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De OPS/OMS
La OMS insta a todos los países a reforzar la financiación sanitaria para que más
personas puedan beneficiarse de los servicios de salud
22 de Noviembre de 2010 | Berlín | Ginebra -- Los gobiernos de todo el mundo se están
esforzando por costear la atención de salud. A medida que las poblaciones envejecen, que más
personas sufren enfermedades crónicas y que aparecen nuevos y más onerosos tratamientos,
aumenta vertiginosamente el gasto sanitario.
Aun en países donde tradicionalmente los servicios de salud han sido accesibles y asequibles, los
mecanismos de financiación están sujetos a tensiones crecientes. En los países muy
dependientes del pago directo por los servicios de salud al recibirlos, el peso de las facturas
sanitarias arroja a la pobreza a 100 millones de personas al año.
En el Informe sobre la salud en el mundo de este año se ofrecen a los gobiernos orientaciones
prácticas sobre posibles fórmulas para sufragar la atención sanitaria. A partir de datos empíricos
del mundo entero, se explica de qué modo todos los países, ricos o pobres, pueden ajustar sus
mecanismos de financiación sanitaria para que más personas reciban la atención de salud que
necesitan. En el Informe se alienta a la comunidad internacional a secundar los esfuerzos de los
países de ingresos bajos y medios por lograr una mayor cobertura sanitaria.
«Nadie que necesite atención sanitaria debería tener que arriesgarse por ello a la ruina
económica,» dijo la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS. «En el Informe se expone
un método progresivo. Alentamos a todos los países a tomar cartas en el asunto y a dar cuando
menos un paso para mejorar la financiación de la salud e incrementar la cobertura sanitaria en el
curso del año que viene.»
La OMS destaca tres ámbitos fundamentales en los que es posible operar cambios: recaudar más
fondos para la salud, recaudar dinero más equitativamente y gastarlo con más eficacia.
Recaudar más fondos para la salud
En muchos casos hay margen para que los gobiernos asignen más dinero a la salud. En 2000,
los jefes de Estado africanos se comprometieron a destinar a la salud un 15% de los fondos
gubernamentales. Hasta la fecha tres países (Liberia, Rwanda y la República Unida de Tanzanía)
han cumplido tal objetivo. Si los gobiernos de los 49 países más pobres del mundo dedicaran en
cada caso un 15% del gasto público a la salud, podrían recaudar un importe adicional de US$ 15
000 millones al año, lo que supondría casi doblar los fondos disponibles.

Los gobiernos también pueden generar más recursos para la salud mediante una recaudación de
impuestos más eficaz, como ha hecho Indonesia, cuyos ingresos han crecido en un 10%. Pueden
encontrar nuevas fuentes de ingresos fiscales, como los impuestos sobre las ventas o las
transacciones en divisas. Ghana, por ejemplo, ha financiado parcialmente su seguro médico
nacional incrementando en un 2,5% el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Un estudio
centrado en 22 países de bajo nivel de renta pone de manifiesto que entre todos ellos podrían
obtener US$ 1 420 millones elevando en un 50% los impuestos sobre el tabaco. La India podría
generar US$ 370 millones de dólares al año gravando con apenas un 0,005% las transacciones
en divisas.
La comunidad internacional tiene una función clave que desempeñar. Para garantizar el acceso
incluso a unos pocos servicios de salud de calidad se requieren en promedio US$ 44 per cápita
en los países de ingresos bajos. Muchos están tratando de conseguirlo. Actualmente hay 31
países que gastan en salud menos de US$ 35 por persona. Si todos los donantes siguieran el
ejemplo del Gobierno de Noruega, entre otros, que ha cumplido la promesa de dedicar a la
asistencia oficial para el desarrollo un 0,7% de su producto interno bruto (PIB), en los países de
ingresos bajos se podrían salvar otros tres millones de vidas de aquí a 2015.
