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De OPS/OMS
Esfuerzos para contener la resistencia a los antimicrobianos
OMS. 9 de diciembre de 2010 -- Transcurridos diez años desde que se publicó la Estrategia
Mundial para la Contención de la Resistencia a los Antimicrobianos, la OMS anuncia
que este es el tema elegido para el Día Mundial de la Salud
2011. Este artículo del Boletín de la OMS explica como la
resistencia a los antimicrobianos podría detener los progresos
conseguidos en la lucha contra las enfermedades infecciosas e
incluso provocar un retroceso.
http://www.who.int/es/index.html#story-narrow-01

.

De Cuba
Contabiliza Haití dos mil 71 fallecidos por cólera
Puerto Príncipe, 6 dic (PL) El ministerio haitiano de Salud informó hoy que la cifra de muertos
por cólera llegó a dos mil 71 y los infectados totalizan 88 mil 789 desde la aparición de la
enfermedad en octubre último.
Esa entidad informa que el sureño departamento de Nippes, el cual se mantuvo sin presentar
fallecimientos, ya contabiliza dos decesos.
El ministerio también advirtió que las tasas de mortalidad y contagios por la afección intestinal
se mantienen en alza, principalmente en las zonas rurales.
Tal situación se evidencia en el departamento de Grand'Anse (suroeste), donde la crisis empeoró
porque la población asocia el brote con hechicerías y no cumple las disposiciones establecidas
para casos de cólera.
Según el director de Salud en esa provincia, Angello Duvelson, al menos 204 personas murieron
en los últimos días en las comunidades de Chambellan, Pestel, Moron, Jérémie y Dame-Marie.
Sin embargo advirtió sobre un incremento significativo de ese dato porque aún no existe
información actualizada de las regiones más intrincadas.
El funcionario dijo que su institución implementará de inmediato medidas como el desarrollo de
una campaña educativa para sensibilizar al público y la instalación de unidades sanitarias de
urgencia en todas las localidades de Grand'Anse a fin de controlar el mal.

Pero solicitó el envío de especialistas, fármacos y materiales humanitarios a ese territorio para
respaldar esas acciones.
El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua
contaminados con la bacteria Vibrio Cholerae, hallada en el río que atraviesa el departamento de
Artibonite, donde la epidemia estalló y mantiene mayor presión.
Tiene un periodo de incubación corto y ocasiona vómitos y diarrea abundantes que pueden
conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte.
-------------------------------OMS aplica nueva vacuna contra la meningitis en África
Naciones Unidas, 6 dic (PL) La Organización Mundial de la Salud (OMS) inició hoy en Burkina
Faso la aplicación de una nueva vacuna contra la meningitis A epidémica, diseñada para eliminar
el mal en 25 países africanos.
Un comunicado divulgado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York explica que se trata del
primer producto de su tipo elaborado de manera específica para África y lleva el nombre de
MenÁfricaVac.
La vacuna será aplicada en el llamado cinturón de la meningitis, el cual comprende a 25 Estados
del continente africano, y debe salvar la vida de 150 mil jóvenes desde ahora hasta el año 2015.
El reporte de la OMS asegura que el costo de una dosis no sobrepasa los 50 centavos de dólar y
puede proteger tanto a niños como a adolescentes.
La inmunización proseguirá después por Mali y Níger, precisa el comunicado oficial.
----------------------------Concluye en Bolivia vacunación contra gripe A
La Paz, 6 dic (PL) Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron hoy el fin de la campaña de
vacunación contra la gripe A(H1N1), iniciada en abril último.
De acuerdo con la ministra del sector, Nila Heredia, el gobierno superó la meta establecida
entonces de inmunizar contra esa influenza al 95 por ciento de la población en riesgo, sobre todo
personal de salud, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores de
servicios.
Heredia precisó que en el país se vacunaron más de un millón 300 mil ciudadanos y en algunos
departamentos como Tarija, Cochabamba y Oruro se llegó al 100 por ciento de sus habitantes.
Algunas regiones como Chuquisaca y La Paz alcanzaron el 97 por ciento; en Santa Cruz y Beni,
64 por ciento y en Potosí, el 81 por ciento, agregó.
Según la ministra, para 2011, entre marzo y abril, se implementará una campaña similar contra
ese virus, que dispondrá de 600 mil dosis que serán destinadas a niños y mayores de 65 años.
En lo que va de año, agregó, se reportaron 614 infectados de gripe, lo que significa una sensible
reducción en relación con el 2009, cuando atendieron dos mil 352 casos.
Las ciudades con mayor incidencia de la influenza este año fueron La Paz, El Alto y Cochabamba,
agregó.
------------------------------Arriba a haití refuerzo médico cubano para la lucha contra el cólera
El primer grupo de 50 profesionales de la Salud de Cuba arribó a Haití este domingo 5 de
diciembre para continuar la lucha contra la epidemia del cólera, aparecida a mediados del mes
de octubre. La epidemia del cólera que, según el Ministerio de Salud
Pública y la Población de Haití, ha cobrado la vida de mil 882 fallecidos y
84 mil 391 casos infectados, continúa expandiéndose por todo el territorio,
razón por la cual las autoridades de las Naciones Unidas hicieron un
llamamiento a todos los países para colaborar con el envío de personal
médico especializado para tratar de contener la epidemia que causa
estragos a la nación más pobre del continente americano y amenaza con
extenderse a otros países.
Respondiendo al llamado de los más necesitados de la Tierra, nuestro
Comandante en Jefe anunció en su más reciente reflexión, titulada “Noticias del Cólera en Haití”,
el arribo de 300 profesionales de la Salud al hermano país, lo cual comenzó a hacerse realidad

