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AFP 29-09 12:11 EEUU-OPS-latam-salud
Ministros americanos de Salud se comprometen a eliminar la rubéola
WASHINGTON, Set 29 (AFP) - Los ministros de Salud del continente americano se
comprometieron a eliminar la rubéola de aquí al año 2010 y aumentar la cobertura de
vacunación al 95%, al concluir este viernes la cumbre anual de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en Washington.
Los ministros se comprometieron a "eliminar la rubéola y el síndrome de la rubéola
congénita para el 2010" en una resolución aprobada por los Estados miembros de la
OPS, que incluye a todos los países de las Américas y del Caribe.
Los representantes de los países también aprobaron "introducir vacunas de nueva
generación contra enfermedades prioritarias que afectan a niños, adolescentes y
adultos (...) para lograr un nivel de cobertura superior al 95% para todas las
principales vacunas en todos los distritos de la región".
En la resolución, los ministros enfatizaron "la idea de que para mantener la región libre
de sarampión será necesario ampliar la cobertura de vacunación conforme a la meta
regional del 95% en cada municipio, mejorando al tiempo la calidad del servicio en los
distritos desaventajados".
……………..
OPS señala mejores medidas para la salud en Latinoamérica
Washington, 28 sep (PL) La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló hoy
que la vacunación, la distribución de condones y los impuestos al tabaco, son las
mejores medidas a favor de la salud en Latinoamérica.

Otras como la prevención y tratamiento de la neumonía infantil, la diarrea, el
paludismo, distribución de suplementos vitamínicos a niños y embarazadas aportan
grandes beneficios con un costo económico bajo.
Todos estos procedimientos forman parte de un proyecto llamado Prioridades de
Control de Enfermedades, lanzado recién por el organismo perteneciente a la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para luchar contra la malaria o paludismo, la OPS plantea que otras medidas de bajo
costo, pero con gran impacto en la salud, son la distribución de mosquiteros con
insecticidas y la atención a personas con tuberculosis.
El doctor George Alleyne, ex director de la OPS y miembro de la iniciativa, apuntó que
en muchos países pobres "las malas condiciones de salud innecesarias aún persisten".
"El cuidado de la salud es una de las medidas más efectivas en la lucha contra la
pobreza", indicó, por su parte, Julio Frenk, ministro de salud de México.
AFP 28-09 17:49 Perú-salud-coca
La harina de coca es una alternativa alimenticia para los países andinos
LIMA, Set 28 (AFP) - La harina elaborada en base a la hoja de coca, una planta
envilecida por los narcotraficantes, surge como una alternativa para combatir el hambre
en las zonas pobres de los países andinos y puede ayudar a curar males como la
osteoporosis, según estudios de científicos peruanos.
"La harina de coca contiene todas las vitaminas, en mayor cantidad que las requeridas
para todas las edades y con los alimentos enriquecidos con dicha harina se puede
erradicar todas las enfermedades causadas por las deficiencias de vitaminas en la
alimentación", dijo el psiquiatra Teobaldo Llosa.
Llosa ha dirigido durante años un equipo de investigadores sobre las bondades
alimenticias de la hoja de coca, planta que arrastra una mala reputación por ser mal
utilizada por los traficantes de drogas que la convierten en clorhidrato de cocaína.
Sus investigaciones están enmarcadas dentro de la propuesta de los productores
cocaleros peruanos que plantean industrializar masivamente la hoja de coca,
aprovechando sus propiedades alimenticias.
Los estudios del grupo de Llosa señalan que la harina de esta hoja contiene la cantidad
requerida de minerales para una alimentación balanceada.
Así, la coca micro pulverizada tiene un promedio de 2.000 microgramos de vitamina C
por cada 100 gramos del polvo y es usada como suplemento vitamínico.
Esta capacidad nutriente sirve para combatir la osteoporosis, las caries dentales y la
anemia, según Llosa.

