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De la Sede de OMS y OPS
OPS presentó el Informe mundial sobre la seguridad vial en V Feria Internacional del
Libro en Panamá
El informe mundial refuerza la visión de los traumatismos por lesiones de tránsito como un
problema mundial de salud y desarrollo y hace un llamado de atención sobre la urgente
necesidad de planificar la movilidad pública en beneficio de los grupos más
vulnerables.
El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. Es hora de pasar a la
acción fue presentado el día de hoy en la ciudad de Panamá por el Representante de
la Organización Panamericana de la Salud, el Dr. Joaquín Molina Leza, en el contexto
del programa cultural de la V Feria Internacional del Libro de Panamá.
Este reporte mundial, que fue dado a conocer originalmente en junio pasado en
Nueva York por la Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan y el Alcalde de
Nueva York, Sr. Michael Bloomberg, a nombre de Bloomberg Filantropics que financió el estudio,
es uno de los más importantes que publica la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El uso de la vía pública debe ser vista como un derecho social y quienes planifican su estructura
deben pensar más en el derecho a la vida y a la integridad física que en los vehículos mismos o
solo en la velocidad de los desplazamientos.
El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial sugiere que no se está haciendo lo
suficiente para atender las necesidades de estos grupos vulnerables y presenta diversos
hallazgos fundamentales
• Los países de ingresos bajos y medianos tienen tasas más altas de letalidad por lesiones de
tránsito que los países de ingresos altos. Más del 90% de las víctimas mortales de lesiones de
tránsito que ocurren en el mundo corresponde a países de ingresos bajos y medianos, que
tan sólo tienen el 48% de los vehículos del mundo.
• Mundialmente, cerca de la mitad de las personas que fallecen como consecuencia de lesiones
de tránsito son peatones, ciclistas o usuarios de vehículos de motor de dos ruedas –
conocidos colectivamente como “usuarios vulnerables de las vías de tránsito” – y esa
proporción es mayor en las economías más pobres del mundo.
• En los países de ingresos altos de la Región de las Américas el 65% de los casos notificados
de defunción se produce entre los ocupantes de un vehículo, esta situación es muy diferente
en los países de ingresos bajos y medianos de la Región del Pacífico Occidental donde

alrededor del 70% de las víctimas mortales por lesiones de tránsito corresponde a usuarios
vulnerables de las vías de tránsito.
• Solamente un 29% de los países cumplen los criterios básicos referidos a la reducción de la
velocidad en las zonas urbanas y menos del 10% de los países califican de eficaces las
medidas adoptadas para hacer cumplir los límites de velocidad.
• Solamente el 15% de los países tienen una legislación que puede considerarse integral para
corregir los cinco factores de riesgo: conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de
velocidad, el aumento en el uso de los cascos, cinturones de seguridad y sistemas para
retención de niños
De acuerdo con informes de la OMS, todos los años fallecen más de 1,2 millones de personas en
las vías de tránsito del mundo, y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales. En la
mayoría de las regiones del mundo, esta epidemia de lesiones de tránsito sigue aumentando. En
los últimos cinco años, la mayor parte de los países han apoyado las recomendaciones del
Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, que
proporciona orientación sobre cómo los países pueden poner en práctica un enfoque integral
para mejorar la seguridad vial y reducir la mortalidad en las vías de tránsito. No obstante, hasta
la fecha no se había realizado ninguna evaluación global de la seguridad vial que indique hasta
qué punto se ha aplicado este enfoque.
Allí radica la gran importancia del Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2009.
Este Informe es la primera evaluación amplia de la situación de la seguridad vial en 178 países,
incluido Panamá, y se ha hecho utilizando datos extraídos de una encuesta homogenizada
llevada a cabo en el 2008. Sin duda el Informe, refuerza nuestra visión de los traumatismos por
lesiones de tránsito como un problema mundial de salud y desarrollo. Más allá del enorme
padecimiento que provocan, las lesiones de tránsito pueden llevar a la pobreza a una familia, ya
que los supervivientes de las lesiones y sus familias deben hacer frente a las consecuencias a
largo plazo de la tragedia, incluidos los costos de la atención médica y la rehabilitación y, con
mucha frecuencia, los gastos de las exequias y la pérdida del sostén de la familia.
