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A través de la historia el concepto de
salud ha ido variando, así como las definiciones de la salud pública, salud individual y salud colectiva, incluyendo a la
salud como un derecho fundamental de
los ciudadanos. En este número, Anales
de la Facultad, abarca diversos temas relacionados a lo que serían problemas de
salud colectiva y salud individual. En el
primer grupo podemos destacar dos de
los artículos que abordan problemas de
salud mental que constituye un serio problema en nuestro país, donde más 13%
peruanos han presentado un trastorno
de salud mental en el último año, siendo
urgente su atención para el diagnóstico y
tratamiento oportunos (1). Uno de estos
artículos está relacionado al tratamiento
de la esquizofrenia, donde destaca un patrón de prescripción de polifarmacia, asociado al uso simultaneo de antipsicóticos
y/o medicación coadyuvante. El otro artículo aborda el problema de la depresión
en adultos mayores resaltando entre los
factores de riesgo: la condición de mujer,
la edad avanzada, la carencia de instrucción, el vivir sin pareja, vivir en área rural,
la pobreza y la discapacidad física, condiciones frecuentes en nuestro medio; más
aún, considerando el incremento de la
expectativa de vida en nuestra población.
Otro tema de importancia que se incluye
es el del comportamiento sexual en estudiantes en quienes se ha encontrado un
nivel medio en conocimientos y comportamiento, hallazgos preocupantes que limitan el control de estas enfermedades
y confirman otros estudios hechos en el
país (2). También en este número se reporta un estudio referido a automedicación,
un problema cultural en nuestro medio;
en el que juegan un rol importante el conocimiento y la conducta de la personas
así como la farmacias y las entidades re-

guladoras del estado, estudio que muestra que un factor protector para evitar la
automedicación es el no tener dinero,
que en realidad es una determinante que
va más allá de lo que las personas puedan
decidir y uno de los aspectos críticos de
la automedicación en general está relacionada con la aparición y altas prevalencias de resistencia a antimicrobianos (3).
Otro tema que vale la pena destacar son
los deficientes niveles de información
consignada en los certificados de defunción, lo cual implica una mala calidad de
la información que sea útil para conocer
con precisión las causas de muerte en la
población, como también ocurre en otras
latitudes donde se encuentran al menos
tres errores con un número promedio de
errores de 6.92 ± 1.55 incluyendo la causa de muerte "inaceptable" en el 21% de
los países en desarrollo (4), evidentemente esto puede conllevar a errores en las
decisiones y proyecciones para mejorar
los sistemas.
Finalmente hay dos artículos que describen al evolución de los sistemas de
salud del Perú y del Ecuador, en el primer caso se muestra que la rectoría de
la autoridad sanitaria nacional no se ha
consolidado, a diferencia de lo ocurrido
en el Ecuador, un aspecto crítico que en
nuestro país está muy vinculado al proceso de descentralización que debe ser
mejorado y fortalecido, al igual que la
rectoría, la mejora del acceso a los servicios, los recursos humanos, medicamentos, infraestructura así como estabilizar
las organizaciones.
Los cambios sociales, económicos,
políticos, la globalización y el acelerado
crecimiento tecnológico están determinando cada vez más la situación sanitaria de nuestros países y también se están
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dando respuestas estratégicas como los objetivos de desarrollo sostenible y otras iniciativas. En ese contexto, Anales
de la Facultad estará enmarcando sus publicaciones en un
amplio espectro de la salud pública considerando también
los aspectos de educación médica, investigación en salud,
y temas relacionados a la práctica médica y la enseñanza
universitaria. Son retos irrenunciables para próximo año, el
hacer el mejor trabajo editorial para recibir dos acontecimientos importantes para el país, como es el Centenario de
Anales de la Facultad de Medicina y los 40 años de la Conferencia de Alma Ata.
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