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ECONOMIA DE LA SALUD
Perspectivas para America Latina.
Publicacion Cientifica 517.
Washington, DC, Organizacion
Panamericana de la Salud, 1989,
225 pp. Precio: $US 14,00.
ISBN 92 75 31517 5

La gran acogida y demanda del
nUmero especial del Boletin de fa Oficinn Sa-
nitaria Panamericana(Vol. 103, No.6, 1987)
dedicado al tema de Ja economia de Ia salud,
decidi6 Ia edici6n de Ia presente compilaci6n
a fm de pennitir una difusi6n mas amplia de
esta discipIina relativamente nueva.

El texto, necesariamente, aOOrda
solo algunos de los mUltiples aspectos de la
economia de Ia salud. En el nivel macroeco-
n6mico se induyen los articulos de T.
Castaneda y A. Medici sabre Chile y el Brasil,
respectivamente, en 105cuales tratan del fi-
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nanciamiento y las refonnas de los seIVici.os
de salud y su relaci6n con Ia distribuci6n del
ingreso Y el sislema impositivo del pais.

La rontribuci6n de W.P. M<G~
vey analiza Ias modificaciones Uevadas a cabo
en los gastos del sector de la salud brasilefio
en los Ultimos afios, asi como los fadores que
favorecieron un crecimiento excesivo de Ia
alenci.on curativa en detrimento de !as acti-
vidades de promoci6n de Ia salud. Sefiala que
a menudo los costos de Ia alenci6n de salud
en el Brasil resultan mas altos que en 105 pai-
ses industrializados.

Los trabajos que se refieren al
Peru desarroUan mas especificamente el tema
de Ia equidad. El articulo de M. Petrera de-
muestra que los servicios del segura social
pemano no funcionan de (a manera antidclica
proyectada y que frente alas dificultades fi-
nancieras de los afios recientes, esos seIVicios
han perdido eficienci.a teauca y, por 10 tanto,
econ6mica. El estudio de P. Gertler, L. Locay

Y W. Sanderson examina la demanda de ser-
vicios de salud en zonas urbanas del Peru
para estimar las probables consecuenci.as de
aumentar las cuotas cobradas al publico en
los establecimientos del Ministerio de Salud,
tanto en tenninos de reduccion de la atencicn
de salud como del ingreso adicional que ge-
neraria.

F.! articulo de P. Musgrove iSe
justiiica econt"m,icanwllte la erradicacion de la
l,oliomielitis l'll I"~AIl1l'ricds), conjuntilmente

COil l'1 aporte de A. Duminguez Uga sobre

L'stratl'gias de v,ICunaci\)!1 en el Brasil, tratan
sobre 1.1mL'dic:i(.)[1 de 1\1-;costos de la atenci6n



de salud en relaci6n con sus beneficios 0 efec-
tos, induso en caso de que fallen las medidas
de prevenci6n.

lnteresa aclarar que el conjunto
de articu10s aqui reunidos no pretende lograr
una representaci6n geografica de la Regi6n
de las Americas, sino mas bien ofrecer una
selecci6n que ilustre la experiencia. de varios
paises. Este aspecto es importante ya que, si
bien los principios econ6micos pueden ser
aplicados en cualquier lugar 0 situaci6n, !as
condusiones de utilidad practica para la po-
Iitica de salud habran de derivarse de casos
reales debidamente analizados.

Se induye tambien un resumen
de la Mesa Redonda sobre el financiamiento
de los servicios de salud en los paises en de-
sarrollo: una agenda para la refonna. En este
documento se diagnostican los tres pro-
blemas principales de la economia de la salud
y se proponen cuatro reformas para que el
sedor fundone de manera mas eficiente y
equitativa. Se adjuntan los comentarios de
personajes destacados de la salud publica de
America Latina, tales como A. Horwitz
(aI'S), J. Frenk (Mexico), D. Tejada de Rivero
(peru), A. Ord6nez Plaja (Colombia), y G.

