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Integral de Salud (EBAIS) de la Universidad de Costa Rica en convenio con la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el año 2003. Seminario de Graduación para optar
por el grado de Licenciatura en Enfermería.
Introducción. Los y las profesionales en enfermería, gracias a su acercamiento con las
comunidades, obtienen un diagnóstico oportuno sobre el riesgo y las necesidades de los
habitantes, lo cual les permite desarrollar programas de promoción de la salud a través de la
educación continua.
Objetivo. Determinar los factores biológicos que influyen en la situación de salud del Sector 9 de
la localidad de José María Zeledón, Curridabat, perteneciente al Equipo Básico de Atención
Integral en Salud (EBAIS) de la Universidad de Costa Rica en convenio con la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), en el año 2003
Metodología. Se utilizó el enfoque cuantitativo para medir el comportamiento de los indicadores
numéricos de salud que se presentaron en la población. Como parte de la caracterización de una
población es esencial la utilización de técnicas cualitativas que permitan acercarse a la realidad.
fue necesaria la utilización de la operacionalización múltiple, con el fin de enriquecer el análisis
de los resultados y conocer e interpretar las variables socioculturales de la población que requieren
un mayor acercamiento al sujeto; por lo que se utilizaron técnicas cualitativas como la entrevista
semiestructurada y la observación no participante, es un diseño es no experimental
Resultados. Para el año 2003 se dieron un total de 2486 consultas dentro de las cuales la consulta
por hipertensión arterial ocupa el primer lugar, seguida por la consulta de crecimiento y
desarrollo, entre otras. Se atendieron un total de 1446 consultas en el servicio de consulta externa.
Dentro de las primeras causas se tiene que el primer lugar lo ocupa la hipertensión primaria con un
total de 420 consultas, seguida de las consultas por Influenza con manifestaciones respiratorias e
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 410 consultas y las consultas por
diabetes mellitus sumaron un total de 112.
Conclusiones. Los cambios que ha sufrido la población nacional se ven reflejados en el
comportamiento de la pirámide poblacional del sector, lo cual implica una serie de modificaciones
en los servicios que brinda el EBAIS a la población adulta mayor. Los embarazos en adolescentes
en el sector 9, están relacionados con la falta de información sobre la vivencia de su sexualidad, el
desconocimiento de las consecuencias y la visualización de la sexualidad como un aspecto genital;
además por la poca iniciativa del EBAIS en realizar programas de educación sexual.
Descriptores: Comunidad, Equipos-Básicos-de-Atención-Integral, Factores-biológicos.

