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De la Sede de OMS y OPS
OMS reporta más de 254 mil casos de gripe A (H1N1)
Ginebra, 4 sep (PL) La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy
que el número de casos confirmados de gripe A (H1N1) en el orbe asciende a 254
mil 206, y la cifra de fallecidos por la dolencia supera los dos mil 800.
La región de las Américas es la más afectada, con 116 mil 46 contagios y unos
dos mil 234 decesos.
Según la OMS, aún cuando en América Central y el Caribe la transmisión persiste, se observa
una tendencia a la baja en las afecciones respiratorias de la población. Sin embargo, en
Surámerica se mantiene la expansión viral y se detecta un incremento de enfermades
respiratorias.
Asimismo reporta que en el Pacífico Occidental se contabilizan 279 muertes y 63 mil 895 casos,
mientras el sudeste asiático notificó 188 fallecidos y 19 mil 362 personas infectadas.
En Europa, hasta la fecha hay 104 pérdidas de vida, 19 mil 362 infectados y en el Mediterráneo
oriental son 21 las personas muertas y cinco mil 31 los enfermos.
La agencia de las Naciones Unidas indicó también que en el hemisferio sur del planeta (con la
estación invernal) los contagios se mantienen de forma sostenida.
Gregory Hartl, portavoz de la OMS, señaló por su parte que no existen indicios de que el virus
haya sufrido mutación alguna.
----------------------------Recomiendan uso de mascarillas para evitar gripe A(H1N1)
Washington, 4 sep (PL) Los trabajadores sanitarios, en particular médicos y enfermeros,
deben utilizar mascarillas de protección nasobucal para tratar a personas afectadas con la gripe
A(H1N1), indica un informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos.
Ellos deben protegerse, máxime cuando aún se desconoce con exactitud el mecanismo de
transmisión del virus, indica el documento, que también recomienda otras medidas higiénicas,
como el correcto lavado de manos.
El Instituto sugiere el uso del respirador N95, el cual cubre de manera estrecha la nariz y la boca
impidiendo la entrada de pequeñas partículas que pueden portar virus y bacterias.
Los sanitarios que estén en contacto directo con personas con gripe A(H1N1), o enfermedades
con síntomas similares a los de la gripe, deben utilizar la mascarilla, reitera el texto.
Los expertos están de acuerdo en que los virus de la gripe se propagan a través de pequeñas
partículas de saliva y mucosidad que pueden viajar alrededor de un metro de distancia a través

del aire y se fijan en las superficies.
También podrían trasladarse en partículas más pequeñas que permanecen en el aire más
tiempo, pero no está claro cual es la vía más frecuente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy que el número de casos confirmados de
gripe A(H1N1) en el orbe asciende a 254 mil 206, y la cifra de fallecidos por la dolencia supera
los dos mil 800.
La región de las Américas es la más afectada, con 116 mil 46 contagios y unos dos mil 234
decesos.
Según la OMS, aún cuando en América Central y el Caribe la transmisión persiste, se observa
una tendencia a la baja en las afecciones respiratorias de la población. Sin embargo, en
Surámerica se mantiene la expansión viral y se detecta un incremento de enfermades
respiratorias.
Asimismo reporta que en el Pacífico Occidental se contabilizan 279 muertes y 63 mil 895 casos,
mientras el sureste asiático notificó 188 fallecidos y 19 mil 362 personas infectadas.
En Europa hasta la fecha hay 104 pérdidas de vida, 19 mil 362 infectados y en el Mediterráneo
oriental son 21 las personas muertas y cinco mil 31 los enfermos.
---------------------------OMS reconoce factores de riesgo que reducen esperanza de vida
Ginebra, 4 sep (PL) La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce seis factores de
riesgo para la salud, que de mejorarse, incrementaría la esperanza de vida de la población del
planeta en al menos cinco años.
Un informe elaborado por el organismo sanitario señala que alcoholismo, hipertensión arterial,
falta de saneamiento, sexo de riesgo y desnutrición son responsables de la cuarta parte de las
muertes que ocurren en todo el mundo, y la quinta parte de los años de vida condicionados por
alguna discapacidad adquirida.
El documento, titulado "Riesgos para la salud mundial", agrega que en los países desarrollados,
la disminución de las tasas de fecundidad y la reducción de la mortalidad por enfermedades
infecciosas en los primeros años de vida se traducen en una pirámide de población más
envejecida.
De igual forma establece los cambios existentes en hábitos de actividad física, alimentación y
consumo de tabaco y alcohol, así como la carga creciente de afecciones crónicas no
transmisibles que padecen las naciones en desarrollo.
Comprender los efectos de los riesgos para la salud es fundamental para planificar y focalizar los
esfuerzos de prevención, sin embargo, no es fácil analizarlos debido a la complejidad que reviste
la obtención e interpretación de datos probatorios y su relación causal con las enfermedades y
discapacidades, admite.
La evaluación se ve limitada por el nivel de conocimientos epidemiológicos y la disponibilidad de
información mundial sobre la exposición a los factores de riesgo, agrega el texto.
El estudio cuantifica los efectos de los factores de riesgo en 1990 y 2005, lo que permite analizar
las tendencias de la exposición a los riesgos y de sus efectos.