Miranda (Costa Rica).
La edici6n en ingles lleva el titulo

Health Economics: Lntin American Perspectives
(ISBN 92 75 115176; precio: $US 18,00).

THE CHALLENGE OF
IMPLEMENT AnON
Djstrjc Health Systems for Prjmary
Health Care.
Por Katja Sanovsky. Ginebra,
Organizaci6n Mundial de la Salud,
1988, 72 pp.

La premisa oosica de este docu-
mento es que, para poner en practica !as re-
romendaciones de la ronferencia de Alma Ata,
es necesario reorientar, reorganizar y fortaIecer
los sistemas de distritos de sa.lud. Por ello, hace
referenda a /a promoci6n de /os distritos de
salud \.Un base en Ia atencion primaria de la
salud, revisa los principales problemas que ron-

frontan esos distritos y describe !as nuevas y
promisorias estrategias que han adoptado di-
versos paises para resolverlos.

La creaci6n de los distritos de
salud no es un concepto rec:iente. La descen-
tralizaci6n y el control central son estrategias
organizativas y politicas que se han discutido
desde hace tiempo y /a administradon de ser-
vicios de salud por areas geogrcificas divididas
en regiones, provincias 0 distritos es una ca-
racteristica comiln de /a mayor parte de los
sistemas de salud en los paises desarrollados
y en desarrollo. Esta publicaci6n propugna
renovar 105 esfuerzos por relevar la atenci6n
primaria de la salud y apoyar el nivel inter-
medio para que Ie sirva de soporte y estimulo.
Para lograrlo, debera existir una politica clara
y finne a nivel nadonal y un apoyo incon-
dicional en los altos estratos de decisi6n. Pero
su cabal ejecuci6n df'pende en Ultima instan-
cia de las personas que estan a cargo de la
administraci6n y ejecuci6n de las estrategias
de la atencion primaria de salud en el distrito.

Los distritos de salud proveen
una estructura organizativa excelente para in-
troducir carnbios en el sistema de salud. A
este nivel se pueden poner en prcktica 105
planes y la poIitica Y se pueden experirnentar
soluciones viables, siempre y cuando haya 105
recursos humanos y materiales y se delegue
la autoridad correspondiente.

Se induye infonnacion sobre !as
rondiciones necesarias para establecer un
distrito de salud eficiente en cuanto a la or-
ganizaci6n, planificaci6n, administracion, fi-
nanciamiento, actividad intersectorial, parti-
cipaci6n de la comunidad y desarrollo de
recursos humanos. Todos estos principios
estan ilustrados con ejemplos de varios paises
que describen c6mo identificaron sus pro-
blemas y exploraron altemativas para enfren-
tarios. Se haee enfasis en las adaptaciones
practicas que cada pais ha hecho de acuerdo
ron sus circunstancias, a fin de que pueda
servir de guia en utros entomos.

EI texto esta dirigido a las auto-
ridades nacionales relacionadas con la admi-
nistraci6n y entrega de servicios de salud; a
las personas respons..'1bIes de otros sedores
importantes para la salud tales como el de
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agricultura, educacion, arnbiente y planifica-
cion; a 105adrninistradores de 105distritos de
salud; a las agencias financiadoras, y a 105
colegas de Ia OMS Y otros organismos inter-
O3cionales. Se espera que este documento
inspire aaiones de apoyo para fortalecer 105
distritos de salud, incentive el financiamiento
bilateral y multilateral en su favor, y de-
muestre el interes de Ia OMS por contribuir
a la !area de desanollar 105distritos de salud.

THE REPRODUCfIVE HEALTH
OF ADOLESCENTS:
A Strategy for Action. A Joint WHOI
UNFPAlUNICEF Statement.
Ginebra, Organizacion Mundial de la
Salud, 1989, 18 pp. Precio: FS 3,00.
ISBN 94 1561254
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La presente Declaracion Con-
junta de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud
(OMS), la UNICEF Yel Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades de Poblacion
(FNUAP) sobre Ia salud reproductiva de 105
adolescentes, constituye un respaldo oficial a
los esfuerzos institucionales de caracter 03-
cional e intemacional que procIaman la ne-
cesidad de que los j6venes aIcancen su ma-
durez fisica y emocional antes de la
patemidad.

