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Editorial
Ha transcurrido un año y medio desde la detección
del primer caso de COVID-19 en Costa Rica. Durante
este período hemos confirmado la importancia de que
el país mantenga -y hasta mejore- sus indicadores de
salud con el fin de tener un sistema de salud preparado
para el embate de posibles emergencias, pero también
para que una vez que éstas se presenten, el proceso de
recuperación resulte menos complejo.
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En Costa Rica, el abordaje de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles no se ha detenido
durante la pandemia. Aún cuando los esfuerzos han
estado concentrados en la lucha contra la COVID-19, en
la Organización Panamericana de la Salud continuamos
brindando apoyo a las autoridades nacionales en otros
temas no relacionados con el SARS-CoV-2 pero que
forman parte de nuestra agenda de cooperación, dos de
los cuales exponemos en el presente boletín.
El primero de ellos trata sobre las acciones que se
han llevado a cabo para la atención a enfermedades
transmisibles, como el VIH/SIDA, influenza y otros virus
respiratorios; la vigilancia a la resistencia antimicrobiana
y la ruta hacia la eliminación de la tuberculosis en el país,
enmarcada en la implementación de la Estrategia Fin de
la TB, la cual tiene como objetivo poner fin a la epidemia
mundial de esta enfermedad.
El segundo consiste en el abordaje de enfermedades
crónicas no transmisibles y cáncer, así como iniciativas
enfocadas en el fortalecimiento de la rectoría en
seguridad vial en el país; así como un tema que ha cobrado
gran importancia durante los últimos meses a raíz de la
emergencia vivida: el abordaje de la salud mental.
El presente boletín también expone dos proyectos
relacionados con la atención de la pandemia. Uno de
ellos se enfoca en una serie de actividades realizadas para
promover la salud en niñas, niños y familias migrantes e
indígenas que participan en la cosecha del café en Costa
Rica. El segundo consiste en la elaboración de un estudio
que permitió determinar los conocimientos, actitudes
y prácticas sobre la vacunación y la vacuna contra la
COVID-19, realizado a través de entrevistas telefónicas
aleatorias en todo el territorio nacional, así como
entrevistas a profundidad y grupos focales.
Con estas acciones, la Representación de OPS/OMS
en Costa Rica reafirma su compromiso de seguir
acompañando a las autoridades nacionales en la atención
integral de la salud, con miras a lograr un sistema de salud
más sólido y una población con mayor calidad de vida.
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COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO
A OCTUBRE DE 2021
(DATOS OFICIALES MINISTERIO DE SALUD, COSTA RICA)

CASOS ACUMULADOS
POR GÉNERO

560.344
TOTAL CASOS
ACUMULADOS

CASOS ACUMULADOS POR
GRUPO ETÁREO
MENORES ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

280.809 279.535 60.887 463.770

35.516

INDETERMINADA

171

CASOS

6.567.309

TOTAL DE DOSIS
APLICADAS

VACUNACIÓN
TASA DE
APLICACIÓN

1ERA
DOSIS

72,6%

2DA
DOSIS

54,20%

3DA
DOSIS

0,3%

TASA DE VACUNACIÓN: (# DE DOSIS APLICADAS/TOTAL POBLACIÓN META)*100.
Debido a que no se tiene una frecuencia establecida en el corte de los datos que emite la CCSS respecto a vacunación, se reportan en este boletín los datos publicados más cercanos a
la fecha de corte, es decir al 1 de noviembre de 2021.

HOSPITALIZADOS
TOTAL DE FALLECIDOS

7.060
1,25

LETALIDAD
PROMEDIO

FALLECIDOS

4.309

7.060

ADULTOS

23
3.031

ADULTOS
MAYORES

4.006

MENORES

585

TOTAL
ACUMULADO
TOTAL DE MUESTRAS
TOMADAS EN
OCTUBRE:
POSITIVIDAD MES
DE OCTUBRE:

3

EN SALÓN

EN UCI

336
249

2.569.372
209.027
13,47

¿QUÉ PIENSA, OPINA Y HACE LA POBLACIÓN CON
RESPECTO A LA COVID-19 Y LA VACUNACIÓN?

Al 1 de noviembre de 2021, la cantidad de dosis
de vacunas aplicadas en Costa Rica alcanzó la cifra
de 6.567.309. El 72% del total de la población ya
cuenta con al menos la primera dosis y el 54.20,
ya posee ambas dosis, de acuerdo al SIVA, EDUS.

La investigación se llevó a cabo con el objetivo
de identificar qué saben, piensan y practican las
personas sobre la COVID-19 y las vacunas contra
esta enfermedad, con el propósito de obtener
información que permita aumentar la efectividad
de la campaña nacional de vacunación, mediante
la realización de acciones de comunicación que
refuercen comportamientos positivos y aclaren
las dudas indicadas por la población.

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), aún hay poco más de 677 mil
personas mayores de 12 años que no han recibido
ninguna dosis de la vacuna, por lo cual, las
autoridades de salud y distintas organizaciones
aliadas en este esfuerzo, han realizado constantes
llamados para llegar a estas personas y brindarles
información que les permita aclarar sus dudas y
asistir con confianza a los centros de vacunación.
En este contexto, resulta de vital importancia
contar con herramientas que permitan
comprender las razones por las cuales las
personas no se han vacunado y, así, orientar las
acciones de comunicación.

El estudio contó con una metodología
mixta para la obtención de datos: un
componente cuantitativo, que consistió en
1000 entrevistas telefónicas a personas de
todo el territorio nacional, complementado
con un componente cualitativo, basado
en entrevistas a profundidad y grupos
focales a 113 participantes en entrevistas a
profundidad y grupos focales pertenecientes
a todas las regiones de salud del país, así como
a poblaciones migrantes, con discapacidad,
indígenas, migrantes y en vulnerabilidad
económica. El estudio tiene un nivel de
confianza de 95% y un margen de error de
±3.10 puntos como máximo.

Con miras a apoyar la campaña nacional
de vacunación, meses atrás se comenzó la
planificación e implementación del Estudio de
Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Costa
Rica (Estudio CAP) sobre la vacuna contra la
COVID-19 y la vacunación en general, el cual fue
desarrollado por las representaciones en Costa
Rica de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), entre el 4 de agosto y el 6 de
setiembre de 2021 con el apoyo de la empresa
CID-Gallup.
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Esta iniciativa forma parte de la cooperación que OPS/
OMS y UNICEF brindan a las autoridades nacionales
para contribuir a la lucha contra la pandemia, por
lo cual, los instrumentos de obtención de datos
(cuantitativos y cualitativos) utilizados en el estudio
fueron avalados por el Ministerio de Salud y la Caja
Costarricense de Seguro Social.