El equipo científico subraya que con comidas enriquecidas con harina de coca "se puede
dar alimentos sanos y buena salud a todos los peruanos y sudamericanos".
La harina de coca -agregó el psiquiatra- tiene inimaginables posibilidades de uso
industrial, agroindustrial y medicinal, pero en la actualidad tiene un mercado limitado
que se manifiesta en su venta en frascos, así como en productos como panes, galletas,
dulces, barras energéticas y multicereales instantáneos
AFP 27-09 17:38 Ecuador-Política
Gobierno de Ecuador niega que Palacio sólo piense en campaña para la OMS
QUITO, Set 27 (AFP) - La candidatura a la dirección de la OMS "no le quita el sueño" al
presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, dijo este miércoles un portavoz al replicar las
críticas de un ex funcionario que sostuvo que el mandatario ya no gobierna por estar
preocupado solamente de su postulación.
"Es un tema que no le quita el sueño a nadie", afirmó Gonzalo Ponce al asumir la
secretaría de Comunicación en reemplazo de Enrique Proaño, quien el lunes dejó el
cargo alegando la supuesta distracción del mandatario.
"Lamentablemente cruzó por el horizonte del poder la candidatura a la presidencia de la
Organización Mundial de Salud (OMS) y ya no se piensa ni se habla sino de ese tema",
declaró Proaño.
Sin embargo, Ponce recalcó que el gobierno está ejerciendo sus funciones y que sólo la
Cancillería está encargada de promocionar y dirigir la campaña de Palacio.
El pasado 5 de septiembre el mandatario presentó su candidatura con el respaldo de
Brasil y Bolivia, miembros del consejo ejecutivo del organismo.
Con la salida de Proaño se elevó a 318 la cifra de los altos funcionarios removidos
durante el gobierno de Palacio, quien asumió el poder el 20 de abril de 2005, en
reemplazo del destituido Lucio Gutiérrez.
AFP 27-09 20:04 EEUU-salud-curiosa
Estadounidense se trató por meses contra un cáncer de seno que nunca tuvo
NUEVA YORK, Set 27 (AFP) - Luego de meses de tratamiento contra un cáncer de seno
que jamás tuvo, una estadounidense decidió demandar a varios laboratorios y médicos,
informó el miércoles el periódico Newsday, de Long Island.
Lynne Yurosko, de 56 años, se sometió a una intervención quirúrgica y 25 sesiones de
radioterapia, antes de saber que el laboratorio había confundido los resultados de una
biopsia con los de otra paciente debido a un error de etiquetaje.
La confusión salió a luz cuando su médico de cabecera se percató de que los tejidos
extraídos de su paciente no correspondían con los descriptos en los análisis.

El laboratorio envió entonces una carta solicitando al doctor "por favor no tomar en
cuenta" los resultados de la biopsia comunicados cuatro meses antes.
Yursko demandó al laboratorio Garden City ante la Suprema Corte de Nueva York,
indicando que teme por su salud debido a los rayos a los que fue sometida, y también
teme por la salud de la persona con cuyos exámenes se confundieron y que nunca supo
de su enfermedad.
Confirman nocividad del tabaquismo durante el embarazo
Ginebra, 27 sep (PL) El hábito de fumar afecta el desarrollo del sistema inmunitario del
bebé durante el embarazo, de acuerdo con una investigación de especialistas
australianos difundida en la revista especializada European Respiratory Journal.
La publicación cita el estudio llevado a cabo por Susan Prescott y colaboradores de la
Universidad de Australia Occidental de Perth, en el que sugiere que esto podría ser la
explicación de por qué los hijos de las fumadoras son más vulnerables a males
respitarios.
De acuerdo con los expertos, el humo del tabaco reduce la fortaleza del sistema
inmunitario natural de los niños, que al nacer no está desarrollando totalmente y debe
evolucionar al ponerse en relación con agentes patógenos o antígenos.
Mientras permanecen en el vientre materno, los fetos reciben protección de los
anticuerpos de su progenitora y de su sistema inmunitario innato, que es capaz de crear
respuestas para destruir los agentes patógenos.
Los hijos de las fumadoras analizados al nacer, tenían una cantidad notablemente
menor de esos anticuerpos, y en especial descendió el nivel de citoquina interleucina 6,
interleucina 10 y del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alpha).
Esto hizo llegar a la conclusión de que fumar durante el embarazo no sólo afecta las vías
respiratorias del hijo, algo ya conocido, sino que perjudica al sistema inmunitario
también, tanto el innato como el adquirido.
……………
Modelo informático ayudará a predecir tendencia al cáncer colorrectal
Washington, 26 sep (PL) Científicos estadounidenses desarrollaron un nuevo modelo
informático que ayudará a predecir los riesgos genéticos de sufrir cáncer colorrectal,
comunicó la revista Journal of the American Medical Association (JAMA). El doctor Sining
Chen, de la Universidad Johns Hopkins, explicó que el modelo permitirá detectar mejor
a las personas con anomalías hereditarios del síndrome de Lynch antes de que sea
practicada una colonoscopia o exámenes genéticos costosos.
De acuerdo con la revista, el programa llamado MMRpro detecta con más efectividad las
probabilidades de padecer ese tipo de cáncer que los utilizados en la actualidad, el
Bethesda guidelines y el Amsterdam criteria.El cáncer colorrectal no polipósico, como