La salud de 105 adolescentes en
relacion con su capacidad reproductiva es un
tema de creciente importancia, particular-
mente en 105paises en desarrollo donde viven
cuatro de cada cinco j6venes del mundo y
donde la mitad de la poblaci6n tiene menos
de 25 anos. Esta poblaci6n joven, procreadora
de la siglliente generaci6n, debe tener todas
las oportunidades para desarroUar su poten-
cial individual de salud y aprender a planificar
y aiar hijos san as, a fin de evitar 105peligros
person ales y sociales que conlleva el tener
hijos a temprana edad y a intervalos deOld-
siado breves. La maternidad prccoz condi-
ciona un bajo nive! educativo y limita la
capacidad para lograr una buena situaci6n so-
cial; ademas, generalmente esta asociada a
una mayor morbilidad v mortalidad de la
madre y del nillo.
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En este folleto se sefiaIan 105pro-
blemas principales que afectan a Ia salud re-
productiva de los adolescentes, tales como el
matrimonio antes de los 19anos, el embarazo
involuntario y Ia exposici6n a enfermedades
de transmision sexual. Se hace hincapie en Ia
promocion de los programas de salud y edu-
cacion que involucran a los j6venes y en cinco
objetivos que son esenciales para mejorar su
salud reproductiva. Entre las estrategias re-
comendadas figuran Ia modificaci6n, exten-
siOO y evaJuaci6n de servicios disenados
especialmente para las necesidades de Ia po-
blaci6n joven; Ia comunicacion directa y la
provision de servicios de orientaci6n personal
a traves del adiestramiento de grupos, incluso
de 105propios jOvenes, que puedan promo-
ver efectivarnente una conducta reproductiva
apropiada. Todo esto debe fomentarse me-
diante la creacion de politicas, Iegislacion y
programas de aIcance nacional. Par Ultimo,
se exponen 105metodos para desarrollar estas
estrategias y Ia rooperaci6n que ofrecen en
esta !area Ia OMS, la UNICEF y el FNUAP.

MANUAL DE LABORA TORIO DE
LA OMS PARA EL EXAMEN DEL
SEMEN HUMANO Y DE LA
INTERACCION ENTRE EL SEMEN Y
EL MOCO CERVICAL, 2a. ed.
Organizacion Mundial de la Salud,
Buenos Aires, Editorial Medica
Panamericana, 1989, 80 pp.
ISBN 950 06 1608 4

En la publicaci6n original de este
manual, en 1980, se rcconoci6 la necesidad
de estandarizar 105 proccdimientos para exa-
minar el semen humano. Desde entonces, el
manual ha sido adaptado ampliamente por
dinicos y cientificos en el Il1undl) entero.

Esta edili('m rl'\.isada :nduve los
liltimos avances que ha l'\f'\-'rimen:.1dl1 la an-
drologia y reafimla 1,1irnpurtdllLi., ck la eVJ-
luaci6n objetiva de la l-,llilLld y clL1Liensticas



funcionales de los espennatozoides y de las
variables relacionadas con Ia funci6n secre-
toria de las gIanduIas accesorias. Esto es esen-
cial en la evaluaci6n de la pareja infertil y en
la estimaci6n de la fertilidad de hombres cuya
producci6n de espennatozoides es suprimida
por compuestos potenciahnente anticoncep-
tivos 0 por agentes t6xicos. Ademas, la me-
dicion objetiva de las variables del semen tam-
bien reviste interes para las florecientes
actividades de la fertilizaci6n in vitro, inse-
minacion artificial con semen de donantes y
con semen del marido, as! como para la cien-
cia medica forense.

