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De la indiferencia al reconocimiento

     ¿Por qué entonces ha sido tan difícil
implementar dichos programas, no solo en
países en vías de desarrollo, sino también, a
su tiempo, en países desarrollados? El caso
del hipotiroidismo congénito (HC) nos
puede ayudar a analizar esta aparente
paradoja; en 1973, Jean Dussault logró
implementar la medición de la hormona
estimulante del tiroides (TSH) en la
“mancha seca de sangre”; lo que a la larga,
permitió prácticamente eliminar las
manifestaciones clínicas y consecuencias
del HC; sorpresivamente, su artículo fue
rechazado para publicación en la revista
médica New England Journal of Medicine;
por otro lado, en el año 1987, escuché a un
prominente endocrinólogo pediatra de un
hospital universitario de primera línea en
los Estados Unidos de Norteamérica,
manifestar que, aunque hoy era un
convencido entusiasta del tamizaje
neonatal, cuando unos 15 años atrás se iba
a implementar el tamizaje del HC, no lo
consideraba pertinente. Sería, desde luego
interesante, conocer las razones para el
rechazo en estos dos casos; en el fondo,
podríamos suponer que la concentración
del médico en el paciente
(lamentablemente cada vez con menos
empatía), “en el caso”, resultado de la forma
tradicional de enseñar y practicar la
medicina, atiende al impulso emocional de
lograr un diagnóstico, que se celebra en las
sesiones clínicas en el hospital; sobre todo,
si es un “caso interesante”; y, si bien esta
concentración “en el caso” es, desde luego,
indispensable para ayudar al paciente,
puede hacernos olvidar que ningún caso es
interesante desde la visión del paciente y su
familia y de considerar otras posibilidades
para evitar las consecuencias de esa
enfermedad –lo cual sería lo realmente
interesante– con un enfoque preventivo,
generalmente ajeno al status quo. Si en
lugar de la presentación de la prueba de la
TSH, se hubiese enviado al New England
Journal of Medicine la foto de un caso
“florido” de HC para la sección Image
Challenge, probablemente se hubiera
aceptado con entusiasmo. 

TAMIZAJE NEONATAL
     La detección temprana de varias
enfermedades por medio de programas
nacionales de tamizaje neonatal masivo
permite salvar vidas, prevenir
discapacidades, lograr una mejor calidad de
vida para el niño y sus familias; evita
muchas veces la incertidumbre de no contar
con un diagnóstico, lo que obligaría a
múltiples consultas, a prolongar la angustia
de las familias y del personal de salud, ante
el aumento creciente de la tensión entre
ambas partes; sobre todo al culminar, si
acaso, con un diagnóstico tardío; además
del costo moral, se incrementa el gasto en
la atención médica. De hecho, estos
programas son costo efectivos; en general,
se ha documentado que por cada dólar que
se invierte en ellos, se le ahorran cinco al
Sistema de Salud y al Estado; por ejemplo,
en institucionalización y enseñanza
especial. 
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parcialmente cierto. Sin embargo, en Costa
Rica fue necesario también el apoyo de una
entidad sin fines de lucro, la Asociación
Costarricense para el Tamizaje y la
Prevención de Discapacidades en el Niño
(ASTA), cuya intervención fue indispensable
para el desarrollo y la consolidación de un
programa modelo en la Caja Costarricense
de Seguro Social. Diversos factores
psicológicos, gremiales, políticos,
económicos, burocráticos, lamentable y
generalmente adversos, deben superarse
con determinación, para lograr el
satisfactorio paso de la indiferencia al
reconocimiento, en torno a un Programa de
Tamizaje Neonatal Masivo.

de nuestro Programa de Tamizaje Neonatal,
surgió el esperado comentario: que esa alta
tecnología no era congruente con nuestras
economías ni con la persistencia de otros
problemas de salud de mayor incidencia en
nuestros países; sin embargo, esas
enfermedades “raras” no solo están
presentes en países desarrollados.
Irónicamente, un buen número de casos de
β-talasemia procedentes precisamente de
Nicaragua, fueron diagnosticados como
anemia microcítica hipocrómica y que
habían sido tratados con hierro; de haber
existido el tamizaje neonatal, esta
hemoglobinopatía hubiese sido
oportunamente diagnosticada y manejada,
evitándose la iatrogenia.

     Por otro lado, aunque la implementación
de un programa masivo de tamizaje
requiere de una metodología científica
rigurosa, los investigadores en ciencias
biomédicas básicas generalmente
consideran que la empresa no está a la
altura de las aspiraciones de profundidad
esperadas; un ejemplo ilustrativo es la
iniciativa del coordinador de un Congreso
Anual de la International Society of
Newborn Screening, llevado a cabo en
Estocolmo: se invitó a una investigadora
prominente en los aspectos genético-
metabólicos de las dislipidemias, sin
relacionar ese tema con el tamizaje
neonatal; porque esa no era la idea, sino
solamente contar con una sesión científica
interesante; se daba a entender, que
aunque el tamizaje es necesario para la
salud pública, debía amenizarse para
atenuar su supuesto curso monótono.

Un factor decisivo para la implementación
de estos programas es la existencia de un
sistema público de salud con las
características de la Caja Costarricense de
Seguro Social; de hecho, en los años 80s, la
Organización Panamericana de la Salud
consideraba que en América Latina, solo
Costa Rica y Cuba tenían las condiciones en
sus servicios de salud –nosotros sin la
aberración del comunismo, para instaurar
un Programa de Tamizaje Neonatal Masivo. 
Aunque existen programas más antiguos,
por ejemplo, en Brasil y en México este
criterio, con la aparente excepción del
Uruguay, sigue siendo al menos 

     En una reunión en Texas en 1986, donde
habían sido invitados representantes de
países “en vías de desarrollo” –incluidos
nosotros– prácticamente todos
manifestaron el rechazo, por parte de las
autoridades locales de salud, a esta
iniciativa –en nuestro caso, durante más de
10 años; nos preguntaron si se trataba de
simple apatía o de franca oposición;
contestamos que ambas cosas ya que, por
ejemplo, en nuestro país, un líder de la
Pediatría, visiblemente molesto, manifestó
en una ocasión que enfocarse en esas
“enfermedades raras” a un alto costo, era
como “vestirse de smoking con los zapatos
sucios y rotos” y señaló que “ni siquiera se
estaba realizando adecuadamente un
examen físico de los niños”. Contestamos
que una cosa no quitaba a la otra y que
eran numerosos los casos de niños
afectados, no solo con HC, sino con una
serie de enfermedades metabólicas
hereditarias que reclamaban de forma
urgente el tamizaje neonatal masivo, como
la única forma de ser tratados a tiempo.

     En una oportunidad, al compartir con
colegas en León, Nicaragua, los resultados 

AÑO NO. 2 | BOLETÍN NO. 4

7

Im
ag

en
: Y

ar
n,

 G
et

ty
 Im

ag
es

 S
ig

na
tu

re



LA COVID-19, LA
DEUDA INMUNE Y
LA IMPORTANCIA DE
LA VACUNACIÓN

infección (4). Uno de los grandes
interrogantes de la comunidad médica en
los primeros meses de la pandemia era cuál
sería el impacto de estas medidas de salud
pública en la inducción de inmunidad en los
niños. Hoy, sabemos la respuesta: el
concepto descrito por Robert Cohen y
colaboradores como “deuda inmune” (4).

De acuerdo con estos autores, las medidas
implementadas para disminuir la
transmisión del SARS-CoV-2 llevaron a la
menor exposición de los niños a otros
agentes infecciosos. Al disminuir en los
adultos el contacto con virus y bacterias, 
 tienen menor portación nasofaríngea, por
ende, menor transmisión a los niños.
También el confinamiento hizo que los
lactantes no se expusieran a los virus
endémicos que normalmente circulan.
Ambos factores impiden el “entrenamiento”
del sistema inmune, el cual permite a los
niños la maduración de sus defensas.
Sumado a esto, el confinamiento llevó a
que los menores de edad no recibieran las
vacunas rutinarias de los primeros meses y
años, agravando el problema. Todos estos
factores indujeron a la falta de
entrenamiento del sistema inmune del
lactante en los primeros meses de vida,
induciendo una “deuda inmune” y creando
una “bolsa” de niños susceptibles a
enfermarse (4). 

El levantamiento de las medidas de salud
pública no farmacológicas a partir de enero
del 2022 ha llevado a un incremento
notable en las tasas de infección de vías 

enero del 2020 en que la Organización
Mundial de la Salud la declaró una
emergencia de salud pública de importancia
internacional y la reconoció como una
pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando
informó que había 4291 muertos y 118 000
casos en 114 países (1,2).

Al inicio de la pandemia se describió que
los niños tenían una menor incidencia de
infección que los adultos. Dentro de las
posibles explicaciones se citaron factores
asociados a la transmisión, como menor
exposición al virus y menor cantidad de
receptores ACE-2; y factores asociados a la
inmunidad, como protección pasiva por el
traspaso de anticuerpos maternos durante
el parto y posparto, infección previa por
coronavirus estacionales, la inmunidad
entrenada por la microbiota o exposición a
otros agentes infecciosos en la infancia (3). 

Dentro de la medidas no farmacológicas de
salud pública que se han implementado
para disminuir la transmisión y evitar la
saturación de los servicios de salud están el
uso de la mascarilla, lavado de manos,
distanciamiento y confinamiento. Estas
medidas permitieron reducir la transmisión
del virus SARS-CoV-2 de persona a persona
controlando parcialmente la tasa de 

os primeros casos de la
enfermedad por el
Coronavirus 19 causada por
el virus SARS-CoV-2 fueron
reportados en la Ciudad de
Wuhan, China el 31 de
diciembre del 2019, pero no
fue sino hasta el 30 de 

L
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respiratorias y gastrointestinales, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, muchas
de ellas graves, saturando los sistemas de salud. La situación se empeora por las bajas en las
coberturas de vacunación. Se prevé que este fenómeno dure hasta el año 2024. Se necesitará
tiempo para mejorar y entrenar la inmunidad de los niños (6).

La solución a corto plazo de este problema es mejorar los índices de vacunación en la
población general, tanto en niños como en adultos, aprovechando la disponibilidad de vacunas
seguras y efectivas. Y continuar con algunas medidas no farmacológicos, según la evolución de
la pandemia de COVID-19.

https://doi.org/10.1186/s12889-021-10680-5


LA PROGRESIÓN DE LA
INSUFICIENCIA
CARDIACA REQUIERE
UNA INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA

Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en Costa Rica; a pesar que, hoy en
día, la mayoría de los pacientes sobrevive al infarto
del miocardio, muchos quedan con secuelas,
principalmente, insuficiencia cardiaca (IC) (1). Esta
enfermedad es multisistémica, de mal pronóstico y
deteriora progresivamente al individuo desde el
evento inicial hasta el final de su vida; sin embargo,
muchas veces el paciente no conoce su enfermedad
ni identifica los síntomas o su gravedad, lo cual
genera dificultades en su detección precoz,
intervención anticipada, modificación de hábitos no
saludables y terapias farmacológicas preventivas (2).

Los síntomas de la IC limitan paulatinamente a la
persona en sus actividades cotidianas; en especial, la
disnea, el síntoma que más inquieta a los individuos y
a sus familias; además, los síntomas emocionales
muchas veces no son expresados por la persona
afectada, debido a sentimientos de vergüenza o
culpabilidad; al no poder exteriorizarlos, la carga
emocional es mayor, la cual repercute sobre su salud
física; de manera similar sucede con la familia, la cual
oculta sus emociones asociadas a la condición
progresiva del enfermo, con el supuesto fin de no
agravar la estabilidad del hogar y crear conflictos. A
esto se agrega la irrupción de la muerte súbita
cardiaca, la cual suprime el tiempo necesario para
procesar correctamente la pérdida familiar y el duelo.
Así, esta enfermedad desgasta física y
emocionalmente al núcleo familiar, gestando
problemas no solo de salud, sino también sociales y
familiares (3). 

INTRODUCCIÓN
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Un equipo multidisciplinario (EM) debe estar
conformado por profesionales en medicina,
especialistas en cardiología, especialistas en cuidados
paliativos, profesionales en enfermería, psicología,
trabajo social y disciplinas adjuntas, como terapia
respiratoria, terapia física, terapia ocupacional,
nutrición, grupos comunitarios y de pares y cualquier
otra especialidad que pueda realizar aportes 

INTERVENCIÓN DE UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO EN INSUFICIENCIA
CARDIACA

Lic. Laura Rojas Chacón
Máster en cuidados paliativos
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algo que no pueden controlar; sienten que son una
carga para sus familias y esto muchas veces conlleva a
episodios de depresión. Estas personas tienen alta
necesidad de amor, de sensación de pertenencia,
comprensión, confianza, y autoestima; el aporte del
equipo de salud se dirige a trabajar con la familia y el
cuidador principal, fortaleciendo la comunicación y
fomentando la participación de otros familiares, con el
fin de que la persona pueda expresar abiertamente sus
sentimientos a sus familiares y no recargar el trabajo a
un solo cuidador (7,10). El fortalecimiento de las
relaciones con los seres queridos y la comunicación
adecuada bilateral, el apoyo de personas con su misma
enfermedad, la terapia de pares, o grupos de apoyo,
amortigua el estrés, reduce las complicaciones
psicológicas de la enfermedad –como depresión o
ansiedad– y facilita la adaptación ante la enfermedad, la
aceptación y el proceso de duelo, tanto para el paciente
como para familia (5,11,12). 

Debe considerarse prioritaria la salud del cuidador
principal, evitando “síndrome del cuidador”, cuyo
desgaste físico y emocional repercute sobre el paciente:
un proveedor de salud no puede ofrecer cuidados, si él
mismo presenta deficiencias en su salud personal. (Tabla
1) (6,7). El EM debe educar también al cuidador principal
en medidas de autocuidado que favorezcan su salud
mental y física. 

Figura 1. Equipo multidisciplinario en la atención de pacientes
con Insuficiencia Cardiaca.

beneficiosos a la condición de salud del individuo con IC
y su familia (Fig. 1). 

Para hacerle frente a esta enfermedad, se hace necesario
un cambio de paradigma, complementando la estrategia
tradicional, basada únicamente en medidas
farmacológicas –y, en ocasiones, procedimientos
invasivos–, con la intervención temprana de un EM,
basado en la educación y enseñanza de medidas de
autocuidado, con el objetivo de modificar los factores
que agravan el riesgo vascular, minimizar los síntomas,
mejorar la capacidad funcional, prevenir
hospitalizaciones, reducir la mortalidad y mejorar la
calidad de vida (4,5). 

El equipo de salud debe considerar a la familia como un
pilar fundamental en el manejo de esta condición;
dentro del núcleo familiar se encuentra el cuidador
principal, quien se encarga de la mayor parte de las
responsabilidades con la persona enferma y de su
soporte emocional y espiritual. Por ende, parte del
trabajo del EM es mantener el núcleo familiar informado
sobre la enfermedad y educarlo en el cumplimiento del
tratamiento farmacológico; y, en especial, evitar errores
o medidas contraproducentes que puedan causar una
descompensación de la IC u otras consecuencias
desfavorables para la salud del paciente. 

NECESIDADES BIOLÓGICAS DE LAS PERSONAS
CON IC
Los pacientes con IC avanzada necesitan atención en
aspectos básicos físico-biológicos, tales como una
alimentación balanceada, hiposódica y relativamente
hipovolémica; un patrón de sueño suficiente, actividad
sexual normal y regulación de sus excretas; el manejo
de la higiene, el baño diario, vestido, medidas de
confort, curaciones, cambios de posición, cuidados de la
piel, manejo de secreciones, etc. La educación se debe
enfocar en ofrecer medidas de autocuidado, que
incluyen indicaciones acerca del control de peso,
restricción de sodio o de líquidos, supervisión de la
actividad física, uso adecuado de la medicación y su
cumplimiento; y la detección temprana de síntomas y
signos de alarma o de descompensación (5,8). 

La necesidad de solventar las necesidades físicas implica
también aliviar los síntomas como disnea, dolor, edema
o palpitaciones, que afectan directamente su calidad de
vida y no siempre tiene hacerse únicamente con
medicamentos; se puede también ofrecer medidas
dirigidas al confort de la persona, como terapia física –
cambios de posición, masajes terapéuticos, crioterapia,
terapia neural– y técnicas de distracción, de relajación,
hipnosis guiada, técnicas de respiración, musicoterapia,
las cuales pueden enseñarse a la familia y al cuidador en
el hogar (9).  

NECESIDADES PSICOSOCIALES DE LAS
PERSONAS CON IC
Las personas con IC presentan también síntomas
psicológicos como miedo, frustración, aprensión,
sensación persistente de amenaza e indefensión ante 

Tabla 1. Signos y síntomas del síndrome del cuidador
(modificado de Achury et al6)

AÑO NO. 2 | BOLETÍN NO. 4

11



Figura 1. Equipo multidisciplinario en la atención de pacientes
con Insuficiencia Cardiaca.

