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presión (revistas y folletos). En este grupo de fuentes no olvida otros tipos de encues- 
tas realizadas por iniciativas personales (pp. 77-80). En segundo lugar, aborda la do- 
cumentación procedente de las actividades de las Juntas de Sanidad y de las Juntas 
de Gobierno local: informes oficiales sobre las condiciones sanitarias, Libros de 
Actas y textos normativos (pp. 80-82). Por último, expone :a documentación procedente 
de las actividades de los MOH (Medical Officers of Health) y de los insbectores sani- 
tarios: elaboración de estadísticas vitales, informes sobre condiciones sanitarias de 
las ciudades (impresos o nianuscritos), correspondencia y sus propias publicaciones, 
muchas de ellas recogidas en el órgano de expresión de la Society of Medical Ofi- 
cers of Health, la revista Public Health (a partir de 1888) (pp. 82-84). 
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El Centro Nacional autraliano de Epidemiología y Salud Pública nos ha remitido 
los dos primeros números de una nueva revista internacional, Health Transition Re- 
view, como parte de la campaña de promoción. Los contenidos de la misma justifi- 
can que difundamos esta novedad. 

La revista nace bajo dos directores, John C. Caldwell y Gigi Santow, ambos del 
Health Transition Centre de la Universidad Nacional australiana de Carnberra (GPO 
Box 4, Canberra ACT 2601, Australia), donde se sitúa la oficina editorial. Son direc- 
tores asociados Allan G. Hill (London School ofHygiene and Tropical Medicine), Arthur C. 
Kleinman (Haniard University), Stephen J. Kunitz (University of Rochester), Samuel H. 
Preston (University of Pennsylvania) y Jon E. Rohde (UNICEF, Nueva Delhi). Comple- 
tan el equipo, como consejo asesor editorial, otras 37 personas de muy diversa pro- 
cedencia, de países del África y Asia de habla inglesa, aparte de más ingleses, cana- 
dienses y estadounidenses. Herman L. Delgado, de Guatemala, y Julio Frenk, del 
Instituto Nacional de Salud Pública de México componen la representación hispana. 

A tenor de lo que informa la Presentación con que los directores abren el primer 
número, la gestación de la nueva publicación se ha basado en un programa expresa- 
mente emprendido por la Fundación Rockefeller, a través del cual se definió el área 
de interés y se estimuló la participación de grupos de trabajo de distintas partes del 
mundo. En 1989, como parte del mismo, se realizaron tres Encuentros sobre Tran- 
sición Sanitaria, en Camberra, Londres y Cambridge (Univ. Harvard). De tales works- 
hops se ha obtenido material para ser publicado en forma de serie asociada a la revis- 
ta, Health Transition Series, cuyos dos primeros volúmenes ya han visto la luz (Cald- 
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well, J. C.; Santow, M. G., eds., 1989, Selected readings in the cultural, social and behaviou- 
ral determinants ofhealth; Caldwell, J. C .  et al., eds., 1990, What we know about health tran- 
sition) y el tercero previsiblemente también, puesto que estaba pendiente de 
publicación en 1991: Cleland, J.; Hill, A. The Health transition: methods and 
measures. 

El objeto de la revista es la exploración del concepto de ((transición sanitaria», 
empleado para señalar el proceso dinámico de cambio en los niveles de salud de las 
comunidades, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos sociales que van más 
allá de la provisión de los servicios médicos adecuados. En esa línea, aspiran a puhli- 
car tanto trabajos donde se identifique y se evalúe el impacto que los factores cultu- 
rales, sociales y de comportamiento producen sobre la salud y la mortalidad, como 
las exploraciones teóricas y metodológicas de esta cuestión o estudios sobre la con- 
tribución de tales factores al declive histórico de la mortalidad o la morbilidad. La 
interdisciplinariedad, pues, como instrumento de trabajo, puesto que se ponen jun- 
tos trabajos de demografía, de epidemiología, de sociología y antropología de la 
salud, o de historia, al servicio del esclarecimiento de problemas que pueden tener 
una directa traducción sobre las políticas de salud. Aunque su enfoque principal sea 
el Tercer Mundo, no es excluyente. 

Por lo que respecta a los aspectos formales, digamos que se presenta como un 
volumen anual en torno a las 250 páginas, dividido en dos entregas, que se publica 
en el servicio correspondiente de la Nationd Australian University, y que consta de 
cinco secciones: artículos originales, ctforurn)), informes, crítica de libros y agradeci- 
mientos. Está dotada de una portada sobria, en dos tonos de un mismo color claro, 
sobre el que resaltan el título y subtítulo de la publicación. Una identificación suple- 
mentaria y emblemática se persigue mediante un motivo tipográfico (dos gruesas le- 
tras «h» y (ct» formando un bloque) situado en el ángulo inferior derecho. Este 
mismo motivo se repite en la primera página de cada articulo. 

Los diez artículos originales publicados en este primer volumen del que damos 
cuenta versan sobre distintos aspectos culturales y de comportamiento en socieda- 
des poco desarrolladas, tales como la vinculación del empleo materno con la morta- 
lidad infantil en la India; la sobredeterminación de género en el mismo indicador, 
tanto en la India como en Kenia (dos trabajos diferentes); conceptos populares sobre 
la etiología de las enfermedades infantiles en. el Sahel; posible empleo de barreras 
culturales contra las enfermedades de transmisión sexual en Nueva Guinea y una re- 
visión de los efectos psicopatol6gicos negativos del mismo desarrollo que se acom- 
paña de mejoras en otros terrenos sanitarios en los llamdos países en vías de desa- 
rrollo. Estos trabajos proceden unos de acercamientos propios de la Salud Pública, 
otros a la Antropología cultural y a la Sociología médica. 

El componente teórico-metodológico se desarrolla en particular en los tres pri- , 
meros artículos: una puesta al día sobre los conocimientos últimos en la materia 



(;Que sabemos sobre los determinantes culturales, sociales y conductuales de la 
salud?), una teoría de la transición sanitaria -elaborada por un grupo de autores 
mexicanos- y un examen de la relación inversa entre el descenso histórico de la 
mortalidad y el aumento de la morbilidad. 

Aparte de artículos originales, tanto basados en fuentes primarias como secunda- 
rias, como hemos indicado, dedica una sección («forum») a la discusión, por varios 
autores distintos, de temas puntuales. En el primer número, el asunto está centrado 
acerca de los efectos contraceptivos de la alimentación materna de los recién naci- 
dos; en el segundo, se discute un libro, S. Preston; M. Hairies Fatal Years: Chzld Morta- 
lzty zn Late Nzneteenth-century Amerzca (Princeton Univ. Press, 1991). 

Las reseñas de libros tienen, en este primer volumen, una marcada inclinación 
por publicaciones del área del Pacífico, lo que no puede sorprender. 

Health Transition Review ofrece un punto de partida atractivo, dentro del marco 
fluido de las modernas ciencias socio-médicas, que puede llegar a configurarse 
como una publicación seriada de obligada consulta. Marca un camino puntero de 
avance de la investigación sanitaria al que todavía nuestro país no se ha incorporado 
con decisión. Tal vez la difusión de esta publicación pudiera contribuir a encaminar 
esfuerzos por esa vía. 




