
Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo
46(5):268, September-October, 2004

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

BOOK REVIEW*

ABREU, Anabela Garcia; NOGUER, Isabel & COWGILL, Karen - El VIH/SIDA en países de América Latina. Los retos futuros.  Washington,
Organización Panamericana de la Salud; Banco Mundial, 2004. 316p. ilus. (Publicación Científica y Técnica No. 597).  ISBN 92 75 31597 3

En comparacíon con gran parte de los países de África y las cercanas
islas del Caribe, la mayoria de los países latinoamericanos no han
enfrentado todavía una epidemia en gran escala de SIDA. No obstante,
una série de tendencias recientes indican que si los países de América
Latina no toman pronto medidas adecuadas de prevención, la incidencia
de la enfermedad poderia alcanzar proporciones epidémicas.

Las políticas apropiadas y oportunas pueden limitar las repercusiones
actuales y futuras del VIH/SIDA en los sistemas de atención de salud,
las economias y las sociedades de América Latina. Muchos paises de la
región se han mostrado dispuestos a enfrentar las dimensiones y la índole
especial del problema representado por el VIH/SIDA, desde mediados
de los años ochenta esos países han establecido nuevas estructuras y los
cimientos necesarios para las respuestas comunitarias. Aun así, subsisten
numerosos retos para el futuro.

El VIH/SIDA en países de América Latina. Los retos futuros
presenta información reciente y actualizada acerca de la extensión y las
tendencias de la epidemia de VIH/SIDA en America Latina. En esta
obra se evalúa la capacidad actual de vigilancia en los países, se examinan

las respuestas nacionales del sector de la salud a la epidemia en cada país,
se identifican las áreas fundamentales en las que se requieren con urgencia
intervenciones específicas y se describen los retos futuros. El estudio se
basa en nuevas investigaciones patrocinadas por el Banco Mundial, análisis
de información secundaria y datos concernientes a 17 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Venezuela y Uruguay.
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