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EDITORIAL
El trabajo de investigación en el área de 
nutrición y sus diferentes ramas sigue sien-
do un reto para el gremio, como parte de 
este proceso se ha realizado un acom-
pañamiento intensivo a los diferentes au-
tores que desean publicar en esta  revista, 
dando una retroalimentación exhaustiva 
a los escritos enviados, esto con el objeti-
vo de mejorar las competencias en investi-
gación de los nutricionistas costarricenses.

Queriendo resaltar la importancia del comi-
té editorial (nacional e internacional), por su 
apoyo y vigilancia para que lo que fue un 
proyecto ahora sea una revista. Agradecido 
especialmente por los diferentes lectores 
que han participado en el proceso de ela-
boración del segundo volumen del año 2020 
cuyos aportes han sido de suma importan-
cia para la Revista Científica del CPNCR.

En este volumen encontraremos tres es-
critos diferentes, comenzando por un artí-
culo original escrito por Morales-Palma, en 
el cual se evalúa los residuos de plaguici-
das de diferentes productos agrícolas dis-
tribuidos por el Centro Nacional de Abaste-
cimiento y Distribución de Alimentos de Cos-
ta Rica (CENADA), determinando los niveles 
de toxicidad y su posible efecto en la salud.

Posteriormente Gómez-Matamoros, reali-
za una revisión bibliográfica en la relación 
con la osteoartritis, sus características, su 
incidencia y factores predisponentes, así 
como los alimentos y patrones alimenticios 
que pueden ayudar a mejorar su condición.

Por último, Bolaños-Palmieri, Gamboa-Gam-
boa y Madriz-Morales, generan una car-
ta al editor en donde exponen un tema a la 
luz de la pandemia sanitaria del COVID-19, 
titulado “Construyendo programas resi-
lientes de alimentación complementa-
ria: una propuesta de marco conceptual”;

basándose en un modelo de Sistemas 
de Salud de la Organización Mundial de 
la Salud, cuya flexibilidad permite adap-
tarse a las vulnerabilidades persistentes.

Esperamos que esta segunda edición 
de la revista siga promoviendo en 
el gremio la investigación y la gene-
ración de nuevos conocimientos, el cual 
pueda ser compartido por este medio.

Dr. Abner Chaves Corea
Editor 
Revista CPNCR
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Artículo Original

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES COMERCIALIZADOS EN EL 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE 

COSTA RICA

PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES MARKETED IN THE NATIONAL 
CENTER FOR FOOD SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COSTA RICA
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Residuos de plaguicidas en frutas y vegetales 
Pesticide residues in fruits and vegetables

Morales-Palma, Greivin, Mag, MIA, 
Nutricionista. Universidad para la Cooperación Internacional. gmpgym@yahoo.com, (+506) 
22917648
Financiamiento: Autofinanciado.
Conflictos de Interés: No existen conflictos de interés.

RESUMEN
Introducción: hallazgos de plaguicidas en alimentos en Costa Rica, crean la necesidad de información 
sobre la inocuidad de los vegetales y las frutas que consumen los costarricenses, considerando los 
efectos de los plaguicidas sobre la salud. 
Objetivo: evaluar la presencia de residuos de plaguicidas de los vegetales y las frutas que se comer-
cializan en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos, para recomendar es-
trategias de gestión de las contaminaciones por plaguicidas. 
Metodología: investigación mixta que combinó los métodos cuantitativos y cualitativos en la recolec-
ción y análisis de datos. Se identificaron los alimentos que superaron los límites máximos de residuos 
para ser muestreados, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Pro-
tección al Ambiente de los Estados Unidos. Así como los efectos sobre la salud de las personas con 
base en Pesticide Properties Database, University of Hertforshire.
Resultados: la lechuga, zanahoria, chile dulce, perejil, pepino, apio, papaya y la naranja fueron los 
principales alimentos para ser monitoreados por la presencia de plaguicidas en sus análisis químicos. 
El chile dulce y el apio mostraron la mayor presencia de plaguicidas que incumplen con los límites 
máximos de residuos. El perejil presentó un plaguicida cuya venta está prohibida en Costa Rica. La 
Cipérmetrina y el Metamidofós fueron las principales moléculas encontradas en los alimentos analiza-
dos.
Conclusiones: los alimentos prioritarios a ser muestreados tienen como común denominador, el tipo 
de molécula encontrada, la toxicidad, los efectos en la salud y la tendencia de consumo por la po-
blación. 
Palabras claves: plaguicidas, inocuidad alimentaria, límites máximos de residuos de plaguicidas, bue-
nas prácticas agrícolas.
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ABSTRACT 
Introduction: pesticide findings in Costa Rican foods demands information needs to understand the 
safety of produce consumed by the Costa Rica population, taking into consideration the adverse effects 
of pesticide over human health. 
Objective: evaluate the presence of pesticide residues from produce that are marketed in the National 
Center for Food Supply and Distribution, to recommend management strategies to control pesticide 
contamination.
Methods: quantitative and qualitative methods in data collection and analysis were used. Analyzed 
foods that exceeded the maximum residues limits were identified; based on criteria from World Health 
Organization and the Environmental Protection Agency.  The effects on human health based on the 
Pesticide Properties Database, University of Hertforshire, are discussed. 
Results: lettuce, carrot, bell peppers, parsley, cucumber, celery, papaya, and orange were the foods 
monitored for the presence of pesticides. Bell pepper and celery showed the highest presence of pesti-
cides that exceed the maximum residue limits.  The sale of the pesticide found in parsley is prohibited in 
Costa Rica. Cypermethrin and Methamidophos were the main compounds found in the foods analyzed. 
Conclusions: the priority foods to be sampled have in common the type of compound found, toxicity, 
health effects, and the consumption trend by the population.
Key words: pesticide, food safety, pesticide maximum residue limits, good agricultural practice 

INTRODUCCIÓN

Las frutas y los vegetales son alimentos de 
gran importancia en la dieta del ser humano y 
desde el punto de vista nutricional son alimen-
tos que propician un mayor consumo de vita-
minas, minerales, antioxidantes naturales, fi-
bra dietética y otros compuestos (fitoquímicos 
como clorofilas, carotenoides, antocianinas), 
que han demostrado un papel protector en 
diversas enfermedades (enfermedad cardio-
vascular, ciertos tipos de cáncer, diabetes) (1).
 
No obstante, a pesar de que las frutas y 
los vegetales son alimentos bien promo-
cionados por personal de salud por su alto 
valor nutricional, en Costa Rica constituye 
motivo de preocupación la contaminación 
por plaguicidas en estos productos (2).

El tema de inocuidad de los alimentos tiene 
relevancia en relación con la salud públi-
ca de los ciudadanos en Costa Rica, la 
cual está protegida en el artículo 46 de la 
Constitución Política, donde se mencio-
na que los consumidores y usuarios tienen
derecho a la protección de su salud, am-

biente, seguridad e intereses económicos (2).

El consumo de alimentos inocuos, es decir 
la ingesta de alimentos que cumplan con los 
límites máximos establecidos en el país de 
plaguicidas, microorganismos y toxinas y que 
se encuentren libres de plaguicidas de uso no 
autorizado, según la Organización Mundial 
de la Salud, contribuye en la reducción de la 
aparición de más de 200 enfermedades (2).

La presencia de los plaguicidas y otras sustan-
cias tóxicas de origen sintético utilizados en 
labores agrícolas, se han asociado a múltiples 
problemas desde afectaciones al ambiente 
por la contaminación de cuencas y mantos 
acuíferos, hasta daños a la salud, como cáncer, 
esterilidad, deformaciones en fetos, alergias, 
intoxicaciones agudas y hasta la muerte (3).

De acuerdo con algunas investigaciones 
e informaciones que aparecieron en al-
gunos medios escritos en años ante-
riores, se hizo mención sobre la presencia 
de plaguicidas en las frutas y vegetales
de consumo a nivel local, por encima de 
los valores internacionales aceptables(3-5). 
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Por otro lado, según los resultados del Ser-
vicio Fitosanitarios del Estado (SFE), en el 
2014, en Costa Rica se aplicaron anualmente 
10,6 kg de ingredientes activos de plaguici-
das a cada hectárea cultivada en el país (6).

También, el Instituto Regional de Estudios 
en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Uni-
versidad Nacional (UNA) reveló que, en 
el 2013, en el país se usaron en prome-
dio 18,2 kg de plaguicidas por hectárea 
de cultivo agrícola. Comparado con otros 
países, Costa Rica aparece en el pri-
mer lugar mundial, seguido por China, 
con 17 kg de plaguicidas por hectárea (3).

Otros análisis realizados por el Centro Na-
cional de Abastecimiento y Distribución de 
Alimentos (CENADA), en diez tipos de hor-
talizas (apio, chile morrón, vainica, tomate, 
papa, pepino, culantro, lechuga, cebolla y 
repollo), mostraron que el 29% presentaron
residuos de pesticidas con valores que sobre-
pasaban los límites permitidos, siendo el apio, 
el culantro y el repollo los que presentaron los 
mayores porcentajes fuera de los límites (7). 

Razón por la cual, se han puesto en mar-
cha diversos programas a fin de reducir 
la incidencia de pesticidas y patógenos 
en estos productos, tales como el pro-
grama del CENADA de ozonización de 
agua y el programa Sello Azul acordado 
entre supermercados y productores (8).

