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Estimados Usuarios:
Nos complace presentarles el Boletín Semanal “Noticias de Salud” en formato
electrónico y estará disponible en nuestra página WEB (www.cub.ops-oms.org).
Esperamos les resulte tan interesante como útil. Además, esperamos recibir sus
comentarios o sugerencias para tener en cuenta en próximas ediciones.
Cordialmente,
Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento
Representación OPS/OMS, Cuba

AIN 08-09 03:22 Salud-Medicina
Protege vacuna cubana contra cinco enfermedades a niños de Holguín
Holguín, 8 sep (AIN) Cerca de 900 niños que arriban a los dos meses de nacidos reciben
en la oriental provincia de Holguín una nueva vacuna cubana, que los protegerá contra
cinco enfermedades infecciosas: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus
influenzae tipo b.
Esta es la primera de las tres dosis del nuevo esquema de inmunización infantil en
Cuba, que incluye la aplicación de una segunda dosis, al cumplir los cuatro meses, y la
última a los seis meses de nacido.
Igualmente unos 50 mil menores se benefician durante el resto del año con el producto
biotecnológico, que propicia sólo un pinchazo, a diferencia de las vacunas individuales
anteriores.
Con el nombre comercial de Heberpenta, la vacuna, certificada por el Centro Nacional
para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos, se administra en todos los
municipios de Holguín, lo cual constituye un comienzo satisfactorio del nuevo esquema
de inmunización a infantes.
Cuba es el segundo país, luego de Francia, en beneficiar a su niñez con este tipo de
vacuna que evita cinco de los nueve pinchazos del anterior programa de vacunación y
con alta eficacia probada inicialmente de forma experimental en Villa Clara.

El costo directo de las vacunas para inmunizar a un niño menor de un año contra seis
enfermedades prevenibles de la infancia, como difteria, sarampión, tos ferina,
poliomielitis, tuberculosis y tétanos no excede de 80 centavos de dólar.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que en toda el área de las
Américas, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, la cobertura de inmunización oscila
entre 85 y un 90 por ciento, por lo que se calcula que más de 15 millones de niños de 0
a 5 años no son inmunizados contra esos males en el hemisferio.

AFP 06-09 18:36 Ecuador-Salud-OMS
Perú respalda al presidente ecuatoriano para dirigir la OMS
QUITO, Set 6 (AFP) - El canciller de Perú, José García Belaunde, expresó el miércoles en
Quito el apoyo de su país a la candidatura del presidente de Ecuador, Alfredo Palacio,
para la dirección general de la Organización Mundial de Salud (OMS), que ya cuenta con
el respaldo de Brasil, Bolivia y Chile.
"Nos complace la candidatura del presidente Alfredo Palacio para la OMS", manifestó
García Belaunde, quien como canciller cumple una primera visita a la capital
ecuatoriana.
"Nosotros la apoyaremos en el ámbito en el que estamos en esa organización y
esperemos que sea exitosa esa candidatura", añadió.
Con ocasión de una visita oficial a Quito, en agosto pasado, la presidenta chilena,
Michelle Bachelet, se sumó al respaldo de Palacio.
El nuevo director de esa organización deberá asumir las funciones a mediados de enero
de 2007, coincidiendo con el fin del mandato de Palacio.
……….
06-09 13:14 BOLIVIA-CUBA
Agradecen bolivianos cooperación cubana en salud y educación
La Paz, 6 sep (PL) El embajador cubano en Bolivia, Rafael Dausá, recibió en nombre de
su pueblo la distinción al mérito "Bartolina Sisa", la mayor condecoración que otorga el
vecino municipio de El Alto. La insignia reconoce los esfuerzos y resultados de la
cooperación cubana en los sectores de salud y educación, sobre todo en comunidades
alejadas y barrios marginales, dijo al imponer la distinción la presidenta del
concejo municipal alteño, Bertha Acarapi.
Acarapi destacó la calidad de los servicios de los médicos cubanos en dos centros con
equipamiento de alta tecnología suministrado por La Habana, dentro de un vasto
programa de colaboración de la isla con Bolivia en materia de salud. También elogió la
labor de los asesores cubanos de la campaña nacional de alfabetización, que ha
permitido enseñar a leer y a escribir a cerca de 500 pobladores de El Alto.

