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EDITORIAL											PREVENCIÓN

Siempre con el mismo propósito
de informar a la población y
contar con su participación en
las acciones sanitarias tanto
´para la salud individual como
colectiva, sale a luz el N° 3 de
El Firme de Salud, luego de sus
auspiciosos números anteriores.

GONORREA EN MUJERES PODRÍA
PRODUCIR CEGUERA EN RECIÉN
NACIDOS

En esta oportunidad se incluyen
artículos sobre un problema de
salud como es la tuberculosis. Un
artículo importante menciona
que si para el tratamiento se dan
cuatro medicamentos diferentes
al día durante dos meses, y luego
dos de estos medicamentos,
tres veces por semana (durante
cuatro meses) puede hacer que
los pacientes tengan dificultad de
cumplir con todo el tratamiento,
lo cual puede conllevar al
fracaso del tratamiento e incluso
desarrollar tuberculosis resistente
a los medicamentos. Pero si se usa
una dosis fija, es decir los cuatro
medicamentos en una sola tableta,
pueden hacer que los pacientes
cumplan mejor su tratamiento.
Así mismo se describe que el uso de
gaseosas “zero”, que si bien puede
tener menos contenido de azúcar
pero si tienen altos contenidos de
sodio conllevarían a la aparición
de enfermedades de los vasos
sanguíneos y del corazón, por lo que
es importante educar y practicar
una
alimentación
saludable
para mantener una buena salud.

L

a gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) que se manifiesta como uretritis en los
hombres y cervicitis mucopurulenta
en las mujeres, con complicaciones
que incluyen enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico
e infertilidad, así como una mayor
transmisión del VIH y conjuntivitis
gonocócica que puede producir ceguera en el recién nacido.
Esto debido a que en el mundo se
evidencia resistencia extendida a
antibióticos como: penicilina, tetraciclina y ciprofloxacino; así como,
incremento de la resistencia a azitromicina, según el programa mundial

de vigilancia de antimicrobianos para la
gonorrea de la Organización Mundial de
la Salud, entre los años 2009-2014.
En el Perú, un reporte de evaluación de
resistencia de cepas aisladas en varias
regiones durante el periodo 1998-1999
evidenciaba 100% de sensibilidad a antibióticos como: ciprofloxacino, espectinomicina, ceftriaxona y cefotaxima.
Posteriormente, el análisis de microbio aislado en grupos de población de
riesgo para Infección de Transmisión
Sexual de gonorrea durante el periodo
2010-2013 evidenció 23% de resistencia a ciprofloxacino.Leer estudio completo en:http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2018.351.3564
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SALUD PÚBLICA

ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE LA
TUBERCULOSIS CON MEDICAMENTOS
COMBINADOS ES MÁS SIMPLE

TRABAJADORES
DE SALUD EN EL
CALLAO SUFREN
INFECCIÓN
TUBERCULOSA
LATENTE

U

E

l tratamiento de la
tuberculosis tiene
una nueva alternativa ya que ahora se
cuenta con los medicamentos conocidos como dosis
fijas combinadas. En esta
presentación, los cuatro medicamentos están en una sola
tableta, con lo que se espera
mejorar la adherencia del paciente al tratamiento y evitar
los errores en establecer el
número de tabletas a consumir por cada paciente.
Normalmente el tratamiento de la tuberculosis
consiste en tomar cuatro medicamentos diferentes diariamente durante dos meses
y luego dos de estos medi-

camentos tres veces por semana durante cuatro meses.
Este esquema puede hacer un poco difícil
para los pacientes cumplir
adecuadamente con todo
el tratamiento, lo cual a su
vez puede llevar a fracasos
en el tratamiento y al desarrollo de tuberculosis resistente a los medicamentos.
Los estudios reportan que no hay diferencias
entre los dos tipos de tratamiento en la curación de la
tuberculosis al finalizar los
seis meses de tratamiento.
Tampoco hubo diferencias
entre los dos tratamientos
con referencia al número
de pacientes que presen-

taron efectos adversos, sin
embargo, hubo más pacientes con efectos adversos
gastrointestinales en aquellos que recibieron el tratamiento convencional con
medicamentos separados.
No hubo diferencias en el
número de pacientes que
abandonaron entre los dos
tipos de tratamiento.
En conclusión, la
evidencia científica muestra que no hay diferencias
en la eficacia y seguridad,
por lo que el tratamiento
con dosis fijas combinadas
de medicamentos es una alternativa para el tratamiento de la tuberculosis.