Por otra parte, un informe de auditoría emi-
tido por la Contraloría General de la Repúbli-
ca (CGR) (2017) al SFE, menciona que, en 
los centros de distribución, los casos que 
exceden los límites máximos de residuos 
(LMR) pasaron de 15,5% del total mues-
tras, en el 2013, a un 32%, en el 2016.
 
Los datos evidencian que el chile dulce, 
el tomate, la papaya, el apio, el repo-
llo y la piña, presentaron residuos fuera 
del LMR o no autorizados en porcen-

tajes similares o superiores al promedio
nacional, estimado en 15% (2).     .  

Asimismo,las condiciones actuales de la legis-
lación y políticas de los plaguicidas para su uso 
agropecuario, el estado actual del proceso 
del registro de plaguicidas, la complejidad, 
las evaluaciones y los atrasos en los plagui-
cidas que requieren revalidaciones generan 
grandes rezagos en la gestión de control (9).

En Costa Rica, los análisis de muestras de 
origen vegetal para residuos de plaguicidas 
es una de las funciones del SFE. El SFE 
verifica el cumplimiento de los límites máxi-
mos de residuos permitidos por ley, mediante 
el muestreo y seguimiento de la condición 
fitosanitaria en productos que se producen 
en el territorio nacional y los que se importan. 
Para ello busca establecer Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), amparado de la legislación 
que los respalda como la Ley de Protec-
ción Fitosanitaria 7664 y el conocimien-
to técnico de su equipo de profesionales.

Esto faculta al SFE para registrar los plagui-
cidas que se aplican a los diferentes cultivos, 
fiscalizar y fijar la tolerancia legal permitida 
para cada ingrediente activo por cultivo, am-
parado en el Decreto Nº 35301 MAG-MEIC-S 
(Norma RTCR 424:2008; Límites Máximos de 
Residuos de Plaguicidas) fundamentada en 
las normas del CODEX ALIMENTARIUS, la 
unión europea (UE) y la Agencia de Protec-
ción al Ambiente de los Estados Unidos (EPA). 
No obstante, existen algunos vacíos legales 
y administrativos que permiten que alimen-
tos que presentan plaguicidas no permiti-
dos para ese producto (a pesar que no so-
brepasan los LMR permitidos) puedan ser 
comercializados. Esto genera una puerta 
abierta para que no se hagan todos los re-
gistros de un plaguicida, cuyos usos abar-
can una gran cantidad de cultivos. Esta 
condición está en análisis por el SFE y al
parecer se está considerando de implemen-
tar con la propuesta denominada IR4 (10).

                                                                                                                                  Diciembre 2020, Volumen II



De tal manera, bajo este escenario y an-
tecedentes, esta investigación pretendió in-
dagar sobre la importancia de conocer la 
realidad sanitaria de las frutas y vegetales
que se consumen en Costa Rica relacionadas 
on la contaminación con los plaguicidas y el 
impacto negativo sobre la salud de los costa-
rricenses.  Con este estudio se buscó evaluar 
la presencia de residuos de plaguicidas de los 
vegetales y las frutas que se comercializan en 
el CENADA, para recomendar estrategias de 
gestión de las contaminaciones por plagui-
cidas. Además, de identificar si existe una 
gestión eficiente de las instituciones estatales 
correspondientes, articulando actividades se-
guras para el manejo y consumo de las frutas 
y los vegetales, desde el campo hasta la mesa 
regidos por la filosofía propuesta por la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal denomi-
nada UNA SOLA SALUD (ONE HEALTH) (11).

METODOLOGÍA 

Ubicación geográfica

El proyecto se desarrolló tomando como es-
cenario el CENADA. Dicho lugar es el pri-
mer mercado mayorista de Costa Rica el 
cual tiene como objetivo facilitar servicios y 
condiciones para el abastecimiento de pro-
ductos perecederos al por mayor para su 
posterior distribución a los mercados para-
lelos del país (12). Otro lugar estratégico 
en el proyecto de investigación, fue el SFE. 
Esta institución controla y regula el intercam-
bio comercial de productos agrícolas, tanto 
en la importación como para la exportación, 
el registro, control y regulación de sustan-
cias químicas y biológicas de uso agrícola 
(plaguicidas, fertilizantes, sustancias biológi-
cas y otros productos afines), su control de 
calidad y LMR permitidos de los plaguicidas 
en los productos de consumo fresco (10).

Tipos de investigación

El enfoque metodológico que se adoptó 
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en este proyecto fue bajo una estrategia de 
investigación mixta, para lo cual se integró 
sistemáticamente los métodos cuantitativos 
y cualitativos con el fin de obtener una “fo-
tografía” más completa del estudio.

Los métodos mixtos representan un conjunto 
de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 
de investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjun-
ta, para realizar inferencias producto de toda 
la información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno 
bajo estudio (13). 

Descripción del procedimiento

La investigación implicó la revisión de los in-
formes y registros físicos del SFE sobre los 
niveles de contaminación por plaguicidas en 
las frutas y vegetales que se comercializaron 
en CENADA durante el periodo 2006-2017. 
Para lo cual se realizó una tabulación minucio-
sa de todos los muestreos realizados durante 
el periodo de estudio y una clasificación de 
la información detallando códigos e identifi-
cación de las muestras, fechas de realización, 
presencia de plaguicidas detectados y su con-
centración, LMR específicos según el tipo de 
molécula, cumplimiento con el LMR permitidos 
de acuerdo con el Decreto 35301-MAG-ME-
IC-S y la presencia de plaguicidas prohibi-
dos en el país. Todo esto fue resumido en 
cuadros que respaldaron el análisis posterior 
de los datos y la debida rastreabilidad de la 
información según los intereses del investi-
gador y los lectores del informe del proyecto. 

Por otro lado, para el análisis y la toma de de-
cisiones en materia de productos prioritarios 
de muestrear según el plan de monitoreo pro-
puesto; se identificaron y registraron las frutas y 
vegetales prioritarias de ser monitoreadas que-
presentaron durante el periodo 2016 al 2017,
plaguicidas con LMR en rangos aceptables,pe-
ro no autorizados para ese tipo de producto.
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Así como frutas y vegetales con LMR por 
encima de los valores permitidos de a-
cuerdo con el Decreto 35301-MAG-MEIC-S,
además de la presencia de plaguicidas prohi-
bidos en el país. Por otro lado, se clasificaron 
las moléculas presentes en las frutas y los ve
getales identificadas, según el grado de toxi-
cidad de acuerdo a los criterios de la OMS y la 
EPA. Así como, la descripción de los efectos 
agudos y crónicos sobre la salud de las per-
sonas tomando en cuenta el tipo de molécula 
encontrada en las frutas y vegetales con base 
en los registros de Pesticide Properties Data-
base, University of Hertforshire. PPDB (2018). 

Así mismo, se realizaron entrevistas con 
sujetos claves vinculados en el tema de 
estudio, que tuvieran experiencia y con-
tacto directo en el proceso de monitoreo y 
medición de plaguicidas, modelos de mues-
treo, gestión administrativa y logística tanto 
en CENADA como en el SFE. El fin de esta 
entrevista consistió en obtener información 
de individuos mediante la conversación.

Cuyo propósito fue utilizarla de manera ob-
jetiva para conocer los conocimientos que 
poseen estas personas y las sugerencias 
que establecen (14), para lo cual, se aplicó 
un instrumento de recolección de datos for-
mulado con preguntas abiertas, para obte-
ner información sobre la temática de estudio.

Por otra parte, se realizó una revisión mi-
nuciosa y el análisis de la encuesta realiza-
da en el 2015 por El Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA), denomi-
nado, “Análisis del consumo de frutas, hor-
talizas, pescado y mariscos”, realizado a 
partir de consultas en los hogares costa-
rricenses, para identificar el consumo per 
cápita de frutas y vegetales, los gustos y 
preferencias de estos alimentos y patrones 
de consumo por los grupos encuestados.

Además, de la distribución porcentual de 
las principales frutas y vegetales consumi- 

das en los hogares. La recopilación de esta 
información, permitió identificar los hábitos 
alimentarios de los núcleos familiares de 
Costa Rica, por medio de la consulta a niños de 
sexto grado de las escuelas públicas diurnas 
del país y a sus padres y/o encargados (15). 

Por último, se definió un modelo de mues-
treo estadístico bajo fundamentos técnicos 
y científicos que permitieran sistematizar los
protocolos de muestreo y hacer uso eficiente 
de los recursos disponibles por el SFE. Para 
lo cual se tuvo que analizar minuciosamente 
los registros del volumen total comercializado 
de frutas y de vegetales proporcionado por 
CENADA durante el 2017, de los cuales para 
ambos productos se calculó un porcentaje de 
participación como mecanismo de estratifi-
cación de los productos que componen cada 
grupo (frutas y vegetales). Además, se tuvo 
que calcular las frecuencias o incidencias en 
la detección de plaguicidas en frutas y vege-
tales en los periodos de análisis (2016 y 2017) 
según las muestras analizadas. Así como, es-
tablecer una precisión en el muestreo que per-
mitiera realizar un procedimiento factible de 
implementar y a un menor costo para el SFE. 

Con respecto al modelo de muestreo de fru-
tas y vegetales el SFE es el responsable 
de la toma de las muestras y el respectivo 
análisis mediado por el Laboratorio de Análi-
sis de Residuos de Agroquímicos (LARA). 

