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BOOK REVIEW*

LA SALUD EN LAS AMERICAS. Edición de 2002. Washington, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud,, 2002.
2v. ilus. (Publicación Científica y Técnica No. 587). ISBN 92 75 31587 6

En el año del centenario de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), me complace presentar la publicación cuadrienal La saiud en
las Américas, edición de 2002. Con esta publicación, la OPS sigue
respondiendo al mandato de los Gobiernos Miembros de analizar y
divulgar información acerca de la situacion de salud y sus tendencias en
la Región de las Américas. Esta obra ofrece, en dos volúmenes, tanto un
examen regional como un análisis para cada uno de los 47 países y
territorios, acerca de la situación de salud y sus tendencias en las Américas
en el período comprendido entre 1997 y 2000.

Una de las características sobresalientes de esta publicación es que
documenta los efectos de las desigualdades socioeconómicas sobre la
salud de la población, en especial la relación entre la distribución del
ingreso y el estado de salud, cuando se analizan grupos de países. Esta
relación tiene una consecuencia sumamente importante: es posible lograr
mejoras considerables en la salud no solo por medio de la promoción
del desarrollo económico sino también de la reducción de las marcadas
diferencias en el ingreso dentro de un país.

En términos generales, la situación de salud de la Región puede
considerarse como un reflejo de la repercusión de los drásticos cambios
demográficos y de los nuevos perfiles epidemiológicos. Refleja también
la eficacia de las políticas sanitarias y el desempeño de los sistemas de
salud. Algunos problemas de salud todavia no se han resuelto y otros

nuevos han surgido. Más aún, los problemas de salud están distribuidos
de manera desigual entre la población y tienen efectos muy diferentes
sobre los diversos grupos. Los logros en materia de salud que se han
acumulado en este comienzo del siglo XXI son, en gran medida, un
tributo a la capacidad de los países para alcanzar la meta de «Salud para
todos en el año 2000», meta que todavia hoy sigue siendo válida en la
Región de las Américas.

Esta publicación presenta una evaluación actualizada de las
condiciones generales de salud en las Américas y, como tal, contribuye
a una mejor comprensión de sus factores determinantes. Por ende, invito
a las autoridades de salud, a los planificadores, académicos,
investigadores, profesionales de salud, y a todo aquel que se dedique a
contribuir al progreso de la salud pública en las Américas, a beneficiarse
de este valioso recurso.
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