NECESIDADES ESPIRITUALES DE LAS PERSONAS
CON IC
Los individuos con IC sienten la necesidad de ser
reconocidos como personas integrales, de encontrarle
un sentido a su existencia, necesitan examinar y repasar
su vida, de perdonar, ser perdonados y reconciliarse y de
expresar sus sentimientos y vivencias (7,13). Una forma
básica de reconocimiento que necesitamos todos los
seres humanos para sentirnos seres integrales, es el
amor o cuidado amoroso o protección, presentes en las
relaciones con la familia, la pareja o amigos; el equipo
de salud debe fomentar una buena comunicación
familiar, con tacto y capacidad de empatizar con la
persona enferma y comprender sus sentimientos, sin
emitir juicios; en tal sentido, es importante procurar un
ambiente donde la persona se exprese, sin abrumarla,
respetando e interpretando sus silencios (7,14) (Fig. 2).

En las etapas finales del proceso de la enfermedad, el
paciente debe manifestar su derecho de decidir aspectos
relacionados a su muerte, a los tratamientos que se le
ofrecen, la información personal de su diagnóstico o a la
privacidad de la información médica; en todo momento
se debe de respetar la autonomía o voluntad del
individuo. El aporte del EM ante estas necesidades, es
procurar un espacio íntimo del sufriente con los
individuos de su preferencia, reforzando su derecho a la
dignidad y a su protección, en sus últimos momentos,
respetando sus deseos, así como proporcionando las
condiciones para una muerte digna; desde la perspectiva
de la medicina paliativa, la posibilidad de una muerte
digna se asocia al bienestar tanto físico como
psicológico del sufriente (14). 

Perdón
Reconciliación 

Protección 

Calidad de vida
y espiritualidad

Amor
Reconocimiento

Dignidad
Integridad

Comunicación
Cuidado
Empatía

innecesarios o encarnizantes y procedimientos
quirúrgicos que representan costos elevados para el
sistema de salud; estos se pueden prevenir con medidas
simples como educación y programas de autocuidado,
tanto en el individuo como en su familia y su red de
apoyo. Una visión multidisciplinaria para el tratamiento
de la IC humaniza los servicios de salud y aporta una
atención integral y el cambio de paradigma que supone
la intervención de la medicina paliativa posibilita una
interpretación más amplia del manejo del dolor, de los
síntomas, de la autonomía de las personas y de una
muerte digna.
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prevenir hospitalizaciones prolongadas, consultas
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Bien decía Pitágoras, si educamos a los niños
no será necesario castigar a los adultos. Lo
importante es predicar con el ejemplo.
(Turgot)
Un secreto para triunfar y alcanzar éxito es
trabajar intensamente con uno por ciento de
inspiración y noventa y nueve por ciento de
estudio, disciplina, dedicación, respeto al
paciente, al colega y a uno mismo, así como
compromiso con la humanidad. De ahí lo
importante de conocer y aplicar las tres “C”:
Conexión, Contacto y Calidez humana.
Albert Einstein repetía. El estudio no debería
ser una obligación, sino una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber.
Si deseas éxito en esta profesión debes tener
ímpetu de triunfar, de ganar, no dudar en
invertir tiempo y esfuerzo en el trabajo diario. 

Con esta premisa se crean y fortalecen la
honestidad, el deseo de superación y se
desarrolla un sentimiento de orgullo y por
ende se disfruta del trabajo.
No cabe duda de que se presentaran
situaciones difíciles, la vida no es color de
rosa, pero aprender a ser capaz de
transformar la adversidad en una
oportunidad es avanzar para alcanzar la
meta.
Si deseas tener éxito, únete a un equipo,
trabaja con honestidad, disfruta al máximo y
veras que ganaras la confianza y el respeto
que te mereces.
Cultivar la mente en el campo de la
investigación es la base del progreso y el
medio para alcanzar la excelencia
profesional.
Sigue adelante, el triunfo siempre llega.

P E R L A  D E
É X I T O

” Vivir no es solo existir, sino existir y crear,
saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar.”
                                      -Gregorio Marañón.

Dra. Idis Faingezicht G.
Académica de Número
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Nunca habíamos estado todos los seres humanos, casi como en bloque, frente a la
muerte. Esta pandemia no distingue clases, razas, posición social, escolaridad,
género o religión, no tiene criterios de selección. Ha sido irreverente, irrespetuosa,
desestabilizadora, cruel, invasiva, se ha entrometido en todos los rincones de
nuestra cotidianidad. Esto incluye a la muerte, un evento cotidiano que cada uno de
nosotros la tiene asegurada, a veces esperable otras veces inesperada; sin embargo,
pérdida de vidas humanas sin ton ni son no estaba incluida en nuestra formación
académica y mucho menos en el manejo de nuestras emociones. La muerte invadió
los corredores y salones de nuestros hospitales. Lejos ha quedado aquel consuelo
que nos dispensaba el poder acompañar a nuestros enfermos en sus últimos
momentos, sostener por última vez la mano del ser querido que ya se despide para
siempre, que ya solo será un eterno recuerdo.

Cada uno de nosotros tiene funciones, labores asignadas, perfiles de desempeño,
horarios, grupos de trabajo, metas, resultados. Toda esta jerga está impresa en sus
contratos de trabajo y su cargo estará determinado por sus conocimientos, sus
capacidades, sus aptitudes. Por otro lado, las habilidades blandas son el lema de
todo departamento de talento humano, en este momento especifico, tienen más
valor que la competencia: habilidades sociales, comunicación, de forma de ser,
capacidad de acercamiento a los demás. 

La compasión está dentro de estos atributos; no se confunda con piedad,
conmiseración, lástima, benevolencia; la compasión es esa capacidad para colocarse
en los “zapatos del otro”, pero no es materia de ninguna malla curricular. En esta
pandemia el personal de salud y de apoyo en hospitales, comunidades o en
cualquier centro de atención ha mostrado excelencia en compasión. Han asumido el
lugar de ese familiar que no ha podido acompañar a su ser querido en sus minutos
finales de vida, han servido de enlace entre pacientes y sus familiares, han llorado
ante la impotencia, han trabajado sin descanso.

Los invito a leer dos bellos escritos: Seres de Luz (junio 11, 2021) y La Catedral del
Dolor (junio 3 , 2021), publicados en el periódico La Nación en su Página Quince.
Son un respaldo a todos quienes se han entregado en la atención de los pacientes.

LA PANDEMIA
IGNORADA...

Dra. Judith Jiménez Torrealba
Miembro de número, ACANAMED
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Es hermoso y necesario favorecer en los cuerpos mismos a los elementos buenos y
sanos de cada cuerpo, y éste es el objeto de lo que llamamos medicina; mientras
que, por el contrario, es vergonzoso secundar los elementos malos y enfermos; y
no hay que ser indulgente en esto, si se pretende ser un verdadero profesional.
Pues el estado sano del cuerpo y el estado enfermo son cada uno, diferente y
desigual; y lo que es desigual desea y ama cosas desiguales. En consecuencia, uno
es el amor que reside en lo que está sano y otro el que reside en lo que está
enfermo. 

Pues la medicina es, para decirlo en una palabra, el conocimiento de las
operaciones amorosas que hay en el cuerpo; el que distinga en ellas el amor bello
y el vergonzoso será el médico más experto. Y el que logre que se opere un
cambio, de suerte que el paciente adquiera en lugar de un amor, el otro; y, en
aquellos en los que no hay amor, pero es preciso que lo haya, sepa infundirlo y
eliminar el otro cuando está dentro, será también un buen profesional. Debe, pues,
ser capaz de hacer amigos entre sí a los elementos más enemigos existentes en el
cuerpo y de que se amen unos a otros. Sabiendo infundir amor y concordia en
ellas, nuestro antepasado Asclepio fundó nuestro arte. 
 
La música se encuentra en la misma situación. La armonía, ciertamente, es una
consonancia, y la consonancia es un acuerdo; el ritmo de lo rápido y de lo lento,
que en un principio han sido discordantes, después han concordado. Y el acuerdo
de todos estos elementos lo pone aquí la música, de la misma manera que antes lo
ponía la medicina; en nuestra profesión es de mucha importancia hacer buen
empleo de los apetitos relativos al arte culinario, de suerte que se disfrute del
placer sin enfermedad. Así, pues, no sólo en la música, sino también en la medicina
y en todas las demás materias, tanto humanas como divinas, hay que vigilar, en la
medida en que sea factible, a uno y otro Eros, y a que los dos se encuentran en
ellas. 

(El Banquete, Platón)

DISCURSO DEL MÉDICO
ERIXÍMACO
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¿Vacunar o no vacunar? ¿Política o ciencia?

Pronunciamientos
de ACANAMED 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022
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¿VACUNAR O NO VACUNAR?
¿POLÍTICA O CIENCIA?

    "Triste del país que no tome a las ciencias por guía en sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, vendrá a ser
tributario de los demás y su ruina será infalible, porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más
sagacidad y saber, debe obtener ventajas seguras sobre las otras".

    Esas sabias y visionarias palabras fueron pronunciadas por el Dr. José María Castro Madriz (último Jefe de Estado y
primer Presidente de la República de Costa Rica) en 1843, cuando siendo Ministro de Gobierno inauguró la Universidad
de Santo Tomás. Este pensamiento sigue siendo válido 179 años después. Los premios Nobel de las áreas de las
ciencias (medicina incluida) provienen de los países en los que más empuje se le ha dado a las ciencias, casualmente
los más desarrollados del planeta. 

    Costa Rica ha sido líder mundial en programas de vacunación desde mediados del siglo pasado, permitiendo le
eliminación de enfermedades que provocaron mucho dolor en las familias costarricenses como: poliomielitis, difteria,
viruela, sarampión, etc. Otras enfermedades han disminuido su prevalencia en Costa Rica y van en camino de
desaparecer gracias al Programa de Vacunación de nuestro país, uno de los más completos del mundo (no solo por la
cantidad de vacunas aplicadas, sino por la calidad de las mismas y el porcentaje de cobertura a nivel nacional), tal
como lo han reconocido organismos internacionales como La Organización Mundial de la Salud.

    La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) es un ente científico creado por Ley de la República,
adscrita al Ministerio de Salud y se creó en el marco de la Ley Nacional de Vacunación 8111 y está integrada de
acuerdo a esa ley por profesionales científicos expertos en el área de vacunación y Epidemiología cuya finalidad, entre
otras es coordinar los programas nacionales de vacunación. Es un ente eminentemente técnico/científico, no político,
que vela por la seguridad de todos los habitantes de nuestro país anteponiendo intereses de orden político, personales
gremiales o comerciales. Es un grupo de trabajo que discute, analiza y toma decisiones al amparo de la evidencia
derivada de publicaciones científicas de calidad. Los acuerdos tomados por la CNVE han sido parte de estrategias
fundamentales de Salud Pública, que han llevado a bienestar, salud e igualdad en la población costarricense. Existe una
fortaleza legal en su creación y varias leyes delimitan y protegen sus funciones (Ley General de Salud, Código de la
Niñez y la Adolescencia, etc.). La CNVE es un bien que se debe fortalecer y su independencia se debe defender ya que
sus acuerdos han sido fundamentales en el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, en la reducción de
la mortalidad infantil, y han sido un factor de nivelación social. En relación con la Pandemia de COVID-19, su trabajo
garantizó la selección de las vacunas de la mejor calidad con los mejores estándares de seguridad y con los mejores
estudios clínicos de eficacia y efectividad. Esto se ha visto reflejado en el impacto positivo que han producido estas
vacunas en el control de la pandemia.

    La politización de la CNVE lleva al riesgo de politizar los acuerdos, lo cual produce, entre otros, una apertura para los
grupos antivacunas que tanto daño hacen con sus falsas afirmaciones. La CNVE no debe utilizarse como un instrumento
político para que los gobernantes de turno puedan fijar el rumbo con base en intereses personales o partidistas.

    La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica lanza un ferviente llamado para que todas las fuerzas científicas del
país apoyen y defiendan la autonomía de la CNVE, y que más bien se generen acciones que la fortalezcan.

Teléfono: 2210-2292  |  Fax 2296-7615
 www.acanamed.com  |  info@acanamed.com
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

FORO ANUAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA

NUEVOS PARADIGMAS EN EDUCACIÓN MÉDICA

J u e v e s  2 2  d e  s e t i e m b r e  d e  2 0 2 2 ,  6 : 0 0  p . m

En vista de los cambios demográficos, y poblacionales, ambientales, en los estilos de vida y en los problemas de salud
contemporáneos, se hace necesario un rediseño de los programas educativos en medicina, que incluyan habilidades
cruzadas y múltiples, de trabajo interprofesional, con foco en la enfermedad crónica y el envejecimiento, los cuales
requieren flexibilidad, mentalidad preventiva y de bienestar, alerta para la provisión segura de cuidados y aptitud para el
uso de tecnologías digitales.

La modalidad virtual de enseñanza de la medicina tiene un gran impacto en el estudiante, principalmente en aspectos
relacionados a la seguridad del paciente y permite un ambiente seguro y controlado. Se caracteriza por ser innovadora,
didáctica, evolutiva, reflectiva y formativa, siendo un método de aprendizaje constructivo, que se enfoca en el estudiante,
desarrollando en él habilidades y destrezas cognitivas prácticas, de comunicación y trabajo en equipo; sus desventajas
incluyen las limitaciones tecnológicas y en la recreación de enfermedades o situaciones con muchos síntomas y signos
floridos.  

La simulación clínica es una herramienta de enseñanza que debe formar parte de la curricular de todos los profesionales
de salud, bajo un modelo híbrido (simulación y presencial), ya que ambos métodos de enseñanza se complementan. Al
comparar la modalidad virtual de enseñanza con la modalidad presencial, no hay diferencias en la evaluación teórica
(Score ATI) pero si hay diferencias en la valoración de competencias (CCEI). Uno de sus retos es mantener el interés del
estudiante, especialmente en cursos de cinco o más semanas de duración; las investigaciones también demuestran que no
hay diferencias en el desempeño profesional, pero si en la capacidad de asumir cargos directivos o de liderazgo
profesional.  

Simulación clínica y otras herramientas digitales

Los currículos deben abandonar el esquema vertical, compartimentado y adoptar modelos en red, horizontales; partiendo
de los procesos biológicos y los mecanismos de agresión y defensa para diseñar la intervención, p.ej. farmacológica. La
evaluación deberá ser no solo calificadora, sino formativa. Se debe definir que el estudiante es el responsable activo de su
aprendizaje, dejando de lado un papel pasivo o receptor de conocimiento.

Currículos
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Debe ser mixta, interna y externa, potencializando las ventajas de ambas y minimizando las desventajas que presentan
por separado. Las evaluaciones y sus métodos, deben ser analizadas con pruebas estadísticas, psicométricas y afines, con
el fin de obtener retroalimentación y control de calidad. 

Los docentes deben ser estimulados a capacitarse en los diferentes instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta que
estos pueden requerir más tiempo para poder implementarlos; en este aspecto, es importante recalcar que los contratos
de tiempo docente son, muchas veces, reducidos, aspecto que también deben considerar las universidades.

En el modelo de enseñanza que se utiliza en las escuelas de Medicina del país debe alcanzar una serie de conocimientos,
antes de abarcar las áreas clínicas; es necesaria la implementación de un proceso evaluativo antes del ingreso al medio
hospitalario, para asegurar un mejor aprovechamiento de las rotaciones y una menor presión sobre los campos clínicos;
los reclamos de las evaluaciones han escalado a dimensiones judiciales en todos los niveles de la enseñanza de la
medicina, lo cual incrementa el riesgo de deterioro de las competencias que debe alcanzar el estudiante. El examen de
IFOM para optar por un espacio para el internado rotatorio en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, es
una prueba de carácter solamente certificativo; cambios recientes en esta evaluación han sido criticados como “poco
científicos” y poco coherentes con la realidad y las necesidades del país. Los docentes y las instituciones educativas deben
optimizar la calidad de las preguntas y mantener una actitud vigilante y crítica ante estas situaciones.

Evaluación 

En el contexto actual el docente se destaca como un organizador de actividades de aprendizaje, representando el mayor
reto, el pasar de actividades como clases magistrales hacia una formación holística y un proceso evaluativo acorde con
esta.

En vista del crecimiento exponencial de los conocimientos, el docente debe tener la capacidad de seleccionar los temas a
desarrollar de acuerdo a la realidad nacional y fomentar habilidades y competencias del estudiante, como pensamiento
crítico, liderazgo, influencia social, creatividad, análisis de datos, uso de herramientas robóticas, inteligencia artificial y
digitalización de la información. El docente debe capacitarse en técnicas pedagógicas, didácticas y de evaluación; debe
ser tolerante, respetuoso, integrarse socialmente, no discriminar y tomar en cuenta la retroalimentación.

El Programa de Inducción y Formación en Docencia Médica (PIFDM) de la Universidad de Costa Rica capacita al docente
médico a enseñar y evaluar, partiendo de la normativa universitaria y el conocimiento de la carrera en la cual es docente
hasta la valoración de los problemas de aprendizaje del estudiante, incluyendo el estrés, horas de sueño, etc.

