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De OPS/OMS
Mirada desde la OMS
La Habana, martes 29 de junio de 2010. La directora del Departamento de Salud Infantil y
del Adolescente de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Elizabeth Mason, quien
participa desde ayer en La Habana en el Taller Internacional de Atención a la Salud Infantil,
afirmó que Cuba representa un ejemplo en el mundo por los indicadores alcanzados en
mortalidad infantil: 4,8 por mil nacidos vivos.
CUBA REPRESENTA UN EJEMPLO EN EL MUNDO POR LOS
INDICADORES ALCANZADOS EN MORTALIDAD
INFANTIL: 4,8 POR MIL NACIDOS VIVOS, AFIRMÓ LA
DOCTORA ELIZABETH MASON.
Y es un "ejemplo excelente", sustentó, de que el compromiso
político con la salud de las madres y los hijos se traduce en
mejor salud y una mayor supervivencia, con el mérito mayor
de que Cuba no es un país rico y, sin embargo, hace posible
que el porcentaje de niños que mueren sea menor que en la
mayoría de los países del mundo.
Especialista en Pediatría y Salud Pública, la doctora Mason señaló que Cuba tiene también una
de las tasas más bajas de mortalidad infantil en niños por debajo de los cinco años.
"La voluntad política mantenida durante medio siglo por el Gobierno revolucionario, está
relacionada asimismo con el número de trabajadores de la salud que tiene Cuba, sus
instalaciones sanitarias, los profesionales y técnicos para los servicios médicos,y todo ello es
clave para lograr el éxito", precisó
Por esas razones, continuó diciendo, en la OMS estamos trabajando con el Ministerio de Salud
Pública de Cuba para contar esta historia cubana, de manera que podamos utilizar su
experiencia para ayudar a otros países. Y este Taller, en el que participan representantes de 11
naciones de la región, "es un primer paso en esa dirección", dijo.
Otro experto de la OMS, el doctor José Carlos Martines, coordinador de Salud Neonatal e Infantil,
consideró que los logros sanitarios cubanos descansan sobre todo en la visión y determinación

política de que la salud es un valor esencial. Y subrayó convencido de que "no conozco ningún
otro país que valore tanto la salud y la educación como Cuba".
Martines, quien participó por este organismo mundial en el estudio realizado por la Dirección
Nacional Materno-Infantil sobre la experiencia cubana en la atención a la salud de la infancia en
los últimos 50 años, dijo ante el plenario que desde que estuvo en Cuba por primera vez, "y
conocí este pensamiento de Fidel (lo proyecta en pantalla), lo repito prácticamente en todos los
escenarios":
"[¼ ] quizás lo más útil de nuestros modestos esfuerzos en la lucha por un mundo mejor será
demostrar cuánto se puede hacer con tan poco si todos los recursos humanos y materiales de la
sociedad se ponen al servicio del pueblo".
La doctora Lea Guido, representante en Cuba de la OMS/OPS, tuvo a su cargo las palabras
inaugurales de la cita, que contó con la presencia del miembro del Buró Político del Partido,
doctor José Ramón Balaguer Cabrera, ministro de Salud Pública.
-----------------------Valioso aporte al Sistema Nacional de Salud de Cuba
La Habana, Cuba. - La Empresa Nacional de Gases Industriales ya presta servicio
a 44 hospitales cubanos, y los equipos de 39 de ellos son operados por trabajadores
de la propia entidad.
Dagoberto Pérez González, director de la Empresa, informó que se produce
principalmente, oxígenos medicinales, óxido nitroso y dióxido de carbono,
destinados a enfermos encamados y el servicio de oxígeno en las diversas
instalaciones hospitalarias y policlínicos.
El directivo de la Empresa Nacional de Gases Industriales, añadió que esa entidad
asegura el servicio a más de 3 mil 400 enfermos en la provincia de Ciudad de La
Habana, la más populosa de la Isla.
La referida entidad productora de gases cerrará el primer semestre del presente año con un
sobrecumplimiento de todos los indicadores económicos y productivos, así como del suministro
de las producciones conveniadas al Ministerio de Salud y otros sectores.
-----------------------Organización Mundial de la Salud reconoce logros de Cuba
La Habana, 29 jun (AIN) Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
destacaron en esta capital los logros de Cuba en la atención materno infantil, que consideraron
un ejemplo para el orbe.
Al intervenir en el Taller Internacional de Atención a la Salud Infantil, Elizabeth Mason, directora
del Departamento de Salud Infantil y del Adolescente en la OMS, calificó de excelente el
resultado obtenido en la Isla en mortalidad infantil: 4,8 por mil nacidos vivos.
Señaló que Cuba no es un país rico, sin embargo, hace posible que el porcentaje de niños que
mueren sea menor que en la mayoría de los países del mundo, reporta hoy el periódico Granma.
La especialista explicó que trabajan con el Ministerio de Salud Pública de la Isla para trasmitir
esta experiencia, de manera que pueda ser utilizada en otras naciones.
Otro experto de la OMS, José Carlos Martínez, coordinador de Salud Neonatal e Infantil, expresó
que no conoce otro país que valore tanto la salud y la educación como Cuba.
Y agregó: "... quizás lo más útil de nuestros modestos esfuerzos en la lucha por un mundo mejor
será demostrar cuánto se puede hacer con tan poco, si todos los recursos humanos y materiales
de la sociedad se ponen al servicio del pueblo".

