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COMUNICACIÓN BREVE

Libro "Medio Residencial y Salud"

Yamile González Sánchez, Carlos Barceló Pérez

Se ha elaborado y publicado en el 2013 un libro en edición académica con el tema 
de medio residencial y salud, con enfoque multidisciplinario e intersectorial al nivel 
posgradual cumpliendo finalidades de desarrollo de capacidades y consulta técnica. 
Sus compiladores son el Dr. C. Carlos Barceló Pérez y la Dra. Yamile González 
Sánchez. El libro está compuesto por un prólogo, 24 capítulos y anexos. En la 
redacción de los capítulos participaron 21 autores cubanos y 19 autores 
extranjeros. Al final del libro se presenta un glosario con los términos y conceptos 
más usados en la literatura médica y como anexo un ensayo sobre el 
posicionamiento de la Red Interamericana de Vivienda Saludable acerca del tema 
del desarrollo sostenible y el rol de la Red en el mismo. El libro consta de 309 
páginas, y está profusamente ilustrado con tablas y gráficos sustentados en fuentes 
bibliográficas. La distribución de temáticas por capítulos es la siguiente:
1. Introducción. El ambiente y los seres vivos
2. Determinantes sociales de salud. Una mirada desde la perspectiva cubana
3. Vivienda y asentamientos humanos
4. El individuo, la familia y la vivienda saludable
5. Particularidades y problemáticas de la vivienda relacionadas con la salud en la 
región americana. Los nexos socio-económicos
6. Percepción de riesgo en la vivienda
7. Factores físicos de riesgo en el medio residencial
8. Riesgos químicos en la vivienda
9. Riesgos biológicos en la vivienda
10. Indicadores de salud ambiental
11. Aspectos metodológicos para estimar la carga de factores de riesgos 
ambientales
12. Redes técnicas, servicios básicos y su estrecho vínculo con el estado de salud 
de la población
13. Contaminación del aire interior de la vivienda
14. Guías y normas para la protección de la salud humana ante los contaminantes 
químicos
15. Lesiones no intencionales en el hogar
16. Violencia intradomiciliaria
17. Prevención del suicidio en la comunidad
18. Salud veterinaria y de los humanos residentes
19. Grupos de riesgo. Vigilancia epidemiológica ambiental en situaciones de 
emergencia
20. Relaciones ambiente-salud en el hábitat humano
21. Gerencia de los factores de riesgo. Soluciones arquitectónicas para la vivienda 
saludable
22. Arquitectura de interiores y salud
23. Vivienda y enfermedades emergentes y re-emergentes en América Latina y el 
Caribe
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24. Las políticas de vivienda y salud en la Región Americana. Casos de estudio 
-Glosario.
-Anexo.
Vivienda Saludable, de cara a Rio + 20
Se recomienda a los lectores e investigadores en Salud Ambiental la revisión de 
este libro, pues hasta la fecha no existía un documento culturalmente afín con 
enfoque integral de los elementos de salud ambiental que están involucrados en el 
análisis del medio residencial desde la óptica del bienestar y la salud humana con 
vista al desarrollo humano sostenible, según criterio del profesor Kosta Mathei, 
director del Instituto de Urbanismo de Berlín. Por otra parte, el libro ayudará a 
crear una cultura técnica de los entornos saludables en el medio residencial con un 
enfoque de evaluación de riesgo y promoción de salud.
Por tanto, este libro se orienta a constituirse en un texto de excelencia para el 
desarrollo de capacidades y la consulta técnica cuanto es una referencia y libro de 
consulta para aquellos que abordan la temática del hábitat humano. 
Recomendaciones
Se recomienda utilizar el texto en otros ámbitos que contribuyan a la construcción 
de capacidades como complemento a una formación integral en ciencias técnicas y 
sociales de los futuros especialistas en la materia y temas correlativos.

Recibido: 15 de enero de 2017. 
Aprobado: 21 de marzo de 2017.

Yamilé González Sánchez. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología. La Habana, Cuba.
Correo electrónico: yamile@inhem.sld.cu
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