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De la Sede de OMS y OPS
10 de Septiembre. Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El suicidio es una de
las tres primeras causas mundiales de muerte de jóvenes, dice la OMS. Cada año, un
millón de personas se quita la vida en el
mundo, mientras que una de cada 20 que
intentan suicidarse por día lo consigue,
advirtieron la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas
en inglés), en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tiene lugar el 10 de
septiembre.
El suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a
44 años. La OMS estima que para el año 2020, la cantidad de estos hechos crecerá un 50 por
ciento para alcanzar las 1,5 millones de muertes anuales. Peor aún, las tasas de suicidio entre
los jóvenes se han ido en aumento hasta tal punto que ahora son el grupo de mayor riesgo en
un tercio de los países del mundo.
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio tiene lugar cada 10 de septiembre desde 2003 y es
una indicativa de la IASP y la OMS que apunta a mejorar la educación en el tema, distribuir
información, reducir la estigmatización y aumentar la conciencia de que el suicidio es prevenible.
El tema elegido este año para promover acciones que eviten que las personas terminen con su
vida, es Prevención del suicidio en culturas diferentes. Ocurre que los factores culturales,
religiosos, legales, históricos, filosóficos y tradicionales influyen en la decisión, por lo que deben
ser tomados en cuenta a la hora de abordar la problemática.
Según la OMS, la mayoría de los suicidios pueden prevenirse y aconseja reducir el acceso a los
medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego); tratar a las personas con
trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia;
realizar un seguimiento de los pacientes que intentaron quitarse la vida; fomentar un
tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación; y formar a los profesionales
de la atención primaria de salud

--------------------------------Principales causas de muerte de los jóvenes
Ginebra. OMS. 11 de septiembre de 2009 -- El primer estudio de las pautas mundiales de
mortalidad entre la juventud ha evidenciado que los accidentes de tránsito, las complicaciones

del embarazo y el parto, el suicidio, la violencia, el VIH/sida y la tuberculosis son las principales
causas de mortalidad. Según el estudio, respaldado por la OMS y publicado en la revista médica
The Lancet, cada año mueren 2,6 millones de jóvenes, y el 97% de esas defunciones se
registran en los países de ingresos bajos y medianos.
Comunicado de prensa
------------------------------------Europa exige pruebas de las declaraciones de propiedades saludables
Ginebra. OMS. 8 de septiembre de 2009 -- En los últimos veinte años, los fabricantes de
alimentos han engrosado sus ingresos vendiendo «alimentos funcionales» que afirman tener
propiedades saludables. Este artículo del Boletín de la OMS informa sobre las acciones que los
reguladores de Europa están siguiendo para exigir pruebas científicas que sustenten semejantes
declaraciones.
Artículo del Boletín de la OMS

De Cuba
Fortalecen Cuba y China cooperación en biotecnología
Diario Granma. La Habana, martes 8 de septiembre de 2009. BEIJING, 7 de septiembre.—
Cuba y China renovaron este lunes en esta capital el Memorando de Entendimiento para la
Cooperación Biotecnológica existente entre ambos países, para extenderlo cinco años más, como
muestra de su positiva evolución, informó PL.
Durante la firma del documento, tanto la parte cubana, representada por el vicepresidente del
Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, como la anfitriona, encabezada por el presidente de la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zhang Ping, manifestaron su deseo y voluntad de
profundizar y ampliar la colaboración en esferas de interés mutuo.
Bajo un ambiente amistoso y cordial, los dos dirigentes coincidieron en la ejecución satisfactoria
hasta la fecha de los programas en materia biotecnológica, y en su importancia para el
desarrollo económico y social de ambos países. Declararon, además, que están creadas las
condiciones para intensificar y elevar a una etapa superior la cooperación en este sentido.
Paralelo a este encuentro, recordaron, tiene lugar la V Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto
para la Cooperación Biotecnológica, que se efectúa en Kunming, capital de la provincia de
Yunnan, del 7 al 9 de este mes. La cita prevé revisar los planes de los años transcurridos desde
la firma del primer Memorando de entendimiento que se realizó en el 2004, en ocasión de la
visita oficial efectuada a Cuba por el máximo líder chino, Hu Jintao, con vistas a proyectar los
que se van a ejecutar en los próximos cinco años.
Cabrisas y Zhang Ping conversaron sobre las posibilidades de ampliar el intercambio en materia
de energías renovables, ahorro energético y temas vinculados a la alta tecnología.
--------------------------------Extienden a todo Ecuador estudios de discapacidades
Diario Granma. La Habana, martes 8 de septiembre
JOSÉ RAMÓN BALAGUER HACE
ENTREGA DE NUESTRA ENSEÑA
de 2009. La brigada de 62 especialistas cubanos que
NACIONAL A LA LICENCIADA EN
desde el pasado mes de julio iniciaron en Cotopaxi,
DEFECTOLOGÍA SARA LIDIA RIVERO.
Ecuador, un estudio de personas discapacitadas, se
incrementará a 236 con la partida hoy de otros 174
profesionales de la Salud, a fin de extender esta
investigación a toda esta nación andina.
El doctor José Ramón Balaguer, ministro de Salud Pública y
miembro del Buró Político del Partido, abanderó anoche a
los
internacionalistas en un acto celebrado en el Centro de
Preparación Integral de la Cooperación Médica Cubana, en
esta capital, y que integró a otras dos brigadas que
cumplirán misión en Venezuela (64 ) y Gabón (10), en
África.