este día con el arribo de los primeros 50. Los trabajadores de la Salud fueron recibidos en el
aeropuerto por el Embajador de Cuba en Haití, Ricardo García Nápoles, el coordinador de la
Brigada Médica Cubana, Dr. Lorenzo Somarriba y la Jefa del Grupo de Trabajo del Partido, Alina
Belkis Cárdenas. Este primer grupo de los profesionales de la Salud estará encargado de
inaugurar los nuevos centros asistenciales contra cólera (CTC) que la Brigada Médica Cubana
abrirá en el país con el objetivo de contener la epidemia y trabajará por hacer realidad las
palabras de nuestro Comandante en Jefe, “No olvidar que Haití debe ser además reconstruido
desde sus cimientos, con la ayuda y la cooperación de todos. Es lo que esperamos para su noble
y abnegado pueblo”.
El pasado 4 de diciembre se cumplieron 12 años del arribo de la presencia médica a este país
ocasionada por el azote del huracán Georges, lo que constituyó el preámbulo de una amplia
colaboración en el sector de la Salud que se ha venido ejecutando durante todos estos años y
que constituyó el inicio de la cooperación en sectores tales como la Construcción, la Pesca, la
Educación, el Sime y el Minaz.
--------------------------OMS clasificará medicina tradicional
ONU. 07 de diciembre, 2010. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) hará una clasificación internacional de la medicina
tradicional que facilitará una evaluación objetiva de sus
beneficios.
La OMS reconoció que la medicina tradicional es para muchas
personas el principal recurso de atención de la salud, y señaló que
en los últimos años su práctica ha aumentado en los países
desarrollados.
Destacó que muchas naciones han creado su propia clasificación,
pero recordó que no existe una plataforma internacional que permita armonizar esa información.
El proyecto comenzará concentrándose en la medicina tradicional de China, Japón y Corea del
Sur.
------------------------Homenaje y agradecimiento a colaboración cubana en Guatemala
Guatemala, 9 dic (PL) El presidente Alvaro Colom ofreció hoy un homenaje a todos los
colaboradores cubanos para expresarles el agradecimiento de Guatemala entera por su
humanismo, solidaridad y amor.
Cuba es una cooperante fuerte y eficaz, dijo Colom al referirse al trabajo de profesionales de la
salud y asesores en deportes y alfabetización en esta nación centroamericana, de quienes aseveró- no escatiman en sacrificios.
El mandatario tuvo frases de elogio para la colaboración de la isla, de donde dijo saber los
sacrificios que también entraña ésta pero la hace con ese sentido solidario de compartir con sus
hermanos guatemaltecos lo poco que tiene.
Solidaridad sincera, franca, calificó Colom, por la cual no es Cuba la que debe agradecer sino
Guatemala, de la cual aseguró tratará de alguna manera de retribuir esa deuda de humanidad
contraída con el gobierno y pueblo cubanos.
Cientos de integrantes de la brigada médica enfundados en sus batas blancas, especialistas
deportivos y quienes aplican en este país el programa de alfabetización Yo, sí puedo colmaron
uno de los salones del capitalino Palacio Nacional de la Cultura.
El mismo de donde fueron espantados los últimos fantasmas de una época marcada por la
frustración de la llamada Revolución de Octubre en 1954 (derrocamiento de Jacobo Arbenz)
cuando se escuchó el himno nacional cubano entonado por los cooperantes, al decir de Colom.
Los coordinadores de las tres misiones de la isla hicieron presentaciones para demostrar con
cifras, pero además con conceptos llevados a la práctica, la efectividad de esa labor comenzada
12 años atrás con la llegada del primer contingente médico.
Aquel acudió en ayuda de quienes padecieron los efectos en octubre de 1998 del potente
huracán Mitch y fue simiente para una continuidad del trabajo de profesionales que se van