A continuación, se presentan los principales
resultados segmentados en las tres principales
categorías del estudio: conocimientos, actitudes y
prácticas, así como una cuarta sección de efectividad
de mensajes y campañas de comunicación sobre
COVID-19.

CONOCIMIENTOS
Sobre la COVID-19, hay conocimientos coincidentes
con la información oficial, así como conocimientos
opuestos. En los coincidentes, se encontraron
afirmaciones como que la COVID-19 puede causar
la muerte, que es una enfermedad peligrosa y que
le puede dar a cualquier persona; dentro de los
conocimientos opuestos a la información oficial
está la creencia de la COVID-19 es como una gripe
cualquiera (17% de la población encuestada), que
sólo le da a personas no vacunadas (10%) o sólo a
personas adultas (9%) o que no existe (6%), siendo
las regiones Huetar Norte, Chorotega y Brunca
donde más se presentan estos conocimientos
contrarios.

Sobre la utilidad de las vacunas contra la COVID-19
también hay conocimientos coincidentes y opuestos
a la información oficial. La mayoría de las personas
(63%) afirmó que las vacunas disminuyen el
riesgo de enfermarse gravemente y, en menor
medida, también saben que disminuyen el riesgo
de hospitalización y de morir, siendo las personas
con mayor nivel de escolaridad quienes conocen
esta información. Sin embargo, hay un 19% de la
población que afirma que las vacunas previenen
contagiarse del virus y que evitan la transmisión
(13%), ambas afirmaciones contrarias a lo indicado
por las autoridades sanitarias.

A menor edad de las personas informantes, hay
mayor tendencia a opinar que la COVID-19 es una
gripe cualquiera (27% entre 18 y 24 años y 14% de 45
años y más). En el caso de la frase “le da a cualquiera
y es peligrosa”, coincidente con información oficial,
el 25% de las personas mayores de 55 comparte esta
opinión, frente a un 5% de personas entre 35 y 44
años; por tanto, se identifican mayores porcentajes
de información no coincidente con la divulgada por
las fuentes oficiales en los grupos de menor edad.
Además, el porcentaje de personas con educación
superior que consideran que el virus mata a las
personas (52%) es mayor que el de personas con
educación primaria o menos (14%).

COINCIDENTES

NO COINCIDENTES

-Porcentajes-

-Porcentajes-

Disminuye el
riesgo de
enfermarse
gravemente
Disminuye el Disminuye
riesgo de
el riesgo
hospitalización
de
morir

Prevención
en general

Previene
contagiarse
del virus

Evita
trasmitir
el virus

Fuente: CIC Gallup, agosto 2021. / Pregunta: ¿Qué previene la vacuna? ¿Para qué sirve?
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Apenas un 7% de la población encuestada indicó
tener acceso a la información sobre las campañas de
vacunación a través de las autoridades o de internet.

La gran mayoría de personas encuestadas
(principalmente las de niveles de escolaridad más
altos) sabe que debe continuar practicando medidas
de prevención luego de recibir las vacunas contra la
COVID-19. El 86% menciona el uso de mascarilla, 82%
el lavado de manos y 71% el distanciamiento físico.
El respeto de las burbujas sociales fue mencionado
por apenas poco más de la mayoría, solamente un
52% considera que sigue siendo necesario.

El medio más frecuente para obtener la información
es la televisión (67%), seguido de las redes sociales
(24%) y los espacios familiares, de amistad y trabajo
(22%).

CONOCIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS QUE LAS PERSONAS DEBEN SEGUIR
TOMANDO DESPUÉS DE VACUNARSE
-PorcentajesUso de mascarilla
Lavarse las manos
Mantener el distanciamiento físico
Respetar las burbujas sociales
No tocarse la cara sin lavarse las manos
Limpiar surperficies y lavar la ropa
Todas las medias de seguridad
Cuidado personal
Alcohol en gel

Fuente: CIC Gallup, agosto 2021. / Pregunta: ¿Qué medidas debe seguir tomando después de vacunarse?

Otro hallazgo importante se relaciona con el
conocimiento sobre el tiempo que se tarda para el
desarrollo de anticuerpos luego de haber recibido
la vacuna. Solamente el 21% respondió que se
tarda dos semanas, que es la respuesta correcta; las
demás personas indicaron más de un mes (30%), un
mes (22%), una semana (12%), tres semanas (11%)
y el mismo día (6%).
Estos hallazgos nos indican que hay conocimientos
que necesitan ser modificados, pues podrían
estar causando comportamientos no deseados.
Por ejemplo, las personas que afirman que las
vacunas previenen contagios y transmisión del
virus, así como aquellas que -aunque son pocas- no
consideran necesario seguir practicando medidas
de prevención, podrían dejar de utilizar mascarilla
luego de la vacunación, aumentando el riesgo de
adquirir el virus y transmitirlo a otras personas.

Lo mismo ocurre con el conocimiento incorrecto sobre
las personas que son aptas para la vacunación, que
podría causar que personas que deberían vacunarse
no lo hagan. El 35% de las personas consultadas
indicó que las mujeres embarazadas y en período
de lactancia no se pueden vacunar, porcentajes
que ascienden a 58% y 63% en las regiones Huetar
Caribe y Huetar Norte, respectivamente. De
igual forma, hay un 28% de personas que afirma
que las niñas y los niños no pueden vacunarse y,
en porcentajes inferiores a 10%, quienes indican
que no pueden hacerlo quienes tienen diabetes,
cáncer, hipertensión, VIH, obesidad, enfermedades
mentales o discapacidad.
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ACTITUDES
En la sección de actitudes se indaga sobre las
opiniones, preferencias o predisposición que
pueden incidir sobre las prácticas. Uno de los
principales hallazgos es que el 94% de las personas
encuestadas considera que sí es importante que
todas las personas se vacunen contra la COVID-19
y un 68% apoya la obligatoriedad de la vacunación
contra la COVID-19.

El 64% de las personas consultadas considera que
las vacunas contra la COVID-19 son seguras y que no
hay razones para preocuparse, y el 85% piensa que
aun si la vacuna causa algunos efectos secundarios
normales, es mejor vacunarse que enfermarse por
COVID-19.