La investigación que se realiza en Ecuador se dirige a la búsqueda activa de discapacitados
auditivos, visuales, mentales, intelectuales y físico-motores, y también pacientes con
insuficiencia renal crónica tributarios de diálisis. Los especialistas en diversas disciplinas
profundizan asimismo en las causas de esos trastornos y realizan un diagnóstico de las
principales necesidades de esa población.
Integran los grupos multidisciplinarios másteres en Asesoramiento Genético, licenciados en
Psicopedagogía, genetistas clínicos y en otras especialidades, neuropediatras, neurofisiólogos,
psicólogos y otorrinolaringólogos (garganta nariz y oído), entre otros.
En el pilotaje realizado en la provincia de Cotopaxi, situada en el sector centro-septentrional del
país, con más de 400 000 habitantes, se diagnosticaron 11 136 personas con distintos tipos de
discapacidades.
Luego de escuchar varias intervenciones de los internacionalistas cubanos, en las que ratificaron
la fidelidad a los principios éticos y humanos de nuestra Revolución, Balaguer destacó que la
fuerza de la acción en Salud no es solo médica sino también integradora de nuestros pueblos, al
generar verdaderos sentimientos de solidaridad y hermandad.
La viceministra Marcia Cobas indicó que este sábado finalizó el estudio en la provincia de Caché,
con 152 000 habitantes, ubicada en la frontera de Ecuador con Colombia, donde fueron
estudiadas más de 4 200 personas discapacitadas, y visitadas más de 19 000 viviendas.
Este domingo iniciaron los estudios en Esmeraldas, en el noroeste del país, con más de 400 000
habitantes, provincia a la que se incorporarán los integrantes de esta brigada de refuerzo.
-------------------------------Policlínica de San Blas exhibe acertados indicadores de Salud
Periódico de Cienfuegos “5 de septiembre”. Jueves, 03 de Septiembre de 2009. Al
reportar hasta la fecha cero mortalidad infantil y materna, la Policlínica Universitaria de San
Blas, localizada en el asentamiento montañoso con igual nombre, sobresale
como una de las mejores áreas de Salud en el municipio cienfueguero de
Cumanayagua.
Según Delvys Sánchez Álvarez, vicedirector de Asistencia Médica, tal condición
la ostentó también al cierre de 2008, con sólo cuatro recién nacidos de bajo
peso. “Es que el índice ocupacional en el Hogar Materno habla de la buena
atención prenatal -asevera. Siempre están llenas las nueve capacidades; incluso, nos excedemos
porque en la Sala de Internación de Mujeres disponemos de seis camas y muchas veces ahí
tenemos embarazadas”.
En la relación de profesionales de esta institución rural sólo consta un especialista en
Ginecología. Lidera él al resto del personal encargado de la supervisión e interconsulta una o dos
veces al mes, en cinco consejos populares: El Sopapo, Cuatro Vientos, Camilo Cienfuegos, La
Sierrita y Arimao. Con igual periodicidad lo hacen los pediatras que, aunque residentes fuera de
las comunidades mencionadas, ofrecen sus servicios aquí a la población menor de un año.
Al decir de quienes laboran en la institución, el principal reto radica en la autopreparación y
superación constantes en correspondencia con las particularidades de la serranía. Ello permite
realizar un correcto seguimiento a los pacientes de riesgo y fortalecer la prevención en el
Escambray. La remodelación de la policlínica, emprendida en 2001, hizo posible la ampliación de
los servicios para beneficiar a casi 11 500 habitantes. Ahora cuenta con el de laboratorio clínico,
oftalmología, endoscopía, electrocardiograma, estomatología, fisioterapia y rehabilitación,
genética y ultrasonidos, entre otros.
-------------------------------Universidad de Ciencias Médicas de La Habana comenzó con 24 000 estudiantes este
curso. Juventud Rebelde. 5 de Septiembre del 2009
Estudian las especialidades de Medicina, Estomatología, Tecnología de la Salud, Enfermería y
Psicología. La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, con más de diez facultades,
comienza este curso con 24 000 estudiantes de todos los años y carreras: Medicina,
Estomatología, Tecnología de la Salud, Enfermería y Psicología.

