
 

Una de las coberturas más elocuentes y humanas de la Caja Costarri-
cense del Seguro Social ha sido la de ATENCION PRIMARIA, en los lu-
gares más recónditos de nuestro territorio nacional. Sabemos que en la 
actualidad existen 822 EBAIS que cubren una población de 3.583.637 
habitantes, dando cuidados médicos de primer nivel. La meta de la Caja 
es habilitar 192 equipos más, para un total de 914 unidades de atención 
primaria. 

EQUIPOS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD 

Dr. Manuel Zeledón Pérez   Según nos enteramos en el Foro de Atención Médica de Costa Rica  
     Director   que patrocinó la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica.. Estos 

equipos de atención integral no han sido tan efectivos como se esperaba, por falta de una 
preparación acorde con los retos que deben afrontar sus miembros, en lugares lejanos y con 
los exigüos medios de acción con que deben lidiar. Principalmente el médico, que va a hacer 
frente a estos lugares vírgenes, debe tener una preparación teórico-práctica de medicina 
familiar y desenvolvimiento en principios de salud pública, que no la tiene cuando recién sale 
de la Escuela de Medicina. EI Dr. Charles Gourzong comentaba que los casos de Diabetes y 
de Hipertensión arterial no se trataban adecuadamente y cuando llegaban procedentes de 
los EBAIS, sus complicaciones eran muy serias. De tanta reprimenta motivada por varias 
polémicas, surgió la gran conclusión de que esos médicos que van a afrontar esas 
responsabilidades tan serias, tendrán que tomar adiestramiento adecuado, de por lo menos 
un año, antes de partir a jefear  un Equipo de Atención Integral. 

Es básico y obligatorio, también, que se conviertan en líderes de salud pública, educación 
sanitaria (numerosas charlas), antes de aplicar procedimientos preventivos o curativos. Es
una gran misión de este médico alejado de los hospitales y unidades perfeccionadas de 
salud. Un buen criterio de médico general, hace que referencias al especialista, sean menos 
y los servicios de especialidades no se encuentren constantemente abarrotados de casos, 
que se pueden atender en el propio lugar.. Auguramos un mejor desempeño de estas 
unidades de atención primaria y felicitamos a la Caja por esta extensión de servicios 
médicos, tan amplia y tan necesitada, para toda esa población carente de estos suministros 
tan ansiados y tan humanos. 
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 Director 