El embajador cubano, por su parte, subrayó el alto compromiso que para los
cooperantes de su país representa participar de un proceso histórico de cambios,
encabezado por el presidente Evo Morales. Tras asistir a un ritual indígena en homenaje
a la salud del presidente Fidel Castro, quien se recupera de una intervención
quirúrgica, Dausá afirmó que los amautas (sabios indígenas) de El Alto no se
equivocaron al leer las hojas de coca. "El presidente se restablece de forma
satisfactoria", explicó Dausá y luego se refirió a un reciente comunicado del mandatario
a su pueblo, en el que asevera que el momento más difícil quedó atrás.
La solidaridad de muchos bolivianos ha sido importante para la recuperación del jefe
de la Revolución cubana, afirmó el diplomhttp://www.cub.ops-oms.org/ático.
……….
EFE 06-09 03:22 GRIPE AVIAR-BIRMANIA
Las autoridades sanitarias declaran al país libre de gripe aviar.
Bangkok, 6 sep (EFE).- Las autoridades veterinarias de Birmania (Myanmar) declararon
el país libre de la gripe aviar después de tres meses sin detectar nuevos casos de
infección, informó hoy la prensa estatal.
La declaración fue hecha por el departamento de veterinaria del Ministerio de
Explotaciones Agrarias y Pesca, responsable del programa nacional de erradicación del
virus llevado a cabo con el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el comunicado oficial difundido por el diario "La Nueva Luz de Myanmar", en el
programa de detección de la gripe aviar, iniciado el pasado 29 de abril, fue empleada
moderna tecnología proporcionada por agencias internacionales.
El Gobierno de Birmania, uno de los países más pobres de Asia, anunció en marzo el
descubrimiento de brotes de gripe aviar en áreas de Mandalay y Sagaing, y desde
entonces han sido sacrificadas cerca de 650.000 aves en 545 granjas.
Según la OMS, 141 personas han fallecido en nueve naciones de tres continentes a
causa del virus H5N1 de la gripe avícola desde que reapareció en diciembre del 2003 en
Corea del Sur.
La lista mortal de la OMS contiene a Azerbaiyán (5), Camboya (6), China (14), Egipto
(6), Indonesia (46), Irak (2), Tailandia (16), Turquía (4) y Vietnam (42).
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
anunció ayer que los últimos brotes de gripe aviar en el Sudeste Asiático han sido
causados por nuevas cepas aisladas del virus, que aparecen junto a otras ya conocidas.

PL 06-09 02:51 PRINCIPAL-SIDA CONFERENCIA
Comienza en Argentina VIII Simposio Internacional SIDA 2006
Buenos Aires, 6 sep (PL) Especialistas en epidemiología de diversos países expusieron
sus investigaciones sobre nuevas drogas para el tratamiento y prevención del VIH SIDA,
en ell VIII Simposio Científico Internacional SIDA 2006.
Durante el encuentro en la capital argentina, se discutieron las más recientes novedades
en torno a esta epidemia mundial. Tres de los expertos más importantes participantes
en la Conferencia advirtieron que la falta de acción política frente al mortal virus es un
genocidio que afecta a toda la humanidad.
Según cifras de Naciones Unidas, a fines de 2005 había en todo el mundo unos 39
millones de personas con VIH SIDA, la mayoría en las naciones en vías de desarrollo
………
PLC 06-09 02:28 PRINCIPAL-GUATEMALA MÉDICOS CRONICA
Médicos cubanos tras las huellas de Martí en Guatemala
Guatemala, 6 sep (PL) Viajar a Livingston, un pintoresco pueblo del Caribe
guatemalteco, nos recuerda a Cuba no sólo por el clima, la cultura y la vegetación, sino
porque lo primero que uno encuentra a su arribo es un busto de José Martí.
Asentado entre la desembocadura del Río Dulce y la bahía de Amatique, a Livingston
únicamente se puede acceder por agua. Hasta allá llegamos después de una travesía de
una hora en barco para conocer del trabajo de los médicos cubanos.
Dalila Castillo, una joven de la provincia de Villa Clara, es la única cooperante cubana en
este pequeño pueblo, donde conviven garífunas, quekchíes, hindúes y ladinos. La
especialista en Medicina General Integral labora junto a un médico guatemalteco en el
Centro de Salud de la localidad, adonde acuden personas de todas las aldeas de los
alrededores.
"Trabajamos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde y atendemos a un
promedio de 40 pacientes por día, sobre todo gente muy pobre que muchas veces
vienen desde muy lejos", explica Dalila.
Por tratarse de un clima tropical, las enfermedades más frecuentes son las respiratorias,
las de la piel, incluyendo dermatitis, y el parasitismo que en el caso de los niños muchas
veces está acompañado de anemia y desnutrición.
Aunque no es un centro materno infantil -afirma- también se hacen partos, sobre todo
cuando no es posible trasladar por ferry o lanchas rápidas a las pacientes hacia Puerto
Barrios.
Una de sus mayores satisfacciones a su paso por Guatemala es la gratitud de la
población. "Cuando uno los atiende le dicen Que dios se lo pague y si te ven por la calle
te saludan muy amables y fraternales. Es muy bonito trabajar con ellos".

