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La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como
un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de
la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por
discapacidad la interacción entre las personas que padecen
alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome
de Down y depresión) y factores personales y ambientales
(por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).
Se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un
15% de la población mundial, están afectadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para
funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%)
personas mayores de 15 años.
En el Perú existe 3 millones 51 mil 612 personas que padecen de alguna discapacidad y representan el 10,4% del total
de la población del país. Asimismo, el 89,6% (26 millones
330 mil 272) de la población no presentan ninguna discapacidad.
El Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza
Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN tiene como visión “Ser líder
en el campo de la medicina de rehabilitación con un sistema
descentralizado de atención a nivel nacional y participando
en actividades conjuntas con la comunidad científica internacional".
En el 2018 el INR atendió a pacientes provenientes de las
diversas regiones a nivel nacional, alcanzando un total de
17,405 atendidos. El mayor porcentaje fue del departamento
de Lima (92.35%), seguidos del departamento de Ica
(0.67%), Ancash (0.66%), Junín (0.65%), Lambayeque y
Cusco con el 0.30%, principalmente. Gráfico N°1.
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Al comparar las pirámides poblacionales del 2000 al 2018, se observa un incremento de los atendidos en el grupo etario de 0 a 9 años. Asimismo un incremento lento progresivo de los atendidos del grupo etario de 40 a 79 años, esto
probablemente debido al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la
diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales, que se presentan en mayor frecuencia en estos grupos etarios. Asimismo se observa predomino del sexo masculino en el grupo etario de 0 a 9 años, pero a medida que
incrementa las edades, se invierte el grupo etario, predominando los atendidos del sexo femenino a mayor edad.
GRÁFICO N° 02 PIRÁMIDE POBLACIONAL ATENDIDOS AÑOS 2000 Y 2018—INR
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En el año 2018 se observó un incremento en la población de pacientes atendidos en la consulta médica especializada en comparación
con el 2017 alcanzó un valor de 17,405 vs 16,412 atendidos respectivamente. De igual forma con mayor número de atenciones en el
2018, con 38,044 vs 34,143 atenciones respectivamente.

En el año 2018 se incrementaron las atenciones en Terapias, respecto al año 2017 (13,969). El mayor porcentaje de atenciones en el
2018 fue en el Departamento de Comunicación (18.91%), seguido por
el Departamento de Dolor (15.89%); en el año 2017 también lideraron
el Departamento de Comunicación (19.84%) y el Departamento de
Dolor (14.51%).

GRÁFICO N° 03: Atendidos y Atenciones en los últimos cinco años en el INR.
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El mayor porcentaje de Daño principal que se presentó en la atención por Consulta Externa en nuestra institución fue el Retardo Mental con 11.03%, seguido de los Trastornos Posturales, representando el 10.98 % de los atendidos, seguidos por las Enfermedades
Reumáticas (9.13%), del Retardo del lenguaje (9.10%) y Trastornos
del Desarrollo (8.56%).
Tabla N° 1: DAÑO PRINCIPAL (Por Subcapa-INR) en Consulta Externa del 2018. INR

TOTAL

RETARDO MENTAL

1,919

TRANSTORNOS POSTURALES

1,911

ENFERMEDADES REUMATICAS

1,589

RETARDOS DEL LENGUAJE

1,584

TRASTORNOS DEL DESARROLLO

1,490

TRAST.HIPERCINETICOS DE LA NIÑEZ

1,038

REUMATISMO EXTRA-ARTICULAR

1,032

TRAST.DE DESARR.HABILIDAD.ESCOL.NO ESP.

617

DESORDEN VASCULAR CEREBRAL

592

AMPUTACIONES

531

ALTERACIONES DE AUDICION

455

ENCEFALOPATIA INFANTIL

453

TRAST.DEL SIST.NERVIOSO PERIFERICO

385

TRAST.ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE

363

D.O.DISC: ANOMALIAS CONGENITAS

347

LESION MEDULAR DE ETIOLGIA TRAUMATICA

340

TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRALES
LESION MEDULAR DE ETIOL.NO TRAUMATICA

321

218

DISFEMIAS

177

DISARTRIA

148

AFASIA

128

9.13
9.10
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Cuando correlacionamos los daños principales con la gravedad de
discapacidad, el mayor porcentaje de discapacidades de GRAVEDAD
SEVERA se encuentra en Enfermedades del Sistema Nervioso,
que el 100% ocasionaron Discapacidad Severa, así como Otros Problemas Psicosociales, seguidos de Epilepsia que ocasiona un 83%
de discapacidad severa en los pacientes que fueron atendidos en el
2018, seguidos de los Retrasos del Desarrollo Psicomotor (79%), y la
Lesión Medular Traumática (77%), y Trastorno de Desarrollo de Habilidades Escolares(72%). Esta correlación puede ayudar a determinar
los daños que debemos vigilar para prevenir deficiencias y discapacidades y disminuir la gravedad de las mismas.
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MANEJO DE RIESGOS DE LA ATENCIÓN

 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS



USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

COLORES SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

COMUNES

Residuos domésticos.
Residuos generados
en administración :
papeles, cartones,
plásticos.
Restos de alimentos
( no incluye de los
pacientes)
Bolsas de polietileno,
frascos de suero.

BIOCONTAMINADOS

Residuos contaminados
con líquidos orgánicos y
fluidos corporales.
Bolsas con sangre y
hemoderivados.
Restos de alimentos de
pacientes.

Guantes, bajalenguas,
sondas, torundas de
algodón, vendas.
Punzcortantes: agujas
hipodérmicas, jeringas,
vidrios.