El docente 
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CONVERSATORIO

Una de las misiones de ACANAMED es compartir y
difundir el conocimiento y los avances científicos, en
discusión abierta, de alto nivel académico y accesible al
público en general. La lucha contra el virus SARS-CoV-2
es ampliamente conocida: han transcurrido 32 meses
desde que se identificó el primer caso en nuestro país; en
un inicio, la atmósfera reinante era la incertidumbre
hacia lo desconocido, la incredulidad, la minimización
del fenómeno, temores, enfrentamientos y la necesidad
apremiante de insumos e instalaciones adecuadas. En el
último siglo, no nos habíamos visto enfrentados de
manera monolítica ante una amenaza global. Los medios
de comunicación nos enteraban instantáneamente de la
macabra situación en España o en Italia o en poblaciones
vulnerables, conductas dispares de las autoridades, un
verdadero conundrum… Las pérdidas son no
cuantificables pues abarcan todo el universo de los seres
humanos.

En nuestro afán de difundir conocimiento y discusión, la
ACANAMED organizó este conversatorio, en el cual
participaron especialistas de probada suficiencia en el
campo: el Dr. Esteban Avendaño Fernández, graduado de
la UCR, especialista en Salud Pública, actualmente
realiza su doctorado en Rochester, MN. El Dr. Christian
Marín Müller, microbiólogo y virólogo quien participa en
múltiples líneas de investigación de alto nivel y en foros
de divulgación pública. El Dr. Ricardo Vinicio Boza
Hernández, médico intensivista, profesor de la Maestría
en Salud Pública, estuvo presente en los momentos más
álgidos de la pandemia, in situ et in vivo en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Rafael A. Calderón G. La
actividad fue moderada por el Dr. Roberto Herrera Guido,
miembro de Número ACANAMED.
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Situación actual de la pandemia COVID-19

SITUACIÓN MUNDIAL
Al 26 de octubre de este año teníamos 626 mil millones
de casos y 6.500.000 fallecidos. La distribución mundial
no es equitativa; el hecho de que una determinada
región tenga menos casos es muy probable que sea el
resultado de un registro insuficiente. La salud de cada
país descansa sobre sus sistemas de salud.

En Costa Rica, no hemos estado exentos de las
consecuencias de la pandemia de COVID-19: la
esperanza de vida ha disminuido, en promedio, dos años.
Somos, por naturaleza, seres sociales: el
“enclaustramiento” nos impidió socializar; y el hecho de
no tener la oportunidad de despedirnos de un ser
querido ni acompañarlo en su último aliento, tan solo
poder ver su última imagen a través de una tableta 

Resumen confeccionado por la Dra. Judith Jiménez Torrealba
Miembro de número, ACANAMED

22

https://www.youtube.com/watch?v=6HezCVgEm1A


recubierta en plástico ha dejado profunda huella en el
universo íntimo del doliente. Además, los efectos
económicos, la pérdida del empleo, del sustento precario
de los hogares ha dejado secuelas sobre la salud mental
de la gente y de las futuras generaciones.

La COVID prolongada o el síndrome post COVID, es un
nuevo reto para la medicina de cada país, una nueva
exigencia que complica la prestación de los servicios de
salud. Por ejemplo, el “descuido” en el seguimiento de
las enfermedades crónicas, tendrá efectos negativos –si
es que ya los ha tenido– en la evolución de nuestros
pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.
Ha sucedido también la aparición de nuevas
enfermedades o brotes de otras, como el caso de la
influenza. A largo plazo, esta enfermedad posiblemente
se relacione con envejecimiento prematuro.

Empero, no todo es contraproducente. La pandemia ha
incrementado las capacidades de digitalización de la
atención médica, sin olvidar que ante nosotros está un
paciente, un ser humano con temores, incertidumbres,
esperanzas y expectativas, que lo acompaña un núcleo
familiar; ha acelerado el desarrollo e investigación en
biotecnología, en particular, las técnicas relacionadas
con el ARN mensajero; y ha evidenciado la relevancia de
la salud pública en el quehacer de la humanidad y de la
importancia socioeconómica de la salud y la prevención
de la enfermedad. En Costa Rica se actuó al unísono de
las indicaciones emanadas por los entes internacionales.
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EL VIRUS SARS-COV-2
El virus llegó para quedarse y siempre será un
acompañante de la humanidad. Dicho en forma sencilla,
el virus es un saquito lleno de proteínas que tienen la
instrucción de reproducirse dentro de las células del ser
humano. Recordemos el origen de la palabra latina virus
proviene del griego “toxina o veneno”; viene a colación,
porque el efecto letal de un veneno depende de su dosis
y concentración. La dosis del virus que entra en nuestro
cuerpo tendrá un impacto sobre la resistencia a la
enfermedad, la posibilidad de infectarnos, su gravedad y
sus efectos a largo plazo.

Ha quedado confirmado que el virus se transmite por vía
de aerosoles, no por el contacto físico ni por superficies
contaminadas. Ahora bien, cada vez que el virus se
reproduce comete errores, de forma similar a los errores
ortográficos y no tiene un muy buen “corrector”. Esos
errores pueden hacer que el virus desaparezca, se
debilite, se muera, que sea más letal o más transmisible.
Todo esto sucede por azar: por ejemplo, se puede asociar
transmisibilidad con mayor o menor letalidad, las
opciones son múltiples. Por otro lado, nuestra inmunidad
le exige al cuerpo un gran gasto energético para
defenderse, no es perfecta y no necesariamente es eficaz.

Es importante el concepto de la mutación: si la nueva
variante se aleja más del virus inicial, tiene menos
letalidad. La variante Ómicron, tal como se ve en el
gráfico, se aleja de la variante Delta, por ello, la menor
gravedad de la infección. A esto se le llama “distancia
antigénica”. 

Las vacunas existentes funcionan bien contra la
enfermedad grave. Preparan al cuerpo para reconocer al
enemigo y sus mecanismos de defensa aumentan en
forma directamente proporcional al número de dosis.
Existe todo un movimiento científico en cuanto a la
creación de nuevas vacunas con métodos más
tradicionales, porque existen personas que tienen
desconfianza en las nuevas vacunas ARN. La disminución
en la eficacia radica en la aparición de las mutaciones ya
descritas.

Este dispositivo que determina la cantidad de CO2 en un
determinado espacio: en la medida que se confinen más
personas, el número ascenderá indicando la necesidad
de mayor ventilación. Se encuentra en fase de
experimentación. 

REFLEXIÓN FINAL
Existen grandes diferencias en los índices de pobreza,
inequidad y desempleo, agravados por la pandemia. Es
necesaria una acción política de parte del gobierno
central y de los poderes del Estado, así como la
participación de las fuerzas vivas de las comunidades,
para aliviar sus efectos. Todos tenemos responsabilidad
ética sobre nuestro propio cuidado y el de nuestros
semejantes.
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SIMPOSIO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA

SESIÓN PLENARIA

PRIMER TEMA

TERCER TEMA

QUINTO TEMA

SÉPTIMO TEMA

SEGUNDO TEMA
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CUARTO TEMA

SEXTO TEMA

M i é r c o l e s  2  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 2

¿Cómo ha sido el cambio en los últimos años del paradigma de la medicina en
Costa Rica?
 Dr. Kwok Ho Sánchez Suen, Coordinador del Simposio 

El embarazo como una ventana de salud futura de la paciente y su producto.
 Dra. Judith Jiménez Torrealba, Miembro de Número 

Microbiota y su relación con la salud y enfermedad, desde el niño al adulto mayor.
 Dr. Arturo Abdelnour Vásquez, Miembro de Número 

Actualización en urgencias cardiovasculares.
 Dr. Oswaldo Gutiérrez Sotelo, Miembro de Número 

El enfoque diagnóstico de las enfermedades con base en las probabilidades.
 Dr. Kwok Ho Sánchez Suen, Miembro de Número 

Esperanza de vida prolongada y saludable.
 Dr. Orlando Quesada Vargas, Miembro Fundador y Honorario 

Conceptos emergentes en patología aórtica.
 Dr. Eduardo José Induni López, Miembro de Número 

Manejo del estreñimiento.
 Dra. Norma Ceciliano Romero, Miembro Correspondiente 
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3 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DEL ASMA
¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL ASMA? 
Aspectos prácticos del manejo

Dr. Manuel E. Soto-Quirós
PhD 
Pediatra Neumólogo
Miembro de Número
Academia Nacional del
Medicina

El primer martes de mayo se celebra el día
mundial del asma, pues esta enfermedad
es muy frecuente. Se considera que más de
300 millones de personas la padecen a
nivel mundial.

Hemos considerado oportuno escribir
algunas consideraciones sobre este tema y
de una manera práctica recomendar
aspectos del manejo, pero principalmente
aspectos preventivos.

¿QUÉ ES EL ASMA?

Desde 1989 y con la realización de
diferentes estudios epidemiológicos de
gran relevancia clínica en nuestro país y a
nivel mundial, se ha demostrado que la
prevalencia general de esta enfermedad ha
aumentado de manera considerable.  

El asma bronquial es una enfermedad
genética compleja en donde individuos que
tienen una predisposición genética (la
persona nace con la predisposición a
padecer de asma) y la interacción con
diferentes factores principalmente del
medio ambiente provoca que se exprese la
enfermedad de diferentes maneras
(fenotipo individual).
Es una enfermedad que se manifiesta en
los pulmones provocando que las vías
aéreas (bronquios) se estrechen, se
inflamen y se llenen de secreciones.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL
ASMA?
El asma es una de las principales causas de
enfermedad en la edad pediátrica y además
se registra como el impedimiento crónico
más frecuente en este grupo de edad. Esto
causa un gran impacto sobre la vida del
niño y su familia, además de ser una de las
principales causas de ausentismo escolar.
La gran mayoría de los cuadros de asma se
presentan antes de los 16 años, pero en los
adolescentes y en la población adulta es
causa de frecuentes consultas a los
servicios de emergencia, ausentismo a los
centros educativos y pérdida en días de
trabajo. 
Incluso un asma no controlada puede ser
causa de muerte, principalmente en
adolescentes y adultos.

EL ASMA ES UNA ENFERMEDAD MUY
FRECUENTE EN COSTA RICA

A nivel nacional, utilizando muestras
representativas de niños escolares desde
1989, se han realizado múltiples estudios
epidemiológicos con el objetivo de definir
la prevalencia de asma en nuestro país y
los síntomas respiratorios asociados.
Un total de aproximadamente 35.000
individuos, principalmente menores de 17
años han participado en estas
investigaciones. Hemos realizado estudios
en la edad adulta también. 

PREVALENCIA DEL ASMA EN COSTA
RICA

Es la enfermedad crónica más frecuente en
los niños.
Es la causa más frecuente de ausencias a la
escuela o colegios.
En los estudios realizados entre un 23.4 a
32 % de los niños tienen asma y
aproximadamente un 22.8% en los adultos.
La mitad de los asmáticos tienen rinitis
asociada (moquera frecuente, picazón de
nariz y estornudos frecuentes).
Una cuarta parte de los asmáticos tiene
dermatitis en la piel (alergia en la piel), se
rascan y pueden encontrarse lesiones en el
cuello, codos o detrás de las rodillas.
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FACTORES PRECIPITANTES MÁS
FRECUENTES DEL ASMA EN COSTA
RICA 

Infecciones respiratorias (principalmente
virales).
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Fumado o contacto con fumadores (17-
33% de los asmáticos tienen contacto
con fumadores)
Alérgenos intradomiciliarios (ácaros,
cucarachas).
Polvo casero.
Animales con pelaje (gato, perro).
Olores fuertes.
Humedad y moho en las casas.
Cambios bruscos de temperatura.
Contaminación ambiental (cocinar con
leña, humo de automotores).
Niveles bajos de vitamina D (Principal
fuente es el sol). 30% de niños en
Costa Rica tienen niveles insuficientes
y presentan cuadros más graves)
Pólenes de árboles o flores.
Alimentos con colorantes artificiales.

Recurrentes.
Se incrementan al dormir, con la
actividad física la risa, llanto,
exposición al tabaco o
contaminación.

2. Sibilancias (silbidos en el pecho):

3. Antecedentes de asma en padres o
hermanos o de otras enfermedades
alérgicas (eczema, dermatitis, rinitis
alérgica, atopia)
4. Dificultad para respirar
5. Poca actividad del niño, no corre, no
juega, en los recreos no participa en
actividades con otros niños o no está al
nivel.

DIAGNÓSTICO DE ASMA, SÍNTOMAS
DEL ASMA
El diagnóstico y manejo del asma en niños,
adolescentes y adultos es diferente de
acuerdo con la edad.  

A nivel nacional, utilizando muestras
representativas de niños escolares desde
1989, se han realizado múltiples estudios
epidemiológicos con el objetivo de definir
la prevalencia de asma en nuestro país y
los síntomas respiratorios asociados.
Un total de aproximadamente 35.000
individuos, principalmente menores de 17
años han participado en estas
investigaciones. Hemos realizado estudios
en la edad adulta también. 

PREVALENCIA DEL ASMA EN COSTA
RICA
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SÍNTOMAS Y ANTECEDENTES
ALTAMENTE SUGESTIVOS PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ASMA EN <5 AÑOS

Episodios frecuentes de sibilancias
(silbidos) (más de una vez al mes).
Tos y sibilancias causadas por actividad
física.
Tos nocturna en periodos libres de
infecciones virales.
Ausencia de variación estacional de las
sibilancias. 
Síntomas que persisten después de los 3
años. 
Antecedente de asma en madre, padre o
hermanos.
Cuadros alérgicos en los primeros 6
meses de edad.
“Mi niño cada vez que se resfría se le va al
pecho el resfrío”

SÍNTOMAS Y ANTECEDENTES
ALTAMENTE SUGESTIVOS PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ASMA EN NIÑOS
MAYORES, ADOLESCENTES Y
ADULTOS

Tos:
Recurrente o persistente.
Por lo general no productiva.
Empeora de noche.
Se acompaña de sibilancias.
Ocurre asociada con actividad, risa,
llanto, exposición al tabaco.
(ausencia de infección respiratoria).

1.

Puede trabajar, estudiar, jugar e ir a la
escuela o colegio.
Puede dormir bien en las noches y
durante el día hacer vida normal.
Deben evitarse las crisis
(exacerbaciones).
Puede ir a piscinas, al mar y realizar
actividades físicas.
Cuando el asma no está controlada, los
conductos de las vías aéreas están
inflamados, con flemas y muy
sensibles.
Una exacerbación de asma puede
suceder en cualquier momento

¡UNA PERSONA CON ASMA BAJO
CONTROL PUEDE LLEVAR A CABO

UNA VIDA NORMAL!

Evite los factores que ocasionan los
síntomas o las exacerbaciones de asma,
algunos de los más frecuentes son:

Polvo.
Contaminación ambiental y/o
intradomiciliaria.
Resfriados.

¿CÓMO SE CONTROLA EL ASMA?
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Tabaquismo activo o pasivo, otros
fumadores en la casa.
Cucarachas, no lleve comida a los
cuartos o salas de televisión.
Peluches, alfombras, cobijas o
almohadas muy peludas.
Evite la humedad en la casa y
principalmente en las habitaciones.
Debe alimentarse de manera sana,
evite alimentos con colorantes
artificiales.
La obesidad es un factor de riesgo,
controle su ingesta y realice
ejercicio a diario.
Los animales como gatos o perros
pueden dejar pelos en sillones.
Olores fuertes como spray de
limpieza o para evitar mosquitos.

Aprenda a reconocer los síntomas o
signos que indiquen una falta de
control.
Utilice los medicamentos preventivos o
de control en forma diaria.
Los medicamentos deben utilizarse
como los indicó su médico, con una
adecuada técnica y frecuencia.
Use el espaciador para utilizar los
inhaladores.
Asista a control médico de forma
regular.  

Algunos alimentos pueden causarle asma
a su hijo.
Debe tenerse mucho cuidado con la
merienda de su hijo.
Evite aquellos alimentos que usted
haya sospechado le causen asma o
algún tipo de alergia a su hijo o hija,
algún brote en la piel, diferencia
respiratoria etc.
No usar alimentos que tengan
colorantes, alimentos chatarra,
gaseosas, gomas de mascar, sirope, etc.
Alimentos naturales o frescos naturales
generalmente no causan problemas.

LA ALIMENTACION DEL NIÑO
ASMÁTICO
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¿PUEDE MI HIJO PRACTICAR
DEPORTES O HACER EJERCICIOS SI
TIENE ASMA?

Un 80 % de los niños con asma tiene
síntomas asociados al ejercicio.
Es frecuente que las madres le digan al
médico que su niño no le gusta hacer
ejercicio, pero probablemente es que
no puede.
El ejercicio es muy importante para el
desarrollo fisico y mental del niño.
Es una manera de interaccionar con
otros amigos o amigas.
Es importante que su hijo practique
algún deporte o participe en las
lecciones de educación física en su
escuela o colegio.
Debe utilizar en forma adecuada el
tratamiento que su médico le ha
indicado para el asma
Debe realizar un calentamiento previo,
unas carreras cortas.
Tratar de respirar por la nariz y en lo
posible evitar respirar por la boca.
Utilice algunos medicamentos
preventivos para el ejercicio (consulte
a su médico).

Hay dos tipos de medicamentos para tratar
el asma.

