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De Cuba
Sin tregua contra el Aedes aegypti en Santiago de Cuba
Diario Granma. La Habana, jueves 19 de agosto de 2010. Con la
preparación de una nueva fuerza laboral se intensifican las medidas para
disminuir la infestación por el Aedes aegypti en esta ciudad, donde la
presencia del vector aumenta y con ello el riesgo de una epidemia.
Julio César Popa, director de la Unidad Provincial de lucha antivectorial,
aseguró a la AIN que se trabaja intensamente en la capacitación de
alrededor de 400 hombres que trabajarán directamente en la eliminación
del mosquito adulto con el tratamiento químico, en todas las casas y
centros laborales.
Explicó que se pretende también ofrecer un nuevo curso intensivo para el nuevo personal que se
encargará del tratamiento focal, el cual será más prolongado dada la mayor complejidad que
presenta la identificación y destrucción de focos del Aedes.
Precisó Popa que en el último ciclo evaluado las cifras en el municipio cabecera aumentaron
hasta 0.6, y enfatizó en la necesidad de elevar la efectividad del trabajo por parte del personal
de la Campaña de lucha antivectorial, donde se han detectado indisciplinas que han sido
sancionadas.
En esta etapa de verano -subrayó- donde las elevadas temperaturas acortan el ciclo de
evolución del mosquito, y las lluvias provocan micro vertederos en los exteriores, la
responsabilidad que asumen los santiagueros con la prevención es indispensable en el
enfrentamiento al insecto.
Hizo un llamado a realizar de forma consciente y sistemática el autofocal familiar y laboral, a
velar por la calidad del trabajo de los operarios y supervisores, acompañándolos siempre en las
visitas y exigiéndoles una revisión exhaustiva, dijo la AIN.
Respecto a la situación medioambiental que enfrenta la ciudad como consecuencia de las
reparaciones en las redes hidráulicas, incitó a los vecinos a apoyar con el saneamiento e
higienización de las calles y la recogida de escombros y desechos sólidos.
Al respecto valoró de muy beneficiosa esta obra, pues una vez que el agua llegue a los hogares
con sistematicidad, se irán eliminando los depósitos para acumularla y con ello uno de los
principales lugares que se convierten en criaderos del hemófago.

Otras medidas desde los barrios se incrementan, y es el caso de las audiencias públicas,
dirigidas a las cuadras de mayor riesgo de proliferación del mosquito, sumando a estas las
audiencias "cara a cara", donde el personal de salud hace un llamado directamente a los
moradores que incidan negativamente.
-------------------------Beneficia a cubanos tratamiento con células madres
La Habana, 16 ago (PL) Mil 478 cubanos fueron beneficiados desde 2004 hasta mayo último
con un tratamiento de células madre para mejorar su calidad de vida, informó
hoy la prensa nacional.
El 74 por ciento de esa cantidad son personas con isquemias severas de los
miembros inferiores y enfermedades de la especialidad de Angiología, e incapaces
de responder a los esquemas terapéuticos convencionales.
Según el doctor Porfirio Hernández, coordinador del Grupo Nacional de Medicina Regenerativa
del Ministerio de Salud Pública, Ciudad de La Habana es la provincia de más casos atendidos por
ese avanzado proceder.
En declaraciones al diario Granma, el también vicedirector de Investigaciones del Instituto de
Hematología e Inmunología calificó de favorables los resultados obtenidos en Angiología al evitar
que muchos enfermos sufrieran amputaciones de envergadura.
Destacó que se ha incrementado de manera progresiva el empleo de la también llamada terapia
celular regenerativa en ortopedia y traumatología con 301 pacientes tratados.
Las células madre son aquellas capaces de experimentar divisiones ilimitadas y dar origen a
distintos tipos de otras que existen en el cuerpo.
Tienen la capacidad de regenerar tejidos dañados por enfermedades, traumas o envejecimiento,
y pueden obtenerse de la médula ósea, sangre periférica, córnea, cerebro, pulmón, endometrio y
de otros órganos.
------------------------Continúa en Cienfuegos vigilancia a causa del virus A (H1N1)
Cienfuegos, 17 ago (AIN) La vigilancia epidemiológica para enfrentar el virus de la Influenza
A (H1N1) continúa en la provincia de Cienfuegos, a pesar de la sostenida disminución de la
epidemia, afirmaron directivos del sistema sanitario.
Odalys Herrera Castellón, jefa del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología (CPHE), dijo que
se mantiene la labor preventiva dirigida principalmente a los grupos de riesgo, entre ellos las
embarazadas, los niños, ancianos y los adultos con patologías crónicas.
Herrera Castellón añadió que el territorio cuenta con una estrategia de control de las infecciones
respiratorias, más fortalecida, un resultado que tiene que ver con el trabajo desarrollado en el
nivel de atención primaria de salud y la organización de los servicios en los hospitales
cienfuegueros.
Graciela Martín Llama, directora del Centro de Promoción y Educación para la Salud en
Cienfuegos, declaró a la AIN que desde la aparición de la enfermedad fue diseñada una campaña
destinada a sensibilizar y desarrollar la percepción de riesgo de infección entre la población.
Puntualizó que para estimular una conducta responsable en las personas se realizan audiencias
sanitarias en los barrios, donde los vecinos reciben orientación del personal médico sobre las
medidas de prevención y la actuación ante cualquier síntoma de infección respiratoria.
Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, el virus de Influenza A (H1N1)
predominará entre las afecciones respiratorias al menos por dos años, momento en el cual se
espera su inclusión dentro de las gripes estacionales.
.

