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De OPS/OMS
Día Mundial contra el Cáncer
La actividad física puede ayudar a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. OPS.
Sólo 150 minutos de actividad física moderada a la semana pueden reducir el
riesgo de cáncer de mama y de colon. Esto se revela en las Recomendaciones
nuevas Mundial sobre Actividad Física para la Salud publicadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Día Mundial del Cáncer.
-----------------------------

Alerta OMS que millones de personas desconocen sus niveles de colesterol.
OMS. 01 de febrero, 2011. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado
"Concentración sérica de colesterol elevada, cobertura farmacéutica y control terapéutico:
análisis de los datos de las encuestas nacionales de vigilancia sanitaria procedentes de ocho
países", demostró que millones de personas desconocen que presentan hipercolesterolemia y por
lo tanto corren el riesgo de morir de un infarto cardíaco o cerebral.
El documento, publicado en la Bulletin of the World Health Organization
(doi:10.2471/BLT.10.079947), resaltó la urgencia de que los países adopten medidas inmediatas
para informar a la población sobre el peligro de padecer hipercolesterolemia.
De acuerdo con el texto publicado por la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en México, cada año más de 18 millones de personas mueren en el mundo por padecimientos
cardiovasculares, de las cuales el 80% viven en países en desarrollo.
El estudio, que abarcó entrevistas a 147 millones de personas, demostró que la mayoría de ellas
desconocía la condición de su propia concentración de colesterol en la sangre y el consiguiente
riesgo para su salud.
Las entrevistas de este estudio, considerado como el mayor que la OMS ha efectuado hasta la
fecha, se llevaron a cabo en México, Reino Unido, Alemania, Japón y otros países mencionados
en el documento.
Debido a la falta de información detectada entre los entrevistados, la organización mundial
recomendó tanto a los países que participaron en el estudio, como a todos los Gobiernos en
general, reforzar las campañas de información para la población. Entre otras cosas recomendó
insistir en que las dietas saludables, la actividad física regular y dejar el hábito de fumar
constituyen elementos positivos para prevenir infartos cardíacos y derrames cerebrales.

A los países donde mayor ignorancia sobre el tema se detectó, la Organización Mundial de la
Salud recomendó tomar medidas inmediatas.
Ciudad de México, febrero 2/2011 (Notimex).

De Cuba
Cuba promueve lucha contra la malaria en Angola
Diario Granma. La Habana, viernes 4 de febrero de 2011. El Programa cubano de lucha
antivectorial para el control de la malaria marcha de forma satisfactoria en Angola, con la
extensión del plan a las 18 provincias de este país africano, valoró hoy aquí una fuente sanitaria.
La Coordinadora de ese plan nacional, Celia Roca González, dijo a Prensa Latina que este país,
de unos 18 millones de habitantes, experimenta una drástica reducción de las poblaciones de
mosquito, con la labor de 175 colaboradores cubanos en 143 municipios, reporta Prensa Latina.
Según fuentes oficiales angoleñas, en este territorio en los últimos tiempos se logró una
reducción de un millón de casos de malaria y 40 por ciento de disminución de las muertes por
esa misma causa, expresó.
El programa de lucha antivectorial dio inicio el 23 de enero de 2009 en la provincia de Luanda, y
se extendió luego por la extensa geografía angoleña.
Los resultados han sido satisfactorios consideró- lográndose una reducción del vector trasmisor
de la malaria mosquito Anopheles- con una efectividad en los tratamientos del 98,7 por ciento
en los sitios de cría.
Igualmente, fueron aplicadas 960 toneladas de Rodenticida biológico Biorat para el control de
roedores plagas, y se alcanzó en los tratamientos un 95 por ciento de efectividad, detalló.
Rectoreado por la empresa cubana Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (LABIOFAM), el plan
de combate antivectorial desarrolló importantes acciones, como la elaboración de un mapa
entomológico del sistema de alerta temprana, según los riesgos de cada área intervenida.
Además de realizarse tratamiento extradomiciliar con biolarvicidas, especialistas cubanos
implementaron métodos de trabajo para la salud comunitaria, que consiste en sensibilizar a la
población sobre cómo evitar la malaria y las formas para la erradicación de vectores.
En esta época lluviosa, las autoridades angoleñas hacen énfasis en acciones para prevenir
enfermedades mediante el saneamiento básico de ciudades y demarcaciones rurales, con la
eliminación de charcos de agua y basureros que pululan en diversos sitios.
La malaria o paludismo es trasmitida por picadas del mosquito Anopheles, que en algunos casos
puede causar hasta la muerte de pacientes, como ocurre en sectores más vulnerables, entre
ellos embarazadas y niños.
-------------------------Destacada Cuba en prevención y curabilidad del cáncer bucal
Diario Granma. La Habana, viernes 4 de febrero de 2011. El sistema de prevención desde
la Atención Primaria de Salud ha propiciado que Cuba se ubique entre los primeros países con
alto índice de curabilidad de cáncer bucal, afirmó el Doctor en Ciencias Julio César Santana
Garay.
En exclusiva a la AIN, el también Presidente Honorario del Comité de Prevención de Cáncer en
Latinoamérica, remarcó que desde 1982 la Isla posee un programa nacional de detección de
cáncer bucal, extendido a la comunidad.
Reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y único de su tipo en el orbe, entre sus
logros figuran el decrecimiento de más del 10 por ciento de la mortalidad por cáncer del labio,
encía, suelo de la boca y lengua, remarcó el profesor de Mérito de la Universidad Médica de La
Habana.
El también presidente de la Comisión Nacional de Grados Científicos en Estomatología advirtió
que toda persona adulta debe hacerse al menos una vez por semana el auto examen bucal.
Enfatizó que ante cualquier alteración (manchas blancas, rojas o de otro color, aumento de
tamaño de tejido blando o duro, úlcera o alguna dureza), se debe consultar al estomatólogo o al
Médico de la Familia.