Recaudar dinero más equitativamente
Esto supone eliminar los principales obstáculos económicos para recibir atención sanitaria. Países
como el Japón, que logran asegurar la prestación de servicios de salud a toda la población, lo
han conseguido reduciendo su dependencia de los pagos directos por el usuario y acrecentando
el pago anticipado (generalmente a través de seguros médicos o impuestos, o combinando
ambas fórmulas). Los recursos así obtenidos engrosan un fondo común, de forma que la carga
financiera no recae únicamente en quien tiene la mala fortuna de enfermar. Este es el modelo
utilizado en muchos países europeos y hacia el cual han avanzado sustancialmente en el último
decenio Chile, Colombia, México, Rwanda, Tailandia y Turquía, junto con el Brasil, China, Costa
Rica, Ghana, Kirguistán y la República de Moldova.
Gastar el dinero más eficazmente
El simple hecho de gastar de manera más inteligente podría incrementar la cobertura sanitaria
mundial en un porcentaje situado entre el 20% y el 40%. En el Informe se señalan diez ámbitos
en los que es posible trabajar con mayor eficiencia. Uno de ellos es la compra de medicamentos:
gracias a la estrategia de utilizar en lo posible medicamentos genéricos, Francia se ahorró el
equivalente de casi US$ 2 000 millones en 2008. Otro de esos ámbitos incumbe a los hospitales.
A menudo la atención hospitalaria absorbe entre la mitad y dos tercios del total del gasto
sanitario público: la ineficiencia en labores vinculadas al mundo hospitalario acarrea la pérdida
de casi US$ 300 000 millones al año. Un gasto hospitalario más eficaz podría acrecentar la
productividad en un 15%.
La función de la comunidad internacional es básica para lograr un mayor grado de eficiencia.
Transcurridos cinco años desde la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al
Desarrollo, concebida para unificar la ayuda en torno a programas liderados por los propios
países, hay ahora más de 140 iniciativas mundiales sobre temas sanitarios que discurren
paralelamente imponiendo a los gobiernos beneficiarios una serie de tareas logísticas y de
presentación de informes que erosionan aún más los recursos. El Gobierno de Rwanda, por
ejemplo, informa actualmente de más de 890 indicadores sanitarios, y este es un proceso que
consume muchísimo tiempo.
De cara al futuro
El 22 de noviembre, la OMS presenta el informe a una conferencia ministerial sobre financiación
sanitaria que acoge el Gobierno de Alemania. A partir de ahí la Organización y sus asociados
pondrán en marcha un programa para ayudar a los países a analizar sus sistemas y estrategias
de financiación sanitaria y sus políticas y planes nacionales de salud. El programa alentará y
propiciará el intercambio de experiencias entre países y ayudará a éstos a ajustar sus sistemas
de financiación para que más personas puedan acceder a los servicios de salud que necesitan.

De Cuba
Cuba Anuncia Reforzamiento De Brigada Médica En Haití
Cubavisión. 17 de Noviembre de 2010. Cuba reforzó su brigada médica en Haití con el
propósito de estar en mejores condiciones para enfrentar la epidemia de
cólera, que ya causó casi 800 muertos en ese país caribeño, dijeron medios
de prensa. El grupo que llegó este sábado a Puerto Príncipe está integrado
mayoritariamente por personal de enfermería y lo incluyen además
médicos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina y
epidemiólogos.
Parte de los convocados ya estuvieron en ese país cuando el terremoto de
enero pasado, dijo un reporte del Noticiero Estelar de la Televisión que no
mencionó el número de los movilizados.
-------------------------Cuba gradúa más de 8 000 médicos de 30 países
La Habana, 15 nov (RHC).-Más de 8 000 estudiantes de 30 países se han graduado en la
Escuela Latinoamericana de Medicina, de Cuba, desde que la inauguró el líder de la Revolución
Fidel Castro, el 15 de noviembre de 1999.