FRASES SOBRE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN COSTA RICA,
SEGÚN NIVEL DE ACUERDO
-Porcentajes-

“La vacunación contra la COVID-19 es
segura y no hay razón para preocuparse”

1-Totalmente en
desacuerdo

2- Desacuerdo

“Aun si la vacunación pudiese ocacionar
alguna molestia o efectos secundarios
normales es mejor vacunarse que infectarse
de la COVID-19”

3- Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

4- Acuerdo

5- Totalmente
de Acuerdo

Fuente: CIC Gallup, agosto 2021. / Pregunta: en una escala de 1 al 5 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo.
¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones?

En términos generales, las personas consultadas
muestran confianza hacia la gestión institucional de
la vacunación. El 83% opina que el gobierno está
haciendo un gran esfuerzo para que la población esté
vacunada, siendo las mujeres las que más muestran

una opinión favorable (77%) que los hombres (64%).
Pese a tener una opinión positiva sobre la gestión de
las instituciones, la mitad de los informantes (51%)
considera que el proceso de vacunación en Costa
Rica ha sido lento en comparación con otros países.
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PRÁCTICAS
Al momento de la entrevista, 85% de las personas
consultadas había recibido al menos 1 dosis de la
vacuna contra COVID-19; las principales razones
que les motivaron a vacunarse fueron prevención y
cuidarse a sí mismas y a sus familias (64%), seguido
por reducir riesgos (13%) y otros como miedo a

enfermar y morir, por trabajo, porque le motivaron,
o simplemente porque le parece importante.
Solamente un 1% de las personas que habían
recibido la segunda dosis indicó que no se colocará
la segunda, y el 1% mostró indecisión.

MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS PARA VACUNARSE
-Porcentaje, n=849-

Fuente: CIC Gallup, agosto 2021. / Pregunta: ¿Qué le motivo a vacunarse?

Al 15% que aún no estaba vacunado se le consultó
si lo hará, a lo cual un grupo que representa
aproximadamente el 10% de la población total
encuestada respondió de forma afirmativa, mientras
que el 5% indicó que no lo hará. Las razones que
justifican su rechazo a la vacunación se basan,
principalmente, en el temor a efectos secundarios
(34%) y al hecho de que aún con la vacuna pueden
contagiarse del virus (26%). Un tercer grupo indica

que “no sabe” por qué no desea vacunarse o bien,
no brindó ninguna razón, y en porcentajes inferiores
al 10% cada uno se encuentran otras justificaciones
como que las vacunas no sirven, son peligrosas,
causan magnetismo, inyectan la enfermedad, o
bien, por asuntos religiosos, por desaprobación de
la familia o porque ya tuvo COVID-19 y considera
que no necesita la vacuna.

RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE LAS PERSONAS NO VACUNADAS
AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA NO SE PONDRÁN LA VACUNA
-Porcentaje, n=53-

Fuente: CIC Gallup, agosto 2021. / Pregunta: ¿Por qué no se pondría la vacuna contra la COVID-19?
Nota: el n= 53 responde únicamente personas que no se habían vacunado al momento de la entrevista

8

Una gran mayoría de las personas informantes (89%)
indicó que sí pondría la vacuna contra la COVID-19
a sus niños y niñas, si estuviera disponible; hay un
4% que aún no lo sabe y un 7% que no lo hará.
Este último grupo, conformado principalmente por
personas de las regiones Huetar Norte y Huetar
Caribe, argumenta miedo a la vacunación, o bien,
que no cree en la COVID-19.

Finalmente, en el estudio se indagó sobre las medidas
de prevención contra la COVID-19 que las personas
continúan practicando. La gran mayoría (86%)
indicó que sigue usando mascarilla, 78% continúa
con el lavado de manos, 61% con el distanciamiento
social y solamente 23% respeta las burbujas sociales.

MENSAJES Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
De forma complementaria a los conocimientos,
actitudes y prácticas, el estudio también indagó
sobre la efectividad de los mensajes y las campañas
de comunicación.

Los mensajes más recordados son sobre: medidas
sanitarias que debemos mantener (35%), aumento
de casos y nuevas “cepas” (30%), reporte de casos
(20%) y jornadas de vacunación (19%). Las personas
de 45 años en adelante se informan con mayor
frecuencia por la televisión y la radio, mientras que
quienes tienen entre 18 y 35 años lo hacen por las
redes sociales.

El 90% de las personas consultadas recuerda haber
visto leído o escuchado publicidad o información
relacionada con la COVID-19 en los últimos seis
meses. No se percibe diferencias por las variables
demográficas lo que implica que el alcance ha sido
similar en todos los grupos poblacionales.

TEMAS DE LA PUBLICIDAD RECORDADA RELACIONADA CON LA COVID-19
-Porcentaje, n=903-

Fuente: CIC Gallup, agosto 2021. / Pregunta: ¿De qué tipo?

El 92% considera que la información que recibe es de fácil comprensión, sin embargo, hay un 24% que opina
que la información que recibe no es suficiente. Entre los temas que indican necesario abordar encuentran:

•

¿Qué hacer si alguien del hogar se enferma?

•

•

¿Qué pasa si no hay espacio para aislar a las
personas en el hogar?

¿Cómo informar a todas las personas con
quienes tuve contacto si enfermo de COVID-19?

•

•

¿Cómo aislar a una persona menor de edad si
la mamá tiene COVID-19 y no tiene quien lo
cuide?

Información que permita generar conciencia y
sensibilización en los trabajos

•

¿Cómo diferenciar entre la gripe común y la
COVID-19?

•

¿Si ya le dio una vez le puede volver a dar?
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¿QUÉ INDICAN ESTOS DATOS?

La gran mayoría de la población conoce las medidas de prevención
de la COVID-19 y continúa practicándolas, de igual forma, reconoce
la importancia de la vacunación y ya se vacunó o está dispuesta a
hacerlo no obstante, a lo largo del estudio se evidencia un porcentaje
que ronda entre el 5% y el 6% de informantes que no creen en
la COVID-19 ni en la importancia de la vacunación y tampoco se
vacunarán, además del 7% que indica que tampoco vacunará a sus
hijos e hijas menores de edad.

