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AIN 22-09 04:57 Salud-ortopedia
Académico de EEUU aprecia profesionalidad de medicina cubana
Varadero, 22 sep (AIN) El profesor William Stetson, de la Universidad de Southern,
California, en Estados Unidos, aprecia el rigor y profesionalidad de los especialistas del
sistema de salud en Cuba. Protagonista de un programa de intercambio de experiencias
en materia de ortopedia y traumatología con la Sociedad Cubana de esa modalidad, el
académico dijo a la AIN que el avance de la salud pública aquí se encuentra a la altura
de cualquier país desarrollado.
"Desde mi humilde posición de médico y especialista haré todo lo que esté a mi alcance
para levantar el injusto bloqueo que por más de 45 años pretende mantener alejados a
nuestros pueblos, en Estados Unidos conozco de muchos profesionales que quieren
venir a Cuba", señaló Stenson.
El ortopédico especializado en la artroscopía de hombro ha impartido numerosas
conferencias y clases magistrales en el Complejo Internacional Ortopédico Frank País,
que dirige el profesor Rodrigo Álvarez Cambras, desde su primera visita a Cuba en el
año 2003.
"Ahora organizamos junto a la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología un
Congreso Internacional fijado para efectuarse en Ciego de Ávila entre el 16 y 20 de
octubre, en el que trataremos la artroscopía en un simposio con profesores cubanos y
de otros países", señaló.
"Queremos aportar tecnología de punta, equipos necesarios para el desarrollo de la
especialidad, los ortopédicos cubanos gozan de prestigio en el mundo, con su
inteligencia y trabajo han demostrado su alta capacidad, no tenemos miedo de venir a
Cuba, este país y su gente son fantásticos", añadió.

Stenson participa en el Congreso Internacional de Ortopedia que tiene lugar en el
Centro de Convenciones Plaza América, de la ciudad balneario de Varadero, al que
asisten alrededor de 300 delegados de unos 10 países.
Para mañana, sábado, está prevista la clausura, con el I Simposio Internacional sobre la
actividad de esos especialistas ante los desastres naturales y en el cual se mostrarán
experiencias de los cubanos en la atención a las víctimas del terremoto que azotó a
Pakistán, en octubre de 2005.

PL 21-09 08:45 CUBA-ORTOPEDIA DESARROLLO
Cuba sienta pautas en Ortopedia, afirma especialista
La Habana, 21 sep (PL) El presidente de la Sociedad Cubana de Ortopedia y
Traumatología, Rodrigo Alvarez Cambra, afirmó que el ejercicio de esa especialidad en
Cuba ha sentado pautas en el mundo.
Poco antes de iniciarse hoy aquí un congreso internacional de Ortopedia y
Traumatología, el reputado profesor opinó que las nuevas tecnologías en esa materia se
expanden hoy a toda la isla.
Al evento, que será presidido por Alvarez Cambra y tiene por sede al Centro de
Convenciones del famoso balneario de Varadero, asisten unos 300 delegados de 10
naciones.
El prestigioso científico confirmó que esta especialidad se inserta en los ilimitados
esfuerzos del país para resolver las necesidades básicas de la población y acercar los
servicios a las comunidades.
En ese objetivo, comentó, se extiende por todos los centros cubanos de atención la
aplicación de novedosos avances tecnológicos en prótesis de cadera.
Anunció que como parte de los programas nacionales de salud, el próximo año se
generalizará la implantación de prótesis de rodilla.
El también director del Complejo Internacional de Ortopedia de Frank País alabó el
desarrollo alcanzado por la isla en osteoscopía en rodilla, cadera, hombro y la atención
del trauma en el deporte.
Somos referencia incluso para expertos de los países más desarrollados, precisó al
referir los avances de Cuba en campos como traumatología del deporte y los fijadores
externos RALCA, empleados por numerosos países desde 1971.
Agregó que la escuela cubana de Ortopedia forma a profesionales de muchos países de
América Latina y otras latitudes, merced a disponer de técnicas, libros y muy calificados
especialistas.