La primera parte trata sobre los
procedimientos estandar para la recolecci6n,
envio y manejo de las muestras, y el examen
macr0sc6pico y la investigacion micr0sc6pica
iniciales. La segunda parte se refiere a las
pruebas optativas de cuItivo de semen, ana-
lisis bioquimico, prueba del ovocito sin zona
de hamster, prueba de la migraci6n de es-
pennatozoides y la identificacion de celulas
germinales inmaduras. La tercera parte des-
cribe las caracteristicas del moco cervical y
subraya que la capacidad de los espennato-
zoides para penetrarlo in vitro es un valioso
agregado al analisis estandar del semen en la
evaluaci6n de la fertilidad de una pareja. Para
este fin se indican con detalle los metodos
principales, de prueba del portaobjeto,
prueba del contacto entre los espennatozoi-
des y el moco cervical y prueba del tubo ca-
pilar .

Por ultimo, se insiste en que el
uso de procedimientos estandarizados per-
mite mejorar el control de calidad en los la-
boratorios y amalgamar los datos provenien-
tes de varias fuentes para su analisis, 10 que
refina la precision de los resultados. Los
quince apendices que complementan el texto
son de especial interes para estos fines. Asi-
mismo, se seiiala que la apUcaci6n de la
computaci6n para el analisis de ciertas carac-
teristicas de la G:"1lidaddel semen abre opor-
tunidades para la transferencia computado-
rizada de datos y el control de la caUdad entre
distintos laboratorios.

La edici6n en ingles, WHO lAIr
oratory Manunl for the Exnminntitm of Human
Semen and Semen-oroiml Mucus Interaction,
fue publicada por Cambridge University
Press para la Organizacion Mundial de la
Salud en 1987.

MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE HIGIENE DEL
MEDIO EN LOS ASENTAMIENTOS
DE BAJDS INGRESOS
Identificaci6n de necesidades
y prioridades por la comunidad.
Por Wafik Hassouna y Peter Ward.
Publicaci6n en Offset 100. Ginebra
Organizad6n Mundial de la Salud,'
1988, 59 pp. Predo: FS 12,00.
ISBN 92 4 370100 2

La creciente preocupaci6n por
mejorar las condiciones sanitarias de los asen-
tamientos marginales urbanos dio origen a los
debates sostenidos por el Centro de las Na-
oones Unidas para los Asentamientos Hu-
manos, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), y la
OMS. En ellos se insisti6 en la necesidad de
brindar apoyo a los deseos y esfuerzos de los
propios residentes en el mejoramiento de sus
hogares y comunidades.

En esta publicaci6n se resumen
las discusiones y recomendaciones de la reu-
nion de un Cuadra Ternico PNUMNOMS
sobre Aspectos de Higiene del Media en Ia
Vivienda y la Ordenaci6n Urbana que se llevo
a cabo en Mosru en abril de 1985. Se intenta
ofrecer orientacion para la identificaci6n de
factores ambientales que influyen en la salud
a fin de que las organizaciones comunales
sean capaces de diagnosticar sus problemas

(J)
0
~
~
:::J

175



&
,.....

locales de higiene del medio y Ia forma mas
adecuada de resolverlos.

En el primer capitulo se expone
el fenomeno de la urbanizacion y Ia relacion
entre pobreza, vivienda, medio ambiente y
salud, asi como la evolucion de Ia polftica
sobre este tema. En eI segundo, se seIialan
los criterios para adoptar programas de hi-
giene del medio y se destaca Ia importanda
de Ia participacion de Ia comunidad para 10-
grar medidas de saneamiento mas eficientes.

A continuacion, el texto detalla
los medios de reunir infonnacion reIacionada
con 105fadores ambientales y describe varias
temicas de encuesta que son poco costosas y
no requieren conocimientos especiales 0 la
intelVencion de expertos. Se presentan los
principaIes objetivos y actividades de la fase
de encuesta, tales como Ia organizaci6n del
grupo de encuesta, disefio del cuestionario,
ensayo de 105procedimientos de acopio de
datos, seleccion y adiestrarniento del personal
encargado de recoger 105 datos, acopio de
datos, tratamiento y aruilisis de los datos, in-
terpretacion e informe preliminar, debate del
proyecto de informe a Ia comunidad y difu-
sian del informe, determinacion de priori-
dades y plan de accian.