¿QUÉ TIPOS DE MEDICAMENTOS SE
USAN PARA TRATAR EL ASMA?

Se utilizan para tratar el asma cuando
hay una exacerbación (tos, silbidos en el
pecho, apretado del pecho, dificultad
respiratoria).
Si se utilizan con frecuencia puede ser
peligroso.
El asma no esta controlada y por esto
necesitan este tipo de medicamentos
con regularidad y frecuencia (esta
situación no debe ser).

Medicamentos de rescate

Se deben utilizar diariamente para
proteger a los pulmones de los síntomas
o de un ataque de asma.
El control del asma se da cuando se
utilizan de manera adecuada y con
regularidad.
Son medicamentos anti inflamatorios.
No causan adicción, no dañan al
corazón.
Siempre debe acompañarse con las
medidas preventivas, evitando los
factores de riesgo.

Medicamentos de control o preventivos

En caso de que la persona asmática
esté con dificultad para respirar.
Que tenga palidez o color morado
alrededor de los labios.
Si se le hunden los espacios
intercostales o parte inferior del cuello.
Si no hay mejora 30 minutos después
de recibir el medicamento de rescate.
Si después de mejorar su condición
crítica 6 horas después persiste con
síntomas.

¿CUANDO SE DEBE CONSULTAR AL
CENTRO DE SALUD (EBAIS, CLINICA,
HOSPITAL) PARA RECIBIR
TRATAMIENTO DE EMERGENCIA?
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5 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS
CELÍACOS
¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos
falta por hacer?
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El enfermo celíaco tiene manifestaciones en
el intestino y en otros órganos del cuerpo. En
pruebas de laboratorio y genética se
determina quienes son los de este grupo.
Este es el grupo más importante ya que en
los niños no detectados a tiempo no podrán
evitarse lesiones severas el resto de sus
vidas. Aquí tenemos también diferentes tipos
de pacientes Celíacos: Atípico, Silente,
Potencial y Refractario. A este último grupo
es importante ponerle especial atención ya
que pueden desarrollar malignidad como los
linfomas intestinales entre otros. 
El paciente sensible al gluten no tiene
trastornos de laboratorio ni daño en el
intestino y logra una mejoría con la dieta sin
gluten.
El paciente alérgico al trigo va a tener
únicamente elevación de un tipo de
anticuerpos llamados IgE.

La palabra celíaco proviene del latín (vientre) y
del griego (enfermedad del intestino). En el Siglo
II AC el medico griego Areteo de Capadocia,
viviendo en Turquía la describe como
“enfermedad del intestino” pues residía en un
área conocida como “Creciente fértil” debido a la
cantidad de cereales cultivados ahí y observo
que las personas se enfermaban frecuentemente
del intestino debido al alto consumo de los
cereales.  

La relación con el Gluten del trigo fue hecha en
1952 en Inglaterra y posteriormente
determinaron la presencia de este en la avena,
cebada y centeno. En el 2011 aparece un nuevo
concepto conocido como Intolerancia al Gluten o
Sensibilidad al Gluten, también aparece el
término llamado Alergia al Trigo definido por
otros anticuerpos.

La celiaquía la debemos separar en tres grupos:
1.

2.

3.

En Costa Rica en el 2004, pacientes y familiares
de personas que fueron diagnosticadas crean
APPCEL (Asociación Pro-Personas Celíacas) con
el propósito de promover una línea de enseñanza 

y manejo adecuado, logrando establecer un marco
legal por parte del Gobierno y la Asamblea
Legislativa. Con la colaboración de diferentes
personas en diferentes niveles y la ayuda en
educación de la Enfermedad por parte de
profesionales nacionales y extranjeros y junto con
la utilización de los modelos legales de España,
Argentina y Brasil se establece en julio del 2014 la
NORMA NACIONAL DE ATENCION A PERSONAS
CON ENFERMEDAD CELÍACA. También se
estructura una Comisión Nacional, dirigida por el
Ministerio de Salud incluyendo al Ministerio de
Economía para que los alimentos sean etiquetados
como alimentos SIN GLUTEN, el Ministerio de
Educación, APPCEL, CCSS e INCIENSA. En junio del
2016 se establece la Comisión Institucional de
Celiaquía-CCSS y se elabora el “PROTOCOLO:
ATENCION DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD
CELÍACA, publicado en el 2019 por la Caja
Costarricense del Seguro Social, donde nos indica
con detalle qué hacer con el posible paciente con
enfermedad celíaca tanto en niños como en
adultos, ya sea en EBAIS, CLINICAS y HOSPITALES
del Seguro Social.

Un grupo interdisciplinario junto con APPCEL y la
Comisión Nacional de Salud hemos impulsado
mejoras para el manejo de la celiaquía en Costa
Rica, además participamos en la formación de la
Comisión Institucional de la CCSS para la
elaboración del PROTOCOLO mencionado.

Aún falta establecer los datos epidemiológicos y
clínicos de la Enfermedad en Costa Rica y definir
el tipo de Celiaquía que tiene cada persona, por lo
tanto, hemos puesto a disposición de la Asociación
(APPCEL) una Encuesta Digital la que permitirá
establecer la información necesaria para seguir
avanzando en el manejo de este problema de
salud, que abarca a un 1 % de la Población
Mundial.

Costa Rica camina progresivamente en el manejo
de la Celiaquía, para esto se requiere el
compromiso y la continuidad en el trabajo de cada
uno de los grupos mencionados.

Dr. Francisco Javier Hevia Urrutia
Gastroenterólogo Hepatólogo

Miembro de la ACANAMED
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Cuando en los años cincuenta, en Estados Unidos
la población conformada por personas negras
luchó por no seguir siendo segregada ni
discriminada, llevaron a cabo luchas y protestas
que significaron muchos sacrificios e incluso
pérdida de vidas tan irreparables como la de
Martin Luther King; pero así, poco a poco sus
derechos como ciudadanos y seres humanos se fue
reconociendo. Sin embargo, al mismo tiempo otro
importante grupo social conformado por las
personas con discapacidad, continuaba siendo
discriminado y segregado, tanto allí, como en
muchos otros países del mundo. Tomando como
ejemplo el modelo utilizado por la población negra
en su búsqueda por disfrutar de los mismos
derechos que el resto de los habitantes, las
personas con discapacidad desarrollaron su propio
movimiento en contra de esa situación de
menosprecio que padecían y que limitaba aún más
sus posibilidades para integrarse y participar
activamente en la sociedad, como seres humanos
con plenos derechos. Las acciones de las personas
con discapacidad exigieron grandes sacrificios y
esfuerzos para que fueran exitosas. Los éxitos
alcanzados, pusieron en evidencia que las
limitaciones físicas o de cualquier otro origen o
severidad, no representan una barrera para poder
vivir con dignidad o para el desarrollo personal.
Las barreras no las tienen las personas, sino que
las impone la misma sociedad y su entorno. 

Este movimiento iniciado por las personas con
discapacidad en los Estados Unidos, culminó con el
desarrollo de normas de gran importancia como
Ley de los Americanos con Discapacidad (ADA, por
sus siglas en Inglés), aprobada por el Congreso en
1992. La ADA “es una ley de derechos civiles que
prohíbe la discriminación en contra de los individuos
con discapacidad en todas las áreas de la vida
abiertos al público en general, tanto en lugares
privados como públicos”. Este movimiento y sus
logros, se convirtieron en ejemplo para las
personas con discapacidad en otros países del
mundo. Casi al mismo tiempo y después del
Decenio de las Personas con Discapacidad (NNUU-
1983-1992), la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó un documento conocido como las
“Normas Uniformes para la Igualdad de 

29 DE MAYO
DÍA NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Dr. Federico Montero Mejía
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
Miembro de Número de ACANAMED
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Oportunidades para las Personas con Discapacidad”
(NNUU. 1993-Resol. 37/53), que a pesar de no ser
de cumplimiento obligatorio, sin duda alguna
impulsó y estimuló aún más el fortalecimiento de
las luchas por la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad en todo el mundo.

Señalo estos hechos, porque considero que
resultan determinantes para entender que los
logros alcanzados por las personas con
discapacidad no han sido el producto de la buena
voluntad o la comprensión de los políticos acerca
de la realidad de esta población, sino de las luchas
desarrolladas por las organizaciones de personas
con discapacidad de todo el mundo, que con
sacrificios y efectivas acciones de protesta política,
obligaron a la población en general y a las
autoridades políticas, a modificar actitudes y
establecer normas de respeto a los derechos
humanos. Los movimientos y logros de las
personas con discapacidad han sido más efectivos
en algunos países que en otros. La pobreza
siempre ha afectado y sigue afectando a la gran
mayoría las personas con discapacidad, así como
las restricciones para el acceso a la educación, al
trabajo, al transporte, a la vivienda digna, etc. Y
esta realidad ha influido en el mayor o menor éxito
que las organizaciones de personas con
discapacidad han tenido, para garantizar el disfrute
de todos sus derechos. La pobreza ha sido la
principal causa de discapacidad, y cuando una
persona pobre adquiere una discapacidad, la
pobreza y las limitaciones aumentan. Más del 80%
de las personas con discapacidad en el mundo son
pobres y viven en países de ingreso bajo y medio.
Esta realidad ha determinado las dificultades que
lentifican el desarrollo de un movimiento fuerte e
influyente de organizaciones de personas con
discapacidad, tales como los que sí han
desarrollado las mujeres y otros grupos
minoritarios.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por
las personas con discapacidad tuvieron un
importante efecto, que condujo a la promulgación 



de lo que hoy conocemos como Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(Ley No. 7600). Pero esta Ley no llegó de la nada o
solo por la buena voluntad o el compromiso
incondicional o iniciativa de los legisladores que 
 aprobaron dicha Ley. Fue también el resultado de
muchas batallas que en nuestro país llevaron a
cabo con grandes dificultades y limitaciones las
organizaciones de personas con discapacidad
existentes en aquellos años. Las diferentes
acciones y manifestaciones públicas llevadas a
cabo por esas organizaciones, influyeron para que
el gobierno de ese entonces le diera importancia al
tema de la discapacidad, y en la Asamblea
Legislativa se conformó una Comisión Especial
Mixta que se avocó a la redacción de dicha Ley, el
29 de mayo de 1996. 

Cabe anotar, que como parte de los avances en
temas de legislación, la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó en el año 2007 la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que en nuestro país corresponde
a la ley 8661, del 29 de setiembre del 2008.

Por iniciativa el entonces diputado Alberto Salom,
y tomando en cuenta que ese mismo día del año
1996, se había aprobado la Ley 7600, la Asamblea
Legislativa declaró el 29 de mayo como el Día
Nacional de la Discapacidad (Ley N° 8671)

Contamos por lo tanto en nuestro país con leyes
que nos permite promover y defender los derechos
de las personas con discapacidad, y que sin duda
ha conducido a cambios muy importantes y
positivos, pero aun bastante limitados para
garantizar la verdadera y plena inclusión social, o
para la participación y disfrute de todos los
derechos. Hacen falta mayores esfuerzos para
desarrollar estrategias que fortalezcan y
consoliden un movimiento de personas con
discapacidad fuerte e influyente. Queda además
mucho camino por recorrer para alcanzar una clara
y sincera toma de conciencia por parte de quienes
construyen política pública, para que se garantice
el real cumplimiento de dicha Ley y se impidan
acciones tan perjudiciales como lo fue por ejemplo
el cierre del Centro Nacional de Rehabilitación, y
de otros servicios de esta especialidad en muchos
hospitales durante la pandemia. Esta decisión
ocasionó un grave e irreparable daño, aun no
cuantificado; a la población con discapacidad de
Costa Rica. 
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El Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-
Banco Mundial 2010), refleja que aun existe una
preocupante realidad, porque se continúa
tolerando la discriminación, la segregación y la
restricción al disfrute de los más elementales
derechos humanos a este sector de la población:
“En todo el mundo, las personas con discapacidad
tienen peores resultados sanitarios, peores resultados
académicos, una menor participación económica y
unas tasas de pobreza más altas que las personas sin
discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los
obstáculos que entorpecen el acceso de las personas
con discapacidad a servicios que muchos de nosotros
consideramos obvios, en particular la salud, la
educación, el empleo, el transparente, o la
información. Esas dificultades se exacerban en las
comunidades menos favorecidas” (Informe Mundial
sobre Discapacidad OMS).

Ley de Igualdad de Oportunidades sobre las
Personas con Discapacidad (Ley 7600).
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyigualdad
deoportunidades.pdf 
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (Ley 8661).
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documen
ts/tccconvs.pdf 
Ley de Americanos con Discapacidad (ADA).
https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm
Informe Mundial sobre Discapacidad.
https://www.who.int/disabilities/world_report/2
011/summary_es.pdf
Rehabilitación (OMS). 
 https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/rehabilitation
Discapacidad (OMS):
https://www.who.int/health-
topics/disability#tab=tab_1

ENLACES

Im
ag

en
: g

ry
no

lg
, G

et
ty

 Im
ag

es

https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyigualdaddeoportunidades.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1


conciencia a la población mundial de los
peligros del consumo de tabaco, el cual
representa la mayor epidemia de
muertes en el mundo ya que cada año 8
millones de personas fallecen por su
consumo, un millón de ellos es a causa
del tabaquismo pasivo. 
El tabaquismo aumenta el riesgo y causa
aproximadamente 25 enfermedades. En
Costa Rica está relacionado con 3 de las
primeras causas de muerte, como lo son
las enfermedades cardio y
cerebrovasculares (infartos y “derrames
cerebrales”), cáncer y la bronquitis
crónica o enfisema (CCSS). Y no
podemos dejar de lado todas las
discapacidades y la pérdida de vida
productiva que causas, y por ende
también el dolor en muchas familias
costarricenses. Cada año se gasta
alrededor de $300.318 millones en
costos sobre el sistema de salud y la
economía. También es importante
resaltar que en los tabaquistas que se
infectan por la Sars-CoV-2 aumenta el
riesgo de complicaciones y muerte.
En el cuarto informe de la OMS (2021) se
muestra que en la actualidad hay 1300
millones de tabaquistas en el mundo. La
Región de las Américas ha tenido una
tendencia al descenso más pronunciado
cantidad de tabaquistas que ha pasado
del 21% en el 2010 al 16% en el 2020.
(OMS).

a Organización Mundial
de la Salud (OMS)
motiva y exhorta a los
países a celebrar cada
año el 31 de mayo como
el Día Mundial sin
Tabaco, esto para crear 

L
Costa Rica debe estar orgulloso como país
líder en aprobar la Ley 9028 en marzo del
2012, Ley de Control de Tabaco y sus
Efectos Nocivos en la Salud. Desde su
aprobación es notoria la disminución del
consumo de tabaco, bajando de un 14% los
fumadores activos en el 2015 (IAFA) a un
9.1% en el 2020. Todas las medidas dentro
del tratado marco para la regulación de los
productos de tabaco ejercen de alguna
forma la disminución de su consumo como
lo es: la regulación de ambientes libres de
humo de tabaco, la prohibición de
publicidad y patrocinio, las advertencias
sanitarias en los paquetes, los programas de
apoyo a la cesación, el aumento de
impuestos entre otros. 
Aunque el 90% de la población (encuesta
de tabaquismo en adultos en el 2015)
muestra que la población conoce de los
diferentes efectos dañinos en el cuerpo a
causa del consumo de tabaco, el 70%
expresaron que desean dejar de fumar, para
muchos se requiere de varios intentos y
apoyo para lograrlo definitivamente.

La CCSS pone a disposición 35 Clínicas
de Cesación de Tabaco en 35 hospitales
y en 6 Áreas de Salud con un abordaje
integral, ya sea grupal, individual,
presencial y virtual por un equipo de
profesionales en salud expertos en
cesación de tabaco.

La Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA) junto con el
Ministerio de Salud trabajan y ponen a
disposición diferentes recursos a la
población para que puedan superar la triple
dependencia que produce el consumo de
productos de tabaco, como lo es la física
(nicotina), psicológica y social. 
Los recursos para la cesación son variados,
para que la población los pueda acceder de
acuerdo a su conveniencia y dónde residen.
Exponemos estas ofertas que en tiempo de
pandemia se adaptaron para que sean en
gran parte bajo una modalidad virtual.

31 DE MAYO
DÍA MUNDIAL SIN
TABACO
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Dra. Wing Ching Chan Cheng
Neumóloga
Coordinadora del Programa de
Cesación de Tabaco-CCSS
Invitada de ACANAMED
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Las diferentes autoridades en salud a nivel
mundial declara que los SEAN no
constituyen un método científicamente
probado para dejar de fumar. Es altamente
adictivo porque 1ml de e-líquido (la esencia
o el líquido utilizado en estos dispositivos)
puede contener hasta 21mg de nicotina, en
contraste con un cigarrillo promedio que
contiene 1-2mg. Y es importante mencionar
que estos dispositivos no son inocuos, a
diferencia de como lo promocionan, porque
con el calentamiento del líquido o del
tabaco calentado se han aislado
aproximadamente 50 sustancias irritantes y
cancerígenas. El problema está en que por
ser dispositivos electrónicos, con la
alrededor de 7000 aromas y sabores, están
atrapando a millones de jóvenes que los
consumen, haciéndoles creer que no causan
daño. Cabe recalcarle a la población que en
los ambientes en los que está prohibido de
fumar también está incluida la prohibición
de vapear.
Acá se muestra la portada de la revista
Time, que expone alarmadamente que el
uso del Juul es un nueva epidemia en los
Estados Unidos de Norteamérica.
La mejor estrategia es no iniciar el consumo
de ninguno de estos productos, ni
tradicional ni electrónico; pero si usted o
algún familiar o amigo ya tiene la
dependencia, apóyelos con la información
brindada y sean solidarios para que pueda
llegar a estar libre del humo o del vapor del
tabaco. 