relevando para no interrumpir la atención a la población más necesitada.
Después llegaron los asesores deportivos, quienes entre sus muchos logros atesoran la
clasificación del primer guatemalteco a unos Juegos Olímpicos, la cita de Londres-2012.
Como también fue un cubano quien entrenó y condujo en la competencia al único medallista en
un evento olímpico, éste juvenil, en el de Singapur-2010.
El método Yo, sí puedo, iniciado en Guatemala en 2007 con la llegada del primer educador,
mostró el éxito de declarar este año 11 municipios libres de iletrados y tener el sueño realizable
de lograr en 2011 el primer departamento con esa condición.
En este momento de recuento y orgullo fraterno como lo calificó, el embajador de La Habana
aquí, Roberto Blanco, ratificó la disposición de estar siempre al lado del pueblo guatemalteco
------------------------Destaca Ecuador apoyo de Cuba en el estudio de discapacidades.
Quito, 9 dic (PL) El ministro de Salud de Ecuador, David Chiriboga, inauguró hoy la I Cumbre de
Vicepresidentes por la Democracia y la Solidaridad "América sin Barreras" en la Capilla del
Hombre de esta capital con un llamado a la inclusión social.
En presencia del vicepresidente de El Salvador, Salvador Sánchez,
y numerosas personalidades de varios países, Chiriboga destacó
el liderazgo, guía y apoyo dado por el gobierno cubano con su
experiencia en la realización del estudio de las personas con
discapacidad en Ecuador.
En el contexto de esta Cumbre, a la que calificó de histórica,
Chiriboga dijo que se cristalizan los compromisos de los
ministerios de los países hermanos en la política andina de Salud
de las discapacidades. La salud, subrayó, es un derecho que garantiza el Estado, según la
Constitución, junto a otros derechos como la educación, el trabajo, el acceso al agua y otros que
completan el objetivo hacia el Buen Vivir. Consideró que la unión de las experiencias de los
países, expuesta en esta primera parte del encuentro, fortalecerá la realización de proyectos
multi-técnicos, en sistemas de seguridad social compartidos, adquisición de productos
farmacéuticos, insumos y biológicos en mejores condiciones frente al mercado mundial.
Otro de los proyectos de cara al futuro será tener un programa de ayudas técnicas, tanto en la
producción de herramientas como en el servicio de mantenimiento.
El ministro ecuatoriano sostuvo que a través de la inclusión social se apoya a la paz, a la
seguridad y a la democracia.
En la introducción al evento, Armando Cazar, secretario de la Vicepresidencia de Ecuador,
subrayó que "por su origen, por su historia y hasta por los problemas que nos afectan, América
Latina es una".
En este contexto, puso a disposición la experiencia de Ecuador en la lucha por la inclusión de los
sectores vulnerables como el de las discapacidades, acción que ha tenido el liderazgo del
vicepresidente Lenin Moreno.
En esta jornada los delegados tienen previsto dialogar respecto de una política andina a favor de
las personas con discapacidad que ha sido propuesta por Ecuador, en el marco del Organismo
Andino de Salud.
Mañana, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, inaugurará formalmente la Cumbre de
Vicepresidentes y altos delegados de los gobiernos de la región.
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Otras

Alistánse enfermeras granmenses para colaborar con Haití
Diario Digital de Granma, Cuba. Miércoles, 08 de Diciembre de 2010.
Cuatrocientas enfermeras de Granma, provincia sur oriental de Cuba, se
preparan para marchar hacia Haití a colaborar en la lucha contra la epidemia
de cólera que azota ese país.
Las que sean llamadas a cumplir tan hermosa misión solidaria, se sumarán a