Estos grupos demuestran la importancia de reforzar
los mensajes sobre las medidas de prevención contra
la COVID-19 aún después de haberse vacunado,
pero también reflejan que la razón principal por la
cual las personas deciden no vacunarse es por temor
a los efectos de la vacuna en su organismo, dentro
de los cuales podrían incluirse tanto los efectos
esperables como aquellos que no se han registrado
y que corresponden a mitos o desinformación; sin
embargo, el mensaje principal que brindan es que
su actitud de rechazo a la vacuna está orientada a
proteger su salud y bienestar.
Tanto para este grupo, como para el que indica que
no se vacuna porque igual podría contagiarse, deben

realizarse acciones de comunicación orientadas a
explicar la seguridad de las vacunas, los beneficios
de la vacunación para evitar enfermar de forma
grave, el rol que juega la vacunación masiva en la
circulación del virus en la población y, de forma clara
y contundente, derribar los mitos y preocupaciones
más comunes.
Los resultados de este estudio son una herramienta
que permitirá generar una comunicación más clara y
comprensible, orientada a generar mayor confianza
en las vacunas y así, fortalecer la campaña nacional
de vacunación.
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PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PARA NIÑOS,
NIÑAS Y FAMILIAS INDÍGENAS Y MIGRANTES
En el año 2020, en el marco de la pandemia
por COVID-19, la oficina de OPS/OMS en Costa
Rica suscribió un convenio de colaboración con
el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) para
promover la salud y el bienestar de las niñas, niños y
familias indígenas, migrantes y otras que participan
en los procesos de recolección de café en el país, así
como las comunidades de acogida.
En Costa Rica, una importante cantidad de familias
indígenas, principalmente de la etnia Ngöbe –
Buglé, se trasladan cada año a las zonas cafetaleras
del país provenientes desde Panamá y otras zonas

del territorio costarricense para participar en la
recolección del café, entre octubre y febrero. A ellas,
se suma gran cantidad de personas costarricenses
y nicaragüenses que migran temporalmente en
busca de trabajo. Las fincas de estas zonas se
convierten en el hogar temporal de familias enteras
cuyos padres y madres se dedican a la recolección
de café. Con el apoyo de ICAFE, las fincas han
habilitado espacios de cuido llamados Casas de la
Alegría para los niños y niñas que se desplazan
acompañando a sus padres. En ellas, los menores de
edad reciben protección, alimentación, educación y
acompañamiento para su desarrollo.

OPS/OMS ha desarrollado desde 2020 la Semana de la Salud. Cada día de la semana se destina a
desarrollar actividades con los niños y niñas en un tema específico de salud:

COVID-19

HIGIENE
PERSONAL

SALUD Y
MEDIO
AMBIENTE

Estos ejes temáticos se abordan mediante
actividades lúdicas, que incluyen juegos, cuentos,
experimentos y videos educativos. Además, OPS/OMS
ha entregado kits de insumos de protección personal,
aseo e higiene personal para cada menor de edad
y sus familias, los cuales contienen mascarillas,
alcohol en gel, jabón, toallitas húmedas, shampoo,
peine, cepillo de dientes y pasta de dientes, entre
otros.

BIENESTAR
MENTAL

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Y ACTIVIDAD
FÍSICA

También en el 2020 el proyecto se expandió a los
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de
las zonas cafetaleras de Tarrazú y Coto Brus, que
igualmente atienden familias trabajadoras del café
migrantes, indígenas y familias de las comunidades
de acogida en condición de alta vulnerabilidad
socioeconómica. Esto gracias a un acuerdo de
colaboración entre OPS/OMS y la Secretaría
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
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La situación epidemiológica relacionada con
COVID-19 en el país en los meses de recolección de
café, desde diciembre de 2020 mayo de 2021 hizo
que muchas familias evitaran el traslado del grupo
familiar completo, lo cual, sumado a las restricciones
de acceso a muchas fincas, limitó la apertura de Casas
de la Alegría en ese período. La incorporación de la
red CECUDI permitió que aproximadamente 90 niños
y niñas disfrutaran de las actividades de la Semana de
la Salud en aquel ciclo.
Para la temporada 2021-2022, y dado el éxito de la
temporada anterior, OPS/OMS Costa Rica repetirá y
expandirá esta cooperación con ICAFE y CECUDI. Es
así, como entre agosto y diciembre de 2021, más de
700 niños y niñas de 14 CECUDI de las zonas sur, Caribe
y el Gran Área Metropolitana se verán beneficiados
con la implementación de la Semana de la Salud en
sus respectivos centros, lo cual permite atender no
sólo a las familias cafetaleras, sino también a las que
residen de forma permanente en las comunidades de
acogida.
Adicionalmente, para 2021 se ha retomado la
capacitación a cuidadoras en 30 Casas de la Alegría,
y se continuará el apoyo de la Semanas de la Salud
en estos centros, además de impulsar actividades de
promoción de la salud y prevención de la trasmisión
de COVID-19 específicamente dirigidas a los padres y
las madres de las familias recolectoras del café.
La OPS/OMS destaca el valor de esta iniciativa como
mecanismo para mejorar la salud en poblaciones
vulnerables que cuentan con acceso limitado a
servicios de salud:
“La migración periódica en busca de trabajo dificulta
el arraigo territorial y se transforma en una barrera
que dificulta el acceso a los servicios de salud. Este
efecto se multiplica cuando se da en comunidades
pertenecientes a minorías étnicas. Con iniciativas
como la Semana de la Salud, se logra alcanzar a
los miembros más jóvenes de estas familias para
inculcarles hábitos de vida saludables, procurando
promover el bienestar integral no sólo de las niñas,
los niños o adolescentes, sino de su núcleo familiar
completo”, comentó la Dra. María Dolores Pérez,
Representante de OPS/OMS en Costa Rica.
El ICAFE también destacó la importancia de este
proyecto para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las familias cuyos padres y madres
trabajan en la recolección de café: “Cuando cambias
el mundo de un niño, todo el mundo cambia. Desde
ICAFE seguimos apoyando y colaborando fielmente
en el desarrollo de la Semana de la Salud en las Casas
de la Alegría, ya que se ha demostrado que la calidad
de vida de los niños y niñas y sus familias ha mejorado
y que el inculcarles desde pequeños hábitos de vida
saludables puede cambiar sus vidas”, aseguró Xinia
Chaves Quirós, Directora Ejecutiva de ICAFE.
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¿QUÉ HA PASADO CON LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
DURANTE LA PANDEMIA?
Desde inicios del 2020, la atención de la salud en
Costa Rica ha tenido gran énfasis en la pandemia,
sin embargo, la COVID-19 coexiste con otras
enfermedades transmisibles cuya atención no
puede posponerse. Por esta razón, la oficina de

OPS/OMS en Costa Rica ha continuado sus iniciativas
de cooperación orientadas a apoyar al país en el
control y eliminación de estas enfermedades.