EJlibro se ha preparado para que
10utilice la comunidad local con el apoyo de
un grupo de encuesta que ayude a aplicar los
metodos reromendados. Se espera que los
ministerios de salud y vivienda, las compa-
mas de servicios publicos, y 105organismos
gubemamentales e intemacionales contribu-
yan a difundir e intensificar el uso de los pro-
cedimientos reromendados en esta edicion.

-::
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...... LOS FACTO RES PSICOSOCIALES

EN EL TRABAJO Y SU RELACION
CON LA SALUO
Compilado por Raija Kalimo, Mostafa
A. EI-Batawi y Cary L. Cooper.
Ginebra, Organizaci6n Mundial de ]a
Salud, 1988, 243 pp. Precio: FS 39,00.
ISBN 92 -1 3561022
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Los articulos compilados en este
libro destacan los iactores psicosociales que
intluyen negativamente en la salud de Ios tra-

bajadores y ejemplifican diversos medios de
aliviar el estres y mejorar Iasalud en el trabajo.
El texto intenta plasmar los cambios sustan-
ciales que han generado Ia industrializaci6n
y Ia automatizacion sobre el medio psicosodal
en los lugares de trabajo y las reacciones de
los trabajadores.

El personal de 105servicios de hi-
giene del trabajo tiene, pues, que afrontar el
hecho de que, independientemente de \as di-
ferendas entre los modos de vida y Ia vul-
nerabilidad de los propios trabajadores, los
factores psirosociales asodados a too nuevos
metodos de trabajo comienzan a perfilarse
como una de las causas principaIes de mala
salud de las poblaciones trabajadoras. Por
ella, esta publicaci6n esta dirigida a tos su-
pelVisores y al personal de higiene del trabajo
a fin de ayudarlos a reconocer los casos en
que los factores psicosodales perjudican la
salud de los trabajadores. Fste conodmiento
les permitirci inidar actividades que eviten el
desarrollo de esas causas, crear servicios apro-
piados de higiene del trabajo, elaborar me-
todos para \a vigilanda y evaluacion del
medio psimsodallaboral y determinar Ia ne-
cesidad de nuevas investigaciones.

Las 21 contribuciones de expertos
intemacionales que confonnan esta edici6n
estan agmpadas baio seis encabezamientos.
En Ia parte introductoria se incluyen tres ar-
ticulos: Los (actores psicosodales y Ia salud
de los trabajadores: panorama general, De-
finiciones y aspectos te6ricos de Ia salud en
relaci6n con el trabajo, y Problemas psicoso-
dales de los trabajadores en paises en desa-
rrollo. La segunda parte, Reacciones al estres,
integra seis trabajos que abordan \as res-
puestas pSico\(lgicasv de conducta, reaccio-
nes neuroiisiokigicas, y reacciones metaooli-
cas y neurohomlonales al esues profesional,
as! co 1110 10s Irasturnos mentales y enferme-
clades psicoso!11,iticlSque resultan del estres
profc',i(1n;11 \' L1Sr<\l~\iunes al estres genera-
lb:-; I',)t" l'i (1".1h,l1' I lll.1nllal y no manual. EI



tercer apartado, Los factores sociales de estres
en el trabajo, trata de Ia relaci6n de estos con
los ambientes no laborales y los factores fi-
sicos y quimicos que aumentan la vulnera-
bilidad ante el estres. Las diferencias indivi-
duales de vulnerabilidad al estres se discuten
en los tres capitulos siguientes, en los que se
exponen la vulnerabilidad y resistencia indi-
viduales, el comportamiento propenso al es-
tres y la influencia que tienen en eUo Ia edad
y sexo del trabajador. La quinta parte, Fonnas
de afrontar el estres y mejorar la salud, se
divide en seis articulos que exponen el sen-
tido de coherencia como factor saludable, Ia
adaptacian del trabajo alas capacidades y ne-
cesidades humanas, la funcian del personal
directivo, control de las reacciones psicol6-
gicas, aplicacian de la terapia conductista y la
funcian del higienista profesional en los lu-
gares de trabajo.