La colilla de cigarrillo está elaborada de
un material que tarda alrededor de 20
años en degradarse.
Una colilla de cigarrillo contamina
alrededor 50 galones de agua y
representa 1/3 del total de las basuras
urbanas y de las costas.
Se tala un árbol para elaborar 300
cigarrillos.
Cada año se destruyen unos 3,5
millones de hectáreas de tierras para
cultivar tabaco en ellas. Este cultivo
favorece la deforestación,
especialmente de los países en vías de
desarrollo. 
Las emisiones de gases de efecto
invernadero equivalen a 84 millones de
toneladas anuales de dióxido de
carbono, produciendo más
calentamiento global.

La campaña tiene por objetivo sensibilizar
al gran público sobre el impacto ambiental
que tiene el tabaco que exponemos algunos
de ellos:

El consumo de cigarrillos tradicionales no
es la única preocupación para las
autoridades en salud. Advertimos a la
población y a los padres de familia sobre la
moda y el auge del uso de los sistemas
electrónicos de administración de nicotina
(SEAN), que se ha propagado ampliamente
en las redes sociales y que está dirigido
principalmente a la población joven. Son
conocidos como vaporizadores, cigarrillos
electrónicos, juuls, IQOS, narguila entre
otros. 

El tabaquismo, la
epidemia que mata
silenciosamente, un
viejo enemigo que se
viste ahora de seda
para seducir a la
población joven.
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El IAFA tiene los CAID (Centro de
Asistencia Integral en Drogas) que
brindan atenciones individualizadas por
médicos o psicólogos expertos en
adicciones.
Un Web chat del Ministerio de Salud:
www.saludmovil.go.cr con información
del tabaquismo y estrategias para el
cese.
Un chatbot por WhatsApp: DEJAR DE
FUMAR (8723-8216) que un asistente
virtual que le ofrece un
acompañamiento de 17 días previo al
día del cese y luego 90 días adicionales
con mensajes motivacionales y
estrategias para mantenerse sin fumar o
vapear.
Información por el Facebook “Dejar de
fumar y vapear CR”.

No hay duda de que la lucha antitabáquica
es eficaz, y toda la población tiene la
obligación moral y civil de apoyar las
iniciativas para alcanzar los objetivos de
disminuir el consumo del productos de
tabaco.
El lema de la campaña mundial del Día
Mundial Sin Tabaco de 2022: «El tabaco,
una amenaza para nuestro medio
ambiente», gira en torno a este tema. 
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     El día 6 de junio ha sido designado, Día Mundial de los Pacientes
Trasplantados, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el
propósito de estimular en la población una cultura de donación de
órganos y así dar una oportunidad de vida a pacientes que no tienen ya
otro tratamiento más que el trasplante como su última alternativa.
      El hombre siempre ha tenido el deseo de prolongar su vida (cuando
el funcionamiento de un órgano en particular llega a un estado
terminal) a través del uso de órganos de otras especies. Y fue así cómo
se iniciaron los trasplantes a principios del siglo XX; trasplantando
riñones de perro o cerdo a seres humanos (xenotrasplantes).
    Es con las técnicas quirúrgicas introducidas por Alexis Carrel,
cirujano francés (premio Nobel de fisiología y medicina en 1912), como
se posibilita el desarrollo de estos implantes que requerían sutura
vascular. El primer reporte de un trasplante renal de un humano a otro
fue realizado por Voronoy, un cirujano Ucraniano en 1933. Luego David
Hume en Boston, EU en 1953 publica los primeros 9 trasplantes de
riñón en el muslo. El primer trasplante de riñón con donador vivo (una
madre le dona a su hijo) se realizó en Paris en 1952. Pero todos estos
intentos fracasaron por rechazo de los injertos, pues no había cómo
inmunosuprimir al receptor y así evitar la pérdida del órgano. No fue
hasta que Murray, Merril y Harrison (en el hospital Brigham de Boston
en 1954) realizan un trasplante de un gemelo idéntico a otro, es que se
tuvo una supervivencia a largo plazo del receptor, pues no requería
inmunosupresión.
     De modo que no se obtuvieron sobrevidas adecuadas de los
receptores hasta que se descubren sustancias que inducen
inmunosupresión (depresión del sistema inmunológico del receptor) y
permiten que el receptor no rechace el órgano. Fue Calne en 1959
quién introdujo la 6-mercaptopurina (6-MP) un antimetabolito que
induce tolerancia del receptor al injerto y demostró supervivencia
prolongada de riñones trasplantados en perros por lo que en el mismo
año se inició su uso en los humanos en Boston, Paris y Londres. Luego
se usó la Azatrioprina un nitroimidazol derivado de la 6-MP, ambos
tienen un efecto difuso en la síntesis de ADN Y ARN. Seguidamente
Goodwin en California en 1960 utilizó la prednisona, un glucocorticoide
que provoca retardo en la inmunidad mediada por células para inhibir
un episodio de rechazo. Y el Dr. Starzl en 1963 utiliza y recomienda el
uso de azatrioprina y glucocorticoides desde el inicio del trasplante, 
 sin esperar que ocurriera rechazo y así se empezó a tener mejores
sobrevidas.

6 DE JUNIO
DÍA MUNDIAL DE 
LOS PACIENTES
TRASPLANTADOS

Dr. Mario Sánchez Arias
Especialista en Cirugía General, Terapia
Intensiva y Nutrición Clínica
Miembro de Número de ACANAMED
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Hasta aquí los trasplantes eran considerados solo como
tratamiento experimental, pero con el primer trasplante de
hígado realizado por Starzl en la Universidad de Colorado en
1967 y el primer trasplante de corazón realizado por Barnard en
Suráfrica en ese mismo año, pasó a ser el trasplante, una opción
terapéutica de la enfermedad funcional terminal de un órgano y
dejó de ser un tratamiento experimental.  
    De aquí en adelante aumentan y perfeccionan las técnicas y
los medicamentos para no rechazar el injerto. El descubrimiento
de la ciclosporina (una nueva droga inmunosupresora que
previene el aumento de linfocitos T, inhibiendo la inerleukina-2)
en 1980 y la utilización de varios medicamentos
inmunosupresores al mismo tiempo y desde el inicio del
trasplante fueron produciendo mejoras en los resultados y
sobrevida de los pacientes. Así se inician los trasplantes de
pulmón en 1963 por Hardy en EU, de páncreas-riñón en
Minesotta en 1966 por Kelly y Lillehei, de intestino por
Benedetti en Illinois en 1998.
    En Costa Rica hemos tenido notables médicos que se han
dedicado a este campo, realizando el primer trasplante de riñón
en 1969 en la Clínica Católica por H. Weinstok y su grupo, de
corazón por el Dr. L Soto y su equipo en 1991 en HM., de hígado
por el Dr. F. Ferraro y su servicio de cirugía general en HCG en
1993, trasplante combinado de páncreas-riñón por Dr. C.
Montalbert y Dr. Sánchez en HCG en 1994, de intestino en 2013
por Dr. Sánchez en HCG, pulmonar doble en 2019 en HCG. Hoy
día la Seguridad Social ofrece a su población casi todo tipo de
trasplante para prolongar su vida, con la limitación de una
donación de órganos muy baja.
    Sin duda la baja donación de órganos en nuestro país, es el
mayor limitante a la resolución de la enfermedad terminal
funcional de muchos pacientes. La donación en nuestro país es
de 5-6 por millón de habitantes, cuando hay países como España
que alcanzan cifras de más de 30 por millón. A pesar de que
hemos hecho mejoras en la organización de la actividad de
trasplantes con una ley para donación, un reglamento, una
política de trasplantes aprobada por la Caja Costarricense de
Seguro Social, una participación de lleno del Ministerio de Salud
en la administración de los órganos, nos quedan innumerables
campos de mejora para comprender y mejorar la actividad
trasplantológica en nuestro país y así darle el beneficio a los
pacientes terminales de volver a una vida casi normal. Por otro
lado nos falta trabajar más con donador vivo y donador con
corazón parado (aquel donador que sufre muerte orgánica
comprobada, se deja unos minutos, se toma el consentimiento
de donación y luego inmediatamente se perfunde para recuperar
los órganos), dónde podríamos tener la solución a muchos casos
en la actualidad.
    Costa Rica tiene un nivel muy bueno de conocimiento en este
campo, profesionales muy dedicados y preparados, un solo
sistema de Seguridad Social que abarca todo el país, todo lo
cuál obliga a tener una práctica de trasplantes muy fuerte pero
todavía es débil. Deberíamos estar publicando lo que hacemos.
Pero en la Institución no se estimula el reporte de resultados. 
    Vivimos en un país dónde la insuficiencia orgánica terminal
va en aumento, gastamos millones manteniendo a los pacientes
en terapias de sustitución muy caras y no alcanzamos a
trasplantar un buen porcentaje de ellos, lo que sería más barato.
El trasplante es la terapia médica más costo-efectiva. Porque
devuelve a un paciente crónico, casi en la línea de muerte a
tener una vida normal, con la ingesta de unos pocos
medicamentos.
    Los grupos médicos debemos reorganizar todo el aparato
trasplantológico del país y utilizar todos los tipos de donadores,
así como la población seguir donando órganos para que
nuestros pacientes tengan mejor oportunidad.
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#OnlyOneEarth – Solo Un Planeta Tierra. Este es el eslogan
utilizado este año para conmemorar el Día Mundial del Medio
Ambiente. 

Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
Esta iniciativa, liderada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y celebrado anualmente el 5 de junio
desde 1974, nos recuerda que el planeta Tierra vive tres grandes
emergencias que impactan la salud mundial: el cambio climático,
la contaminación ambiental y la pérdida de la biodiversidad con
aumento en la desertificación y extinción de múltiples especies.
Pero a su vez, nos invita a reflexionar sobre la importancia de
vivir en armonía con la naturaleza y buscar alternativas
sostenibles que no impacten la salud de nuestro planeta. Esta
pequeña nota tiene como objetivo revisar la situación actual de
estos tres puntos con el fin de reflexionar sobre nuestro papel en
la búsqueda del equilibrio.  

El cambio climático es causado por el aumento de la cantidad de
gases de efecto invernadero en la atmósfera (como el dióxido de
carbono, el metano y el óxido nitroso, producto de la combustión
de fósiles como en industrialización y contaminación vehicular,
etc.), lo que hace que aumente la temperatura promedio de la
Tierra. Estos gases atrapados generan que se eleve la temperatura
del aire y del mar. Los efectos producidos por este calentamiento
global han sido evidenciados como aumento en la frecuencia de
los días de calor extremo, un aumento en el clima peligroso para
incendios y la duración de las temporadas de incendios, un
aumento en los niveles del mar y cambios en el patrón de
precipitaciones favoreciendo la sequía extrema.

En salud, los efectos también son innegables. En los últimos 20
años, la mortalidad relacionada con el calor entre las personas
mayores de 65 años ha aumentado en más del 50%. Los días de
temperaturas más altas han provocado un aumento de la
deshidratación con impacto en la función renal, neoplasias
malignas dermatológicas, rebrote de infecciones tropicales (por
ejemplo malaria, dengue), resultados adversos para la salud
mental, complicaciones del embarazo, aumento en prevalencia de
alergias y morbilidad por ellas y mortalidad cardiovascular y
pulmonar. Como es de esperar, los efectos son mucho más altos
en la población más vulnerable como los son los niños, los
adultos mayores de 65 años, las minorías étnicas, las 

5 DE JUNIO
DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
Manuel E. Soto Martínez, MD MSc. 
Neumólogo Pediatra, Especialista en Sueño. Epidemiología
Aplicada a Salud. 
Gran interés en epidemiología de las enfermedades respiratorias,
contaminación ambiental y sus efectos en salud pública. 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Caja
Costarricense Seguro Social
Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica
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comunidades más pobres y las personas con
enfermedades crónicas.

A su vez, otro gran problema de este
cambio climático y los efectos de climas
extremos es el agotamiento del suelo con
un impacto en los esfuerzos en la reducción
de la desnutrición, aumentando la
inseguridad alimentaria y hambre a nivel
mundial. 

La otra gran amenaza al ambiente y la salud
pública es la contaminación del aire, agua y
tierra. Esta a su vez está en estrecha
relación con el cambio climático, ya que
influencia la concentración, composición y
distribución de los contaminantes
particularmente del aire. Se estima que
cada día, alrededor del 93% de las personas
están expuestas a niveles de contaminación
que superan el umbral de seguridad
señalado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Estos contaminantes son
principalmente componentes gaseosos (ej.
óxidos de nitrógeno, ozono y el monóxido
de carbono) y particulados (material
particulado 10.5 o 2.5 g mm3 - PM2.5) que
se liberan directamente a la atmósfera
como resultado de la actividad humana. 

El impacto que la contaminación tiene en la
salud pública a nivel mundial es
significativo. El estudio global de impacto
en salud (en inglés Global Burden of
Disease) estima que, en el 2019, la
contaminación fue responsable de 9
millones de muertes, y aún altas, estas
cifras probablemente subestiman el efecto
global sobre todo en países pobres y en vías
de desarrollo. En adultos, el mayor impacto
de la contaminación ambiental se da en
aumento de prevalencia de infecciones
respiratorias, prevalencia y exacerbaciones
de enfermedades crónicas (ej. Asma, EPOC),
y en enfermedades cardiovasculares. Se
estima que la principal causa de muerte por
enfermedad cardiovascular en países en
vías de desarrollo es la contaminación
ambiental, en particular PM2.5.

Por ejemplo, estudios han demostrado que
la variación a corto plazo (horas a días) en
los niveles de PM2.5 (de horas a días) se
asocia con mayores riesgos de infarto de
miocardio, accidente cerebrovascular y
muerte por enfermedad cardiovascular.

En niños, el efecto de la contaminación
ambiental es devastador en particular si
ocurre en el periodo de mayor
organogénesis (exposición prenatal e
infancia temprana) o en cualquier momento
de la niñez donde se da el rápido
crecimiento pulmonar. Al igual que el
adulto, la exposición a la contaminación
está altamente asociado a infecciones
respiratorias, déficit en la función y
crecimiento pulmonar y aumento en la
prevalencia de enfermedades crónicas como 

organizaciones de atención responsable,
aseguradoras de salud, gobiernos centrales
y locales y la población en general en el
desarrollo de estrategias sociales basadas
en evidencia para disminuir la
contaminación ambiental y prevenir su
daño. Los objetivos son fáciles de
establecer y difíciles de alcanzar.

Por tal motivo, estrategias como aumentar
el uso del "transporte activo" (como caminar
y andar en bicicleta), mejorar el transporte
público (idealmente de bajas emisiones o
100% energías renovables), disminuir el uso
de automóviles, disminuir la emisión de
contaminantes, ahorro de energía y acelerar
a tecnologías más limpias, planificación
poblacional, espacios más verdes, proteger
nuestros bosques, entre otras, son medidas
que hace mucho tiempo conocemos pero a
la fecha muchos hemos decidido ignorar.
Ninguna persona o país, por más rico que
sea, puede protegerse de los impactos
mencionados. 

El Día Mundial del Medio Ambiente, ofrece
la oportunidad de recordarnos la
inseparabilidad del medio ambiente y
nuestra salud. Como profesionales de la
salud, debemos hacer todo lo posible para
ayudar en la transición hacia un mundo
sostenible, más justo, resistente y
saludable.

el asma y las alergias. A su vez, los efectos
respiratorios de la contaminación del aire
en la vida temprana pueden persistir en la
edad adulta aumentando el riesgo de
desarrollar enfermedad pulmonar del
adulto.

Otro impacto muchas veces desapercibido e
ignorado del cambio climático y la
contaminación, en conjunto con la
destrucción de hábitats y la
sobreexplotación de recursos naturales, es
la pérdida de la biodiversidad. A mediados
del 2019, la ONU en colaboración con otras
instancias advierte que un aproximado a un
millón de especies está en peligro de
extinción. Lastimosamente, esta pérdida de
biodiversidad tanto en ecosistemas
terrestres como oceánicos trae efectos
significativos sobre el medio ambiente y el
ser humano, por ejemplo, afectación del
suelo, cultivos, disponibilidad de agua,
aumento de plagas, emisiones de CO2 en
otras. 

Estudiar y comprender los efectos
perjudiciales para la salud de la
contaminación ambiental, el efecto
potenciador del cambio climático y el
impacto en la biodiversidad es fundamental
para reforzar el apoyo a nuevas o mejores
estrategias de mitigación. Tal
entendimiento también puede guiar a
médicos, sociedades médicas, autoridades
de salud pública, agencias ambientales, 
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El cerebro además de ser extraordinario es un órgano complejo no sólo en su conformación sino en sus funciones. Se ocupa
de la capacidad cognitiva, emotiva y control de actividades vitales como los movimientos, sensibilidad, el sueño, memoria,
el hambre, funciones endocrinológicas. 

