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De OPS/OMS
146a. Sesión del Comité Ejecutivo de la OPS: Revisando temas relevantes de salud
pública para la Región de las Américas
La OPS analiza más de 15 importantes
estrategias de salud, planes y resoluciones para
mejorar la salud pública en la
Región. Estrategias de salud pública en las
cuales la OPS desempeña una función de
liderazgo junto con los Ministerios de Salud de
los países para mejorar la salud de los pueblos
de las Américas. Incluye: Reducción del Abuso
del uso sustancias psicoactivas, Enfermedad de
Chagas, Transmisión Materno-infantil de VIH y
Sífilis Congénita, Sistemas de Salud basados en
Atención Primaria de Salud, Seguridad Humana
y Bienestar, Reducción de la Desnutrición Crónica, Programas de Vacunación, Hospitales
Seguros, y, Salud y Derechos Humanos, entre otros importantes asuntos
técnicos, administrativos y financieros con vistas al fortalecer el desempeño de Organización.
-------------------------------La OPS analiza más de 15 importantes estrategias de salud, planes y resoluciones para
mejorar la salud pública en la Región.
La 146a. Sesión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se
reúne esta semana en la sede de la insitución regional.
En este período, los oficiales del Comité Ejecutivo están integrados por México (Presidente), Haití
(Vice-Presidente), and Suriname (Reportero). Estados Miembros de la OPS particpando como
miembros del Comité Ejecutivo son: Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, San Vincente y
las Granadinas y Venezuela. Otros Estados Miembros de la OPS atendiendo la reunión incluye a:
Brazil, Canadá, Costa Rica, Francia, Granada, Holanda y los Estados Unidos de América. Estados
observadores presentes son: España y Portugal.
El lunes, la Directora de la OPS, Dra. Mirta Roses Periago, dio la bienvenida a los miembros del
Comité Ejecutivo que estarán reunidos durante la semana, y los invitó a revisar y trabajar juntos
en el análisis de las estrategias, planes y resoluciones bajo discusión, con el objetivo de

recolectar las recomendaciones y modificaciones necesarias a ser consideradas e incluídas en el
50o. Consejo Directivo de la OPS, 62a. Sesión del Comité Regional para las Américas de la OMS,
a celebrarse proximamente en Septiembre, evento que renueva y establece los
compromisos, prioridas y políticas de la salud pública panamericana.
Representantes de diferentes organizaciones asisten esta semana a la una de las reuniones más
importantes de los Cuerpos Directivos de la OPS:
• Organizaciones Intergubernamentales participantes están el Instituto Inter-Americano para la
Cooperación en Agricultura y Representantes de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
• Representantes de Organizaciones No-gubernamentales presentes están la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica y la 'US Pharmacopeia'.
• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe representa a Naciones Unidas y
otras Agencias Especializadas.
• Asistente de la Directora-General de la OMS/ Administrador General.
La Directora de la OPS y Secretaria ex-oficio del Comité Ejecutivo, Dra. Mirta Roses Periago, está
co-presidiendo la importante reunión de los Cuerpos Directivos de la OPS junto a México como
Presidente del Comité Ejecutivo para el período actual, acompañada por los miembros de la
Gestión Ejecutiva de la OPS: Dr. Jon Andrus, Director Adjunto de la OPS; Dra. Socorro Gross,
Subdirectora de la OPS; Guillermo Birminghan, Director de Administración y de la OPS; y la
Asesora Legal de la OPS, Dra. Heidi Jiménez.

De Cuba
Paradigma en prevención y rehabilitación cardiaca
Diario Granma. La Habana, miércoles 23 de junio de 2010. Cuba representa un paradigma
mundial en la prevención y rehabilitación cardiaca, indicó en China Eduardo Rivas, Profesor e
Investigador Titular y director del Centro de Rehabilitación del Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular de La Habana.