A. VIH/SIDA
En Costa Rica, el virus de VIH/SIDA continúa
siendo un desafío vigente de salud pública. Según
datos del Ministerio de Salud, de 1983 al 2019,
se registran 11.076 personas diagnosticadas con
VIH, de los cuales más de 80% corresponden al
sexo masculino. La distribución de los casos abarca
todos los cantones del país, concentrándose
mayoritariamente en el Gran Área Metropolitana
de San José.

La mortalidad, en términos generales, se observa
muy estable durante los últimos 16 años. Para
las mujeres, no asciende de 2 por cada 100.000
habitantes, mientras que, en los hombres, se eleva
a 6 por cada 100.000 habitantes. Según grupo
etario, se muestra mayor incidencia de los 20 a los
59 años.

MORTALIDAD POR VIH, SEGÚN SEXO

PERSONAS CON VIH POR GRUPOS DE EDAD

(Tasa por cada 100mil habitantes entre 2002 y 2018)

Datos acumulados entre 2002 y 2017.
Tasa por cada 100 mil hab.

Hombre

Mujer

Fuente: Ministerio de Salud de Costa Rica.
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La OPS/OMS ha continuado apoyando las gestiones
para la adquisición de medicamentos y actualización
de protocolos de atención, pero también participó
en el proceso de elaboración, revisión y ajustes de
la propuesta de VIH presentada al Fondo Mundial
para gestión de financiamiento. Desde la oficina en
Costa Rica, también se ha acompañado la revisión
de avances en la implementación de la propuesta
vigente y ha dado seguimiento al desarrollo del
plan de monitoreo y mejora de servicios de VIH/
ITS para poblaciones clave. Durante el segundo

semestre de 2021 se trabaja en la actualización de
la Guía de Atención de VIH, que incluye el apartado
de coinfección Tuberculosis/HIV.
Además se trabaja en el proyecto que permitirá
validar las pruebas duales VIH/Sífilis en el
país, mediante las compras a través del Fondo
Estratégico, previo discusión con las autoridades y
los especialistas nacionales.

B. ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS
La Estrategia Fin a la Tuberculosis, adoptada por
la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de
2014, tiene como objetivo poner fin a la epidemia
mundial de esta enfermedad reduciendo el número
de muertes en un 95% y la tasa de incidencia en un
90% entre 2015 y 2035, a su vez, consiguiendo que
ninguna familia tenga que hacer frente a gastos
catastróficos debido a la tuberculosis.

Costa Rica es uno de los 15 países de las Américas con
baja incidencia de tuberculosis (TB) (< 10 casos de TB
por 100.000 habitantes), por lo cual, continúa como
candidata para la eliminación de la enfermedad en
su territorio.

Fuente: Informe Mundial de TB de la OMS 2019
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Situación Actual

MDR/RR: MULTIDROGORESISTENTE/RESISTENTE A LA RIFAMPICINA

TASAS 2019

Provincias con la notificación
más alta para todas las formas
de TB (concentran cerca del
80% de la carga)

11.07

7.97

6.16
15.16
4.28

5.94

11.77

CASOS 2019

Provincias con las tasas de
notificación más altas por
100,000 hab. Costa Rica, 2019

43

81

32
69

98

23

58

Fuente: Programa Nacional de control de Tuberculosis, CCSS
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Según se aprecia en los mapas, en Costa Rica el
mayor riesgo de transmisión (tasa) lo presentan
Limón y Puntarenas, aunque la mayor cantidad de
casos se presenta en San José.
El país se encuentra próximo a alcanzar la meta
en varios indicadores prioritarios de la Estrategia
Fin a la TB, sin embargo, falta información a nivel
nacional para algunos otros. Por esta razón, desde
la cooperación técnica de la OPS/OMS se continúa
apoyando al Programa Nacional de Tuberculosis
de Costa Rica, por ejemplo, en marzo de 2020 la
oficina facilitó la visita del equipo evaluador OPS
WDC; junto con quienes se redefinió la ruta a seguir
para la atención de la enfermedad en el país. En
el marco de esta visita se gestionaron también las
siguientes acciones:

•

Donación de equipos para Pruebas de Diagnóstico
Molecular (GeneXpert) y de los reactivos para
la detección molecular de Mycobacterium
tuberculosis. Siendo este, uno de los grandes
avances en la ruta de eliminación de la Tuberculosis,

ya que permitirá al país realizar el diagnóstico
de los casos; mediante biología molecular,
que, a diferencia de la baciloscopia, tiene un
99 % de sensibilidad y especificidad, y además
permite identificar la resistencia al medicamento
Rifampicina en menos de 80 minutos, lo que
facilita el diagnóstico temprano y el tratamiento
oportuno.

•

Se apoyó la donación de la Rifapentina, sin
embargo, por temas relacionados con las
circunstancias pandémicas esta donación no pudo
hacerse efectiva.

•

Se gestionó la donación de recursos provenientes
de la Federación Rusa para implementar una
estrategia de comunicación a nivel nacional.

•

Se facilitó la realización del Epi-REVIEW de los
datos de Tuberculosis, lo que dio como resultado
una serie de recomendaciones concretas que
ayudarán al país a alcanzar la meta.

C. INFLUENZA, Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS,
INCLUYENDO COVID 19
Las infecciones virales respiratorias, y
particularmente aquellas causadas por el virus
Influenza, provocan una elevada morbilidad y
mortalidad en la población, afectando con mayor
severidad a los niños menores de 5 años, personas
adultas mayores e individuos con patologías de
tipo crónico.
Debido a su comportamiento epidemiológico
caracterizado por un patrón estacional y ante la
posibilidad de mutaciones o cambios de los virus
Influenza que pueden provocar elevadas tasas de
ataque en la población, la vigilancia de este evento
es prioritaria para la salud pública.
Es importante señalar que durante el año 2017 y
2018 la circulación de los virus de la influenza y
otros virus respiratorios se mantuvo baja, pero se
observa un leve aumento en la presencia de los virus
A (H3N2), virus respiratorio sincitial, Parainfluenza
e Influenza B.
Sin embargo, cuando se analiza la circulación de
los virus respiratorios, e incluimos el período 20-21,
se observa que, la circulación del virus Sars-CoV-2
fue lo que más se diagnosticó. Las medidas de
mitigación del COVID-19, como el uso mascarillas,
quedarse en casa, lavarse las manos, los cierres
de escuelas, menos viajes, mayor ventilación de
espacios cerrados y el distanciamiento físico,
pueden haber contribuido a la reducción de la
incidencia de casos de influenza y otros virus
respiratorios, hospitalizaciones y muertes.