Las hormonas que también se relacionan con el cerebro, son mensajeros químicos para el cuerpo que controlan numerosas
funciones relacionadas con el metabolismo, con el crecimiento y el desarrollo y reproducción. No podemos olvidarnos que
también tienen relación con el estado de ánimo y libido.

Para estudiarlo es importante conocer que los hemisferios están formados por seis secciones llamados lóbulos.

El cerebro también llamado encéfalo consta de cuatro grandes partes: el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral y el
diencéfalo, este último con funciones mentales avanzadas como pensar, aprender y memorizar, sueño, funciones
endócrinas. Se encarga del lenguaje e interpreta y procesa la información que recibe de los sentidos (ojos, oídos, nariz,
lengua y tacto).

Hemos oído hablar de una capa delgada que cubre el cerebro del cerebro llamada “materia gris” o corteza cerebral. Esta
parte se relaciona con habilidades motoras y controla movimientos voluntarios. Pero también la corteza tiene áreas que
permiten percibir ideas y objetos y otras que te ayudan a controlar impulsos.

En fin el cerebro es el órgano que nos hace a cada uno ser quien somos y lo que sentimos.

Las enfermedades cerebrales son la primera causa de discapacidad a nivel mundial, aporta la principal carga global de
enfermedad y es la segunda causa de mortalidad. Es importante la prevención de enfermedades congénitas, vasculares,
tumorales, infecciosas y especialmente accidentes; mediante un adecuado control nutricional de higiene y control médico.
Realizar el diagnóstico y tratamiento temprano. Es fundamental también cuidar la salud mental. Mantener sano el cerebro
implica no sólo prevenir la aparición de estas enfermedades, sino generar bienestar, calidad de vida y prepararnos para un
envejecimiento saludable

22 DE JULIO
DÍA MUNDIAL DEL
CEREBRO

Dr.Teodoro Evans Benavides 
Académico de Número .

ACANAMED
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Semana Mundial de Lactancia Materna, en
todos los países del mundo este año 2022
con el lema “IMPULSEMOS LA LACTANCIA
MATERNA APOYANDO Y EDUCANDO”.

La lactancia materna ofrece un beneficio
inigualable a los niños, las madres, las
familias, las comunidades y al medio
ambiente y es una oportunidad natural de
expresar amor en el principio mismo de la
vida de cada bebé. El amamantamiento
proporciona tiempo invaluable de cercanía.
De apego y tiernos cuidados cada día,
sentando las bases de una relación de
confianza y protección entre la madre y su
bebé.

Si todos los niños y niñas del mundo fueran
alimentados con leche materna durante la
primera hora de vida, sería posible salvar
cada año aproximadamente 1.5 millones de
vidas, mejorando además su calidad de
vida. La leche materna es el alimento
perfecto para el niño y la niña, durante sus
primeros seis meses de vida, sin requerir
nada extra, ni siquiera agua. Luego de estos
6 meses de lactancia materna exclusiva se
recomienda seguir amamantando más allá
de los dos años junto con una alimentación
complementaria adecuada, con alimentos
caseros, de fácil acceso producidos
localmente. No hay ningún producto
manufacturado que pueda compararse a la
leche materna. 

Sea cual fuere el lugar donde se viva, todos
los bebes se benefician de las bondades de
la lactancia materna, ya que ella tiene los
elementos nutritivos, en las cantidades
adecuadas para conservar la salud, crecer y 

desarrollarse. La leche materna protege de
las enfermedades respiratorias, diarreas,
infecciones urinarias, de oídos y garganta,
alergias, asma, a largo plazo de diabetes,
obesidad e hipertensión e incidencia de
cáncer infantil.

Los estudios demuestran que el
amamantamiento beneficia el desarrollo
neurológico del niño y la niña y más aún, se
ha investigado y concluido que los bebés
amamantados son más inteligentes que
quienes recibieron fórmula infantil. Desde
el principio de la vida misma, al nacer, esas
gotitas de calostro, durante los primeros
días se consideran como la primera vacuna
que reciben los bebés y que contiene
centenares de anticuerpos y enzimas que
resguardan la salud y la vida.

Amamantar no requiere esterilizaciones, ni
equipos especiales, ni envases, ni
manipulación. La leche materna viene lista,
adecuada a las necesidades del bebé en
particular; es gratuita, está siempre lista, a
la temperatura exacta y nunca se
descompone. Puede darse a cualquier hora
y en cualquier lugar, y a diferencia de las
fórmulas infantiles que no son estériles, no
representa peligro de contaminación. 

La leche materna es particularmente la
mejor respuesta en situaciones de
emergencias o de crisis, ya que no requiere
mezclarse con agua ni está sujeta al
mercado ni a la comercialización. La
pandemia que hemos vivido estos últimos
años y la crisis de escasez de fórmulas
infantiles que vive hoy E.E.U.U. muestra una
vez más, la importancia de la lactancia
materna como un recurso renovable y
siempre disponible, que además no deja
huella de carbono, ni afecta al medio
ambiente ni contribuye al cambio climático.

esde hace más de 30 años, los
grupos organizados
internacionalmente que apoyan
la lactancia materna,
promueven la celebración de la
 

D

Impulsemos la lactancia
materna apoyando y
educando.

DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 
SEMANA MUNDIAL DE
LACTANCIA MATERNA

Dra. Sonia Chaves Quirós
Pediatra, Experta en Lactancia

Invitada de ACANAMED
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Las ventajas para las madres que
amamantan han sido ampliamente
documentadas: tienen menos sangrados
post parto, menos posibilidades de cáncer
de mama, de ovario y menos fracturas de
cadera, además de contribuir a recuperar el
peso ideal de la madre después del
embarazo. Para las familias, la lactancia
materna significa una gran economía ya
que no deben gastar comprando fórmulas
infantiles, sino que tampoco deben gastar
en electricidad o gas para esterilizar
chupones y agua, y como la leche materna
previene enfermedades, tampoco deben
gastar en servicios médicos y
medicamentos, entre otros.

La utilización de leches artificiales y el uso
de biberones contribuyen enormemente al
deterioro ambiental y cambio climático, ya
que requieren de energía para la 

producción de las fórmulas y alimentos
infantiles, combustible para transportar las
materias primas y productos finales,
aluminio para las latas; cartón, vidrio y
plástico para los envases, papel para las
etiquetas; plásticos para los biberones y
chupetas. Lo más grave es que el proceso
de producir leche artificial es vulnerable a
contaminación por bacterias patógenas,
sustancias químicas y otros cuerpos
extraños.

La leche materna siempre está a la
temperatura adecuada, no requiere mezcla,
esterilización o equipo, es inocua e
independiente de la calidad y disponibilidad
de agua. Incluso, su composición cambia
entre una toma y otra, y durante el proceso
de amamantamiento, su cantidad es
regulada por la respuesta hormonal de la
madre a las necesidades específicas del
lactante.

No existe fórmula comercial en el mundo que
pueda sustituir la lactancia natural. La
lactancia materna es un derecho de todas las
madres que debe estar protegido
adecuadamente. Es por ello, una
responsabilidad del Estado crear un
entorno multisectorial para favorecer y
priorizar la lactancia materna. 

 Hay que pasar del discurso a la acción.
Solo así, el amamantamiento podrá
recuperarse como una esencia de nuestra
cultura mamífera, como una deseable y
gozosa fuente de armonía entre bebé,
madre y familia, en una actividad valorada
por el conjunto de la sociedad. Solo
entonces, se construirán y fortalecerán las
bases para una cultura de paz y armonía, de
futuro saludable, respeto y calidad de vida
para nuestros hijos e hijas. 
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26 DE AGOSTO
DÍA INTERNACIONAL
CONTRA EL DENGUE

Dra. Sonia Chaves Quirós
Pediatra, Experta en Lactancia

Invitada de ACANAMED

La primera descripción del Dengue fue en
Filadelfia, Estados Unidos en 1780
denominándose "Fiebre quiebrahuesos". En
1903 se demostró que la transmisión era
por el zancudo Aedes aegypti, en 1906 se
determinó que era un virus y en 1944 se
comprobó la existencia de cuatro serotipos.
Este  mosquito se encuentra en las zonas
tropicales y subtropicales.

El dengue es una enfermedad febril aguda
producida por un arbovirus, virus que son
transmitidos por artrópodos, en este caso
un zancudo (mosquito), el Aedes aegypti
generalmente y menos frecuentemente por
el Aedes albopictus. Existen cuatro serotipos
diferentes y una persona puede padecer al
menos cuatro veces el dengue ya que no
hay inmunidad cruzada entre los serotipos,
sin embargo, las infecciones por serotipos
diferentes aumentan el riesgo de padecer
de dengue grave. En más del 80% de los
casos es una enfermedad leve o cursa
asintomática, pero puede presentarse la
forma grave antes denominada dengue
hemorrágico o choque por dengue, con alta
mortalidad.

El periodo de incubación es de 4 a 10 días y
los síntomas suelen ser fiebre alta, con
escalofríos, dolores osteomusculares
severos, dolor retro-ocular, disestesias en la
piel, (paciente siente como agujas al tacto),
brote en la piel generalizado, inyección
conjuntival y, en ocasiones, vómitos. Estos
síntomas suelen persistir usualmente
durante una semana. 

En el caso de dengue grave, 3 a 7 días
después del inicio de los síntomas
desaparece espontáneamente la fiebre y se
han descrito signos de alerta como dolor
abdominal intenso, vómitos, respiración
rápida, hemorragias en encías, vómitos con
sangre, sangrado por las heces, fatiga y
hepatomegalia; ante su aparición el
paciente debe ser atendido rápidamente ya
que la mortalidad puede ser alta.

En Costa Rica, en los años 40 hay reportes
anecdóticos de casos de dengue
principalmente en las zonas bananeras del
caribe. Durante las décadas de los años 40
y 50 se desarrolló un programa nacional
para la eliminación de la malaria (anófeles)
y del Aedes aegypti, transmisor no solo del
dengue sino también de la fiebre amarilla.
Este esfuerzo dio como resultado que en
1959 se declarara el país libre del Aedes
aegypti. 

En los años 70 y 80, se bajó la guardia en el
control de vectores de diversas
enfermedades en varios países, incluido
Costa Rica, lo que dio por resultado la
aparición nuevamente del Aedes aegypti en
el territorio nacional, de tal forma que en
los años 80 ya se había demostrado su
presencia en muchas regiones del país. 

En octubre de 1993 médicos de la región
de Barranca, Puntarenas, llamaron la
atención sobre la aparición de una
enfermedad febril aguda en varias personas
en esa zona, por tal razón el Dr. Carlos
Castro Charpantier, ministro de Salud de
entonces, solicitó a INCIENSA una
investigación al respecto. Este servidor en
compañía de la Dra. Elizabeth Sáenz, MQC
nos apersonamos a esa localidad y
realizamos un análisis clínico-
epidemiológico. Se estudiaron 20
pacientes, sin embargo, nos refirieron que
unas 200 personas estaban afectadas. 

Aedes aegypti
Mide 0.5 a 1 cm.

Patas y tórax con bandas
blancas

AÑO NO. 2 | BOLETÍN NO. 4

41



Los síntomas eran los característicos del
dengue clásico. Se tomaron muestras de
sangre que fueron enviadas a un
laboratorio especializado en Honduras.
Unos días después nos avisaron que eran
positivas para dengue, con lo que se
demostró la presencia nuevamente de este
virus en Costa Rica, el cual ya era frecuente
en otros países de Centroamérica. Es así
como se documentó que nuevamente
teníamos dengue en Costa Rica por
transmisión endógenas después de décadas
de ausencia. 

Así se inició esta epidemia en nuestro país.

El diagnóstico de dengue se realiza por
medio de un examen de sangre (se
detectan anticuerpos) durante los primeros
5 días y es verificado con la PCR, exámenes
que son muy sensibles y específicos.

La incidencia del dengue en nuestro país
desde 1993 ha pasado por periodos de
mayor cantidad de casos. Por ejemplo, en
1994 hubo 4700 pacientes notificados,
pero desde el 2005 ha existido un aumento
sostenido de diagnósticos, llegándose a
informar casi 50 mil en el 2013. Según el
laboratorio de vigilancia del dengue en
INCIENSA, en los años 2020 y 2021 hubo
una disminución importante en el número
de casos reportados lo que puede deberse a
que la pandemia por COVID-19 eclipsó de
diversas formas la notificación del dengue:
se le dio más importancia a la COVID-19,
las personas aún enfermas por dengue no
buscaban atención médica, se
diagnosticaba como COVID-19 enfermos
con dengue, el confinamiento impidió que
enfermos con dengue buscaran atención, la
disminución de la movilización de las
personas produjo un menor flujo migratorio
desde y hacia zonas endémicas y por último
los recursos de los centros de salud se
dirigieron hacia la COVID-19.

Con respecto al Aedes aegypti, en la década
de los 90 rápidamente se diseminó por
todo el país, esto debido a varios factores: 

El calentamiento global ha provocado
aumento de temperaturas y mayor
cantidad de lluvias. 
El mosquito también ha modificado su
comportamiento: ahora no solo se
alimenta durante el día, sino que en los
últimos años se ha observado que
también lo hace por la noche.
Asimismo, la temperatura ideal para el
desarrollo de estos insectos es entre
26°C y 28°C actualmente se encuentra
en regiones con temperaturas más frías
de 20°-25°C.  
La explosión urbanística desordenada
de nuestro país y el mal saneamiento
ambiental. El zancudo crece en aguas
estancadas cerca de los domicilios
(jarrones para plantas, llantas, canoas,
basura en los patios).

1.

2.

3.

No obstante, la lucha por su erradicación
no debe parar y se deben contemplar
siempre esas condiciones ambientales y
climáticas. Recordemos que el A. aegypti
también transmite los virus del Zika,
Chikungunya y fiebre amarilla.

Agradecimiento a la Dra. Marta Víquez y al Dr.
Mauricio González de INCIENSA
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21 DE SETIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER
Dra. Oliva Brenes Antonini
Especialista en Psiquiatría y en 
Administración de Servicios de Salud
Miembro Honoraria de ACANAMED

El 21 de setiembre es el Día Mundial del
Alzheimer, esta enfermedad fue descrita
en el año 1906 por Alois Alzheimer
(1864–1915) médico psiquiatra alemán
quien examinó post mortem el cerebro
de una paciente quien sufría de
demencia. Alzheimer describió los
cambios histopatológicos de la corteza
cerebral de la paciente la que encontró
con atrofia y con placas amiloides y
ovillos neurofibrilares. 

Esta enfermedad es un importante
problema de salud pública. El Alzheimer
es la causa más frecuente de demencia,
hasta en 60% de ellas; es de evolución
lenta, progresiva, causa daños
irreversibles en el cerebro, es incurable
y letal. Tiene altos costos físicos,
emocionales y económicos. 

Consta de varias etapas, donde uno de
los primeros signos es la pérdida
gradual de la memoria reciente. Los
síntomas se van agravando y a los
trastornos de memoria se suma la
desorientación en tiempo y en espacio,
trastornos de pensamiento, trastornos
de conducta y trastornos
sensoperceptivos. Los pacientes tienden
a hablar cada vez menos, hasta llegar al
mutismo; descuidan su higiene
personal, pierden control de esfínteres,
y hay que manejar debidamente sus
problemas de deglución. 

El cuidador debe ocuparse de todas
estas situaciones, de acuerdo con las
etapas en la que esté el paciente,
movilizarlo para evitar úlceras de
decúbito, y aspirarle flemas. Si tiene
enfermedades crónicas como
hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, diabetes,
hipotiroidismo hay que proporcionales
el soporte farmacológico indicado.

La enfermedad suele diagnosticarse por
la clínica, generalmente es un familiar
allegado del paciente el que lo lleva a
consulta; pero algunos enfermos tienen  
la capacidad de darse cuenta de que 

algo anda mal, en etapas tempranas y
acuden al médico. En la actualidad hay
biomarcadores que pueden ayudar con
un diagnóstico temprano. 

Se han logrado algunos avances en la
comprensión de la enfermedad, se sabe
que la edad es un factor de riesgo,
especialmente después de los 65 años;
también tiene importancia el estilo de
vida, algunos factores genéticos y
comorbilidades, como la hipertensión
arterial. 

El paciente con Alzheimer es un reto
para su familia, necesita cuidado
continuo y escrupuloso. Este cuidado
agota al cuidador que debe tener
completo apoyo familiar, con días de
descanso y soporte económico. Es
importante la dinámica familiar, donde
las relaciones familiares juegan un
papel vital evitando la
institucionalización del paciente. Los
cuidadores pueden experimentar
deterioro de su salud física, mental y
social. Cuidar a una persona con
Alzheimer significa una gran
responsabilidad. La familia como
sistema integrado por elementos
interactuantes e interdependientes debe
asumir el compromiso de reconstruir las
relaciones con el enfermo y entre ellos,
dentro de un marco de respeto. 