Invitado como ponente al recién finalizado Congreso Mundial de Cardiología 2010, efectuado en
Beijing del 16 al 19 de junio, Rivas aseveró que la comunidad internacional de cardiólogos
reconoce el avance del país en esta rama, informa Prensa Latina.
Pese a que las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen desde hace muchos años la
primera causa de muerte en el orbe —dijo— algunos países ricos experimentan una disminución
en ese indicador, mientras que los subdesarrollados manifiestan una tendencia al aumento.
Rivas apuntó que las naciones en vías de desarrollo en la medida en que logran disminuir las
enfermedades infecciosas y elevar sus expectativas de vida, se inclinan hacia el llamado "modelo
occidental", con predominio de una dieta inadecuada, falta de ejercicios y alto consumo de
tabaco.
Señaló que junto al aspecto genético, algunas de las principales causas de las ECV, son la
hipertensión, trastornos lipídicos (colesterol y triglicéridos elevados en sangre), tabaquismo,
diabetes, obesidad, estrés, ansiedad, sedentarismo y la edad.
En especial son muy valorados —recalcó— los programas de prevención y rehabilitación que en
este campo desarrolla Cuba, aspecto abordado en su conferencia sobre la realidad de ese tema
en América Latina y el Caribe, a petición del Comité Organizador.
Recordó que en nuestro país existe un programa nacional de rehabilitación cardiaca y prevención
celular de adecuado nivel, adaptado a las condiciones propias de la zona geográfica donde reside
el paciente y en el que el médico de familia, o los centros de atención primaria (policlínicos),
juegan un papel importante. (AIN)
-------------------------------Destacan labor internacionalista de estomatólogos cubanos
Diario Granma. La Habana, miércoles 24 de junio de 2010La presencia de los
estomatólogos cubanos en las misiones internacionalistas de la Salud, desde que se inició en
1963 esta tradición solidaria de la Revolución con el envío a Argelia de una brigada médica, fue

destacada ayer en La Habana en la apertura de la Convención de Estomatología, que contó con
la asistencia de José Ramón Balaguer, ministro de Salud Pública y miembro del Buró Político del
Partido.
A LA DOCTORA ISABEL JANKIELEWICZ, DEL URUGUAY, LE FUE CONFERIDA LA CATEGORÍA DOCENTE
ESPECIAL DE PROFESORA INVITADA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA.

Durante estas décadas, tanto en labores asistenciales como docentes, casi
el 50% de los 11 572 estomatólogos con que cuenta hoy el país ha
cumplido misión como parte del Programa Integral de Salud y Barrio
Adentro, destacó el Máster en Ciencias Néstor Marimón, director de
Relaciones Internacionales del MINSAP.
En los últimos 10 años, 5 475 especialistas en Estomatología han prestado
asistencia fuera de nuestras fronteras, y más de 400 estudiantes de otras
naciones recibieron sus títulos de esta profesión en Cuba.
Néstor Marimón puso de relieve la necesidad de un mayor reconocimiento a la labor de los
estomatólogos, no suficientemente citada por los medios de comunicación, e hizo un llamado a
estos profesionales para que escriban sus experiencias como actores de estas hermosas gestas.
Mencionó a cuatro de los especialistas que integraron la misión a Argelia. Son ellos los doctores
Noema del Carmen Lara Rodríguez, Eberto Cué Reyes, Eduardo Llanes Llanes y Reinaldo de la
Cruz García, este último ya fallecido.
En la sesión inaugural, con las palabras de bienvenida de la doctora Ileana Grau, decana de la
Facultad de Estomatología de La Habana, se dictaron también las conferencias El sistema
nacional de salud y la Universidad Médica, y Perspectiva global del envejecimiento poblacional, a
cargo de los doctores Antonio González, jefe del Departamento de Organismos Internacionales
del MINSAP, y Juan Carlos Alfonso, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de
la Oficina Nacional de Estadísticas.
La sociedad, y su sistema de Salud, se preparan para hacer frente al creciente envejecimiento
poblacional. En la actualidad un 17,4% de los cubanos (casi dos millones de personas) tienen 60
años y más; y para el 2025, dentro de 15 años, estas cifras se elevarán al 26,1%, unos tres
millones de sus habitantes.