De Cuba
Hospital cubano estrenó centro especializado en atención ambulatoria
Cienfuegos, Cuba, 4 sep (PL) El hospital Gustavo Aldereguía, de esta ciudad portuaria,
inauguró hoy un moderno centro especializado en atención de carácter ambulatorio, a cuya
apertura asistió el ministro cubano de Salud Pública, José Ramón Balaguer.
La instalación adjunta al sanatorio Aldereguía, con el cual comparte los recursos humanos,
presta servicios de cirugía menor ambulatoria, quimioterapia, rehabilitación general, programa
de diálisis y hemodiálisis, y consultas externas de especialistas.
Balaguer destacó el mérito de realizar obras como la recién inaugurada en medio de tan
complicada coyuntura económica a nivel mundial y resaltó como constituye expresión de un
sistema que busca la igualdad social. Tras recordar que la idea de este centro fue adelantada por

el líder cubano, Fidel Castro, el 23 de marzo de 2004, en ocasión del aniversario 25 del hospital
provincial Gustavo Aldereguía, convocó a trabajar por la calidad de sus prestaciones.
La doctora Arelis Falcón, directora de la unidad asistencial, apuntó que la inauguración queda
inscripta en el marco del Centenario del Ministerio de Salud.
Recordó que la edificación restaurada fue construida en 1956 para instalar el Hospital Civil de
Cienfuegos, 250 kilómetros al sudeste de La Habana.
Pero no fue hasta dos años más tarde, en plena guerra revolucionaria contra la dictadura de
Fulgencio Batista, cuando el Colegio Médico de la ciudad logró su apertura para atender el
creciente número de heridos en la contienda. Otra página singular en la historia del modernizado
centro fue la de abril de 1961 durante la invasión por Playa Girón, al prestar servicios sanitarios
al frente de guerra en la cercana Ciénaga de Zapata.
La apertura de la instalación ocurre la víspera del aniversario 52 de la insurrección popular del 5
de septiembre de 1957, cuando Cienfuegos fue por unas horas la primera ciudad cubana
controlada por los rebeldes que combatían a la dictadura batistiana.
Condecoran en Timor Leste a brigada médica cubana
La Habana, 30 ago (AIN) El presidente José Ramos Horta condecoró hoy con la Orden Timor
Leste a la brigada médica cubana que durante cinco años prestó servicios en toda la geografía
de esta nación de Asia-Pacífico.
El acto tuvo por sede el Palacio Presidencial, en solemne ceremonia ante representantes de toda
la sociedad timorense, delegaciones extranjeras e invitados a los actos por el décimo aniversario
del referendo independentista, reporta Prensa Latina.
Una delegación encabezada por el viceministro de Salud Roberto González Martin, asistió a la
celebración.
Fuentes diplomáticas cubanas en Dili expresaron su satisfacción por el reconocimiento del
gobierno y el pueblo timorense a los 543 colaboradores de la isla caribeña que aportaron su
colaboración internacionalista, una obra solidaria y humana impulsada por el líder de la
revolución cubana, Fidel Castro, apuntaron.
La entrega de la medalla acreditativa de la orden contó con la presencia además de las más altas
autoridades estatales, gubernamentales y políticas del país.
En discurso pronunciado antes, en el acto central conmemorativo del aniversario del referendo
que avaló la independencia del país, el 30 de agosto de 1999, Ramos Horta hizo mención
especial a la cooperación bilateral (Timor Leste-Cuba) en el sector de la salud.
Seguidamente destacó que cerca de 800 jóvenes timorenses están estudiando medicina becados
en Cuba y cerca de 200 cursan esa carrera en Timor-Leste con profesores cubanos.
Hay unos 300 médicos, incluidos especialistas de ese país que trabajan en 13 distritos y 60 subdistritos, agregó.
También el despacho de la agencia noticiosa señala que en la sede del ministerio de Negocios
Extranjeros tuvo lugar el recibimiento oficial a los primeros 18 facultativos internistas de esa
nación titulados en Cuba.
-------------------------Aplican científicos cubanos células madre para las encías
Radio Rebelde. La Habana, Cuba. 29 de Agosto del 2009.
Con resultados favorables, Cuba figura entre los primeros países en aplicar las células madre en
pacientes con enfermedades periodontales (de las encías) proceder
que se realiza en varias provincias, anunció Porfirio Hernández,
científico cubano.
El presidente de la Comisión Nacional de Terapia Regenerativa, del
Ministerio de Salud Pública, declaró que los estudios iniciales se
llevaron a cabo en el hospital pediátrico William Soler, ubicado en La
Habana.
Aseveró el experto que se pudo comprobar que la inyección de células madre a nivel de la encía,
ha producido notables mejorías en un grupo de enfermos, con una recuperación y curación de

