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Informe sobre la salud en el mundo 2008
El Informe sobre la salud en el
mundo, publicado por vez
primera en 1995, es la
principal publicación de la
OMS. Cada año el informe
combina una evaluación de la
salud mundial a cargo de
expertos, incluidas
estadísticas sobre todos los
países, con el análisis de un
tema concreto. La finalidad
principal del informe es
proporcionar a los países, los organismos
donantes, las organizaciones internacionales y
otras entidades la información que necesitan para
ayudarles a tomar decisiones de política y de
financiación. El informe se hace llegar también a un
público más amplio, desde universidades,
hospitales docentes y escuelas, pasando por los
periodistas, hasta el público general, en definitiva, a cualquier persona interesada profesional o personalmente
en la salud internacional. http://www.who.int/entity/whr/2008/08_report_es.pdf
La Atención Primaria de Salud: Más necesaria que nunca…
¿Por qué renovar la atención primaria de salud (APS), y por qué ahora más que nunca? La respuesta inmediata
es que los Estados Miembros lo están pidiendo claramente, y no sólo los profesionales de la salud, sino también
los responsables políticos. La globalización está afectando a la cohesión social de muchos países, y no cabe duda
de que los sistemas de salud, elementos fundamentales de la estructura de las sociedades contemporáneas, no
están funcionando todo lo bien que podrían y deberían. La gente está cada vez más descontenta ante la
incapacidad de los servicios de salud para proporcionar un nivel de cobertura nacional que satisfaga la demanda
y las nuevas necesidades, y ante el hecho de que los servicios prestados no sean acordes con sus expectativas.
Es difícilmente rebatible que los sistemas de salud tienen que responder mejor y con mayor rapidez a los
desafíos de un mundo en transformación. Y la APS puede afrontar esos desafíos.
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Gripe pandémica (H1N1) 2009
La gripe estacional ocurre cada año y los virus cambian cada año, pero muchas personas presentan cierta
inmunidad a los virus circulantes y eso ayuda a limitar las infecciones. Además, algunos países utilizan vacunas
contra la gripe estacional para reducir la morbilidad y las defunciones.
Pero el virus A (H1N1) es un virus nuevo frente al cual la mayoría de la gente tiene muy poca o ninguna
inmunidad y, por consiguiente, este virus podría causar más infecciones que la gripe estacional. La OMS está
colaborando estrechamente con los fabricantes para acelerar el desarrollo de una vacuna segura y eficaz, pero
tendrán que transcurrir algunos meses para que esté disponible.
La nueva gripe por A (H1N1) parece tan contagiosa como la gripe estacional y se está difundiendo rápidamente
sobre todo entre los jóvenes (10 a 45 años). La gravedad de la enfermedad varía entre una sintomatología

muy leve y un cuadro grave que puede conducir a la muerte. La mayoría de quienes contraen el virus sufren la
forma más leve y se recuperan sin necesidad de tratamiento antiviral o atención médica. Entre los casos de
mayor gravedad, más de la mitad de los hospitalizados padecía algún problema de salud o tenía el sistema
inmunitario debilitado.
En la actualidad y posterior a la aprobación del Reglamento Sanitario
Internacional y la implementación a nivel mundial de los planes para
enfrentar la posible pandemia de influenza aviar, los países están mejor
preparados que antes para responder a las emergencias en salud pública
de importancia internacional.
La epidemia de gripe por A (H1N1) se está convirtiendo en un problema
de salud global que requiere de la contribución y el esfuerzo
mancomunado de todos para dirigir las acciones mantenidas en función
de la contención y mitigación de la enfermedad.
El Centro de Gestión de Información y Conocimiento de la OPS de Cuba
elaboró este paquete informativo con el objetivo de ofrecer
documentación actualizada que permita incrementar el conocimiento
sobre este problema y a su vez motivar la generación de nuevos
conocimientos y la aplicación practica de los existentes. Mayo 2009
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La cooperación técnica OPS/OMS frente a los daños causados por los
huracanes Gutav, Ike y Paloma.
En un corto período de tiempo el territorio de Cuba fue afectado,
directa o indirectamente, por varios eventos meteorológicos que
atravesaron la isla por el occidente, centro y el oriente del país,
generando cuantiosos daños durante su paso.
Huracán GUSTAV: (30-31 de agosto)
Tormenta tropical HANNA: (3-4 de septiembre)
Huracán IKE: (7-9 de septiembre)
Huracán PALOMA: (8-9 de noviembre)
El Centro de Gestión de Información y el Conocimiento de la
Representación de la OPS/OMS en Cuba elaboró el presente CD con el
objetivo de agrupar la mayor información y ponerla a disposición de
nuestros usuarios
Agradecemos la colaboración de todas las fuentes de información que
hicieron posible la recuperación de este material. Diciembre 2008
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El Boletín Novedades tiene como propósito mantenerlos actualizados de la información
científica recibida en la Representación de la OPS/OMS en Cuba. Algunas de las publicaciones
aquí referidas están disponibles en nuestros fondos tanto en formato impreso como en formato
digital. Para recibir el texto completo de estos artículos usted debe enviar un mensaje vía
correo electrónico a cualquiera de las direcciones que a continuación relacionamos:
jimenezl@cub.ops-oms.org; zequeira@cub.ops-oms.org
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