De Cuba
Cuba, con mejores indicadores de salud que
países desarrollados
Los indicadores de mortalidad infantil en Cuba, tanto en el primer año de vida como en los
menores de cinco años, "son mejores que los que uno puede encontrar en países desarrollados
con ingresos nacionales muy superiores", afirmó en La Habana el doctor Chok-wan Chan,

presidente de la Asociación Mundial de Pediatría (IPA, por sus siglas en inglés), al intervenir ayer
en el Taller Internacional Experiencias en la Atención a la Salud Infantil.
"Cuando comparo las estadísticas de salud de los Estados Unidos con las
cubanas, estas son superiores", razón por la cual consideró que Cuba es un
"buen ejemplo" en el logro de indicadores positivos, como resultado de la
voluntad política del Gobierno revolucionario, su sistema de salud universal y
gratuito, el nivel educacional alcanzado por toda la población, y la actitud
proactiva de sus profesionales.
En las palabras de clausura del Taller, la doctora Elizabeth Mason, directora
del Departamento de Salud Infantil y del Adolescente de la Organización
Mundial de la Salud, dijo ante delegados de diez países de la región, que solo conocía otro
sistema de salud "tan bueno como el cubano", y aludió al de Inglaterra.
Precisó que si se analizan los recursos monetarios que se invierten en salud anualmente por los
británicos con los que emplea Cuba, "es como comparar una gota de agua con una enorme
reserva".
-----------------------Más de 9 000 pacientes recuperaron el rostro en
institución villaclareña
La Habana, miércoles 30 de junio de 2010. SANTA CLARA.— Desde su fundación, hace 11
años, el Centro de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Bucomaxilofacial de Villa Clara, ha
restituido el rostro a más de 9 000 pacientes de las cinco provincias de la región central del país,
quienes acudieron allí aquejados por diferentes etiologías y traumatismos.
Los casos más frecuentes atendidos en la institución resultan la pérdida del glóbulo ocular, los
defectos nasales, auriculares, craneales y maxilofaciales, según reconoció la doctora Magaly
Escanaverino Oliva, directora del centro, quien explicó que la mayoría ha sido víctima de algún
accidente o padece determinada enfermedad oncológica o congénita.
Explicó la especialista que en la clínica son atendidos pacientes de todas las edades, quienes,
además de la rehabilitación física y funcional, reciben tratamiento de psicólogos encargados de
contribuir a su recuperación mental.
El centro de salud santaclareño cuenta con dos consultas y un salón de operaciones, a donde
concurren personas remitidas de otras provincias o instituciones del territorio, quienes vienen
interesadas en recibir servicios de prótesis maxilofacial e implantes, reconstrucción mandibular o
rehabilitación quirúrgica de los defectos faciales, entre otras prestaciones.
Cuba cuenta con una red de cinco instituciones de este tipo, dos en Ciudad de La Habana y una
per cápita en Santiago de Cuba, Holguín y esta de Santa Clara.
-----------------------Desarrollan en Cuba vacunas contra tosferina y cólera
Juventud Rebelde. 29 de mayo. Diagnostican la bacteria Helicobacter pylori a partir de una
prueba de sangre. Este microorganismo es el causante de la mayor parte de las úlceras gástricas
y de duodeno
Juventud Rebelde. 29 de Junio del 2010. Dos importantes vacunas cubanas, una contra la
tosferina, y otra para combatir el cólera, enfermedades que anualmente cobran la vida de
cientos de miles de personas en los países más pobres, son desarrolladas por el Centro Nacional
de Investigaciones Científicas (CNIC), se conoció en el XV Congreso Científico Internacional CNIC
2010.
Rafael Fando, director del Área de Biotecnología del CNIC, explicó que la primera es una vacuna
acelular que permitirá la inmunización de los adolescentes y adultos mayores, pues por sus
características reactogénicas la vacuna común solo protegía a los niños, dejando al resto de la
población sensible a la bacteria, y como un reservorio de posible transmisión.
En tanto, la vacuna contra el cólera se está desarrollando en sus dos cepas. Esta enfermedad la
padecen las personas más pobres del mundo, en países que no tienen acceso a este producto
por los elevados precios impuestos por las trasnacionales.

