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De la Sede de OMS y OPS
Argentina será sede de la primera Feria Mundial de Salud y Municipios
Buenos Aires—Argentina será sede de la primera "Feria
Mundial de Salud y Municipios: Derecho, Ciudadanía y Gestión
local integrada para el Desarrollo", que se desarrollará del 18
al 21 de agosto próximos en Costa Salguero, Buenos Aires.
Autoridades y expertos de numerosos países participarán del
encuentro organizado por el Ministerio de Salud de la Nación
con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
Durante la feria, uno de los eventos internacionales sobre salud más importantes del año,
decenas de "municipios saludables" presentarán múltiples experiencias que ayudaron a mejorar
las condiciones de vida de su comunidad. En este marco, también se llevarán a cabo durante
esos días las VIII Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables y el Seminario
Latinoamericano de Determinantes Sociales de la Salud y Políticas Públicas.
Los principales objetivos de la feria son:
• Promover la estrategia Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables como plataforma
para la gestión de políticas públicas tendientes al abordaje efectivo de los Determinantes
de la Salud en el ámbito local.
• Propiciar espacios de reflexión e intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la
gestión local integrada para el ejercicio efectivo del derecho a la salud y construcción de
ciudadanía.
• Fortalecer el trabajo en redes nacionales, regionales y globales de Municipios, Ciudades y
Comunidades Saludables como herramienta idónea para la socialización de saberes y
acceso efectivo a la información.
• Impulsar la utilización de instrumentos y herramientas metodológicas para la gestión local
de políticas públicas de salud y proyectos implementados para el abordaje de los
Determinantes de la salud que permitan evidenciar la efectividad de los mismos.
El evento tendrá lugar en el Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina

Es posible eliminar la ceguera de los ríos
21 de julio de 2009 -- Las primeras pruebas de que el tratamiento con ivermectina
posibilita la eliminación de la ceguera de los ríos fueron
publicadas hoy por la PLoS Neglected Tropical Diseases. Más
de 37 millones de personas, en su mayoría residentes en
comunidades rurales pobres de África, padecen dicha
enfermedad.
Comunicado de prensa

De Cuba
Centenares de pacientes beneficiados con rehabilitación de la cara y prótesis
bucomaxilofacial
Juventud Rebelde. 22 de julio de 2009. En el Centro de Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Bucomaxilofacial de esta provincia oriental
cubana,
numerosas personas que habían perdido
alguna parte del
cuerpo, encontraron un bálsamo para sus
vidas
HOLGUÍN.— A los siete meses de nacida,
Marisleydis tuvo
un accidente tremendo. Un vidrio de una
botella que
explotó imprevistamente, se le incrustó en el
ojo derecho.
«El susto fue grande. Estaba sangrando
demasiado; hubo
que operarla de urgencia y extraerle el ojito»,
cuenta ahora su
mamá, Yoaida Mora, 11 meses después de
aquel percance
que sacudió a la comunidad rural de Lindero, en las afueras de la ciudad de Holguín.
La intervención quirúrgica, realizada por especialistas del hospital pediátrico Octavio de la
Concepción Pedraja, resultó exitosa. Sin embargo, los padres de la niña sentían que sus
corazones se estrujaban cada vez que le observaban la carita. La mirada menguada de
Marisleydis parecía perderse entre los campos inhóspitos y las casitas de Lindero.
Pronto llegó una noticia que los iluminó. Se enteraron de que, desde julio de 2008, en la Ciudad
de los Parques funcionaba una clínica verde y blanca, en la cual hacían verdaderos prodigios.
«Yo me dije: esa es la clínica de nosotros, y allá nos fuimos», rememora Yordanis Leyva, el
padre.
Se trataba, en realidad, del Centro de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Bucomaxilofacial, una
institución perteneciente al hospital Vladimir Ilich Lenin y en la que abundan historias
impresionantes sobre «elaboraciones» de ojos, orejas, narices... ¡partes del cráneo!