AIN 21-09 03:27 Salud-Estomatología
Constatan en Cuba eficacia de medicamento anticaries
Santiago de Cuba, 21 sep (AIN) Mayor eficacia en la prevención y curación de caries
dentales -con relación a métodos convencionales- demuestra el fluorurodiamino de plata
al 38 por ciento, corroboró un ensayo clínico con infantes cubanos.
Como parte de un proyecto internacional que involucra igualmente a España e
Inglaterra, se desarrolló la experiencia con alumnos de la escuela primaria Marcos Martí,
de la ciudad de Santiago de Cuba, la cual validó en su totalidad las bondades de ese
medicamento argentino en fase de pruebas.
Por medio de la Organización Panamericana de la Salud y teniendo en cuenta el
desarrollo de su sistema sanitario, Cuba fue incluida en el estudio, específicamente para
analizar la eficacia del cariostático, mientras otras naciones asumieron lo relacionado
con la microbiología e histología.
La doctora Silvana Oliveros, de la Clínica Estomatológica Provincial de Santiago de Cuba,
explicó que el tratamiento se aplicó en niños con seis y siete años de edad y al término
de dos años del trabajo se confirmó el efecto para detener y prevenir las caries tanto en
dientes temporales como permanentes.
El producto se probó en dientes sanos y cariados, tiene un modo sencillo de aplicación y
abre horizontes en la búsqueda de vías menos invasivas y más eficaces para preservar
la salud bucal, además de constituir una oportunidad para poblaciones desfavorecidas
de naciones subdesarrolladas.
La odontóloga comentó a la AIN que aunque en este momento sólo se produce en
Argentina, no se descarta la posibilidad futura de fabricación en Cuba.
Oliveros apuntó las ventajas que ofrece a pacientes, incluso en adultos, al no causar
dolor ni molestia alguna y sobre todo porque impide un problema de salud y sustituye
métodos de restauración con amalgama y la extracción en caso extremo. Este trabajo,
en condición de tesis de maestría, fue reconocido en el concurso del Premio anual de la
salud en Santiago de Cuba
…………..
PL 21-09 16:14 MEXICO-SALUD
Presentan en México vacuna para prevenir cáncer uterino
México, 21 sep (PL) La primera y única vacuna en el mundo para prevenir el cáncer
cervicouterino, vaginal y vulvar, así como verrugas genitales causadas por el Virus del
Papiloma Humano (VPH), ya está disponible en México.
En conferencia de prensa, se conoció que el compuesto, comercializado por el
laboratorio Merck Sharp Dohme (MSD), bajo el nombre de GARDASIL, tiene total
efectividad para los tipos 16 y 18 del VPH, causantes del 70 por ciento de los tumores
malignos del cuello uterino.

Asimismo, demostró completa seguridad para las cepas seis y 11, culpables del 90 por
ciento de los condilomas genitales, al inducir una respuesta inmunológica satisfactoria y
un buen perfil de tolerancia. Abiel Mascareñas, presidente fundador de la Asociación
Mexicana de Vacunas y actual presidente del Comité de Vacunación, explicó que la
inmunización está recomendada en niñas, adolescentes y jóvenes como primera opción
de prevención de los cánceres referidos.
Destacó que también está indicada en varones de entre nueve y 17 años para evitar la
transmisión del VHP y las verrugas genitales. El doctor Mascareñas expresó que la
vacuna tetravalente ha demostrado brindar protección contra las lesiones precancerosas
de bajo, moderado y alto grado de malignidad, las que de no ser controladas a tiempo
pueden desencadenar en una neoplasia.
El beneficio más importante de este biológico, estudiado durante más de 10 años, está
en la reducción de la incidencia y mortalidad femenina por cáncer cervicouterino,
aseveró.
En declaraciones a Prensa Latina, Mascareñas señaló que la mejor edad para vacunar es
antes del debut sexual, aunque puede hacerse en cualquier momento de la vida, incluso
en adultas mayores.
Subrayó que debe evitarse durante el embarazo, por cuanto a pesar de que la
investigación no arrojó efectos indeseables de interés, no hay evidencias de su total
inocuidad para el feto.
Por su parte, Miguel Casta, gerente médico de MSD, manifestó que representa además
un importante avance para la salud, pues es primera vacuna mundial diseñada
específicamente para prevenir los tipos de virus relacionados con mayor frecuencia con
la enfermedad.
Carlos Aranda, jefe del Servicio de Oncología del Instituto Nacional de Perinatología,
aclaró que el producto no sustituye la prueba de Papanicolaou, para diagnóstico de
cáncer. La inmunización es sólo el primer paso en la erradicación futura del cáncer
uterino, concluyó.
Para México, el tratamiento son tres dosis y cada una cuesta entre 180 y 200 dólares,
por lo que por el momento no está asequible a la mayoría de la población. De acuerdo
con reportes científicos, el VPH está presente en la mayoría de las personas
sexualmente activas, y es responsable de la casi totalidad de los casos de cáncer
cervicouterino, causante en la nación mexicana de la muerte de más de cuatro mil
mujeres por año.

