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    Las condiciones de trabajo, el habitad y la vivienda incluyendo todos sus servicios básicos, la 
escolarización, educación, tiempo libre, la seguridad ciudadana, alimentación y las libertades ciudadanas, 
constituyen en su conjunto las condiciones para que las personas gocen de un nivel mínimo de salud. 
Igualmente un acceso equitativo a la atención sanitaria, debe ser el objetivo primordial de toda política de 
salud, por lo que estudiar estos elementos ha sido preocupación de la Salud Pública como disciplina por 
muchos años. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha desde 2005 la “comisión sobre determinantes 
de la salud” (CDSS) con el fin de recabar datos científicos sobre posibles medidas e intervenciones en favor 
de la equidad sanitaria y promover un movimiento internacional para alcanzar ese objetivo. Así mismo esta 
comisión tuvo como  propósito generar recomendaciones basadas en las evidencias disponibles de 
intervenciones y políticas apoyadas en acciones sobre los determinantes sociales, mencionados 
anteriormente, que mejoren la salud y disminuyan las inequidades sanitarias. Está claro por lo tanto, a esta 
altura de la historia de la humanidad, la gran influencia que tienen las políticas económicas y sociales en la 
salud de la población. Gran parte de los resultados recabados coinciden en esta inequitativa distribución de 
las riquezas, poder, bienes y servicios, influye en sus condiciones materiales de vida y afectan en forma 
directa el grado de bienestar de la gente, determinando como se distribuye el proceso salud enfermedad en 
la población. 

En sus últimos informes la OMS, ha examinado el aporte de la investigación científica a detectar, reconocer, 
ratificar y explicar estos determinantes y como se puede intervenir sobre estos factores para reorientar 
políticas y estrategias de salud pública. La RVSP ha contribuido en la medida de sus posibilidades con 
rigurosidad científica y gran entusiasmo a fortalecer este cuerpo de conocimientos en Salud Publica. En este 
número se presenta tres artículos históricos que nos permite conocer más nuestros nuestras raíces y 
explicar el porqué de nuestra realidad. Dos artículos que desentrañan la salud de los trabajadores y los 
problemas que los aquejan. Dos artículos, por demás interesantes sobre dos afecciones endémicas en nuestra 
región, como son Dengue y Parasitosis. Finalmente un artículo sobre un problema social de gran 
repercusión en nuestra sociedad como es el aborto y un caso clínico muy interesante que quisimos 
presentarlo en este número por la calidad de su contenido, el aporte clínico y científico que les puede 
proporcionar a nuestros lectores.  

También queremos agradecerle en esta oportunidad al Prof. Luis Traviezo, nuestro Editor y encargado de 
indizaciones, por la inclusión de la RVSP en las plataformas: Hospital de La Paz,  Universitat Vechta, 
Universitat Luneburg,  Registro Nacional de Revistas Científicas del Gobierno de Venezuela,  Beluga 
Catalogue of Hamburg Libraries  y Bielefeld Academic Search Engine, quienes gentilmente nos refieren 
tanto nacional como internacionalmente, con lo cual ya estamos incorporados a 52 índices o plataformas 
electrónicas de difusión de nuestra revista.  