Al poco tiempo, la pequeñita tenía colocada una prótesis ocular tan perfecta que solo quienes
conocieron los pormenores del caso, pueden dar fe hoy del contratiempo. Los peores recuerdos,
por eso, se han ido evaporando.
Un cráneo nuevo

Aristóteles estará
El joven Ernesto Cruz Ricardo, un
siempre
antes y un después
agradecido

Marisleydis no es la única que pasó del mal rato y la consiguiente afección psicológica a la
sonrisa casi entera. Tampoco son sus familiares los únicos que se deshacen en elogios al hablar
de este centro, el sexto de su tipo inaugurado en Cuba (anteriormente funcionaban tres en
Ciudad de La Habana, uno en Villa Clara y otro en Santiago).
Son millares ya —en este año se habían dado más de 1 100 consultas a pacientes de Holguín,
Granma, Las Tunas y Camagüey— los que hablan con admiración de esa entidad de solo 11
trabajadores, dirigida por el doctor Fernando Emilio Martínez Escobar.
«La mayoría de las personas se ha conmovido con el servicio del centro, con la profesionalidad
de nuestros seis técnicos y con la interacción que tenemos con otros especialistas como
otorrinolaringólogos, oftalmólogos, psicólogos, máxilo-faciales... Sin ese equipo
multidisciplinario, sería imposible rehabilitar a los pacientes», dice este reconocido galeno.
Uno de los que no se cansa de agradecer es Ernesto Cruz Ricardo, a quien en noviembre de
2008 le pasó un microbús «por encima» a causa de una imprudencia. Muchos, cuando le vieron
la cabeza sangrante en medio de la Carretera Central, lo dieron por muerto.
«En el hospital Lenin tuvieron que hacerme una operación muy compleja, de cinco horas; perdí
este hueso (se señala el parietal). Me salvé, pero quedé con un hueco en la cabeza», dice.
La solución estética a esa parte hundida nació precisamente en el Centro de Rehabilitación de la
Cara..., donde fue intervenido quirúrgicamente otra vez. Allí le colocaron una pieza de
polimetacrilato de metilo que le devolvió la apariencia normal.
«Hoy soy casi el mismo», reconoce este joven de 32 años, quien no tiene la más mínima idea
del costo de este proceder médico.
Toda prótesis vale un mundo en cualquier país. Claro, excepto en Cuba. Una ocular está por
encima de los 500 dólares, una nasal puede sobrepasar los 1 200 si es de acrílico y los 1 500 si
es de silicona; en tanto una auricular excede los 2 000 dólares. Eso sin hablar del precio de las
consultas, medicamentos, etc.
«Oiga, no sabe cuánto esa gente maravillosa ha hecho por uno», expone Aristóteles Concepción
Remedios, un hombre de 68 años que desde hace meses vive con una oreja confeccionada en la
institución holguinera. «Mírenme a mí, es difícil notar que tengo una prótesis. Le tiraron unas
fotografías a mi hijo, por las cuales se fijaron para hacerme la oreja; es casi increíble».
Algo parecido subraya Rubén Gabriel Fernández, de 61 abriles, y a quien en el año 2000 le
amputaron totalmente la nariz. Desde diciembre de 2008 anda con una nueva, pegada a los
espejuelos, elaborada en el Centro de Rehabilitación de la Cara...
«Me prepararon esta prótesis a partir de fotografías viejas y nuevas. Allí son excelentes
fisonomistas», apunta.
Sin andar por el aire
El pequeño edificio donde laboran el doctor Fernando y sus técnicos,
no impresiona desde el exterior. Es un inmueble que consta de un
salón de operaciones de cirugía menor, dos consultas con sillones,
laboratorio de prótesis con varios departamentos para procesar
metal y porcelana, banco de yeso y arenado, sala de docencia o
discusión de casos y área de esterilización.
