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De OPS/OMS
Mejorar la atención del recién nacido es esencial para reducir la mortalidad infantil
10 DE MAYO DE 2010 | GINEBRA -- El mejoramiento de la atención del recién nacido en el
primer mes de vida es esencial para reducir la tasa de
mortalidad infantil en los países en desarrollo, según se señala
en un informe mundial actualizado sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), difundido hoy en el marco de las
Estadísticas Sanitarias Mundiales 2010.
Se estima que un 40% de las defunciones de niños menores
de cinco años en todo el mundo se producen en el primer mes
de vida, y la mayoría de éstas en la primera semana. Por
primera vez, ese informe indica las principales causas de esas
defunciones entre los recién nacidos. Además, el informe
revela que las defunciones de niños menores de cinco años disminuyeron de 12,5 millones en
1990 a 8,8 millones en 2008, o sea un 30%.
Cuando faltan cinco años para 2015, el plazo fijado para alcanzar los ODM, se pueden mencionar
algunos progresos notables con respecto a algunos ODM relacionados con la salud: según
estimaciones, el porcentaje de niños con insuficiencia ponderal se redujo del 25% en 1990, al
16% en 2010; las infecciones con el VIH disminuyeron un 16% entre 2001 y 2008, y el
porcentaje de la población mundial que tiene acceso al agua potable aumentó del 77% al 87%,
lo suficiente para alcanzar la meta de los ODM.
Ahora bien, los resultados globales ocultan desigualdades entre los países y las regiones.
Algunos países han quedado rezagados a causa de conflictos, gestión pública deficiente o crisis
humanitarias y económicas. Sin embargo, en opinión del Dr. Ties Boerma, Director del
Departamento de Estadística e Informática Sanitarias, "algunos países de bajos ingresos
realizaron progresos sustanciales para reducir la mortalidad infantil, entre ellos Mozambique,
Liberia, Rwanda y Sierra Leona".
El Dr. Boerma añade que "pocos países en desarrollo se encaminan hacia la consecución de la
meta de los ODM relacionada con la mortalidad infantil. Sin embargo, hay indicios de progresos
en algunos países, por ejemplo, en China y Egipto. No obstante, la evaluación plantea un reto y
se precisan inversiones para desarrollar mejores sistemas nacionales de identificación y registro
de las defunciones maternas".

"Además, el reto consiste en facilitar a los países del África subsahariana y de algunas regiones
de Asia Sudoriental el acceso a intervenciones tales como el uso de mosquiteros tratados con
insecticida para prevenir el paludismo, o luchar contra la malnutrición. La desnutrición es la
causa subyacente de una tercera parte de las defunciones infantiles," dice el Dr. Boerma.
Asimismo, el informe revela que:
• Nueve países de África y 29 de otros continentes están encaminados hacia la meta de los
ODM relativa a la reducción del paludismo, pero 2008 unos 243 millones de casos de
paludismo provocaron 863.000 defunciones, la mayoría entre niños menores de cinco
años.
• Entre 2001 y 2008 la tasa mundial de nuevas infecciones con el VIH disminuyó un 16%.
En 2008, se registraron 2,7 millones de nuevas infecciones con el VIH; para fines de ese
año, más de 4 millones de personas estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico en
países de bajos y medianos ingresos, pero 5 millones no recibían tratamiento.
• El número de casos de tuberculosis está disminuyendo debido a que se está tratando con
éxito a más personas. El número de defunciones por tuberculosis entre las personas
seronegativas se redujo de 1,7 millones en 2001 a 1,4 millones en 2008.
Las Naciones Unidas y sus asociados fijaron los ODM con el fin de alcanzar, para 2015, mejoras
significativas en ocho esferas relativas a la salud y el desarrollo.
Las Estadísticas Sanitarias Mundialesson un informe anual basado en más de 100 indicadores
sanitarios notificados por los 193 Estados miembros de la OMS. Esos datos proporcionan un
panorama de las tendencias sanitarias en el mundo. Sin embargo, en algunas partes del mundo
es difícil obtener información sanitaria precisa y oportuna.

