“Desde el Instituto
Nacional de Salud
realizamos diagnósticos
oportunos de las
enfermedades
transmitidas por
animales”
John Calderón Escalante

John E. Calderón Escalante es
biólogo epidemiólogo, responsable del Laboratorio de Referencia
Nacional de Zoonosis Bacterianas
del Instituto Nacional de Salud.
Con 15 años de servicio y su
experiencia de trabajo en el
diagnóstico de las enfermedades
transmitidas por animales a las
personas, o conocidas como las
zoonosis bacterianas, lo ha
especializado
en
diversos
métodos de diagnóstico utilizando los niveles de Bioseguridad II y
III.

¿Dentro de tu labor en el
Instituto Nacional de Salud
que tipo de pruebas realizas?
El Instituto Nacional de Salud,
según Decreto Legislativo N°
1168, realiza la transferencia
tecnológica de métodos estandarizados y validados a la Red
Nacional de Laboratorios que
garantizan un servicio de
respuesta confiable y oportuno
para el diagnóstico las enfermedades trasmitidas por animales
como la Leptospirosis, Brucelosis,
Ántrax, Carbunco, Lyme, Peste,
Tularemia y Coxielosis,
En el Laboratorio de Referencia
Nacional de Zoonosis Bacterianas
del Centro Nacional de Salud
Pública realizamos el diagnóstico
especializado en las pruebas
serológicas,
bacteriológicas,
microbiológicas y moleculares
con evaluaciones como el
Programa de Evaluación Externo
de Desempeño (PEED) y el
Programa de Evaluación Externa
de Calidad ademas de investigaciones y capacitaciones a nivel
nacional e internacional.

¿Qué es la Zoonosis
bacteriana?
Son enfermedades emergentes y
reemergentes infecciosas en los
humanos, causadas por bacterias
que tienen su origen o forma de
transmisión en los animales, y
juegan un papel cada vez más
importante para la salud pública
en el país.
El surgimiento de estas dolencias
se da por factores diversos como
cambios climáticos y ambientales, producción y distribución de
alimentos, la falta de servicios
básicos, el desplazamiento de
seres humanos de un lugar a otro
y la deficiencia de las medidas de
control sanitaria.

¿En qué escenarios
desarrollas tu trabajo?

¿Alguna experiencia
de riesgo?

El trabajo es amplio. Por ejemplo
en el laboratorio se realiza el
diagnóstico en nivel de Bioseguridad II de los agentes como
Leptospira, Brucella; y en el nivel
de Bioseguridad III, con los
agentes como la Peste y Ántrax,
considerados material biológico
de alta peligrosidad.

El trabajo que realiza el Laboratorio de Referencia Nacional de
Zoonosis Bacteriana es antes,
durante y después de brotes
epidémicos como los ocurridos
en Trujillo por peste neumónica y
septicemica; en Piura y Cajamarca, con casos confirmados de
ántrax en humanos y animales.

También desarrollo actividades
como Vigilancias, Transferencias
Tecnológicas de métodos validados y estandarizados por INS,
Asistencias Tecnicas a las
regiones, atención de brotes
epidemicos a nivel Nacional. Por
otro lado, hago la toma de muestras biologicas en humanos,
captura viva de roedores para la
toma de muestras biológicas,
toma de muestras de sangre en
canes y animales mayores; toma
de muestras de aguas, entre
otros.
Asimismo, la toma de muestra se
puede realizar en diversos
escenarios. En una ocasión tuve
que ir mar adentro a tomar muestras a una embarcación China
que estuvo en el mar del Callao, y
que estaba infestada de roedores. El trabajo de toma de muestras en estas circunstancias es de
alto riesgo lo que hace que el INS
aporte en el diagnóstico de las
enfermedades transmitidas por
animales y a la salud pública del
país.
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La exposición del personal es
extrema con el objetivo principal
de investigar, prevenir, controlar
la diseminación y no se produzcan nuevos brotes de la enfermedad. Nosotros somos notificados
inmediatamente por las regiones
para intervención por alguna
enfermedad como Leptospira y
haciendo el seguimiento de
casos podemos encontrarnos
con Hantavirus.
Nuestro trabajo es de riesgo alto
ya que visitamos comunidades
nativas, zonas de frontera, barcos
y buques internacionales, así
como zonas alejadas sin recursos
básicos: agua, desagüe, luz,
teléfono. Pero allí estamos como
Instituto Nacional de Salud
presentes para la investigación y
toma de decisiones.

¿Para estos casos que tipo de
protección usas?
Dependiendo de la etiología que
vamos a manejar, se usaran
equipos de protección personal
EPP de uso obligatorio, por
ejemplo en un brote de Peste, si

hay sospecha de peste neumónica usamos equipo de protección
personal
conformado
por
escafandras y tyvek con sistema
de inyección y extracción de aire
a través de filtros HEPA, al igual
que Antrax ya que la transmisión
es por esporas y se necesita areas
de mayo complejidad.

¿En cuántos de los últimos
brotes haz apoyado?
He apoyado en la búsqueda
activa de pacientes para el
diagnóstico como por ejemplo el
brote de peste bubónica, neumónica y septicémica en La Libertad
en el 2010 y 2013; de Leptospira,
en Iquitos en las localidades de
Yurimaguas,
Caballococha,
Moronacocha y Santo Tomas. Por
otro lado, en el brote de Ántrax
humano y animal en Piura, en el
año 2015 y en Cajamarca, año
2016.

¿Qué satisfacciones te ha
brindado tu profesión?
Generar y adquirir nuevos
conocimientos durante la participación en actividades de investigación, revisión de documentos
técnicos normativos, brotes y
vigilancias
epidemiológicas.
También desarrollar la carrera
profesional a través de las capacitaciones nacionales y prontamente internacionales con las
facilidades que nos brinda la
institución de continuar con los
estudios, el desarrollo personal y
una buena relación con compañeros y equipo de trabajo.