Panamá, al igual que otros 31 países de las Américas, representado el 98% de la población del
hemisferio, siguió una metodología participativa y de consenso para la elaboración del informe
de país. Entidades de gobierno y de la sociedad civil apoyada por la oficina nacional y regional de
la OPS, revisaron cuidadosamente la estrategia nacional sobre seguridad vial, la legislación sobre
límite de velocidad, sobre consumo de licor y conducir, uso de casco para motociclistas, uso de
cinturón de seguridad y sillas para niños en la parte de atrás de los vehículos. El énfasis en estos
cinco factores de riesgo se fundamenta en que si se logra actuar debidamente sobre los mismos
se logra reducir significantemente la mortalidad, morbilidad y discapacidad generada por los
traumatismos viales. Para Panamá es muy útil comparar su situación actual con otros de la
región para tomar las correcciones necesarias. La tasa de mortalidad en Panamá en los últimos
años ha mostrado una tendencia de decrecimiento situándose en 13 por cada 100,000
habitantes en 2005.
Es de esperar que la forma en que se trabajó para redactar este informe se mantenga en
Panamá, es decir, con mayor cooperación efectiva interinstitucional constante. La seguridad vial
es una tarea intersectorial que debe ser asumida desde el alto gobierno y en los municipios.
Los traumatismos por lesiones de tránsito también someten a una gran presión a los sistemas
nacionales de salud, muchos de los cuales tienen niveles de recursos lamentablemente
insuficientes. Es por ello también necesario revisar desde los sistemas de información para
registrar adecuadamente los casos que llegan al sistema de salud y la ruta de atención médica
de los pacientes para evitar complicaciones y salvar vidas, proceso que se inicia in situ del
evento traumático. La OPS/OMS tienen experiencia y documentación clara y validada para
apoyar a Panamá en lo que sea necesario para el desarrollo de los sistemas de información y la
revisión de la atención pre y hospitalaria del trauma.
El acto de presentación del Informe, que se realizará en el contexto del programa cultural de la
V Feria Internacional del Libro de Panamá, que en esta versión cuenta con Perú como país
invitado, reviste gran importancia para el país ya que es el evento literario y cultural más

relevante del país. La presentación se realizará en un formato tipo panel en que participarán
autoridades y especialitas nacionales que darán su opinión del Informe que en esta ocasión
marca un hito al presentar los perfiles en materia de seguridad vial de 178 países.
Esta presentación del Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, que realiza la
Organización Panamericana de la Salud en Panamá (OPS/OMS), se enmarca dentro de la
relación de cooperación técnica existente entre en Gobierno Nacional y el organismo de las
Naciones Unidas.

De Cuba
Arribó a Nicaragua viceministra cubana de Salud
Managua, 27 ago (PL) La viceministra del Ministerio de Salud Pública de Cuba Marcia Cobas
arribó hoy aquí para participar en la segunda graduación de médicos
nicaragüenses de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), en La
Habana.
A la terminal aérea acudieron a recibir a Cobas la viceministra primera del
Ministerio de Salud (MINSAP) de Nicaragua, Nora Orozco Chamorro, el
encargado de Negocios de la isla en este país, René Ceballo, entre otros
funcionarios.
Este jueves se realizará la graduación de 44 galenos nicaragüenses que hicieron el sexto año de
la carrera en regiones autónomas del Atlántico Sur y Norte, y en el departamento de Río San
Juan, zonas que presentan las condiciones de salubridad más críticas en esta nación.
Los estudiantes recibirán el título de estudios iniciados en Cuba, en un acto encabezado por el
presidente Daniel Ortega, y luego continuarán el aprendizaje por dos años más para culminar la
especialidad de Medicina General Integral (MGI) y su servicio social. Se espera que en los
próximos días otros 33 alumnos de la ELAM lleguen a Nicaragua para completar sus estudios de
sexto año de Medicina, en la costa caribeña del país.
Esta es la segunda graduación de doctores, pues anteriormente 55 recibieron su título de manos
del presidente Ortega, en 2008.
Actualmente más de mil 64 jóvenes nicaragüenses cursan carreras de salud en Cuba, entre ellas
destacan las licenciaturas en Enfermería y Tecnología, así como Medicina.
