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Editorial

JORGE ALARCÓN

Director

Revista Peruana de Epidemiología

“Sólo el conocimiento detallado y oportuno de los problemas de
salud que afectan a los diversos segmentos de la población peruana,

permitirá diseñar políticas adecuadas para mejorar su salud.”

En este número presentamos seis
artículos originales, una comu-
nicación corta y un artículo de

revisión. Un artículo original y la co-
municación corta están relacionados con
la infección del virus linfotrópico de
células T humanas (HTLV), dos artículos
originales abordan problemas de salud
en la población escolar, dos en la po-
blación en edad reproductiva y, final-
mente, otro en la población adulta mayor.
El artículo de revisión trata de la calidad
de vida del paciente que vive con el VIH,
en una era en la que la terapia múltiple
ofrece mayores perspectivas de sobre-
vida a estos pacientes.

El autor de la revisión sistemática acerca
de los estudios epidemiológicos del
HTLV I/II nos presenta un cuadro de-
tallado de lo que se ha estudiado acerca
de la expansión de este virus en la po-
blación peruana y sus probables causas.
A pesar de que se trata de una infección
que no produce alternaciones inme-
diatas, su importancia radica en que es
más frecuente que el VIH y se trasmite de
una forma más eficiente a través de la
lactancia materna. La revisión también
da cuenta de los vacíos existentes en el
conocimiento de la epidemiología de
virus en el Perú, particularmente de
aquellos conocimientos que son indis-
pensables para establecer medidas de
control efectivas. De otro lado, en la
comunicación corta, los autores dan
cuenta de la coinfección del HTLV I/II
con algunas parasitosis que son
endémicas en ciertas regiones del país.
El estudio se basa en la población aten-
dida en el Instituto de Medicina Tropical
de la UNMSM y, por primera vez,

reporta la coinfección de HTLV I/II con
tripanosomiasis en nuestro medio.

Para muchos investigadores y respon-
sables de la política de salud del país, la
población escolar es una población
vulnerable, desatendida y con numerosos
problemas que afectan su adecuado
desarrollo. En este número se comunica,
por un lado, la magnitud del problema de
victimización escolar; y, por otro, de deter-
minadas estrategias para el uso apropiado
del tiempo libre como forma de reducir el
riesgo de consumo de tabaco y otras
drogas. Este último estudio, muestra una
vez más la importancia del deporte como
actividad que reduce el riesgo de consumo
de drogas; conclusión que debiera ser
tomada en cuenta por la autoridades
educativas.

Otro grupo poblacional vulnerable, que
cada vez tiene mayor importancia en el
país, es el adulto mayor. En esta opor-
tunidad el estudio nos ofrece un análisis
descriptivo de los casos atendidos en un
centro de emergencia. Un hallazgo impor-
tante del estudio es que la agresión que
sufre el adulto mayor es principalmente
ejercida por miembros de su propia
familia. Este resultado puede expresar
problemas sociales más profundos que
deben ser estudiados con mayor dete-
nimiento a fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de esta población.

Los artículos relacionados a la salud en la
población de mujeres en edad repro-
ductiva, tratan de los problemas de depre-
sión antenatal y de los factores que contri-
buyen a la aceptación de un medicamento
anticonceptivo. El primero se trata de un
estudio multicéntrico en tres hospitales de

Lima y el segundo de un estudio descrip-
tivo en usuarias de un servicio de plani-
ficación familiar de un hospital de Lima.

Siendo este número el último del año
2010, es oportuno señalar que tanto por la
calidad de las colaboraciones recibidas,
como por la acogida de nuestros lectores,
nos complace constatar que la Revista
Peruana de Epidemiología está cum-
pliendo la misión para la que fue creada,
es decir, ser un medio de difusión de los
estudios y propuestas acerca de los pro-
blemas de salud de la población peruana
y sus soluciones. Sólo el conocimiento
detallado y oportuno de los problemas de
salud que afectan a los diversos seg-
mentos de la población peruana, per-
mitirá diseñar políticas adecuadas para
mejorar su salud. También nos es grato
anunciar, que estamos haciendo los ma-
yores esfuerzos para que la revista este
registrada en la mayor cantidad de bases
bibliográficas, a fin de que sea más
accesible y sea consultada oportuna-
mente.

Lima, diciembre de 2010.
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