No obstante, el sistema de muestreo que 
aplica actualmente está bajo la discreción del 
departamento de control fitosanitario. Dicho 
departamento tiene protocolos y operaciones 
claramente establecidos bajo los proce-
dimientos: AE-RES-PO-01 (Muestreo de ve-
getales frescos), AE-RES-PO-04 (Muestreo 
de los productos vegetales no procesados en 
los puntos de ingreso),.AE-RES-PO-07, AE-
RES-PO-08, AE-RES-PO-09 (SFE, 2017).  
Sin embargo, la definición del volumen anual 
de muestras por producto no está estableci-
da bajo un modelo estadístico definido por lo
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señalar que para estos cálculos se valoró el 
volumen de frutas y vegetales consumidos 
por los hogares la semana anterior a comple-
tar la encuesta de recopilación de información

En el cuadro 1 se puede observar la dis-
tribución del consumo per cápita de fru-
tas, donde se muestra los kg por semana  
y kg por habitante por año. Sobresale que.
las frutas consumidas se refieren al banano, la 
naranja, la piña, la sandía, la papaya y la man-
zana, las cuales son producidas en gran medi-
da a nivel local con excepción de la manzana.

En el cuadro 2 se puede observar la distri-
bución del consumo per cápita de vegetales, 
donde se muestra los kg por semana y kg por 
habitante por año. Sobresale el tomate y la 
papa como los productos más consumidos.

Por otra parte, los registros de mediciones de 
plaguicidas que realizó el SFE desde el 2006 
al 2017, muestran que la mayoría de frutas 
y vegetales evaluados cumplen con los LMR 
de acuerdo al Decreto 35301-MAG-MEIC-S.
No obstante, para efectos de esta investi-
gación se analizaron los registros del pe-
riodo 2016 y 2017, dada la realidad más in-
mediata de la presencia de plaguicidas en 
estas frutas y vegetales, así como la ca-
pacidad operativa del laboratorio del SFE.

El cuadro 3 genera un resumen de las princi-
pales frutas y su contenido de plaguicidas no 
autorizados presentes en la naranja y la pa-
paya comercializadas en CENADA durante el 
periodo 2016-2017. Tal y como se observa to-
dos los plaguicidas encontrados en estos ali-
mentos a pesar que no están autorizados para 
su uso en estas frutas, cumplen con los LMR 
de acuerdo al Decreto 35301-MAG-MEIC-S.

Por otro lado, en el cuadro 4 se observan los 
plaguicidas que no cumplen con LMR según 
el Decreto 35301-MAG-MEIC-S presentes 
en los vegetales comercializados en CE-
NADA y sus efectos en la salud. Tal y como 

ISSN2215-5929  Revista Cientifíca CPNCR                                     

Este algorítmico fue establecido por Murray 
y Larry (2005), el cual permite estimar una 
proporción cuando se tiene una población 
finita y conocida. De manera que al revisar 
el número de las muestras realizadas en el 
periodo 2016 y 2017 para las frutas y ve-
getales, se establece un valor de prevalen-
cia esperada.  La fórmula sugiere mantener 
un nivel de confianza entre un 95%, y se de-
fine trabajar con una precisión de 5-6% cu-
yos rangos permiten obtener muestras más 
representativas de la población de estudio.

RESULTADOS

De acuerdo con la encuesta realizada en el 
año 2015, por El PIMA, el consumo per cápi-
ta de frutas y vegetales para este periodo; 
según el algoritmo matemático utilizado y de 
acuerdo con los registros revisados, el volu-
men total reportado de consumo para frutas 
fue de 18 584.85 kg y hortalizas fue de 11 
968.6, según el total de la muestra de 1386 
hogares consultados. Por fórmula de cálculo 
se obtuvo que para el año 2015 el consumo 
per cápita anual fue de 174,80 kg de frutas 
y de 112,57 kg de hortalizas. Es importante 

que se propuso la siguiente propuesta me-
todológica bajo un carácter científico y técnico. 
Considerando la comercialización anual que 
tiene CENADA registrada para el periodo 2017 
y tomando en cuenta las posibilidades operati-
vas del SFE, se estableció definir el tamaño de 
muestra para cada alimento (fruta y vegetal) de 
interés bajo el siguiente algoritmo estadístico. 
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para su muestreo es determinante para ca-
nalizar recursos y crear una logística ade-
cuada para generar un monitoreo 
de plaguicidas eficaz y eficiente.

CENADA como centro de distribución 
de frutas y vegetales representa el pun-
to de venta y acopio más importante de
estos alimentos que son distribui-
dos a gran parte del territorio nacional.
Razón por la cual para el SFE cobra suma
importancia el conocer estos datos y tomar 
medidas de acción efectivas que desarro-
llen una adecuada gestión institucional.
 
CENADA distribuye un portafolio muy amplio 
de frutas y vegetales durante el transcurso 
del año, tomando en cuenta la temporalidad 
de la producción y disponibilidad de estos 
alimentos. De tal manera, que toman-
do en cuenta estas posibilidades de uso 
y consumo de estos comestibles se es-
tableció la valoración del análisis del con 
sumo de frutas y de hortalizas, realizado
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se muestra en el cuadro, de los 7 vegetales 
exceptuando el pepino presentan plagui-
cidas moderadamente y altamente tóxicos 
con serias repercusiones en la integridad 
humana. En otro orden de ideas, el cuadro 
5 resume los tamaños de muestra de los 
principales vegetales y frutas a muestrear 
anualmente. Se enfatiza sobre los crite-
rios de selección de los alimentos a ser
muestreados, aquellos vegetales y frutas que 
presentaron residuos de plaguicidas y va-
lores de LMR por encima de los permitidos 
para ese alimento priorizando las actividades, 
recursos y capacidades operativas del SFE. 

Las diferencias entre cada tamaño de mues-
tra de alimento se definen por el porcentaje 
de participación según el volumen comercia-
lizado anualmente en CENADA, tal y como 
se indicó en la metodología del estudio.

DISCUSIÓN

Identificar las frutas y vegetales prioritarios                     
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por PIMA a partir de consultas en los ho-
gares costarricenses, durante el año 2015.
Por lo cual, cobra importancia la re-
visión del consumo per cápita para iden-
tificar las frutas y vegetales de mayor
consumo y su vinculación con la presencia
o no de plaguicidas no permitidos para ese
producto y el cumplimiento de los LMR. 

Para el caso de las frutas sobresale el banano, 
la naranja, la piña, la sandía, la papaya y 
la manzana como los más consumidos y al
compararlo con los datos del cuadro 1 y 3 se 
observa que de estas frutas la naranja y la 
papaya son las opciones que han presentado
en los análisis químicos realizados en
el periodo 2016-2017, plaguicidas no per-
mitidos para ese producto, pero cumpliendo 
con los LMR. No obstante, a pesar del cum-
plimiento de estos insecticidas y fungicidas 
detectados, con los límites máximos de resi-
duos permitidos por ley, no debería usarse para 
estas frutas según la normativa y reglamen-
tación internacional del Codex Alimentarius. 
De manera que  estas frutas y los antece-
dentes  encontrados en  estos   peri-
odos    de    análisis de plaguicidas, 
sugieren como mecanismo priorita-
rio el seguimiento de esos alimentos den-
tro del plan de monitoreo establecido.
Por ejemplo, en el caso de la naranja 
como se mostró en el cuadro 3, la Ciper-
metrina presenta un efecto en la salud mo-
deradamente peligroso y moderadamente 
tóxico según la clasificación de toxicidad 
de la OMS y la EPA respectivamente (16).  

Así mismo, si se justifica el consumo de es-
tos alimentos por gustos y preferencias en
los hogares según las estadísticas de la 
encuesta del estudio de PIMA (2015), las 
frutas más gustadas por los hogares con-
sultados son en primer lugar el banano, se-
gundo la papaya y en tercer lugar la naranja.

Con respecto al consumo de vegetales, al 
revisar el consumo per cápita de estos ali-
mentos de 112,57 kg de hortalizas, sobre-
salen 14 vegetales con los consumos más 
altos como son: el tomate, la papa, el repo-

llo, la zanahoria, la lechuga, el chayote, la 
cebolla, el pepino, el chile dulce, la yuca, la 
coliflor, el culantro, el brócoli y las vainicas.  

Además, este grupo de vegetales tiende a co-
incidir con los comportamientos en cuanto al 
gusto y  y preferencias de los hogares entre-
vistados, adicionando otros vegetales como la 
remolacha, el apio, el ayote y el camote (15).  

Otro elemento a considerar es la frecuen-
cia de consumo de los hogares donde los 
resultados de la encuesta del 2015, mues-
tran un 40% de consumo “A diario” de hor-
talizas, un 33,2% con un consumo de 2 a 
3 veces por semana y un 18,1% con un 
consumo de 4 a 6 veces por semana (15).

