaste y de 3.3% en Puntarenas, dando paso a la

formulación del proyecto. De esta manera,en 1992

se equipó en Guanacaste un laboratorio regional

para el control de la deficiencia de yodo;y, a partir de

1993,se inició el monitoreo de yodurias en la región,

incluyendo la capacitación del personal en el moni-

toreo y la provisión del equipo necesario para ello.

Entre los principales logros del programa sobresale

la universalización de la yodación de la sal y la pro-

moción del sistema de monitoreo y evaluación de

los problemas causados por deficiencias de yodo, a

nivel nacional y regional -específicamente Guana-

caste y Puntarenas. Asimismo, se diseminó una cam-

paña a nivel escolar y por radioemisoras de consu-

El mundo sabe qué debe hacer para poner fin a la desnutrición.  Sobre la base firme de la
cooperación entre las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales, los go-
biernos y los organismos internacionales, es posible encauzar el futuro y las vidas de nues-

tros hijos por la senda que nosotros elijamos y que los niños merecen.  La senda que lleva
al crecimiento y el desarrollo saludable, a la mayor capacidad productiva, a la justicia so-

cial y a la paz.

Kofi A. Annan, Secretario General de las Naciones Unidas (Estado Mundial de la Infancia, UNICEF, 1998)
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mo de sal yodada (no de consumo animal); de la

que e valuaciones subsequentes revelan un posible

efecto positivo al disminuirse las enfermedades cau-

sadas por deficiencias de yodo. El consenso logrado

con la industria salinera y el apoyo brindado por los

salineros ha permitido un trabajo muy fluído y com-

prometido, sustentando la sostenibilidad de las ac-

ciones.

En el marco del nuevo Plan de Acción  de UNICEF-

Costa Rica, se pueden contemplar cuatro áreas de

acción. La primera es el continuo apoyo a la Comi-

sión Nacional de Micronutrientes. La Comisión ha

permitido reforzar el plan de micronutrientes para

incluir yodo, vitaminas,hierro, flúor y ácido fólico y ha

apoyado la firma de decretos ejecutivos de fortifica-

ción de alimentos. Además, y en conjunto con otras

agencias del Sistema de Naciones Unidas, UNICEF-

Costa Rica apoyó la Encuesta Nacional de Micronu-

trientes, cuyos resultados están siendo analizados y

publicados temáticamente.

Con apoyo del Comité Alemán de UNICEF se inició

también un Programa de Control de Deficiencia de

Vitamina A. Se espera crear una comunidad centine-

la (como lo ha sido Guanacaste en relación al yodo)

para controlar que se supla este micronutriente, así

como trabajar a nivel local en cantones que mues-

tren deficiencias de Vitamina A con programas es-

pecíficos. En el área de Comunicación, UNICEF-Cos-

ta Rica apoya al Ministerio de Salud en el estableci-

miento de un Centro de Documentación de Micro-

nutrientes, utilizando el Internet, que permita divul-

gar información, así como desarrollar sistemas de

control y vigilancia epidemiológica. Asimismo, se

espera poder apoyarles en la publicación de las

Guías Alimentarias.

Otras de las actividades que se apoyan actualmente

incluyen la capacitación sobre normas para la aten-

ción de los problemas nutricionales en el nivel local

y hospitalario, y la validación de las mismas;así como

la gestión en el área de Antropometría. En esta área,

en marzo de 1998,UNICEF-Costa Rica colaboró con

la realización del Primer Taller Centroamericano de

Antropometría que inció un proceso de definición

de patrones a nivel subregional que permite medi-

das-base más rigurosas y adecuadas a la población

centroamericana.



I. Introducción

El mejoramiento del estado nutricional a nivel nacio-

nal requiere tanto de un crecimiento económico

sostenido como de un firme compromiso guberna-

mental de promoción del bienestar nutricional. Di-

cho bienestar se puede lograr por medio de políti-

cas y programas concretos de apoyo social destina-

do a comunidades, familias e individuos expuestos

al riesgo de desnutrición,incluyendo servicios e in-

tervenciones de atención de salud y nutrición ( Na-

ciones Unidas,1990). La experiencia de aquellos paí-

ses que han reducido la tasa de desnutrición a tasas

inferiores a los esperados en función de sus ingre-

sos, revela que han priorizado dentro de sus políticas

el gasto público en el sector social. Particularmente,

se han priorizado aspectos tales como la atención

primaria en salud, nutrición y educación. Dicha ex-

periencia indica que el mejoramiento nutricional es

el resultado de un proceso relativamente largo, ma-

yor a los 25 años, durante el cual existe una continui-

dad en las políticas sociales, en las inversiones y en

las acciones. Por tanto, el factor determinante es la

existencia de un compromiso político sostenido ha-

cia la equidad social (Horwitz,1987).

Fomentar el crecimiento económico y promover

mayor equidad social por medio de políticas de dis-

tribución,al igual que el establecimiento de una red

de seguridad de servicios sociales para proteger a

los más vulnerables, parecen ser las políticas más

a ce rtadas para mejorar los niveles nutri c i o n a l e s.