los 104 profesionales de la salud granmenses que se encuentran en territorio haitiano, dijo
Ernesto Borrero Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud en dicha
localidad.
Añadió que en estos momentos tres mil 442 integrantes del sector de la salud en el referido
territorio, prestan servicios de colaboración en 51 naciones.
------------------------Expondrán desde hoy adelantos en foro sobre cáncer
La Habana, 7 dic (AIN) Prestigiosas personalidades científicas y académicas de América y
Europa, participarán desde hoy en esta capital en un foro sobre cáncer, en el cual se mostrarán
experiencias y aportes significativos en el control de esa enfermedad. El encuentro incluye el V
Taller Nacional y I Regional de Cáncer, y el Seminario Internacional y Taller Nacional sobre el
uso y desarrollo de los productos de la industria isotópica para la salud, en ocasión del
aniversario 15 del Centro de Isótopos.
Evaluar la estrategia para el control del cáncer en el país, presentar el plan de acción para 2011
e intercambiar experiencias sobre la producción, uso y sostenibilidad de los radiofármacos,
figuran entre los temas del encuentro, que se extenderá hasta el sábado.
También versarán sobre la formación de recursos humanos, calidad de vida, prevención y control
del cáncer, terapia radionuclídica, imagen nuclear y molecular, producción de radioisótopos,
radiofármacos y actividades relacionadas.
La doctora Teresa Romero, directora de la Unidad Nacional para el Control del Cáncer y
presidenta del comité organizador de la cita, anunció que el foro también tratará sobre el uso de
los productos de la biotecnología y el espacio de las Ciencias Sociales en el control del cáncer
Después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de muerte en
Cuba y la de mayor repercusión en la esperanza de vida al nacer, y el año precedente se
registraron más de 21 mil fallecimientos por esa dolencia, enfatizó Romero.
La experta remarcó que ya en ocho provincias: La Habana, Villa Clara, Sancti Spíritus,
Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial de Isla
de la Juventud, constituye el primer motivo de deceso.
A pesar de las acciones de control, continúan su tendencia al ascenso "la incidencia y la
mortalidad", y no se logra el impacto deseado a escala poblacional.
Desde 1970, esa enfermedad constituye en la Isla la segunda causa de mortalidad general y la
primera de años de vida potencialmente perdidos desde 2000, por lo cual los expertos insisten
en la prevención y la detección precoz, pues la tercera parte de los tumores malignos son
curables si se descubren en estadíos iniciales.
-----------------------IPK: Jerarca de Salud Pública
La Demajagua. Miércoles, 08 de Diciembre de 2010. El Instituto de Medicina Tropical fue
fundado el 8 de diciembre de 1937 por el profesor Pedro Kourí, anexo a la Escuela de Medicina
de la Universidad de La Habana.
El trabajo desarrollado por su fundador, dentro del campo de la investigación parasitológica, hizo
posible que este instituto alcanzara merecido prestigio entre parasitólogos y otros especialistas
dedicados a la Medicina Tropical en todo el mundo.
Diversos son los resultados relevantes y premios obtenidos por investigaciones que determinan
el reconocimiento internacional de esa institución científica cubana, con varios laboratorios que
constituyen Centros Colaboradores de la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud. Su trascendencia mundial se sustenta además en la alta calificación
de su personal científico.
A nivel nacional, dicho instituto es la máxima autoridad en las disciplinas de Microbiología,
Parasitología, Medicina Tropical así como Clínica y Epidemiología de Enfermedades
Transmisibles.
Las investigaciones que ha desarrollado y desarrolla su departamento de parasitología, por
ejemplo, han estado dirigidas a incrementar los avances tecnológicos en esta especialidad.
Los aspectos inmunológicos por las afecciones parásitos han sido motivo de estudio por algunos

de sus grupos de trabajo, que abordan aspectos que van desde la inmunología básica hasta la
caracterización molecular de antigénos y anticuerpos parasitarios, en aras de mejorar el
diagnóstico de algunas enfermedades parasitarias fundamentalmente.
El departamento ha logrado desarrollar la metodología para el análisis del ADN de algunos
parásitos, con lo cual es posible identificar el agente causal de algunas entidades.
Cuenta con un Laboratorio Nacional de Referencia de Paludismo, cuyos objetivos de trabajo se
enmarcan dentro del amplio programa de vigilancia epidemiológica para evitar la reintroducción
en el país de esta peligrosa enfermedad erradicada desde 1967, en tanto la mayoría de los
resultados científicos emanados de los trabajos realizados en sus laboratorios son publicados en
revistas científicas de gran prestigio y difusión internacional.
Actualmente el Instituto, que lleva el nombre de su fundador, continúa su desarrollo con el fin de
reafirmarse como Centro de Excelencia dedicado no sólo a la Parasitología y la Medicina Tropical,
sino además a la formación profesional en Microbiología Médica, Infectología, Epidemiología de
Enfermedades Transmisibles e Investigaciones Sociales.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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