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POSER, Charles M. & BRUYN, George W. – An illustrated history of malaria. New York, The Parthenon Publishing Group, 1999. 165p. ilus.
ISBN 1-85070-068-0.

Wonderfully readable, nearly novel-like but masterfully scholarly
all-encompassing history of malaria, a disease that still kills two to three
million people every year.

Includes unprecedented documentation of its impact on human events
from the decline of Greek civilization and the fall of the Roman empire
to hindering the colonization of Africa.

Contains more than 250 rare illustrations from previously
unpublished sources as well as a bibliography and names and dates section
plus index.

A unique and special work for the legion of medical and general
readers fascinated by the evolution of science and medicine over the
centuries.

No other work attempted matches this volume´s stunning scope and
depth of coverage of malaria as one of the great scourges of mankind,

responsible for defeating conquering armies, altering the fate of besieged
cities, devastating Papal conclaves and barring progress and civilization
in Victorian times.

Contents: 1) Introduction and general considerations;  2) The general
history of Malaria; 3) From swamp fever to the malarial parasite; 4) The
transmission of Malaria; 5) Treatment of Malaria; 6) Malaria Prevention;
7) The impact of Malaria.

The Parthenon Publishing Group Inc.
One Blue Hill Plaza
PO Box 1564, Pearl River,
New York 10965, USA

The Parthenon Publishing Group Limited
Casterton Hall, Carnforth,
Lancs., LA6 2LA, UK
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LA EPIDEMIA DE TABAQUISMO. LOS GOBIERNOS Y LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTROL DEL TABACO.   Washington,
Organización Panamericana de la Salud, 2000.   (Publicación Científica No. 577).    133p.   ISBN  92 75 31577 9.

En los próximos 12 meses, el tabaco matará a 4 millones de personas.
Para el año 2030, será la causa de muerte de 10 millones de personas
cada año, más importante que ninguna otra causa única, y 7 millones de
esas muertes se producirán en los países de ingresos bajos y medios,
donde en otra época los cigarrillos no abundaban. A medida que las
personas instruidas y prósperas abandonan el tabaco, su consumo se
concentra progresivamente en los pobres de la mayoria de las sociedades.
Al menos en los países ricos, sus efectos nocivos para la salud son
responsables de una gran parte de la carga de enfermedad y muerte
prematura de las personas pobres. Sin embargo, muchos gobiernos dudan
en pasar a la acción para controlar el tabaco, por su temor a los efectos
económicos que esas intervenciones podrían tener.  Por ejemplo, muchos
políticos temen que la reducción del consumo de tabaco redunde en un
desempleo permanente.

En actualidad y por primera vez, se ofrece una evaluación de los
aspectos económicos del control del tabaco en un informe sencillo y
conciso, en el que se revisa la experiencia internacional. Las conclusiones
del informe son que la elevación de los impuestos sobre el tabaco puede
salvar millones de vidas y aumentar, al mismo tiempo, los ingresos
estatales a mediano plazo, y que otras medidas no relacionadas con el

precio, como la prohibición completa de la publicidad y de la promoción
de los cigarrillos, también reducirían de forma significativa el consumo
de tabaco. El análisis examina los efectos que las políticas de control del
tabaco tienen sobre el empleo y llega a la conclusión de que la mayoría
de los países no sufrirían pérdidas permanentes de puestos de trabajo.

El informe examina también los costos de las políticas de control y
establece un calendario para la acción de los gobiernos, incluida la ayuda
a los cultivadores de tabaco más pobres. Señala asimismo el papel que
deben desempeñar los organismos internacionales en la reducción de la
carga evitable de muertes prematuras y discapacidades relacionadas con
el tabaco.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037-2895
U.S.A.
FAX: (301)206-9789
e-mail: pmds@paho.com
http://publications.paho.org



��������	��
����	�����������

���������%$�����	������ !	������"""�

*This book is available at the Library of the Instituto de Medicina Tropical de São Paulo

BOOK REVIEW*

LOS DESASTRES NATURALES Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.   Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2000.  131p.
(Publicación Científica No. 575).  ISBN 92 75 31575-2.

Los desastres naturales siguen azotando las Américas y prácticamente
todas las demás regiones del mundo. Estas pautas constituyen un
instrumento invalorable para atenuar los estragos más graves de las
catástrofes en la salud de la población.

Esta publicación esboza la función que desempeña el sector salud
en la reducción del efecto de los desastres y presenta un marco seguro
para que los administradores adopten decisiones acertadas para la gestión
de las actividades del sector salud destinadas a menguar las consecuencias
de los desastres. Describe los efectos generales de los desastres para la
salud, pone de relieve los mitos y realidades, y resume la forma en que
el sector salud debe organizarse para hacerles frente. Destaca la naturaleza
multisectorial de los preparativos para situaciones de desastre y presenta
pautas para elaborar planes de administración de actividades en el sector
salud, medios de coordinación y programas técnicos especiales con
anterioridad a los desastres. También incluye información reciente sobre
la administración de suministros en situaciones de desastre.

