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Estimados Usuarios:
El Boletín Semanal “Noticias de Salud” estará disponible en nuestra página WEB
(www.cub.ops-oms.org).
Esperamos les resulte tan interesante como útil. Además, esperamos recibir sus
comentarios o sugerencias para tener en cuenta en próximas ediciones.
Cordialmente,
Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento
Representación OPS/OMS, Cuba
EFE 15-09 07:18 OMS-MONTENEGRO
Montenegro se convierte en el miembro 193 de la OMS
Ginebra, 15 sep (EFE).- Montenegro, independiente de Serbia desde el pasado 3 de junio, se ha
convertido en el miembro 193 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Después de incorporarse a las Naciones Unidas el pasado 28 de junio, la pequeña república de la ex
yugoslavia, con sólo 620.000 habitantes, ha pasado un proceso de adhesión que incluye la
aceptación el pasado 29 de agosto de la Constitución de la OMS ante el secretario general de la
ONU, Kofi Annan.
Esta incorporación a la citada agencia de la ONU fundada en 1948 y con sede en Ginebra, es la
primera desde septiembre de 2002, cuando se incorporó Timor Oriental.EFE
MEXICO, 14 SEP (PL)
Excesivo consumo de alcohol puede provocar la muerte
México, 14 sep (PL) El excesivo consumo de bebidas alcohólicas en sólo unas horas puede
ocasionar serios daños a la salud, e incluso la muerte, aseguró hoy el doctor Carlos García
Calderas, especialista en medicina interna del Hospital General de México (HGM).
Hemorragia del tubo digestivo, hepatitis alcohólica o pancreatitis pueden dar al traste con la vida,
incluso en quienes no son bebedores habituales, señaló el experto.
En personas con problemas de depresión nerviosa, la posibilidad de morir es todavía mayor, debido
a que el estado de embriaguez facilita el suicidio.
También sucede con los que beben solos porque no hay alguien cerca que controle su consumo y
pueden sufrir vómito que al aspirarse por vías respiratorias ocasione la muerte, aseveró.

Indicó tener precaución por estos días que México festeja las fiestas de Independencia, y
recomendó no beber más de dos copas de ron, brandy o tequila, no más de cuatro cervezas chicas
o tres vasos de vino de mesa y de preferencia diluidas.
De igual forma señaló la importancia de consumir alimentos antes de ingerir bebidas alcohólicas ya
que la comida disminuye la ansiedad de tomar, no mezclar con medicamentos o sustancias tóxicas y
no adquirirlas en lugares peligrosos o de dudosa procedencia.
Por su parte, recordó las secuelas de la embriaguez, que se manifiestan en la llamada resaca,
caracterizada por la dificultad para dormir, malestares digestivos y en general, dolor de cabeza y
náusea.
El doctor García Calderas precisó que son pocos los casos, pero hay personas que requieren
atención médica inmediata ya que presentan hemorragia del tubo digestivo, pulmonía, fractura por
caída o por estado de supresión alcohólica, debido al alto grado de intoxicación.
Otros no logran recuperarse del daño a la salud después de dos o tres días por beber en exceso,
por lo que requieren atención médica.
Finalmente acotó que no hay sustancia o medicamento que disminuya el estado de embriaguez, la
única alternativa es controlar la ingesta.
……………..
HANOI, 14 SEP (PL)
Usará Vietnam vacuna de producción nacional contra fiebre aviaria
Hanoi, 14 sep (PL) Vietnam proyecta usar a partir del próximo año una vacuna de producción
nacional contra la fiebre aviaria que ha sido ensayada con todo éxito en pollos y patos, destaca hoy
la prensa local. Medios periodísticos dan cuenta que el Instituto Central de Salud Animal determina
la dosis más apropiada y completa las formalidades para el reconocimiento de seguridad y proceso
de producción.
El director de esa institución, Truong Van Dung, indicó que el gobierno planificó construir 64 centros
refrigerados en todo el país para el almacenamiento del novedoso antídoto. Tras completar la
primera vuelta de vacunación avícola, las autoridades de sanidad animal iniciaron la segunda fase,
la cual esperan completar a finales de noviembre. Vietnam fue el país más golpeado por el virus
H5N1 durante 2004 y 2005, pero desde diciembre pasado no registra brotes de la enfermedad en la
población avícola y desde noviembre ningún caso humano, gracias a ingentes medidas de control y
prevención.
Pruebas realizadas al azar en criaderos de aves del 5 al 11 de septiembre dieron negativas a la
cepa H5 del virus avícola, afirmó el Departamento de Salud Animal. Una investigación realizada a
partir de muestras de pollos y patos vacunados en 19 ciudades y provincias indican que el 60 por
ciento de las aves en el norte del país, el 85 por ciento en la zona central y el 75 por ciento, en el
sur, han desarrollado anticuerpos contra la cepa H5.