(Banco Mundial, 1990). Sin embargo, la causalidad

múltiple de la salud nutricional exige un enfoque

multisectorial, que deberá incluir políticas e inter-

venciones sectoriales por lo menos en salud,agricul-

tura y educación. No obstante, a raíz del fracaso de

la planificación multisectorial en nutrición, causado

en gran medida por la falta de una base institucional

apropiada para cumplir con ambiciosos requisitos

organizacionales, el enfoque actual se centra en la

coordinación intersectorial efectiva (AID, 1995). Por

tanto, dicha coordinación y consecuentemente, la

s e g u ridad aliment a ria y nutri c i o n a l , se puede log ra r

con mayor éxito mediante po l í t i cas y prog ramas sec-

to riales de nutrición debidamente fo rmulados y eje-

cutados coo rd i n a d a m e nte en los ca m pos de salud,

a g ri c u l t u ra y educa c i ó n . Las po l í t i cas re l a c i o n a d a s

con la seguridad aliment a ria y nutricional que históri-

ca m e nte ha fo rmulado e implementado el Es t a d o

Co s t a rri ce n s e,son un ejemplo fe h a c i e nte de la impo r-

tancia del co m p romiso po l í t i co sostenido con la equi-

dad social y un ejemplo de coo rdinación inte r s e cto-

rial efe ct i va en la fo rmulación de dichas po l í t i ca s.

I I . L I N E A M I E N TOS DE 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
A L I M E N TARIA Y NUTRICIÓN
EN COSTA RICA

1950
CREACIÓN DEL PROGRAMA
COSTARRICENSE DE ALIMEN-
TACIÓN COMPLEMENTARIA.

El Mi n i s te rio de Salud firma un co nvenio con el Fo n-

do de Naciones Unidas de Ayuda a la Infancia (UNI-

CEF) para el desarrollo de un Prog rama de Al i m e nt a-

ción Co m p l e m e nt a ria en beneficio dire cto de los gru-

pos nutri c i o n a l m e nte más vulnerables de la po b l a-

c i ó n , niños de 0-7 años, m a d res embarazadas y ma-

d res en pe r í odo de lact a n c i a . El objetivo del Prog ra-

ma era suplir alimentación a dichos gru pos vulnera-

bles con el objetivo de prevenir y atender la desnutri-

c i ó n . Además buscaba educar a la población sobre la

n e cesidad de efe ctuar exámenes médicos pe ri ó d i co s

a los niños y mujeres embara z a d a s. Fi n a l m e nte, b u s-

caba co n c i e ntizar a la comunidad sobre los pro b l e-

mas nutricionales de las madres y los niños, y fo m e n-

tar la participación co m u n i t a ria en la solución de es-

tos problemas (Va rg a s, 1 9 9 6 ) . Ent re 1951 y 1970 el

Prog rama propició las siguientes acciones:
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• Se instalan Ce nt ros de Nu t rición en los que se en-

t rega servicios de alimentación  co m p l e m e nt a ria a

n i ñ o s, m u j e res embara z a d a s, y mujeres lact a nte s.

• Se impulsa la participación de la comunidad en la

administración de los Centros de Nutrición, por

medio de un Comité de Nutrición para cada esta-

blecimiento.

• Pa ra finales de la década de los años sesenta se cre a n

Ce nt ros y Cl í n i cas de Re c u pe ración Nu t ricional para

la atención y seguimiento de niños menores de seis

años con desnutrición mod e rada y seve ra .

1951
CREACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
DEL MINISTERIO DE SALUD.

La creación del Programa Costar ricense de Alimen-

tación Complementaria sirvió de base para la crea-

ción del Departamento de Nutrición del Ministerio

de Salud. Sus responsabilidades incluyeron el dise-

ño, ejecución, control y evaluación del programa de

nutrición del sector salud.

1968
CREACIÓN DEL PROGRAMA DE
NUTRICIÓN FAMILIAR/JARDÍN
ESCOLAR CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
MINISTERIOS DE SALUD, 
EDUCACIÓN Y AGRICULTURA.  

El Programa tenía un importante componente edu-

cativo para el personal de salud, profesores y traba-

jadores de extensión agrícola. Fortaleció la actividad

de huertos escolares,acción que había sido incorpo-

rada varias décadas atrás en el sistema educativo

costarricense (Vargas, 1996). Los objetivos del Pro-

grama incluyeron:

• Au m e ntar la producción de alimentos en la escue-

la y en los hog a re s ;

• Pro m over una mejor utilización y co n s e rvación de

los alimentos a nivel familiar;

• Pro m over la educación nutricional en las escuelas,

ce nt ros de salud, Ce nt ros de Nu t rición y org a n i z a-

ciones de extensión agríco l a ;

• Me j o rar los hábitos aliment a rios de la po b l a c i ó n ; y 

• Me j o rar el nivel nutricional de la po b l a c i ó n , e s pe-

cialmente de madres y niños.

1971
INTEGRACIÓN DEL 
COMPONENTE EDUCATIVO AL
COMPONENTE NUTRICIONAL.

En 1966,la primera encuesta nutricional realizada a

nivel nacional reveló importantes deficiencias nutri-

cionales en toda la población. Las principales caren-

cias fueron:proteínas, calorías, yodo (bocio endémi-

co),hierro y folatos (anemias nutricionales),y vitami-

na A. Con el objetivo de prevenir los principales pro-

blemas evidenciados se inte g ra el co m po n e nte

educativo al componente nutricional dirigiendo di-

cho componente a niños, padres y comunidades.

Entre 1971 y 1976 dicha integración promulgó las si-

guientes acciones:

• Se transforman los Centros de Nutrición en Cen-

tros de Educación y Nutrición (CEN), con un enfo-

que de educación nutricional a la comunidad.

• Se inicia el ofrecer educación preescolar a los ni-

ños atendidos por el Programa de Nutrición. Ini-

cialmente (en 1971) esto se logra mediante la

participación voluntaria de maestras pensiona-

das  de los Centros y Clínicas de Recuperación

Nutricional. En 1975,la educación pre-escolar se

formaliza mediante la firma de un convenio con

el Ministerio de Educación Pública (MEP). Este úl-

timo se hace responsable de financiar los salarios

de las maestras que imparten el componente de

educación pre-escolar.

