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Editorial

JORGE ALARCÓN
Director

Revista Peruana de Epidemiología

“...es nuestro deseo que los artículos seleccionados para este
número proporcionen información útil para la práctica clínica

.”y de salud pública, y promuevan la investigación y la discusión

E
n este primer número del año, la
Revista Peruana de Epidemio-
logía publica artículos que tratan

temas específicos y generales, informa-
tivos y metodológicos. Así, el artículo de
revisión de este numero trata sobre el
problema del sobrepeso y la obesidad en
poblaciones que viven en ciudades
ubicadas en regiones altas, donde las
condiciones físicas que impone la altitud
podrían tener influencia en el efecto de
estos trastornos nutricionales en
enfermedades como la diabetes.

Los artículos originales, siete en esta
oportunidad, incluyen un estudio
descriptivo acerca del comportamiento
de indicadores epidemiológicos de
morbilidad por diabetes mellitus en
Cuba, realizado por investigadores del
Instituto Nacional de Endocrinología de
La Habana. En otro artículo se estudia la
influencia de los cambios climáticos en
la enfermedad diarreica aguda, desde una
perspectiva ecológica. El estudio analiza
la correlación entre dichos fenómenos
mediante el uso de métodos estadísticos
para el análisis de series temporales.

También entre los artículos originales,
hay dos artículos relacionados con salud
mental. Uno de ellos trata sobre la
evaluación de la felicidad y los factores
asociados en puérperas; aspecto poco
explorado en salud materna, realizado
por estudiantes de medicina, que puede
tener gran influencia en el tratamiento y
la prevención que se hagan en ese
período. El otro tema de salud mental,
aborda el problema de la ludopatía, en

incremento en poblaciones urbanas, y
analiza su relación con la integración
familiar.

El número también incluye un interesante
artículo de epidemiología clínica, relacio-
nado a al valor predictivo del índice de
pulsatilidad promedio de las arterias
uterinas en la predicción de pre eclampsia
en gestantes entre 11 y 14 semanas. El
estudio ha sido realizado en un centro de
referencia en salud materna de la ciudad de
Lima. Se trata de un estudio longitudinal
en 120 pacientes.

Adicionalmente, el número también
publica dos artículos originales relacio-
nados a patologías crónicas. Uno de ellos,
trata acerca de la mortalidad asociada a
patología hepática degenerativa. El
estudio consiste en el análisis de las
estadísticas de mortalidad existentes en
una región alto andina, lo cual es
remarcable, pues por un lado implica el
uso de la información regional y por otro
ofrece información e hipótesis acerca de
un problema que puede ser prevenido con
una adecuada promoción de la salud. El
otro estudio, es una serie de casos de
glomerulonefritis mesangial proliferativa
primaria, que tiene por fin primario
establecer el perfil clínico de los pacientes
con esta enfermedad. El estudio ha sido
realizado en el servicio de nefrología del
hospitalArzobispo Loayza de Lima.

Finalmente, las comunicaciones cortas
incluidas en este número, aportan
información acerca de leishmaniosis, una
enfermedad desatendida, en una de las

regiones más pobres del país ,
caracterizada por un alto movimiento
migratorio debido a las oportunidades de
trabajo que ofrece las actividades
extractivas, en particular la minería. El
artículo se ilustra con numerosas
fotografías de casos atendidos en un
centro de salud de la región. La segunda
comunicación corta, explora la percep-
ción de la población acerca de la
contaminación ambiental que produce la
actividad minera. Finalmente, se publica
una comunicación que evalúa y destaca
la importancia del estudio de caso,
últimamente descuidado en nuestro
medio.

Es nuestro deseo, que los artículos
seleccionados para este número
proporcionen información útil para la
práctica clínica y de salud pública, y
promuevan la investigación y la
discusión. Estaremos muy agradecidos si
nos envían sus comentarios, los mismos
que podemos publicar como cartas al
editor.
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