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    Tomando como punto de partida reflexiones de editoriales anteriores, nos referiremos al paradigma de la 

complejidad para tratar de explicar problemas sociales y salud enfermedad de la población en la población infantil 

por su vulnerabilidad, magnitud y complejidad para entenderlo. Este paradigma propone articular las 

interdependencias de los saberes disciplinarios o especializados, y concibe una organización o complejidad sistémica 

entre el todo y las partes, que le permite ser capaz de auto-eco-reproducirse y regenerarse al relacionarse con su 

medio o entorno. Bajo este enfoque la Salud pública se convierte en un crisol donde pueden converger muchas 

disciplinas para entender y abordar los problemas que afectan el bienestar de la población desde esa visión compleja 

de su entorno que incluya lo físico, psicológico, antroposocial, espiritual, lo cultural y lo político e ideológicamente 

construido. 

 

Cabe resaltar que en los actuales momento el campo de acción de la salud pública debe ampliar su radio de acción 

desde los fenómenos de salud enfermedad y entenderlo como un problema social, problemas sociales entonces, se 

entiende las amenazas a ciertas colectividades, los comportamientos considerados destructivos, las diversas formas de 

desviación y delito a la normatividad social, las situaciones de ataque o desprecio a ciertos sectores sociales, la 

desatención e incumplimiento de las instituciones encargadas de la atención de las diversas colectividades como las 

de atención de salud que generan aparición de enfermedades erradicas, emergentes y reemergentes entre otras. En 

este sentido se comenta las muertes recientes a pacientes pediátricos crónicos en espera de su tratamiento, incluyendo 

medicamentos, terapias, antineoplásicos o trasplantes entre otros. Podemos decir que la salud pública de nuestro país 

está de duelo por estas muertes innecesarias, injustas y muy lamentables. Como se comentó anteriormente esta es una 

situación compleja de la cual todos tenemos la obligación de contribuir desde nuestros sitios de trabajo, lugares de 

residencia y desde nuestra posibilidad para cambiar o sino modificar esta situación.  
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