• En el contexto de los dos programas de atención

primaria, Programa de Salud Rural y Programa de

Salud Comunitaria,se aprovecha la visita domici-

liaria del Técnico de Atención Primaria para ofre-

cer educación nutricional y para la oportuna de-

tección y referencia de niños desnutridos a ser

atendidos en el Centro de Educación y Nutrición

más cercano.



1972
IODIZACIÓN DE LA SAL SE HA-
CE OBLIGATORIO MEDIANTE
DECRETO DE LEY.

SE CREA LA SECRETARÍA DE
LA POLÍTICA NACIONAL DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
(SEPAN)

El tema de las políticas públicas en el campo de la

alimentación y nutrición es, por definición,de carác-

ter multisectorial;no obstante, su rectoría ha estado

tradicionalmente en manos del sector salud. De tal

modo, en 1972 se creó la SEPAN cuya responsabili-

dad primordial es la formulación de políticas y estra-

tegias sobre alimentación y nutrición. La SEPAN

opera como un ente adscrito al Despacho del Minis-

tro de Salud. En la primera etapa de su funciona-

miento la mayoría de sus integrantes eran miem-

bros del sector salud. Actualmente se encuentra

co n fo rmada por re p re s e nt a ntes de los Se cto re s

Agricultura y Ganadería, Educación, Economía, In-

dustria y Comercio, Salud, Trabajo y Seguridad Social

(SEPAN,1990).

1974
SE DECRETA LA FORTIFICACIÓN
DEL AZÚCAR CON VITAMINA A

Costa Rica fue el primer país del mundo en decretar

la fortificación del azúcar con vitamina A.

1976
SE DECRETA "LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL Y 
ASIGNACIONES FAMILIARES"

La Asamblea Legislativa decretó la ley Número 5662

denominada  "Ley de Desarrollo Social y Asignacio-

nes Familiares",la cual establece un fondo de bene-

ficio para los costarricenses de escasos recursos eco-

nómicos (MIDEPLAN,1996). Parte de dichos benefi-

cios se canalizan por medio de programas sociales

como los de salud, alimentación y nutrición,orienta-

dos a prevenir y corregir problemas socioeconómi-

cos en la población costar ricense.

CREACIÓN DE LOS CENTROS IN-
TEGRADOS PARA LA ATENCIÓN
DE SALUD DE NIÑOS

Con el objetivo de ampliar la educación pre-escolar

a niños de dos a seis años de edad y financiados por

el Fondo de Asignaciones Familiares se establecen

los Centros Integrados para la Atención de Salud de

Niños (CINAI). Son administrados por el Departa-

mento de Nutrición del Ministerio de Salud en coor-

dinación con el Ministerio de Educación. Cada CINAI

es dirigido por un profesor de pre-primaria y dos

asistentes, quienes atienden de 60 a 100 niños.

1977
DESARROLLO DEL 
COMPONENTE DE ATENCIÓN
INTEGRAL DEL PRE-ESCOLAR 

Los componentes ya existentes de educación nutri-

cional y nutrición se amplían para incluir el compo-

nente de atención integral del pre-escolar. Se desa-

rrollan las siguientes acciones:

• Se desarrolla un nuevo tipo de servicio denomi-

nado como Centro de Atención Integral, con ca-

pacidad de brindar atención durante 12 horas al

día a hijos de madres trabajadoras.

• Se fortalece el Programa con personal operativo y

asesor, para la evaluación del desarrollo y la esti-

mulación temprana del niño en las áreas motora

gruesa,motora fina,lenguaje, cognoscitiva,socio-

afectiva y hábitos.

1982
SE  SUSPENDE LA 
FORTIFICACIÓN DEL AZÚCAR
CON VITAMINA A

1983
PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA COMO ESTRATEGIA
FUNDAMENTAL DE SALUD

Con el objetivo de mantener y, de ser posible, mejo-

rar los indicadores de salud en el país, se utiliza la

atención primaria como estrategia fundamental de

salud dirigida especialmente a los grupos de pobla-

ción más vulnerables.



• Se decreta ley Número 6879 que crea el Progra-

ma CEN-CINAI.

• Se convier ten los Centros de Educación y Nutri-

ción (CEN) y los Centros Integrados para la Aten-

ción de Salud de Niños (CINAI) en Centros Infan-

tiles de Atención Integral (CAI) en donde se brin-

da un servicio integrado en salud, educación,nu-

trición y asistencia social a los niños menores de

siete años, con problemática nutricional por ser

hijos de madres trabajadoras de escasos recursos

o por provenir de hogares muy pobres, con pato-

logía social u orgánica,quienes necesitan del ser-

vicio de una institución que atienda satisfactoria-

mente las necesidades propias de su edad con el

fin de que crezcan dentro de un marco normal de

desarrollo y estabilidad emocional.

• Se desarrolla un programa de capacitación para

padres de los beneficiarios y para la comunidad

en general sobre los diferentes componentes del

Programa CEN-CINAI.

• Por medio del personal de los Programas de Sa-

lud Rural y Salud Comunitaria se desarrolla la es-

trategia extramuros a fin de ampliar la cobertura

del programa e implementar la ejecución de sus

acciones, especialmente en lo que respecta a la

distribución de alimentos, vigilancia epidemioló-

gica nutricional, referencia de niños a Centros de

Atención Integral, control del desarrollo, acciones

de estimulación te m p ra n a , p reve n c i ó n , d e te c-

ción, referencia y seguimiento de casos de maltra-

to, abandono y alcoholismo.

• Traslado al Mi n i s te rio de Salud del personal doce n-

te de pre - e s colar de los CEN-CINAI, las cuales era n

f u n c i o n a rias del Mi n i s te rio de Ed u cación Pública .

1989
AMPLIACIÓN DE COBERTURA
DE SERVICIOS A 
PRE-ESCOLARES.

Se extiende la cobertura de servicios a pre-escolares,

hijos de madres trabajadoras, pertenecientes a gru-

pos humanos postergados.

