Health Study
Bonaire, St. Eustatius & Saba
2017
Investigación sobre enfermedades infecciosas y salud

Health Study Bonaire, San Eustaquio & Saba: estudio sobre enfermedades
infecciosas y salud
¿Está suficientemente protegida la población del Bonaire,
San Eustaquio y Saba contra las enfermedades infecciosas,
como el sarampión y la poliomielitis? Y, ¿cuál es la frecuencia
de aparición del dengue? ¿Cuáles son las condiciones de vida
de la población y qué enfermedades crónicas, como la
diabetes, aparecen? Para poder responder a estas y otras
preguntas, en los meses de mayo y junio de 2017 se realizará
el Estudio de Salud. Los resultados de este estudio permitirán
prevenir y luchar más eficazmente contra las enfermedades.

¿Quién recibirá una invitación?

A partir de una muestra del censo de la población (PIVA-V)
se invitará a un total de 8000 personas de entre 0 y 89 años
de edad:
•	5000 personas en Bonaire,
•	2000 personas en San Eustaquio,
• 1000 personas en Saba.
Cada persona recibirá una invitación personal para acudir a
una consulta en su zona.
El 2 de mayo comenzará el estudio en Bonaire. Después, desde
30 mayo y hasta el 9 de junio se recopilarán datos en San
Eustaquio y desde el 12 hasta el 19 de junio en Saba.

¿Cómo se llevará a cabo el estudio?

Durante la consulta tendrá lugar una entrevista de
admisión y la firma de la declaración de
consentimiento.
Después seguirá un examen médico: mediciones
de altura y peso, presión arterial, toma de muestras
de sangre, toma de muestras de frotis faríngeo y
nasal, y explicación sobre la toma de muestras
fecales en casa.
Por último sigue la cumplimentación de un amplio
cuestionario de salud. El estudio tendrá una
duración aproximada de una hora.
Como agradecimiento por la plena participación en
el estudio, el participante recibirá 25 dólares.

009601

RIVM, Health Study
Postbus 1, postbak 75 | 3720BA Bilthoven | Nederland
Website: www.rivm.nl/healthstudy
Mail: healthstudy@rivm.nl

¿Qué se hace con el material de estudio?

Cuando vuelve a los Países Bajos, el material de estudio
se almacena en el Instituto de Salud Pública y Protección
del Medioambiente de los Países Bajos (RIVM). En el
laboratorio se analiza la cantidad de anticuerpos en la
sangre contra enfermedades infecciosas del Programa de
vacunación nacional y contra enfermedades locales que
aparecen más localmente. También se analiza la presencia
de bacterias y virus en nariz, garganta y heces. Después,
con ayuda del cuestionario se identifican los factores de
riesgo.

¡Es importante participar!

Con su participación en el Estudio de Salud, la población
del Bonaire, San Eustaquio y Saba contribuye de manera
muy importante a la salud pública. Por ese motivo es
importante que participe el mayor número posible de
personas. La participación es voluntaria y toda la
información se mantendrá confidencial

¿Quién realiza el estudio?

Este estudio es realizado por el RIVM por encargo del
Ministerio holandés de Sanidad, Bienestar y Deportes, en
colaboración con la Oficina Central de Estadística de los
Países Bajos (CBS) y los departamentos locales de salud
pública (GGD).

Más información
En el sitio web www.rivm.nl/healtstudy podrá consultar
más información sobre el estudio a partir de principios
de abril de 2017. Podrá hacer cualquier pregunta por
teléfono a los departamentos locales de salud pública,
en días laborables de 8.00 a 10.00 horas
• Bonaire: +599 717 2211
• San Eustaquio: +599 318 2891
• Saba: +599 416 3311, ext. 101
o en healthstudy@rivm.nl.