«Estamos iniciando un curso que podría tener dificultades en cuanto a recursos, si se agrava la
crisis económica mundial que afecta también a Cuba, pero ni en las más difíciles condiciones se
cerrarían nuestras aulas», manifestó el doctor Jorge González Pérez, rector de la institución.
El Rector intervino en el acto de inicio del período lectivo de la Facultad Enrique Cabrera y de
abanderamiento de su 27 contingente de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay.
-----------------------------Sobrepasan las 13 000 donaciones voluntarias de sangre en Cienfuegos. Juventud
Rebelde. 10 de Septiembre del 2009. CIENFUEGOS.— Los cienfuegueros sobre cumplieron
sus planes de entrega de donaciones voluntarias de sangre, tras alcanzar las 13 500 al
transcurrir este mes, durante el cual concluye el denominado año cederista.
Serguei García, de la dirección de los CDR en la provincia, informó a este diario que en esta
etapa los pobladores sureños aportaron 1 125 donaciones mensuales como promedio, muestra
de su sentido solidario y conciencia del altruismo que encierra tal gesto.
El coordinador provincial de la organización, Orestes Llanes, destacó la sistematicidad de las
entregas, así como el aporte brindado por la Unión de Jóvenes Comunistas, instituciones obreras
o estudiantiles y el grueso de las entidades del territorio.
Llanes ponderó la generosidad mostrada por hombres y mujeres, cuando cada tres o cuatro
meses ofrecen una fracción de su sangre sin más remuneración que el goce de beneficiar a sus
semejantes en el país.
Cienfuegos cuenta con más de 9 000 donantes voluntarios.
------------------------------Acogerá Cuba XX Congreso Internacional de Ortopedia. Al Día. Agencia Cubana de
Noticias, AIN. 10 de Septiembre del 2009. Más de 400 expertos cubanos y extranjeros
participarán en el XX Congreso Internacional de Ortopedia y Traumatología, entre los días 21 y
26 próximos en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, en el oriente de
Cuba. El evento coincidirá con la XIX Jornada Oriental de la especialidad y
estará precedido por sendos cursos sobre la aplicación del banco de huesos y
los avances en la cirugía de la columna vertebral.
La inaugurarán oficial será el día 24, con la apertura de las sesiones
científicas, que versarán sobre la endoprótesis articular, las deformidades del
pie en adultos, la sustitución de importaciones en el tratamiento a las
afecciones ortopédicas, y el manejo de la parálisis cerebral infantil.
El doctor Rodrigo Álvarez Cambras, presidente de la Sociedad Cubana de Ortopedia y
Traumatología, dijo que participarán 300 expertos de la Isla y más de 100 de otros 14 países,
incluidos prestigiosos profesores. Informó que alrededor de 15 empresas foráneas exhibirán sus
productos en la feria comercial, en la cual se mostrarán los instrumentales quirúrgicos y las
técnicas más novedosas de la especialidad.
La acertada gestión de las instituciones y autoridades locales, la belleza de la Ciudad Monumento
y el entusiasmo del pueblo, permiten augurar un excelente congreso, que propiciará la
introducción de tecnología moderna y el progreso de la ortopedia en Granma, destacó.
Agregó que como parte de esos beneficios, la provincia recibió ya equipos de televisión para
optimizar varias cirugías, dos nuevas mesas de operaciones, y comenzó a implementar
procedimientos como los clavos acerrojados y la prótesis doble bipolar de cadera.