• Como sede de un nuevo tipo de servicio que

combina la acción institucional con la participa-

ción comunitaria para la atención a la niñez de

comunidades de alto riesgo psicosocial,se crea el

CEN-Puesto de Salud.

• Se asignan equipos técnicos básicos conforma-

dos por una maestra de pre-escolar, una técnica

de atención integral,un técnico de nutrición y un

técnico de atención primaria. Su responsabilidad

primordial es la promoción de la atención inte-

gral en la comunidad a su cargo.

1990
PROMOCIÓN Y APOYO DE 
MICROEMPRESAS COMUNITA-
RIAS AUTO G E S T I O N A R I A S .

• Se orienta la respuesta estatal de atención al pre-

escolar hacia la promoción y apoyo de microem-

presas comunitarias autogestionarias.

• Se crea un nue vo tipo de servicio bajo responsa-

bilidad institucional del Instituto Mixto de Ayuda

Social, denominado "Hogares Comunitarios", a

cargo de "madres comunitarias". Dichas madres

en su propia casa proveen cuidado a un máximo

de diez niños. El Programa fue planteado inicial-

mente como una estrategia alternativa a los CEN-

CINAI. Sin embargo, hacia el año 1993 se le con-

cedió un carácter complementario al Programa

CEN-CINAI.

1994
PLAN NACIONAL DE COMBATE
A LA POBREZA

La política social de 1994-1998 se orienta hacia dos

programas cuyo objetivo es garantizar servicios bá-

sicos de educación y salud a toda la población y pro-

gramas selectivos dirigidos a la población bajo la lí-

nea de pobreza (38% de las familias.) Dichos progra-

mas han sido integrados en lo que se ha denomina-

do el "Plan Nacional de Co m b ate a la Po b rez a

(PNCP) (República de Costa Rica,1992)." 

Como parte de las estrategias del PNCP, el Programa

Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil está dirigi-

do fundamentalmente a los grupos nutricional y so-

cioeconómicamente más vulnerables de la pobla-

ción,específicamente a los niños menores de 7 años

y mujeres embarazadas y en período de lactancia

que se encuentran por debajo de la línea de la po-

breza. Para atender las necesidades de la población

identificada se han desarrollado las siguientes activi-

dades:

Área de Vigilancia Nutricional. Las actividades

más importantes incluyen:



• El diagnóstico nutricional de la población del

país; (ii) El seguimiento nutricional de los niños

severa y moderadamente desnutridos; (iii)El mo-

nitoreo del proceso de yodación de la sal; (iv) E l

análisis del costo de la Canasta Básica Alimentaria;

y (v) La elaboración de normas de vigilancia del

crecimiento físico.

• Alimentación Complementaria. Entre las accio-

nes se incluye:(i) Normalización de las actividades

de alimentación complementaria de los benefi-

ciarios del Programa atendidos en los CEN-CINAI;

(ii) Monitoreo de la gestión del proceso a nivel del

país;y (iii) Asesoría a otras instituciones que desa-

rrollan programas de alimentación infantil.

• Educación Nutricional y Desarrollo Integral

del Niño. (i) Establecimiento de los contenidos y

normas metodológicas para la enseñanza de la

educación alimentario-nutricional; y (ii) La pro-

moción de la estrategia de estilos saludables de

vida.

El Programa coordina con otras instituciones los si-

guientes proyectos:

• Vigilancia nutricional de la mujer en edad fértil,

por medio de las consultas de planificación fami-

liar, prenatal y postparto;

• La fortificación con hierro de la leche íntegra en

polvo que se entrega a los beneficiarios del pro-

grama; y

• La promoción de huertas hidropónicas, para me-

jorar la seguridad alimentaria en el hogar, con én-

fasis en el consumo de hortalizas en aquellas fa-

milias que residen en asentamientos urbano mar-

ginales.
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I. INTRODUCCION

La fortificación de la sal se inició en Costa Rica a par-

tir del año 1972 con la yodización de la sal. Original-

mente, este proceso se realizaba en forma artesanal

ya que se hacía por paleo, pese a ello se lograron

grandes avances en el combate del bocio. En 1987

se inició la fortificación de la sal con flúor, lo que con-

dujo a la transformación de la infraestructura de las

plantas salineras, logrando mejorar notoriamente la

calidad de la sal.

Ese mismo año se estableció un programa de moni-

toreo y seguimiento del pr oceso de fortificación de

la sal. El laboratorio de Bromatología del INCIENSA

ha sido el encargado de esta labor, mismo que fun-

ciona hasta  hoy como laboratorio de referencia pa-

ra los laboratorios propios de las salineras.

Para asegurar el éxito del proceso de fortificación de

la sal,el INCIENSA inició a mediados del año 1996,un

programa de aseguramiento de la calidad de la yo-

do-fluoruración de la sal de consumo doméstico. A

diferencia del control de calidad, el aseguramiento

de calidad comprende una filosofía y un concepto

más amplio. Mientras el control de calidad constitu-

ye un aspecto importante de las buenas prácticas

de laboratorio, para aprobar o rechazar de acuerdo

con  patrones preestablecidos el aseguramiento de

calidad trasciende al mañana,al cuidar cada uno de

los aspectos que inciden en la calidad (Castejón,

1987). El aseguramiento de la calidad es importante

en los laboratorios para:a) obtener datos confiables;

y b) demostrar la validez y la comparabilidad de re-

sultados por medio de la trazabilidad.

II. ASEGURAR LA CALIDAD 
DEL PROGRAMA

El prog rama  busca asegurar la calidad de la fo rt i f i ca-

ción de la sal con yodo y flúor, m e d i a nte el co nt rol de

todas las actividades relacionadas con el proceso de

fo rt i f i cación a fin de gara ntizar los niveles adecuados

de estos micro n u t ri e ntes en la sal, y erra d i car así el bo-

cio endémico y la ca ries dental de la población co s t a-

rri ce n s e.