El doctor Juan Carrizo, rector de la casa de altos estudios, destacó que el programa de formación
de médicos no sólo se enmarca en las instalaciones de esa Universidad, sino también en las 22
facultades de medicina de Cuba.
Acotó el funcionario cubano que con una concepción humanista y solidaria, el proyecto seguirá
incrementando el ejército de batas blancas que pronosticara Fidel Castro, listo para cumplir la
más difícil y compleja de las misiones.
Carrizo precisó que actualmente existen alumnos en los seis años de la especialidad y en todas
las provincias y encomió la preparación integral de esos profesionales desde el punto de vista
académico y científico, además del compromiso social y espíritu solidario e internacionalista
adquiridos.
-------------------------Santiagueros ejecutan acciones de prevención co ntra el Sida
Televisión Camaguey. Martes 16 de Noviembre de 2010
Santiago de Cuba, 16 nov (AIN) El Día Mundial de Lucha contra el Sida, que acontece el primero
de diciembre de cada año, procura la unión de todos los sectores sociales en la educación y
respuesta a esta epidemia mundial.
Las actividades del año 2010 estarán presididas por el lema “Detengamos el VIH/SIDA y
mantengamos nuestro compromiso”, aseguró a la AIN Maikel Izaguirre, coordinador de la Línea
de Adolescentes y Jóvenes en Santiago de Cuba, donde ya se realizan actividades relacionadas
con la fecha.
Explicó que se pretende reforzar la información, educación, orientación y sensibilización de
padres, familiares, maestros, artistas y todas las personas que de una forma u otra pueden
contribuir a la prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que aumenta sus
víctimas cada año.
En este sentido se efectúan encuentros con personas afectadas con el VIH-Sida en instituciones,
acciones de salud y prevención, sesiones de cine sobre diversidad sexual y coloquios con
especialistas, entre otras.
Un momento importante será también la campaña Hazte la prueba, donde se realizará un
examen de sangre rápido a jóvenes seleccionados al azar, directamente en parques y
comunidades de alto riesgo de infestación, y para lo cual se cuenta con el personal y materiales
indispensables, enfatizó.
La no protección en relaciones sexuales inseguras y la baja percepción del riesgo, exponen a
ambos miembros de la pareja a un alto peligro, pues el Sida se trasmite por lo que se hace y no
por lo que se es.

En Santiago de Cuba, al cierre del mes de octubre pasado la cantidad de enfermos fue superior a
igual periodo del año 2009, afectando más al sexo masculino y con énfasis en los hombres que
tienen sexo con otros hombres.
Páginas digitales especializadas refieren que más de 30 millones de personas en el mundo viven
con el virus.(Lilieth Domínguez Quevedo / AIN)
.

Otras

Primer caso de cólera en Dominicana fuera de peligro
Santo Domingo, 17 nov (PL) El ministro de Salud Pública de República Dominicana, Bautista
Rojas, y el presidente del Colegio Médico, Senén Caba, confirmaron el primer caso de cólera en
el país.
Un obrero haitiano de la construcción residente en Higuey, fue recluido en
un hospital de esa ciudad dominicana, luego que el Laboratorio Nacional
doctor Defilló confirmó el diagnóstico de cólera.
Las autoridades sanitarias aseguraron que con este primer caso la
población no debe alarmarse, ya que el mismo está bajo total control de
personal médico y se demostró que el sistema epidemiológico funciona eficientemente en este
país.
Se deduce que Wilmore se infestó cuando viajó a su país el 31 de octubre para llevar dinero a
sus familiares. Al regresar a territorio dominicano el 12 de noviembre, presentó vómitos y
diarreas, por lo cual acudió a una clínica donde lo trataron y le dieron el alta presumiendo que
no era cólera.
Al repetirle los síntomas, Wilmore acudió en Higuey a un centro de salud, donde los análisis de
laboratorio confirmaron que está infectado con la cepa del cólera.