Desde diciembre de 2003, la fiebre aviaria, cuyo mortal agente transmisor H5N1 encontró la vía para
infectar al ser humano, ha matado a 141 personas en 10 países. Vietnam sufrió 42 de esas muertes,
el segundo país del mundo con más pérdidas humanas por fiebre aviar después de Indonesia que
confirmó la víspera el deceso 49. La fiebre aviaria ha liquidado o forzado el sacrificio de decenas de
millones de aves, en especial en países asiáticos, los más afectados. Actualmente, se registran
brotes del mal en China, Tailandia, Laos, Indonesia y Cambodia.

PL 13-09 18:09 CUBA-SALUD
Jóvenes de 25 países estudian Medicina en provincia cubana
Sancti Spíritus, Cuba, 13 sep (PL) Más de 300 jóvenes de 25 países cursan estudios en
especialidades de la Salud en esta provincia central, a 350 kilómetros al este de La Habana,
aseguró hoy el especialista Michel Pérez García. El vicedecano de la Facultad de Medicina
"Faustino Pérez Hernández" precisó a Prensa Latina que entre estos se encuentran cerca de un
centenar de graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que se especializarán
en Medicina General Integral (MGI).
Explicó que el actual curso (2006-2007) es el de mayor número de extranjeros, principalmente de
Sudáfrica, México, Ecuador, Barbados, Guyana, Uruguay y Brasil, desde que comenzó en el
territorio espirituano la formación de galenos. Los jóvenes extranjeros cursan esa especialidad de
MGI en áreas rurales de los municipios de Yaguajay, Jatibonico, Trinidad y Fomento, estos dos
últimos ubicados en las montañas del Escambray, al sur de Sancti Spíritus.
Su preparación añadió- debe realizarse en zonas con determinada similitud geográfica a sus
respectivas naciones. En sus dos décadas de funcionamiento, esta Facultad de Ciencias Médicas
cubana ha egresado a más de cuatro mil 800 profesionales como médicos, estomatólogos y
enfermeras, de ellos 130 jóvenes de Sudáfrica y Latinoamérica.
Manifestó Pérez García que se reciben alumnos de la ELAM para finalizar la carrera (desde el tercer
al sexto años) y después de graduados los forma como Médicos General Básico. Al evaluar los
avances, puntualizó que en este territorio cursan medicina actualmente casi el doble de los
profesionales que quedaron en el país (tres mil) al triunfo de la Revolución en 1959.
Explicó que las instituciones del Ministerio de Salud (MINSAP) de ocho municipios spirituanos fueron
convertidas en centros docentes, donde el objetivo básico es la creación de profesionales que
respondan a los intereses de la sociedad. La provincia, con unos 460 mil habitantes, tiene 19 mil 307
trabajadores de la salud, de estos dos mil 620 son médicos y tres mil 696 enfermeras.
Cuenta, además, con 786 consultorios de la familia, un especialista por cada 175 personas, cifra que
contrasta con la existencia de apenas 60 galenos en 1959. A esto se unen las nuevas tecnologías
introducidas en el Hospital Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos de la ciudad cabecera, entre ellos
una cámara multiplaza para la oxigenación hiperbárica, terapia exclusiva de países desarrollados.
Los espirituanos también tienen una cuota alta de participación en los avances científico-técnicos del
país. La Planta de Producción del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología aporta reactivos
biológicos para la industria médica y la producción de fármacos, así como para diagnósticos.
Asimismo oferta medios diagnósticos para la detección del cáncer de próstata y otros productos por
solicitud del MINSAP e instituciones del Ministerio de la Agricultura.
…………
EFE 13-09 10:47 SALUD-VITAMINAS
Vitamina D reduce riesgo de cáncer de páncreas, según estudio
Washington, 13 sep (EFE).- Los complementos de vitamina D reducen en casi a la mitad el riesgo de
desarrollar cáncer de páncreas y los científicos estudian ahora si lo mismo ocurre cuando se obtiene
esa vitamina del sol o los alimentos, según un estudio divulgado hoy.
La investigación la dirigió Halcyon Skinner, de la Universidad Northwestern en Chicago (Illinois), y
fue publicada en un artículo por la revista "Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention".

El cuerpo humano produce la vitamina D cuando la piel está expuesta a la luz del sol, y la obtiene de
algunos alimentos como pescado, huevos e hígado. Millones de personas reciben dosis adicionales
si ingieren regularmente píldoras de vitaminas. El estudio dirigido por Skinner encontró que las
personas que reciben a diario la dosis de vitamina D recomendada por el Gobierno de EEUU, que es
de 400 unidades internacionales (UI), tienen un riesgo 43 por ciento menor de desarrollar cáncer de
páncreas que los que no toman esos complementos.