-------------------------------Inicia en Cuba Taller de actualización sobre el paciente cardiaco
La Habana, 24 jun (PL) El III Taller Nacional de actualización en la atención al paciente
cardiológico en el nivel primario de salud (CardioAPS 2010), será
inaugurado hoy en esta capital con la presencia de reconocidos
expertos.
Una conferencia magistral titulada, Riesgo vascular y Aterosclerosis.¿Un
Binomio Perfecto?, abrirá la primera jornada de trabajo, en la que se
desarrollará también un simposio sobre el tema.
Conforman además la agenda del día, exposiciones sobre el papel de la
emergencia médica en la respuesta a los eventos cardiovasculares
agudos, síndrome metabólico, diabetes y obesidad como factores de
riesgo cardiovascular, dislipidemias, hipertensión arterial.
CardioAPS 2010 pretende abordar el estudio del riesgo vascular en la población cubana como
una prioridad de la atención primaria, basado en la concepción de que la comunidad es el
escenario ideal para librar esta batalla, indicaron expertos del Comité Organizador.
Es bueno señalar que las afecciones cardiovasculares representan en la actualidad la primera
causa de morbilidad, mortalidad, discapacidad y años de vida potencialmente perdidos,
subrayaron.
El evento sesionará hasta el próximo 26 de junio en el Centro de Investigaciones MédicoQuirúrgicas (CIMEQ), auspiciado por el Ministerio de Salud Pública y varias sociedades médicas e
instituciones sanitarias del país y al mismo se espera la asistencia de unos 400 delegados.

Ministro De Salud Pública Estuvo En El Pediátrico De Camagüey
Adelante.CU. Camagüey -Una comunión de edificaciones nuevas, otras reparadas y
conservadas, con algunas que datan de 1908, cuando se comenzó su construcción, exhibe el
hospital pediátrico provincial Eduardo Agramonte Piña de esta
ciudad, el que ofrece este tipo de servicio desde la década del ‘60 del
pasado siglo.
Dotado de 285 camas, con la asistencia en 24 especialidades médicas
en niños y adolescentes, a un universo de 188 mil pacientes, este
centro docente mantiene prestaciones de referencia para otras
provincias, como sucede con la Neurocirugía, la Cirugía Neonatal y la
Oncopediatría, precisamente por sus buenos oficios.
El doctor José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del Buró Político del
Partido Comunista de Cuba (PCC) y ministro de Salud Pública, a su paso por allí en los dos días
de visita de trabajo por Camagüey, conoció que son atendidos alrededor de 200 infantes
diariamente en el cuerpo de guardia, cifra que ha disminuido en relación con años anteriores,
por el nivel de resolución en los policlínicos y en los médicos de la familia, o sea, en la atención
primaria.
El Profesor Consultante Manuel Oliva Palomino y el doctor Juan Carlos Arranz Pozo, este último
jefe del servicio de Oncopediatría, detallaron al Ministro cómo ese servicio enfrenta poco más de
20 nuevos casos de niños con cáncer por año, cuenta con 10 camas y dos cubículos de
aislamiento, y emplean tratamientos combinados con vacunas terapéuticas junto a la
quimioterapia, al que los pacientes responden muy bien.
Aseguraron además, que por primera vez se aplica en un adolescente con un Linfoma No
Hodgkin a células B, el Rituxumab, anticuerpo monoclonal de última generación con una
respuesta excelente que actúa a nivel del CD-20.
En el libro de visitantes de esa sala, Balaguer Cabrera escribió: “…compensa el dolor de todos
que los hombres y mujeres que aquí trabajan se entregan en cuerpo y alma para la búsqueda de
soluciones… Los padres sientan el agradecimiento infinito hacia estos hombres y mujeres por esa
conducta preñada de solidaridad humana y amor”.