El cuidador debe ser capacitado en la
atención del enfermo y establecer un
sistema que beneficie a ambos en una
buena calidad de vida. Se puede acudir
a los grupos de apoyo. 

Hay que simplificar actividades y
adaptar la vivienda para que no haya
riesgos para el paciente, el que de
preferencia debe mantenerse activo en
el día para que duerma mejor en la
noche. 

Actualmente hay investigaciones
científicas con el fin de encontrar un
medicamento para controlar la
enfermedad, o, idealmente, curarla.
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ÚLTIMO DOMINGO
DE SETIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL
CORAZÓN
Todos a cuidar nuestros corazones

Dr. Oswaldo Gutiérrez Sotelo
Especialista en Cardiología y

Electrofisiología
Miembro de Número de ACANAMED

Las enfermedades del corazón todavía
siguen siendo, en la mayoría de países, la
principal causa de muerte en el mundo;
además, significan un costo económico
para los sistemas de salud que cada
sociedad tiene que asumir, incluyendo la
ausencia laboral y la discapacidad
resultante.

En la mayoría de las personas afectadas por
cardiopatías, subyacen “factores de riesgo”,
tales como la hipertensión, la diabetes, el
colesterol elevado, el hábito de fumar y la
obesidad, los cuales tienen un substrato
genético sobre el que se agregan factores
ambientales, que determinan la edad de
aparición clínica de estas condiciones, así
como su evolución.

Desde la aparición y uso a gran escala de
los betabloqueadores (años 50s), las
unidades de cuidados coronarios (60s), las
estatinas (80s), los inhibidores de la
angiotensina (90s) y las intervenciones con
catéter en las arterias coronarias (90s), el
tratamiento efectivo de estos factores de
riesgo y de las obstrucciones coronarias ha 
experimentado una reducción espectacular 

de la mortalidad relacionada a estas
condiciones; a tal punto que, en algunos
países desarrollados, pasaron a ser la
segunda causa de muerte, después del
cáncer.

A pesar que estas terapias e intervenciones
han pasado el tamiz de la evidencia clínica
contundente, así como el de su seguridad,
estas enfermedades son cada vez más
frecuentes y afectan a grupos de edad cada
vez menor. ¿A qué se debe este incremento,
a pesar que existan todas estas terapias y
adelantos científicos? Hoy adolecemos de
situaciones que no existían en décadas
pasadas: el sedentarismo, la comida rápida,
el estrés -laboral, económico o familiar-, el
uso de sustancias ilícitas y la contaminación
ambiental.

En tal sentido, es menester implementar
medidas preventivas, tanto a nivel familiar
como social. Es imprescindible fomentar,
desde temprana edad, una nutrición
balanceada y saludable, realizar ejercicio
físico en forma regular, de acuerdo a la
edad y a enfermedades subyacentes; evitar   
el sedentarismo, en especial, en los 

jóvenes, muy dados a navegar con el
teléfono inteligente o a jugar en línea por
períodos prolongados; y, en especial,
aprender a lidiar con el estrés, manifestado
en formas tan distintas como el matonismo
escolar, la malas relaciones interpersonales
a nivel familiar o laboral, la sobrecarga de
trabajo o el sobreendeudamiento. Es
necesario implementar programas
educativos en los que se incluya
conocimientos prácticos nutricionales,
acerca de actividad física sana y de los
riesgos relacionados al sobrepeso o al uso
recreativo de humo de tabaco –incluyendo
el “vapeo”– y de sustancias ilícitas
psicotrópicas.

Las proyecciones de crecimiento de la
industria farmacéutica y de dispositivos
cardiacos implantables (tales como los
stents coronarios, los marcapasos y muchos
otros) para la siguientes décadas es
exponencial; debemos tomar consciencia
de esta realidad y poner manos a la obra.
Nuestros corazones agradecerán las
acciones preventivas que tomemos para
fomentar su cuidado y bienestar. 

Ejercicio Dieta saludable Evitar el sedentarismo No fumar
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ÚLTIMO DOMINGO
DE SETIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL

CORAZÓN
Rehabilitación cardíaca

Dra. Sofía Chaverri Flores
Especialista en Medicina Física y

Rehabilitación
Invitada de ACANAMED

La enfermedad cardiovascular, en especial
la cardiopatía isquémica, constituye la
principal causa de mortalidad a nivel
mundial, así como a nivel nacional. De
igual manera, estas patologías presentan
un alto índice de morbilidad que pueden
llevar a las personas a una situación de
discapacidad, con alteraciones en su
capacidad funcional y en su calidad de vida.

Es por ello, que es indispensable crear
programas de prevención secundaria, como
lo son los Programa de Rehabilitación
Cardiaca, con el fin de brindar una atención
integral y especializada por parte de un
equipo interdisciplinario de trabajo, para
optimizar el estado funcional del usuario
cardiópata, atacando los factores de riesgo
cardiovascular y así, disminuir la incidencia
de nuevos eventos coronarios, lo cual
puede conllevar a reinternamientos y
reintervenciones quirúrgicas.

La Organización Mundial de la Salud, ha
definido a las Unidades de Rehabilitación
Cardiaca como el conjunto de medidas que
persiguen la recuperación y readaptación
del individuo que padece o ha padecido
alguna enfermedad cardiaca, hasta
conseguir los niveles óptimos en los
aspectos físico, psicológico, social y laboral.
Por lo tanto, estos programas tienen como
objetivo fundamental ayudar a los
pacientes a recuperar su forma de vida, 

dándole herramientas necesarias para
alcanzar un nivel de independencia que le
permita reintegrarse como miembro
productivo a la comunidad, así como
promover medidas que busquen prevenir la
discapacidad o, adaptarse a las limitaciones
impuestas por su enfermedad.

La Rehabilitación Cardiaca se considera una
intervención costo-efectiva, ya que mejora
el pronóstico al reducir el número de
hospitalizaciones sucesivas y los gastos
sanitarios, a la vez que prolonga la vida.
Abarca múltiples componentes como lo son
la prescripción del ejercicio físico, el
optimizar los niveles de actividad física
diaria y prevenir el comportamiento
sedentario. Así mismo, también se basa en
otros pilares fundamentales para gozar de
una buena salud: el control de factores de
riesgo, el cese del tabaquismo, una
alimentación saludable, un descanso
reparador, el control del estrés y una
gestión adecuada de las emociones, así
como el ámbito social y laboral del
individuo.

El Programa de Rehabilitación Cardiaca se
divide en III fases, comenzando con la fase I
durante la hospitalización. Inicia a las 24 a
48 horas del después del evento,
procedimiento o cirugía cardiaca, ya sea en
la Unidad de Cuidados Intensivos o en el
salón. Su objetivo es prevenir los efectos de 

la inmovilización sobre el sistema
cardiovascular y muscular, trabajando con
ejercicios de baja intensidad. Además, sirve
para monitorizar al paciente mientras
realiza el ejercicio físico, para así asegurar
un egreso seguro a casa. Como en todas las
fases, esta fase tiene un fuerte componente
educativo y su duración es variable, en
general tiene una duración de tres a doce
días y depende de la condición médica, del
riesgo residual, de la capacidad funcional y
de los progresos obtenidos del paciente. La
fase II es ambulatoria, pero debe de ser
supervisada y tiene una duración de 8 a 12
semanas. Por último, la fase III o fase de
mantenimiento, se desarrolla en la
comunidad y es supervisada ya sea por
profesionales de la salud fuera del ámbito
hospitalario o con grupos organizados. El
objetivo principal de esta etapa es
estimular la continuidad en la realización
del ejercicio físico y sus nuevos hábitos de
vida.
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El primero de octubre de cada año se celebra el Día Nacional y Mundial de la
persona adulta mayor. La Organización de Las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud han declarado el período comprendido
entre el 2021 y el 2030, como la década del envejecimiento saludable para
las personas adultas mayores.

La Organización Mundial de la Salud define entonces envejecimiento
saludable como un proceso continuo para optimizar las oportunidades de
mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la calidad de
vida a través de la movilidad, capacidad de aprender y de tomar decisiones,
de mantener relaciones sociales y realizar actividades que les agraden.

El envejecimiento está muy relacionado con la interacción de factores físicos,
sociales e individuales. Como seres humanos tenemos en nuestras manos
algunas estrategias que podemos aplicar para cambiar el rumbo hacia un
envejecimiento saludable. Dentro de las estrategias individuales se deben
implementar desde las primeras etapas de la vida, algunas medidas
preventivas que permitan un envejecimiento satisfactorio.

Siempre se ha dicho que la expectativa de vida está relacionada con la
genética; sin embargo, ésta representa únicamente un 30% de influencia
total en la salud, mientras que el otro 70% depende del impacto de factores
positivos y negativos en la trayectoria de vida de las personas, es decir, la
posibilidad de alcanzar la vejez con buena calidad de vida depende, en gran
medida, de factores medioambientales e individuales (estilos de vida).

Al vivir en sociedad, nos comunicamos y relacionamos con otras personas;
familiares, amistades o vecinos, formando una convivencia en la que nos
apoyamos y ayudamos mutuamente.

En nuestro país tenemos el privilegio de contar con una de las cinco zonas
azules del mundo, ubicada en la península de Nicoya, donde se ha
identificado un grupo de personas mayores que han llegado a cumplir más
de cien años (centenarios) y que además de su longevidad han logrado vivir
de manera saludable. Dentro de los factores más importantes que se
evidenciaron en el estudio de centenarios, para conseguir un envejecimiento
exitoso, están: vivir con una dieta modesta que consiste en verduras,
legumbres, carnes con poca grasa, (cerdo, pollo, res o pescado), tortillas de
maíz, abundante agua; evitar el licor, tabaco, drogas ilícitas y polifarmacia;
realizar actividad física; fomentar la espiritualidad en unión de sus familias;
entre otros factores positivos de vida.

Es nuestra propia determinación la que nos va a conducir a tener un
autocuidado, practicar una adecuada higiene de la salud, tener una nutrición
suficiente y balanceada, evitar todo tipo de abusos y mantenernos activos
funcional y cognitivamente.

Finalmente, como dice un viejo refrán español y que lo deberíamos practicar:
poca cama, poco plato y mucha suela de zapato.

1 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE

LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
Dr. Fernando Morales Martínez

Médico Geriatra y Gerontólogo,
Miembro Honorario de ACANAMED
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El ser humano, y en este caso me refiero al Homo sapiens, ya que todos los homínidos son humanos, vive un proceso permanente que
se debate entre el sufrimiento y la paz. Hay una especie de tensión entre ambos estados o condiciones mentales que, dependiendo
de condiciones internas del cerebro y el medio externo, se ubica entre un estado de alegría exorbitante y el más profundo dolor
psíquico. Entre ambos estados hay un abanico de matices; se calcula que existen unas ciento ochenta variantes emocionales.
Reacciones en ambos grupos de condiciones mentales son a veces necesarias, por ejemplo, algún grado de estrés con el que se
aborden los deberes cotidianos.

Este cerebro, puede tener entre 200.000 o 300.000 años de evolución, si lo contamos a partir del origen del sapiens, o más de 4
millones de años si consideramos los primeros homínidos que se bajaron de los árboles a la sabana en el este de África y, 65
millones de años si hacemos el jalón desde la desaparición de los dinosaurios, que dio espacio a la generación de especies más
pequeñas, de donde a brincos y saltos genéticos, provenimos nosotros. 

Todos los seres animales de la naturaleza están atrapados en sus necesidades alimenticias y de abrigo, así como ponerse a salvo y no
convertirse en el desayuno de cualquier carnívoro. Una lucha por la sobrevivencia, que demanda no ser presa de la entropía.
Nosotros, los seres humanos modernos, desde esa perspectiva somos predadores. Necesitamos del impulso vital desde el eje neuro-
adrenal, para producir las hormonas que nos permitan buscar el alimento y aquellos neurotransmisores que, desde nuestro cerebro,
nos confieran la saciedad, la serenidad y el gozo.

10 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
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Dr. Ignacio Salom Echeverría.
Médico Internista e Inmunólogo.

Invitado de ACANAMED.
misalome51@gmail.com
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Claro que no nos hemos quedado ahí, desde épocas muy remotas, empezamos a sembrar las semillas de la moral, la ética, las
religiones, las leyes, los ejércitos, las sociedades, la educación que han venido a veces a paliar, a veces a complicar las relaciones
humanas y de estas con la naturaleza. 

La interrelación entre los conflictos internos del sujeto y de este con su entorno, construyen circuitos neurales que nos deparan, por
ejemplo, ansiedad, culpa, enojo, envidia, angustia, tristeza, sufrimiento, estrés, y condiciones más severas de alteración de la salud
mental como la Esquizofrenia, Enfermedad Bipolar, Anorexia, Depresión, Autismo, Déficit atencional y muchos otros diagnósticos,
más del resorte de los profesionales en el campo de la psiquiatra y la psicología. Algunas de estas patologías tienen un componente
genético.

Muchos son los detonantes que contribuyen a generar trastornos de la armonía de nuestro ambiente físico y mental y de este con el
entorno. Algunos provienen de nuestro fuero interno, otros se gestan desde el entorno social. La pobreza, el desequilibrio familiar, la
violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, la drogadicción y el alcoholismo, los conflictos sociales como las guerras, por citar sólo
algunos. La atención de algunos de estos condicionantes pertenece al orden político, social y económico; las más severas son
detectadas y tratadas por los profesionales, psiquiatras, psicólogos, enfermeras y trabajadoras sociales; otras menos patológicas,
requieran del empoderamiento de las personas, para que con su aporte logren estados prolongados de paz, armonía, serenidad y
gozo interior.

El ejercicio, la buena alimentación, los encuentros familiares, las amistades, la buena lectura, la creación de ambientes saludables, el
contacto con la naturaleza, el apoyo a los menos favorecidos, el baile, la música, la autoestima, entre otras dinámicas, se confabulan
para generar estados emocionales, estados de ánimo y personalidades, más proclives a la salud y al bienestar físico y mental.

No se puede quedar en el tintero el trabajo que cada individuo puede realizar, aprovechando la neuro-plasticidad del cerebro, para
realizar ejercicios mentales orientados a desarrollar habilidades y destrezas mentales, que contribuyan a crear y disfrutar estados de
serenidad prolongados por algunos minutos diarios, obtenidos a partir de la concentración enfocada en un sólo objeto, del silencio
mental y la paz interior. Este proceso implica una remodelación de las interacciones neuronales y sus neurotransmisores, en función
de controlar la intensidad y la duración de emociones destructivas, así como lograr para el practicante consumado, menos
exabruptos de enojo, intolerancia, miedo, ansiedad o culpa, con repercusión en estados mentales y físicos más saludables y
amorosos.
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17 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL CONTRA

EL DOLOR
El tratamiento del dolor es un derecho

universal

Dr. Isaías G Salas Herrera, M.D, Ph.D
Especialista en cuidados paliativos y control del dolor.

Catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica
Ex director del Centro Nacional del Dolor y Cuidado Paliativo

Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina

El dolor es una señal que proviene del
sistema nervioso e indica que algo no
anda bien, esta señal de alarma
desencadena una serie de mecanismos
cuyo objetivo es evitar o limitar los
daños y hacer frente al estrés. Ante un
estímulo nocivo como la invasión por
una bacteria, virus u hongos a un tejido,
se liberan una serie de sustancias
conocidas como neurotransmisores que
en conjunto se conoce como “sopa
inflamatoria”, que son los responsables
de producir dolor. Ante esta situación el
organismo se defiende produciendo
sustancias que controlan el dolor, ellas
tienen una estructura química similar a
la morfina y se llaman endorfinas, se
complementan con los fármacos
analgésicos que ha desarrollado la
industria farmacéutica entre ellos la
morfina y sus derivados. El dolor tiene
como consecuencia entre otras, faltas al
trabajo, aumento de la discapacidad y
disminución de la calidad de vida. El
costo económico para los países es
exageradamente alto, por ejemplo
Estados Unidos en el 2010 tuvo gastos
totales entre 560 y 635 billones de
colones. 

El dolor, cuando no se controla
adecuadamente, tiene un impacto muy
negativo en los pacientes, las familias,
amigos y cuidadores y en toda la
sociedad, constituyendo un problema de
salud pública en la mayoría de países
porque se tiene los conocimientos y
medios para aliviarlo pero es frecuente
que no se le reconozca, se ignore y
hasta se niegue.