De Cuba
Vacunados en La Habana el 99,8 % de lo previsto contra el AH1N1
La Habana, 10 may (AIN) En la provincia de La Habana, fue vacunado el 99,8 por ciento del
universo de 63 mil 821 pobladores previsto para inmunizarse contra la influenza AH1N1.
Al informarlo a la AIN, el doctor Rubén Yora, director provincial de Salud, subrayó que vacunaron
a todas las gestantes, a los ingresados en hogares de ancianos y matriculados en círculos
infantiles. Recalcó la importancia de la prevención, ya que muchos piensan que se acabó el
peligro de la influenza, pero en los meses de calor proliferan los gérmenes y las dolencias
causadas por esos microorganismos pueden incrementarse.
Insistió en lavarse las manos, taparse la boca al toser y en las medidas de control de
enfermedades respiratorias, como vías para evitar ese mal.
Expuso en tal sentido que prohíben la asistencia de escolares con síntomas de gripe a los
planteles, y de trabajadores a los centros, y destacó que la higiene y la prevención son las
mejores armas contra la enfermedad.
En cuanto al dengue, expuso que sigue la campaña antivectorial y exhortó a la población a
continuar las acciones previstas, como eliminar focos de mosquitos y acumulaciones de basura,
mantener cerrados los depósitos con agua, eliminar los salideros y demás.
--------------------------------En la confianza está el peligro
Diario Granma. La Habana, lunes 10 de mayo de 2010. Asumir un papel más activo en el
control de la lucha antivectorial es una premisa esencial para lograr mayor efectividad y corregir
las fisuras que limitan el avance en el enfrentamiento al mosquito
transmisor del dengue.
EN SANTIAGO DE CUBA URGE REDOBLAR LA EXIGENCIA; TAMBIÉN LA
VIGILANCIA DE LAS ZONAS VULNERABLES.

En un análisis sobre el tema Granma constató que aunque en
Santiago de Cuba todos los eslabones se mantienen vigilantes y se
extreman las medidas sanitarias, persisten deficiencias que acentúan
la proliferación del Aedes aegypti.

Cualquier explicación choca contra una realidad: esta ciudad presenta el más alto nivel de
infestación del país. Su índice actual es trece veces superior al permisible para eliminar el riesgo
de una epidemia.
Semanas atrás este diario publicó el artículo Si no exigimos el mosquito nos desangra, el
cual alertaba sobre situaciones que comprometen la economía del país y la vida de la población.
Lo paradójico es que el escenario y las circunstancias se agravaron.
Incluso cuando resultaría justo admitir que hoy la situación es otra desde el punto de vista
organizativo y de cohesión de la fuerza, la dirección de Salud debe interiorizar que algo continúa
fallando pues, mientras unos aplican con rigor las medidas higiénico-sanitarias, otros de forma
reiterada y arbitraria violan los procedimientos.
En un recorrido con Pedro Rodríguez y Sergio Miranda, directores de Higiene y Epidemiología y
de la Unidad de Vectores en el municipio cabecera, respectivamente, corroboramos los trabajos
para sellar los tanques elevados, aumentar la percepción de riesgo, reducir la infestación y
eliminar las insuficiencias.
El incremento de las casas cerradas y la presencia en cada hogar de ocho o más recipientes —
como promedio— para almacenar agua potable, son problemas que coexisten y obstaculizan el
tratamiento focal y adulticida.
A ese caldo de cultivo se suman las precipitaciones de las últimas jornadas, que constituyeron un
detonante para elevar los focos de Aedes y deben aleccionar a los operarios de la campaña de
cara a la próxima temporada de lluvias.
Luis Estruch, Viceministro de Salud Pública, fue categórico al reconocer que las causas de la
situación creada se encuentran en el insuficiente trabajo de las autoridades sanitarias y la falta
de sensibilidad y responsabilidad de un segmento de la población. Los ejemplos ilustran tales
afirmaciones.
En el Consejo Popular de Los Olmos la infestación alcanza por momentos los tres puntos. Lo que
aquí sucede tiene un solo nombre: indisciplina.
El Distrito José Martí concentra la mayor cantidad de casas cerradas y de violaciones sanitarias
en materia de convivencia social. Cerdos, aves de corral, plantaciones y depósitos de agua sin la
seguridad necesaria cohabitan entre los edificios de una de las principales comunidades
residenciales del país.
Mientras esos dilemas persistan y no se resuelvan las deficiencias en el saneamiento básico
intradomiciliario, la población continúe reacia a la revisión de viviendas y no se dé el tiempo
necesario para que surta efecto la fumigación, se estarán tirando por la borda la gran cantidad
de abate y del resto de los recursos que durante los últimos tres años el Estado ha entregado
como promedio mensual para combatir el vector.
Reforzar la pesquisa activa y la vigilancia epidemiológica no puede ser un eslogan. La familia y
los factores de la comunidad tienen que comprender que sin ellos se pierde la batalla. Hay que
revertir la situación en la provincia, pues quien está en alto riesgo es el pueblo.
--------------------------------Insisten autoridades sanitarias cubanas en reforzar medidas higiénicas ante gripe A
H1N1
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta un incremento de los cuadros respiratorios, en
especial por ese virus. Alerta que la influenza pandémica no ha cesado
La Habana, 11 may (AIN) Aunque Cuba ha tenido buenos resultados en el enfrentamiento a la
pandemia A-H1N1, expertos nacionales insistieron en la necesidad de extremar las medidas
higiénicas, tanto personal como colectivas, la herramienta más poderosa para la protección.
En una reunión con la prensa, efectuada en la capital este lunes, especialistas del Ministerio de
Salud Pública (MINSAP) informaron que en las últimas seis semanas hay un incremento de los
cuadros respiratorios, en especial del virus A-H1N1, introducido el 24 de abril de 2009 y se
espera otro año de circulación.
El doctor Manuel Santín, director nacional de Epidemiología, alertó que la influenza pandémica
no ha cesado, no ha respetado estaciones, se mantiene circulación alta del virus y no hay