La doctora Nancy Ratón, directora en funciones de la institución hospitalaria dio a conocer
cuánto han preservado los equipos de alta tecnología como el Tomógrafo Axial Computarizado y
otros, fundamental por su uso racional y el empleo del método de diagnóstico clínico.
Al transitar por el resto de las áreas el Titular del ramo puntualizó en la necesidad de que a nivel
de la atención primaria se logre llegar hasta cada madre con vistas a que ofrezca leche natural a
sus hijos, base de la inmunología en los bebés que evita las dolencias diarreicas en los primeros
meses de la vida.
Reiteró al igual que en el resto de los centros visitados la necesidad de hacer hincapié en
convertir la cultura económica en conducta diaria en cada puesto de trabajo, tarea de primer
orden en el sector de la salud.
-------------------------------Interesada Sri Lanka en experiencia cubana contra el dengue
La Habana, 23 jun (AIN) Maithripala Sirisena, ministro de Salud de Sri Lanka, intercambió con
Nirsia Castro Guevara, embajadora cubana, sobre la exitosa experiencia de la isla caribeña en el
control del dengue.
En entrevista sostenida por ambos, se evaluaron las coordinaciones que se realizan con vistas a
la introducción en Sri Lanka del larvicida biológico Bactivec, compuesto biológico creado por los
laboratorios cubanos Labiofam.
Este producto permite controlar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, causante del
dengue, que el pasado año tuvo un fuerte brote en el país asiático y amenaza nuevamente
ahora, indica una nota del sitio Web www.cubaminrex.cu.
Elogió el Ministro los resultados de Cuba en el sector de la salud, y expresó interés en
profundizar en el conocimiento de su experiencia en el control de epidemias, en este caso del
dengue.

El Bactivec fue desarrollado a partir de 1986 por Labiofam, como respuesta a un llamado de la
Organización Mundial de la Salud para buscar soluciones ecológicas de enfrentamiento al
transmisor del dengue, enfermedad expandida por América Latina y las regiones tropicales del
mundo.
Se trata de un biolarvicida líquido de acción rápida e inocuo para el hombre y los animales, y su
principio activo es el Bacillus thuringiensis israelensis, que al ser ingerido por las larvas les
provoca parálisis del tubo digestivo, envenenamiento y muerte.
.

Otras

Mayoría de departamentos paraguayos con epidemia de influenza
Asunción, 23 jun (PL) El 61,11 por ciento de los 17 departamentos paraguayos presenta
epidemia de influenza e infecciones respiratorias agudas, reveló la Dirección de Vigilancia de la
Salud.
Un parte médico reportó hoy un aumento de las notificaciones de las enfermedades comparado
con igual período del pasado año.
Con un aumento mayor al 50 por ciento en las notificaciones figuran los departamentos de
Concepción, San Pedro, Cordillera y Presidente Hayes.
El Ministerio de Salud Pública llamó a estas regiones a asegurar el manejo adecuado de casos en
las redes asistenciales y a establecer estrategias de comunicación de riesgo para mitigar el
impacto de estas infecciones.
De acuerdo con el comunicado, la tendencia de las Infecciones Respiratorias Agudas en menores
de cinco años registró un aumento del 14,27 por ciento en comparación con igual etapa del
pasado año al pasar de mil 184 casos a mil 353, aunque sin evidencias del efecto pandémico del
2009.
La Dirección de Vigilancia de la Salud advirtió que no se registra una alta mortalidad y la
letalidad está asociada básicamente en los adultos mayores.
El total de consultas acumuladas en todas las edades suma 93 mil 592 en todo el país, según la
fuente.
-------------------------------Dengue causa 15 muertos y miles de enfermos en Paraguay
Asunción, 23 jun (PL) Un total de 15 paraguayos murieron y más de 10 mil enfermaron de
dengue de noviembre a la fecha, informó hoy el Ministerio de Salud y Bienestar Social.
En el período fueron notificadas como sospechosas 19 mil 800 personas y la epidemia abarcó
fundamentalmente los departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Central,
Amambay, Presidente Hayes, Asunción y Caaguazú.
