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SALUD PÚBLICA 
 
Bulletin of the World             
Health Organization    84           1    2006 
 
 

PUBLICACIONES MONOGRAFICAS 
 
ATENCION PRENATAL/COMPLICACIONES DEL 
EMBARAZO 
 
Organización Panamericana de la Salud. Lineamientos y 
directrices de enfermería para la mejoría de la calidad de la 
atención prenatal en embarazos de  bajo riesgo en América 
Latina y el Caribe. Washington, D.C.: OPS, 2004. 42 p. 
[03182] 
  
ENFERMEDADES  
CRONICAS/THERAPIA/MEDICINA BASADA EN LA 
EVIDENCIA 
 
Organización Mundial de la Salud. Preventing chronic 
diseases a vital investment. Ginebra: WHO, 2005. 182 p. 
[03184] 
 
FLUORURACION/SALUD BUCAL 
 
Organización Panamericana de la Salud. Promoting oral 
health. Washington, D.C.: PAHO, 2005. 111p. 
[Sci Tech Pub No. 615] 
 
INFECCIONES POR VIH 
 
ONUSIDA. Violaciones de los derechos humanos, estigma y 
discriminación relacionados con el VIH: estudios de caso de 
intervenciones exitosas. Ginebra: ONUSIDA, 2005. 75 p. 
[03183]  
 
INFECCIONES POR VIH/PREVENCION Y 
CONTROL 
 
ONUSIDA. Equipo Especial Mundial sobre Mejoramiento 
de la Coordinación del SIDA entre Instituciones 
Multilaterales y Donantes Internacionales.Ginebra: 
ONUSIDA, 2005. 34 p. 
[03185] 
  
ONUSIDA. Un estudio de la Asociación Pancaribeña contra 
el VIH/SIDA (PANCAP). Ginebra: ONUSIDA, 2005. 58 p. 
[03181] 
 
SEROPREVALENCIA DE VIH 
 
 
 

Organización Mundial de la Salud. Guidelines for 
measuring national HIV prevalence in population-based 
surveys. Geneva: WHO, 2005. 67 p. 
[03186] 
 
TABACO 
 
Yurekli A. Manual sobre la economía del tabaco: 
Herramienta 3: análisis económico de la demanda de 
tabaco. Washington, D.C.: OPS, 2004. 118 p. 
[03189]  
 
Yurekli A. Diseño y administración de los impuestos al 
tabaco: Herramienta 4: Impuestos. Washington, D.C.: OPS, 
2004. 57 p. 
[03190] 
 
TABAQUISMO 
 
Ciecierski Ch U. Herramienta 2: Datos sobre tabaco. Datos 
para el análisis económico del control del tabaco. 
Washington, D.C.: OPS, 2005. 82 p. 
[03188]  
 

DONACIONES RECIBIDAS 
 
A continuación detallamos los documentos que 
han sido entregados a la Biblioteca en carácter de 
donación. 
 
Los documentos recibidos en el mes con tal 
carácter y sus correspondientes donantes son: 
 
Donación entregada a nuestro Centro por el 
Doctor Gabriel Toledo Curbelo (Doctor en 
Ciencias Médicas, Especialista de II Grado en 
Epidemiología) 
 
SALUD PUBLICA/EDUCACION EN SALUD 
 
Toledo Curbelo G. Fundamentos de salud pública. La 
Habana: ECIMED, 2004. 2 t. 
[03191, 03192] 
 
Fundamentos de Salud Pública orienta sobre tareas 
concretas de la medicina comunitaria e instruye sobre sus 
objetivos primordiales: la realización de acciones de 
promoción de salud y prevención de enfermedades y otros 
daños, la recuperación y la rehabilitación, para resolver 
problemas que enfrenta el médico en su quehacer cotidiano 
por mejorar el estado de salud de la población en el área de 
atención primaria. 
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El Dr. Gabriel Toledo Curbelo, Profesor de Mérito, preside 
un colectivo de experimentados especialistas en esta 
temática que aúnan sus conocimientos en este texto para 
abrirnos la puerta hacia la salud para todos, realidad de la 
Salud Pública cubana y propósito hoy de otras naciones del 
mundo.   
 