ESPECIALES

Residuos químicos
peligrosos ( recipientes o materiales contaminados por sustancias con características tóxicas, corrosivas, inflamables)
Residuos farmacéuticos, medicamentos
vencidos.
Envases de desinfectantes, pilas, mercurio
de termómetros.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen
como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, los
usuarios y la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos
por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos.



PRINCIPIO DE BIOSEGURIDAD: “ASUMIR QUE TODA PERSONA
ESTÁ INFECTADA Y QUE SUS FLUIDOS Y TODOS LOS OBJETOS QUE SE HAN UTILIZADO EN SU ATENDION SON POTENCIALMENTE INFECTANTES, YA QUE ES IMPOSIBLE SABER A
SIMPLE VISTA, SI ALGUIEN TIENE O NO ALGUNA ENFERMEDAD”



HIGIENE DE MANOS :

SECUENCIA DE COLOCACIÓN

* VIGILANCIA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE
LESIONES MEDULARES-INR
Los pacientes con lesiones medulares o portadores de catéteres urinarios
o con anomalías estructurales del tracto urinario presentan un alto riesgo
de infección por E. coli, Pseudomonas y P. mirabilis. Otros microorganismos implicados son Candida spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp.,
Enterobacter spp. y Staphylococcus aureus. El diagnóstico presenta dificultades, por la escasa o atípica expresividad clínica que algunos de
estos pacientes muestran y el alto porcentaje de bacteriurias encontradas
en las muestras de pacientes portadores de catéter urinario durante largo
tiempo.
A continuación se presenta el gráfico comparativo de la tendencia de las
infecciones intrahospitalarias relacionadas al uso de catéter urinario permanente, del servicio de hospitalización de lesiones medulares del INR
de los años 2017 y 2018.
Gráfico N° 06: Tasa de Incidencia de ITU x CUP x 1000 días – paciente, en el Servicio de Hospitalización del Instituto Nacional de Rehabilitación 2017 y 2018.

Fuente: Oficina de Epidemiología-INR
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MEDIDAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL INR
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN
Se programó realizar Charlas de sensibilización para las diferentes
Direcciones Ejecutivas y Departamentos sobre los temas de Sintomático Respiratorio, Lavado de manos, Residuos Sólidos, Factores de Riesgos Biológicos y Síndrome de Guillain Barré.
En relación a TUBERCULOSIS PULMONAR se expuso el estado actual
de la Tuberculosis en el país, y su incidencia en los Trabajadores de
Salud y la importancia de la Prevención y Control, haciendo hincapié en
la captación de SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS (persona que presenta tos con expectoración por más de 15 días) y la importancia de
realizar el BK de esputo para el diagnóstico respectivo como medida de
control administrativo; luego las medidas de control ambiental y por
último el uso de Equipos de Protección Personal.
Asimismo, se realizó la charla de HIGIENE DE MANOS clínico con la
práctica del mismo en los respectivos servicios, además de capacitaciones sobre el adecuado manejo de Residuos Sólidos, Factores de Riesgos Biológicos y Sindrome Guillain Barré.

INMUNIZACIONES
HEPATITIS B
Es importante su aplicación ya que es una inmunización muy segura y efectiva previene contra la infección viral que puede producir
inflamación del hígado, cirrosis y cáncer del hígado.
ANTITETANICA
Es importante porque nos protege contra el Tétano. Una de las
complicaciones más temibles de cualquier corte, mordedura u otro
tipo de herida, incluso pequeña, es la infección por tétanos.
INFLUENZA
Es importante aplicarse anualmente la vacuna contra la Influenza.
La vacuna es confiable y segura; y deben vacunarse las personas
que tienen mayor riesgo de complicar su salud por la influenza. La
vacunación contra la influenza puede reducir el riesgo de hospitalización asociada a la influenza para niños, adultos en edad de trabajar y adultos mayores.

DÍA MUNDIAL DE LA
HIGIENE DE MANOS
TAMIZAJE : VIH - HEPATITIS B - SIFILIS

La Oficina de Epidemiología en cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención
en Salud ha programado el Tamizaje de la
prueba rápida de VIH, Hepatitis B, Sífilis
RPR y Captación de Sintomático Respiratorio, en pacientes y trabajadores del
INR.
La Enfermera de la Oficina de Epidemiología realiza esta actividad cada mes.
Inicia con un pre y post consejería e información acerca de la infección VIH/SIDA
y las ITS, consentimiento informado para
la prueba rápida de VIH, la toma de
muestra en coordinación con el servicio
de laboratorio. Los resultados se adjuntan a la historia clínica de los pacientes
hospitalizados del INR.

Cada 5 de mayo se celebra el día mundial de la higiene de manos
en la atención sanitaria, con ellos la OMS quiere recordar que la
prevención y el control de infecciones, incluida la higiene de manos,
es fundamental por su impacto demostrado en la calidad de la atención y en la seguridad del paciente en todos los niveles del sistema
de salud.
La Oficina de Epidemiología del INR, realizó diversas actividades
conmemorando este día, buscando sensibilizar a los profesionales
de salud, sobre la importancia del lavado de manos en las atenciones.

¿Por qué es importante hacerse la
prueba de VIH?
Porque un diagnóstico temprano
permite acceder a
un tratamiento
oportuno.

-CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO

La Oficina de Epidemiología es la Unidad que brinda información estratégica y conduce la Vigilancia Epidemiológica,
análisis de situación de salud e investigación epidemiológica
aplicada como parte de la prevención y control de riesgos y
enfermedades, en especial de las infecciones nosocomiales.
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