OTRAS PUBLlCAOONES

PREPARACION FisICA PARA EL
EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO
Metodo del Instituto Dexeus.
Ejercicios de relajaci6n, respiraci6n y
gimnasia. Por Jose Maria Carrera.
Barcelona, Ediciones Medici,
1987, 159 pp.
ISBN 84 86193 14 1

EI manuaJ iJustra con dibujos
atractivos y senciJlos 105 ejercicios fisicos que
han de proporcionar una adecuada prepara-
cion para el parto y la cpoca inmediatamente
posterior. Pretende asimismo que la mujer
participe en forma activa y responsable en el
nacimiento de su hijo sin que eUo signifique
experimentar los dolores del Uamado parto
biblicu y con la absoluta seguridad de que cl
nmo no sufrira corporal ni mentalmente. En
el metodo descrito se incorporan las ultimas
tendenLias en cuanto a Ja preservacian del
entomo ecol{)gico del feto y la madre, sin
renunciar a los aportes cientificos de los ul-

Por Ultimo, se sugieren los cam-
pos de investigacion sobre factores psicoso-
ciales que pueden contribuir a los objetivos
de la disciplina de higiene del trabajo.

-
Estas publicaciones se pueden adquirir aI precio
indicadosi se soIicitande Iasede de IaOrganizaci6n
Panamericana de Ia SaJud en Washington, DC,
EUA,0 a Ia sede de Ia Organizaci6n Mundial de Ia
Salud en Ginebra, Suiza, segun corresponda. En
America del Sur se pueden obtener a traves de
BIREME,Centro Latinoamericano y del Caribe para
Informaci6n en Ciencias de la Salud de la OPS,
Caixa Postal 20381, 04023 sao Paulo, SP, Brasil.
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timoo decenioo que garantizan Ia maxima pro-
tecci6n a Ia madre e hijo.

La descripci6n de \as progresivas
transformaciones y cambios que durante el
embarazo, parto y postparto tienen lugar en
el cuerpo femenino se completa en este libro
con 100ejercicioo de girnnasia reromendadoo
en cada periodo, asi como los de relajaci6n
neuromuscular y respiraci6n controlada.

La pubIicaci6n de esta obra con-
bibuini, sin duda, a ayudar a veneer el con-
dicionamiento cultural atavico del parto do-
loroso e inhibir el cido temor-tensi6n-dolor
que han enfrentado Ia gran mayona de em-
barazadas. Es una guia util, clara y practica
para que toda futura madre supere con tran-
quilidad Yseguridad el momento tan deseado
como injustamente temido del nacimiento de
su hijo.

Para obtener ellibro, es prociso ~irlo

directamentea: Ediciones Medici, Plat6n 26,
08006 Barcelona, Espana.

APLICACICNES DE LAS CIENCIAS
SOCIALES EN PROGRAMAS
DESALUD
Agustin Montoya de la Cadena, David
W. Coombs y Oscar Henao Cabal,
eds. The University of Alabama at
Binningham, School of Public Health,
John J. Sparkman Center for
International Public Health Education,
1988, 208 pp.
Predo: $US 5,00.
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Tal como indica el prologo de esta
obra colectiva, su prop6sito es hacer conocer
alas lectores como las eiencias sociales han
lIegado a fonnar parte del conjunto de dis-
eiplinas destinadas al estudio de la salud y el
tipo de tratamiento que algunas facultades de
salud de Colombia, Chile y PeruIe han dado
a esa dimension del conocimiento. Remge 105
trabajos presentados al tallerisl'minan,\ que
tuvo lugar del 27 al 30 de enem dL' Il)S7 en
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Lima, Peru, y en el cual se reunieron antra-
p6logos, enfermeras, medicos y soci6logoo,
con el fin de identificar y supecar 105 obsta-
culos que impiden Ia integraci6n de principios
y datos del campo de las ciencias sociales en
Ia btisqueda de Ia salud de \as poblaciones.

