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De OPS/OMS
El brote de cólera se extiende en Haití
OMS. 4 de noviembre de 2010 -- Cinco departamentos (Artibonite, Centro, Nord, Nord-Ouest,
Ouest) registran casos. El Ministerio de Salud señaló 6.742 casos de hospitalización y 442
muertes. La OPS ha distribuido más de 3500 litros de
líquidos intravenosos, 64 000 sobres de sales de
rehidratación oral, y más de 180 000 comprimidos
antibióticos. Se dirigen las intervenciones al livel
comunitario.
El brote de cólera sigue propagándose a zonas
anteriormente no afectadas de comunidades rurales. Según
el Ministerio de Salud Pública y Población, a 3 de noviembre
el número de casos hospitalizados ascendía a 6.742 y el de
defunciones a 442. Se han registrado casos en cinco
departamentos (Artibonite, Centro, Norte, Noroeste, Oeste).
Varios países han aportado fondos y recursos, en particular Estados Unidos, Canadá, Cuba,
España, Argentina, Brasil, Israel, Perú, Ecuador, México, Francia, Japón y República Dominicana,
entre otros. Muchas ONG participan activamente en la respuesta al brote, entre ellas la Cruz
Roja, MSF y Partners in Health.

De Cuba

.
Demandan sistematicidad en erradicación del Aedes
Diario Granma. La Habana, jueves 4 de noviembre de 2010. Luego de una ligera
disminución en la infestación por el mosquito Aedes aegypti en la provincia de Santiago de Cuba,
autoridades sanitarias reportan un incremento de la presencia del
insecto como consecuencia de las recientes lluvias.
Julio César Popa, director de la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha
Antivectorial, dijo a la AIN que en el último ciclo se registraron 824
focos del vector, cinco más que en el ciclo anterior, principalmente en
tanques bajos, aunque también inciden los depósitos artificiales y los
tanques elevados.

Las sistemáticas precipitaciones favorecieron la reproducción del mosquito, debido
principalmente a la falta de supervisión en hogares e instituciones, lo cual permitió completar el
ciclo de evolución del hemófago satisfactoriamente, explicó el epidemiólogo.
En estos momentos -enfatizó- se hace indispensable multiplicar las acciones que favorezcan el
saneamiento básico ambiental en casas y centros de trabajo, realizando el autofocal, la
higienización en los barrios con la limpieza de los alrededores y la recogida de desechos sólidos.
Según valoró el especialista el desempeño de los trabajadores del sector, acompañado por el
proceso de idoneidad y el control sistemático, ha mejorado en cuanto a organización y disciplina,
independientemente de algunas deficiencias que aun se reportan como la omisión de depósitos.
En los próximos días se graduará la primera brigada de vigilancia y lucha antivectorial
conformada por 171 tecnólogos de la salud, que realizarán el tratamiento focal vinculado a las
áreas de salud más afectadas del territorio, al frente de un universo fijo que permitirá mayor
interrelación y conocimiento de las zonas afectadas.
A la vez un segundo grupo de 213 trabajadores del propio ramo, continúa recibiendo la
preparación teórica y práctica dirigida especialmente al reconocimiento de la especie, riesgos
epidemiológicos, tratamiento físico, químico y biológico para su eliminación, ética médica y
educación sanitaria, entre otros aspectos.
Según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud, hasta septiembre de este
año los países de la región notificaron más de un millón de casos de dengue, con 30 mil 820 de
tipo grave, y 710 fallecidos por esta causa.
-----------------------Centro cubano mejora terapia contra anemia en pacientes oncológicos
Cubavisión. La Habana, miércoles 4 de noviembre de 2010. El Centro de Inmunología
Molecular (CIM) mejora un tratamiento contra la anemia en pacientes con cáncer y VIH/Sida,
declaró en La Habana Rafael Magadán, de la comercializadora de Productos
Biofarmacéuticos (CIMAB). La eritropoyetina humana recombinante tiene una
nueva formulación con tres aminoácidos que hacen aún más efectiva esa
terapia y reduce los riesgos del empleo de albúmina que se obtiene de la
sangre humana, declaró Magadán, Gerente Comercial de esa empresa, a
Prensa Latina.
Otra novedad del CIM es la aplicación del anticuerpo monoclonal
Nimotuzumab (CIMAher) contra el cáncer de esófago. Ese producto cubano, reconocido por su
calidad en América Latina, ya se utiliza para el tratamiento del tumor de cabeza y cuello.
El medicamento, dijo en el marco de la XXVIII Feria Internacional de La Habana (FIHAV, 2010),
que se ha registrado en más de 20 países reconoce el receptor EGF (factor de crecimiento
epidérmico) y bloquea las células tumorales.
Al igual que la primera vacuna terapéutica cubana contra el cáncer pulmonar CIMAVAX-EGF,
registrada en Cuba y Perú, el Nimotuzumab trata el cáncer en estado avanzado con apenas
efectos adversos, lo que proporciona una mejor calidad de vida al paciente.
La capacidad productiva del CIM se encuentra en aumento. Cuando se inauguró en 1994 tenía
un área de mil 100 metros cuadrados. Una nueva planta productiva tiene dos mil metros
cuadrados con tecnologías más modernas, destacó Magadán.
-----------------------Presentan avances en tecnología médica en Cuba
La Habana, 3 nov (PL) Métodos de análisis de la actividad eléctrica cerebral son presentadas
en la XXVIII edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2010), con sede aquí desde
el 1 y hasta el 6 de este mes.
La empresa Neuronic, pionera en la fabricación de equipos médicos,
propone una línea de servicios diagnósticos y métodos de análisis de la
actividad eléctrica cerebral que es resultado del trabajo de investigación y
desarrollo del Centro de Neurociencias de Cuba, explicó la neurofisióloga
Adnelys Reyes Berazaín.
Entre las tecnologías sobresale la Prueba Automática de Pesquisaje del Neurodesarrollo Infantil,

