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     La salud concebida como un fenómeno complejo constituye un circuito donde los efectos retroactúan sobre las causas y 
el proceso salud enfermedad  como producto, reproduce sus causas de manera reiterativa por lo que su abordaje no debe 
hacerse  desde una lógica simplificada sino multidimensional y interdisciplinar. De igual manera el paradigma de la 
complejidad 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,  que según 
Gallino, Luciano en su diccionario de Sociología, lo define como cualquier situación o proceso reiterado o prevaleciente en 
un grupo social, sea mayoritario o minoritario, que se considera fuente de preocupación y que solicita la intervención de 
las autoridades de los gobiernos o de otras fuerzas políticas o sociales para eliminarla, aminorarlo o atenderlo. Se 
consideran problemas sociales entonces, 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. Así se entiende que, en nuestro contexto actual, sean considerados problemas sociales la pobreza, el desempleo, 
las migraciones, la criminalidad, el abandono del campo, la desatención a las comunidades indígenas, la destrucción y 
agotamiento de los recursos ambientales y por supuesto procesos patológicos que apartan de la salud a las poblaciones, 
como las enfermedades prevenibles por vacunas, múltiples patologías infectocontagiosas, crónicas y degenerativas como las 
cardiovasculares o el cáncer.   
En esta ocasión la RVSP como aporte al conocimiento de algunos problemas sociales referidos a área de la Salud pública 
artículos referidos principalmente a una enfermedad endémica como el dengue: Prevalencia del dengue en el  estado 
Mérida; frecuencia de aleteo de Aedes aegypti;   dengue en el estado Lara; y otros temas como productos contra 
Helicobacter pylori;  Síndrome de Burnout;  Parasitosis  en  Mugilcephalus (lisa);  sobre la ONG  Na´waraos, etc.                                                          
Una vez más damos las gracias a nuestros lectores y reiteramos nuestro compromiso con el país, sus salubristas y todo el 
gremio de Ciencias de la Salud para divulgar los artículos de interés científico y de utilidad para su actualización 
profesional. 
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