percepción de riesgo, ni se le está dando la importancia que requiere, sobre todo las personas
vulnerables.
La doctora María Josefa Llanes, Jefa de los programas de tuberculosis e infecciones respiratorias
agudas del MINSAP, precisó que desde el 28 de abril de 2009, el Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí ha reportado mil 492 personas con la enfermedad y la morbilidad de gripe es
elevada.
Ejemplificó que sólo en octubre fueron diagnosticados más de 250 mil cubanos con infecciones
respiratorias, y alertó que en esta tercera ola pandémica la gripe se va a incrementar y la mayor
parte de la población es susceptible.
Precisó Llanes que según reportes de la Organización Mundial de la Salud las áreas de mayor
transmisión están en el sudeste asiático, en la parte central, no obstante en Las Américas,
región más afectada por la pandemia, ha causado más de ocho mil muertes.
Entre los países con tendencia creciente a la enfermedad citó El Salvador, Guatemala y Panamá.
Cuba también reportó un incremento en todas las provincias, fundamentalmente en Ciudad de
La Habana.
El doctor Ricardo Pereda, vicedirector de emergencia y terapia médica del Centro Nacional de
Urgencia Médica mencionó entre los problemas existentes la no prontitud para acudir a los
servicios médicos ante manifestaciones respiratorias, y aclaró que cualquier señal de este tipo es
una enfermedad tipo influenza.
Los síntomas fundamentales, reiteró, son fiebre, dolor de garganta, cefalea intensa, tos,
malestar general, en algunos casos expectoración y dolor en las articulaciones.
El comportamiento de los pacientes que han presentado formas extremadamente graves ha sido
de pacientes con afecciones crónicas, como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad,
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y las embarazadas, recalcó Pereda.
Remarcó que en los últimos meses ha habido un incremento de personas atendidas en las
unidades de terapia del país.
--------------------------------Destacan cooperación Cuba-Brasil en producción de medicinas
La Habana, 11 may (AIN) Investigadores canadienses destacaron la cooperación entre el
Instituto Finlay, de Cuba, y la empresa brasileña Bio-Mangunhos, como un modelo de
colaboración entre firmas biotecnológicas de países en desarrollo.
De acuerdo con lo publicado este lunes en la revista médica Nature Biotechnology, se está
realizando el primer estudio a gran escala de colaboración "Sur-Sur" en el campo de la
biotecnología relacionado con sanidad.
Precisa que dicha colaboración involucra a cinco países en desarrollo en colaboración con el
Centro McLaughlin-Rotman de Sanidad Global de Canadá (MRC), con lo cual están mejorando el
acceso de medicamentos en las áreas más pobres del mundo.
Halla Thorsteinsdóttir, directora del estudio e integrante del Centro McLaughlin-Rotman, señaló a
la agencia española Efe que la relación surgida entre el Instituto Finlay y Bio-Mangunhos para
responder a un brote de meningitis en África en 2007 es un modelo de esas colaboraciones.
Puntualizó que en el 2007 se produjo un brote de meningitis en una franja de países
subsaharianos de África, que cubre de Senegal a Etiopía, y la Organización Mundial de la Salud
(OMC) empezó a buscar una compañía que pudiese producir una vacuna adecuada para la
epidemia.
La OMC determinó que la colaboración entre el Instituto Finlay, que tiene una amplia experiencia
en la lucha contra meningitis en el país caribeño, y la empresa Bio-Mangunhos era la mejor
opción, subrayó Thorsteinsdóttir.
Las vacunas contra la meningitis producidas por las grandes empresas farmacéuticas eran más
complejas y caras que las elaboradas por Brasil o Cuba porque están diseñadas para combatir
varios tipos de meningitis, explicó Thorsteinsdóttir.
Por otra parte -significó- las vacunas de empresas occidentales costaban 80 dólares por unidad,
mientras que el precio de la producida por la cooperación entre Cuba y Brasil era de menos de
un dólar, destacó.