n estudio en vigilancia centinela de
tuberculosis arrojó
que la proporción de personal de salud con infección
tuberculosa latente de la
Red Bonilla de la DIRESA
Callao alcanza el 56%.
Las personas con infección tuberculosa latente
no tienen síntomas y no
pueden transmitir bacterias
de la tuberculosis a otras
personas. Sin embargo, si
esas bacterias se activan y
se multiplican, la persona
podrá desarrollar la enfermedad de tuberculosis.
La edad promedio de los
trabajadores de salud incluidos en el estudio fue de
43 años; el 55% tenían un
tiempo de servicio mayor
a 10 años; el 81,3% refirió
haber atendido a pacientes
con tuberculosis; el 36,7%
tuvo algún familiar o amigo cercano con diagnóstico
de tuberculosis y el 3,3%
manifestó haber tenido tuberculosis anteriormente.
Leer estudio completo en:
http://www.rpmesp.ins.
gob.pe/index.php/rpmesp/
article/view/3337

CASOS DE MENINGITIS NEONATAL FUERON REGISTRADOS
EN HOSPITAL PÚBLICO DE LIMA

C

incuenta tres casos de meningitis neonatal fueron identificados
en el servicio de neuropediatría
del Hospital Cayetano Heredia entre los
años 2008 y 2015, de acuerdo a un estudio publicado en la Revista Peruana de
Medicina Experimental y Salud Pública
del Instituto Nacional de Salud (INS).
Para describir las características clínicas y factores asociados a esta enfermedad se realizó un estudio de casos, donde
se incluyeron 53 neonatos diagnosticados
con meningitis: 10 con meningitis neonatal de inicio temprano y 43 de inicio

tardío, ninguno presentó malformaciones
severas. De los 53 seleccionados, el 3,8%
falleció, siendo los principales síntomas
la fiebre, hipotonía (flacidez) e irritabilidad.
Se identificaron factores maternos y
neonatales asociados tanto para la meningitis temprana, como para la tardía.
Los factores maternos fueron fiebre en el
parto, infección del líquido amniótico e
infecciones del tracto urinario. En este estudio, la bacteria identificada con mayor
frecuencia fue Listeria monocytogenes y
Estafilococo coagulasa negativo.

La meningitis neonatal temprana se
inicia en los primeros 3 días de vida y
sus factores de riesgo son la infección del
líquido amniótico, infecciones del tracto
urinario, infecciones vaginales, ruptura
prematura de membranas y fiebre intraparto; mientras que los casos de aparición
tardía, que inicia después de los tres días,
son causados por patógenos intrahospitalarios.
Leer estudio completo en: http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/
view/2297/2731
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LAS GASEOSAS “ZERO” N
PRODUCIR ENFERMEDAD
L

os resultados de un
estudio
realizado
en las ciudades de
Chimbote y Lima, sobre la ausencia de azúcar en las bebidas “Light o Zero”, muestran
que estas reemplazan el azúcar
por edulcorantes no nutritivos
como estevia, aspartame, acesulfame de potasio o sacarina;
disminuyendo la carga energética del producto, pero también
usan sodio.
Es conocido que una alimen
tación con altos niveles de sodio en los comestibles y bebidas, es uno de los principales
factores de riesgo para que se
produzcan enfermedades cardiovasculares (ECV).
En el año 2010, la Asociación Americana del Corazón
recomendó un máximo consumo diario de sodio de 1,5 g
para adultos con hipertensión
y otros factores de riesgo, y de
2,3 g para adultos sanos.
El consumo de bebidas gaseosas es elevado en el Perú.
Según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI) en el 2010, el consumo promedio per cápita anual
de gaseosas en el Perú fue de
30,6 litros en la costa, 24,8 litros en la sierra y 22,9 litros en
la selva. Asimismo indican una
concentración del consumo en
la población de mayores recursos.