Otro de los avances científicos de gran impacto presentado en el evento es el desarrollo de un
método de diagnóstico a partir de una prueba de sangre para detectar la bacteria Helicobacter
pylori, causante de la mayor parte de las úlceras gástricas y de duodeno, relacionada también
con el cáncer gástrico distal, que solo puede diagnosticarse mediante la endoscopia, una práctica
más invasiva y muy molesta para las personas.
El doctor Boris Luis Rodríguez, jefe del departamento de Microbiología e Inmunología del CNIC,
explicó que este método consiste en la detección, tanto en niños como en personas mayores, de
los anticuerpos que genera el organismo cuando está infestado con esta bacteria.
Este método, aunque no es único en el mundo, al ser cubano disminuye muchísimo el costo. Se
estima que en Cuba más del 75 por ciento de la población puede estar infestada con este
microorganismo, y cerca de un millón de personas padecen trastornos gastroduodenales, y solo
el diagnóstico certero de esta bacteria ayudaría a un mejor tratamiento.
-----------------------Laos alista atención médica gratuita para embarazadas y niños.
Vientiane, 2 jul (PL) El gobierno de Laos estudia hoy una nueva ley que garantice atención
médica gratuita a embarazas y niños menores de cinco años de edad, entre otras propuestas
ministeriales.
El vocero del gabinete, Boviengkham Vongdara, explicó que en su reunión mensual los ministros
analizaron la viabilidad del proyecto, a tono con el reciente repunte económico del país.
Sin embargo, Boviengkham advirtió que el limitado presupuesto del Estado obliga a priorizar a
los sectores más vulnerables, o sea, la condición económica de los demandantes pesará en la
asignación.
La reunión ministerial consideró además una propuesta de decreto sobre exenciones de
impuestos para estimular las inversiones y el desarrollo en los distritos más pobres, zonas
remotas y montañosas.
El Ministerio de Finanzas tiene el mes de julio para revisar la propuesta y someter su trabajo a la
próxima junta gubernamental.
El primer ministro, Bouasone, exhortó a su gabinete a resolver los problemas existentes de
comportamiento antisocial y corrupción, en especial en la administración del creciente sector
turístico.
.

Otras

Hallan marcadores genéticos de longevidad larga y saludable
Washington, 2 jul (PL) Una serie de marcadores genéticos pueden explicar que algunas
personas lleguen al siglo de vida con buena salud, publicó la revista Science en su edición más
reciente.
Investigadores de la Universidad de Boston y del Instituto de Tecnología Biomédica de Italia
identificaron 150 lugares en el genoma que influyen en que una persona tenga una vida larga
con un estado físico y mental relativamente bueno.
Aunque uno de cada siete individuos, es decir 15 por ciento, posee una combinación genética
que le da más posibilidades de vivir más tiempo, solo uno de cada 100 llega a ser muy longevo.
Factores como el tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo o los accidentes minimizan
las probabilidades de llegar a los 100 años, aunque se cuente con las combinaciones genéticas.
"Se cree que una vejez saludable refleja la influencia combinada de factores ambientales,
incluidas las elecciones sobre el estilo de vida, y factores genéticos", escribieron en la revista los
científicos encabezados por Paola Sebastiani, del Departamento de Bioestadística en la Escuela
de Salud Pública de Boston.
Durante la investigación los científicos evaluaron el genoma de mil 55 personas de entre 95 y
119 años, que se encontraban con buen estado de salud y mil 267 del grupo de control.
Mientras mayor es el número de variantes genéticas en el genoma de las personas, más
saludable es su vejez centenaria.