-----------------------------Beneficia a pinareños moderno sistema de pesquisaje médico
Diario Granma. La Habana, domingo 23 de agosto de 2009. Contar con la tecnología del
Sistema Ultramicroanalítico (SUMA) en todos los municipios, favorece la detección temprana de
patologías en Pinar del Río, provincia de escasa red de salud antes de 1959.
Según la estrategia nacional para fortalecer el pesquisaje sanitario, ese equipamiento de
laboratorio funciona en las policlínicas del territorio, a favor del diagnóstico del hipertiroidismo,
malformaciones congénitas, el VIH, dengue, hepatitis B y C y cáncer de próstata, entre otras
afecciones.
Ello fortalece la atención primaria de salud, al acercar a la población a esta clase de servicios,
hasta hace poco solo disponibles en la capital provincial, con el consiguiente ahorro por concepto
de traslado de los pacientes, unido a la más ágil respuesta médica.
De modo particular, se benefician más de 80 mil personas residentes en zonas de la cordillera,
extendida a través de 12 de los 14 municipios pinareños, que antes recorrían grandes distancias,
sostienen publicaciones locales de prensa.
Pinar del Río, antes de 1959, tenía escasas instalaciones médicas, por sus amplias zonas rurales,
prácticamente desatendidas, mientras hoy sólo en el lomerío existen unos 170 consultorios
médicos y varios hospitales.
Informes del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) designan a Cuba como el segundo país de
América en disponer de un programa de tecnología avanzada, con cobertura nacional, para el
diagnóstico del hipertiroidismo congénito, y por ese medio han sido estudiados ya más de dos
millones 100 mil niños en el país.

Con una amplia red en toda la nación, el SUMA, producido por el Centro de Inmunoensayo de La
Habana, es una técnica con requerimientos de pequeñas cantidades de muestras y de reactivos,
y elevada automatización, capaz de evitar errores en 24 tipos de análisis diferentes. (AIN)
-----------------------------Más de 13 mil guantanameros cursan carreras de las Ciencias Médicas
Sol Visión. Miércoles, 26 de agosto de 2009.
Guantánamo.- La Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo inicia el curso escolar 2009-2010
con una matrícula de 13 mil 187 estudiantes, quienes se forman en diferentes disciplinas de la
salud en todos los municipios de la provincia más oriental de Cuba.
Entrevistado para Solvisión el doctor Ibrahín Ganén Prats, decano de
la Casa de Altos Estudios, apuntó: “los nuevos ingresos superan los
mil 800 alumnos y entre ellos 547 inician Medicina, carrera que en
los próximos seis años dotará a la provincia del doble de los casi
cuatro mil galenos que hoy posee”.
El también especialista en Bioquímica Clínica explicó que “la Facultad
forma profesionales en Psicología, Enfermería, Medicina,
Estomatología, y Tecnológica de la Salud con 21 perfiles”, y precisó que “en las tres últimas
carreras, presente en todos los municipios, se concentra el mayor
número de estudiantes”.
“En sus tres décadas de docencia médica –apuntó- Guantánamo
formó tres mil 333 médicos, cifra superior a la de los profesionales
que abandonaron la Patria y marcharon hacia Estados Unidos al
triunfo de la Revolución.
“Somos –añadió- fruto de la estrategia trazada por Fidel en aquellos
difíciles momentos iniciales, cuando con visión de futuro decidió
multiplicar la universidad médica, entonces solo presente en La
Habana, ubicada a 910 kilómetros al Oeste de la provincia de
Guantánamo”.
Junto a los cubanos se forman 181 estudiantes de 29 países de
África y América Latina, colaboración iniciada hace ocho años,
durante los cuales egresaron más de 200 médicos que hoy prestan servicios a los sectores más
humildes de sus respectivos países.
Ganen aseguró que “el desarrollo de la docencia médica en Guantánamo permitió convertir a
Baracoa, en el extremo nororiental de Cuba, en su segundo polo universitario, donde hoy 203
profesores tienen la responsabilidad de la formación de dos mil 70 estudiantes
“Las condiciones organizativas y materiales están creadas para el exitoso inicio y desarrollo del
curso 2009-2010 conducido por un claustro de más de dos mil 500 profesores debidamente
categorizados”, concluyó el decano universitario.