El doctor Iván Allende refirió a reporteros que la dolencia comenzó en octubre y su alta
peligrosidad estuvo asociada a la circulación del dengue tipo dos, que desbalanceó la epidemia
con casos severos y mortales.
Allende reconoció una disminución en la circulación del virus en algunas regiones del país,
aunque alertó que en los norteños departamentos de Concepción, Amambay y Alta Paraná,
fronterizos con Brasil, la enfermedad puede convertirse en endémica.
En el resto del país se nota una tendencia al corte de circulación, lo que ya se ha logrado al
menos en Misiones y los tres departamentos del Chaco paraguayo (Presidente Hayes, Alto
Paraguay y Boquerón), subrayó.
El facultativo explicó que el 39,3 por ciento de los afectados son adultos jóvenes, de 20 a 39
años, y el 16,6 del total de casos confirmados afecta a menores de 15, así como el mayor
porcentaje de casos válidos son mujeres.
Señaló que una vez el Ministerio de Salud determine el cese de la circulación del virus del
dengue, los "gobiernos locales y la sociedad civil deben organizarse para resolver los problemas
ambientales y frenar la circulación del mosquito".
Hay mosquitos -enfatizó, porque tenemos problemas con el agua, con los residuos sólidos, con el
tratamiento de ciertos sitios estratégicos, como los cementerios, chatarrerías y gomerías.

América Latina mejora indicadores de Objetivos del Milenio
Naciones Unidas, 23 jun (PL) La región de América Latina y el Caribe mejoró algunos de los
indicadores recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como es el caso de la
mortalidad infantil, educación e igualdad de género.
Así lo destaca la oficina de Naciones Unidas en su informe 2010, en el cual especifica que el
número de fallecidos menores de cinco años pasó de 52 por cada mil nacidos vivos en 1990, a
23 en 2008.
Si se mantiene ese progreso en 2015 el área habrá logrado una reducción de dos tercios en ese
objetivo, indica el documento presentado por Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
Asimismo resalta los discretos avances logrados por las mujeres. Señala que entre el año 2000 y
2008 ellas pudieron ocupar el 32 por ciento de los altos cargos de la región, una de las tasas
más altas, mientras que a nivel parlamentario el porcentaje de diputadas ha crecido del 1,5 por
ciento al 2,3 por ciento en 2010.
En educación el texto agrega que aún cuando el porcentaje de niños y niñas que asisten a las
escuelas está prácticamente igualado, el número de matrículas creció muy poco. Esto puede
impedir el objetivo de que la educación primaria sea universal en 2015, añade.
También subraya aspectos en los que no hubo progresos, como es la sostenibilidad ambiental,
pues aunque el nivel global de deforestación ha bajado, algunas zonas de Suramérica pierden
grandes masas de bosques.
Otros factores negativos que aparecen en el informe son las pérdidas económicas y de vidas
humanas provocadas por desastres naturales y conflictos armados, brechas entre los pobladores
de las ciudades y el campo en cuanto a acceso al agua potable y sanidad, así como el índice de
pobreza, agravado por la crisis alimentaria, financiera, y energética que golpearon a la economía
mundial en 2008 y 2009.
Del 20 al 22 de septiembre próximo, la ONU celebrará en Nueva York una cumbre destinada a
revisar los ODM fijados en el 2000.
-------------------------------Venezuela intensifica combate contra dengue ante aumento de epidemia.
Caracas, 23 jun (PL) La ministra de salud, Eugenia Sader, subrayó hoy que Venezuela
intensifica las medidas de prevención y combate contra la epidemia de dengue, ante un aumento
de casos del 69 por ciento durante el último mes.
Sader explicó que aún cuando el índice de letalidad por la dolencia es de 0.7 por ciento, el más
bajo de las Américas, las autoridades sanitarias de la nación refuerzan las tareas de vigilancia
epidemiológica, que incluyen una estrategia de intervención casa a casa.