Significó la importancia de eliminar los estados y lesiones premalignas, y alertó que las personas
de alto riesgo, que fuman mucho, ingieren bebidas alcohólicas o no practican una buena higiene
bucal, deben ser los primeros en la minuciosa revisión de su boca.
"Más importante que el diagnóstico temprano es la prevención, recalcó el especialista, e insistió
en la necesidad de una buena higiene bucal y eliminar el tabaquismo para impedir esos
tumores".
Este nocivo hábito, agregado al alcohol, multiplica la acción y puede originar un cáncer,
enfermedad que en el mundo constituye la segunda causa de muerte, antecedida por las
enfermedades cardiovasculares, y en 10 provincias de Cuba ocupa el primer lugar.
El cáncer bucal tiene una incidencia en el orbe entre las 10 primeras lesiones malignas y en la
Isla se ubica aproximadamente en el sexto lugar, puntualizó el experto.
Este cuatro de febrero, cuando se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, una vez más
el profesor Santana Garay llama a la prevención y promoción de salud, para evitar la terrible
epidemia que cada año mata a casi ocho millones de personas y se detectan unos 13 millones de
nuevos casos en todas las localizaciones.
-------------------------Mayores atenciones médicas a pacientes con cáncer
Diario Granma. La Habana, viernes 4 de febrero de 2011. Las atenciones médicas a
pacientes que padecen cáncer en Santiago de Cuba exhiben este viernes, Día Mundial de la lucha
contra esta dolencia, importantes logros a favor de mayor control y expectativa de vida en los
afectados.
El doctor Francisco Perera, responsable de la Unidad Provincial de Cáncer, informó que en el
territorio se emplea tecnología de punta y procedimientos más efectivos para el tratamiento de
los enfermos, extendiendo el beneficio hasta la atención primaria de salud en todos los
municipios, reporta la AIN.
Ejemplo de ello es la generalización, en instituciones de salud, de equipos modernos para tratar
el cáncer cérvico-uterino, lo cual permitirá mayor precisión en el diagnóstico de la enfermedad.
Se suma a ello el dictamen a más de cien hombres con cáncer de próstata, mediante el
pesquisaje activo en los laboratorios de Tecno Suma, generalizados en todos los municipios de la
provincia.
Otras pesquisas de cáncer de mamas y bucal también benefician la calidad de vida de las
personas, con un trabajo activo por parte del personal de salud en las comunidades, quienes
tocan cada puerta y realizan exámenes físicos a todos los miembros del núcleo familiar.
Equipos médicos de última generación como el Acelerador Lineal de electrones -con un costo que
supera los tres millones de euros- son empleados para el tratamiento eficiente y rápido, además
de medicamentos que mejoran visiblemente la calidad de vida.
Otros dispositivos de primer mundo son utilizados, como la unidad de Cobalto para suministrar
radiaciones externas, el equipo de simulación que permite determinar el posible comportamiento
de la lesión y planificar los procedimientos, y un sistema de braquiterapia de uso frecuente en el
cáncer ginecológico.
El doctor Perera ratificó que se hacen imprescindibles acciones favorables a la salud humana,
experimentar con dietas saludables, cambiar costumbres nocivas y visitar sistemáticamente al
médico, como mejor manera de cuidar la vida.
Datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, precisan que solo en el año 2005
murieron en el mundo 7.6 millones de personas víctimas del cáncer, mientras que 20 millones
fueron detectadas con esta enfermedad.
Se calcula que en los próximos 10 años, 80 millones de personas fallezcan por la misma causa,
por lo que es tarea promulgar acciones que integren la prevención, el tratamiento y la atención
adecuada.
-------------------------Experto cubano destaca valor de integración en salud.
Cubavisión Internacional. 1 de Febrero de 2011. La intersectorialidad es una condición
determinante de la salud pública y uno de los grandes retos a enfrentar hoy en ese sector,

