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BOOK REVIEW*

ESTADÍSTICAS DE SALUD DE LAS AMÉRICAS.   Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1998.   484p. ilus.  (Publicación
Cientifica No. 567).

Estadisticas de salud de las Americas, edición de 1998, es la cuarta
de una serie iniciada en 1991 para complementar la publicación cuadrienal
La salud en las Américas. Por primera vez en esta serie, la Parte I de
esta publicación está dedicada a un tema especial: la salud en la niñez
temprana.

La Parte I trata aspectos demográficos seleccionados, presenta tasas
estimadas de mortalidad para grupos amplios de causas en niños menores
de 1 año y niños de 1 a 4 años de edad, y examina ciertos temas de salud
de especial importancia durante la niñez.

La Parte II presenta datos sobre la mortalidad registrada en grupos
de edad específicos. Además de presentar en forma resumida las causas
de muerte en niños menores de 5 años de edad, también incluye datos de
mortalidad para varios grupos de edad inmediatamente después de la
niñez temprana. Estos datos no se han publicado anteriormente con tanto
detalle para estos grupos de edad, por lo que tienen un gran valor para el
estudio de la salud de los adolescentes.

En la Parte III, al igual que en ediciones anteriores, este volumen
presenta datos resumidos de mortalidad por grupos de edad y sexo para
todos los países y años recibidos después de la edición anterior ( 1995).

Con este libro, una vez más la OPS pone en manos de analistas,
investigadores, responsables de políticas y otros interesados, toda la
riqueza de la información estadística sobre salud disponible en la Región
de las Américas.

Los Lectores pueden conseguir Estadisticas de salud de las
Americas en las Representaciones de la OPS, los agentes de venta de la
OPS en los distintos países de la Region o a través  de nuestro  catálogo
en Internet: http://publications.paho.org
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