De tal manera, si se compara estos modelos 
de consumo y los datos del cuadro 2 y 4, al-
gunos de estos vegetales de mayor consumo 
tienden a presentar en sus analisis químicos 
un grupo de moléculas que a pesar de cum-
plir con los LMR permitidos por ley, no están 
autorizados para ser utilizados en estos vege-
tales según la normativa y reglamentación de 
Costa Rica. De igual forma para casos pun-
tuales como el Apio y el Chile dulce a pesar 
que el primero no se visualiza como un ali-
mento con alto consumo según la encuesta 
de PIMA (2015), y el volumen de comercial-
ización del 2017 que reporto CENADA; des-
de el punto de vista nutricional la tendencia y 
patrones sociales sugiere que el apio es un 
alimento frecuentemente recomendado en 
dietas y planes de alimentación por su bajo 
contenido calórico. Dicha frecuencia de con-
sumo se favorece por sus propiedades nutri-
cionales, así como su versatilidad en prepa-
raciones crudas o cocidas como batidos, 
infusiones, sopas, cremas, ensaladas, pica-
dillos, entre otros.De manera que bajo este 
argumento y la presencia de 4 plaguicidas 
en el apio que superan los LMR (ver cuadro 
4) su monitoreo es prioritario, considerando 
que de todas las muestras analizadas en el 
2016 y 2017, el 100% presenta algún residuo 
de plaguicidas superior a los LMR permitidos 
con efectos negativos en la salud. 
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Por ejemplo, el metamidofós presente en el-
apio según se muestra en el cuadro 4, es co-
nocido por ser un insecticida órganofosforado
con efectos neurotóxicos, teratogénicos y re-
productivos positivos, y está clasificado como 
altamente peligroso según la OMS. También 
es conocido en Centroamérica por causar la 
mayoría de intoxicaciones y muertes; espe-
cíficamente en Costa Rica, tiene  anteceden-
tes de exposición de los padres a este plagui-
cida en un estudio de leucemia infantil en-
tre 1995 y el 2000, el cual determino que 
el peligro es tres veces mayor en hijos de 
quienes laboran con esta sustancia. (17,18).

Con respecto al chile dulce, también es 
uno de los vegetales cuyo monitoreo es 
determinante por la presencia de plagui-
cidas según se observa en el cuadro 4. 
Este alimento presenta también 5 molécu-
las que sobrepasan los LMR. Dentro de es-
tos plaguicidas sobresale el metamidofós 
así como la Cipermetrina y el Fipronil, este 
último definido como un insecticida mo-
deradamente peligroso y moderadamente 
tóxico cuya neurotoxicidad es un efec-
to crónico sobre la salud humana (16).

Casos similares de análisis se aplican para 
la espinaca, la lechuga americana, el pepi-
no y la zanahoria, los cuales a pesar de que 
en sus análisis químicos solo presentan una 
molécula que supera los LMR permitidos (ver 
cuadro 4), las características de toxicidad 
de las mismas reflejan un efecto peligroso y 
tóxico que puede incidir en la salud del ser 
humano. Por otro lado, es de rescatar el 
caso del perejil que es el único vegetal cuyo 
análisis presentó al insecticida Carbofuran 
el cual está prohibido su venta en el país y 
que en otros países su aplicación está tipi-
ficada para el tomate para combatir la mos-
ca blanca (Trialeurodes vaporariorum) (19).

Este plaguicida presenta un efecto en la 
salud según la OMS altamente peligro-
so y de acuerdo con la EPA altamente

tóxico, generando como secuelas agu-
das y crónicas afectaciones neurotóxi-
cas, irritaciones dérmicas y oculares (16).

Otros datos relevantes de discutir, una vez 
identificadas las frutas y vegetales prioritarias 
de monitorear por la presencia de plaguici-
das que superan los LMR según el Decreto 
35301-MAG-MEIC-S antes de su comercia-
lización, son los mecanismos de muestreo.
Para respaldar la calidad e inocuidad que 
guardan los alimentos de origen agrícola, 
es necesario aplicar un método de mues-
treo en la parcela agrícola o unidad de em-
paque, para recabar información relevante,a 
fin de inferir y determinar la presencia o no de 
residuos de plaguicidas en los alimentos (20).   

La toma de muestras no es sólo el proce-
dimiento de tomar un número determinado 
de muestras, su objetivo es suministrar in-
formación sobre la presencia de residuos de
plaguicidas en los productos agrícolas, útiles 
para la aceptación o rechazo en el mercado 
nacional e internacional. Así, después del 
análisis de la muestra, se obtendrán resulta-
dos que se confrontarán con determinados 
criterios, que permitan concluir la condición 
sanitaria del producto agrícola en la unidad 
de producción o unidad de empaque (20).

De tal manera, que considerando todos es-
tos aspectos se definió un modelo estadísti-
co que permitiera complementar los proce-
dimientos y protocolos de mues-
treo que aplica el SFE desde el 2014 y 
que están estipulados en el AE-RES-
PO-01 (Muestreo de vegetales frescos). 
La propuesta metodológica tomo en cuenta 
que las frecuencias o incidencias en la de-
tección de plaguicidas en frutas (18,2%) 
y vegetales (63,8%) son muy altas en 
los periodos de análisis (2016 y 2017), 
esto por el tamaño muestral revisado.
Lo cual, justifico utilizar una fórmula para 
detectar prevalencia (independientemente 
si la contaminación rebasa los límites má-
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ximos permisibles). Este algoritmo fue 
el de Murray y Larry (2005), el cual per-
mite estimar una proporción cuando se 
tiene una población finita y conocida (21).

Por otra parte, para que el proceso de 
muestreo fuera menos costoso, tomando 
en cuenta que los volúmenes de comercia-
lización indicados por CENADA son altos.
Se definió la población total, como el vo-
lumen total comercializado de frutas y
y aparte el volumen total comercializado de ve-
getales, de los cuales, para  ambos  productos  se
detalló un porcentaje de participación como
mecanismo de estratificación de los pro-
ductos que componen cada grupo (frutas 
y vegetales) y no hacerlo de manera indi-
vidual por su volumen comercializado, ya 
que cada tamaño de muestra sería muy 
grande y la suma de todos sería costosa.

Por último, se debe tener claro que si la pre-
valencia esperada disminuye en el siguiente 
muestreo anual (2018), se tendrá que volver 
a ajustar el tamaño de muestra con la nueva
prevalencia detectada. Además, considerando 
que con este muestreo lo que se buscaría es 
la prevalencia de plaguicidas en frutas y vege-
tales y no la presencia o ausencia, porque se 
sabe que si existe contaminación con plagui-
cidas. De tal manera, que al implementar un 
adecuado programa de buenas prácticas 
agrícolas (BPA), posteriormente, se podría 
buscar la presencia o ausencia de plaguici-
das en frutas o vegetales provenientes de este 
centro de distribución para valorar las BPA.

La condición sanitaria de las frutas y vegetales 
que se consumieron en Costa Rica y que se 
comercializaron en CENADA durante el 2016 
y 2017; mostraron que los alimentos priorita-
rios a ser muestreados en el siguiente perio-
do tienen como común denominador el tipo 
de molécula encontrada, su nivel de toxici-
dad y los efectos en la salud de las personas, 
así como la tendencia de consumo de este 
alimento por la población.Algunos de estos 
alimentos presentan moléculas con alta y 

moderada toxicidad y efectos agudos y crónicos 
nocivos para el ser humano como efectos neu-
rotóxicos, irritantes dérmicos y oculares (16).

Por lo tanto, como parte de una adecuada 
gestión de un plan de monitoreo de plagui-
cidas se debe considerar una apropiada se-
lección de la muestra de frutas y vegetales
mediante modelos estadísticos que per-
mitan estimar una muestra representativa.
Además, debe considerar variables 
técnicas y científicas como: el ciclo de
producción del alimento, la estacionali
dad, la capacidad operativa de los equipos
de muestreo, el volumen de participación 
y comercialización en el mercado, el con-
sumo en la dieta nacional, la ubicación 
geográfica, los puntos de muestreo, la dis-
ponibilidad de la metodología analítica y la 
capacidad del laboratorio, entre otros (18). 

Tal y como lo indicó el SFE sobre algunas de 
las causas por las cuales se puede cometer 
una violación de los LMR, donde se mencio-
na por ejemplo, que el plaguicida no fue uti-
lizado según las instrucciones de la etiqueta, 
panfletoo de la prescripción, el usar un plagui-
cida o formulación no autorizada, no se cum-
plió con el período de carencia para la cose-
cha de los cultivos posterior al tratamiento con 
un plaguicida, se aplicó una dosis inadecua-
da, el equipo de aplicación estaba contami-
nado, no se realizó la calibración del equipo 
de aplicación y además se usó una boquilla 
inadecuada. También, se debe considerar de-
talles como las modificaciones ambientales 
por efectos del cambio climático, los ciclos 
de estacionalidad, las variaciones de la tem-
peratura, la presencia de nuevas moléculas 
y nuevas plagas. Todos estos aspectos de-
ben ser encuadrados dentro del programa 
de BPA y las capacitaciones hacia los pro-
ductores y comercializadores de forma que 
prevalezca la salud en todos estos procesos. 
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RESUMEN
Introducción: la osteoartritis es una enfermedad articular, progresiva y degenerativa, cuya incidencia 
a nivel mundial es observada en la población adulta mayor de 60 años, tendiendo a variar según la 
etnia, género, edad y tipo de articulación. Se ha observado que un cambio de alimentación e inclusión 
de diversas clases de alimentos puede mejorar su condición. 
Objetivo: caracterizar la osteoartritis como enfermedad, así como exponer diversos alimentos y pa-
trones de alimentación que mejoren su condición. 
Metodología: se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos publicados relacionados con 
el tema en bases de datos como Medical Subject Headings, National Institutes of Health, PubMed, 
Scielo. 
Resultados: la osteoartritis es una enfermedad degenerativa que afecta a personas que superen los 
60 años, presentándose frecuentemente en mujeres y siendo la rodilla la zona mayormente afectada. 
La obesidad es un factor asociado, personas con exceso de peso generan respuestas fisiopatológi-
cas como la inflamación crónica y estrés oxidativo, debido al estrés mecánico en las articulaciones. A 
su vez, se destacan alimentos que coadyuvan a mejorar la condición del paciente en su enfermedad 
cuando se incluyen en sus patrones de alimentación. 
Conclusiones: la osteoartritis es un padecimiento a nivel mundial, que incide principalmente en per-
sonas de edad avanzada y su condición se afecta por diversos factores desde genéticos hasta el peso 
corporal del paciente, lo cual tiende a empeorar su estado, es por esto que, una alimentación adecua-
da es necesaria para mejorar su condición en la enfermedad.  
Palabras clave: osteoartritis, alimentos, obesidad, articulaciones, nutrición. 
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ABSTRACT
Introduction: osteoarthritis is a progressive and degenerative joint disease, whose worldwide inci-
dence is observed in the adult population over 60 years of age. Varies according to ethnicity, gender, 
age, and joint type. It has been observed that a change in diet and inclusion of different kinds of nour-
ishments can improve their condition. 
Objective: To characterize osteoarthritis as a disease, as well as expose different nourishments that 
improves patient’s condition. 
Methods: review of published scientific articles and websites related to main topic, in data bases like 
Medical Subject Headings, National Institutes of Health, PubMed, Scielo. 
Results: osteoarthritis is a degenerative disease, it affects people over 60 years, most frequently pre-
sented in females, and the knee was the most affected area. Obesity is an associated factor, people 
with high weight generate pathophysiological responses, such as chronic inflammation and oxidative 
stress, due to the role that the mechanical stress on the joints. At the same time, nourishments help to 
improve the condition of patient in their disease when they are included in their eating patterns.  
Conclusions: Osteoarthritis is a worldwide disease, which mainly affects elderly people and their con-
ditions is affected by different factors, from genetics until patient’s body weight, which tends to worsen 
their condition, this is why an adequate diet is necessary to improve their condition in the disease. 
Key words: Osteoarthritis, nourishments, obesity, joints, nutrition.   