Ya en la noche del martes, Rojas aseguró que el obrero haitiano está estable, hidratado y que
podría ser dado de alta en las próximas horas.
-------------------------Cólera en Haití: La prioridad es salvar vidas, dice OMS
ONU. 16 de noviembre, 2010 Este no es el momento de investigar el origen de la epidemia
de cólera en Haití, subrayó este martes la portavoz de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en Ginebra, Fadela Chaib.
“Lo más importante es controlar el brote y asistir a las personas que
han sido afectadas por la enfermedad. En algún otro momento
haremos la investigación, pero ahora no es una prioridad”, dijo la
portavoz.
Este lunes, se registraron en Cape Haitiene protestas contra las fuerzas
de paz de la ONU de origen nepalí, a quienes la población acusa de
haber causado la epidemia al verter desechos fecales en un río.
Según estimaciones de UNICEF, hasta el momento murieron 917 personas y hay más de 14.000
infectadas.
-------------------------Realizan en Venezuela jornada de despistaje para diabetes
Caracas, 17 nov (PL) Con motivo de la reciente conmemoración del día mundial de la diabetes,
hoy se realizará en esta capital una jornada gratuita de despistaje como parte de las actividades
de prevención y promoción de salud que impulsa el gobierno venezolano.
La iniciativa se llevará a cabo en las instalaciones del edificio centro
ejecutivo Miranda, ubicado en la avenida Lecuna de Caracas, frente a la
plaza Miranda, según informaron los organizadores.
La jornada es organizada por la Comisión permanente de salud del Concejo
Municipal y por la Fundación Antidiabetica (Fundadiabetes).
De acuerdo con especialistas, la diabetes es un trastorno metabólico cronico capaz de afectar
diferentes órganos y tejidos, y se caracteriza por un desbalance natural de los niveles de glucosa

en la sangre.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la dolencia tienen vrias causas,
incluyendo la baja producción de la hormona insulina, secretada por las células β del páncreas, o
por su inadecuado uso por parte del cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los
carbohidratos, lípidos y proteínas.
Los síntomas principales de la diabetes mellitus son emisión excesiva de orina (poliuria),
aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la sed (polidipsia), y
pérdida de peso sin razón aparente.
-------------------------Llegan a mil 34 defunciones por cólera en Haití
Puerto Príncipe, 16 nov (PL) Haití amaneció hoy con mil 34 fallecimientos por cólera,
enfermedad que ya invadió los 10 departamentos del país y sectores vulnerables como las
prisiones.
Según informó el Ministerio de Salud Pública, el país contabilizó otras 117 muertes en los últimos
dos días y 16 mil 799 personas aquejadas con vómitos y diarreas abundantes, los signos clínicos
de la epidemia.
El cólera elevó la angustia en Haití tras la confirmación de casos en todo el territorio nacional,
aunque con mayor presión en el departamento de Artibonite, donde se detectó el brote y se
halló la bacteria causante del mal Vibrio Cholerae en el río homónimo.
Nigel Fisher, representante especial de la Misión de Estabilización de la ONU en este país,
vaticinó la víspera un alza significativa en la cifra de decesos y contagiados, pese al fuerte
dispositivo sanitario y las acciones del Gobierno para contener el brote.
Indicó que las prioridades actuales en la nación caribeña son la extensión de las campañas
informativas para promocionar medidas de prevención entre el público, el manejo de los
cadáveres y la atención a los enfermos.
La epidemia también llegó a la cárcel de Hinche (Centro), donde nueve prisioneros fallecieron y
al menos una decena son atendidos por funcionarios de la Cruz Roja tras presentar síntomas
relacionados con esa dolencia.
Ese centro penitenciario mantiene a cerca de mil 500 reos en condiciones precarias, con espacios
reducidos de menos de un metro cuadrado por persona.
