Estudios imagenológicos en pacientes pediátricos con parálisis cerebral e incapacidad en la marcha

Editorial
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina ha desarrollado un ejercicio de análisis del contexto de la salud en los ámbitos
mundial, regional y nacional. Dada la importancia de los resultados obtenidos, se ha
decidido dedicar el editorial de este número a presentar el producto de este trabajo
académico, realizado con el fin de permitir su utilización y análisis por parte de la
comunidad académica, siendo este un elemento clave para la revisión de los perfiles
de formación y desempeño profesional en el área de la salud.
En ese marco se presentan a continuación, los puntos más importantes para entender la tendencia del sector en el ámbito mundial:
• Aumento de la esperanza de vida, envejecimiento poblacional.
• Persistencia de cifras elevadas de mortalidad infantil, especialmente en países en
vía de desarrollo, siendo evitables la mayoría de las causas.
• La mortalidad materna se mantiene en niveles elevados y se evidencia una brecha entre ricos y pobres.
• El embarazo en mujeres adolescentes se mantiene en niveles altos en países en
vía de desarrollo.
• Los partos prematuros son la primera causa de mortalidad infantil.
• Las enfermedades infecciosas continúan siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad, especialmente en poblaciones vulnerables.
• La resistencia a los antibióticos se ha diseminado ampliamente en el ámbito
mundial, transformándose en una amenaza para la salud pública.
• Las enfermedades transmitidas por vectores y el VIH/SIDA continúan siendo
una causa importante de morbilidad y mortalidad en los países en vía de desarrollo y en los países tropicales.
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• Las enfermedades crónicas se han incrementado de manera significativa, llegando a ocupar los primeros renglones en el panorama epidemiológico mundial.
• Diabetes, hipertensión arterial, cáncer y obesidad afectan a una proporción significativa de los adultos del mundo, convirtiéndose en verdaderas epidemias globales.
• Las alteraciones de visión y audición, en conjunto con las enfermedades mentales representan las mayores causas de discapacidad.
• Los factores de riesgo más importante: tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo y sobrepeso, mantienen una prevalencia elevada en la mayor parte de los
países del mundo a pesar de ser prevenibles.
• Las enfermedades relacionadas con problemas ambientales (polución del aire,
falta de agua potable, calentamiento global, emergencias y desastres) han aumentado de forma significativa en los últimos años.
• Las migraciones representan una carga adicional a los problemas de salud en
diferentes regiones del mundo.
• Los conflictos armados, los accidentes y la violencia en general, son responsables de una proporción importante de la morbilidad y la mortalidad alrededor del
mundo.
• La financiación de los sistemas de salud ha entrado en crisis en buena parte de
los países del mundo.
• Se encuentran grandes desbalances en la cantidad y distribución de talento humano en salud alrededor del mundo.
En la misma línea, las tendencias de salud en América Latina se encuentran enmarcadas en los siguientes puntos:
• La construcción histórica de los sistemas de salud de la región se fundamentó en
la concepción de la enfermedad como “categoría política central”.
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• Los sistemas de salud son estructuras dinámicas de gran complejidad, que van de
la mano con la situación de otros campos y dimensiones, incluyendo los campos
político, económico, cultural y social, generando “transiciones” en la salud pública.
• Los países de la región se encuentran en transición demográfica, observándose
un fenómeno de envejecimiento acelerado de los países de la región en un tiempo muy corto.
• De la mano con la transición demográfica se encuentra la epidemiológica, reflejada
en un incremento sustancial de las enfermedades crónicas y degenerativas,
patologías propias de los países desarrollados, con el agravante que aún persisten
en la mayoría de los países de la región enfermedades infecciosas y condiciones
asociadas al trauma y la violencia, lo que configura una “triple carga de la
enfermedad”.
• De acuerdo con las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se espera un aumento muy preocupante de las enfermedades mentales en la
región.
• Se observa un preocupante aumento de enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.
• La introducción de la tecnología impacta de manera significativa el financiamiento de los sistemas sanitarios de la región y establece marcadas diferencias
en la prestación de servicios por clases económicas.
• La comunicación, a través de los medios masivos y de las tecnologías de la información, tiene un impacto significativo en los servicios de salud.
• Se ha generalizado la necesidad de exigir el cumplimiento del derecho a la salud
mediante vías legales.
• Se está trabajando en la creación y organización de redes de servicios que funcionen de manera coordinada, integrada y eficiente, de acuerdo con los niveles
de complejidad requeridos para el tratamiento de las diferentes patologías.
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• La gestión del conocimiento es un motor de desarrollo y garantía de calidad y
sostenibilidad, en un mundo altamente dominado por la tecnología y la productividad económica.
• La cualificación de la relación entre el médico y su paciente es una valiosa herramienta para alcanzar el mejoramiento de los servicios de salud: “la medicina no
se basa solo en evidencias, sino también en narrativas”.
Finalmente, en nuestro país la situación de la salud se proyecta en torno a los
siguientes referentes:
• Se han presentado cambios significativos en la dinámica poblacional, generándose un envejecimiento acelerado de la población en los últimos 25 años.
• El perfil epidemiológico muestra un incremento sustancial de las enfermedades
crónicas y degenerativas, persistencia de enfermedades infecciosas y condiciones asociadas al trauma y la violencia, lo que configura una “triple carga de la
enfermedad”.
• Más del 50 % de la población colombiana presenta algún grado de sobrepeso
u obesidad, siendo más alto en la población femenina e incluyendo el grupo de
edad de la infancia.
• La tasa de mortalidad infantil está por debajo de las tasas para América Latina,
sin embargo, se requiere mantener los esfuerzos para mejorar este indicador de
salud.
• La mortalidad materna está muy por encima de las tasas para América Latina y
el Caribe.
• Las enfermedades mentales representan un renglón significativo en el panorama
epidemiológico colombiano.
• Existe una brecha significativa en la calidad de los servicios de salud por clases
sociales.
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• La legislación vigente en salud privilegia la estrategia de Atención Primaria en
Salud (APS) como enfoque del sistema.
• Se trabaja en la creación y organización de redes de servicios que integren los niveles de complejidad requeridos para el tratamiento de las diferentes patologías.
• En el país hay un médico por cada 846 habitantes, cifra muy baja en comparación con otros países de América Latina y el mundo (2013).
• En 2011, el país registraba un déficit de médicos, contando con 77.473 médicos
generales, siendo necesarios entre 91.000 a 103.000 médicos generales en el
país.
• De acuerdo con el Ministerio de Salud, se encuentra un déficit muy importante
de especialistas en buena parte del país, especialmente en algunas áreas neurálgicas como medicina interna, anestesiología y la mayor parte de las subespecialidades clínicas.
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