El doctor Tirso Sáenz, de la Universidad de Brasilia y uno de los autores del estudio, afirmó que
los dos países rápidamente desarrollaron una vacuna efectiva para África, como claro ejemplo de
cómo la colaboración Sur-Sur está motivada por solidaridad y puede mejorar activamente la
sanidad mundial.
Según el estudio, compañías de Brasil, China, Cuba, Egipto, India y Sudáfrica han iniciado casi
280 colaboraciones Sur-Sur para el desarrollo de medicinas y tratamientos.

--------------------------------Inicia en Cuba Simposio de Nefrología
La Habana, 13 may (PL) Expertos cubanos y extranjeros se reúnen desde hoy en esta capital
para participar en el VII Simposio de Nefrología y IX Simposio internacional de
enfermería nefrológica.
El evento, de dos días de duración, sesionará en el Centro Latinoamericano de
Eventos Médicos (CELAMED) y tiene como objetivo principal abordar temas de
interés en la especialidad de Nefrología vinculados principalmente con la
prevención de las enfermedades renales, los métodos dialíticos y el trasplante
renal.
La agenda científica del foro está concebida en forma de conferencias introductorias, mesas de
discusión, reuniones de consenso y talleres.
Una amplia muestra de carteles será exhibida, en la que destacan tópicos como coordinación de
la actividad donante-receptor, presencia del Helicobacter pylori en pacientes en hemodiálisis,
trasplante renal en donante vivo (TRDV), entre otros.
La actividad de trasplante renal comenzó en Cuba el 24 de febrero de 1970, con donante
cadáver. En el 1979 se inicia el trasplante renal con donante vivo emparentado y de primera
línea (padres, hermanos o hijos).
Desde entonces se han realizado más de cuatro mil cirugías de ese tipo. Existen cinco centros
para asumir el programa de trasplante de renal en la capital del país y cuatro para el resto de la
nación.
--------------------------------Cuba segura ante la gripe porcina
Periódico de Matanzas. Miércoles, 12 de mayo de 2010
Reportados 1 243 casos de AH1N1
Una sola muerte siempre es lamentable. Para el sistema de salud cubano, profundamente
humanista, las ocurridas a causa de la gripe porcina fueron una señal roja para desplegar todo
un andamiaje que permitiera enfrentarla.
Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias desde el primer
momento fueron decisivas para contener su entrada en el país, y
aunque muchos vieron como excesiva la prohibición de viajes por
aquellos días entre México y Estados Unidos, hoy se entiende que fue
necesario.
Con un sistema que garantiza cobertura total a la población desde la
salud primaria, Cuba se encontraba preparada para enfrentar el virus
que cobró cientos de miles de vidas en el mundo.
La prevención fue el punto fuerte de la campaña, con la educación a la
población en las causas y síntomas de la enfermedad. Esto ha
permitido que los cubanos, con una alta cultura sanitaria, sean los principales agentes en la
contención de la epidemia.
La mayoría de los casos que llegaron a ser graves y fallecieron llegaron a los cuerpos de guardia
habilitados para atender las Infecciones Respiratorias Agudas en cada centro de salud, cuando la
enfermedad había avanzado mucho.
Cuba, un país tropical donde las gripes son tan comunes como el agua, se encuentra a las
puertas ahora de la primavera, una etapa cuando estas brotan a causa de la alta humedad
relativa.

El AH1N1 continúa como peligro latente, pero ahora con la fortaleza de haber vacunado a más
de un millón de personas para evitar que la enfermedad se expanda.
La vacuna, suministrada durante la campaña nacional que comenzó el primero de abril, fue
donada por la Organización Mundial de la Salud y fue suministrada de forma gratuita, como
sucede siempre en Cuba.
Hasta la fecha este país pobre, subdesarrollado y bloqueado, ha reportado a la Organización
Panamericana de la Salud mil 243 casos confirmados y 69 muertes por el virus AH1N1.
Jamás, en momento alguno, ni cuando existía la más absoluta incertidumbre sobre esa
enfermedad hubo miedo en Cuba, porque como siempre, los cubanos confían en su sistema de
salud, que no es perfecto, pero llega a todos.
.