Otras

Gripe H1N1 sigue rampante en la India
Nueva Delhi, 16 ago (PL) Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio oficialmente
por concluida la fase de pandemia, la gripe H1N1 continúa rampante en la India, a juzgar por un
informe oficial divulgado hoy aquí.

El reporte del ministerio indio de Salud revela que en la semana del 8 al 15 de agosto se
confirmaron mil 155 nuevos casos, y otras 84 muertes a causa del virus.
En Delhi, territorio donde se ubica la capital del país, murieron siete
personas en ese periodo, para un total de 107 en los últimos 15 meses,
mientras que en el estado de Maharashtra la cifra de fallecidos llegó a 677,
luego de confirmarse otras 51 muertes.
El acumulado desde que se detectó la enfermedad en el país en mayo de
2009 asciende a 37 mil 395 personas infestadas y mil 945 fallecidos.
Con todo, las autoridades de Salud aseguran que el total de casos reportados representa sólo el
23,5 por ciento del millón 58 mil 855 de personas a las que se le han realizado pruebas de
laboratorio.
Los expertos achacan el repunte de la influenza H1N1 en la India, y sobre todo en la capital, a la
llegada de las lluvias monzónicas.
La OMS dio oficialmente por concluida el martes pasado la pandemia de gripe, que según
estimados costó la vida a alrededor de 18 mil 500 personas en todo el mundo desde que se
detectó el primer caso en abril de 2009.
-----------------------Más de siete millones de brasileños inmunizados contra poliomielitis
Brasilia, 15 ago (PL) Más de siete millones 100 mil menores de cinco años fueron inmunizados
contra la poliomielitis este sábado en Brasil, según un informe preliminar del Ministerio de Salud,
divulgado hoy aquí.
El Ministerio destaca que son cifras preliminares, las cuales irán cambiando en la medida que
lleguen los reportes oficiales de los diferentes estados y municipios, muchos de estos últimos
ubicados en zonas de difícil acceso. El balance final debe ser divulgado en dos semanas, apunta
la entidad sanitaria brasileña.
Este sábado, unos 115 mil puestos de salud fueron habilitados para la realización de la segunda
etapa de la Campaña Nacional de Vacunación contra la poliomielitis y hasta las 17:30 hora local
de ese día más de siete millones 100 mil infantes menores de cinco habían sido inmunizados
contra esa dolencia.
El Ministerio de Salud indica que los padres y familiares de menores que no recibieron la
segunda dosis, o ni siquiera la primera, deben procurar la unidad de salud más próxima a su
domicilio donde la vacuna estará disponible de manera gratuita, como en las dos etapas de la
Campaña Nacional.
La coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Carmen
Osterno, achacó a la falta de los reportes de todos los estados y municipios la baja cifra
reportada, ya que la meta oficial era inmunizar a 14 millones 600 mil infantes, el 95 por ciento
de los habitantes brasileños en esa franja etaria.
Cada año, Brasil realiza la Campaña Nacional de Vacunación contra la poliomielitis -dividida en
dos etapas con un margen de dos meses entre cada una-, con el objetivo de mantener al país
libre de esa dolencia, meta que alcanzó en 1989 y reconocida por la Organización Mundial de la
Salud desde 1994.
La inmunización anual de su población de mayor riesgo permite a Brasil tener una cortina de
protección ante la posible importación del poliovirus -causante de la enfermedad- desde otras
naciones del mundo donde todavía circula y con las cuales este país mantiene relaciones
comerciales o migratorias.
La poliomielitis es una dolencia infecto-contagiosa grave, transmitida fundamentalmente por vía
oral y que en la mayoría de los casos no mata al enfermo, pero si le provoca serias lesiones que
afectan su sistema nervioso, causando parálisis, principalmente de sus miembros inferiores.
-----------------------Comenzó en Nicaragua inmunización contra hepatitis B
Managua, 20 ago (PL) El ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua inició hoy una campaña
nacional de inmunización contra la hepatitis B con un lote de de más de 600 mil vacunas
donadas por Cuba.