El equipamiento, empero, es de alta tecnología. Eso ayuda a
confeccionar, por ejemplo, en un horno de microondas, prótesis de
resina acrílica, que es la más demandada.
La niña Marisleydis y su
«Un 70 por ciento de los pacientes que llegan a esta instalación,
mamá hoy pueden sonreír
viene con afecciones oculares, pero también acuden personas con
de un modo diferente
otros padecimientos, producidos por accidentes, por carcinomas u
otros factores. Nuestro propósito, en cualquier caso, es elevar la calidad de vida del paciente»,
explica el doctor Fernando.
Él agrega que el centro forma parte de la Red de Asistencia Nacional de Rehabilitación de la Cara
y Prótesis Bucomaxilofacial, abierta en 1999 en el país. Y que además de los trabajos de
rehabilitación de la cara, allí se han hecho implantes molares, los cuales tienen enorme
aceptación entre los ciudadanos.

Y aunque llueven las alabanzas y los reconocimientos, como el de Colectivo Moral, los de esta
institución —siempre pulcra— no se inflan. Sus metas son cada día más elevadas. Así debería
ser en todos los lugares del país.
Ánimo crecido
Marisleydis, la niña que estremece hoy con su novela real, contada a retazos en el principio de
estas líneas, aún no logra articular muchas palabras.
Pero pronto empezará a descubrir que el ánimo le creció en el interior gracias a las atenciones
recibidas, desde que apenas tenía siete meses de vida, en la casita blanca y verde de los
prodigios, en el corazón de Holguín.
----------------------------Prepara congreso Centro de Investigaciones Científicas
Diario Granma. La Habana, jueves 23 de julio de 2009. El Centro Nacional de
Investigaciones Científicas (CNIC), formador de más de 25 mil especialistas en sus 44 años de
existencia, prepara su XV congreso, previsto para junio del venidero año.
Fragua de siete centros de investigación que aportan importantes resultados científicos y
productivos, el CNIC tiene inscritas 169 patentes, dos de estas merecedoras de la Medalla de la
Organización Mundial de la Propiedad Industrial, informa la revista Juventud Técnica.
El Congreso incluye el taller internacional de Estudios Cienciométricos sobre las Ciencias
Biomédicas, patrocinado por el Ministerio de Educación Superior (MES), la Sociedad
Internacional de Cienciometría e Informetría y el Instituto Alpha de Investigaciones Biomédicas,
de Grecia.
Habrá también varios simposios, entre estos sobre productos naturales; enfermedades
infecciones y vacunas; actualización de la resistencia bacteriana; aplicaciones del ozono; y
medio ambiente.
Con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, estos intercambios contarán con la
participación de renombrados investigadores nacionales y extranjeros. (AIN).

Internacionales
Sobrepasa Japón los cuatro mil casos de gripe A(H1N1)
Tokio, 19 jul (PL) El número de casos de gripe A(H1N1) en Japón sobrepasó los cuatro mil,
según anunció hoy el Ministerio de Salud, Trabajo y Seguridad Social.
Pero hasta el momento, según dijo la misma fuente, no se ha registrado
ningún caso grave ni de alguna seriedad entre los contagiados, los primeros
de los cuales fueron confirmados en mayo pasado en viajeros procedentes
de Estados Unidos y Canadá.
La información se produjo luego de varios días sin informaciones sobre los
nuevos pacientes, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso fin al conteo por países,
debido a la rapidez con que están creciendo los casos de la pandemia.
El organismo sanitario dijo que resulta imposible poder confirmar en los laboratorios cada una de
las infecciones, y significaría un costo adicional para la mayoría de los países.
Sin embargo, la OMS recomendó informar de brotes importantes de la enfermedad y de los
fallecimientos o la aparición de casos graves, asi como de las complicaciones más frecuentes.
Por su parte, China di a conocer que la cifra de contagiados confirmados sobrepasó ya los mil
500 en la parte continental del país.