INTRODUCCIÓN

La osteoartritis (OA) es una enfermedad 
degenerativa cuya prevalencia ha incre-
mentado a nivel mundial. Se dice que e-
xisten alrededor de 300 millones de per-
sonas que sufren este padecimiento, sien-
do en algunos países una de las causas 
primarias de incapacidad permanente (1).

Estudios epidemiológicos sobre la mor-
bilidad y la mortalidad por afecciones 
reumáticas indican en sus resultados que 
las afecciones osteomioarticulares (hacien-
do énfasis particularmente en la OA), se ubi-
can en las 10 primeras causas de atención 
hospitalaria e incapacidad laboral (2).

En su mayoría, las mujeres se ven afec-
tadas por este padecimiento; en espe-
cial aquellas que tienen algún factor aso-
ciado, tal como la obesidad, menor tono 
muscular y mayor laxitud articular (2).

Siendo la obesidad una de las enfermedades 
crónicas no trasmisibles más prevalente a 
nivel nacional y un elemento que afecta la
OA debido a la presión que sufren las zo-
nas articulares de los pacientes principal-
mente las rodillas (3), se hace necesario la 
búsqueda de componentes del estilo de vida 
que puedan reducir la complicación de la 
OA, es por esto, que la inclusión de patrones 
de alimentación como el de la dieta medi-
terránea así como alimentos que mejoren 
la condición de la enfermedad es relevante.

Por tal razón, se opta por realizar una re-
visión bibliográfica sobre este tema con 
la finalidad de citar las principales ca-
racterísticas de la OA, así como también 
identificar alimentos y patrones de ali-
mentación que pueden mejorar la condición 
de los pacientes con este padecimiento.  

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica de 
artículos científicos, siendo estos estudios
randomizados y con criterios de inclusión           
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de personas con osteoartritis, además se
incluyeron artículos cuyo  tema central fuese
la osteoartritis, la obesidad y alimentos o pa-
trones de alimentación que ayudaran con el 
padecimiento, todos estos publicados en ba-
ses de datos como Medical Subject Headings, 
National Institutes of Health, PubMed y Scielo. 

RESULTADOS

Generalidades y características

A nivel mundial la osteoartritis (OA) es la en-
fermedad primaria degenerativa la cual tiene 
una prevalencia  alrededor de 300 millones 
de personas y desafortunadamente las es-
trategias aceptadas para su tratamiento son 
consideradas paliativas (4). Este aumento 
en la prevalencia se ha asociado no sola-
mente al proceso de envejecimiento, sino 
también a los cambios bioquímicos y al es-
trés biomecánico que afecta al cartílago 
articular (4). Ocasiona morbilidad desde hace 
años, frecuentemente observada en la po-
blación adulta, tendiendo a variar, según la 
etnia, sexo, edad, y articulación afectada, 
más frecuentemente la rodilla y la cadera (5).

La OA, también llamada enfermedad de-
generativa del cartílago articular, involu-
cra la estructura de la articulación como 
tal y se debe a un trastorno de la regu-
lación entre la síntesis y degradación de 
la matriz extracelular del cartílago inclu-
yendo el hueso y la membrana sinovial (6).

A nivel epidemiológico se puede indicar que 
la osteoartrosis es la enfermedad reumáti-
ca con mayor prevalencia y más común a 
nivel mundial en la población adulta, afectan-
do al 80% de la población que se encuentra 
en un rango de edad mayor a los 65 años 
en países considerados industrializados.
Además de lo anterior, se afirma que la
prevalencia de la enfermedad al ser de-
generativa se incrementa según el ran
go de edad teniendo que: de los 25 a 35

años es de 0.1%, de 35 a 65 años un 30% 
y mayores a 80 años de 80 a l00% (7).

Estadísticas indican que en Estados Uni-
dos unos 39 millones de personas pa-
decen de OA, estimando que, para este 
año, el 2020, serán 60 millones, repre-
sentando una carga económica del 2.5% 
del PIB en este país, y de igual forma en 
países como Canadá y Gran Bretaña (8).

A nivel latinoamericano, la prevalencia y 
características de la OA son conocidas de 
forma parcial. La prevalencia indicada en 
estudios realizados en México oscila en-
tre 2,3% a 10,5%, en Guatemala un 2,8%, 
en Brasil 4,1% y finalmente en Perú un 
14,4%. Las brechas pueden deberse a di-
ferencias étnicas a nivel poblacional (9).

La OA se considera como una lesión cróni-
ca, irreversible y progresiva, con factores 
que agravan el diagnóstico como la edad, 
la ubicación de la lesión, la evolución según 
la velocidad de progreso, la obesidad por el 
peso infringido sobre la articulación daña-
da, actividad física o laboral que empeore la 
progresión, enfermedades adicionales que 
tenga el paciente como diabetes o arteroscle-
rosis y finalmente la parte genética (7,10).

Esta se caracteriza por una destrucción de 
la superficie articular de hombros, manos, 
rodillas, caderas, tobillos y columna verte-
bral. Esta condición, produce inflamación 
en la membrana sinovial, genera daño en 
los meniscos, tendones, nervios y mus
culatura que esté directamente asocia-
da con la articulación afectada (8,11).

Existen diferentes criterios diagnósti-
cos de osteoartritis por zona de loca-
lización, siendo los más habituales los men-
cionados en el cuadro 1 tales como ro-
dillas, manos, caderas y columna (6,12).

Aunado a los problemas que genera la obe
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sidad a la osteartritis, el factor genético y el 
género femenino son considerados como pun-
tos de alta importancia en este padecimiento.
La OA tiene mayor prevalencia en mujeres 
con edades incrementadas. La genética y el
historial familiar con osteartritis afec-
ta su condición dando mayor proba-
bilidad de sufrir la enfermedad (13). 

En cuestión del género existen difer-
encias de éstas entre hombres y mu-
jeres, siendo que la incidencia del pade-
cimiento corresponde a un 9.6% en hombres y 
un 18% en mujeres mayores de 60 años (14). 

El estudio del líquido sinovial de la rodilla en 
pacientes con OA ha demostrado diferencias
claras en los mensajes de las células mensa-
jeras a través del ARN llamadas microARN,
las cuales tienen como función actuar como
interruptores de la expresión de los genes de 
las personas. Se observó que en los hom-
bres existían 50 procesos biológicos alte-
rados en relación con las diferencias dadas 
de los microARN de pacientes sanos, no 
obstante, en las mujeres se observaron hasta
70 procesos alterados y se determinó que los 
microARNs que debían estar remitiendo los
mensajes favorables para las articulaciones
 

como por ejemplo la señalización de estróge-
no y de las células productoras de colágeno 
estaban desactivados o bien se encontra-
ban funcionando por debajo del rango nor-
mal en comparación con mujeres sanas (15).

En la figura 1 se observa la reducción de líqui-
do sinovial y daño del cartílago articular (16).

En cuanto al factor degenerativo, un estu-
dio realizado en el Reino Unido demostró 
que en 218 mujeres, con un rango de edad 
entre los 45-64 años tuvieron afectación 
de OA en este caso en el pie con el paso 
de los años. Luego de 23 años del pri-
mer análsis se mostró un incremento en el 
avance de la OA de hasta un 89.9%. (17).

Osteoartritis y su relación con el peso
corporal

El sobrepeso y la obesidad constituyen en 
la actualidad un problema de salud pública 
por el incremento acelerado de personas con 
este padecimiento, asociado a malos hábitos
de alimentación, desequilibrio microbiano, 
estilo de vida y  factores ambientales (18,19). 
Esta condición ocasiona que las personas 
con OA tengan un mayor riesgo de que carga
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articular, promoviendo así, la degeneración 
de forma más acelerada (20).