también se llama, es causado por la mutación de tres genes principales MSH2, MLH1 y
MSH6.
Según la fuente, las mujeres con antecedentes familiares de ese tipo de tumoración son
propensas a portar esos genes y a padecer también cáncer uterino.
La publicación refirió además que de los cerca de 600 mil portadores de esos genes que
se calculan existen en Estados Unidos, cada uno presentan un 50 por ciento de
probabilidades de ser diagnosticados con cáncer colorrectal antes de los 70 años.La
tendencia hereditaria concierne al dos por ciento de los cánceres colorrectales, que
constituyen la segunda causa de muerte por el mal en naciones desarrolladas y uno de
los tipos de tumores más prevenibles.
Para probar la efectividad del modelo informático, Chen y su equipo analizaron a 279
familias con antecedentes genéticos de síndrome de Lynch.
PL 26-09 07:43 PRINCIPAL-CUBA EE.UU.
Cuba denuncia que EE.UU intenta obstaculizar su cooperación médica
La Habana, 26 sep (PL) Cuba señaló hoy que Estados Unidos trata de negar sus
esfuerzos de cooperación internacional en la salud pública, tras impedir que el ministro
caribeño del ramo asistiera a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ramón Balaguer, tenía previsto participar los
días 25 y 29 de septiembre en la reunión del 47 Consejo Directivo de la OPS, pero
Estados Unidos denegó su visado por segunda ocasión, informó el periódico Granma.
Dicho mecanismo resulta el máximo órgano de gobierno de la OPS, el cual se reúne una
vez al año con la participación de los ministros de Salud de los países miembros.
El diario recuerda que Cuba estuvo representada siempre en estas reuniones por su
ministro, como parte de la activa participación del país en las labores de esa centenaria
Organización, de la cual es fundadora y miembro actual de su Comité Ejecutivo.
El jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, Dagoberto Rodríguez,
denunció este nuevo suceso que priva a Balaguer y a la isla cumplir sus deberes con esa
Organización, señaló Granma. Durante su intervención del 25 de septiembre en el
Consejo, Rodríguez calificó el hecho como una grosera burla del gobierno de Estados
Unidos a sus obligaciones como sede de un organismo internacional.
Resulta una franca violación de la letra y el espíritu de los instrumentos que gobiernan a
la OPS y un atentado con el derecho de un estado miembro y contra los estatutos de la
Organización, fustigó Rodríguez.
A su vez, instó a la reunión a pronunciarse sobre esta nueva acción del gobierno de
Estados Unidos contra la mayor isla del Caribe. El diplomático planteó que Estados
Unidos se equivoca si su intención es acallar la voz de Cuba y obstaculizar los esfuerzos
del país por extender la cooperación médica internacional.