Haití no sufría un brote de cólera desde hace más de un siglo y, según la Organización Mundial
de la Salud, es muy probable que la enfermedad se propague y permanezca durante años en el
país.
Por tal motivo, la ONU solicitó el viernes anterior con urgencia 163,8 millones de dólares a los
donantes internacionales, a fin de frenar la epidemia en la nación antillana, tras estimar que al
menos 200 mil personas podrían contagiarse en los próximos seis meses.
Esa entidad aseveró que esos fondos son indispensables para aumentar el personal médico,
comprar equipos, fármacos y material sanitario, así como higienizar las fuentes de agua y
garantizar la limpieza en las zonas más vulnerables.
-------------------------OMS llama a frenar propagación del cólera en Haití
Puerto Príncipe, 16 nov (PL) La Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió a evitar la
propagación del cólera en Haití, donde se registran 917 muertes y más de 14 mil 600 contagios
a causa de la enfermedad.
La prioridad en estos momentos difíciles no es investigar las causas del brote,
sino asistir a los enfermos y evitar más violencia, dijo en rueda de prensa la
portavoz del referido organismo internacional, Fadéla Chaib.
Sus declaraciones tuvieron lugar luego de los ataques registrados la víspera
en Cabo Haitiano contra la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití
(Minustah), a cuyos soldados se acusa de propagar la epidemia. Chaib dijo que la OMS
investigará los orígenes del brote en un futuro, pero reconoció que el cólera se quedará aquí por
varios años.
El organismo admitió hace algunos días que la enfermedad pudo haberse originado por la

contaminación del río Artibonito, donde fue encontrada la misma bacteria presente en el sureste
de Asia.
Aunque es difícil precisar cómo llegó a territorio haitiano, residentes de la zona acusan a los
cascos azules de la ONU provenientes de Nepal, quienes presuntamente vierten desechos en el
afluente.
Sin embargo, la jefa de información de la ONU en Ginebra, Corinne Momal-Vanian, consideró
que las manifestaciones pudieron haber sido políticamente motivadas con fines electorales.
El próximo 28 de noviembre se realizarán los comicios presidenciales en esta nación caribeña,
que aún no se recupera de la devastación originada por el sismo de siete grados que en enero
pasado causó más de 250 mil muertos.
-------------------------Bolivia contabiliza más de cinco mil casos de VIH/sida
La Paz, 16 nov (PL) El Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual en Bolivia
contabiliza hoy cinco mil 503 casos de VIH/sida y prevé una cifra mayor por la
reticencia general a someterse a los exámenes determinantes del padecimiento.
La responsable del programa, Carola Valencia, explicó que el crecimiento en los
últimos tiempos responde a que las personas están acudiendo más a los centros
de salud a hacerse la prueba, aunque persiste el temor en la mayoría de la
población.
Las cifras oficiales hablan de cinco mil 503 casos, pero agencias asociadas al Ministerio de Salud
y Deportes coinciden en que deben existir al menos 10 mil afectados en todo el país.
Los otros cinco mil debemos buscarlos, afirmó Valencia, quien reiteró la necesidad de reforzar la
pesquisa y detección de los contagiados.
Las intensas campañas de difusión, prevención y la prueba rápida permitieron sacar a flote los
casos escondidos, cuyas pruebas se realizan en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel,
recordó la directiva.
"Tenemos la obligación de ofertar la prueba rápida para que las embarazadas puedan decidir si
se realizan la prueba o no, pero es voluntario porque, según el decreto 3529, no podemos
obligar", reiteró.
La detección rápida reflejó cuatro mil 85 personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), causante del sida, que ataca y destruye las defensas del organismo humano.
Los casos de sida -cuando una persona adquiere la enfermedadâ�ö sumaron mil 418 y si entre
1987 y 1992, los grupos más vulnerables eran los homosexuales, lesbianas y travestis, la
tendencia varió a los heterosexuales, que hoy llegan al 70 por ciento de los casos.