Otros
Expertos en vacunación señalan avances en la eliminación del sarampión y la rubéola,
y debaten perspectivas de la vacuna contra la gripe del H1N1. San José (Costa Rica),
26 de agosto del 2009 (OPS) - Actualmente, en las Américas, la transmisión de la
rubéola está limitada a un solo país, y los casos de sarampión solamente se introducen desde
fuera del continente americano, según revelaron expertos en vacunación reunidos durante
cuatro días para revisar los avances y los desafíos en el control de enfermedades prevenibles
mediante vacunación.
Los participantes también instaron a los países a que se preparen para administrar la vacuna
antigripal pandémica, cuyo suministro se prevé escaso durante las fases iniciales de su
producción.

El Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Organización
Panamericana de la Salud organizó la reunión de esta semana para tratar el tema “Vacunación:
dar prioridad a las poblaciones vulnerables”. Unos 200 expertos de toda América analizan los
logros, los temas pendientes en materia de vacunación, los futuros retos de las nuevas vacunas
y los procedimientos para acelerar el avance en el control de las enfermedades prevenibles
mediante vacunación.
El doctor Cuauhtémoc Ruiz, asesor principal de la OPS en materia de inmunización, afirmó:
“Dadas las limitaciones del suministro de la vacuna contra la gripe pandémica (H1N1) 2009 en
las etapas iniciales de su producción, los Estados Miembros tendrán que dar prioridad a los
grupos de riesgo, un proceso que implica consideraciones científicas, logísticas, éticas, morales,
culturales y legales”.
La subdirectora de la OPS, doctora Socorro Gross, señaló que, según los cálculos de la
Organización Mundial de la Salud, probablemente se dispondrá de 2.400 millones de dosis de
vacuna contra la gripe pandémica (H1N1) 2009 dentro de seis meses, y de 4.900 millones de
dosis tras un año de producción. Sin embargo, también observó que estas cifras pueden cambiar
y que ya se ha comprometido la adquisición de grandes cantidades de vacunas mediante
acuerdos de compra avanzada. Afirmó que, en los próximos meses, será fundamental mantener
una vigilancia adecuada y determinar los grupos de riesgo que deberán vacunarse primero, tales
como el personal sanitario, y añadió que la OPS está estudiando los posibles medios para
ampliar la producción de vacunas con objeto de poder garantizar la equidad y el acceso
universal.
Como parte de las actividades de apoyo a sus países miembros para afrontar la
pandemia (H1N1), la OPS ha elaborado y distribuido un Plan Regional de Vacunación contra la
Gripe Pandémica, que incluye medidas para fortalecer la vacunación antigripal estacional. La
OPS insta a los países a que fijen sus propias estrategias de vacunación y sus propias
prioridades en cuanto a grupos destinatarios.
El doctor Ruiz observó que “Aunque existan pocos datos probatorios de que las vacunas contra la
gripe estacional confieran protección cruzada contra la gripe pandémica (H1N1) 2009, es
esencial fortalecer la vacunación contra la gripe estacional con objeto de reducir la carga de
morbilidad y evitar la circulación simultanea de cepas de virus de la gripe estacional y de la gripe
pandémica (H1N1) 2009”.
El doctor Ciro de Quadros, presidente del grupo consultivo técnico, señaló que, en la Región de
las Américas, se interrumpió la circulación endémica del virus del sarampión en el 2002 y que,
desde el 2009, la transmisión endémica de la rubéola se ha limitado a un solo país, gracias a la
promoción y ejecución de estrategias exitosas de vacunación contra el sarampión y la rubéola.
El doctor de Quadros afirmó que, en el 2008, los países de toda la Región ya habían introducido
la vacuna combinada contra el sarampión y la rubéola (SR) en sus programas ordinarios de
vacunación, y ello proporcionaba protección contra ambas enfermedades a unos 440 millones de
personas. Sin embargo, quedan aún muchos retos pendientes, incluidos el riesgo permanente de
importaciones y de propagación secundaria, la prevención y la respuesta ante los eventuales
brotes, y el garantizar la vigilancia de calidad y la capacidad en materia de laboratorios como
base de datos probatorios para las actividades de eliminación.