La carga mecánica sobre las articulaciones 
es una de las principales consecuencias en 
pacientes con OA y obesidad. Existe una re-
lación directa entre pacientes obesos cuyo
índice de masa corporal (IMC) es mayor de 
30 kg/m2 y el padecimiento de osteoartrosis 
de rodilla y cadera. Personas que presenten 
esta condición tienen 4.2 veces mayor pro-
babilidad de desarrollar estos padecimien-
tos que aquellas con un IMC normal (21).

Por su parte, en mujeres mayores de 60 años, 
cuyo IMC es mayor a 30 kg/m2, y presentan 
un alto porcentaje de masa grasa y masa mus-
cular disminuida a nivel de la rodilla, muestran 
un riesgo incrementado, ya que la presencia 
de este escenario y la acción de la OA acele-
ran el proceso degenerativo en esta zona (22).

En la relación de la osteoartritis y la obesi-
dad, algunos componentes del síndrome 
metabólico son cada vez más frecuentes 
de observar en personas con OA, enferme-
dades como la hipertensión arterial, la dia-
betes tipo 2 y condiciones de insulino resis-
tencia, indicando una mayor susceptibilidad 
para el desarrollo de padecimientos como 
la artritis, según lo muestra la evidencia.

Por otro lado, el envejecimiento y la obesidad 
inician con el declive de la función celular y la 
salud mitocondrial lo cual ha sido teorizado 
como factor contribuyente en la degradación
de cartílago articular y la diabetes (23). 

Por su parte, las dislipidemias y aterosclerosis, 
son visibles en pacientes, al igual que los me
canismos fisiopatológicos como la inflamación 
crónica basada en el grado de la enfermedad 
y el estrés oxidativo (24,25). Altos niveles de 
este último, puede causar daño celular me-
diante la oxidación de lípidos y a su vez alte-
rar el ADN y las proteínas estructurales (26)

Los estados inflamatorios y oxidativos alte-
ran biomoléculas que modifican las adipo-
citoquinas las cuales son las encargadas 
de realizar la síntesis del tejido adiposo, por 
lo que su exceso provoca desequilibrios in-
flamatorios y metabólicos a partir de la acti-
vación de citoquinas pro- inflamatorias como 
mecanismo de defensa del cuerpo (5,21).

Los efectos sistémicos de la obesidad en el 
desarrollo de la OA se asocian a sustancias 
como ácidos grasos libres y especies reacti-
vas como citoquinas y adipoquinas los cuales 
se producen en el tejido adiposo y pueden ser 
liberados en el torrente sanguíneo. Las adipo-
quinas como las moléculas de leptina (la cual 
es una hormona péptida la cual proviene del 
tejido graso, tiene un rol importante en el me-
tabolismo energético) y adiponectina tienen 
efectos inflamatorios y catabólicos en los 
tejidos articulares. De ahí la importancia de 
la reducción de masa grasa y pérdida impor-
tante de ésta a nivel abdominal, pues incide 
directa y positivamente en la reducción peso 
y de los niveles de interleucina IL-6 (27)(28).

Durante el progreso de la OA se indica que 
el cuerpo genera cambios como el incre-
mento del consumo energético, aumen-
to de la gluconeogénesis y del catabolis-
mo proteico, los cuales unidos acelerarán 
la morbimortalidad de los pacientes (21).

A la vez, en pacientes con OA, que además 
presentan sobrepeso y obesidad, la rea-
lización de ejercicio físico se asocia con 
la reducción de síntomas, no obstante, es
evitado por temor a sentir más dolor (29).

En ese sentido,  las guías realizadas por 
profesionales de la salud, indican que la 
realización del ejercicio puede conside-
rarse como una opción factible y con un ries
go muy bajo, además de ser considerado 
como un beneficio clínicamente relevante 
para la funcionalidad y el dolor de la arti-
culación, se logra el déficit calórico necesa 
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rio para la pérdida de peso corporal.  (29).

El ejercicio es generalmente el factor anti-
inflamatorio más considerado como trata-
miento no farmacológico para reducir el ries-
go de dolor en pacientes con OA, especial-
mente cuando éstos son individuos obesos 
y además presentan inflamación metabólica.
Coincidiendo con estudios donde se obser-
va como la práctica de ejercicio mejora la
tolerancia a la glucosa y disrumpió la 
co-expresion de las citoquinas proinfla-
matorias que se asocian a la OA, ya que 
éstas aumentan la producción de en-
zimas proteolíticas en la degradación irre-
versible de la articulación normal (30,31). 

Alimentos y patrones de alimentación 
que mejoran la condición de la OA

Algunos autores han determinado una re-
lación entre el consumo de alimentos fuen-
te de ácidos grasos saturados y el incre-
mento de espacios articulares en la rodilla 
en pacientes con OA, caso contratio, una 
mayor ingesta de ácidos grasos monoinsa-
turados y poliinsaturados se asoció con una 
progresión reducida de esta condición (32).

En ese sentido, la dieta mediterránea es-
tablece un estilo de alimentación salu-
dable y ha demostrado de forma consis-
tente los beneficios que aporta en las en-
fermedades musculoesqueléticas, cardio-
vasculares, metabólicas y cognitivas (33). 

La dieta mediterránea brinda un efecto protec-
tor pues algunos de los alimentos que se inte-
gran en ella poseen cualidades antiinflamato-
rias y aportan antioxidantes lo que ayuda con 
la disminución de la inflamación articular que 
afecta a pacientes con obesidad y OA (34,35).

Los componentes principales de este patrón 
alimentario son cereales, frutas, verdu-
ras, frutos secos y leguminosas, por su par
te su grasa principal es el aceite de oliva. 

Se caracteriza además, por un consumo 
moderado de pescado, pollo, leche y lác-
teos como el yogurt y queso y un con-
sumo bajo de carnes rojas (34,36).

Dentro de las cualidades de este patrón 
alimenticio se menciona el aporte elevado 
de polifenoles, los cuales se asocian con la-
prevención de  la inflamación y destrucción 
del cartílago; de igual manera se favorece la 
elación omega-3-6, reduciendo la in-
flamación sinovial producto de la re-
lación de ácidos grasos omega 6. 

Por otro lado, dietas con un aporte eleva-
do  en grasas se asocia con el incremento 
en los niveles de leptina del cartílago, con-
tribuyendo en una aceleración y un efecto de 
progresión aún mayor de la OA, no así, en 
dietas con un mayor aporte de ácidos gra-
sos  omega 3, asociadas a una disminución 
en  la expresión génica de las proteinasas 
que se encuentran en el cartílago afectado y 
reducción de las citocinas inflamatorias (34).
 
Por tanto, alimentos como el aceite de oli-
va se consideran fundamentales en la dieta 
de pacientes con OA, debido a sus efectos 
beneficiosos, (reduciendo el dolor y mejo-
rando la funcionalidad articular) asociados 
a la cantidad de ácidos grasos monoin-
saturados y  compuestos fenólicos, (34).

Otras fuentes de ácidos grasos monoin-
saturados que se pueden incluir en la ali-
mentación de estos pacientes son las al-
mendras y las avellanas, las nueces y los 
piñones aportan ácidos grasos poliinsatu-
rados. Los frutos secos contienen ácidos 
linoleicos y linolénicos, además de ser ricos en 
arginina, ácido fólico, vitamina E, polifenoles 
antioxidantes, fitoesteroles entre otros com-
puestos. La ingesta de estos alimentos evi-
dencia mejoría clínica en pacientes con OA,  
intervenciones dietéticas a corto y mediano 
plazo mostraron una mejora en la función 
del endotelio y en los marcadores sistémi-
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cos de inflamación en estos pacientes, (34).

Por otro lado, patrones de alimentación basa-
dos en alimentos de origen vegetal, como 
granos integrales, leguminosas, frutas y ve
getales en comparación con una dieta ordi-
naria donde exista ingesta de alimentos de 
origen animal, muestran una reducción sig-
nificativa en el dolor generado por la OA (37).

El rol de los micronutrientes en la incidencia 
y progresión de la OA, de forma particular a 
nivel de cartílago ha sido indicada, principal-
mente el efecto de las vitaminas D, C y E (38).

La vitamina C, es esencial para la formación 
de colágeno y la estructura reticular en el 
cartílago articular, la vitamina D, estimu-
lando la síntesis de proteoglicanos por lo 
que influye sobre el riesgo de padecer ar-
trosis y en apariencia ayuda a mantener la 
fuerza muscular de los pacientes (39,40).

Estudios demuestran  que la suplementación 
con vitamina D2,en una cantidad de 40.000 
UI por semana, durante seis meses, re-
duce el daño oxidativo de proteínas, dis-
minuye el dolor, mejora la calidad de vida 
y además mediante la realización de cua
tro pruebas se demostró que se mejoró la 
fuerza de agarre y desempeño físico (41). 

La vitamina E, propiamente los alfato-
coferoles, han mostrado sus beneficios en 
pacientes con OA severa de rodilla, me-
jorando los síntomas clínicos en cuan-
to a la reducción de la inflamación ar-
ticular, reduciendo el estrés oxidativo e in-
cluso retardando su progresión (42,43)

Las frutas como las fresas pueden beneficiar 
el padecimiento, siendo fuente de fitoquími-
cos y nutrientes con efecto antioxidante y 
agentes anti-inflamatorios, Por su parte las
moras poseen un gran número de fitoquími-
cos como antocianinas y taninos además de 
flavonoides con un elevado poder antioxi-

dante como las flavonas e isoflavonas, los 
cuales tienen un papel importante en la pro-
tección contra el daño de la oxidación por lo 
que actúan directamente contra los radicales 
libres e inflamación, incluso se ha demostra-
do que tienen un contenido mayor de antio-
xidantes que el arándano azul. Por lo ante-
rior, se observa una relación de su consumo 
con la producción de cambios fisiopatológi-
cos en la artritis incluyendo la OA (44-46).