Un plan de aseguramiento de calidad tiene varios com-

ponentes que se entrelazan entre sí:un plan o política,

la documentación y capacitación,la ejecución y la eva-

luación o auditoría.

La documentación y la capacitación son básicas pa-

ra lograr el aseguramiento de la calidad, por lo que

se han elaborado una serie de documentos técnicos

para los laboratorios de las salineras y el de referen-

cia. Entre ellos se confeccionó un manual para los

técnicos de los laboratorios de las salineras denomi-

nado "Manual para el Aseguramiento de la Calidad

de la Yodo-Fluoruración de la Sal de Consumo Do-

méstico en Costa Rica" (MAC). Este documento fue

validado por los técnicos de las seis salineras exis-

tentes. Además del manual, los laboratorios de las

salineras cuentan con los siguientes libros:

1-  Registro de muestras: libro en el que se le

asigna a cada muestra un número consecutivo,

se anota la fecha de recolección,el número de

cono o batch,la marca de la sal,la persona que

realiza el muestreo y las concentraciones de yo-

do y flúor en mg/g.

Licda. Thelma
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2- Libros de registro para la calibración de balan-

zas y pHmetros/analizadores de iones, en los

que se lleva un récord de las calibraciones o ve-

rificaciones que se hacen de estos equipos con

los patrones con trazabilidad que posee el labo-

ratorio de referencia. Tienen, además, una sec-

ción en donde se lleva el control de daños, repa-

raciones y observaciones.

3- Libro de registro de calibración de material vo-

lumétrico, en el que se lleva el registro de la ca-

libración del material volumétrico que se utiliza

en el laboratorio, específicamente de balones

aforados (matraces)  y pipetas.

4- Cuaderno de datos primarios o de laboratorio,

en el que se anotan todos los datos correspon-

dientes al análisis diario del trabajo de laborato-

rio. Las normas para su uso correcto se descri-

ben en el MAC.

Por su par te, el laboratorio de referencia cuenta con

toda esta documentación,así como con un libro de

procedimientos y calidad en el cual está contenido

el plan de aseguramiento, un programa de cómpu-

to para el análisis de curvas de calibración,otro para

el análisis estadístico de las muestras (Excel) y una

base de datos que será instalada muy pronto en el

laboratorio.

La capacitación de los técnicos de los laboratorios

de las salineras está a cargo  del INCIENSA.

III. Muestreo, envío y 
análisis de las muestras

Para el control de la dosis de yodo y flúor de la sal en

las salineras, se toma una muestra de cada lote de

producción (el procedimiento para  realizar el mues-

treo se explica en el capítulo VI del MAC). La mues-

t ra es llevada al labo rato rio de la salinera y se

inscribe en el libro de registro de muestras donde se

anotan todos los datos cor respondientes. Una vez

registrada, se anota el número correspondiente en

el recipiente que contiene la muestra,con tinta resis-

tente al agua.

Luego del re g i s t ro de la muestra se dete rmina la co n-

ce nt ración de yod u ro y fluoru ro. El método más apro-

piado para realizar la dete rminación del yod u ro es el

vo l u m é t ri co de AOAC No 33.147 14 de 1984. Sin em-

b a rg o, debido a que por su alto co s to las salineras no

c u e ntan con el equipo especializado de seguri d a d,n e-

ce s a rio para llevar a ca bo este análisis (en el que se uti-

lizan re a ct i vos muy tóxicos como el agua de bromo y

el fe n o l ) , se utiliza el método del elect rodo de ion es-

pe c í f i co. Es te métod o, aunque no es un método ofi-

c i a l , es bastante sensible y co nve n i e nte para la dete r-

minación del co ntenido de yodo en sal fo rt i f i ca d a . Es-

to, debido a que se fo rt i f i ca con yod u ro de potasio y el

n i vel de fo rt i f i cación oscila en un ámbito de 33-50

m g / g. El flúor también se dete rmina mediante la mis-

ma técnica .

Una vez realizada la determinación del contenido de

yodo y flúor, los resultados se anotan en el libro de

registro y así se completa la información de cada

muestra.

Al finalizar cada mes, las salineras envían las mues-

tras recolectadas al INCIENSA con el informe respec-

tivo, que es la copia desprendible del libro de regis-

tro de las salineras

En el laboratorio de referencia del INCIENSA se reci-

ben las muestras enviadas por las salineras junto con

el informe, se anotan en el libro de registro de mues-

tras del laboratorio de referencia con el mismo nú-

mero de registro que le asignó la salinera, antepo-

niéndole el código de la salinera (cada una de las

seis salineras tiene su código que va de 01-06) y se

incorporan todos los datos que contiene el informe

sobre la identificación de la muestra. Una vez regis-

trada la muestra, se guarda el informe en el archivo

correspondiente a cada salinera y se procede al aná-

lisis de las mismas.

El laboratorio de referencia determina el contenido

de yodo en la sal mediante dos métodos:



1- Método de electrodo de ion específico. Este

método es empleado por los laboratorios de las

salineras y se utiliza en el de referencia para que

los resultados puedan ser comparables con los

obtenidos en las salineras. La dosis permisible

de fortificación oscila entre 33-50 mg/g.

2- Método volumétrico (oficial de AOAC). Este

método es el más apropiado para la determina-

ción del contenido de yodo,pero tiene el incon-

veniente de ser sumamente tóxico y requiere

de más tiempo que el método anterior. Por ello,

se está en proceso de compra de un titulador

automático para agilizar el proceso. En el labo-

ratorio de referencia se analiza del 5-10% (al

azar) del total de muestras por este método,

con el fin de verificar los datos obtenidos por el

método del electrodo de ion específico.