Afirmó que la ínsula continuará apoyando la labor de la Organización Panamericana de
la Salud y de los Estados miembros y contribuyendo al bienestar de otros pueblos.
Rodríguez informó, asimismo, que actualmente Cuba tiene más de 30 mil colaboradores
de la salud en 68 países del mundo, los cuales han atendido a millones de personas
excluidas.La isla también contribuye a formar 20 mil profesionales de la salud en 26
naciones, a la vez que desarrolla programas especiales como la Operación Milagro,
mediante la cual se ha devuelto la vista a más de 350 mil latinoamericanos, en poco
más de un año.
EFE 26-09 06:09 GENTE
Trasladan en 48 horas a mujer de 350 kilos con grúa a ambulancia
El Cairo, 26 sep (EFE).- Una mujer de 350 kilos de peso fue trasladada con una grúa a
una ambulancia, en una operación que duró 48 horas y en la que participaron médicos e
ingenieros, informa hoy el diario egipcio "Al Masri Al Yum".
La mujer, identificada como Siham Yehia Al Shami, de 57 años, pudo ser traslada ayer a
un hospital de El Cairo, después de que se hubiera intentado en dos ocasiones
anteriores sacarla de su casa sin poder conseguirlo.
Siham, que es diabética y sufre de problemas en los riñones y los pulmones, llevaba 29
años enferma, y se quedó prácticamente inmovilizada durante los últimos dos años tras
romperse una pierna.
Durante su traslado, la enferma pasó 17 minutos colocada en su cama sobre la grúa, y
hubo que sedarla para que se quedara dormida durante este proceso, explicó el
rotativo.
……………
La calidad del sueño, importante indicador de salud
Washington, 25 sep (PL) La última edición de Archives of Internal Medicine sugiere a los
galenos interesarse en consulta por la calidad del sueño de sus pacientes, señalada cada
vez más por pruebas científicas como indicador de salud.
El insomnio es un viejo mal que acompaña a los humanos desde tiempos ancestrales y
en las ciudades afecta entre el 20 y 40 por ciento de las personas.
De acuerdo con los firmantes del artículo publicado en la revista, el mal hábito de no
interesarse por la calidad del sueño de los pacientes, debe corregirse por algunos
profesionales, pues hay estudios que relacionan el mal dormir con la aparición de
dolencias.
Incluso, los científicos llegan a afirmar que pasarse la noche dando vueltas en la cama
podría agravar trastornos como la depresión y aumentar tres veces, por ejemplo, el
riesgo de anomalías conocidas como físicas, el caso del infarto de miocardio.

Phyllis C. Zee y Fred Turek, neurólogos de la Universidad Feinberg, de Chicago, y
firmantes del editorial de la revista, dedicada en esa ocasión al tema, reiteran que el
sueño es un indicador de salud.
Añaden que dormir las horas necesarias y tener un descanso adecuado, en lo adelante
debiera incluirse entre los factores primordiales de un estilo de vida saludable, igual que
loa hábitos alimentarios y los ejercicios físicos.
Los expertos hacen notar que dormir poco desequilibra al sistema inmunitario e
incrementa el riesgo de padecer diferentes enfermedades, al tiempo que consideran que
la apnea del sueño incrementa las posibilidades de padecer del corazón y diabetes.
Tanto en la búsqueda de terapias más eficaces como en el estudio de los nexsos que
relacionan el buen dormir con la buena salud, deben realizarse más investigaciones, en
crierio de los científicos.
De todas formas, los especialistas reconocen que aunque tardíamente se ha reconocido
la importancia de tener un sueño adecuado para disfrutar de una buena salud, pero
recomiendan imprimir mayor vehemencia al interés por los hábitos nocturnos de sus
pacientes.
PL 24-09 22:05 PRINCIPAL-CUBA SALUD
Cuba proyecta un salto cualitativo en la salud pública
La Habana, 24 sep (PL) Cuba prevé dar un salto cualitativo en la salud pública hacia el
2015, que permitirá elevar la esperanza de vida de sus habitantes a 80 años de edad,
se informó hoy.
El proyecto se dio a conocer en el contexto de los debates del XIX Congreso de la
Central de Trabajadores del país (CTC), que comenzó hoy y se prolongará hasta el
próximo día 27, con la participación de más de mil delegados.
Joaquín García, viceministro de Asistencia Médica, presentó la estrategia del gobierno
cubano para elevar a planos superiores la atención médica, con nuevos conceptos y la
formación de un capital humano con un rigor científico cada vez mayor. En ese objetivo,
trascendió, se coordinan acciones para una interrelación más estrecha de las estructuras
del sistema nacional de salud, y a la vez lograr un fuerte nexo entre éstas y las
comunidades.
Se trata de sustituir viejos conceptos para alcanzar calidad en los servicios médicos, con
un nivel de compromiso en la solución de los problemas sanitarios, que van desde el
cuidado del ambiente hasta el diagnóstico al paciente y el seguimiento de su estado.
Entre los objetivos dirigidos a satisfacer las necesidades de salud de los cubanos se
encuentran fortalecer el método clínico, lograr el diagnóstico certero y precoz de las
enfermedades, potenciar la atención comunitaria y la vigilancia epidemiológica.

