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BOOK REVIEW*

AMATE, E. Alicia & VÁSQUEZ, Armando J., ed. - Discapacidad. Lo que todos debemos saber.  Washington, Organización Panamericana de la
Salud, 2006. 194p. ilus. (Publicación Científica y Técnica No. 616). ISBN 92 75 31616 3

 En América Latina viven aproximadamente 85 millones de
personas con discapacidad, de las cuales solo 2% encuentran respuestas
a sus necesidades. El logro y mantenimiento de una calidad de vida
aceptable para las personas con discapacidad requiere de acciones tales
como promoción de la salud, prevención de discapacidades y
recuperación funcional, así como integración e inclusión social. La
rehabilitación también es un componente fundamental de la salud
pública, pues sin ella no se logra la equidad.

Esta obra se propone brindar los conocimientos básicos, elementos
e intervenciones para el mantenimiento de la buena función de la
persona que busca la atención del servicio de salud. Quienes hemos
tenido la responsabilidad de atender pacientes con pérdidas funcionales
en la consulta clínica, sabemos que un alto porcentaje de ellos no
sufrirían deficiencias o discapacidades si hubieran sido tratados al
comienzo de su enfermedad o trauma por un médico con conocimientos
básicos sobre las funciones inherentes a la independencia física, social,
educacional y laboral.

Al recalcar el reconocimiento de los riesgos, las medidas de
prevención, el enfoque integral, la participación activa de la persona,
su familia y la comunidad, así como el aprovechamiento de los recursos
disponibles, creemos que el médico general y el equipo de salud estarán
en mejor situación para enfocar las funciones de sus pacientes y
reconocer el momento adecuado para consultar sobre una patología
determinada con el especialista correspondiente.
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