Para la atención de los virus respiratorios, la
cooperación técnica de la OPS/OMS en el país ha
sido brindada en conjunto con el apoyo de OPS/
WDC. Ésta se logra, a través del grupo técnico
asesor, con la elaboración y cumplimiento de un
plan bianual, en el cual se destaca:

•

Guía y apoyo en la elaboración del plan
nacional anti-pandémico por Influenza y otros
virus respiratorios, incluyendo Sars-CoV-2, que
oriente las prácticas de preparación, gestión y
respuesta.

•

Fortalecimiento
de
competencias
en
vigilancia de infección respiratoria aguda
grave y de enfermedades tipo influenza para
profesionales. Esto incluirá métodos para el
análisis de tendencias y la valoración de riesgo
epidemiológico.

•

Desarrollo de una hoja de ruta sobre vigilancia
en la interfaz humano-animal.

•

Apoyo al establecimiento del programa de
Evaluación de la Calidad para los laboratorios
descentralizados.

•

Apoyo en la compra de los reactivos e insumos
necesarios
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Vacunación contra Influenza, 2021
A pesar del temor de la población de acudir a establecimientos de salud en época de pandemia, la
jornada de vacunación contra Influenza ha sido calificada como exitosa. Sobre este tema, la cooperación
técnica de OPS/OMS al país se ha enfocado en:

•

Asesoría y apoyo a la adquisición de vacunas a
través de Fondo Rotatorio.

•

Apoyo y seguimiento a la conformación y
avances de la Red para Evaluación de Efectividad
de la Vacuna de Influenza REVELAC-i

•

Orientación al país sobre la elección de la vacuna
más adecuada para su situación epidemiológica
y de contexto

•

Recomendaciones sobre la vacunación de
grupos de riesgo contra influenza estacional con
especial énfasis en personas de edad avanzada,
los enfermos crónicos, las poblaciones
inmunodeficientes, los profesionales sanitarios,
las mujeres embarazadas y los niños de 6-23
meses de edad, dando prioridad a las personas
de 60 o más años.

JORNADA INFLUENZA 2021

POBLACIÓN CCSS: 53,339
META: 100%
DOSIS APLICADAS: 42,716

POBLACIÓN: 43,386
META: 80%
DOSIS APLICADAS: 18,336

COBERTURA

COBERTURA

80.1 %

42.3 %

OTROS TRABAJADORES DE SALUD: n=2,265

Fuente: Fuente SIVA- EDUS, CCSS.
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Enfermedades prevenibles por vacunación
Dentro de las principales acciones de cooperación técnica en este tema,
se encuentra la actualización de los protocolos de atención de las siguientes
enfermedades:

•
•
•
•

Protocolo Tosferina
Protocolo Sarampión -Rubeola, que se encuentra en fase de erradicación
Protocolo de Polio y parálisis flácida
Elaboración del protocolo de Varicela.

D. VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
La resistencia a los antimicrobianos (RAM) surge
cuando los hongos, los parásitos, los virus y las
bacterias dejan de responder a los medicamentos,
lo cual causa que las infecciones sean cada vez más
difíciles de tratar.
En Costa Rica esta vigilancia la realizan tres
instituciones:
Ministerio de Salud, Instituto
Costarricense de Investigación y Enseñanza en
Nutrición y Salud (INCIENSA) y Servicio Nacional de
Salud Animal (SENASA)
La representación de OPS/OMS en el país ha
logrado establecer las coordinaciones para poder
avanzar con este tema mediante la definición de
la cooperación técnica que requiere al país en
diferentes aristas.
Con SENASA, se acordó el apoyo de OPS/OMS en
las siguientes áreas:

•

Incorporación de una interfaz en el sistema de
vigilancia de zoonosis y otras enfermedades
de animales (SIVE) Who-net, que permite el
registro e informe de las pruebas de resistencia
antimicrobiana.

•

Coordinación con el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria
(PANAFTOSA) el envío a secuenciación
genómica de las 400 muestras que hay en el
banco del SENASA

•

Fortalecimiento
de
capacidades
sobre
Secuenciación Genómica y sobre el Sistema
Mundial de Vigilancia de la Resistencia
Antimicrobiana (Who-Net-Glass).

•

Apoyo en el fortalecimiento de competencias
vía virtual, relacionadas con el uso racional
de los antibióticos, que estará dirigido a
empresarios y veterinarios de pequeñas y
medianas empresas.

Con INCIENSA, la colaboración de OPS/OMS también
va dirigida a la compra de insumos para detección
de genes de resistencia, realización de pruebas de
sinergia entre drogas, y materiales para realizar
la secuenciación completa de genomas; además,
se apoyará para actualizar las bases de datos de
pruebas de resistencia.
Aún en el contexto pandémico, desde la oficina país
de la OPS/OMS se continuará brindando apoyo para
la atención de enfermedades transmisibles, con el
fin de evitar retrocesos en los logros alcanzados por
el sistema de salud costarricense durante las últimas
décadas.
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LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE CARA
A LA PANDEMIA DE COVID-19

Foto cortesía del Consejo de
Seguridad Vial (COSEVI)

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Desde el inicio de la pandemia la OPS/OMS ha hecho
un llamado a mantener la prevención y el control
de las Enfermedades No Transmisibles (ENT). Las
personas con afecciones de salud subyacentes,
como enfermedades cardiovasculares, la diabetes
y el cáncer (entre otras), tienen un mayor riesgo
de enfermedad grave y más probabilidades de
morir por COVID-19, asimismo, las personas que
presentan factores de riesgo para las ENT presentan
una condición de mayor vulnerabilidad y por tanto
pueden enfermar gravemente con COVID-19.
El informe de la evaluación rápida de la prestación
de servicios para ENT durante la pandemia de
COVID-19 en las Américas realizado por la OPS,
indica que los servicios ambulatorios se siguen
manteniendo, pero con un acceso limitado en
18 países (64%) y completamente abierto en
siete (25%). La afectación en los servicios ya sea
de manera parcial o total, se ha dado en todos
los tipos de atención para las personas con ENT,
pero especialmente los relativos a la diabetes, la
atención odontológica y la rehabilitación. Entre las
principales razones como factor de trastorno de
los servicios para el manejo de las ENT se incluyen
la cancelación de los servicios de atención electiva,
la reasignación de personal clínico a la respuesta
a la COVID-19 y los casos de pacientes que no
acudieron a sus citas.