---------------------------Hombres homosexuales con mayor riesgo de infección por VIH
Washington, 20 jul (PL) Aunque la vía heterosexual ha sido la principal forma de transmisión
del VIH/sida en Africa, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) están
en mayor riesgo, asegura un estudio divulgado en la revista The Lancet.
Según la investigación, realizada por especialistas de Salud Pública de la
Universidad de Oxford, Gran Bretaña, y del Centro de Investigación Médica de

Kenia, este grupo está aislado y olvidado, por lo que es necesario y urgente incluirlos en los
planes de prevención y servicios de salud.
En Africa el sexo entre hombres es ilegal en muchos países, aunque ese comportamiento es
bastante extendido, sobre todo en la adolescencia y antes del matrimonio, indican los autores
del trabajo, de ahí que la infección también afecta a las mujeres.
Los investigadores insisten en que se tienen que desarrollar estrategias y programas de
prevención dirigidos a evitar la transmisión homosexual, lo mismo que para los casos
heterosexual y de madres a hijos.
Se impone el acceso masivo al condón y a todos los recursos sanitarios, pues de momento el
grupo de HSH está al margen, agregan los expertos.
---------------------------Indonesia con la mayor tasa de transmisión de SIDA en Asia
Yakarta, 20 jul (PL) Indonesia registra la más rápida tasa de transmisión del SIDA en Asia
debido al poco conocimiento público del contagio y prevención de la enfermedad, se conoció hoy
aquí.
La afirmación la hizo la autora del libro Poesía para un amigo, Yudhi F Oktaviadhi, escritora que
presidió también el lanzamiento de una campaña sobre el Síndrome de Inmnodeficiencia
Adquirida (SIDA) en la escuela de lenguas extranjeras Yapari ABA, de esta capital.
Yudhi, quien es también reportera de un tabloide nacional, comentó que los medios empleados
hasta ahora, como carteles y propaganda pública sobre la letal enfermedad, no han surtido
efecto y muchos, sobre todo los jóvenes, los subestiman.
Su libro, que recoge fundamentalmente historias de la vida de personas con SIDA compiladas
desde 2003, está escrito que manera más asequible que otras obras conocidas de carácter muy
técnico, apuntó.
En la presentación la autora indonesa enfatizó que lo que debe ser evitado es el virus HIV como
tal, no así a las personas portadoras o enfermas, en la actualidad aisladas por sus familiares e
incluso marginadas en los hospitales.
---------------------------Mercosur: vacuna contra la gripe A debe ser un bien público
La Habana, 23 jul (AIN) La ministra de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay,
Esperanza Martínez, anunció que el Mercosur (Mercado Común del Sur) solicitará que la vacuna
contra la influenza A (H1N1) sea declarada "bien público universal".
Desde la capital paraguaya, según informó Xinhua, Martínez precisó que la petición será
presentada en la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se desarrollará desde este jueves y
hasta el viernes en Asunción.
La ministra precisó que la solicitud será planteada ante la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con el fin de que conceda "el acceso garantizado a los medicamentos, vacunas y demás
insumos necesarios para el combate a la Influenza A (H1N1), para esta parte del continente".
También, indica Radio Habana Cuba, la titular paraguaya aseguró que la propuesta ya ha sido
consensuada con sus pares de Argentina, Brasil y Uruguay.
La idea, aseveró Martínez, es para que la eventual declaración beneficie a "los países en vías de
desarrollo" para poder acceder a los antivirales y recordó que en la asamblea ordinaria de la
OMS se había propuesto declarar a la vacuna contra la Influenza A (H1N1) como "Bien Público
Universal", lo que permitió inferir que la petición reforzará aquella iniciativa.
---------------------------Casos de virus A (H1N1) expandidos por casi toda Guatemala
Guatemala, 24 jul (PL) Solo uno de los 22 departamentos de Guatemala se mantiene hoy libre
de casos con el virus A (H1N1), según el último reporte oficial vigente desde el 20 de julio.
