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22 DE SETIEMBRE
Hace 15 años merced a los esfuerzos y el interés
desplegado por el entonces Director Superior de
Salud, Dr. Joaquín Roberto Cornejo Ubillus a quien
la Sociedad Peruana de Epidemiología ha rendido
merecido homenaje de reconocimiento, se creó la
Semana de la Epidemiología y dentro de ella, el Día
del Epidemiólogo como tributo al trabajo que
realizan estos especialistas en salud publica.
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De manera que para los que están involucrados en
ella la tarea es múltiple: tratar de encontrar
adecuado nivel para los epidemiólogos, por ello es
importante mantener actualizada la información en
su jerarquía científica y por otro lado incentivar la
formación de mayor número y calidad de
epidemiólogos.
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Y decimos bien de la salud del país, es decir de la
comunidad. Pasaron los tiempos en que la
Epidemiología era la ciencia que estudiaba las
epidemias. Pero ese especialista, ese hombre de
campo, de sierra, de selva; ese hombre que trepa las
cordilleras en pos del tifus como diría el maestro
Pesce o ingresa a la selva en busca de la fiebre
amarilla y tiene que vadear ríos o atravesar
pantanos, ese hombre decía, está siendo cada vez
más raro. El verdadero epidemiólogo, el de la
mística, el sacrificado.
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El Hospital Víctor Larco Herrera, institución
especializada en Salud Mental de tercer nivel de
atención, identificado con la importancia de la
epidemiología a través de la Oficina de
Epidemiología y Salud Ambiental y su equipo de
gestión, conmemora el 22 de setiembre como día
central para este reconocimiento y por este medio el
Director general Dr. Edgar Miraval Rojas felicita a
todos los epidemiólogos del país.

SALA SITUACIONAL CONSULTA EXTERNA

La gráfica nos muestra que los lugares de
procedencia de mayor demanda de atención para
nuestra institución en Psiquiatría adultos
provienen del distrito del Callao seguido de San
Juan de Miraflores, en cuanto a atención en
consulta externa niños y adolescentes provienen
del distrito de San Miguel seguido de Magdalena
del Mar, asimismo en consulta externa Adicciones
el mayor número de pacientes provienen de
Magdalena del Mar, seguido del Callao
respectivamente.

Los pacientes que han requerido atención en consulta
externa según condición observamos podemos apreciar
que el mayor número en psiquiatría adultos son
mujeres con 1016 atenciones y 835 varones como
continuadores, 146 mujeres y 112 varones como nuevos,
24 mujeres y 31 varones como reingresos; en consulta
externa niños y adolescente tenemos que son 120
mujeres y 235 varones continuadores, 43 mujeres y 81
varones como nuevos, 9 mujeres y 22 varones como
reingresos; en consulta externa adicciones 22 mujeres y
79 varones son continuadores, 11 mujeres y 17 varones
son nuevos y 1 varón es reingreso respectivamente.
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Según 10 primeras causas de morbilidad en consulta
externa psiquiatría adultos tenemos que 43 pacientes
presentan diagnóstico F32 Episodio depresivo, 31 con F41
Otros trastornos de ansiedad, y 30 por Z02 Exámenes y
contactos para fines administrativos;asimismo en consulta
externa niños y adolescentes tenemos que 26 pacientes
tienen diagnóstico por F93 Trastornos emocionales de
comienzo especifico en la niñez, 23 por F90 Trastornos
hipercineticos, 21 pacientes por Z71 Personas en contacto
con los servicios de salud por otras consultas y consejos
médicos, no clasificados en otra parte, en consulta externa
adicciones se observa que 4 pacientes tienen diagnóstico
por F10 Trastornos mentales y de comportamiento debidos
a la consumición de alcohol, 4 pacientes por F19 Trastornos
mentales y de comportamiento debidos a la consumición de
múltiples drogas y otros psicotrópicos, y 3 pacientes por
F14 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de cocaína respectivamente.

SALA SITUACIONAL HOSPITALIZACIÓN

Del total de las atenciones en Emergencia observamos
que
según las primeras causas de morbilidad se
hospitalizaron 63 pacientes por F20 Esquizofrenia, de 56
paciente no se tiene registro de diagnóstico, 11 pacientes
por F31 Trastorno afectivo bipolar, asimismo
observamos que el mayor número de hospitalizados
provino del distrito del Callao, seguido de Chorrillos; que
en cuanto al tiempo de permanencia 82 mujeres y 49
varones ha permanecido menos de un día, 6 mujeres y 02
varones han permanecido más de 01 día, asimismo 9
mujeres y 07 varones ha permanecido más de 2 días
respectivamente.
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La gráfica nos muestra que se han hospitalizado 22 pacientes en el pabellón 1 y 16 pacientes en el
pabellón 20 por F20 Esquizofrenia, 3 pacientes en el pabellón 18 por F14, 03 pacientes en el pabellón 20
por F31, asimismo 03 pacientes en el pabellón 18 por F10. En cuanto a categoría observamos que el
mayor número de pacientes hospitalizados se encuentran en la categoría C de ellos 10 tenemos que 10 se
encuentran en el pabellón 1, 05 pacientes en el pabellón 18, y 06 pacientes en el pabellón 20
respectivamente.

En cuanto a egresos tenemos que han egresado 234
pacientes el pabellón20, 01 pacientes del pabellón 4, 14
pacientes del pabellón 18 y 18 pacientes del pabellón 20.
Asimismo las primeras causas de morbilidad en egresos
reflejan que el mayor número fue en 25 pacientes por
F20 Esquizofrenia, 08 pacientes por F14 Trastornos
mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de cocaína; sobre los días de permanencia
tenemos que en el pabellón 1 han permanecido 22
pacientes de 0 a 90 días y 01 paciente más de 91 días,
asimismo en el pabellón 4 ha permanecido 01 pacientes
más de 181 día respectivamente.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA EPIDEMIOLOGÍA
El 22 de setiembre se conmemoró el Día de la Epidemiología en nuestra Institución, con actividades
académicas teniendo entre las ponencias, Situación de la peste en el Perú, Tuberculosis en poblaciones
cerradas, Violencia familiar contando con la participación de destacados profesionales en epidemiología
como el Dr. Jerónimo Canahuiri, Dr. Cesar Munayco, Lic. Julia Carrasco, Dr. Jorge Jacinto quien expresó las
felicitaciones a nombre del Director general Dr. Edgar Miraval reconociendo la labor que viene
desempeñando la Oficina de Epidemiología y Salud ambiental.
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