La Ministra agregó que entre las prioridades sobresale el combate contra el agente transmisor, el
mosquito Aedes aegypti, con controles dentro de las viviendas y centros de trabajo para
determinar la presencia del vector, eliminar criaderos y reforzar la fumigación.
Hemos incrementado el número de cuadrillas de 200 a dos mil 500 personas para fumigar hogar
por hogar, y el gobierno está adoptando todas las medidas necesarias, dijo.
En declaraciones a Venezolana de televisión informó que la red de laboratorios del país y los
centros de diagnóstico integral están completamente activados para realizar las pesquisas.
La epidemia afecta con mayor severidad a los estados de Miranda,
Mérida, Táchira, Lara, y Zulia, además del distrito capital.
En el área de las Américas los casos rondan los 344 mil, con un crecimiento del 81 por ciento en
el último mes.
En opinión de expertos este incremento está motivado por los desequilibrios climatológicos que
modifican el comportamiento del mosquito, aseveró.
La ministra de Salud instó a la población a extremar las precauciones para contrarrestar la
presencia del vector y la propagación de la enfermedad.
Según informaciones publicadas en medios de prensa locales, en lo que va de año se han
reportado más de 41 mil casos de dengue en la nación suramericana.
Sader pidió intensificar las campañas educativas a través de los diarios y otros espacios de
comunicación.

Aumentan casos de influenza en Panamá
Panamá, 23 jun (PL) El sistema panameño de salud se enfrenta hoy con un significativo
aumento en los casos de influenza, con unos 59 mil afectados por ese padecimiento hasta la
fecha, informaron fuentes oficiales.
Las estadísticas del Ministerio de Salud revelaron que el pasado año se
reportaron 55 mil positivos de esa enfermedad, nivel superado en apenas
la mitad del 2010.
Diversos medios de comunicación dan cuenta de una mayor presencia de
pacientes con ese mal en los centros de urgencia de las instalaciones
asistenciales.
La expansión de la influenza -causada por diversos virus- se ve favorecida por la actual
temporada de lluvias, la cual crea condiciones para la propagación de las patologías
respiratorias.
En ese sentido, los especialistas recordaron que además de la gripe, ganan espacio
manifestaciones como la neumonía, asma, faringitis y bronquitis.
Las autoridades llamaron a evitar las aglomeraciones en hospitales y policlínicas, pues ello
podría contribuir a una mayor difusión de la influenza.
A lo anterior se añade la detección en el país de la encefalitis equina, con 15 casos confirmados
en humanos tras sumarse una menor de nueve meses procedente de la provincia de Darién.
Del total de positivos, nueve permanecen hospitalizados, cinco ya recibieron el alta y una niña de
dos años falleció
-------------------------------Llaman a guatemaltecos a participar en campaña contra el dengue
Guatemala, 22 jun (PL) La ciudadanía tendrá un papel de primer orden en una campaña
nacional para prevenir y combatir el dengue en Guatemala, donde este año hasta hoy fallecieron
seis personas por ese mal.
A esa participación destacada llamó este martes el ministro de Salud y Asistencia Social, Ludwig
Ovalle, para unirse a todas las instituciones públicas y privadas del país en un plan estratégico
en aras de controlar la enfermedad.
Su primera fase estará enfilada a la eliminación de recipientes con agua estancada por ser
criaderos del agente transmisor, el mosquito Aedes aegypti.
Paralelamente contempla un trabajo integral para la disminución de casos, que en el transcurso
de 2010 suman dos mil 700 calificados de leves y 289 severos, así como la capacitación al
personal del sector de la salud en estos menesteres.
La segunda etapa de la campaña, de acuerdo con Ovalle, comprende la fumigación y aplicación
del larvicida en las comunidades más afectadas, para lo cual están preparadas 400 personas y
serán contratadas 350 más.
Igualmente, el personal médico y hospitalario recibirá entrenamiento en diagnóstico oportuno
para salvar vidas.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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