un sistema para la evaluación de las conductas fundamentales del neurodesarrollo infantil desde
el nacimiento hasta los cinco años de edad.
Este sistema, diseñado para nivel primario de atención de salud, como primer paso de un
programa de prevención explora tres áreas: lenguaje, psicomotor y sensorial.
Otras aplicaciones de esta empresa son Neuronic sueño y Neuronic epilepsia, subrayó Reyes.
El primero-explicó- está concebido para el diagnóstico, evaluación y seguimiento de los
trastornos del sueño y la segunda tiene el objetivo de agilizar y simplificar la detección de la
actividad paroxística en los registros para estudios de epilepsia.
Entre los múltiples sistemas diseñados por Neuronic destaca también el sistema AUDIX,
concebido para realizar un diagnóstico audiológico integral que va desde el pesquisaje de
pérdidas auditivas en el recién nacido hasta el ajuste objetivo de prótesis auditivas, precisa la
especialista comercial.
Este sistema-dijo- fue creado en 1997 y es el primer equipo de su tipo comercialmente
disponible que empleó la técnica de Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable.
En la actualidad existen más de 100 equipos instalados en Cuba, México, Venezuela, Colombia,
España, China y Sudáfrica.
-----------------------Nuevas variedades de endoprótesis en Feria Internacional de La Habana
La Habana, 3 nov (PL) Nuevas variedades de endoprótesis cementadas y no cementadas de
cadera son algunas de las propuestas del Complejo científico ortopédico Internacional Frank País
en la XXVIII edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2010).
Otras ofertas de ese centro abarcan especialidades como la artroscopía por
mínimo acceso, operación de rodillas, codos, hombro, fijadores externos y
minifijadores que se han ido perfeccionando, declaró a Prensa Latina,
Enrique Otero Enamorado, director de Producción del Complejo Científico
Ortopédico.
De tales avances en cirugía ortopédica se hará eco XXII Congreso
Internacional de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología y la II Reunión Binacional
cubano-mexicana de Ortopedia y Traumatología SOCT-FEMECOT que se efectuará del 19 al 24
de septiembre del 2011.
Este Congreso, dijo Otero, tiene una gran participación de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y
Traumatología y se espera que sea uno de los más grandes en los últimos 10 años.
Servicios de atención médica, exposición de alimentos, bienes de consumo, construcción y
tecnologías se exponen en la FIHAV, la bolsa comercial más importante de la isla que en esta
edición acoge a expositores de más de 50 países.
.

