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EDITORIAL

Los artículos que integran este número —empíricos y un caso clínico— se ubican en tres rubros: 
evaluación de la calidad de los servicios y productos en una institución del sector salud,  modelo 
Six Sigma; propiedades psicométricas de dos instrumentos que evalúan las creencias en adultos 
y el comportamiento prosocial en los adolescentes; y problemas de salud (hiperglucemia, 
embarazo en adolescentes y empiema necessitatis). 

En el primer artículo se describe a detalle la implementación de la metodología del modelo Six 
Sigma en la evaluación de la calidad que ofrece el Laboratorio de Hematología de Urgencias 
del Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE de la Ciudad de México. 

El segundo y tercer trabajo presentan de manera rigurosa las propiedades psicométricas de dos 
instrumentos que abordan temas relevantes de la Psicología, uno trata sobre la conducta prosocial 
en adolescentes, y el otro se vincula con las creencias científicas, epistemológicas y religiosas 
de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos instrumentos tienen el 
propósito de presentar alternativas de medición sobre variables psicológicas, culturalmente 
apropiadas. 

Los tres últimos artículos tienen una relación directa con el área de la salud, uno de ellos trata 
sobre la hiperglucemia que es un problema de salud vinculado con diversas enfermedades 
crónico degenerativas como la diabetes mellitus. Otro de estos artículos versa sobre el fenómeno 
del embarazo en adolescentes en Honduras que per se no genera problemas de salud, sin 
embargo, por la edad en que ocurre, se convierte en un factor de riesgo que puede tener distintas 
complicaciones durante el embarazo y el parto, y también para el recién nacido. Algunos de estos 
riesgos se relacionan con preeclampsia, anemia, bebés prematuros y con bajo peso al nacer. 
Ambos temas, hiperglucemia y embarazo en adolescentes, son problemas presentes a nivel 
internacional y nacional, con implicaciones económicas, psicosociales, familiares y personales.  

Finalmente en el estudio de caso sobre empiema necessitatis, sobresale la importancia del 
diagnóstico para descartar posibles complicaciones y ofrecer un tratamiento específico para 
el agente etiológico Mycobacteium tuberculosis que se ha presentado últimamente, según los 
académicos, como una rara complicación de algunos abscesos en el espacio pleural pulmonar.

La revista Vertientes agradece a los autores sus colaboraciones, que desde diversas áreas de 
especialidad y aporte teórico han enriquecido este número.

Mirna García-Méndez, editora
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM
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