Los datos preocupan a las autoridades pues amas de casa y estudiantes son cada vez más
afectadas: sólo en el primer semestre de 2010, de los 612 casos notificados, 58 pertenecen a
embarazadas.
De los contabilizados este año, en 300 centros de salud habilitados al respecto, 56 por ciento
corresponde a Santa Cruz, 22 por ciento a Cochabamba y 13 por ciento al departamento de La
Paz.
-------------------------Vaticinan aumento significativo de muertes por cólera en Haití
Naciones Unidas, 15 nov (PL) Naciones Unidas admitió hoy que espera un crecimiento
significativo del número de casos de cólera en Haití, donde hasta ahora han muerto más de 900
personas por esa causa.
El vaticinio fue hecho este lunes por Nigel Fisher, representante especial interino de la Misión de
Estabilización de la ONU en ese país caribeño (Minustah), en teleconferencia con la prensa,
acreditada en la sede de organización mundial en Nueva York.
El funcionario insistió en que la cantidad de víctimas de la epidemia se incrementará y confirmó
que el mal ya alcanzó todos los departamentos del país, incluido Puerto Príncipe, la capital.
Tratamos de contener el aumento del número de casos (ascienden a unos 15 mil hasta ahora en
los hospitales) y de muertes, aseveró.
Entre las prioridades actuales, Fisher subrayó la ampliación del trabajo de divulgación para la

prevención y prestar suma atención al manejo de los cadáveres.
Sobre el origen de la enfermedad indicó que todavía no hay certeza definitiva, mientras
continúan los exámenes e investigaciones al respecto.
Según fuentes de la ONU, todos los estudios realizados en torno al agua residual de un
campamento de Minustah sospechoso de ser el foco de la epidemia han resultado negativos.
Se trata de una instalación situada en la localidad de Mirebalais y que alberga a militares de
Nepal integrantes del contingente de la ONU.
Ese campamento fue blanco este lunes de una protesta de pobladores que lanzaron piedras
contra los soldados antes de ser dispersados.
Durante su intercambio con los periodistas, Fisher también alertó sobre la posibilidad de que la
crisis desatada por el cólera sea utilizada con fines políticos durante la campaña con vistas a las
elecciones previstas para dentro de dos semanas.
Hace dos días, la ONU lanzó un nuevo llamamiento para recabar 164 millones de dólares de
ayuda para combatir la epidemia.
Haití fue asolada el pasado 12 de enero por un terremoto que ocasionó casi 300 mil muertos y
dejó un millón 300 mil personas sin vivienda y más de 766 mil desplazadas y daños por siete mil
754 millones de dólares.
-------------------------Diabetes mellitus, una enfermedad en ascenso
Ginebra, 15 nov (PL) Cerca de 250 millones de personas en el mundo padecen hoy diabetes
mellitus, cifra que se estima aumente asociada al incremento global de la obesidad y el
sobrepeso.
El problema, aún cuando se observa por igual en todos los países, es más preocupante todavía
en los menos desarrollados, donde la enfermedad avanza con rápidez y se asocia con un gran
número de muertes, destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La dieta saludable, actividad física regular, mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el
consumo de tabaco, son acciones que pueden prevenir la diabetes o retrasar su aparición,
destaca el organismo internacional que cada año apadrina el Día Mundial de la Diabetes.
La jornada instaurada hace cuatro años, busca generar conciencia, así como estimular y apoyar
la adopción de medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de la afección y sus
complicaciones, y reducir así el impacto económico que causa sobre las familias, los sistemas de
salud y el estado.
La diabetes aumenta la cardiopatía y accidente vascular cerebral, además de producir neuropatía
y propensión a úlceras de los pies. Por su parte, la retinopatía diabética es una causa importante
de ceguera.
En los pacientes diabéticos el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en quienes no
la padecen.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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