Otras

Congo: 58 muertos por poliomielitis
Brazzaville, 5 nov (PL) Al menos 58 personas murieron y otras 120 resultaron contagiadas en
el Congo por un brote de poliomielitis, desde inicios de octubre último, difundieron hoy aquí
organizaciones humanitarias.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la mayor parte de los
afectados por la epidemia son adultos, y en menor medida niños.
De acuerdo con ese organismo, autoridades sanitarias congoleñas advirtieron a la población
sobre la propagación de la enfermedad, al tiempo que adoptaron medidas sanitarias para
contenerla.
La portavoz de la OMS Fadela Chaib, expresó que el plan de emergencia de este país africano
contará con la ayuda de la entidad mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Ante el reporte cada día de nuevos casos de poliomielitis, la funcionaria exhortó vacunarse a los
viajeros que se dirijan tanto al Congo como al limítrofe territorio de Angola.
Según autoridades sanitarias, en los países en desarrollo el virus de la poliomielitis se propaga
principalmente a través de alimentos o agua contaminada con heces infectadas.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y luego daños en el
sistema nervioso central, lo que causa parálisis.
-----------------------Médico argentino en Haití por el cólera
04 de noviembre de 2010, 19:38Puerto Príncipe, 4 nov (PL) Emiliano Mariscal, médico
argentino graduado en Cuba, asegura haber visto aquí el inicio de la epidemia de cólera.
Dos días antes que se confirmara la enfermedad, Mariscal fue con un epidemiólogo, un
microbiólogo y un entomólogo a una comuna del Departamento Centro, llamada Mirebalais,
donde se había reportado un brote de diarrea de una severidad tal que los pacientes morían en
horas.
En todos los casos, los infectados tenían algo en común, la cercanía con el río. Las personas no
cuentan con abasto de agua por lo tanto la obtienen del , ya sea para consumo, como para el
lavado de utensillos, aseo personal, entre otros.
Otro elemento común: la ausencia de letrinas, por lo que es habitual que hagan sus necesidades
al aire libre.
No escapó a la vista el hacinamiento, las condiciones extremadamente precarias de las
viviendas, los microvertederos dispersos por todo sitio, desnutrición, bajo nivel cultural,
desamparo y resignación.
Después de 100 años sin cólera, no podíamos afirmar que estábamos frente a tal patología hasta
tanto no hubiera una confirmación del laboratorio. El informe fue entregado a las autoridades de
Haití y, al día siguiente, ocurrió el brote en Saint Marc.
Poco después, llegó la confirmación de que se trata, efectivamente, de un Vibrión Cholerae.
Han transcurrido 16 días del inicio de la epidemia; hasta la fecha las autoridades de Haití han
informado 330 fallecidos y alrededor de 4600 hospitalizados.
Existen diversas instituciones del mundo como la OPS, CDC, que se encuentran asesorando al
Ministerio de Salud haitiano, pero la voz cantante, a pesar de que el canto no se oiga en los
medios masivos de comunicación, la lleva Cuba en estrecha coordinación con la institución
sanitaria de Haití.
La realidad es que la acción de la Brigada Médica Cubana ha contenido y retrasado la llegada de
la epidemia a Puerto Príncipe, que es lo más temido, dado que habitan en asentamientos con
condiciones en extremo precarias un millón y medio de personas.
Actualmente 51 jóvenes egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina se encuentran en
la primera línea de esta dura batalla, con sus hermanos y profesores cubanos, cuenta el
miembro de la brigada médica cubana en Haití.
El resto de la Brigada, agrega, continúa laborando en los puestos distribuidos en todo el país,
muchos de ellos listos para partir a la primera línea en cuanto sea necesario.
La perspectiva es que la enfermedad se mantenga en el país durante varios años,
comportándose con brotes según se vayan contaminando las fuentes de agua.
Ahora se acerca un huracán, que según pronósticos ha de llegar hoy a tierras haitianas. Sin
duda, eso agravará la situación, brindando condiciones para una mayor propagación de la
enfermedad.
Cuba estará durante la epidemia de cólera y luego del paso del huracán, asegura Mariscal.
Basta preguntarle a cualquier ciudadano de este país por los médicos cubanos para ver esos
rostros florecer.
-----------------------Continúan esfuerzos en Nicaragua por controlar la leptospirosis
Managua, 4 Nov (PL) Cuarenta días después del surgimiento del brote de leptospirosis, las
autoridades nicaragüenses continúan desplegando un intenso trabajo de profilaxis en todo el
país para detener el contagio y preservar la vidas.
Esos objetivos ya se han cumplido parcialmente porque, en primer lugar, la
cifra de personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad se mantiene
en los 16 decesos de los primeros días.
Además, el número de casos positivos detectados cada día disminuye de