PUBLICACIONES NOVEDOSAS 
 
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
Heymann D L. El control de las enfermedades transmisibles. 
Washington, D.C.: OPS, 2005. 807 p. 
[Publ Cient Técn No. 613]  
 
El mundo de las enfermedades transmisibles constituye un 
reto para los profesionales que se dedican a vigilarlas y 
contenerlas. Estas enfermedades son una causa 
preponderante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo 
y siguen siendo un enigma para muchos. La nueva amenaza 
del terrorismo biológico se ha convertido en un trascendental 
asunto de seguridad para todas las naciones. Las 
enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes 
también son una amenaza creciente. Nuevas enfermedades, 
como las causadas por el hantavirus, el VIH (SIDA), el virus 
de Ebola y Escherichia coli, así como el síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS) son tan solo algunas de las 
nuevas amenazas surgidas en los últimos treinta años. Esta 
nueva versión de El control de las enfermedades 
transmisibles, obra de consulta de los profesionales de la 
salud desde hace 87 años que ahora llega a su 18 edición, 
tiene como objeto abordar estas graves inquietudes. 
 
ISQUEMIA MIOCARDICA 
 
Organización Panamericana de la Salud. Ataque cardiaco y 
accidente cerebrovacular: prevención. Washington, DC: 
OPS, 2005. 107 p. 
[Pub Cient Técn No. 610] 
 
Esta publicación presenta datos de la eficacia de las 
intervenciones para la prevención secundaria de la 
cardiopatía coronaria y la enfermedad cerebro vascular, así 
como para la prevención de la vasculopatia periférica y la 
diabetes. También se incluyen en ella recomendaciones 
clínicas y se identifican las áreas en las cuales se necesitan 
mayor investigación. 
 

El libro está destinado a los profesionales médicos con la 
responsabilidad  de atención de pacientes con ECV en 
poblaciones y países de ingresos bajos y medianos. Su 
objetivo es proporcionar orientación general acerca de la 
eficacia de intervenciones especificas, tanto farmacológicas 
como sobre comportamientos y hábitos de vida. Además la 
información que contiene ayudará a una amplia gama de 
profesionales de la salud responsables de la atención 
individual y de las comunidades y servirá de guía a las 
autoridades de salud  en la formulación de políticas  
públicas saludables.  
 
TRASTORNOS PSICOTICOS 
 
Organización Panamericana de la Salud. Atención 
comunitaria a personas con trastornos psicóticos. 
Washington, D.C.: OPS, 2005. 152 p. 
[Pub Cient Téc No. 601] 
 
La reforma psiquiátrica ha sido y sigue siendo una 
prioridad en la agenda de salud pública de la Región de las 
Américas. Este libro, Atención comunitaria a personas con 
trastornos psicóticos, es producto del trabajo de varios 
expertos que han participado directa  o indirectamente en la 
reforma  psiquiátrica en particular y en la de los servicios 
de salud en general. El libro contiene un conjunto de 
orientaciones prácticas que puedan servir como guía para 
dar respuestas adecuadas a las necesidades de las personas 
con enfermedades mentales severas; esas respuestas varían 
desde el tratamiento de las crisis agudas en hospitales 
generales hasta el apoyo residencial en la comunidad, 
pasando por programas de detección y tratamiento precoz, 
programas de día y programas de rehabilitación 
profesional, entre otros. También se incluyen orientaciones 
sobre aspectos complementarios importantes, como son la 
formación de profesionales y la coordinación con la 
atención primaria y la investigación. En todos los capítulos 
se ha tratado de reunir la mejor información actualmente 
disponible, tanto la basada en pruebas  científicas como la 
derivada de experiencias exitosas de procesos de reforma. 
 
Esta publicación puede ser útil para todos los que trabajan 
en pro de la mejoría de la atención a las personas con 
enfermedades mentales severas en América Latina y el 
Caribe: responsables, políticos, profesionales, usuarios, 
familiares e investigadores.        
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