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Salus cum  propositum  vitae

Editorial  

EL APORTE DE LAS ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS EN SALUD 
PUBLICA 
 

Las crecientes reformas en la mayoría de los sistemas de salud de nuestro continente 

con el propósito de aumentar la equidad de sus beneficios, la eficiencia de su gestión y 
la efectividad en su prestación, aunadas a la reorientación de las políticas y desarrollo 

de programas con mayor énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, conducen hoy en día, a reconocer por los profesionales de la salud la 
importancia de establecer nuevos objetivos en su quehacer y la necesidad de ampliar 
su ámbito de acción en la investigación, que además de generar nuevos conocimientos 
permita aportar soluciones a problemas. 

La investigación en salud pública es limitada hasta la fecha, citando un estudio de Pellegrini en 1995 en la 
región de las Americas; encontró que solamente al 2.7% de las publicaciones indexadas en salud 
corresponde a salud pública, cuando las ciencias clínicas contribuyeron con el 53.4% y las biomédicas 
con 43.9% . Esta situación continúa reflejándose en los niveles regionales y locales como se observa 
durante la mayor parte de los eventos de divulgación científica. La creación de nuevos conocimientos 
sobre salud pública y gestión de servicios, enfocados a la resolución de problemas específicos de salud 
en la comunidad, es una finalidad del quehacer de las instituciones universitarias formadoras de recursos 
humanos, reflejado en la realización de trabajos de tesis mediante sus diversos programas de postgrado 
en México; quienes además de contar con estructuras especificas de soporte a la investigación 
promueven la realización de eventos de divulgación científica y búsqueda de apoyos económicos. 

La investigación debe ser una actividad propia de todo profesionista universitario, no solamente durante 
su proceso de formación, sino que debe extenderse durante toda su vida profesional. ¿Cuál sería la 
contribución de las asociaciones de profesionistas de la salud pública en este rubro?. Ofrecer un espacio 
para los profesionales de la salud de las diversas disciplinas relacionadas con la salud pública para llevar 
acabo proyectos de investigación, en forma conjunta, que conlleven a resolver problemas de salud 
prioritarios y necesidades específicas de los sistemas y servicios de salud que requieren de colaboración 
técnica. Dado que los gobiernos no han dado mucho énfasis en el pasado a funciones que son 
singularmente su responsabilidad y qué constituyen un interés público, como: (i) la investigación y acopio 
de información; (ii) modificación de conductas relacionadas a la salud e higiene; y (iii) la regulación de 
actividades del sector privado que se contraponen con la salud.  

Toda investigación en salud pública emanada de las asociaciones deberá considerar el modelo 
desarrollado por Comité Ad Hoc de la Organización Mundial de la Salud (The Ad Hoc Committee on 
Health Research Relating to Future Intervention Options), que estriba en utilizar cinco etapas que 
constituyen una pregunta y que es necesario contestar:  

¿Qué tan grande es el problema de salud?  

¿Por qué persiste la enfermedad?  

¿Es suficiente el conocimiento sobre el problema a considerar y sus posibles intervenciones?  

¿Cuál es el costo beneficio de realizarse las acciones de intervenciones? ¿Pueden estas desarrollarse 
oportunamente a un costo razonable?  
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acciones que conduzcan a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 
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Educación para la vida 

¿Qué se esta haciendo sobre el problema? 

Por último, las asociaciones de profesionistas en salud deben coadyuvar al fortalecimiento de la 
investigación en salud pública, que amplíen el conocimiento y así transformar los indicadores de salud en 


