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Editorial 
 

El momento histórico en el cual vivimos, como actores y como espectadores, está marcado 
por la velocidad de los cambios que se producen, no ya en el ámbito local o nacional, sino a 
lo largo y ancho de nuestro planeta. Los acontecimientos que se producen en las regiones 
más remotas afectan casi de inmediato la vida cotidiana de las diversas regiones del globo. 
 
Esta velocidad del cambio es, en buena medida, el fruto del desarrollo tecnológico y 
científico que se ha dado en el siglo XX. En particular, los desarrollos y los 
acontecimientos de la segunda mitad de dicho siglo anuncian una revolución de magnitudes 
aún insospechadas en el ordenamiento social, político y económico de la civilización. Las 
implicaciones de tal desarrollo en el futuro de la humanidad no pueden de ninguna manera 
pasar desapercibidas por alguien que es consciente de lo que sucede aquí y ahora. El futuro 
de la humanidad y del milagro de la vida depende de lo que hagamos con el así llamado 
desarrollo. 
 
Por tal motivo, la investigación científica que realizamos debe estar a tono con las 
exigencias de nuestro tiempo. Ella debe darse en el contexto de las necesidades y de los 
problemas de nuestra sociedad y ofrecer hallazgos que sean fuente de decisiones 
fundamentadas para el bien de la misma. De este modo, investigación y contexto son 
inseparables. 
 
De acuerdo con tal consideración, en esta entrega de la Revista ofrecemos a nuestros 
lectores investigaciones que apuntan a la evaluación de procesos relacionados con la 
reforma del Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia —el SISBEN y la 
descentralización— y con su efecto en el mercado laboral de los odontólogos en la ciudad 
de Medellín; desde una mirada al campo de la salud ocupacional, presentamos un primer 
estudio sobre la actividad colinesterásica en población laboral no expuesta a plaguicidas 
inhibidores de la misma, que ofrece valores de referencia para la toma de decisiones en la 
vigilancia epidemiológica ocupacional, y un segundo estudio que muestra la asociación 
existente entre la exposición ocupacional al plomo de madres embarazadas y los niveles de 
dicho metal en la sangre de los recién nacidos. 
 
En nuestra sección de opinión ofrecemos el artículo de un pensador y experto de la salud 
pública que invita a reflexionar acerca de la relación existente entre la salud pública y la 
vida y, casi a manera de contraste, ofrecemos otra visión de la violencia en Colombia desde 
la mirada asombrada y desconcertada de una profesora visitante. En la misma sección, 
reproducimos la ponencia de un experto con profundas reflexiones acerca de nuestra tarea, 
la de educar, con anotaciones que nos cuestionan y nos estimulan para transformar tan 
importante tarea que nos ha sido encomendada. 
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En nuestra sección de revisiones presentamos un modelo —el transteórico— que ofrece 
halagadoras posibilidades para el cambio de comportamientos determinantes de la salud 
individual y colectiva y una propuesta para el diseño de un sistema de vigilancia 
epidemiológica para la dermatosis ocupacional, rica en oportunidades para las 
administradoras de riesgos profesionales. 
 
En nuestra última sección, eventos, presentamos primero un resumen del III Congreso 
colombiano de salud familiar, que ofrece nuevas posibilidades para un sistema de atención 
integral en salud, luego la Expo-Hannover, como escenario propicio para las iniciativas que 
sitúan la salud en el marco del desarrollo humano, y, finalmente, presentamos dos artículos 
que invitan como ejemplos de vida y exaltan la memoria de dos figuras sobresalientes en la 
salud pública: la de Héctor Abad Gómez, pionero, maestro, visionario, y la de Abraham 
Horwitz, director por muchos años de la Organización Panamericana de la Salud, trabajador 
incansable en beneficio de la humanidad. 
 
Con el propósito de mejorar cada vez más el contenido de nuestra Revista, ofrecemos de 
nuevo sus páginas a quienes deseen hacer de la comunicación una maravillosa oportunidad 
para compartir y expresar sus conocimientos y opiniones y para transformar la sociedad en 
que vivimos. 
 
Juan Luis Londoño F. 
Director 
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