Las
enfermedades
crónicas
representan más del 50% del
total de defunciones durante los
últimos cinco años en Costa Rica,
seguidas de otras causas que
representan más del 20% y causas
externas en tercer lugar.

Con una disminución importante para la mortalidad
atribuida a accidentes de tránsito, homicidios
y suicidios, esto en medida como impacto al
cierre de establecimientos, restricción vehicular
y distanciamiento social debido a la pandemia
por COVID-19. El aumento de la mortalidad por
enfermedades crónicas se debe al crecimiento en
ciertas causas como: diabetes mellitus, algunas
neoplasias como el tumor maligno de estómago,
el tumor maligno de la próstata, el tumor maligno
de mama, el tumor maligno de pulmón, así como
la enfermedad del hígado no especificada y la
hipertensión arterial esencial.
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Los esfuerzos que se han requerido para responder
a la pandemia en el mundo desafortunadamente
han diezmado los recursos dedicados a la atención
de otros programas de atención en salud. A un
año y medio del inicio de la pandemia es de suma
importancia reestablecer las líneas de trabajo
y dedicar recursos a continuar impulsando los
programas de atención para las ENT.
En Costa Rica, la OPS/OMS ha continuado apoyando
las acciones en diferentes áreas relacionadas con
las ENT. Desde inicios de este año gracias a la
anuencia y esfuerzo de las diferentes instituciones
del país se han logrado avanzar y reactivar temas
de suma importancia, los cuales se abordan a
continuación:
Durante los primeros meses de 2021 se trabajó
la actualización de la Estrategia Nacional de
Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles y Obesidad para el periodo 20222030, la cual se construyó de la mano con diferentes
actores sociales; involucrando a integrantes del

Ministerio de Salud (MS), la Comisión Nacional para
el abordaje integral de Enfermedades Crónicas
No Transmisibles y Obesidad, y la Organización
Panamericana de la Salud. El compromiso e interés
de la Comisión Nacional para el Abordaje Integral
de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y
Obesidad por unir esfuerzos y trabajar desde los
factores protectores y factores de riesgos para
reducir la morbimortalidad por las ENT, han sido
clave para alcanzar el desarrollo de esta estrategia.
Esta estrategia y el apoyo de los actores sociales
permitirán la realización del plan de acción, el
cual establecerá de manera concreta las acciones,
actividades, responsables, plazos y presupuestos
necesarios para el cumplimiento de las líneas
de acción en función de las metas de impacto
y, por tanto, de la meta global de mantener la
tasa actual? de mortalidad prematura por las ENT
priorizadas (cáncer, cardiovasculares, cerebrovascular,
respiratoria crónica, renal crónica y diabetes).

SALUD MENTAL
Las personas expuestas a una emergencia como
la pandemia de COVID-19 pueden experimentar
angustia psicológica.

En Costa Rica un estudio realizado
en diciembre 2020 evidenció que
desde el inicio de la pandemia los
estados depresivos en la población
costarricense aumentaron en un 50%.

Desde el año 2020 la cooperación técnica
de la OPS/OMS se ha enfocado en apoyar el
fortalecimiento de las capacidades nacionales para
desarrollar políticas, planes, programas y servicios,
contribuyendo a promover la salud mental en el
contexto de la pandemia. En el transcurso de este
año se ha continuado en esta línea de trabajo,
apoyando también proyectos dirigidos a mejorar
la atención integral en salud mental en el país. Se
realizó la capacitación de un grupo de funcionarios
de la CCSS, el MS en el programa mhGAP y con
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el apoyo de la oficina regional se elaboró el
plan y estrategia de implementación de este
programa en el país. Los objetivos principales
del mhGAP son fortalecer el compromiso de los
gobiernos, los organismos internacionales y otros
interesados directos en aumentar la asignación de
recursos financieros y humanos para la atención
de los trastornos mentales, neurológicos y por
consumo de sustancias y lograr una cobertura
mucho mayor con intervenciones clave en los
países. En el transcurso del 2021, la oficina de
OPS/OMS en Costa Rica ha continuado dando el
apoyo técnico para el avance de esta estrategia
y lograr los resultados esperados en la mejora
de los servicios de atención de las personas con
trastornos mentales, neurológicos y por consumo
de sustancias, con la implementación de un
proyecto piloto en una región del país, para su
posterior extensión al resto de regiones.

A inicios de este año se apoyó la participación del
país en un curso sobre mecanismos de coordinación
SMAPS (Salud Mental y Apoyo Psicosocial) en
emergencias. Varios funcionarios del MS y la CCSS
participaron de esta formación y han conformado
la mesa de trabajo SMAPS, para desarrollar un plan
de trabajo para el país en esta área, contando con
el apoyo de la OPS/OMS Costa Rica y los asesores
de Washington.
Durante el segundo semestre la OPS/OMS apoyará
la realización de diferentes acciones dirigidas a la
mejoría de la atención en salud mental en el país,
en cooperación con la Secretaría de Salud Mental,
se realizará una evaluación del sistema de atención
de Salud Mental que establecerá una línea base
que permita monitorear el cambio, las mejoras del
sistema y mejorar la toma de decisiones.
De igual forma se trabaja en la conmemoración de
las efemérides que promocionan la salud mental
y los cuidados, como son El Día Mundial de la
Prevención del Suicidio y el Día Mundial de la Salud
Mental.

De igual forma, se apoyó la participacion de tres
universidades del país en el curso Adaptación
del Programa MHGAP al curriculum universitario
en los países Centroamericanos y República
Dominicana.

CÁNCER
En diciembre del 2019 se logra la aprobación por
parte del Consejo de Ministros de Salud de Centro
América y República Dominicana (COMISCA)
de la Iniciativa Regional para priorizar el cáncer
pediátrico en la región.

