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Informativo
Epidemiológico

Prólogo del “Informe mundial sobre la discapacidad—2011” escrito por el Astrofísico Professeur Stephen W. Hawking
“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de
desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida
familiar. Al leer el Informe mundial sobre la discapacidad, muchos aspectos me han evocado mi propia experiencia. Yo he podido beneficiarme de un acceso a atención médica
de primera clase, y dependo de un equipo de asistentes personales que hacen posible
que viva y trabaje con comodidad y dignidad. Mi casa y mi lugar de trabajo han sido
adaptados para que me resulten accesibles. Expertos en computación me han apoyado
con un sistema de comunicación asistida y un sintetizador de habla, lo cual me permite
preparar conferencias e informes y comunicarme con audiencias diversas. Pero soy consciente de que he tenido mucha suerte, de muy diversos modos. Mi éxito en la física teórica me ha asegurado el apoyo necesario para vivir una vida digna de ser vivida. Está claro
que la mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un empleo productivo o para realizarse personalmente. Acojo con satisfacción este primer Informe mundial sobre la discapacidad, que contribuirá grandemente a nuestro conocimiento de la discapacidad y de su
impacto en las personas y la sociedad. En él se destacan los diferentes obstáculos que
afrontan las personas con discapacidad (en las actitudes y obstáculos físicos y financieros). Superar esos obstáculos está a nuestro alcance. De hecho, tenemos el deber moral
de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del
mundo no pueden seguir pasando por alto a los cientos de millones de personas con
discapacidad a quienes se les niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la
educación y el empleo, y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de brillar. En el
informe se formulan recomendaciones para la adopción de medidas a escala local, nacional e internacional. Por consiguiente, será una herramienta inestimable para las instancias normativas, los investigadores, practicantes, defensores de los derechos y los voluntarios relacionados con la discapacidad. Mi esperanza es que, a partir de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahora con la publicación del Informe mundial sobre la discapacidad, este siglo marque un giro hacia la inclusión de las
personas con discapacidad en las vidas de sus sociedades”.
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EPIDEMIOLOGIA

OMS (1968): “La Epidemiología se ocupa del estudio de la distribución
de las enfermedades e invalideces en las poblaciones humanas, así como, de las influencias que determinan esta distribución”
Epidemiología Clínica

E

La Epidemiología Clínica es
la aplicación de los principios y métodos epidemiológicos a los problemas encontrados en la medicina clínica
con el fin de brindar una mejor atención, realizar investigación y comprende crítica-

mente la literatura médica.
Moreno-Altamirano L
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USOS DE LA EPIDEMIOLOGIA...

¿Qué es la enfermedad de Lyme,
que padecen personas conocidas
en el ambiente artístico como: Thalía, Richard Gere y Alec Baldwin?
Conmocionó en el mundo del
espectáculo las declaraciones de
la cantante mexicana Thalía,
quien manifestó que volvió a recaer en la enfermedad de Lyme,
un trastorno bacteriano que se
transmite por la mordida de una
garrapata infectada y que ya padecieron otros famosos como su
colega Avril Lavigne y los actores
Alec Baldwin y Richard

Detección de anticuerpos contra Borrelia burgdorferi e identificación de garrapatas ixodidas en Piura Y Amazonas, Perú.
En nuestro país no se ha informado el aislamiento del agente etiológico de la enfermedad
de Lyme, a diferencia de los países europeos donde están bien estudiadas; asimismo, en
lo Estados Unidos, donde es la enfermedad infecciosa más prevalente transmitida por
artrópodos. De acuerdo con informes de los años 1992 y 1998, tuvo un patrón estacional
asociado con la distribución y hábitos de las garrapatas I. scapularis e I pacificus, considerados como vectores principales en este país; la incidencia anual se incrementó de 4,0
a 6,7 por 100 000 habitantes, en un período de siete años.
En otros países sudamericanos como Brasil, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia,
también se ha informado esta enfermedad.
Algunas de las especies de garrapatas que se han identificado en las localidades estudiadas no corresponden a los vectores reconocidos de la enfermedad de Lyme en otros
países, sin embargo, las del género Ixodes y Amblyomma pueden ser considerados como
vectores potenciales. Es interesante mencionar que Ixodes sp. ha sido encontrado solamente en las localidades de Coletas, Masías y Naranjo del Distrito de Sapillica, Provincia
de Ayabaca (Piura), y teniendo en cuenta que se encuentran infestando a perros, gatos y
cerdos, incrementa el riesgo de una infección potencial por Borrelia en humanos. Asimismo, debido a que las manifestaciones clínicas en la forma aguda y crónica de esta enfermedad son muy variadas, se debe realizar una vigilancia centinela a través de la obtención de muestras de suero de pacientes con síndrome febril sin diagnóstico etiológico
conocido en consultorios de dermatología, reumatología y neurología en hospitales referenciales de las principales ciudades del Perú. Se deberá tomar en cuenta estos aspectos
en el futuro y continuar buscando personas infectadas en otras zonas del país. En las
localidades donde se han encontrado personas con anticuerpos a B. burgdorferi, es importante demostrar la infección a través de otros métodos como Western blott y reacción
en cadena de la polimerasa (PCR), además, se deben realizar estudios de prevalencia en
humanos y en los reservorios (animales domésticos y silvestres) con un diseño y tamaño
de muestra adecuado; asimismo, los estudios futuros deben considerar el aislamiento del
agente etiológico en los vectores.