AIN 20-09 10:57 Salud-Ortopedia
Rigor científico caracteriza medicina cubana
Varadero, 20 sep (AIN) El belga Maurice Hisenkamp, secretario de la Sociedad
Internacional de Ortopedia y Traumatología (SICOT), valoró aquí el alto nivel científico y
desarrollo de la medicina y de la especialidad en Cuba.
La medicina cubana ha llegado a un límite de avance enorme, lo que demuestra que no
es necesario ser un país rico para llegar a ese desarrollo a nivel mundial que exhibe hoy
Cuba, comentó Hisenkamp.
El doctor Rodrigo Álvarez Cambra es un ejemplo vivo de lo que los cubanos son capaces
de hacer, en el campo de la investigación, en la ortopedia marchan a la vanguardia y
una muestra son los fijadores externos RALCA, que desde al año 1971 se aplican en el
mundo, enfatizó.
Ustedes ofrecen ayuda eficiente como lo acabamos de ver durante los desastres
naturales de Pakistán e Indonesia, cosa que otros países no hacen, en Cuba se forman
especialistas de otras naciones desarrolladas o no, demuestran la magnitud de su
trabajo, acotó.
El experto, participa como invitado en las sesiones precedentes al Congreso
Internacional de Ortopedia y Traumatología, que tienen lugar en el Centro de
Convenciones Plaza América, de esta ciudad balneario y en el que participan cerca de
300 delegados de unos 10 países.
Maurice Hisenkamp es un importante investigador belga, con numerosos aportes a la
ortopedia internacional y uno de los pioneros en el uso de la técnica de los fijadores
externos. La inauguración oficial del evento tuvo lugar este martes con la asistencia de
profesores de China, Nigeria, Alemania, España, México, Liba, Argentina, Estados Unidos
y Cuba. El sábado, en la clausura, los ortopédicos cubanos mostrarán sus experiencias
ante desastres naturales.

EFE 20-09 06:00 CHINA-OMS
Pekín apoya candidatura Margaret Chan para directora general OMS
Pekín, 20 sep (EFE).- China expresó su apoyo a Margaret Chan, ex directora adjunta de
la OMS y responsable de la lucha contra las enfermedades infecciosas, para dirigir la
Organización Mundial de la Salud, vacante por el fallecimiento del surcoreano Lee JongWook, informó la cadena de televisión "CCTV".
Según la emisora, "el trabajo preparatorio" (de promoción de la candidatura) avanza
bien, ya que el Gobierno chino concede gran importancia a la posibilidad de que Chan se
convierta en la máxima ejecutiva de la OMS.

El ministro chino de Asuntos Exteriores, Li Zhaoxing, recibió en Pekín a Chan y le
expresó su confianza en que con el "trabajo preparatorio" y sus esfuerzos haga triunfar
su aspiración en la elección de noviembre.
En 1994, Chan se convirtió en la primera mujer que accedió al cargo de directora de
Salud de Hong Kong y cuenta con experiencia en la lucha contra enfermedades
infecciosas como la gripe aviar y el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS).
En el 2003, entró en la OMS y en el 2005 fue nombrada responsable de la lucha contra
enfermedades infecciosas. Trece candidatos aspiran a suceder al frente de la OMS, con
sede en Ginebra, al surcoreano Lee, que falleció de forma repentina en mayo. EFE
……………………..
PL 19-09 10:26 PRINCIPAL-ONU NIÑOS
Reitera UNICEF urgente necesidad mejorar atención médica infantil
Naciones Unidas, 19 sep (PL) La urgente necesidad de mejorar la atención médica
infantil y reducir la muerte diaria de unos 29 mil menores de cinco años en el mundo,
fue reiterada aquí durante un encuentro promovido por UNICEF.
El simposio organizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
gobierno noruego y el diario médico Lancet centró su atención en las vías para prevenir
la muerte de millones de niños antes de llegar al primer lustro de vida.
Un estudio divulgado en esta sede exhorta a la creación de mejores servicios médicos
en países de alta mortalidad infantil y más apoyo gubernamental y de los donantes para
la supervivencia infantil. La directora ejecutiva de UNICEF, Ann Veneman, se refirió al
éxito alcanzado por algunos países en cuanto a supervivencia de los pequeños y aseguró
que esas experiencias pueden expandirse a otros Estados.
Esas estrategias, explicó la funcionaria, tienen en cuenta acercamientos integrados con
base en la comunidad que enfrentan la salud materno-infantil, la nutrición, la
prevención del VIH SIDA, así como agua potable y condiciones sanitarias.
Pese a esos avances, los participantes en la reunión concluida anoche aquí indicaron que
pocos países con altas tasas de mortalidad infantil están en el camino para su reducción
en dos tercios antes del 2015, como aspira la ONU.
Esa disminución aparece entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), una serie
de metas encaminadas a reducir la pobreza, mejorar la atención materno-infantil,
igualdad de género, alcanzar educación primaria universal y avanzar en la lucha contra
el VIH SIDA.
De acuerdo con UNICEF, la mayoría de los 29 mil menores de cinco años que fallecen
cada día en el mundo son víctimas de males prevenibles como la neumonía, responsable
de la muerte de dos millones de pequeños anualmente.

