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Los dos volúmenes de “Salud en las Américas”,
edición de 2007, ofrecen la información más
completa disponible para el período en estudio. El
primer volumen presenta la situación de la salud
desde una perspectiva regional y, entre otros, el
contexto político, social y económico de la salud,
así como las principales tendencias demográficas
y de mortalidad; los problemas sanitarios y las
enfermedades predominantes en la región y los
esfuerzos para combatirlos; la interrelación entre
el medio ambiente y las condiciones de vida
humana; la estructura y el funcionamiento de los
Sistemas de Salud en la Región y las iniciativas en
pos de su reforma, así como el alcance y la
repercusión de la cooperación internacional en

materia de salud; las posibilidades que existen de
mejorar la salud en la Región, abordadas por un
grupo de expertos reconocidos en el ámbito
internacional, quienes brindan sus comentarios
sobre la “Agenda de Salud para las Américas,
2008-2017”.

El segundo volumen aborda estos mismos
temas desde una perspectiva nacional e incluye
información del progreso en el cumplimiento de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Contiene
46 capítulos con información y análisis para cada
país y territorio de las Américas.

La presente edición de Salud en las Américas
constituye una valiosa fuente de referencia para
las autoridades de salud y los profesionales de la
medicina y la salud pública, así como para
investigadores, bibliotecarios, estudiantes y demás
interesados en temas de salud y desarrollo huma-
no. Esta nueva edición puede ser consultada en
texto completo de forma gratuita en la página web
de la OPS www.paho.org/hia.

FE DE ERRATUM

En el manuscrito ˝Case Report. Unsuspected and widespread colon cancer in a young
woman˝, de Vitorino Modesto dos Santos, Elaine Pereira, Barbiéri de Carvalho, Jacira de
Azevedo Cortes, Ernesto Misael Cintra Osterne, publicado en Rev Méd Chile 2008; 136: 221-224,
se omitió el resumen en inglés, que se reproduce a continuación:

Liver and lung metastasis and local lymph node invasion are reported in a 26-year-old Brazilian
woman with an asymptomatic colon cancer. She was admitted complaining of right upper quadrant
pain, and the diagnostic procedures revealed an unsuspected adenocarcinoma (stage IV) in the
descending colon. This malignancy is more frequent in patients older than 40 years, but it usually
follows a more aggressive course in young people. Late detection of colon cancer usually results in
worst prognosis (Rev Méd Chile 2008; 136: 221-4).
(Key-words: Colonic neoplasms; Lymphatic metastasis; Neoplasm metastasis)