Una impresión parecida tuvo nuestro Héroe Nacional José Martí cuando en 1877 puso
pie por primera vez en suelo guatemalteco por el puerto de Livingston. En una de sus
crónicas el apóstol describe a un grupo de personas que construye una casa de adobe.
"Ese bullicio es simpático; atrae ojos y corazones, porque lo engendra un sentimiento
fraternal. En este lugar el pueblo no permite que un hombre solo haga su casa: todos le
ayudan, sea cualquiera la época del año".
Un busto marca el lugar donde se produjo ese primer contacto que despertó vivas
emociones en el corazón de este peregrino de la libertad, a quien su lucha por la
independencia lo llevó hasta los más profundos rincones de esta América Nuestra.
Transcurridos 129 años de ese encuentro, la presencia de los médicos cubanos aquí da
total vigencia a las palabras que Guatemala inspiró en José Martí. "Yo deseo que las
relaciones entre Cuba y Guatemala se estrechen más y más para que mañana Cuba, ya
libre e independiente, tienda su mano a Guatemala, le brinde su suelo y Guatemala
acepte placentera".

DPA 05-09 10:27 POBREZA-VENEZUELA
Baja pobreza a 33,9 por ciento en Venezuela, según el gobierno
Caracas, 5 sep (dpa) - La pobreza en Venezuela descendió al 33,9 por ciento en el
primer trimestre de este año, para afectar a más de dos millones de hogares, según
cifras oficiales publicadas hoy por el diario "El Universal".
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dijo que la pobreza disminuyó 8,5 puntos con
respecto al mismo período de 2005, lo que significa que el número de hogares pobres
pasó de 2.360.407 a 2.034.736. El presidente del organismo, Elías Eljuri, agregó al
diario que la pobreza extrema bajó de 17 a 10,6 por ciento en igual período de tiempo,
lo que implica un total de 639.690 hogares en esta situación.
El funcionario destacó que la mejora de los indicadores obedece a las políticas de
inclusión social del presidente Hugo Chávez, que redujo la pobreza desde el 43,9 por
ciento en 1998 y la pobreza extrema desde el 21 por ciento en que comenzó su gestión
ese año.
"En 2001 dichos valores bajaron a 39 y 14 por ciento respectivamente y estaban en
franco descenso hasta que los eventos de (la huelga petrolera de) 2002 y 2003 elevaron
el porcentaje de pobres a 48,6 y 55,1 por ciento", citó el rotativo.
El INE aclaró que la medición de la pobreza se realizó por el método "Línea de Pobreza",
que no considera a las personas que participan en los planes sociales del gobierno en
materia de salud, educación y cooperativas estatales.