La determinación del contenido de flúor se hace

únicamente mediante la técnica del electrodo de

ion específico.

Validación de métodos

Cuando se implementa una metodología se hace

necesaria su validación,la cual consiste en determi-

nar la precisión, la sensibilidad, la recuperación y el

análisis cruzado.

Precisión: 
para determinar la precisión se analizan 10 repeti-

ciones de 3 muestras diferentes de sal que conten-

gan yodo, en tres niveles de fortificación.A partir de

ese análisis se calcula el coeficiente de variación

(%CV).

Sensibilidad: 
para medir la sensibilidad, se determina el nivel más

bajo que se puede dete ctar de yodo y flúor. Es to se

h a ce fo rt i f i cando sal grado re a ct i vo con yodo están-

dar a co n ce nt raciones bajas (0-5 mg/g) y midiendo el

yodo como si se tratase de una muestra fo rt i f i ca d a .

Recuperación: 
se mide fortificando sal grado reactivo con yodo y

flúor estándar, de tal forma que los niveles sean se-

mejantes a los de la sal de consumo. Cada muestra

fortificada se analiza por triplicado siguiendo los

procedimientos utilizados en el análisis de muestras

y la recuperación se determina mediante la siguien-

te formula:

% Recuperación = (Yodo medido mg/g /Yodo adi-

cionado mg/g) * 100

Comparación y análisis cruzado:se logra analizando

una serie de muestras utilizando dos métodos dife-

rentes y correlacionándolos.

Análisis de los datos en 
laboratorio de referencia

Una vez obtenidos los resultados del análisis, éstos

se anotan en el libro de registro y se digitan en el

programa de análisis de resultados (Excel) para ha-

cerle el análisis estadístico apropiado (promedio,

desviación estándar, coeficiente de variación, valor

mínimo, valor máximo, entre otros).

Después de analizar los datos, se elabora un reporte

que se envía mensualmente al Programa de Desór-

denes por Deficiencia de Yodo y al Programa de

Fluoruración de la Sal,siempre manteniendo una co-

pia en el laboratorio de referencia.

Además de analizar las muestras enviadas por las sali-

n e ra s, el labo rato rio de re fe rencia analiza muestras re-

co l e ctadas en el co m e rcio y hog a re s, como parte de

la vigilancia de la fo rt i f i ca c i ó n . Estas muestras siguen

el mismo proceso que las muestras de las salinera s

pe ro se re g i s t ran en un libro designado para tal fin.

IV. Almacenamiento 
de muestras

Después de analizadas las muestras en el laboratorio

de referencia,se sellan las bolsas de las muestras y se

almacenan durante 2 a 3 meses para cualquier veri-

ficación que se requiera.

V. Condiciones ambientales

El ambiente para el almace n a m i e nto y análisis de

m u e s t ras es un aspe cto de vital impo rtancia en el

a s e g u ra m i e nto de la ca l i d a d. Ex i s ten ciertas co n d i c i o-

nes que se deben cumplir, tales co m o : humedad ba-

j a , luminosidad apro p i a d a , bajo nivel de ruido que no



Calibración de equipo 
y materiales

La calibración del equipo y materiales empleados en

los análisis son de vital importancia.

La ca l i b ración de los  pHmetros se hace con mate ri a l

de re fe rencia ce rt i f i cado y los analizadores de iones se

ca l i b ran mediante curvas de ca l i b ra c i ó n . Los estánda-

res co n ce nt rados para tal pro p ó s i to (1000 mg/g de yo-

do y flúor) se pre p a ran en el labo rato rio de re fe rencia a

p a rtir del estándar de alta pureza haciendo uso de

e q u i po con trazabilidad (balanzas analíticas y cri s t a l e r í a

vo l u m é t ri ca) y se envía a las dife re ntes salinera s.

El material calibrado con que cuenta el laboratorio

ha sido calibrado por la Oficina Nacional de Normas

y Unidades de Medida (ONNUM). Ellos a su vez utili-

zan materiales certificados por DEUTSCHER KALI-

BRIERDIENST (DKD) de Alemania. El equipo calibr a-

do por ONNUM incluye: balanzas analíticas, termó-

metros, juego de masas,matraces de 100,0 y 25,0 mL

y pipetas volumétricas de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 10.0,

15.0,20.0 y 25.0 mL

El material de las salineras se calibra en el laborato-

rio de referencia contra  el material previamente ca-

librado y certificado  por ONNUM y el registro de la

calibración se lleva en los libros que cada salinera

tiene para ese propósito.
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co ntamine al analista, mesas de análisis sólidas para

que la vibración no afe cte las balanzas ni a los pHme-

t ro s / a n a l i z a d o res de iones y, por último, una te m pe ra-

t u ra adecuada es de vital impo rtancia ya que la va ri a-

ción de la  te m pe rat u ra afe cta los análisis cuando se

utilizan las técnicas del elect rodo de ion espe c í f i co.

IV. El control e inspección 
de la calidad

La gara ntía de calidad de los análisis se lleva a ca bo me-

d i a nte auditorías de co nt rol que co nte m p l a n : la rev i s i ó n

y aprobación de libros de co nt rol de ca l i b ración del

e q u i po ;el cuaderno de labo rato ri o ; la revisión de re a ct i-

vo s, e s pe c i a l m e nte ca d u c i d a d ; la seguridad del labo ra-

to ri o ;el manejo del equipo (en especial de las balanzas

usadas para pesar el KI y NaF para la fo rt i f i cación) y po r

s u p u e s to, una evaluación de la metod o l og í a , la cual se

h a ce a través de los análisis inte r- l a bo rato ri o. Es tos aná-

lisis los realiza el labo rato rio de re fe re n c i a , y el proce d i-

m i e nto co n s i s te en lo siguiente :

1- Se preparan muestras estándar de concentra-

ción conocida,y cada vez que se visitan los la-

boratorios de las salineras (cada 2-3 meses) se

les lleva estos estándares para que sean cuanti-

ficados dentro de la rutina de análisis como si

fuesen muestras;el resultado se evalúa.