La cúrcuma ha sido caracterizada por sus 
propiedades anti-inflamatorias. Una in-
gesta diaria de 500 mg 3 veces al día 
combinado con ácido boswelico da como 
resultado la reducción del dolor relacio-
nado con los síntomas de la OA (47).

A su vez pacientes con OA de rodilla, cuya 
ingesta fue de 500 mg de cúrcuma 3 veces al 
día tuvieron mejoras similares a aquellos que 
tomaron diclofenaco según la severidad del 
dolor. Por lo que se observó como la cúrcuma 
era bien tolerada y daba resultados positivos 
en cuanto a la inflamación, considerándose 
una alternativa a pacientes que no toleran 
los antinflamatorios no esteroideos. De igual 
forma, dosis de 160 mg diarios de partículas 
de sólidos lípidos de cúrcuma por 90 días 
mostraron efectividad en el alivio de los sínto-
mas de OA (48,49). 

Por su parte, se han probado suplementos 
como el extracto de Curcuma longa, Boswllia 
serrata y de cáscara de maracuyá en pacien-
tes con OA mostrando efectos de reducción 
de dolor a corto plazo y mejorando la función 
física (50).

DISCUSIÓN

La osteoartritis es una enfermedad progre-
siva y degenerativa la cual, luego de varios 
análisis, se observa que incide principal men-
te en articulaciones como rodilla y cadera y 
que afecta sobre todo a mujeres mayores de 
60 años. Aunado a esto,  diversos  estudios 
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confirman como las personas que mantienen 
la condición de obesidad muestran un factor 
agravante para el desarrollo de la OA y la de-
generación articular de forma más acelerada 
dadas las respuestas fisiopatológicas a nivel 
corporal. (5-7,9, 20, 41,42).

Por otra parte, cabe destacar la coincidencia 
de resultados positivos donde se manifiesta 
como el ejercicio es un factor anti-inflamatorio
y efectivo, beneficiando a los pacientes a me-
jorar el dolor y funcionalidad de la articula-
ción, además, también mejoró la relación de 
las citoquinas pro-inflamatorias, las cuales 
conducen a la degradación de la articu-
lación y debido a su disrupción el paciente 
observa mejoras en su condición (29-31).

Al momento de verificar si efectivamente 
existen alimentos o bien patrones de ali-
mentación que mejoren la condición de la 
OA, se observa que la dieta mediterránea 
es considerada ideal, pues los alimentos 
que la conforman tienden a mejorar la condi-
ción en la enfermedad como por ejemplo la 
reducción de la inflamación de las articula-
ciones, esto evidenciado en comparación 
con dietas que se componen de un alto 
contenido en grasas saturadas que por el 
contrario van a estimulan este factor in-
flamatorio y por ende causan dolor (33-35).

Por su parte, se observa como alimentos 
fuente de vitamina C y D causan un efec-
to positivo ya que en apariencia mejorar la 
fuerza muscular en los pacientes, factor que 
es de alta importancia en la condición de la 
OA, por lo que reforzar la ingesta de ciertos 
alimentos puede traer efectos positivos refe-
rente a la inflamación por su alto contenido de 
antioxidantes y antinflamatorios. También, es 
importante destacar como se señala la efec
tividad de la ingesta de cúrcuma y hasta se 
compara con medicamentos utilizados para 
tratar la OA, lo cual es una alternativa adicio-
nal para estos pacientes en caso de necesitar 

tratamientos efectivos contra el dolor (44-49).

CONCLUSIONES

Se puede observar cómo efectivamente la 
osteoartritis es un padecimiento que incide 
principalmente en personas de edad avanza-
da y género femenino y que además su condi
ción se afecta por diversos factores, desde 
genéticos hasta por el peso corporal del pa-
ciente, tendiendo este último a empeorar su 
estado de distintas maneras y manifestando 
como consecuencia el incremento del dolor.

Los patrones de alimentación como la dieta 
mediterránea proveen alimentos que influyen 
directamente en la mejora de las condiciones 
inflamatorias siendo un ejemplo de estos el 
o-mega 3, pues la ingesta de este ayuda a la re-
ducción de las citocinas inflamatorias que afec-
tan  al  cartílago afectado por la enfermedad.
  
Alimentos de diversas variedades como las 
fresas y moras, presentan alto contenido de 
vitamina C y agentes fitoquímicos pueden 
beneficiar el padecimiento de OA, por su 
efecto antioxidante y agentes anti-inflamato-
rios. De igual manera, alimentos con vitamina 
D o incluso especias como la cúrcuma van 
a tener un efecto positivo en pacientes con 
OA si se mantiene una ingesta constante.
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La emergencia sanitaria producida por la 
COVID-19 ha dejado al descubierto las vul-
nerabilidades del sistema alimentario y las 
grandes inequidades socioeconómicas en 
el país, poniendo a prueba la capacidad de 
respuesta de los programas de protección so-
cial. Este contexto acentúa la importancia de 
diseñar programas sensibles que tengan la 
capacidad de adaptarse para atender las vul-
nerabilidades persistentes y, a la vez, respon-
der a emergencias y crisis prolongadas (1). 

Es imperativo utilizar la pandemia para 
examinar no sólo el papel que desempeñan 
los programas de alimentación complemen-
taria (PAC) sino también las herramientas 
empleadas para su diseño y evaluación.
En el caso de los sistemas de salud, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) utiliza 
un modelo compuesto por seis componentes 
claves para mejorar su desempeño y promo-
ver su resiliencia (2). A pesar de las limita-
ciones del modelo, su utilidad es ampliamente 
reconocida por brindar un lenguaje común en-
tre todos los actores, la oportunidad de detec-
tar áreas de mejora para el sistema y la capaci-
dad de comparar fácilmente entre estrategias 
(2,3,4). Esta misma estructura se ha utilizado 
como punto de partida para la integración de 
la nutrición en los sistemas de salud (5,6). 

Con el fin de promover un marco común de 
diseño, evaluación y análisis para los di-
ferentes PAC, nosotros argumentamos que 
una adaptación del modelo de sistemas de 
salud de la OMS puede ser una herramien-
ta útil para apoyar su resiliencia y garantizar 
el acceso equitativo, efectivo y sostenido al 
derecho humano a la alimentación y la seguri-
dad alimentaria y nutricional (SAN) (Figura 1). 

Este modelo de gestión basado en resil-
iencia puede ser utilizado para promo-
ver un lenguaje común, la gestión del cono-
cimiento y la articulación de una respuesta 
integral que permita al país prepararse para 
afrontar situaciones de crisis y reaccionar

oportunamente ante escenarios cambiantes.

El marco conceptual de los PAC resilientes se 
fundamenta en los siguientes componentes:
i) Liderazgo y gobernanza. La gobernanza 
aborda las inequidades nutricionales con un 
enfoque de los determinantes sociales de la 
salud a través de políticas efectivas, marcos re-
gulatorios, supervisión, gestión de riesgos, mo-
nitoreo, evaluación y rendición de cuentas (5). 

Esta debe ser operacionalizada en múlti-
ples niveles (7), equilibrando la estabilidad 
de los servicios con la flexibilidad institucio-
nal necesaria para responder a emergencias 
cuando se requiera (8). Es esencial la gene-
ración de espacios inclusivos y participativos 
que favorezcan los mecanismos de coordi-
nación multinivel e interdisciplinaria, a través 
de alianzas estratégicas, comisiones y redes 
(9). Por la naturaleza multisectorial de la SAN, 
se deben fomentar sinergias con el sector 
alimentario y nutricional, salud, agricultura, me-
dio ambiente y educación, entre otros (5,10). 
ii) Financiamiento. Los PAC deben con-
tar con un presupuesto estable y pre-
decible, con mecanismos   de   mo-
nitoreo y evaluación de gastos y con proto-
colos para la movilización y asignación   de  
recursos  en momentos de crisis (9,11).

iii) Información e investigación.La toma 
de decisiones y la planificación es-
tratégica de PAC resilientes deben sus-
tentarse en un sistema de información 
oportuno que contemple la evaluación de vul-
nerabilidades, la vigilancia integrada de ries-
gos e indicadores pertinentes a la nutrición (9). 
Este elemento, paralelo a una robusta agen-
da de investigación, favorece la identificación 
oportuna de poblaciones en riesgo nutricio-
nal, permitiendo una respuesta rápida ante 
posibles emergencias, una mayor transparen-
cia, un diseño de políticas basadas en eviden-
cia, y una gestión eficiente de los recursos (5).
iv) Recursos humanos. Se refiere al for
talecimiento de las capacidades técnicas
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para satisfacer la naturaleza evolutiva de la 
prestación de servicios en nutrición (5). In-
cluye tanto profesionales de la salud (nutri-
cionistas, promotores de la salud, salubris-
tas) como todos los actores que participan 
de la cadena de suministro (productores,
distribuidores, personal de cocina, etc.).  
Es preciso examinar particularmente el 
rol del nutricionista en el liderazgo de pro-
cesos para fomentar ambientes alimen-
tarios saludables y sostenibles desde la 
provisión de alimentos, educación nutri-
cional y capacidad de integrar los distintos 
sectores involucrados, entre otros (12,13).
v) Acceso a productos y tecnologías.