Consejos: Si te gusta viajar
Para disfrutar de un feriado largo debes llevar
un botiquín viajero implementado de acuerdo a tu
lugar de destino tomando en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de
Salud (Minsa).
“Al preparar tu botiquín debes tomar en cuenta

el lugar de destino, sea playa, campo o ciudad, el
tipo de actividad que vas a desarrollar y el estado
de salud de las personas que te acompañan; de ello
dependerá su contenido”, informaron especialistas
de la Digemid.
Detallaron que los medicamentos que se utilizan
para atender emergencias en playas, zonas cam-

pestres y de altas temperaturas son d
usados en la sierra y lugares con frío
“Si nuestro destino es una ciud
implementar un botiquín viajero es
cir aquel que contiene productos ne
afrontar cualquier eventualidad, con
tos para el dolor, resfriados, preve
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NO REFRESCAN: PUEDEN
DES CARDIOVASCULARES

diferentes a los
o intenso.
dad, debemos
stándar, es deecesarios para
n medicamenenir picaduras

Los resultados de un estudio realizado en las ciudades de Chimbote
y Lima, sobre la ausencia de azúcar
en las bebidas “Light o Zero”, muestran que estas reemplazan el azúcar
por edulcorantes no nutritivos como
estevia, aspartame, acesulfame de
potasio o sacarina; disminuyendo la
carga energética del producto, pero
también usan sodio.
Es conocido que una alimentación con altos niveles de sodio en
los comestibles y bebidas, es uno
de los principales factores de riesgo
para que se produzcan enfermedades de las venas sanguineas y del
corazón (ECV).

de insectos, alergias, insolación, heridas, golpes,
torceduras y material para curaciones como vendas elásticas, esparadrapo, alcohol y termómetro”,
indicaron.

En el año 2010, la Asociación
Americana del Corazón recomendó
un máximo consumo diario de sodio de 1,5 g para adultos con hipertensión y otros factores de riesgo, y
de 2,3 g para adultos sanos.
El consumo de bebidas gaseosas es elevado en el Perú. Según el
Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en el 2010, el
consumo promedio per cápita anual
de gaseosas en el Perú fue de 30,6
litros en la costa, 24,8 litros en la
sierra y 22,9 litros en la selva y si
estos tienen altos contenidos de sodio pueden conllevar al la aparación
de enfermedades cardiovasculares.

Es importante focalizar esfuerzos
en educar al consumidor desde la
niñez en la lectura e interpretación
del etiquetado nutricional de los
productos, así como en promover el
consumo de alimentos saludables,
con ello se contribuirá a la mejora
del perfil nutricional de la población
y, como consecuencia, a la reducción de enfermedades crónicas no
transmisibles y sus complicaciones.
Leer articulo completo en:
http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2018.351.3555
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SALUD AL DÍA
RECOMENDADO POR LA OMS

CUATRO DE DIEZ USUARIOS DE COMEDORES
POPULARES SUFREN DE OBESIDAD ABDOMINAL

U

n estudio realizado en usuarios de
comedores populares, con edades entre 20 a
59 años, muestra que cuatro
de diez beneficiarios de estos locales tienen síndrome
metabólico, siendo el más
prevalente la obesidad abdominal, además de sobrepeso
y obesidad.
La investigación encontró que en la ración servida
al usuario del comedor popular hay un predominio de
carbohidratos y una escasa
presencia de fibra dietaria.
La proporción de calorías
provenientes de la grasa y de
carbohidratos se encuentra
por encima de la adecuación
a las recomendaciones nutricionales.
El sobrepeso y obesidad
son factores de riesgo para el
desarrollo de enfermedades
cardiovasculares no transmisibles, diabetes tipo 2, hiper-

