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Estimados Usuarios:
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WEB.
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Cordialmente,
Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento de la
Representación OPS/OMS, Cuba

De OPS/OMS
Comunicado de Prensa
Directora de OPS expresa condolencias a Japón
OPS ofrece cooperación técnica
Washington, DC, 11 de marzo de 2011 (OPS/OMS)--La Directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), doctora Mirta Roses, expresó “sus más profundas condolencias
por la pérdida de vidas ante el devastador terremoto y tsunami que ha golpeado a Japón” y
llamó a la solidaridad con el pueblo japonés en este momento de sufrimiento.
La doctora Roses ofreció el apoyo y asistencia técnica de la OPS que Japón considere apropiada
para asistir al sector de salud, tanto a través de sus especialistas con experiencia en tsunamis y
terremotos, así como también epidemiólogos, especialistas en comunicación, en agua potable y
en servicios de salud.
Ante la alerta de tsunami para todos los países de América con costa sobre el Océano Pacífico, la
doctora Roses felicitó a los gobiernos que, “de punta a punta del hemisferio, informaron a sus
comunidades y promovieron la evacuación de las zonas” que enfrentaban un alto riesgo. “Esta
situación nos recuerda que los desastres pueden ocurrir en cualquier momento y es por eso que
debemos estar preparados para enfrentarlos”, indicó.
En ese sentido, y hacia el futuro, la doctora instó a todas las entidades que piensan construir en
zonas de tsunamis a revisar sus planes para no exponer a la población a estos riesgos.

De Cuba
Aniversario 20 del implante del Primer Corazón Artificial en Cuba
Cubavisión. 11 de Marzo de 2011. El lunes 12 de marzo de 1991, Granma publicaba la
noticia: Tres horas y nueve minutos después de que un equipo de
cardiocirujanos, encabezados por el Doctor en Ciencias Noel González, inició la
implantación del primer corazón artificial cubano, el CORAMEC comenzó a
suplir las funciones cardíacas de un obrero de 37 años de edad, vecino de
Matanzas.
El corazón artificial cubano ya está colocado en el tórax del paciente.
Obsérvese el ventrículo derecho del CORAMEC. El izquierdo, implantado
debajo del derecho, no se percibe en la foto.
El extraordinario acontecimiento científico tuvo lugar en el Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos

Ameijeiras, para el logro del cual trabajó aunadamente durante seis años un equipo
multidisciplinario de esa prestigiosa institución, del CENIC y el CENSA, fundamentalmente, que
hicieron posible la creación de ese ingenio científico, el CORAMEC, que forma sus siglas de las
palabras corazón mecánico.
Finalizada la intervención, ese "equipo inteligente" que reúne similares características que las de
un corazón humano, como hilo conductor de vida trasmitía al paciente ¡sesenta pulsaciones por
minuto!, regulables automáticamente de acuerdo con los requerimientos.
Estas "máquinas" son consideradas por los especialistas como "un puente", que se aplica a
pacientes críticamente enfermos y con daños irreversibles del corazón, a fin de ofrecerles un
tiempo mayor de supervivencia en espera de la aparición de un corazón biológico compatible
para realizarles el injerto.
Durante nueve días, unas 216 horas, latió en el pecho del paciente el corazón mecánico cubano,
hasta que fueron detenidas sus funciones al ser realizado el implante de un corazón biológico.
El CORAMEC fue un logro científico resultado del esfuerzo y el talento de más de un centenar de
especialistas de diversas instituciones, entre ellos médicos, cardiólogos, cirujanos, fisiólogos;
ingenieros eléctricos, electrónicos y mecánicos; matemáticos, cibernéticos y técnicos en montaje
de equipos.
Con el inicio del periodo especial en los años 90 del pasado siglo, a lo que se unió el
ensañamiento del inhumano bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, este prometedor proyecto
debió ser detenido.
--------------------------Cubanos insulinodependientes recibirán glucómetros personales
Radio Rebelde. 9 de marzo. La Habana, Cuba.- Alrededor de 86
mil cubanos diabéticos e insulinodependientes serán beneficiados
con la distribución de glucómetros personales y tirillas de
biosensores.
El Director del Centro de Inmunoensayo, José Luís Fernández
Yero, informó que se venderán en todas las farmacias del país, a los
pacientes que reciben insulina como requerimiento para su control,
con la frecuencia y vías establecidas por el Ministerio de Salud
Pública.
El científico precisó que Cuba cuenta con un lote de medidores que pondrá a disposición,
además, de los pacientes necesitados en las instituciones de salud del país, con prioridad para
los hospitales maternos e infantiles, cuerpos de guardia, salas de terapia intensiva, entre otros.
Explicó que estos dispositivos permiten al diabético llevar personalmente un control de sus
niveles de glucosa, vital para su bienestar.
Por su parte, el especialista en Endocrinología y Medicina General Integral, Doctor Neraldo
Orlandi González, en declaraciones al periódico Granma apuntó que en la última década se
duplicó en el país la prevalencia de esa enfermedad.
Alrededor de un 2,8 por ciento de las personas en la Isla la padecen pero lo desconocen, y otro
12 por ciento son prediabéticas, por lo que están en riesgo de enfermar en los próximos años si
no reciben la orientación y asistencia adecuadas.
Cuba posee un Programa de Atención realizado de forma integrada, que incluye consultas en el
nivel primario y secundario de salud; y prácticamente todas las provincias disponen al menos de
un Centro de Atención al Diabético, que incluye el servicio de Hospital de Día.
-------------------------------Evoluciona primer caso de trasplante de médula ósea en
Holguín
Este proceder constituyó la única posibilidad de supervivencia
para la paciente de 28 años de edad Onilvia Martínez Aguilera. El
doctor Leonardo Laguna informó que entre las perspectivas está
que la paciente se cure de su enfermedad. Holguín. 10 de
Marzo del 2011.