Esta dimensión debe ser analizada desde los 
ámbitos de la SAN, donde se incluye el acceso 
físico, económico y social a alimentos nutriti-
vos en cantidad suficiente, inocuos y cultural-
mente apropiados, para su adecuado consumo 
y utilidad biológica (14,15). Asimismo, incluye 
los insumos tangibles e intangibles necesa-
rios para proporcionar un servicio de nutrición 
basado en calidad y equidad, procurando la 

sostenibilidad del sistema alimentario (5).
vi) Prestación de servicios de nutrición. A 
pesar de que los servicios de nutrición son 
muy diversos y varían de programa a pro-
grama, existen indicadores de calidad, efi-
ciencia y eficacia, que se pueden estandarizar 
para que losresultados sean comparables 
con otros servicios, así como con buenas 
prácticas tanto nacionales como internacio-
nales. Este análisis permite considerar la 
expansión de servicios insuficientes, la intro-
ducción de modelos nuevos de prestación de 
servicios cuando se requiera y evitar la du-
plicidad entre programas. vii) Comunidad. Tal 
como lo han descrito otros autores, el modelo 
de la OMS omite la demanda dentro de sus 
componentes y el importante papel que jue-
ga la comunidad dentro del sistema de salud 
(3,4,16). Por tanto, optamos por agregar este 
séptimo módulo, con el fin de fortalecer el con-
trato social entre ciudadanos y el Estado (8).

El empoderamiento de la comunidad dentro 
de los PAC puede ser útil para garantizar la 
coherencia entre la oferta y la demanda de 

          

           31 ISSN2215-5929  Revista Cientifíca CPNCR                                     



          

           32                                                                                                                                  Diciembre 2020, Volumen II

servicios, la rendición de cuentas y la eva-
luación del funcionamiento de los servicios. 
Adoptar una estructura de análisis consideran-
do los siete componentes descritos, sus inte-
racciones e           interdependencias     podría    contribuir 
a facilitar la formulación, la implementación y
la asignación de recursos en los PAC. Al 
mis-mo tiempo que se fortalece la resiliencia 
ante cambios ambientales, socioeconómi-
cos y políticos. Dada la flexibilidad del mo-
delo, este puede ser adaptado a cada inicia-
tiva para identificar oportunidades de mejora 
y apoyar el intercambio de conocimientos en-
tre estrategias consolidadas y emergentes. 

La crisis sanitaria actual ha sido identifi-
cada como un detonador de cambio en 
muchos ámbitos y los PAC no deben ser 
la excepción. La utilización de este mo-
delo de análisis brinda la oportunidad de im-
pulsar investigaciones y discusiones sobre 
cómo diseñar y rediseñar los PAC bajo un 
enfoque de gestión basado en la resiliencia.

REFERENCIAS

1.Beazley R., Solórzano A. y Barca V. Pro-
tección social reactiva frente a emergencias 
en América Latina y el Caribe: Principales 
hallazgos y recomendaciones. OPM en co-
laboración con el PMA; 2019 [citado 2020, 
Ag 8]. Disponible en: https://docs.wfp.org/
api/documents/WFP-0000071515/download/

2.World Health Organization (WHO). Every-
body’s business: strengthening health sys-
tems to improve health outcomes: WHO’s 
framework for action. [Internet].  Gene-
va: WHO; 2007. [citado 2020 Ag 8]. Dis-
ponible en: http://www.who.int/healthsys-
tems/strategy/everybodys_business.pdf

3.Mounier-Jack S, Griffiths UK, Closser 
S, Burchett H, Marchal B. Measuring the 
health systems impact of disease control pro
grammes: A critical reflection on the WHO 
building blocks framework [Internet]. Vol. 14, 

BMC Public Health. BioMed Central Ltd.; 
2014 [citado 2020 Aug 7]. p. 278. Disponible 
en: https://bmcpublichealth.biomedcentral.
com/articles/10.1186/1471-2458-14-278

4.Mounier-Jack S, Griffiths UK, Closs-
er S, Burchett H, Marchal B. Measur-
ing the health systems impact of disease 
control programmes: A critical reflection 
on the WHO building blocks framework 
[Internet]. Vol. 14, BMC Public Health.
BioMed Central Ltd.; 2014 [citado 2020 
Ag 7]. p. 278. Disponible en: http://bmc-
publ icheal th .b iomedcent ra l .com/ar t i -
cles/10.1186/1471-2458-14-278 5. 

5.2020 Global Nutrition Report Action on 
equity to end malnutrition [Internet]. Bris-
tol, UK; 2020 [citado 2020 Aug 7]. Di-
sponible en: https://reliefweb.int/sites/
rel iefweb.int/ f i les/resources/2020%20
G l o b a l % 2 0 N u t r i t i o n % 2 0 R e p o r t . p d f

6.Salam RA, Das JK, Bhutta ZA. Inte
grating nutrition into health systems: 
What the evidence advocates. Mater-
nal & Child Nutrition [Internet]. 2019 [cita-
do 2020 Ag 7];15:e12738. Disponible en: 
http://doi.wiley.com/10.1111/mcn.12738
 
7.Sacks E, Morrow M, Story WT, Shelley 
KD, Shanklin D, Rahimtoola M, et al. Be-
yond the building blocks: integrating com-
munity roles into health systems frameworks 
to achieve health for all. BMJ Global Health 
[Internet]. 2019 [citado 2020 Ag 7];3(Sup-
pl 3):e001384. Disponible en: https://
gh.bmj.com/content/3/Suppl_3/e001384

8.World Food Programme. Update on WFP’s 
safety nets policy: The role of food assis-
tance in social protection [Internet]. 2012 
[citado 2020, Ag 8]. Disponible en: https://
documents.wfp.org/stellent/groups/public/
documents/communications/wfp254438.pdf



9.Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Los Sistemas de Salud Resilientes. 55.o 
Consejo Directivo 68.A Sesión Del Comi-
té Regional De La Oms Para Las Américas 
[Internet]. Washington, D.C., EUA: Orga-
nización Mundial de la Salud; 2016 [citado 
2020 Ag 7]. Disponible en: https://www.paho.
org/hq/dmdocuments/2016/CD55-9-s.pdf

10.United Nations System Standing Com-
mittee on Nutrition (UNSCN). La gober-
nanza mundial para la nutrición y la 
función del UNSCN [Internet].  2017 [cit-
ado 2020 Ag 7]. Disponible en: https://
www.unscn.org/uploads/web/news/docu-
ment/GovernPaper-SP-WEB-may17.pdf

11. Programa Mundial de Alimentos 
(WFP). Nutrir el Futuro: Programas de
Alimentación Escolar Sensibles a la Nu-
trición en América Latina y el Caribe: Un 
Estudio de 16 Países [Internet]. Roma: 
WFP; 2017 [citado 2020 Jul 21]. Dis-
ponible en: https://docs.wfp.org/api/doc-
uments /WFP-0000071367/download/

12. Sadegholvad S, Yeatman H, Parrish 
A-M, Worsley A. What Should Be Taught 
in Secondary Schools’ Nutrition and Food 
Systems Education? Views from Promi-
nent Food-Related Professionals in Austra-
lia. Nutrients [Internet]. 2017 [citado 2020 
Ag 15];9(11):1207. Disponible en: http://
www.mdpi .com/2072-6643/9 /11/1207

13. Shrimpton R, du Plessis LM, Del-
isle H, Blaney S, Atwood SJ, Sanders D, et 
al. Public health nutrition capacity: assuring 
the quality of workforce preparation for scal-
ing up nutrition programmes on behalf of 
the WPHNA Capacity Building Task Force 
[Internet]. 2016 [citado 2020 Ag 15]. Dis-
ponible en: http://wphna.org/wp-content/up-
loads/2013/01/Oxford-Capacity-Workshop

14. Instituto de Nutrición de Centroamer-
ica y Panamá (INCAP). La iniciativa de se-
guridad Alimentaria Nutricional en Cen-
tro América [Internet]. Segunda edición. 
Guatemala: INCAP; 1999 [citado 2020 
Ag 15]. Disponible en: http://www.incap.
int/sisvan/index.php/es/acerca-de-san/
conceptos/marco-referencial-de-la-san

15. Meybeck A, Gitz V. Conference on 
“Sustainable food consumption” Sustain-
able diets within sustainable food systems. 
In: Proceedings of the Nutrition Society [In-
ternet]. Cambridge University Press; 2017 
[citado 2020 Aug 15]. p. 1–11. Disponible 
en: https://www.cambridge.org/core/jour-
nals/proceedings-of-the-nutrition-society/
article/sustainable-diets-within-sustain-
able-food-systems/FCC785A6F93B131B-
7 D 6 E 4 B A C B 9 F D 8 C F 5 / c o r e - r e a d e r

16. Huff-Rousselle M. Reflections on 
the frameworks we use to capture com-
plex and dynamic health sector issues. 
The International Journal of Health Plan-
ning and Management [Internet]. 2013
[citado 2020 Ag 7];28(1):95–101. Disponible 
en: http://doi.wiley.com/10.1002/hpm.2161

 

          

          33 ISSN2215-5929  Revista Cientifíca CPNCR                                     



La voz
estudiantil

Percepción adolescente de la escuela
secundaria en el siglo XXI