La primera parte del libro cons-
tituye una resefla hist6rica del ingreso de las
ciencias sociales en los estudios de salud. Por
ende, destaca !os conflictos que acompafum
a este proceso en America Latina, tales como
Ia oposici6n de sectores profesionales que
temen perder el poder y Ia reacci6n conser-
vadorn a \as propuestas de transformaci6n.
En segundo lugar muestra el drculo vicioso
que genern Ia poca atenci6n prestada a !as
ciencias sociales por parte de los "especiaIistas
de Ia salud" y el efecto negativo de esa actitud
en el desarrollo de estas ciencias. Se propone,
por 10 tanto, interrumpir este proceso circular
mediante la ayuda de organismoo intemacio-
nales que apoyen Ia formaci6n universitaria
especializada en las ciencias sociales en de-
partarnentos propios e independientes de las
facultades de medicina 0 escue!as de salud
publica. Asimismo, esas organizaeiones po-
drian otorgar becas para costear los estudios
de posgrado de cientfficos sociales en esa es-
pecialidad.

Cinco a_utores vislumbran nuevos
horizontes en Ia futura aplicacion de las eien-
cias soctaIes de Ia salud. Uno indica tres pIa-
nos para el trnbajo interdisci.plinario: a) global
(funcion de orientaeion ideolOgica para refor-
mar Ios sistemas de salud), b) intennedio
(marco desde el cual se interpreta el proceso
salud-enfennedad y se fonnula un nuevo mo-
delo biosocial cultural) y c) aplicativo de ac-
ci6n (bisagra entre los servieios de salud y la
poblaeiGn). Dos autores evaluan cuatro me-
todos de investigaci6n de programas de salud
con participaei{m de la comunidad que han
incrementado la conciencia de la poblaci{m
sobre Ios pn ,ok'mas de salud \' soluciol1es
apropiadas de bcil acccso. Otros elabofiln un
modelo de ap!icilci{m de las ciencias soeiales
en la fomld,i6n de proicsionales de !a salud,
basado en un cambio de actitud relativa al rol
de estas disciplinas V en una fomlacion con-
tinua y actualiL..ada.



En la segunda parte de este libro
se analiza Ia manera en que algunas farulta-
des de medicina de Colombia, Chile y Peru
abordan el elemento social de la salud. La
experiencia colombiana es relatada por pro-
fesores del Departamento de Medicina Social
de la Universidad del Valle. Estos examinan
el desaITollo de las ciencias sociales en el curri-
culum medico pertinente a Ia saJud colectiva,
presentan algunas observaciones sobre el Pro-
grama de lnvestigacion y DesaITollo de Sis-
temas de Salud, haeen un recuento de Ia evo-
lucion de la pr<ictica comunitaria de Ia
universidad mencioni1da y analizan su mo-
delo referencial.

En el Ci1SOde Chile, una educa-
dora para la salud del Ministerio de Salud
explica el papel que pueden desempefulr !as
ciencias sociales en la educacion sanitaria a
traves de la elaboracion de un concepto ho-
listico de la salud y de modelos de partici-
pacion comunitaria que reconozcan el sistema
de la medicina tradicional, reorienten el sis-
tema institucional y establezcan mecanismos
para la articulaci6n de ambos sistemas. La
autara revisa tres grados de participacion de
la comunidad en 105 servicios de saJud:
recepci6n pasiva, coadrninistraci6n y auto-
gesli6n; ademas 105 relaciona con etapas de
preparacit'm, diagmistico, programacion, eje-
cuci6n y evaluacion.