Las personas que ingieren cada día dosis de menos de 150 UI, tienen una reducción del 22 por
ciento en el riesgo de ese tipo de cáncer, que es la cuarta causa de muerte por cáncer en Estados
Unidos. Para su estudio los investigadores examinaron los datos de dos encuestas de largo plazo en
la que participaron 46.771 hombres con edades entre 40 y 75 años, y 75.427 mujeres con edades
entre 38 a 65 años.
De acuerdo con las cifras de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, cada año se diagnostican
unos 32.000 casos de cáncer de páncreas en EEUU y sólo el 5 por ciento de los pacientes sobrevive
más de 5 años. "Dado que no existe un examen específico para la detección del cáncer de
páncreas, es esencial la identificación de los factores de riesgo que podamos controlar para el
desarrollo de medidas preventivas", indicó Skinner.
Un estudio publicado el mes pasado en la misma revista y dirigido por Yan Cui y Thomas Rohan, del
Departamento de Epidemiología y Salud Pública del Colegio Albert Einstein de Medicina, en Nueva
York, encontró una relación entre la vitamina D y el calcio, y el riesgo de cáncer de mama.
"La vitamina D y el calcio están relacionados en el metabolismo y son factores dietéticos altamente
interrelacionados", señaló Cui.
"Los estudios experimentales han mostrado sus efectos anti-cancerígenos debido a su participación
en la regulación de la proliferación, diferenciación y muerte natural de las células normales y las
malignas en el cáncer de mama". EFE
AFP 12-09 06:42 Gastronomía-Ciencia-Café
El café y la salud: una negra reputación que no corresponde a la realidad
MONTPELLIER, Francia, Set 12 (AFP) - Cancerígeno, malo para el corazón e indigesto para el
estómago, el café tiene en materia de salud una negra reputación que no corresponde a la realidad
ni reconoce sus efectos protectores contra enfermedades graves, afirman científicos.
Incluso consumido en cantidades relativamente importantes (seis tazas por día), el "cafecito" no
produce trastornos cardíacos ni digestivos en la persona sana. Por el contrario, reduce la posibilidad
de contraer enfermedades como el mal de Parkinson o la diabetes, según las comunicaciones de la
26 asamblea de la Asociación Científica Internacional del Café (ASIC), realizada en Montpellier (sur
de Francia).
El malentendido se debe a que las investigaciones médicas sobre el café se limitaron durante más
de dos siglos exclusivamente a los efectos de la cafeína. "La investigación fue durante mucho
tiempo demasiado reductora, centrándose sólo en la cafeína, cuando el café es una bebida
sumamente compleja", señala Astrid Nehlig, del Instituto francés de Investigaciones médicas
(Inserm) y gran especialista de la interacción café-salud.
El café contiene también ácidos clorogénicos y melánicos, que aprisionan los radicales libres y son
poderosos antioxidantes. En él hay asimismo minerales útiles, como el potasio y el magnesio.El café

reduce de 60% a 80% los riesgos de cirrosis, según Carlos La Vecchia, del Instituto de
Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán.
Bertil Fredholm (Karolinska Institute de Estocolmo) da cuenta de "pruebas epidemiológicas sólidas"
de que el consumo de café puede prevenir la aparición del mal de Parkinson en el hombre. En lo
que respecta a la mujer menopáusica, el interés sólo es evidente en las pacientes que no reciben un
tratamiento hormonal sustitutivo, relativiza empero el científico. Especialista de diabetes de la
Universidad de Helsinski, Jaakko Tuomilehto considera que el riesgo de diabetes de tipo 2 (ligada a
malos hábitos en la alimentación y falta de ejercicio físico) puede ser reducida en un 50 por ciento
mediante el consumo diario de cinco o seis tazas de café.
Siegfried Knasmüller, de la Universidad Médica de Viena, sostiene que el café es más eficaz que las
frutas y hortalizas en la prevención de la oxidación del ADN, origen de varias enfermedades graves,
entre ellas cánceres. No obstante, el café contiene paralelamente substancias potencialmente cancerígenas. El especialista norteamericano de toxicología James Coughlin censó unas
treinta de ellas. Pero ninguna investigación científica ha podido establecer que exista una relación
entre el consumo de café y la aparición de cáncer.
Es por ello que es grande el interés en realizar investigaciones que conciernan el café como un todo,
en vez de limitarse a los efectos separados de sus componentes, que pueden anularse mutuamente.