La aplicación se hará con carácter prioritario a 100 mil 656 niños de 13 años que no recibieron
con anterioridad la vacuna pentavalente, que contiene la de la hepatitis B, dijo Jasmina Umaña,
directora del Programa Nacional de Inmunización del Minsa.
Estos menores recibirán, en sus propios centros de estudios, el esquema
completo de inmunización, consistente en una dosis mensual durante tres
meses consecutivos.
Del total de 647 mil 651 dosis de la vacuna donadas a Nicaragua por el
gobierno cubano, se utilizarán, además, cuatro mil 456 para inmunizar
contra esa grave dolencia a miembros del Ejército.
Igualmente se destinarán 14 mil 108 para inmunizar a efectivos de la Policía Nacional,
incluyendo a funcionarios y personal sanitario de ese cuerpo armado y a las personas privadas
de libertad recluidas en las prisiones, así como a 379 trabajadores de la Empresa Nacional de
Acueductos y Alcantarillados, precisó la doctora Umaña.
Esta campaña de inmunización forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar y
fortalecer la atención sanitaria de la población con especial énfasis en la prevención, lo que ha
permitido hasta ahora erradicar enfermedades tales como poliomielitis, tétanos neonatal,
sarampión y rubeola, entre otras, que antes eran comunes, sobre todo entre los niños.
-----------------------Resultados preliminares alentadores de método contra el VIH
Washington, 19 ago (PL) Un nuevo método en desarrollo podría eliminar las células infectadas
por VIH sin afectar a las sanas, en lugar de solo evitar la replicación del virus, difundió la revista
AIDS Research and Therapy.
En laboratorio, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, desarrollaron un
péptido al que llamaron mix que es capaz de penetrar las células infectadas al estimular la
actividad de la integrasa viral.
Esto provoca un aumento del ADN viral dentro de las células por lo que esta entra en "modo de
pánico" y se suicida, explicó Abraham Loyter, director del estudio.
Aunque estos resultados solo se han logrado a nivel de laboratorio, puede ser una vía para
encontrar una forma de erradicar el VIH, enfermedad que ha causado la muerte de millones de
personas en el mundo.
-----------------------Advierten en Honduras que persiste el dengue
Tegucigalpa, 17 ago (PL) El dengue persiste en Honduras, donde ha cobrado la vida de 56
personas en lo que va de año, insistieron hoy las autoridades sanitarias ante el incremento de
las lluvias y por tanto del mosquito aedes aegypti transmisor de esa enfermedad.
Un funcionario del régimen, Víctor Hugo Barnica, admitió ante la prensa
nacional que al menos un cuarto de millón de hondureños están expuestos al
agente transmisor y, por tanto, a adquirir la enfermedad.
Por su parte Francis Contreras, asesor del Frente de Lucha contra el Dengue,
exhortó a la población a mantener las prácticas habituales en la exterminación
del zancudo y asistir al centro sanitario más cercano a los primeros síntomas de la patología.
Advirtió que el período de incubación del mal se ha acortado de seis a tres días por lo cual la
atención médica debe ser ahora con mayor urgencia a fin de no perder tiempo y preservar la
vida de los pacientes.
Honduras ha reportado en lo que va de año mil 299 casos de dengue hemorrágico y 44 mil 866
del común.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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