El libro se destina principalmente a los profesionales del sector salud
que participan en preparativos para desastres, respuesta a los mismos y
mitigación de sus efectos. Sin embargo, la gestión en situaciones de
desastres se ha convertido en una empresa intersectorial de tal magnitud
que cualquier persona interesada en la mitigación de los efectos de los
desastres encontrará en este libro un manual de gran utilidad. Los
estudiantes y profesores de salud pública también podrán emplearlo en
cursos formales e informales.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037-2895
U.S.A.
FAX: (301)206-9789
e-mail: pmds@paho.com
http://publications.paho.org
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LA OBESIDAD EN LA POBREZA. UN NUEVO RETO PARA LA SALUD PÚBLICA. Editores: Manuel Peña y Jorge Bacallao.  Washington,
Organización Panamericana de la Salud, 2000.   (Publicación Científica No. 576).    132p.   ISBN  92 75 31576 0.

De lectura fundamental para comprender la nueva cara de la probreza
en las Américas, LA OBESIDAD EN LA POBREZA: UN NUEVO
RETO PARA LA SALUD PÚBLICA, presenta un panorama actualizado
de la prevalencia del exceso de peso y la obesidad en los países de América
Latina y el Caribe, así como sus efectos adversos a mediano y largo
plazo, y las implicaciones desde el punto de vista de la planificación de
acciones de salud pública.

La publicación analiza las características propias que tiene en esos países
el proceso mundial de transición nutricional relacionado, a su vez, con los
procesos de transición demográfica y epidemiológica. En ese contexto, el
incremiento de la obesidad y del exceso de peso que se  observa en la región
se superpone con un factor de riesgo adicional que difiere de los factores de
riesgo tradicionales en los países desarrollados: la persistencia e incluso el
aumento de las desigualdades e inequidades en salud.

La Organización Panamericana de la Salud difunde esta obra dirigida
tanto al público en general como a los investigadores, estudiantes,
comunicadores y políticos responsables de planificar y ejecutar
actividades encaminadas a promover la salud y el bienestar de la
población.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037-2895
U.S.A.
FAX: (301)206-9789
e-mail: pmds@paho.com
http://publications.paho.org
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MANUAL MERCK DE INFORMACIÓN MÉDICA PARA EL HOGAR; editado por Robert Berkow; Mark H. Beers; Andrew J. Fletcher et al.
Barcelona, Oceano Grupo Editorial, 1999. 1573p. ilus. ISBN 84-494-1358-3.  (Publicado originalmente en inglés con el título “The Merck
Manual – Home Edition”).

Desde su primera edición, en 1899, el Manual Merck ha sido la obra
de referencia más utilizada por los médicos, pero, hasta ahora, sólo los
profesionales de la salud podían sacar partido de su enorme utilidad.

Hoy, MANUAL MERCK DE INFORMACIÓN MÉDICA PARA
EL HOGAR presenta casi toda la información del Manual Merck para
especialistas, pero expuesta con un lenguaje accesible y ameno para el
público no profesional. Ahora, todas las personas pueden utilizarlo para
mejorar la comunicación com su médico, comprender un diagnóstico en
todo su alcance o, simplemente, para saber más sobre su salud y la de
los suyos.

El MANUAL MERCK DE INFORMACIÓN MÉDICA PARA EL
HOGAR contiene amplios resúmenes de anatomía y fisiología, detalladas
ilustraciones e información en profundidad sobre síntomas, diagnósticos
y opciones terapéuticas. Y presenta, además, secciones especiales sobre
medicina de la mujer, del varón y del niño; sobre asistencia geriátrica;
sobre temas de psiquatría; sobre cuestiones legales y sobre el cuidado de
los enfermos en fase terminal.

El Dr. Robert Berkow, catedrático de Medicina y Psiquiatría de la
Allegheny University of the Health Sciences, se ocupa desde 1974 de la
edición del Manual Merck. El Dr. Berkow es el responsable de coordinar
a un grupo de 200 eminentes especialistas: miembros del Consejo
Editorial, asesores expertos y autores. Este destacado grupo de
profesionales ha dedicado cinco años de intenso trabajo al desarrollo
del MANUAL MERCK DE INFORMACIÓN MÉDICA PARA EL
HOGAR. Fruto de su esfuerzo es la exposición rigurosa, y a la vez
accesible y amena, de toda la información contenida en el libro, y la
consecución del mismo nivel de excelencia editorial y científica que ha
caracterizado al Manual Merck a lo largo de un siglo.

OCEANO GRUPO EDITORIAL, S.A.
Milanesat 21-23
Edificio Oceano
08017 Barcelona – España
http://www.oceano.com
e-mail: info@oceano.com