tensión arterial, dislipidemia,
cáncer y apnea del sueño;
estos factores son altamente
prevalentes en la población
usuaria de los comedores populares con mayor predominio en las mujeres.
El sedentarismo, se observa en uno de cada dos personas en los comedores populares, por ello es fundamental
incrementar la actividad física conduciendo a disminuir
los factores de riesgo para
síndrome metabólico. Cabe
destacar que esto es frecuente en Lima metropolitana y
la costa de Perú, lo cual se
podría explicar por la mayor
urbanización y desarrollo
económico que genera cambios en los estilos de vida, y
provocan alteraciones en los
patrones de alimentación y la
actividad física.
Leer articulo completo:
http://dx.doi.org/10.17843/
rpmesp.2018.351.3598

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEBEN PROMOVER
LA SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO

U

n ambiente de trabajo seguro y saludable es necesario para
lograr una motivación laboral,
satisfacción en el trabajo y calidad de vida a fin de alcanzar
la productividad dentro de las
instituciones públicas y priva-

das.
Por ello es importante concientizar sobre el consumo de
alimentos sanos y la práctica
de actividad física; reducción
de los accidentes de trabajo
mediante la seguridad basada en el comportamiento y la

prevención de enfermedades
transmisibles mediante los
comités de control de infecciones intrahospitalarias o la
inmunización.
Cabe destacar la existencia
que la Organización Mundial de la Salud ratificó, en
su plan sobre la salud de los
trabajadores 2015-2025, la
necesidad de promover la salud, el bienestar y el trabajo
saludable en el centro de labores, además de promover
los factores protectores frente
a las enfermedades no transmisibles y ampliar el acceso
a los lugares de protección de
riesgos.
La adaptación del trabajo a
los empleados significa adecuar sus capacidades, tomando en cuenta su salud mental
y física. En el año 1985, la

OIT, a través del convenio
Nº 161, definió el rol de los
servicios de salud en el trabajo, asignándole funciones
preventivas, de asesoría y de
asistencia a los empleadores
y trabajadores para mantener
el entorno de trabajo seguro y
saludable.
Es comprensible que un
estado de salud deteriorado
afectará la productividad. La
presencia de enfermedades
crónicas como la diabetes, la
hipertensión arterial y el cáncer, la ausencia en el trabajo
por motivos de salud y las
discapacidades pueden complicar el sistema de salud y la
economía del país.
Leer articulo completo:http://dx.doi.org/10.17843/
rpmesp.2018.351.3561
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SALUD INTERNACIONAL

El INS asume el rol de desarrollar y difundir la ciencia, a fin de contribuir con el cumplimento del derecho que tiene toda persona a participar libremente en el progreso científico
y sus beneficios. (Art. 27° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)”

ADOLESCENTES PODRÍAN SUFRIR ADICCIÓN AL INTERNET
DEBIDO A MALA RELACIÓN CON SUS PADRES Y MAESTROS

E

n un estudio realizado
en China en más de 6
mil adolescentes, se
encontró que la mayor cantidad de casos de adicción al
internet se presenta en adolescentes del sexo masculino, estudiantes de los últimos años,
y los factores que incrementan la probabilidad de padecer
esta afección fueron la mala
relación con sus padres y pro-

fesores, además de un rendimiento académico pobre.
Las actividades en línea
más frecuentes entre los adolescentes fueron el uso de las
redes sociales, actividades
académicas, actividades de
entretenimiento, juego on line
y las compras virtuales.
La adicción al internet, se
refiere a la persistente falta de
capacidad de autocontrol en el

uso del internet a pesar de las
consecuencias negativas en
los individuos. Esta condición
cada día afecta a más personas
en el mundo, en especial a los
adolescentes, se estima que
aproximadamente uno de cada
cuatro adolescentes padecería
algún grado de esta adicción.
El acceso a internet ha crecido notablemente en los últimos años, para el año 2012

cerca del 46% de la población
mundial tenía acceso a internet. A pesar de su gran utilidad para buscar información e
interactuar con otras personas,
también genera nuevos problemas de salud.
Addictive Behaviors Reports
2018; 7:14-18. https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853217300627?via%3Dihub