Otras

Haití: continúa entrega de prótesis cubanas a damnificados
Puerto Príncipe, 11 may (AIN) La entrega de prótesis ortopédicas confeccionadas en Cuba
para damnificados por el sismo de enero último, continuó en varios lugares de esta ciudad,
capital de Haití, y sus alrededores.
Este lunes, se efectuó la acción en el Hospital Adventista de Carrefour, adonde acudieron
pacientes cuyas muestras habían sido tomadas en abril y a quienes se les confeccionaron los
respectivos aditamentos en el Centro de Prótesis Cuba-RDA.
"Los primeros 11 pacientes rehabilitados las reciben ahora", informó la doctora Evangelia Esther
Mustelier Quindelán, fisiatra y máster en medicina natural y tradicional, al frente del grupo de
rehabilitadores cubanos en Carrefour.
Según Mustelier, el grupo lo integran tres especialistas, licenciados en Rehabilitación y, desde el
primer momento, se acercaron a los asentamientos de damnificados haitianos, donde había
personas amputadas.
"Uno de ellos fue el ubicado en los alrededores del Hospital Adventista, explica, cuya
construcción estaba intacta, a pesar del terremoto (del 12 de enero último), pero que mantenía
en sus exteriores varias carpas con pacientes mutilados.
"Identificamos a 26 pacientes requeridos de prótesis, pero sabemos que hay muchos más que
emigraron hacia otros sitios que cuando conozcan de esta labor, seguramente regresarán para
incluirse en este proceso".
La también médico general integral (MGI) señala que comenzaron a entrenar a los pacientes
para la marcha y les dieron un proceso de rehabilitación lo más completo posible, para el
momento en que recibieran una prótesis.
"Con una alegría general ellos arriban a este momento bien entrenados y compensados desde el
punto de vista psicológico, porque aplicamos todos nuestros conocimientos en la medicina
natural y tradicional, toda la psicoterapia que se le pueda dar a un paciente que nació normal,
pero en un momento de su vida pasó a ser un discapacitado".
Los especialistas cubanos de Ortoprótesis, Carlos Puente Casanovas y Pedro Denis Estrada, a
cargo de la entrega, ajustaron los implementos a los pacientes, quienes tuvieron una marcha
adecuada a la situación que ahora presentan.
Puente Casanovas, especialista principal del Departamento de Prótesis de Cuba-RDA, ratificó que
se continuarán entregando prótesis en los próximos días.
Los niños Keven Seneaus Tizan, de 10 años, y Lamothe Sebastián, de ocho, se encontraron
entre los beneficiados.
Entretanto, otros cuatro especialistas cubanos del centro Cuba-RDA toman las medidas en otros
lugares a un nuevo grupo de pacientes amputados.
--------------------------------Movilizó Venezuela brigadas contra mal de Chagas
Caracas, 12 may (PL) Brigadas integrales de salud salieron hoy a las calles de la parroquia
Antímano de Caracas como parte de un plan para prevenir la propagación del mal de Chagas,
luego de detectarse varios casos.

Los activistas, que tienen a su cargo una campaña informativa de 72 horas casa por casa, están
conformadas por miembros de los comités de salud, consejos comunales y el gobierno parroquial
y cuenta con el respaldo de médicos cubanos.
Las brigadas se extenderán progresivamente a las 22 parroquias de Caracas y también
participarán en el combate del dengue, el plan nacional de inmunizaciones, el programa de salud
sexual y reproductiva y la Misión Niño Jesús para atención de embarazadas.
El director de gestión social de la Alcaldía, Carlos Alvarado, informó que las brigadas recibieron
ayer información relativa a la actividad encomendada con carácter de emergencia
En declaraciones al diario Ciudad CCS precisó que se confirmaron 17 casos de la enfermedad en
el sector La Pedrera y se registró el fallecimiento de un niño que se sospecha tenía la
enfermedad, aunque no está plenamente comprobado.
Asimismo aseguró que los planes para atender y diagnosticar los posibles casos de Chagas están
listos con 52 consultorios populares del programa social Barrio Adentro y la red de consultorios
del Ministerio de Salud, los hospitales y dos Centros Diagnósticos Integrales.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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