El sarampión y la rubéola siguen siendo endémicos en todas las Regiones de la OMS, a excepción
de las Américas. Dado el gran número de viajeros internacionales que visitan la Región de las
Américas cada año y la facilidad con que se transmiten ambas enfermedades por vía
respiratoria, el riesgo de importaciones sigue siendo alto. En el primer trimestre del 2009, se
han notificado 11 nuevos brotes de sarampión en todo el mundo, cuatro de ellos en países de la
Región de las Américas como resultado de importaciones.
En una ceremonia celebrada en el Teatro Nacional el primer día de la reunión, los miembros del
grupo técnico y otros expertos presentaron tres publicaciones y un certificado de reconocimiento
al Presidente de Costa Rica, Oscar Arias. El Presidente elogió el trabajo de la Organización
Panamericana de la Salud para promover la eliminación de las enfermedades prevenibles
mediante vacunación, y señaló que la viruela ahora solo existe en los libros de Historia.

Arias afirmó: “Gracias al trabajo de científicos brillantes y políticos responsables, palabras tales
como sarampión o rubéola probablemente solo existirán en los libros de historia de nuestros
nietos”.
-----------------------------Incremento en casos de dengue preocupa a autoridades dominicanas
Santo Domingo, 27 ago (PL) Un crecimiento sustantivo de los ingresos por dengue, en
especial de niños, tiene preocupadas a las autoridades sanitarias dominicanas, que todos los
veranos tienen que luchar con el resurgimiento de la dolencia.
Sólo en agosto los internamientos suman 50, dijo un portavoz del hospital Roberto Reid Cabral,
citado por el cotidiano Listín Diario.
Una fuente del centro de salud instó a la población a incrementar las medidas de prevención, en
especial evitar los focos de cultivo del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad,
que es endémica del Caribe y Centroamérica.
La fuente precisó que en 2009 existe una disminución de casi 50 por ciento de los casos de la
dolencia respecto al año anterior, cuando fueron atendidos más de 600 pacientes.
Hasta julio pasado, 304 personas fueron tratadas por dengue en los hospitales, de las cuales
tres, todos menores, murieron, según la fuente.
Con la temporada ciclónica en su apogeo, las frecuentes lluvias que propician esos fenómenos y
un deficiente sistema de alcantarillados en el país, donde imperan temperaturas que sobrepasan
los 33 grados Celsio, el entorno es ideal para la proliferación de la enfermedad.
-----------------------------Aumenta preocupación entre estadounidenses por gripe H1N1
Washington, 28 ago (PL) Los estadounidenses toman hoy más en serio a la gripe H1N1 que
durante la primavera última, cuando la pandemia emergió en México para extenderse
rápidamente por todo el mundo, reveló una encuesta.
Según el estudio, realizado por el diario USA Today y la consultora Gallup, uno de
cada tres norteamericanos teme que la influenza llegue hasta sus hogares para
infectarlos a ellos, o a alguno de sus familiares.
La votación demuestra una creciente preocupación a medida que se aproxima el
invierno y las condiciones climatológicas hacen más favorable un rebrote de la gripe a gran
escala, pues hace unos meses sólo uno de cada cinco se manifestaba temeroso al respecto.
Es natural que las personas tengan mayor cuidado, cuando los niños regresan a la escuela usted
le concede grandes posibilidades de que puedan enfermarse, refiere la directora de la fuerza de
vacunación Kristine Sheedy.
A pesar de los mayores niveles de preocupación, la mayoría de los estadounidenses ve como
algo lejano la probabilidad de que alguien en la familia contraiga la gripe, un fenómeno que los
expertos califican como normal en este tipo de casos.
El Concilio de Consejeros de la Presidencia sobre Ciencia y Tecnología advirtió recientemente que
la influenza podría infectar a la mitad de la población estadounidense durante los meses de
otoño e invierno.
Los especialistas prevén que más de mil 800 millones de ciudadanos lleguen a los hospitales, y
unos 90 mil mueran producto del contagio, el doble de las víctimas achacadas como promedio a
la gripe estacional cada año
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