Otros
Accidentes y violencia, principales causas de muerte en jóvenes.
11 de septiembre de 2009. Ginebra, 11 sep (PL) Cada año mueren en el orbe 2 millones
600 mil jóvenes de entre 10 y 24 años, debido principalmente a accidentes de tránsito,
complicaciones del embarazo y el parto, suicidios, violencia, VIH/sida y tuberculosis, asegura un
estudio divulgado hoy. La mayoría de esos decesos se registran en las naciones menos
favorecidas, pero lo peor es que muchos pueden evitarse, destaca la investigación financiada por

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicada en la revista médica The Lancet.
En la actualidad habitan el planeta mil 800 millones de jóvenes y adolescentes (30 por ciento de
la población total), y pocas son las informaciones disponibles sobre las causas de muerte de ese
grupo etáreo por región, indica el artículo que pretende ser una guía para la elaboración de
políticas y programas de prevención.
Daisy Mafubelu, subdirectora general de la OMS encargada de la salud familiar y comunitaria,
declaró que la juventud es un período de transición entre la niñez y la adultez, es el porvenir
productivo del planeta. Sin embargo, hay que atenderlos, e invertir no solo en salud, sino
también en educación, ayuda social, transporte, justicia, tanto para mejorar los servicios, como
para evitar comportamientos de riesgo que les puede costar la vida, aseveró.
En ese sentido, la OMS recomienda una serie de intervenciones, entre las que destacan prevenir
los accidentes de tránsito limitando los niveles de velocidad en las carreteras y vigilando
estrechamente la ingestión de alcohol.
Asimismo promueve mejorar la salud sexual, haciendo énfasis en la educación sexual, facilitar el
acceso a preservativos y métodos de contracepción, cuidados prenatales, estudios de VIH y
consejos en materia de sida. Evadir la violencia y el suicidio incitando a los padres a implicarse
de manera positiva en la vida de sus hijos, limitando el acceso a medios letales, como armas de
fuego, fármacos, son otras de las propuestas.
Sabemos lo suficiente sobre como desarrollar intervenciones efectivas para prevenir estas
muertes. Hay muchos retos pero iguales oportunidades, concluyen los especialistas.
------------------------------Expertos recomiendan iniciar en niños vacunación contra la gripe
11 de septiembre de 2009. Washington, 11 sep (PL) Para reducir la transmisión del virus
de la gripe A(H1N1) en escuelas e instituciones pedagógicas se recomienda
vacunar en primera instancia a los niños, indica un estudio divulgado en la revista
médica Science.
Aún cuando la vacuna todavía no está lista, ya los expertos hacen predicciones y
observaciones epidemiológicas encaminadas a determinar los grupos más
vulnerables a la afección y por ende los más necesitados del inmunógeno.
Un equipo de especialistas del Centro de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación
Fred Hutchinson, en Seattle, Estados Unidos, determinó que los pequeños son los que más
sufrirán el impacto de la gripe. Un estudiante normal podrá contagiar en promedio a otros 2,4
niños de su clase, aseguran. Para mitigar los efectos del brote que se espera para el otoño se
debe vacunar primero a los infantes de entre seis meses y 18 años y después continuar con los
grupos identificados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que incluyen
profesionales sanitarios y adultos con enfermedades crónicas, agregan.
Las campañas de vacunación son eficaces ante una pandemia, pues aumentan el nivel de
inmunidad de las personas y frenan el ritmo de propagación viral, indican los autores del trabajo.
Sin embargo, es importante el momento en que se efectúan, el cual los especialistas señalan
debe ser al menos un mes antes de que la epidemia alcance su pico más alto.

---------------------------------Advierten autoridades chinas sobre propagación de gripe A
11 de septiembre de 2009, Beijing, 11 sep (PL) Autoridades chinas advirtieron hoy que la
gripe A continúa propagándose de zonas urbanas a las rurales y hacia el interior del país, con
cerca de siete mil casos reportados desde el brote de esta pandemia.
Funcionarios del Ministerio de Salud dijeron que del 24 de agosto al 10 de septiembre la cifra de
afectados por la dolencia se incrementó en casi cuatro mil, equivalente al 94,8 por ciento del
total de enfermos.
El Consejo de Estado llamó la víspera a reforzar la lucha contra esta gripe con nuevas medidas,
incluida la vacunación masiva y horarios flexibles, como parte de la labor preventiva de cara a
los festejos por el aniversario 60 de la fundación de la República Popular.
Los esfuerzos con ese fin se incrementarán en los lugares más vulnerables, sobre todo las
escuelas, donde los profesores deben controlar la salud de sus estudiantes diariamente.