aseveró en La Habana el doctor cubano en Ciencias Pastor Castell-Florit.
Definida como la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector
social, con acciones destinadas a abordar los problemas vinculados a la
salud, bienestar y calidad de vida, este concepto busca lograr la
integración con todo el sistema económico y social del país, sectores y
población, aseveró.
Para ello, se requiere de un pensamiento estratégico y tácticas que
permitan llegar a la esencia de los problemas, involucrar a todos los
actores, evitar improvisaciones, validar resultados, distinguir
particularidades, establecer disciplina y proyectar los cambios necesarios,
acotó el experto.
Durante un encuentro con la prensa especializada, Castell-Florit, quien se desempeña como
director de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), indicó que los salubristas tienen que
asumir roles participativos dentro de un gran campo de dirección que es toda la sociedad a
cuyos planes y programas se subordinan.
La práctica de la intersectorialidad en la salud pública cubana se ha realizado en relación con los
problemas identificados y la situación existente en cada contexto, manifestó.
Destacó algunos de los logros de la isla en las últimas cinco décadas, muchos de los cuales no
hubieran sido posibles sin la participación efectiva y directa de los gobiernos locales,
organizaciones de masas y ciudadanos en general.
Campañas de vacunación masiva, higienización, y participación en programas de deteción precoz
del cáncer cervico-uterino, son algunos de ellos.
Castell Florit es autor de cuatro libros sobre el tema y forma parte del Grupo de Expertos en
Intersectorialidad para las Américas.
-------------------------Una revolución en Salud
Diario Granma. La Habana, martes 1 de febrero de 2011. Decenas de miles de vidas
salvadas, y discapacidades evitadas, como fruto de los
programas y campañas de vacunación
¿Cuántos miles de vidas, y de secuelas, han ahorrado en
estos últimos 50 años los masivos programas de inmunización
que alcanzan hoy 11 vacunas que protegen contra 13
enfermedades, los cuales, junto a otras acciones preventivas,
logran mantener a nuestro país actualmente libre de 15
afecciones trasmisibles?
"¡Decenas de miles!", fue la respuesta colegiada que recibió
Granma a la pregunta formulada ayer a los especialistas
Marlén Valcárcel y Miguel Ángel Galindo, de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, presididos por el viceministro
doctor Luis Estruch Rancaño, responsables en el Ministerio de
Salud Pública del diseño, control y desarrollo de los
programas de vacunación, emprendidos por la Revolución en
el lejano 26 de febrero de 1962.
EN MAYO DE 1962, TRES MESES DESPUÉS DE
FINALIZADA LA CAMPAÑA CONTRA LA POLIO, FUE
REPORTADO EN CUBA EL ÚLTIMO CASO DE ESA ENFERMEDAD.
Ese día, con la participación popular, se inició la primera Campaña de Vacunación
Antipoliomielítica que abarcó a 2 216 022 menores de 15 años, equivalente al 30% de la
población total del país en ese entonces. A su éxito contribuyeron alrededor de 70 000
cederistas, más de 1 000 miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y varios
miles de federadas.
Los resultados no se hicieron esperar: tres meses después de finalizada la campaña, en mayo de
1962, fue reportado en Cuba el último caso de poliomielitis.