La vivencia peruana es dada a co-
nocer por profesores de la Universidad Pe-
ruana Clyeti1nO Heredia, quienes analizan su
cxperiencia en las {acultades de ciencias de Ia
salmi de dicha universidad. Uno subraya la
falta de convergencia entre el discurso y
la practica. Otra presenta e interpreta las con-
tribuciones y limitaciones (estructura1es, me-
tudolligicas y actitudinales) en la actividad
docente de la Facultad de Medicina y
Estomatologfa. Trcs sostienen que la inves-
tig,Kil'm social en salud podr.:i incidir en la
fOrn1iILil)!1del cstudiante, proporcionandole
la l\portunidaJ de elaborar una sintesis inter-
disLiplimria y una articulacion entre la teoria,
cl comximil'nto de la realidad y la accion. Por
Ultimo, otro autor indica 105condicionarnien-
tos, cspccialmente ideolOgicos, del desen-
cuentro entre (as cientfficos sociales y 105 de

la salud, subrayando Ia concepci6n jerarqui-
zada de las ciencias en 105 medios profesio-
nales de la sociedad peruana.

Esta obra se dirige a profesionales
del vasto campo de la saJud publica de 105
paises en desaITollo; tarnbien beneficiar.:i a es-
pecialistas de la antropologia, sociologia y psi-
cologia so9al.

Manuel A. Bobenrieth
Coordinacion de lnfoITnacion

Gentffico-Tecruca en Salud, OPS

FUNDAMENTOS
DE LA INVESTIGACION CLlNICA
Compilado por Donato Alarcon
Segovia, Juan Ramon de la Fuente y
Antonio Velazquez Arellano.
Mexico, OF, Siglo Veintiuno
Editores, 1988, 230 pp.
ISBN 986 23 1436 4

Esta publicaci6n contiene los tra-
OOjos presentados en el V Seminario de In-
vestigaci6n Clinica organizado par la Coor-
dinaci6n de Ia lnvestigaci6n Gentffica de la
Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
Los objetivos del Seminario fueron revisar las
bases conceptuales, metodol6gicas y prag-
maticas de la investigacion c1inica en Mexico;

FUHI».MEHTOS DE LA
INVESTIGACION CLfNICA
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identificar los problemas mas comunes den-
tro de esos ties aspectos y plantear sus po-
sibles soluciones, asi como definir los ele-
mentos y recursos que les presten una mayor
viabilidad a los proyectos de investigacion.

El presente volumen constituye,
por 10 tanto, un aruilisis de la investigaci6n
clinica en Mexico y comprende las siguientes
contribuciones: Que es ]a investigacion dinica
y donde se ubica dentro de la investigaci6n
cientifica; El paciente como centro de la in-
vestigacion clinica y el medico como investi-
gador; La investigaci6n clinica en Ia toma de
decisiones medicas; Las universidades y ]a
investigaci6n clinica; La industria quimicofar-
maceutica y la investigaci6n clinica; Aspectos
juridicos y legales de ]a investigacion en seres
humanos; La evaluaci6n del investigador cIi-
nico; La generacion de conocimientos a traves
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de la investigaci6n clinica; Las preguntas y
cOmo contestarlas; Las respuestas y c6mo in-
terpretarlas; La epidemiologia clinica; La eva-
luacion de Ia efectividad de una medida
terapeutica mediante los ensayos clinicos con-
trolados; EI control de calidad en la clinica;
Estudios longitudinales y bancos de datos;
Los centros de investigaci6n clinica y !as uni-
clades metab6licas; Los estudios multicentri-
cos y multinacionales; Los centros de referen-
cia; EI Ultimo tramo: el manusaito y su
publicaci6n, y La investigaci6n clinica como
actividad prioritaria en el Sistema Nacional de
Salud. Finahnente, se incluye la relatoria del
seminario.

Se espera que la creci.ente profe-
sionalizaci6n de la investigaci6n clinica ob-
sezvada en Mexico encuentre apoyo en este
texto y que para quienes la ejercen haya mo-
tivo de reflexi6n entre sus paginas.

Este Libradebe pedirsediredam£nte
a: Siglo Veintiuno Editores, Cerro del Agua
248,Delegacion Coyoacan, 04310Mexico, OF,
Mexico.
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