manera sostenida, pese a las centenares de brigadas sanitarias que recorren a diario los centros
urbanos y comunidades rurales.
Desde el 24 de septiembre, fecha del surgimiento del brote, han sido detectados 524 casos
positivos de leptospirosis, de acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de Salud
(Minsa), divulgado la víspera, con hora de cierre las seis de la tarde.
La situación más seria en la actualidad es la evolución de dos menores contagiados, quienes se
encuentran en grave estado, ingresados en un hospital infantil capitalino.
Ambos se mantienen conectados a ventiladores para respirar y se teme por la vida de uno de
ellos.
Ademas de esos dos niños, otros ocho pacientes, incluyendo a una embarazada, permanecen
hospitalizados en centros de salud de varios departamentos, todos en condiciones estables.
Mientras tanto, las brigadas médicas movilizadas por todo el país tras la emergencia sanitaria
decretada por el presidente, Daniel Ortega, a mediados de octubre, continúan visitando a las
familias para entregarles medicamentos preventivos, no sólo para la leptospirosis, sino también
para enfermedades como el dengue y el cólera.
Ese ciclo consiste en tres dosis de medicamentos -una por semana- y hasta hoy han recibido la
primera un total de tres millones 252 mil 187 personas, cifra que equivale a más de la mitad de
la población del país.
De ese gran total, un millón 37 mil 967 recibieron tambien la segunda y de ellos 69 mil 395
recibieron la tercera dosis y ya completaron el ciclo.
De forma simultánea, brigadistas del Poder Ciudadano continúan aplicando el rodenticida cubano
Biorat, y acumulan hasta hoy 235 mil 626 viviendas tratadas -alrededor de la mitad de las
existentes en el país-, según el reporte del Minsa.
En opinión del doctor Edmundo Sánchez, director de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, la
medicación casa por casa y la aplicación del Biorat han resultado una estrategia muy eficaz para
el control paulatino de la leptospirosis y también para la prevención de otras enfermedades.
-----------------------Aumentan los casos de cólera en Haití
Naciones Unidas, 3 nov (PL) Los casos de cólera continúan en aumento en Haití y ya
sobrepasan los cuatro mil 700 con 337 muertos, indicó la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en un reporte difundido hoy en Naciones
Unidas.
La información publicada por el centro de noticias de la ONU dice que los
enfermos fueron localizados en los departamentos de Artibonite, Central y
Occidental, mientras se investigan posibles contagiados en Norte,
Noroccidente y Noreste.
En estos momentos el interés principal de la OPS es determinar la distribución geográfica de los
afectados con el objetivo de concentrar el combate contra la epidemia, apuntó la fuente.
Desde el estallido de la enfermedad la proporción de muertes de pacientes hospitalizados
aumentó del dos al nueve por ciento y ahora disminuyó al 6,8.
Para el organismo de la ONU ese nivel resulta superior al esperado debido a las dificultades
geográficas y logísticas que padece la población para acceder a tiempo a los servicios de salud y
recibir tratamiento.
Por otro lado, las autoridades reforzaron una campaña de información sobre la importancia de
lavarse las manos, mantener una adecuada higiene y cumplir con las medidas sanitarias.
Entre esas reglas están el manejo apropiado de las heces humanas y la basura, hervir y tratar
con cloro el agua de beber y cocinar y pelar los alimentos.
Por otro lado, la Misión de Estabilización de la ONU en Haití prosigue los trabajos de prevención
ante el eventual impacto de la tormenta tropical Tomas en ese país caribeño.
Los trabajos incluyen el envío de suministros a diferentes partes del territorio que pueden ser
afectados por el fenómeno natural en los próximos días y con intensidad de huracán, según los
pronósticos.
Buena parte de los abastecimientos son almacenados en las ciudades de Jeremie, Les Cayes,

Jacmel y Leogane y también para atender a los cientos de miles de damnificados del terremoto
del 12 de enero pasado, explicó el portavoz de la ONU, Martin Nesirky.
Aquella tragedia dejó un saldo de casi 300 mil muertos, un millón 300 mil personas sin vivienda
y más de 766 mil desplazadas y daños por siete mil 754 millones de dólares
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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