2- Se preparan muestras de sal fortificada de cual-

quiera de las salineras y se solicita a las salineras

que las analicen y emitan un resultado. Este se

compara estadísticamente contra el resultado

del laboratorio de referencia y se hace la eva-

luación correspondiente.

De esta fo rma se evalúa el funcionamiento del labo ra-

to rio de la salinera . En caso de que las dife rencias sean

e s t a d í s t i ca m e nte significat i vas se buscan las fuente s

de error (incluyendo al labo rato rio de re fe re n c i a ) .

El control intra-laboratorio se hace para verificar la

calidad analítica del trabajo al interior de cada labo-

ratorio, determinando exactitud, precisión, coefi-

cientes de variación de curvas de calibración. Tam-

bién,mediante gráficas control,se mantiene un con-

trol de pendiente de electrodos, calibración de ma-

teria volumétrica y en general del seguimiento de

las normas de buenas prácticas de laboratorio.



I. INTRODUCCIÓN

Aproximadamente 1,600 millones de personas en el

mundo tienen deficiencia de yodo;en Centroaméri-

ca, cada día nacen 3,000 niños de los cuales 540 son

deficientes en yodo.

El yodo es un mineral esencial para la formación de

las hormonas tiroideas, las cuales son indispensables

para el metabolismo energético y para la formación

y desarrollo del cerebro y sistema nervioso.

La deficiencia de yodo afecta la salud de diferentes

formas. Una de las manifestaciones más conocidas

es el bocio o agrandamiento de la tiroides, también

llamada "güecho";sin embargo, los daños más seve-

ros son los que alteran el desarrollo normal del cere-

bro, los cuales pueden ir desde retardo leve casi per-

ceptible hasta cretinismo acompañado de sordo-

mudez, ceguera y alteraciones en el desarrollo psico-

motor. La falta de yodo puede reducir hasta en 15

puntos el coeficiente intelectual y se considera que

es la causa más importante de retraso mental que

puede ser prevenida.Todo esto se manifiesta en ba-

jo rendimiento escolar, repitencia,deserción escolar

y agotamiento físico. Afortunadamente parte de es-

tas pérdidas pueden recuperarse una vez que se

empieza a tomar la cantidad adecuada de yodo.

Debido a que el yodo es esencial para el desarrollo del

fe to, los hijos de mujeres ca re ntes de este mineral pue-

den pre s e ntar daños irreve r s i b l e s.Ad e m á s,estas muje-

res tienen un mayor riesgo de abo rto,m o rtalidad fe t a l

t a rd í a ,p a rtos pre m at u ros y mortalidad infant i l .

No obstante que las necesidades de yodo son muy

pequeñas,por lo general la alimentación es deficien-

te en este micronutriente ya que los productos ma-

rinos -que constituyen la principal fuente de yodo-

aún en las costas, no son parte de la alimentación

diaria o las cantidades en que se consumen no satis-

facen las necesidades de yodo.

La cantidad de yodo presente en otros alimentos

depende del con tenido de este mineral en los sue-

los donde son cultivados, pero por lo general los

suelos son pobres en yodo y por consiguiente los

alimentos producidos en ellos también lo son.

II. COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS PARA 
REDUCIR LA DEFICIENCIA
DE YODO

En va rias reuniones a nivel mundial los países asumie-

ron el co m p romiso de log rar la eliminación virtual de

los desórdenes causados por deficiencia de yodo para

el año 2000;e nt re ellas, la Cu m b re Mundial en Favor de

la Infancia (New Yo rk ,1 9 9 0 ) , la Co n fe rencia Inte rn a c i o-

nal de Nu t rición (Ro m a ,1 9 9 2 ) , la Reunión para el Co n-

t rol de los De s ó rdenes Causados por Deficiencia de

Yodo (Gu ate m a l a ,1993) y la Reunión Regional sobre el

Co nt rol de los De s ó rdenes Causados por De f i c i e n c i a

de Yodo (Ec u a d o r, 1 9 9 4 ) .

Entre las metas que los países se comprometieron a

cumplir está la reducción del bocio endémico a me-

nos del 5%,el aumento de la mediana de la excre-

ción urinaria de yodo a más de 10 microgramos por

decilitro y a la universalización de la sal yodada.

No obstante que en Costa Rica estas metas ya esta-

ban superadas desde 1979 -prevalencia de bocio de

3.5%- nuestro país hizo suyas esas metas y desde en-

tonces se ha abocado no sólo a mantener baja esta

prevalencia sino a reducirla más y a eliminar las bre-

chas a lo interno del país.

Para lograr estas metas los países han implementa-

do dos estrategias fundamentales: la suplementa-

ción con compuestos yodados y la fortificación de

alimentos con yodo;en este último caso el vehículo

que se utiliza con mayor frecuencia es la sal de con-

sumo humano y animal.
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Dado que en Costa Rica,aún en las áreas más endé-

micas, la deficiencia de yodo no es tan severa,la apli-

cación de suplementos yodados no es necesaria;de

igual forma la fortificación de la sal de consumo ani-

mal no es una solución viable en nuestro país dado

los altos costos que ello implica.