Hoy, los estudios epidemiológicos miden el consumo de café de las poblaciones investigadas, pero
son incapaces de determinar en qué forma (expreso, aguado, con azúcar, con leche...) y algunos
ignoran incluso si se trata de café descafeínado. No se hace tampoco la diferencia entre
las variedades (robusta, arábica...) cuando el contenido de cafeína y antioxidantes es muy distinto
entre ellas. El análisis de estas investigaciones es complejo, dado que el consumo de grandes
cantidades de café va a menudo paralelo al de alcohol y tabaco.

LONDRES, 11 SEP (PL)
Observan efectos protectores del zinc y vitamina E
CIENCIA # 8768
Londres, 11 sep (PL) Dosis apropiadas de vitamina E y zinc durante el embarazo protegen a los
hijos contra posibles anomalías respiratorias, sugiere una investigación divulgado por la revista
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Graham Devereux, del Departamento
de Medicina Medioambiental y Ocupacional de la Universidad de Aberdeen, encabezó el equipo, que
analizó mil 253 mujeres durante la gestación y luego a su prole hasta los primeros cinco años de
vida.
Tuvieron el propósito de evaluar la influencia de algunas vitaminas, entre las que figuraba la E y
varios minerales, como parte de las dietas nutrientes de las futuras madres. Observaron que el zinc
y la vitamina E, adecuadamente administrados, pueden modular la aparición del asma y las
sibilancias(sonido anómalo producido al paso del aire), ya que contribuyen a desarrollar las vías
respiratorias del feto. Aquellos pequeños cuyas madres fueron tratadas con dosis menores de
vitamina E mostraron una potencialidad más de cinco veces mayor de sufrir asma crónica y
sibilancia, cuando se les comparó con el grupo materno de mayor ingesta.
Es conocido que el zinc, como la vitamina E, tiene propiedades antioxidantes e influye en la
aparición tardía de dolencias respiratorias, asma y eccema. En relación con las otras vitaminas y los
minerales estudiados, no se observaron resultados similares en la prevención del asma y otras
enfermedades respiratorias, pero los estudiosos ingleses dijeron que se necesitan más estudios
para hacer conclusiones finales.

WASHINGTON, 8 SEP (PL)
Avances en confección del mapa genético del cáncer
6:04 PM/ CIENCIA # 8751
Washington, 8 sep (PL) Un estudio de científicos estadounidenses identificó cerca de 200 genes
mutados, considerados esenciales en el origen de los tumores de mama y colon, un hallazgo de
gran trascendencia en opinión de expertos. La investigación escudriñó por vez primera unos 13 mil
genes codificadores de proteínas en tumores de colon y mama y dentro de las mutaciones
encontradas, hubo algunas hasta ahora no relacionadas con las neoplasias.
En opinión de expertos, el descubrimiento podría inaugurar una era en la investigación y
conocimiento de la enfermedad. La edición on line de la revista especializada Science adelanta que
se identificaron 189 genes mutados con una frecuencia significativa en tumoraciones colorrectales y
de pechos. Los científicos de la Universidad de Johns Hopkins, encargados del ensayo, mostraron
sorpresa al observar el elevado número de genes mutados implicados en los procesos tumorales.
Tras confesar que esperaban encontrar un puñado, no la cifra de casi 200, resaltaron que aunque
algunos de los genes cancerosos conocidos permitieron avanzar en los diagnósticos y terapias, esos
sólo representaban una parte muy pequeña de los cambios.
Diversas institucionales nacionales de salud en Estados Unidos, aglutinadas en el NIH, han
calificado el trabajo de extraordinario, ya que presenta pruebas conceptuales de que el acercamiento
genómico es muy prometedor. Durante la investigación se estudiaron 11 muestras de tejido
tumorales de mama y colon, con el propósito de analizar desde el punto de vista genético qué
transformaciones convierten a una célula sana en cancerosa.
Para ello se dispuso de un banco de 13 mil genes procedentes del Proyecto del Genoma Humano,
los cuales se multiplicaron hasta 130 mil, mediante la tecnología nombrada cadena de reacción de la
polimerasa. Técnicas informáticas contribuyeron a comparar las secciones consideradas normales
con los tejidos cancerosos, lo que dio como resultado unas 800 mil diferentes áreas sospechosas.
Algunos especialistas han dicho que este mapa genético del cáncer equivale en importancia al
desciframiento del genoma humano. El hallazgo dará nuevos puntos de partida a futuras décadas de
estudio sobre el cáncer de colon y mama.
Según los autores del estudio se observaron una diferencia entre las mutaciones en cada tipo de
tumor, sintomático de que existen vías y razones diferentes en su origen, como si cada cáncer
tuviera su propia huella dactilar.
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