La pandemia afecta también a la liga china de fútbol, que se vio obligada a aplazar el partido del
próximo domingo entre los equipos Chongqing Lifan y Hangzhou Lvcheng debido a que ocho
jugadores del primero contrajeron la enfermedad.
---------------------------Prolifera gripe A en Vietnam, más fallecidos.
Hanoi, 11 sep (PL) Más de 300 casos y dos fallecidos en las últimas 48 horas marcan hoy los
informes sobre de la epidemia de gripe A en Vietnam, según datos del ministerio de Salud.
La última víctima es un niño de nueve años de la provincia de Dong Nai, y las autoridades
sanitarias adelantaron el envío de un equipo especializado para indagar las causas del
comportamiento del agente patógeno en el sur del país, el más golpeado por la enfermedad.
Del total de los recientes contagios confirmados más de 200 corresponden a las provincias de
esa zona, mientras a nivel nacional el índice de infectados se elevó a cuatro mil 265, de ellos 3
mil 298 personas ya recuperadas.
Una nueva preocupación de los responsables de la salud vietnamitas atañe a los brotes de
dengue, patología que también muestra un curso epidémico a escala nacional con fuerte
incidencia del tipo hemorrágico. Según los reportes oficiales, los casos registrados superan en 39
por ciento a los de igual periodo del año precedente.
En la sureña Ciudad Ho Chi Minh alcanzan ya a ocho las muertes por causa de ese mal, el doble
de 2008, mientras la infección viene atacando más a los adultos, contrariamente a brotes
anteriores detectados en la población infantil, debido a los cambios en el tiempo, según los
expertos. Los pronósticos vigentes apuntan a un pico de la fiebre del dengue para fines de
septiembre e inicios de noviembre próximo.

---------------------------------------Suman 35 muertes por gripe A (H1N1) en Bolivia
La Paz, 10 sep (PL) La cifra de fallecidos en Bolivia por la gripe A(H1N1) se elevó hoy a 35,
tras la confirmación de análisis pendientes de laboratorio que confirmaron la muerte de cinco
personas por esa causa. Según informó el director Nacional de Epidemiología, René Lenis, de los
descensos corroborados, dos se registraron en el departamento de Santa Cruz, dos en
Cochabamba y uno en La Paz. La causa de los fallecimientos se debe a que los pacientes con
complicaciones respiratorias agudas acuden tardíamente a los centros hospitalarios, señaló
Lenis. Demandó a la población con enfermedades de fondo y síntomas de la gripe asistir a un
centro hospitalario para recibir el tratamiento de Tamiflu, de forma preventiva.
El galeno informó que aún se esperan resultados de ocho defunciones, de las cuales siete se
analizan en el Centro Nacional de Enfermedades, de Santa Cruz, y uno en el Instituto Nacional
de Laboratorios en Salud, de La Paz. Hasta la fecha, Bolivia registra unos mil casos confirmados,
aunque en las últimas semanas se aprecia la tendencia a la declinación del virus, agregó Lenis.
----------------------------------Africa y Asia regiones con mayor mortalidad infantil del planeta
Londres.- En 2008 ocurrieron en el mundo 8,8 millones de muertes de niños menores de cinco
años, más del 90 por ciento de las cuales tuvieron lugar en naciones de Africa y Asia, destaca un
estudio divulgado en la revista The Lancet.
Aún cuando la cifra es mucho menor respecto a años anteriores (en 1990 eran más de 12
millones) el progreso es "extremadamente insuficiente para alcanzar el objetivo del milenio en
2015", subraya el artículo basado en un informe del Grupo para la Estimación de la Mortalidad
Infantil (IGME, por sus siglas en inglés).
Africa subsahariana y el sudeste asiático son las regiones del planeta más afectadas, donde uno
de cada siete y uno de cada 13 infantes, respectivamente, morirá antes de su quinto
cumpleaños, indica el texto.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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