III. ESTRATEGIAS DEL 
PROGRAMA DE CONTROL 
DE LOS DESÓRDENES 
CAUSADOS POR 
DEFICIENCIA DE YODO.

Aunque la fortificación de la sal con yodo se inició

en 1972,fue a partir de 1990 que el Ministerio de Sa-

lud cuenta con un Programa para el Control de los

Desórdenes Causados por Deficiencia de Yodo. Este

Programa consta de cuatro componentes estratégi-

cos, a saber: control de la yodación de la sal,vigilan-

cia epidemiológica, capacitación y promoción.

Desde 1993,el Programa para el Control de los De-

s ó rdenes Causados por Deficiencia de Yod o

(PCDDY),cuenta con el apoyo financiero de UNICEF

y del Club Kiwanis Internacional;no obstante la me-

ta es que cada una de las instituciones involucradas

incorporen las actividades del programa en sus pla -

nes de trabajo y en sus presupuestos a fin de lograr

su sostenibilidad.

En vista de lo ante ri o r, las actividades del Prog rama se

realizan en estrecha coo rdinación con los dife re nte s

a cto res soc i a l e s ; es por ello que el PCDDY es un ejem-

plo de la función re cto ra que ejerce el Mi n i s te rio de

Salud por medio de la co n ce rtación con el Mi n i s te ri o

de Economía In d u s t ria y Co m e rc i o, el Mi n i s te rio de

Ed u ca c i ó n , la Caja Co s t a rri cense de Se g u ro Soc i a l ,I N-

CIENSA y el sector pri va d o. En este Prog rama se inte-

g ran las funciones de dirección y co n d u c c i ó n , de vigi-

lancia epidemiológica y de regulación de todas las ac-

ciones relacionadas con la yodación de la sal.

Lo anterior ha creado un ambiente de confianza y

dedicación y ha facilitado que los diferentes actores

sociales asuman su compromiso para el cumpli-

miento de las metas.

Como resultado de todo esto,quien se ha beneficia-

do ha sido la población en general,pues el servicio

ha mejorado notablemente por cuanto el desarro l l o

de la industria salinera es cada día mejor. De esta ma-

n e ra , se brinda una sal de mejor ca l i d a d, lo cual asegu-

ra una mejor yodación desde el punto de vista de

ca nt i d a d, h o m ogeneidad y estabilidad del yod o.

El INCIENSA,que es el laboratorio de referencia para

la yodo-fluoruración de la sal,ha fortalecido los me-

canismos para el aseguramiento de la calidad de la

yodación de la sal,mediante el asesoramiento y do-

tación de manuales a la industria salinera y el perfec-

cionamiento de los métodos de muestreo y análisis

de laboratorio, y ha apoyado al Ministerio de Salud

en las actividades de vigilancia epidemiológica.

Por su parte el Ministerio de Salud, por medio del

Departamento de Control de Alimentos y el Depar-

tamento de Nutrición y Desarrollo del Niño, siempre

ha estado vigilante del cumplimiento del decreto de

yodación de la sal y de los efectos de esta medida en

la población. Con este fin,en los últimos años se ha

mejorado el sistema de información, el monitoreo

de yodurias se ha extendido a otras áreas, se han

identificado grupos poblacionales en mayor riesgo

de presentar deficiencia de yodo, se han dirigido es-

tudios específicos a fin de descartar poblaciones en-

démicas y se han buscado nuevas alternativas de in-

tervención para los grupos en riesgo.

Además, existe la disposición de la Caja Costarricen-

se de Seguro Social de asumir las actividades rela-

cionadas con la detección, tratamiento y notifica-

ción del bocio endémico, educación nutricional y el

apoyo al Ministerio de Salud en la vigilancia epide-

miológica de los desórdenes causados por deficien-

cia de yodo.



IV. EFECTOS DEL PCDDY

Desde que se inició la yodación de la sal,el bocio en-

démico se redujo significativamente, pasando de

18% en 1966 a 3.5% en 1979 (gráfico Nº 1).A partir

de 1990,año en que inició el PCDDY, se ha logrado

que el 100% de la sal de consumo humano sea yo-

dada, variando el porcentaje de hogares que consu-

me sal yodada de 87.3% en 1989 a 97% en 1996 y re-

duciendo el porcentaje de escolares con excreción

urinaria de yodo deficiente de 14% (1989) a 8.9%

(1996); la mediana de la excreción urinaria de yodo

fue de 21.1 microgramos por decilitro en 1989 y de

23.3 microgramos por decilitro en 1996.

En 1989,la prevalencia de bocio en la provincia de

Puntarenas se redujo a 3.3%. En la provincia de Gua-

nacaste -considerada de alto riesgo- se ha reducido

el porcentaje de hogares que consumen sal no yo-

dada (7.2% en 1995) y el de escolares con excreción

deficiente de yodo, que pasó de 34.2% en 1989 a

24.2% en 1995.

V. CONCLUSION

En co n c l u s i ó n , se podría decir que la fo rt i f i cación de la

sal con yodo ha sido un éxito en nuestro país po r

c u a nto, p a ra el nivel nacional ya se alca n z a ron las me-

tas propuestas para el año 2000; se están re a l i z a n d o

e s f u e rzos para reducir aún más las brechas ex i s te nte s

a lo inte rno del país; y que lo ante rior es el re s u l t a d o

del trabajo coo rdinado y de la implementación de al-

gunas estrategias que pueden resumirse como sigue:

1. El establecimiento de una concertación con la

mayoría de los actores sociales.

2. La exigencia en el cumplimiento de la Norma

Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria - De-

creto ejecutivo No.18959-MEIC-S.

3. La implementación y continuidad de un buen

sistema de aseguramiento de calidad de la yo-

dación de sal.

4. El contar con un sistema de indicadores y de in-

formación epidemiológica que permite la iden-

tificación de zonas prioritarias.

5. El dirigir acciones educativas a los grupos po-

blacionales de mayor riesgo.
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