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EDITORIAL 

Los estudios de la población siempre han despertado mucho interés general, debido a que 
retratan el estado actual de la población o un segmento de ella, en un lugar y momento 
determinado. Dicho retrato es de vital importancia para la toma de decisiones en políticas 
públicas, encaminadas a atacar problemas socioeconómicos, enmendar errores en 
programas, proponer nuevos esquemas de salud pública y desarrollo social. Todo ello con 
el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas. 
 
Es por ello que Población y Salud en Mesoamerica tiene el agrado de presenta un nuevo 
número, en el cual nuevamente ofrecemos los resultados de las investigaciones más 
recientes en los estudios poblacionales. Esta vez se ha querido abarcar un área geográfica 
más amplia, incluyendo artículos relativos a Sudamérica, específicamente Bolivia, 
Argentina y Uruguay, además de un extraordinario análisis histórico sobre la transición 
demográfica en América Latina. 
 
Peláez, Torres, Acosta y Massobrio abren el número con un estudio sobre el vínculo 
existente entre el nivel de ingreso y el estado nutricional de los adultos mayores en las 
ciudades intermedias argentinas. Continuando con los estudios sobre adultos mayores, 
Rosero y Antich presentan un estudio longitudinal de mortalidad de adultos en Costa Rica, 
entre 1984 y 2007, donde se confirma la baja mortalidad de dicho segmento poblacional. 
Pagano, Rijo y Rossi por su parte nos ofrecen un enfoque económico de la relación 
fecundidad – oferta laboral femenina en Uruguay, estudio que demuestra la existencia de 
endogeneidad entre ambos conceptos. Pinto, Kincaid y Murillo, cierran la sección de 
artículos con una investigación sobre la problemática boliviana relativa a la relación entre 
la violencia doméstica y los servicios de salud reproductiva y planificación familiar, donde 
se concluye que existe una relación inversa entre ambos factores. 
 
Como documento histórico se ha publicado una ponencia de Héctor Perez-Brignoli, 
profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, presentada en 1993 en la IV Conferencia 
Latinoamericana de Población. Esta ponencia es un minucioso análisis histórico de la 
evolución de la población latinoamericana, el cual analiza cinco factores determinantes: la 
disminución de la población amerindia durante el período de la conquista, la migración, el 
mestizaje, la frontera (geográfica y económica) y la densidad poblacional. 
 
Esta publicación es para nuestros lectores y también se nutre de ellos. Por este motivo les 
animamos a leer los artículos y hacernos llegar sus comentarios y contribuciones. 
 