A esa fecha los contagios con el patógeno sumaban 395, de acuerdo con un documento
sectorizado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El Progreso es el departamento donde el Centro Nacional de Epidemiología no ha detectado
infectados, mientras con uno aparecen Chiquimula, Sololá, Izabal y Retalhuleu, entre otros,
donde está pendiente investigar las causas de la baja incidencia del mal.

Los territorios con mayor cantidad de casos son Guatemala, con 231, Escuintla (49) y Alta
Verapaz (23), donde la mayoría fueron personas que viajaron a México y reingresaron al país por
el capitalino aeropuerto internacional La Aurora, según el texto.
El virus ha afectado más a los guatemaltecos del sexo femenino y a los residentes en zonas
urbanas, así como es más frecuente en quienes se habían trasladado a otras naciones, de
acuerdo con el ministro de Salud, Celso Cerezo.
Este tuvo que salir recientemente al paso a múltiples críticas recibidas por supuesta pasividad de
las autoridades ante la pandemia, cuando aseguró estar controlada en el país.
Destacó entonces la baja mortalidad ocasionada por ese mal con solo un deceso de una persona
vinculada directamente al contagio, quien acudió tarde a recibir atención médica, pues la causa
del fallecimiento de un niño infectado fue una insuficiencia renal.
Cerezo afirma ahora que mantienen el cordón sanitario establecido desde antes de aparecer el
primer caso y una campaña de información sobre la enfermedad.
Los especialistas opinan que el mes próximo puede ocurrir un rebrote de las infecciones con el
patógeno por las condiciones favorables que le ofrece la época de lluvias.
La excesiva humedad, señalaron, ocasiona un incremento de las enfermedades respiratorias
agudas y la influenza estacional, las cuales pueden derivar en mayor propagación del A (H1N1).
En varias ocasiones el titular y otros funcionarios de la cartera de Salud calificaron al virus como
una enfermedad que llegó para quedarse y debe ser considerada una más en el país, ante lo cual
los expertos los alertaron y pidieron mantener la emergencia sanitaria
---------------------------Ascienden a nueve las muertes por gripe A en Colombia
Bogotá, 24 jul (PL) A nueve se eleva hoy el número de personas muertas por la gripe A
(H1N1) en Colombia, donde se registran 245 casos de contagios con el letal virus, acorde con el
Instituto Nacional de Salud.
Según el más reciente informe de esa autoridad, a la fecha hay un acumulado de cinco mil 287
alertas de posibles sintomáticos con antecedentes de viaje a áreas afectadas o de contacto con
pacientes enfermos.
De esa cifra, dos mil 480 son calificados de sospechosos, 79 como probables y 245 casos
confirmados, incluidos nueve fallecimientos.
En tanto, dos mil 483 fueron descartados, dos mil 307 de éstos por laboratorio y 176 no
cumplen definición de la enfermedad.
El Ministerio de Protección Social llamó a los trabajadores de la salud y la comunidad en general
a no bajar la guardia para enfrentar la propagación del virus, considerado la primera pandemia
del siglo XXI.
A su vez, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de permanecer alertas ante tal
situación y adoptar las medidas higiénicas recomendadas, ante la elevada transmisibilidad de la
nueva influenza.
---------------------------Suman 34 los muertos en Brasil por la nueva gripe.
Brasilia, 24 jul (PL) A 34 aseciende hoy el número de muertos en Brasil por la influenza A
(H1N1), según el último balance del Ministerio de Salud, divulgado aquí.
De esa cantidad de fallecidos, 16 corresponden al estado de Río Grande do Sul, 12 a Sao Paulo,
cinco a Río de Janeiro y uno a Paraná, precisa el reporte oficial, que indica estar basado en las
informaciones de las secretarias estaduales de salud.