Preocupante incremento de tuberculosis resistentes a antibióticos
Ginebra, 5 sep (PL) La existencia de tipos de tuberculosis resistentes a los antibióticos
tradicionales preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que emitió un llamado hoy
a reforzar la lucha contra la propagación de la enfermedad.
De acuerdo con un estudio reciente, la tuberculosis ocasionada por bacilos altamente
resistentes (UR) anula las potencialidades o eficacia de los medicamentos actuales,
sobre todo en los pacientes en los que la dolencia coincide con el SIDA.
La variante conocida como UR ignora por lo menos a tres de las seis tipos de fármacos
usados por su anterior eficacia en tratamientos tradicionales, entre los que figuran los
antibióticos de amplio espectro y los especializados.
Especialistas estiman que el incremento de la resistencia a los fármacos puede deberse
en algunos casos a indicación de recetas inadecuadas, el no seguimiento del tratamiento
por parte del enfermo y la mala calidad de los medicamentos. Se sabe que las cepas
más altamente resistentes se reportan en los países de la antigua URSS y en Asia, en
tanto en África se observa un incremento.
………..
La obesidad, una pandemia que exige replanteamiento de políticas agrícolas
SYDNEY, Set 4 (AFP) - La lucha contra la obesidad, que adquiere proporciones de
pandemia, pasa por un nuevo planteamiento de las políticas agrícolas centradas en una
excesiva producción de alimentos grasos y azucarados, según el décimo Congreso
Internacional sobre la Obesidad que se celebra en Sydney.
"Esta pandemia de obesidad insidiosa y creciente se propaga a partir de ahora en todo
el mundo", previno Paul Zimmet, profesor de la Universidad Monash de Australia,
durante la apertura de este congreso, organizado cada cuatro años.
Con su riqueza, sus costumbres alimentarías y su falta de actividad física, Occidente fue
el primero en ser golpeado de lleno por esta plaga pero "los países en desarrollo están
adoptando las mismas prácticas", advirtió el experto ante dos mil delegados reunidos
hasta el viernes en la mayor ciudad de Australia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mundo cuenta actualmente con
más obesos que personas desnutridas. Las cifras hablan por sí solas: mil millones de
habitantes tienen sobrepeso y 800 millones de personas están hambrientas.
Para combatir el problema se necesita un replanteamiento global de las políticas
agrícolas, consideró el lunes Philip James, presidente del Equipo internacional de lucha
contra la obesidad y ex asesor del primer ministro británico, Tony Blair.
"Nos centramos en la utilización del dinero de los contribuyentes para sobreproteger
todos estos elementos de la cadena alimentaría que hoy en día causan la epidemia de la
obesidad", declaró.

La producción excesiva de aceite, de grasa y de azúcar, debida principalmente a las
subvenciones públicas destinadas a proteger la cadena agrícola, contribuye desde hace
décadas a la crisis sanitaria que vivimos hoy, explicó el experto.
Alrededor de 370 expertos de ocho países asisten al Congreso sobre la obesidad, cuya
última edición se celebró en 2002 en la ciudad brasileña de Sao Paulo.
………..
Elaboran manual práctico para prevenir mortalidad materna
Londres, 5 sep (PL) Investigadores de importantes centros médicos británicos
elaboraron un manual práctico para prevenir la muerte de mujeres durante el parto en
países del tercer mundo. El texto fue desarrollado por expertos de la Escuela de
Medicina Tropical de Liverpool, las Asociaciones de Salud Tropical de Liverpool y el
Colegio Real de Obstetricia y Ginecología del Reino Unido.
En el mundo subdesarrollado mueren 60 millones de mujeres por complicaciones en el
parto y falta de cuidados básicos, razón por la cual los expertos decidieron crear el
manual.
La doctora Nynke van den Broek, de la Escuela de Medicina Tropical, declaró
a la prensa local que la guía "es una estrategia internacional para dar a conocer los
cuidados obstétricos que deben implementarse durante una emergencia".
"Queremos hacer algo para reducir la mortalidad materna, agrega, y debido a
sencillez, creemos que todos podrán utilizar este manual", indicó la profesora
medicina reproductiva.
El material ayudará a las parteras y otros trabajadores
salud, a ofrecer cuidados obstétricos de emergencia en lugares o situaciones en que
existan las condiciones adecuadas.
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Entre las causas principales de muerte materna se encuentran, la preeclampsia, parto
obstruido, infecciones, hemorragias y abortos inseguros, explicó la especialista.
Otras
de las complicaciones son por partos gemelares, parto podálico, cuando salen primero
los pies del bebé, de nalgas o cuando se atora el hombro del niño.
"Es terrible que medio millón de mujeres sigan muriendo cuando nadie debería morir
porque está dando a luz o está embarazada. Pero eso sigue ocurriendo en el mundo en
desarrollo y es urgente hacer algo al respecto", enfatizó Van den Broek.

La información que brinda este Boletín ha sido tomada de una Selección Temática
Especial sobre Medicina y Salud Pública de la Agencia Nacional de Prensa Latina
a la que se encuentra suscrita nuestra Representación.
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