La paciente de 28 años de edad Onilvia Martínez Aguilera volvió a agradecer ayer por su
ascendente mejoría al equipo médico multidisciplinario del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía
Íñiguez Landín, que le practicara hace 13 días una operación de trasplante de médula ósea, la
primera realizada en esta provincia.
El trasplante de médula ósea consiste en un procedimiento a través del cual se logra
intercambiar o trasplantar la médula del hueso de un paciente por una médula ósea nueva, ya
sea del mismo paciente —como se procedió en este caso— o de otro, con fines curativos.
Tras haberse agotado los distintos procedimientos terapéuticos que Onilvia recibió por espacio
de unos siete años en este mismo centro asistencial, por el padecimiento de un linfoma no
Hodgkin (tipo de cáncer que surge en los linfocitos), y resistir recaídas durante los últimos
meses, el citado proceder constituyó la única posibilidad de supervivencia.
Onilvia es ama de casa, madre de un niño de diez años y vecina del poblado de Cristino Naranjo,
en el municipio de Cacocum. Ella se vio obligada a abandonar su ocupación como custodio de
una sala de televisión, tras el diagnóstico.
Los doctores Leonardo Laguna y Jaime Martínez, quienes integraron el equipo encabezado por el
doctor Fernando Cruz Tamayo, ratificaron que la mayor trascendencia del acontecimiento médico
radica en su significación como un proceder alternativo en el tratamiento del paciente con este
tipo de cáncer, cuando han fracasado otras terapias.
Tanto por las complejidades que encierra desde el punto de vista científico, como por el monto
de los recursos materiales y humanos que requiere, una intervención de este tipo cuesta
alrededor de 200 mil dólares en otras clínicas del mundo.
El doctor Leonardo Laguna informó que entre las perspectivas está que en un período de seis
meses la paciente se cure completamente de su enfermedad y se reincorpore a una vida normal
junto a su familia.
El también especialista en Hematología agradeció la colaboración recibida en la preparación del
equipo del clínico quirúrgico de Holguín por un colectivo del Hospital Hermanos Ameijeiras, así
como del departamento territorial de Oncología del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin.
------------------------Presentan folletos sobre prevención de desastres naturales
La Habana, 12 mar (AIN) Dos nuevos folletos sobre prevención de catástrofes naturales
presentó en esta capital la Sociedad Cubana de Geología (SCG), correspondientes a su Serie
"Protege a tu familia de…".
Uno de ellos trata en torno a terremotos y tsunamis, y el otro acerca de la elevación del nivel del
mar como consecuencia del cambio climático.
Ambos están destinados a la educación comunitaria y los promovieron en un acto en la sede del
Museo Nacional de Historia Natural, donde se explicó que servirán de base al trabajo educativo
de la población y contribuirán a reducir el factor de riesgo que significa el desconocimiento del
peligro.
Manuel Iturralde Vinent, presidente de la SCG, anunció que los materiales serán distribuidos en
la Isla y que estarán a disposición de naciones que los soliciten, con la posibilidad de adaptarlos
para que sean más útiles en la alfabetización ambiental de las poblaciones más amenazadas.
Su impresión la patrocinó la misión diplomática de Noruega en La Habana y su embajador, John
Petter Opdahl, señaló la colaboración que presta su país en la prevención y mitigación de
desastres naturales.
Manifestó que el lanzamiento de los textos ocurrió poco después del terremoto y tsunami de
grandes proporciones que afectó las costas de Japón, en las que causó considerables pérdidas de
vidas humanas y materiales.
El Serial en cuestión comenzó a ser editado en 2008 sobre aguas contaminadas, terremotos,
derrumbes y deslizamientos, erosión y pérdida de suelos, torrentes de montaña, ríos crecidos e
inundaciones, elevación del nivel del mar y de oleaje extremo, y efectos de las alteraciones
climáticas.

En el encuentro quedó inaugurada la Sala permanente de mapas geológicos del mundo, del
Caribe y de Cuba en el mencionado Museo, destinado a promover el conocimiento de la
naturaleza, cuidar y preservar sus riquezas.
..