las lesiones óseas.
Ese proceder se ejecuta mediante un tratamiento estomatológico, en el cual se prepara la zona y
aplican las células madre, previamente obtenidas del paciente, que por ser del propio organismo
no conlleva riesgos adicionales y en ninguno de los casos se han presentado manifestaciones
secundarias, acotó.
El también vicedirector del Instituto de Hematología e Inmunología, manifestó que desde 2004
hasta la fecha, más de 500 pacientes cubanos han sido beneficiados con la terapia celular, el 80
por ciento de estos padecían de insuficiencia arterial crónica.
La terapia celular incluye las especialidades de hematología, angiología, cardiología y ortopedia,
y consiste en utilizar células madre adultas para reconstituir o regenerar células que son
diferentes a ellas.
El método se aplica en las provincias de Pinar del Río, Ciudad de La Habana, Matanzas, Villa
Clara, Cienfuegos y Holguín, y es propósito extenderlo a otros territorios, recalcó Porfirio. (AIN)
----------------------------Aplica Cuba acciones para prevenir la ceguera infantil . AIN
Sitio WEB Televisión de Holguín. 31 de agosto. Cuba posee en todo el país
servicios con tecnología de avanzada para el tratamiento de afecciones
oftalmológicas de la infancia, que permiten detectar desde el nacimiento
enfermedades de la visión, y evitar la ceguera.
La doctora Teresita del Jesús Méndez, jefa de los servicios de oftalmología
pediátrica del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, en la
capital, destacó el objetivo fundamental del programa nacional que tiene por
finalidad evitar la retinopatía de la prematuridad.
Enfatizó que todo paciente que nace prematuro tiene alto riesgo de poseer la afección, por lo
cual se realiza un seguimiento en la consulta de oftalmología para que sea detectada y tratada
oportunamente y evitar que llegue a estadíos avanzados, y sea un débil visual o un ciego total.
Insistió en la importancia del chequeo oftalmológico a los niños al nacimiento, a los seis meses,
un año, tres años y cinco años, y en los casos que la familia padezcan afecciones de la visión,
deben estar pesquisados tanto por el médico de la familia como por el pediatra del área de salud
correspondiente para tener un seguimiento más estricto.
Además existen padres portadores de enfermedades hereditarias como la catarata congénita y el
glaucoma, y por tanto los hijos tienen riesgo de nacer con estas afecciones y deben ser
chequeados en edades tempranas para recibir el tratamiento oftalmológico.
El niño que nace prematuro no tiene su retina completamente formada, está inmadura, porque
los vasos todavía no han llegado a la periferia y ello provoca ciertos procesos en el ojo que la
mayoría de las veces ocasionan la retinopatía de la prematuridad, aseveró la doctora Méndez.
Entre los logros de la especialidad en la Isla, que posee más de 70 oftalmólogos pediátricos,
figuran la formación de recursos humanos y la cirugía de la catarata en edades tempranas, cuya
incidencia es de 80 a 100 casos anualmente, puntualizó

Otros
Aumentan casos de poliomielitis en África
Kigali, 4 sep (PL) África experimentó un notable incremento de los casos de poliomielitis al
registrar 920 casos de personas en 2008, frente a 366 afectados un año antes,
confirmaron hoy aquí organismos sanitarios.
De los 472 humanos que adquirieron la enfermedad de enero a julio de este año
en 15 países del continente, Nigeria es el más golpeado con el 73 porciento del
total, informó la 59 sesión de la Organización Mundial de la Salud/África (OMS).
Directivos de ese organismo valoraron que para contrarrestar la expansión de la poliomielitis, 18
países del continente africano desarrollan, entre otras estrategias, campañas de vacunación
masivas.