A partir de marcadores genéticos, el equipo puede determinar con 77 por ciento de precisión la
probabilidad que tiene una persona de vivir largo tiempo.
---------------------------ASEAN colegia mecanismos para enfrentar VIH/Sida.
Bangkok, 2 jul (PL) La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) colegia hoy aquí
mecanismos para revertir el creciente contagio con VIH/Sida en esta región.
Concentrado en acciones locales de prevención y promoción de salud, los
funcionarios de dependencias sanitarias y sociales de los 10 gobiernos miembros
aprobaron estrategias para el próximo lustro.
Según la División de ASEAN sobre Enfermedades Transmisibles, 1,6 millones de
personas viven con VIH en el Sudeste Asiático, de ellas 500 mil en Tailandia,
célebre por su alto nivel de prostitución.
Los participantes en el encuentro esperan que este contribuya a una colaboración efectiva entre
los países de ASEAN, ayudando además a mejorar la calidad de vida de seropositivos y
enfermos.
Esta cita evalúa además los avances en los compromisos fijados en julio de 2008 en Vientiane,
entre cuyas propuestas sobresale que el Estado garantice los retrovirales a pacientes sin
recursos.
Sin embargo, los participantes insisten en fomentar la prevención y la educación sexual como
mejor política para encarar la pandemia.
---------------------------Destacan estrategia venezolana en lucha contra el dengue
Caracas, 1 jul (PL) El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
Venezuela, Jorge Jenkins, elogió hoy la estrategia preventiva de la nación para combatir el
agente transmisor del dengue y contener la propagación de la enfermedad.
La convocatoria local para enfrentar la epidemia junto a organizaciones populares e instituciones
es una política eficiente recomendada durante años por la OPS, afirmó el experto.
Durante la presentación de una campaña nacional de divulgación destinada a informar sobre las
medidas profilácticas para contrarrestar ese flagelo, Jenkins subrayó la necesidad de un
enfrentamiento integral, desde todos los ámbitos incluyendo el comunitario, para luchar contra
el padecimiento.
En medio del mundial de softbol rama femenina el estreno de la operación denominada Dale palo
y róbale la base al dengue, agrupa a miles de brigadistas en toda la nación para desplegar su
labor en la totalidad de las localidades.
Entre las prioridades de la cruzada sanitaria sobresalen los controles dentro de las viviendas y
centros de trabajo, con el fin de eliminar criaderos del vector y reforzar la fumigación.
Hasta el pasado 24 de junio la nación registraba un aumento de casos del 69 por ciento en el
lapso del último mes, los cuales superan la cifra de 48 mil, según reportes de medios locales que
citan informes oficiales
---------------------------Demuestran aumento de mortalidad infantil en partos domiciliarios
Washington, 1 jul (PL) Los partos en casa aumentan la tasa de mortalidad de los bebés,
según datos ofrecidos en la más reciente edición de la revista médica American Journal of
Obstetrics and Gynecology.
En un estudio realizado por especialistas del Centro Médico de la ciudad estadounidense de
Portland, éstos consideran que dicha situación se debe al hecho de que en los partos en hogares
se registrasen menos intervenciones obstétricas.
Para esta tesis los expertos agruparon los resultados de 342 mil 56 partos domiciliarios con los
de otros 207 mil 551 nacimientos efectuados en un centro hospitalario.
Otros especialistas sostienen que los alumbramientos en casa también tienen beneficios, pues
están sujetos a una menor cantidad de intervenciones médicas, como los diversos tipos de
anestesia, además de que las madres son menos propensas a sufrir hemorragias o infecciones.
En esos partos residenciales los bebés tienen menos riesgo de nacer prematuros, tener bajo

peso o necesitar ventilación asistida, señalan.
Los dos grupos coinciden en la mortalidad registrada durante los primeros días de vida del recién
nacido, pero los partos en hogares acumulan mayor número de muertes al nacer.
Sin embargo, en los casos de niños sin problemas congénitos, esta cifra casi triplicaba a la de los
niños nacidos en hospitales.
Sobre el polémico tema, la revista médica American Journal of Obstetrics and Gynecology,
reclama "una mayor atención por parte de las autoridades sanitarias", con el objetivo de aclarar
un tema de tanto interés para la población
---------------------------Más de 10 mil paraguayos con dengue
Asunción, 30 jun (PL) Unos 10 mil 639 paraguayos fueron confirmados hoy como enfermos de
dengue por el Ministerio de Salud Pública de Paraguay, pese a considerar un marcado descenso
de circulación del virus en algunas regiones del país. El último parte emitido por la institución
considera la actual epidemia de gran intensidad, aunque sólo el 28,77 por ciento de las regiones
sanitarias supera la tasa de 100 casos por 100 mil habitantes.
Los departamentos de Alto Paraná, Central, Capital y Concepción continúan con circulación
activa de baja intensidad, de acuerdo a los últimos reportes regionales.
En las últimas tres semanas, sin embargo, no se presentan notificaciones en las provincias Alto
Paraguay, Boquerón (norte), Canindeyú (centro), Misiones y Ñeembucú (sur), señaló el informe
de Vigilancia de la Salud.
Lo contrario ocurre en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Central,
Amambay, Presidente Hayes, Asunción y Caaguazú, donde hubo registros de circulación
simultánea del virus del dengue.
El Ministerio de Salud Pública indicó que el 39,39 por ciento de los afectados son adultos jóvenes
de 20 a 39 años y el 16,76 corresponden a menores de 15 años, así como el mayor porcentaje
de los casos confirmados son mujeres
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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