APOYO FAMILIAR ES CLAVE PARA EL ÉXITO DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO RESISTENTE A MÚLTIPLES FÁRMACOS

L

a automotivación,
el reconocimiento de padecer la
enfermedad y la conciencia de la importancia de
recibir el tratamiento, así
como recibir soporte nutricional y social por parte
de la familia y la sociedad,
son factores clave que
contribuyen a que los pacientes puedan finalizar su

tratamiento sin interrupciones.
El tratamiento prolongado de esta enfermedad,
los efectos secundarios de
los medicamentos o las
características socioeconómicas de los pacientes
son factores que pueden
condicionar el abandono
del tratamiento y la resistencia a los medicamen-

tos, por lo que completar
sin interrupciones el tratamiento ayuda con la solución de este grave problema.
Indian Journal of Tuberculosis 2018; 65(1):41-47
https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0019570716303493?via%3Dihub
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SALUD AL DÍA

Breves
ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA AUMENTA
POR EL INCREMENTO
DE PROTEÍNAS EN LA
ORINA

PLANTAS MEDICINALES SON USADAS PARA
COMBATIR LA ANEMIA EN COMUNIDADES
AWAJÚN Y WAMPIS

L

as
comunidades
awajún y wampis,
ubicadas en los distritos de Nieva, Río
Santiago y Cenepa, provincia
de Condorcanqui, Amazonas,
optan por el uso de plantas
medicinales para combatir el
putsumat o putsuju (síntomas
de anemia como palidez, delgadez, cansancio, entre otros),
a pesar der recibir el suplemento con multimicronutriente (sulfato ferroso) entregado
por el personal de salud.
Las madres son las
encargadas de brindar el tratamiento tradicional a base
de plantas medicinales como

el tuyuc o el unkush, planta
de color rojo intenso utilizada
para recuperar la sangre y devolver fuerza y energía. Ellas
relacionan el color rojo con la
sangre, por lo tanto, consideran que el suplemento no es
efectivo por su color blanco.
La información recogida en un estudio publicado
en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Pública del Instituto Nacional
de Salud (INS) revela que estas poblaciones no tienen un
concepto claro sobre la anemia, el tratamiento tradicional
es la primera opción y en caso
el niño no presente mejoría

recién es llevado a un centro
de salud.
La investigación indica que es necesario conocer la
cosmovisión de estas comunidades para desarrollar estrategias que los acerquen más el
tratamiento contra la anemia.
Se sugiere capacitar al personal de salud en interculturalidad, nutrición, comunicación
intercultural y educación de
adultos.
Leer estudio completo en:
http://www.rpmesp.ins.gob.
pe/index.php/rpmesp/article/
view/2870/2811

La proteinuria o la presencia incrementada de
proteína en orina, es el
principal factor asociado
a la progresión de la enfermedad renal crónica
(ERC) y al inicio de la
diálisis, afirma un estudio
publicado en Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública
del Instituto Nacional de
Salud (INS).
Conocer los factores
de progresión de esta enfermedad posibilita a los
equipos multidisciplinarios detectar pacientes
con enfermedad renal de
manera oportuna y referirlos a un nefrólogo para
su adecuado tratamiento.
De esta manera se pueden diseñar estrategias
preventivas acordes a
nuestro contexto y contribuir a reducir la mortalidad y los costos del
sistema de salud.
Leer estudio completo en:
http://www.rpmesp.ins.
gob.pe/index.php/rpmesp/
article/view/2493/2728

