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EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. David L
Heymann (ed) 2005. Organización Panamericana
de la Salud (OPS) presenta la decimoctava edición
de este texto, informe oficial de la Asociación
Estadounidense de Salud Pública. En la prepara-
ción de esta edición ha participado un equipo de
expertos en calidad de autores, revisores y edito-
res reunidos por primera vez por la OPS bajo la
dirección del Dr. David L Heymann.

INFORME MUNDIAL SOBRE PREVENCIÓN DE LOS TRAUMATISMOS

CAUSADOS POR EL TRÁNSITO. Organización Panamerica-
na de la Salud, 2004. Se presenta un examen
detallado de los conocimientos sobre la magnitud,
los factores de riesgo y las consecuencias de los
accidentes de tránsito y sobre las formas de
prevenir y disminuir sus repercusiones.

GUÍAS PARA LA ATENCIÓN TRAUMATOLÓGICA BÁSICA. Orga-
nización Panamericana de la Salud. 2006. Este
libro es el resultado de la labor diligente de un
gran número de expertos. En él se presentan
opiniones muy diversas, y se ha puesto especial
empeño en incorporar a médicos de Africa, Asia y

América Latina que atienden cotidianamente en
sus países a personas traumatizadas.

TUBERCULOSIS: DETECCIÓN DE CASOS, TRATAMIENTO Y VIGI-
LANCIA. Kurt Toman (ed). 2006. La segunda edición
de este práctico y reconocido libro de referencia
ofrece una fundamentación racional para el diag-
nóstico y tratamiento de la tuberculosis. Escrito
por un selecto conjunto de especialistas, sigue
manteniéndose fiel a la estructura original de
preguntas y respuestas agrupadas en tres áreas
temáticas: detección de casos, tratamiento y vigi-
lancia.

INVESTIGACIÓN APLICADA EN SALUD PÚBLICA: MÉTODOS

CUALITATIVOS. Priscilla R Ulin. Organización Paname-
ricana de la Salud. 2006. Texto que contiene
ejemplos de diseños de la investigación: pautas y
advertencias para las discusiones en grupos dirigi-
dos; un modelo de programa para adiestrar a los
entrevistadores, una síntesis de las habilidades
críticas necesarias y consejos sobre dónde publi-
car los resultados de la investigación, entre otros
temas.
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