Esa cantidad de decesos es superior a los que producen el SIDA, la malaria y el
sarampión combinados, agregaron los especialistas. Un muestreo en 60 países con alta
mortalidad infantil, donde se concentra el 94 por ciento de todas las muertes de
menores de cinco años del mundo, precisa que la mayoría no ha logrado progresos y en
14 de ellos esa tasa aumentó de 1990 a 2004.
Sin embargo, otros siete países, entre ellos Bangladesh y Filipinas, han avanzado
sostenidamente y se espera alcancen en 2015 esa meta, declaró la señora Veneman.
La celebración de este Simposio cobra gran importancia porque tuvo lugar pocas horas
antes del inicio del debate del 61 período de la Asamblea General de la ONU, que
analizará los principales problemas del mundo actual.
……………………..
PL 19-09 10:58 CUBA-LONGEVIDAD
Cubana de 101 años tiene ganas de bailar aún
La Habana, 19 sep (PL) Una cubana de 101 años, madre de 10 hijos y con más de un
centenar de descendientes, conserva hoy intacto sus deseos de bailar como el primer
día.
Felicia García Lazo, más conocida como La Mamá, nació en 1905 en un campo de la
occidentel provincia cubana de Pinar del Río, donde trabajó como cocinera, vendedora
de dulces, frutas y periódicos para sobrevivir a la miseria de otras épocas.
Pero -asegura- nunca se cambió por dinero, según declaró a un diario del territorio
citado.
Delgada pero fuerte, así la describe el periódico digital Guerrilero, según el cual Felicia
puede dar todavía un estrecho apretón de manos, con las mismas que hace sus
quehaceres hogareños sin ayuda de otros.
Esta mujer, de rostro afable, cubierto por unos lentes gruesos, y una cubanía a flor de
labios, recuerda cómo para darle el primer beso a su novio a los 15 años tuvo que
botarle el agua a un alimento que cocinaba para ocupar a su madre y evadir su mirada
indiscreta.
Su primer matrimonio, relató, lo hizo con un hombre viudo, padre de siete hijos, a
quienes recogió y crió como suyos hasta que luego vinieron sus cuatro primeros
vástagos. Luego completó su listado de 10 hijos, y más tarde se ocupó de los cuatro
sobrinos que le dejara una hermana suya al morir.
La Mamá aseguró que para ella la felicidad está en conservar la salud, llevarse bien con
el prójimo y ayudarlo, y además sonreír.
Interrogada en torno a qué atribuye su longevidad, responde: "Sabrá Dios", y acto
seguido comenta: "Fidel Castro tenía que haber llegado a esta tierra mil años antes para
que todo estuviera mejor". Ella, por su parte, ha tomado sus precauciones para

prolongar su existencia: no bebe y no fuma, pero sí toma café y baila "hasta una
rumba".

AP 18-09 06:12 KAZAJSTAN-SIDA
55 niños infectados con HIV por negligencia en Kazajstán
ASTANA, Kazajstán (AP) _ El ministro de salud de Kazajstán reportó el lunes que 55
niños fueron infectados con HIV debido a negligencia médica.
Todos los infantes se infectaron mientras recibían tratamiento en el hospital regional de
niños de Shymkent, ciudad de esta nación centroasiática, detalló el ministro Erbolat
Dosayev.
Desde que se descubrió el primer caso este verano, han sido examinados unos 5.000
niños que habían sido atendidos en el hospital. Aún resta hacer pruebas en otros 4.000
infantes.
Hubo negligencia plena, y violaciones de normas médicas'', dijo Dosayev a la prensa.
Las autoridades están rastreando a 17 donantes cuya sangre contaminada ha sido
utilizada en el hospital.
El ministro dijo que los responsables encararán cargos criminales.
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