Otras

Declaran alerta medioambiental por dengue en Paraguay
Asunción, 12 mar (PL) El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay (Mspybs)
declaró hoy alerta medioambiental ante el aumento de casos graves de dengue.
La titular de la cartera, Esperanza Martínez, declaró a reporteros que este paso significa decretar
la luz amarilla en previsión de lo que pueda ocurrir en los próximos días.
El último Boletín Epidemiológico del Mspybs reveló ayer que suman en lo que va de año cinco mil
154 notificaciones de casos de síndrome febril agudo con sospecha de dengue, de los cuales
fueron confirmados mil 303, para una tasa de incidencia de 19,86 por cada cien mil habitantes.
Del total de pacientes 843 fueron hospitalizados y de ellos 112 se diagnosticaron como
enfermos, de los cuales es grave uno de cada 109 casos confirmados, y nueve fallecieron, según
el documento.
Martínez subrayó que "alerta es cuidado" porque si no se realizan controles de vectores y el
clima se mantiene como factor de riesgo, las probabilidades de aumentar los casos graves son
mayores.
Alertó sobre la presencia de circulación del dengue tipo dos, al cual atribuyen los casos graves, y
la posibilidad de un brote mayor en Asunción.
La secretaria de Estado puntualizó que existen altos niveles de infestación en Ciudad del Este,
Asunción y en siete municipios del departamento Central: Fernando de la Mora, Luque, Lambaré,
Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso.
En sus declaraciones, la titular de Salud exhortó a la población a contribuir a eliminar este
problema de manera colectiva con la limpieza en el hogar, terrenos baldíos y denunciar los
espacios yermos.
Asimismo anunció la entrada en vigor de una resolución de la Secretaría de Medioambiente, la
cual permitirá a la Fiscalía intervenir aquellos lugares propensos a la infestación y adoptar
medidas punitivas con los infractores.
Vamos a tratar de intensificar todas las medidas relacionadas al ambiente, y trabajar el próximo
lunes con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal para ver las medidas
específicas a tomar, dijo la ministra.
Durante una reunión este sábado del Comité de Emergencia Nacional para analizar la situación
del dengue, se acordó pasar de una coordinación institucional a una coordinación
interinstitucional a través de la Secretaria de Emergencia Nacional.
----------------------Destacan logros cubanos en mortalidad infantil en cita parlamentaria
Toluca, México, 11 mar (PL) El Comité Ejecutivo de la Conferencia Parlamentaria de las
Américas (Copa) recomendó la experiencia de Cuba en la lucha por reducir en el continente el
índice de mortalidad infantil.
Al concluir hoy su XXII reunión en esta ciudad mexicana, los participantes de esa organización
continental, encabezada por el legislador de Québec, Canadá, Jacques Chagnon, fue destacada la
experiencia de la isla caribeña en la prevención de la mortalidad infantil, con uno de los más
bajos índices del mundo.
En una intervención en las sesiones del encuentro, el vicepresidente para el Caribe de Copa y
diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Tubal Páez, dijo que la experiencia
de La Habana en esa materia forma parte del sistema de salud para todos que tiene lugar en su
país.
El también titular de la Unión de Periodistas de Cuba explicó que la mortalidad infantil ha sido
posible reducirla en la isla hasta los índices más ínfimos que se puede, debido a los recursos que
dedica el Estado a la salud y a la manera racional con la que se asume este empeño.

Al concluir la cita, efectuada en la localidad de Villa Victoria, en el estado de México, fue
aceptada la propuesta del ejecutivo de Copa de que la próxima reunión de la Comisión de Salud
de esa entidad se celebre en La Habana, a mediados del 2011.
Por su parte, Chagnon destacó ante el Comité Ejecutivo de Copa su agradecimiento al presidente
del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, por haberle recibido en enero pasado en La Habana y la
información tan valiosa de la realidad nacional que le brindó.
En el encuentro de Toluca, inaugurado el miércoles último en la sede parlamentaria del Estado,
participaron delegados de los poderes legislativos nacionales y de demarcaciones provinciales de
16 naciones, así como de representantes del Parlatino, Mercosur, Parlacen y del Parlamento
Indígena.
----------------------Vacunarán contra poliomielitis a millones de congoleños
Kinshasa, 10 mar (PL) Autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo (RDC)
informaron hoy que más de ocho millones de personas, entre ellas niños y adultos, serán
vacunadas aquí contra la poliomielitis.
El ministro congoleño de Salud, Victor Makwenge Kaput, manifestó que la campaña de
inoculación se desarrollará entre los días 23 y 27 de este mes para controlar brotes de esa
enfermedad.
De acuerdo con la fuente, en los últimos días se descubrieron cinco casos de personas en este
país de África central, con una población de más de 60 millones de habitantes.
Indicó que, pese al plan de vacunaciones masivas previsto para abril venidero, se decidió
adelantar la labor sanitaria por Kinshasa a fin de evitar posibles riesgos de expansión de la
dolencia.
En la cruzada contra la poliomielitis, junto al gobierno de la RDC participan, entre otros
organismos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud.
Según organismos sanitarios, de enero de 2010 a febrero de 2011 se reportaron 112 casos de
poliomielitis, en tanto en 2009 se detectaron tres casos.
La dolencia, que también afecta a países vecinos como Angola y la República del Congo, es un
padecimiento viral infeccioso que ataca el sistema nervioso y puede causar parálisis en
humanos.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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