Según el Informe de la OMS sobre el
cáncer, para el 2018 en Costa Rica se
registraron 12.957 casos y 5.709 muertes
por cáncer, presentándose con mayor
incidencia los cánceres de próstata,
mama y colorrectal.

El Informe de Estadísticas Vitales 2017 del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2018)
destacó que cuatro de las diez causas más comunes
de muertes entre los costarricenses corresponden
a tumores malignos: estómago, mama, próstata y
colon; como segunda, séptima, octava y novena
posición respectivamente.

En el caso de las personas menores
de edad, en Costa Rica, cada año se
diagnostican 167 pacientes nuevos con
malignidades pediátricas en el grupo de
0 a 13 años de edad.

El país se suma a la iniciativa Global contra el cáncer
pediátrico de la OMS, en coordinación con OPS y el
St Jude Children’s Research Hospital, para brindar
asistencia técnica como apoyo a los gobiernos
para la creación y el mantenimiento de programas
de calidad dedicados al cáncer pediátrico. Desde
el 2020 la OPS/OMS ha apoyado para continuar
avanzando en este tema, tratando de sobrellevar
las dificultades y restricciones de la pandemia. En
el 2021, gracias al compromiso de las autoridades
locales se logra retomar este trabajo y avanzar en
el desarrollo del componente de atención Integral
a las personas menores de edad y abordaje del
cáncer pediátrico del plan nacional de salud. Se han
facilitado diversas reuniones entre representantes
del MS y la CCSS, con apoyo de la oficina regional y
St Jude Children´s para coordinar el apoyo técnico
en este tema y establecer la ruta de trabajo.
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Durante setiembre se inicia el trabajo con dos
consultorías, para realizar el estado del arte de la
atención integral de cáncer en Costa Rica y para
elaborar componente de “Atención Integral a las
personas menores de edad y abordaje del Cáncer

Pediátrico” del Plan Nacional de Salud de Costa
Rica. Estos dos aportes serán de suma importancia
para la planificación de acciones en la atención de
cáncer en el país.

SEGURIDAD VIAL
El Informe Mundial sobre Seguridad Vial de la de
la OMS del 2018 establece que los accidentes de
tránsito son la 8va causa de muerte en personas de
todas las edades en el mundo. La OMS estimaba
que en el 2016 en Costa Rica la tasa de muertes por
100,000 habitantes fue de 16.7. En el año 2020 se
reportaron 300 muertes por accidentes de tránsito,
y a julio del 2021, ya se habían contabilizado 215.
Aun cuando existen múltiples esfuerzos dirigidos a
las acciones para disminuir el número de muertes
por accidentes de tránsito, queda mucho trabajo
por hacer.

En el año 2018 se inicia el proyecto fortalecimiento
de capacidades para mejorar la rectoría de
la seguridad vial en Costa Rica y la República
Dominicana. Este proyecto surgió de parte de
la Institución Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre (INTRANT) en el interés de República
Dominicana por aprender de la experiencia del
Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI).
Esta cooperación ha sido facilitada por Costa Rica
y República Dominicana.

Este proyecto, que finalizará en noviembre 2021
ha sido de gran importancia para ambos países.
La pandemia ha presentado retos para algunas
de las actividades programadas por ejemplo, las
pasantías o los intercambios que requerían viajes,
que constituían un componente importante para
el intercambio de conocimientos y experiencias.
La existencia del compromiso con este proyecto
entre ambos países, y el apoyo de la OPS/OMS han
permitido continuar con el desarrollo del proyecto,
obteniendo resultados de importancia para la
seguridad vial.
En el marco de continuar priorizando la seguridad
vial y su impacto en la población, la OPS/OMS y
COSEVI organizaron eventos para conmemorar la
semana mundial y la semana nacional de seguridad
vial, de forma virtual. La semana nacional de
seguridad vial se conmemoró con un conversatorio
virtual con diferentes exponentes internacionales y
representación de países como España, Colombia,
Brasil, República Dominicana, y México para
compartir experiencias en la gestión de velocidad y
de la motocicleta en Iberoamérica, poniendo este
tema como una prioridad para la región.

La OMS estimaba que en el 2016 en Costa Rica la tasa de
muertes debidas a accidentes de tráfico, fue de 16.7 por
100 mil habitantes. En 2020 se reportaron 300 muertes
por accidentes de tránsito y en 2021, a julio ya se habían
contabilizado 215.
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
La OPS/OMS y el IAFA (Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia) mantienen una relación de
cooperación técnica orientada al fortalecimiento
de las estrategias de educación continua de salud,
sobre el consumo de sustancias psicoactivas.
Como parte de esta cooperación se diseñó el
Programa de capacitación sobre Identificación y
manejo básico del uso problemático de sustancias
psicoactivas en la red de servicios de salud. Este
programa consiste en una actividad formativa
de dos módulos: “Actualización y Homologación
Interna de funcionarios del IAFA (Costa Rica)”
y “Fortalecimiento de capacidades del recurso
humano en la respuesta de salud a los trastornos
por uso de sustancias psicoactivas”, en modalidad
virtual, dirigida al personal responsable de brindar
un abordaje integral a personas con trastornos por
uso de sustancias psicoactivas.
El programa está orientado a reforzar las
competencias del personal de atención en salud
para la identificación y el manejo de los trastornos
por uso de sustancias psicoactivas.
Las ENT representan una carga importante para los
sistemas de Salud.
La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la
necesidad de continuar las acciones de prevención
y control de las Enfermedades no transmisibles. El
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La OPS/OMS indicó en el Informe
“Enfermedades No Transmisibles
en la Región de las Américas:
Hechos y Cifras”, que Costa Rica
estimó en 2016 una proporción de
defunciones debidas a Enfermedad
No Transmisibles de 83,3%, siendo
las enfermedades cardiovasculares
las de mayor proporción (29,3%)

contexto actual ha traído barreras y dificultades
para estas acciones, y es de suma importancia
identificarlos y sus mitigadores. La OPS/OMS está
comprometida a apoyar a los países para continuar
su respuesta a la pandemia y sin perder de vista
otros temas importantes a los que debe seguirse
dando atención.
Continuaremos trabajando para apoyar al país en
el avance de los ejes y las acciones generales que
permitan mejorar la prevención y control de las
enfermedades no transmisibles.

