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*These books are available at the Library of the Instituto de Medicina Tropical de São Paulo

BOOK REVIEW*

CHIN, James, ed. – El control de las enfermedades transmisibles. 17. ed. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2001. 748p.
(Publicación Científica y Técnica No. 581). ISBN 92 75 31581 7

Esta publicación representa una fuente de referencia ampliamente
reconocida sobre las enfermedades transmisibles, contiene información
sobre más de trescientas enfermedades. En su decimo-séptima edición
se han revisado en forma exhaustiva todas las enfermedades
comprendidas en la edición anterior y se han actualizado casi un tercio;
se presenta también material adicional sobre las enfermedades víricas
por Hendra y Nipah. En cada enfermedad se incluyen la descripción, los
agentes infecciosos que la causan, su distribución, reservorio, modo de
transmisión, períodos de incubación y de transmisibilidad, susceptibilidad
y resistencía, y métodos de control, incluidas las medidas preventivas y
de control de epidemias. Complementan la obra un glosario de 51
términos técnicos y un detallado índice de temas. Además, la obra há

sido ampliada com una nueva sección sobre la respuesta de los
trabajadores de salud pública al bioterrorismo.
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ACHA, Pedro N. & SZYFRES, Boris – Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. vol. 1 – Bacteriosis y
micosis. 3.ed. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2001. 398p. ilust. (Publicación Científica y Técnica No. 580). ISBN 92 75
31580 9

Esta publicación há tomado en cuenta los grandes progresos
científicos que se han producido desde su primera edición en 1977, en
relación con estas enfermedades. Se incluyen mapas, cuadros y figuras
que ayudan a comprender el ciclo de transmisión, así como la distribución
geográfica y prebalencia de algunas de estas enfermedades. Esperamos,
también, que este libro contribuya a la aplicación de los conocimientos
y recursos de las ciencias veterinarias para la protección y el mejoramiento
de la salud humana.
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