Existen varios tipos de dolor: agudo,
crónico y el producido por cáncer. El
dolor crónico ha ido en aumento
asociado a múltiples causas entre ellas
tenemos secuelas de accidentes
automovilísticos, armas de fuego, armas   
blancas, complicaciones de
enfermedades como, un ejemplo es la
diabetes mellitus y enfermedades del
sistema nervioso entre otros. El dolor
crónico llena las mayorías de agendas
médicas de los Centros de salud en
Costa Rica y países desarrollados, se ha
convertido en una enfermedad más que
en un síntoma y su manejo requiere de
la participación de varios especialistas.
El otro grupo importante es el dolor por
cáncer que puede estar asociado a la
enfermedad, o al tratamiento de
quimioterapia, radioterapia o ambos, se
presenta entre un 30 a 50% y en las
fases más avanzadas de la enfermedad
puede llegar a un 70 a 90%. Su manejo
debe ser por un equipo de varios
profesionales entre ellos médicos,
psicólogos, trabajadores social,
anestesiólogos, donde se utilizan
fármacos antinflamatorios, proveniente
del opio y en un porcentaje más
pequeño (10%) se utilizan
procedimientos invasivos que permite
controlar el dolor de difícil control.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) en los últimos años ha emitido
directrices muy claras y precisas para
que los gobiernos incluyan dentro de
las políticas de salud, los cuidados
paliativos y el control del dolor para
tratar el dolor maligno y enfermedades
progresivas y avanzadas. 
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Se ha desarrollado un cuadro básico
esencial de medicamentos analgésicos
promovidos por la Organización
Mundial de la Salud, para la mayoría de
países del mundo que controlan el dolor
y Costa Rica está dentro de ellos. Los
países desarrollados tienen una gran
oferta de medicamentos
opiáceos/opioides como es el caso de
Canadá, Reino Unido, resto de Europa,
para tratar el dolor de pacientes con
cáncer, pero esto mismo no sucede con
muchos países del África y el Asia
donde los gobiernos no han incorporado
el dolor y cuidados paliativos dentro de
las políticas de salud produciendo dolor,
sufrimiento y mala calidad en esa
población afectada.

En Centroamérica, Costa Rica ha sido un
ejemplo en el mundo al contar con
índices de salud muy similares a países
desarrollados, y no ha sido la excepción
en tomar el liderazgo de desarrollar
políticas de control del dolor y cuidado
paliativo, que se han incorporado a las
políticas de salud, lo que ha permitido
dar un gran avance en la atención
paliativa en todos niveles de la atención
de la salud al contar con un
presupuesto y un personal sanitario que
trabaja a lo largo y ancho del país. Este
liderazgo desarrollado en los últimos 30
años ha permitido crear una red de
cuidado paliativo y control del dolor,
que presta servicios de atención
paliativa a nivel de consulta externa y
domiciliar, apoyada de una educación
continua a nivel pregrado y postgrado
en medicina paliativa que han permitido
la formación de más de 20
profesionales en esta especialidad que
laboran en diferentes zona del país, por
esta razón la revista inglesa Economist
(2015) destacó a Costa Rica, Uruguay y
Chile como los países de más avanzada
en Latinoamérica en la prestación de
servicios de cuidados paliativos y
control del dolor. 

La participación de las comunidades a
través de asociaciones, fundaciones,
voluntarios ha sido fundamental para la
consolidación de este servicio de salud
que tiene un gran impacto humanístico
en la población afectada.

El manejo del tratamiento del dolor ha
tenido una gran avance en los últimos
50 años no solo en aspectos
tecnológicos sino con el desarrollo de
investigaciones que viene realizando los
científicos con neurotoxinas
provenientes del lecho del mar, como el
caracol cono marino y de animales
como el ciempiés y escorpiones que van
a permitir en el futuro contar con
nuevos fármacos para el dolor que no
tienen adicción, escasa tolerancia y más
eficiente que los medicamentos
derivados del opio. Esto es una gran
esperanza para los miles de pacientes
que sufren de dolor.

Los pueblos en el mundo se han
organizado para solicitar ante las
Naciones Unidas, que el tratamiento del
dolor sea un derecho universal, ante
este clamor fue incorporado a partir del
año 2000 en la carta de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Es un
derecho del ser humano que se controle
el dolor y una obligación de los
profesionales sanitarios proporcionar el
alivio en forma óptima para evitar
cualquier sufrimiento humano.

El dolor es un síntoma como ya se vio
anteriormente, que produce gran
sufrimiento y se requiere de un manejo
del dolor total, donde se involucre no
solamente al paciente si no a la familia. 
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El cáncer de mama como los otros tumores malignos que se pueden
presentar en el ser humano, se produce por un crecimiento desordenado y
descontrolado en las células, que por diferentes razones pierden los
mecanismos naturales que les regulan el cómo, cuándo y cuántas veces
pueden reproducirse.

En la mama encontramos tres diferentes tipos de tejidos que pueden
producir tumores malignos, el más común es el de los conductos
encargados en la lactancia de conducir la leche, el segundo se trata
propiamente del tejido encargado de producir la leche conocido como
lobulillos y por último y menos frecuente, los que se derivan de las
células que forman los tejidos que por decirlo de alguna forma dan
soporte y estructura a los conductos y los lobulillos y la mama como tal. 

Es de esta division anterior, que los tumores reciben su primer nombre
según sea su origen, así vamos a tener los tumores llamados ductales,
lobulillares y por ultimo los que vienen del tejido de soporte y que si bien
son mucho menos frecuentes hay diversos tipos y nombres como tumores
fillodes, sarcomas y otros.

Otra división funtamental que tenemos en todos estos tumores se trata
de si se encuentran encerrados en sí mismos (tumores in situ) o si por el
contrario ya rompieron la barrera natural que tienen dentro del tejido que
les origina (infiltrante). Esto es muy importante ya que los tumores in situ,
no tienen la posibilidad de migrar o escaparse de la mama hacia otros
órganos para continuar su crecimiento a distancia, como si la tienen lo
tumores infiltrantes.

Es precisamente este crecimiento a distancia de las células, lo que se
conoce como metástasis, las células cancerosas se desprenden del tumor
y comienzan un viaje a través de los vasos linfáticos, sanguíneos u otros
mecanismos hasta alcanzar sitios cercanos como los ganglios linfáticos
de la axila u órganos muy lejanos como el cerebro, el hueso, el hígado y
el pulmón. Ahí continuan su crecimiento destruyendo los órganos que
invaden e impidiendo que estos órganos puedan cumplir con su función
lo cual termina por producir la muerte.

Con el paso de los años se han realizado grandes avances en el
conocimiento de todos estos tumores y actualmente sabemos que existen
una gran cantidad de familias diferentes de tumores que se comportan de
diferente forma y que requieren manejos diferentes, esto se logra
haciendo estudios al tejido que fue biopsiado y que en general se 

19 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL
CONTRA EL CÁNCER DE
MAMA
Del máximo tratamiento tolerable al
mínimo tratamiento eficaz. Del
tratamiento generalizado al
tratamiento dirigido

Dr. Alexander Blanco Valverde
Especialista en Cirugía General
Unidad de Patología Mamaria. Hospital México
Invitado de ACANAMED
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conocen como inmunohistoquímica. Con ellos le
podemos poner varios apellidos a cada uno de
los tumores antes mencionados y de esta forma
agruparlos en familias. 

Cada vez se conocen más y más familias
diferentes de tumores, lo cual permite poder
conocer mejor cuál será su respuesta a
diferentes tipos de tratamiento. 

Este conocimiento de las diferentes variantes de
tumores ha permitido en las últimas décadas el
desarrollo de una gran cantidad de
medicamentos con los cuales se pueden tratar
los tumores, así pues al tratamiento clásico de
cirugía quimioterapia y radioterapia se han
unido una gran cantidad de medicamentos
nuevos e innovadores en hormonoterapia,
inmunoterapia, terapia con anticuerpos. 

En el campo de la radioterapia los nuevos
equipos y estudios realizados han logrado 
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disminuir las secuelas en los tejidos
irradiados como la piel, la pared costal, el
pulmón y corazón entre otros, sino también
disminuir el número de días que se deben
asistir para el tratamiento pasando de
treinta y tantos días a esquemas de diez o
quince días.

El uso de la mamografía, el ultrasonido, la
resonancia magnética, como estudios de
diagnósticos y el desarrollo de equipos cada
vez dedicados y capaces de encontrar
lesiones cada vez más pequeñas; todo el
conjunto de avances antes mencionados a
su vez llevado a que la cirugía también siga
una tendencia a realizar resecciones cada
vez más pequeñas que logren conservar la
mama, logrando seguridad desde el punto
de vista oncológico pero a la vez logrando
un resultado estético que permita a la
mujer manterner su imagen corporal,
fundamental en la cirugía mamaria.

Hemos llegado a un punto en el cual cada
paciente, una vez diagnosticada con cáncer
debe pasar por un proceso exhaustivo que
permita clasificarla no sólo por el tamaño
del tumor, la presencia de metastasis en
ganglios u órganos a distancia, sino dentro
de una de tantas familias de las antes
mencionadas y así lograr un tratamiento
casi como un traje hecho a la medida por un
sastre. Es por esto que ya no se puede
generalizar a la hora de hablar del
tratamiento para el cáncer de mama y lo
que para alguna paciente es adecuado para
otra no lo será. Así algunas recibirán
quimioterapia antes de la cirugía, otras
después y algunas no recibirán
quimioterapia, solo hormonoterapia o
mezclas con anticuerpos, etc.

Todo esto da un panorama alentador, sin
embargo, en nuestro país aun cuando las
estadísticas nos muestran que la mejoría en
la sobrevida por cáncer de mama (la
posibilidad de sobrevivir un tiempo
determinado) ha ido mejorando y cada vez
acercándose a las que logran países con
mayor desarrollo, ésta sigue siendo la
principal causa de muerte por cáncer en
mujeres, siendo de 427 para el año 2020
según datos del Miniterio de Salud. 

Claramente al día de hoy no existe forma de
prevenir el cáncer de mama, por lo que
decir que se realizará una campaña de
prevención es absolutamente incorrecto, ni
siquiera cuando se realizan mastectomias
en mujeres portadoras de mutaciones
genéticas que llevan un mayor riesgo de
tener cáncer que en la población general, se
puede decir que se previene ya que lo
correcto es decir, se disminuye el riesgo de
desarrollar un cáncer. Lo que sí podemos 

Soy cirujano general, inicie mi residencia en
1998, desde ahí he estado en contacto con
pacientes con cáncer de mama, mujeres en
su gran mayoría aunque también hombres
en una proporción mucho menor y desde el
año 2010 dedicado el 100% del tiempo a
tratar enfermedades de la mama. He visto
cientos, posiblemente miles ya de pacientes
con esta enfermedad, cada quien con su
historia, muchas batallas ganadas, muchas
perdidas, pero me quedo con la resilencia
de la mayoría y con el grupo de trabajo que
hemos conjuntado en mi centro de trabajo,
el Hospital México (cirujanos, cirujanas,
oncólogos, oncólogas, patólogos, patólogas,
enfermeras, radiólogas, radioterapeutas,
psicólogos, psicólogas, terapistas físicos)
para poder dar a todas estas pacientes el
mejor tratamiento, que es aquel que brinda
un verdadero equipo multidisciplinario
enfocado en lograr el mejor tratamiento
para cada caso individual. 

hacer es realizar una detección precoz, pilar
fundamental del éxito de todas las terapias
dirigidas al cáncer de mama. 

La detección precoz sólo se logra con un
adecuado programa de tamizaje que
involucre no solo la edad, idealmente,
iniciando la mamografia a los 40 años, sino
también midiendo el riesgo en mujeres
menores que requieran iniciarlo antes, y
comprendiendo que en las mujeres mayores
de 75 años se debe valorar su estado
funcional, ya que cada vez más nuestra
esperanza de vida avanza y con ella la
obligación de realizar detección en este
grupo de mujeres.

Por último, destacar el esfuerzo que como
país se ha realizado por crear, desarrollar y
sostener instituciones como la Caja
Costarricense de Seguro Social, la cual a
pesar de sus problemas internos, que los
tiene, las listas de espera, la morosidad de
propios y extraños y algunas ocasiones los
ataques a la que se ve sometida con
objetivos bastante premeditados, brinda
actualmente todos y cada uno de los
tratamientos antes indicados. Claramente el
tamizaje es actualmente su punto más
débil.
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La diabetes afecta a más de medio billón de personas en el mundo, de las cuales la mitad
desconocen que tienen esta condición. En América Latina se estima que habrá 42 millones
de personas viviendo con diabetes en el año 2045. 

El aumento en el número de personas que viven con diabetes impone un aumento en la
necesidad de atención médica debido a las complicaciones crónicas de esta enfermedad
como son las cardiopatías, la ceguera, problemas de pie diabético y falla renal, entre otras.  
La diabetes se clasifica en varios tipos. La tipo 1, se debe a déficit de la insulina debido a
un fenómeno que destruye las células productoras de insulina. Por lo tanto, las personas
con diabetes tipo 1 presentan elevaciones de la glucosa en sangre y requieren tratamiento
insulínico. La diabetes del adulto, clasificada como diabetes tipo 2, se relaciona con la
obesidad. En esta condición disminuye la acción de la insulina y también se da una
disminución en la producción de esta hormona. Las personas con diabetes tipo 2 pueden
tratarse con agentes orales al inicio de la enfermedad pero frecuentemente terminan
requiriendo insulina como parte del tratamiento.

Muchas de las complicaciones de la diabetes se relacionan con la elevación de la glucosa
en sangre y a la obesidad. En diabéticos tipo 2 con obesidad coexistente, se puede
presentar un tipo de daño hepático que va desde el hígado graso hasta, cirrosis hepática y
el cáncer de hígado. 

El panorama actual de la diabetes con el aumento importante del número de personas con
esta enfermedad y complicaciones obliga que los sistemas de salud desarrollen
estrategias de prevención de la diabetes y que aquellos con la enfermedad establecida,
prevengan las complicaciones. Esto es posible mediante el abordaje integral que incluye
educación en diabetes y el tratamiento con diversos medicamentos como los que
aumentan la excreción de glucosa por el riñón, o que actúan estimulando la producción de
insulina del páncreas que evitan las complicaciones cardiorrenales y muerte prematura.

La educación en diabetes constituye una poderosa herramienta que orienta a las personas
diabéticas para que conozcan sobre su condición y puedan tomar acciones para su control
y prevención de complicaciones. 

En el presente, la diabetes tipo 1 no puede ser prevenida. Sin embargo, en personas con
diabetes tipo 2, la modificación del estilo de vida mejorando la alimentación y practicando
actividad física, representan acciones que favorecen la pérdida de peso y pueden inducir la
remisión de la diabetes.

Los avances en el conocimiento de la diabetes, prevención de complicaciones y remisión
de la enfermedad representan noticias alentadoras para las personas con diabetes. 

1 7  I

14 DE NOVIEMBRE
DÍA MUNDIAL DE LA

DIABETES
Dr. José Guillermo Jiménez Montero, FACE

Endocrinólogo
Miembro Correspondiente
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Cronograma de actividades de
ACANAMED durante el 2022 y 2023

Actividades
programadas de
ACANAMED

AÑO NO. 2 | BOLETÍN NO. 3

2022-2023



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
ACANAMED DURANTE EL 2022-2023
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Jueves 01
Clausura del Año Académico “Manglares: arte y
realidad”, Sra. Maricel Alvarado Orozco, Artista y
Dra. Ana Margarita Silva Benavides, CIMAR

7:00PM
Auditorio
Colegio de
Médicos y
Cirujanos

Confirmada

Jueves 12 Reunión Junta Directiva (PAO) 7:00PM Confirmada

Jueves 02 7:00PM Bimodal Confirmada

Jueves 16 7:00PM Confirmada

Jueves 25 Conferencia: "Arte y Enfermedad", Dr. Teodoro
Evans Benavides 7:00PM En línea Confirmada

Jueves 11 Reunión Junta Directiva 7:00PM Pendiente

Jueves 16 Asamblea General Ordinaria (informes) 7:00PM Pendiente

Jueves 30 Clausura del Año Académico 7:00PM Pendiente

Jueves 07 Reunión Junta Directiva 7:00PM Pendiente

Diciembre 

Enero

Marzo

Mayo

Noviembre

Diciembre

Mes Día Actividad Hora Lugar Estado

Diseño gráfico por: PUNTALITOS
PEDIÁTRICOS www.puntalitospediatricos.com

Jueves 02 7:00PM Pendiente

Jueves 02 Reunión Junta Directiva 7:00PM Confirmada

Jueves 16 Asamblea General Ordinaria (PAO) 7:00PM Confirmada
Febrero

Inauguración Año Académico, conferencia: Ph.D.
Álvaro Ramos Chaves

Reunión Junta Directiva 

Jueves 13 Reunión Junta Directiva 7:00PM PendienteAbril

Jueves 15 Asamblea General Ordinaria, rendición de cuentas
de los Comités 7:00PM Pendiente

Jueves 01 Reunión Junta Directiva 7:00PM Pendiente
Junio

Jueves 13 Reunión Junta Directiva 7:00PM PendienteJulio

Jueves 10 7:00PM Confirmada

Jueves 24 Reunión Junta Directiva 7:00PM Pendiente

Agosto

Jueves 07 Reunión Junta Directiva 7:00PM Pendiente

Jueves 21 Foro anual Pendiente Pendiente

Jueves 05 Reunión Junta Directiva 7:00PM Pendiente

Jueves 19 7:00PM Confirmada

Setiembre

Octubre

Conferencia "Orgullo Nacional en el Extranjero",
Dra. Cecilia Monge Bonilla, Dra. Helena Wu-Chen,
Dr. Eduardo da Cruz

Virtual

Conferencia: "Premio Nobel en Fisiología o
Medicina 2023", Dr. Oscar Porras Madrigal

Reunión Junta Directiva 

20
22

 
20

23