Agrega que en todo el país han sido confirmados desde el 8 de mayo pasado, cuando se registró
el primer caso, mil 566 contagiados con la nueva gripe, mientras se analizan ocho mil 328
sospechosos, la mayor parte de ellos en las regiones sur y sureste de esta nación suramericana.
El Ministerio señala que la tasa de mortalidad de la dolencia en Brasil, hasta ahora, es de 0,18
por 100 mil habitantes. Sin embargo, aclara que ese índice no es más utilizado como parámetro
para medir la gravedad de la enfermedad.
Por otro lado, el ministro del ramo, José Gomes Temporao, reveló que técnicos de la entidad aún
no definen los municipios en que serán alargadas las vacaciones escolares para evitar el contagio

de la influenza A (H1N1), así como para elaborar una guía con orientaciones para padres y
responsables de esos centros.
Algunas escuelas de varios estados llegaron a suspender las clases y anticipar las vacaciones
ante la aparición de casos positivos en sus respectivos centros, ya que una de las formas de
prevenir la propagación es evitar las aglomeraciones de personas en lugares cerrados.
---------------------------Uruguay con 21 muertos por gripe A(H1N1)
Montevideo, 23 jul (PL) La gripe A (H1N1) cobró hoy su vigésima primera víctima mortal en
Uruguay, cuyas autoridades sanitarias aseguraron que el virus de la enfermedad no ha mutado.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) no dio detalles sobre el occiso, pero precisó que los
fallecidos tienen entre cero y 65 años y una "morbilidad importante" debido a diabetes,
enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo, cardiopatías y obesidad mórbida.
Informó además que hasta ahora han sido identificados 32 brotes, 17 de ellos en instituciones
educativas, y que el total de casos asciende a 192.
El director de Salud, Jorge Basso, indicó que lo típico hasta el momento es la coinfección, una
asociación entre el virus de la A (H1N1) y el neumococo de la gripe estacional, sobre todo entre
pacientes jóvenes.
Basso confirmó que los infectados en Uruguay lo han sido por la cepa original del virus y no por
una mutación del mismo.
En medio de una batería de medidas profilácticas, las autoridades sanitarias llamaron a
embarazadas y personas obesas a tener especial cuidado con la enfermedad y consultar un
médico al menor síntoma de padecerla, pues aquellos parecen ser factores de vulnerabilidad
Cuatro de cada cinco casos de gripe reportados en el país son ya de gripe A (H1N1), una
realidad que estudian in situ dos expertos de la Organización Panamericana de la Salud como
parte de las investigaciones internacionales sobre la materia, y de las que se vienen
desarrollando a nivel nacional.
---------------------------Registra Panamá 553 positivos del virus A (H1N1)
Panamá, 23 jul (PL) Las autoridades panameñas de salud reportaron hoy un acumulado de
553 positivos del virus A (H1N1) desde la detección del primer contagio, con el 59,7 por ciento
(330 casos) localizados en menores de 15 años.
Según un comunicado emitido este jueves, del total, 290 corresponden a personas del sexo
masculino y 263 del femenino, además de que 72 de ellos están comprendidos entre los 15 y 19
años de edad.
La ubicación geográfica muestra que el 67,5 por ciento (373 positivos) corresponde al área
metropolitana, con las mayores afectaciones en los corregimientos de San Francisco y Bella
Vista.
Asimismo, el Ministerio de Salud informó sobre casos en las provincias de Colón, Coclé, Los
Santos y Herrera, así como en el distrito de San Miguelito.
En el resto de las regiones de salud, incluidas las comarcas indígenas donde no se ha logrado
evidenciar la circulación del virus de influenza A (H1N1), se ha intensificado la toma de muestra
a casos sospechosos de la enfermedad.
De los 553 casos confirmados, se le ha dado el alta epidemiológica a 506 pacientes (91,5 por
ciento), los cuales se han reincorporado a su vida cotidiana
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