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Los reportes epidemiológicos periódicos en Salud Publica son fundamentales para el buen desempeño 
de los sistemas de salud en un país. Los  programas, planes de salud y  la respectiva atención y 
resolución de estos problemas sanitarios ameritan de sistemas de información  confiables y  emitidos 
de forma periódica, continua y completa. Recientemente fue publicado en la página Web oficial del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, los Boletines Epidemiológicos Semanales de las 25 últimas 
semanas del año 2015 y de las 52 semanas del 2016, con una mora de casi dos años. En ellos llama la 
atención un aumento de la mortalidad materna del 2014 al 2015 del 15%, así como la aparición de 
324 casos de difteria, reportados en el Boletín Epidemiológico Semanal número 52, patología no 
reportada en Boletines anteriores hasta el 2012. De igual manera se notifican 240.637 casos de 
malaria en 2015, con un aumento considerable tomando como referencia el 2012 cuando se 
reportaron 136.402 casos 

Es preciso recordar que el aumento de la mortalidad materna se presenta en estructuras de atención 
médica y de prevención deficiente con poca cobertura y de baja calidad. Así mismo la aparición de 
enfermedades infectocontagiosas emergentes y reemergentes se originan de sistemas de salud con 
deficiencias y programas de vigilancia epidemiológicas poco operativos o inexistentes, en el caso 
como la difteria una deficiente cobertura de vacunación y pobres condiciones de vida de la población 
y débiles programas de erradicación de vectores, en el caso de la malaria. Es necesario por tanto, 
contar con datos precisos e información confiable para establecer prioridades y planificar en base a 
las necesidades más apremiantes. 

En esta número la Revista Venezolana de Salud Pública, aporta al conocimiento en Salud Publica 
trabajos de investigación dirigidos a evaluar psicosociales riesgos en medicina laboral, alteraciones 
cardiovasculares en pacientes obesos, y la presencia de hongos en Rhodnius pictipes. Así mismo dos 
artículos muy interesantes sobre los antecedentes del programa cardiovascular regional en Ascardio 
y la comunicación interna en la gestión. 

Esperando que el presente número de la Revista Venezolana de Salud Publica aporte información útil 
a los propósitos de los lectores, y se les invita una vez más a participar en la publicación de artículos 
de interés para la salud colectiva. 

 

     