La enfermedad de Lyme es una
infección transmitida por la picadura de una garrapata que tiene
la bacteria en forma de espiral
llamada Borrelia Burgdorferi. La
enfermedad de Lyme puede infectar múltiples órganos del cuerpo humano y produce un conjunto amplio de síntomas que si no
se tratan a tiempo pueden causar
dolores agudos, parálisis facial y
hasta la muerte.
La enfermedad de Lyme se identificó en el año 1977 en los bosques alrededor del pueblo de Old
Lyme en el estado de Connecticut, Estados Unidos luego de que
un grupo de chicos de ese lugar
presentara síntomas de artritis
reumatoidea. De allí que devino
su nombre.
"Se trata de una enfermedad que
se da principalmente en Estados
Unidos, Europa y Asia. En la Argentina no hay casos autóctonos.
La persona se contagia de Lyme a
través de la picadura de una garrapata que le transmite la bacteria Borrelia Burgdorferi, que si no
es tratada a tiempo, comienza a
manifestar diferentes síntomas
en el cuerpo", explicó el doctor
Marcelo Del Castillo, jefe de Infectología del Instituto Fleni.
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Población en estudio
PCD
Como todos los años, el 11
de julio se conmemora el
Día Mundial de la Población. Al 30 de junio del año
2015, en el Perú éramos 31
millones 151 mil 643 personas.
Hacia el 2021, año del bicentenario de nuestra independencia nacional superaremos los 33 millones y
para el año 2050 se estima
que llegará a 40 millones de
habitantes.
Aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado,
la población ha seguido en
aumento y seguirá creciendo por muchos años más.
Entre el 2015 y 2021, cada
año se sumarán 333 mil
nuevas personas.
De aquí, que los profesionales que trabajamos en Discapacidad, debemos tener
en claro, cuál es y será la
población de PCD, para poder aplicar las medidas a
nivel nacional para la prevención y control de las
morbilidades
secuelares
más frecuentes que se proyectan presentar.
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¿Cuántos somos en el mundo?
En el 2015 se calcularon en nuestro planeta alrededor de 7 mil 325
millones de habitantes. En la actualidad nacen anualmente 144 millones de personas. Sin embargo, existe un fuerte desequilibrio en cuanto
al crecimiento y distribución en el mundo.

“Es evidente que en nuestro país el crecimiento económico sostenido, teniendo como soporte a la población laboral cuya salud debe
ser vista como una necesidad para garantizar
ese crecimiento, requiere para de la investigación y la generación de evidencias para la
toma de decisiones de control y prevención de
problemas en este campo”.

Protocolos de Exámenes Médico
Ocupacionales (EMO) .
En las últimas décadas han tenido lugar importantes avances tecnológicos en los ambientes laborales, los cuales,
junto con la rápida globalización, han transformado el trabajo para muchas personas en todo el mundo. Los efectos
de dichos cambios en la seguridad y la salud en el trabajo
(SST) también han sido notorios. En algunos casos, se han
reducido o eliminado peligros y riesgos más tradicionales,
por ejemplo, a través de la automatización industrial, pero
las nuevas tecnologías también han creado nuevos riesgos.
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de
Salud (OMS), es preciso adoptar medidas para reducir al
mínimo las diferencias que existen entre los diversos grupos
de trabajadores en lo que respecta a los niveles de riesgo y
el estado de salud. Deberá prestarse particular atención a
los sectores económicos de alto riesgo y a los sectores desatendidos y vulnerables de la población activa, por ejemplo
los trabajadores jóvenes y los de edad avanzada, las perso-

nas con discapacidades y los trabajadores migrantes, teniendo en cuenta aspectos de equiparación entre los sexos.
Asimismo, se deberán establecer programas concretos en
materia de seguridad y salud en el trabajo para el personal
sanitario. Por otro lado el creciente sector no estructurado
de la economía, se ha asociado con frecuencia a condiciones de trabajo peligrosas.
Las enfermedades relacionadas al trabajo están causadas
por la exposición a agentes químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y a riesgos físicos en los ambientes de
trabajo. Aunque su frecuencia quizá sea menor que la de
otras grandes afecciones incapacitantes, está probado que
afectan a un número considerable de personas, sobre todo
en los países en rápido proceso de industrialización.
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PRINCIPIOS EPIDEMIOLOGICOS...
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