Gracias a la iniciativa, hasta el presente más de 100 millones de personas en la región resultaron
inmunizadas contra la poliomielitis o parálisis infantil, enfermedad contagiosa que afecta
principalmente el sistema nervioso.
Esta cita de cinco días concluye este viernes aquí con la aprobación del informe del comité
regional de la OMS y la celebración por vez primera del Día de la Salud de la Mujer Africana.
--------------------------Bolivia registra 29 muertes por influenza
La Paz, 3 sep (PL) Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron hoy que la cifra de fallecidos
debido a la gripe A(H1N1) se elevó a 29, luego del reporte de otros siete decesos.
De acuerdo con el nuevo director nacional de Epidemiología, René Lenis, de las 29 muertes
nueve se registraron en La Paz; ocho en Santa Cruz(oriente); seis en Potosí(sur); en tanto que
en las regiones de Cochabamba, Tarija y Oruro han reportado dos fallecimientos cada una.
Lenis precisó que los infectados por el virus suman hasta el momento mil 521 en toda la nación
andina.
El departamento amazónico de Pando es el único de los nueve que tiene Bolivia sin ningún caso
confirmado
----------------------------Aumentan casos de gripe A (H1N1) en Vietnam
Hanoi. 4 sep (PL)-Más de 180 diagnósticos confirmados en las últimas 24 horas elevan a tres
mil 201 los casos de gripe A (H1N1) en Vietnam, un saldo que denota una rápida propagación
del virus.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, las provincias sureñas reportaron 135 contagios, mientras
las centrales totalizaron 23, 14 las del norte y ocho las montañosas, para completar la cifra más
alta reportada en un día.
Del total registrado, mil 473 personas recibieron el alta hospitalaria, otras mil 726 están bajo
cuarentena y con el tratamiento indicado. Las víctimas fatales del agente patógeno se mantienen
en dos.
-------------------------Ascienden a 23 muertos por gripe A (H1N1) en España
Madrid, 4 sep (PL) La cifra de fallecidos por gripe A (H1N1) en España se elevó esta semana a
23, mientras que las autoridades se preparan para enfrentar una eventual propagación del virus
con el inicio del ciclo lectivo.
De acuerdo con datos suministrados hoy por el Ministerio de Sanidad, la tasa media de
incidencia de procesos gripales generales es de 53,61 casos por cada 100 mil habitantes.
Esa media, que era del 41,17 por ciento anteriormente, equivale a 23 mil 956 infectados, de los
cuales el 96 por ciento (22 mil 948) lo son por la pandemia, subrayó la cartera sanitaria.
Canarias, País Vasco y La Rioja registran una incidencia de la influenza, superior en más del
doble a la media nacional, según el más reciente boletín semanal del sistema de vigilancia de la
enfermedad, publicado por el Instituto Carlos III.
En la gripe A, el síntoma más habitual (99 por ciento de los casos) es la fiebre, seguida por el
malestar general (93), tos (86), mialgias y cefaleas (68), dolor de garganta (67) y dificultades
respiratorias (4,0), indicó la propia fuente.
En vísperas del comienzo del curso escolar, la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez,
solicitó a los centros educativos extremar las medidas de higiene para evitar la propagación del
mortal contagio.
La titular de Salud recomendó que los niños acudan a colegios y guarderías con normalidad,
cuando se inicien las clases a mediados del corriente mes.
Jiménez insistió en que el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero seguirá al pie de
la letra las indicaciones sobre el virus de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión
Europea.
Se refirió, en particular, a la decisión de las autoridades de no vacunar a los menores sin
enfermedades crónicas, una opción que el Palacio de la Moncloa, sede gubernamental, manejó
en un principio y el martes pasado dio marcha atrás.

España inmunizará en una primera etapa hasta el 20 por ciento de la población contra la gripe A
(H1N1), tras quedar definidos los principales grupos de riesgo ante la pandemia.
Los enfermos crónicos a partir de los seis meses de edad, las embarazadas y el personal
sanitario serán los primeros en recibir la vacuna contra el virus.
Además de los profesionales de la salud fueron incluidos los de servicios esenciales, es decir, los
miembros de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, Protección Civil y bomberos.
No obstante, la ministra aseguró que el poder central está dispuesto a ampliar los grupos de
riesgo siempre y cuando existan evidencias científicas y nuevas recomendaciones de los
organismos sanitarios internacionales
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