El desarrollo continuo del capital humano, el papel protagónico de los policlínicos en la
atención primaria y la excelencia en los servicios, son otros indicadores previstos en la
Isla para prolongar la existencia de sus habitantes.
Cuba se plantea reducir los factores de riesgo para las salud humana al extremar las
medidas contra la mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades no transmisibles.
Además, se prevé reforzar las acciones contra las afecciones de transmisión y vigorizar
el programa materno infantil. A corto plazo está previsto el inicio a partir del año 2007
de la vacunación de las personas mayores de 60 años contra la influenza, a lo cual el
gobierno cubano destinará una suma millonaria.
Este proyecto, en proceso de implantación en el país, fue bien recibido por los delegados
al Congreso de la CTC, quienes se pronunciaron por rescatar valores éticos en el sector,
a fin de que las transformaciones alcancen su verdadera dimensión.
El ministro de Salud Pública, Doctor José Ramón Balaguer Cabrera, destacó el papel
protagónico de los más de 400 mil trabajadores del sector en la ejecución de estos
proyectos y la necesidad de erradicar problemas subjetivos para elevar la calidad de los
servicios.
Se refirió al trabajo abnegado del personal en las misiones médicas en el extranjero,
que suma unos 30 mil cooperantes, y dijo que Cuba continuará prestando ayuda a los
países necesitados y del Tercer Mundo, además de colaborar en la formación de sus
especialistas.
……………….
Elogia prensa guatemalteca resultados de la Operación Milagro
Guatemala, 24 sep (PL) "Cuando la luz vuelve" es el título de un amplio reportaje
publicado hoy por el diario Prensa Libre sobre el moderno centro oftalmológico donado
por Cuba a Guatemala, donde personas de escasos recursos son operadas
gratuitamente. "Ciegos por cataratas o carnosidades han encontrado en manos de
médicos cubanos una esperanza para poder ver de nuevo en el hospital de San Cristóbal
Verapaz", señala el periódico.
Explica Prensa Libre que este servicio forma parte de la Operación Milagro, un programa
iniciado hace cuatro años y que ha llegado a varios países de América Latina.
"Hasta principios de septiembre habían sido operados más de mil 800 guatemaltecos y
cada semana intervienen a 200", señala el rotativo y añade que luego del acto
quirúrgico los pacientes son internados por 24 horas y reciben atención y alimentación.
La afluencia es tan grande que se ha tenido que establecer un día por semana para
atender a cada departamento.
"Lo que más me impresionó fue la forma en que nos trataron y lo rápido", dijo Anabella
Martínez, de 38 años, operada de carnosidad y añadió que "a partir de ahora tiene
confianza en la solidaridad".

"Con una mejor visión me podré desenvolver mejor", declaró, por su parte, Ricardo
Monterroso, un agricultor de 63 años operado de cataratas, quien expresó su
agradecimiento a los médicos cubanos porque él no hubiera podido pagar una operación
como ésta.
El centro oftalmológico lleva el nombre de José Joaquín Palma, el prócer y poeta cubano
que escribió la letra del himno nacional de Guatemala.
"La gente está muy agradecida, una vez vino un señor llorando y me preguntó cuánto
debía pagar y le dije: sólo le pedimos obediencia para seguir las recomendaciones y
curarse", relató a Prensa Libre el médico cubano Eduardo Chacón. Y señala el rotativo:
"De repente la visión ha empezado a llegar a los ojos de cientos de guatemaltecos que
han encontrado en la cirugía médica cubana una esperanza para salir de la oscuridad en
la que estaban".

La información que brinda este Boletín ha sido tomada de una Selección Temática
Especial sobre Medicina y Salud Pública de la Agencia Nacional de Prensa Latina
a la que se encuentra suscrita nuestra Representación.
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