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Editorial

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 3, Sep-Dic 2013

Hablar de los retos de la salud pública es sin lugar a dudas complejo, pareciera 
que frente a nuestros ojos las necesidades primarias son claras y los indicadores 
de salud describieran puntualmente las necesidades y prioridades de atención 
de la población; sin embargo, cuando el análisis es contextual y la reflexión 
sobre porque ocurren los padecimientos es profunda, tenemos que girar nuestra 
mirada a las experiencias científicas que evidencian los verdaderos porqués del 
comportamiento de algunas enfermedades que hoy son una preocupación para las 
organizaciones de salud y para la sociedad moderna. Esta revista permite mediante 
la revisión y análisis de sus contenidos generar el interés por investigar y fortalecer 
el quehacer de la difusión científica; también se encuentra en ella una ventana de 
oportunidad para quienes quieren aportar algo nuevo para el conocimiento de la 
medicina moderna.

Por ello, en la diversidad de los artículos podemos  encontrar puntos de confluencia 
de todas estas líneas en un objetivo común, que es buscar alternativas efectivas 
para mejorar las condiciones de salud colectivas. Es allí donde observamos retos 
y situaciones que conjuntan variables socioeconómicas, culturales, biológicas y 
con particularidades de genero que deben tomarse en cuenta para el adecuado 
diseño de políticas y estrategias efectivas que cuando se construyen desde una sola 
disciplina científica y no en un perspectiva integral en donde confluyan diferentes 
disciplinas, permiten un análisis más detallado de cómo, porque y cuando ocurren; 
que se reflejen en resultados efectivos y eficientes en un mediano plazo.

En el análisis de resultados observamos la desarticulación de las estrategias 
que ponen en duda su efectividad al no integrar todas las líneas posibles bajo 
objetivos estratégicos precisos que puedan ser medidos objetivamente, y no tan 
solo, fundamentadas en aumento o descenso de cifras que por sí solas pudieran ser 
subjetivas de éxito y desviarnos del status real de las cosas. Es aquí donde surge la 
necesidad de la evaluación de desempeño de los sistemas de salud y no solo logros 
de metas de programas que nos dan una óptica diferente a la realidad que sigue su 
curso silenciosamente. 

Se habla de las enfermedades cronicodegenerativas como la primera causa de 
muerte en nuestro país y como la primera causa de discapacidad, por lo que es 
preocupante el panorama epidemiológico que al respecto existe en nuestros 
tiempos; una tendencia ascendente de número de casos, de indicadores de 
mortalidad y de morbilidad y, de discapacidad, es una consecuencia  que nos obliga 
a ver con otra lente y palpar con una nueva dinámica social el cambio de hábitos, 
costumbres, estilos de vida e influencia genética de generación en generación; esto 
nos obliga a replantear una dinámica de nuestro entorno y sus interacciones, las 
dinámicas individuales, grupales y familiares, las políticas nacionales restrictivas 
y educativas, los programas de salud específicos por grupos de edad, y por genero; 
pero, sobre todo nos debe obligar a dar respuestas integrales a problemas que 
son producto de la conjunción de muchas variables sociológicas, biológicas, 
ambientales y antropológicas.

REFLEXIONES DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA



76 SALUD EN TABASCO Vol. 19, No.3. Sep-Dic 2013

Hablar de resultados en este contexto de la salud obliga a revisar las páginas de la historia y como ha sido la evolución de 
las políticas de salud a través del tiempo, cuáles de ellas han demostrado ser efectivas y cuales todavía están vigentes o en 
el curso de medir sus resultados. Las enfermedades crónicas degenerativas son un reto para las políticas nacionales de salud 
pero también un reto para la suma de voluntades en una propuesta de integrar intersectorial e interinstitucional con alianzas 
estratégicas efectivas que den resultados tangibles en el desaceleramiento de esta línea ascendente en indicadores que miden 
el impacto en la salud colectiva de nuestro pueblo.

La difusión del conocimiento científico representa una oportunidad para conocer lo que está ocurriendo verdaderamente en 
el comportamiento de estas enfermedades, esta revista es por ello, una ventana de oportunidad para quienes se dedican a la 
investigación clínica y hoy están preocupados por generar evidencias bajo un método y no bajo suposiciones o percepciones 
que pudieran llevarnos por caminos equivocados respecto a lo que debemos hacer, que debemos cambiar, que podemos 
mejorar y que faltaría por hacer.

DR. ALFONSO RODRIGUEZ LEÓN

Editorial