NUEVE DE LAS 15 VACUNAS QUE SE ADMINISTRAN EN CUBA SON PRODUCIDAS POR
LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRO PAÍS.
En ese propio año se inició un esquema de vacunación contra otras cinco enfermedades: difteria,
tétanos, tosferina y fiebre tifoidea, y las formas graves de la tuberculosis.
La magnitud y trascendencia de las enfermedades prevenibles por vacunas era de tal
envergadura al triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959, que en 1962, en el
discurso inaugural del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón", en La
Habana, Fidel planteó:
"¿Cómo arremete la Revolución contra las enfermedades? Previniendo por medio de la
vacunación esos tipos de enfermedades prevenibles por vacunas. Y así iremos combatiendo
enfermedad por enfermedad, así iremos disminuyendo el número de epidemias, el número de
víctimas. Así se irá cumpliendo el gran propósito de ir pasando de la medicina terapéutica a la
preventiva. Es decir, evitando que se enfermen los ciudadanos."
En una apretada síntesis (Ver Cronología completa) puede apreciarse el colosal esfuerzo de
una sociedad que ha luchado y lucha por una verdadera justicia social entre sus ciudadanos. A
comienzos de la década de los 70 del pasado siglo el sarampión entró a formar parte del
programa de inmunización; en el 82, la rubeola; en el 86, la triple viral, que comprende
sarampión, rubeola y parotiditis (paperas); en el 88, la meningitis meningocóccica grupos B y C;
en la década del 90, la antihepatitis B; y la inmunización contra el Haemophilus influenzae tipo b
(agresiva bacteria causante de muertes y secuelas como retardo mental y sordera en los
primeros años de vida), fue incluida en el 2000 dentro del esquema de inmunización.
El MINSAP dispone también para grupos de riesgo las vacunas antileptospirosis; antigripal; la
antirrábica, tanto canina como humana; y la antiamarílica, que se administra a los
internacionalistas que viajan a zonas endémicas de fiebre amarilla.
En la actualidad nueve de las 15 vacunas que se administran se producen en centros científicos
cubanos, y las restantes se adquieren a firmas farmacéuticas en el exterior.
Nuestro Estado eroga anualmente por concepto de la producción, importación y adquisición de
insumos para la ejecución de los programas de inmunización, con una disponibilidad en todo el
país de unos 700 Vacunatorios, alrededor de 50 millones en moneda libremente convertible.

.

Otras

Santa Lucía exalta beneficios de medicamento cubano Heberprot-P
Castries, 31 ene (PL) El ministro de Salud de Santa Lucía, Keith Mondesir, exaltó los
resultados del tratamiento con el fármaco cubano Heberprot-P, en varios pacientes diabéticos de
la isla caribeña con úlceras en las extremidades inferiores.
Mondesir catalogó el producto de milagroso al informar sobre su reciente aplicación por un
equipo médico de la hermana nación a nueve personas afectadas con severas lesiones en
piernas y pies.
Explicó que a tres semanas de tratamiento, todos los casos evidenciaron el restablecimiento de
sus tejidos y la efectiva cicatrización de las heridas, lo cual permitió evitar la amputación y
reducir el dolor.
El Heberprot-P, único fármaco efectivo contra las úlceras complejas del pie diabético, se ha
aplicado también con éxito a más de 12 mil 500 pacientes de Venezuela, Argelia, Argentina,
Uruguay, Paraguay, República Dominicana, México y otros países.
Está considerado uno de los logros científicos más relevantes de Cuba en 2009 en las ramas de
la biotecnología y productos farmacéuticos.
De acuerdo con diferentes organismos internacionales, cerca de 350 millones de personas en el
planeta son diabéticos, una cifra que podría ascender a 450 millones hacia el 2025.
Entre el 15 y 35 por ciento de ese estimado desarrollarán úlceras del pie en algún momento de
su vida.

Nueva vacuna contra VIH/sida muestra resultados favorables.
Washington, 1 feb (PL) Un equipo internacional de expertos trabaja en una nueva vacuna
contra el VIH/sida, que en sus etapas iniciales ha mostrado buenos resultados, indica un artículo
divulgado en Journal of Infectious Diseases.
El compuesto, dirigido a combatir y controlar la afección, no a prevenirla,
redujo la carga viral y aumentó las defensas en la mayoría de los 24 pacientes
tratados, indicaron los autores del trabajo, especialistas de España y Francia.
Todos los sujetos tenían una carga viral importante y nunca habían recibido
tratamiento antirretrovírico, explicaron los autores del trabajo, especialistas de
España y Francia.
Asimismo informaron que el inmunógeno fue desarrollado tomando como base
células dendríticas -defensivas- y dosis del VIH atenuado obtenidas de los propios pacientes, las
que fueron posteriormente cultivadas. De esta manera cada uno recibió un biológico
personalizado.
El virus debilitado se presenta a las células dendríticas, encargadas de llevar a los agentes
patógenos ante el sistema inmune.
En condiciones normales, el VIH infecta a esas células, contagiando al resto, pero como el virus
está inactivo, las células dendríticas pueden cumplir su labor de presentación sin infectar,
escribió Felipe García, del Hospital Clínico de Barcelona, autor principal del ensayo. Ninguna
vacuna terapéutica ha logrado lo que ésta, de ahí su importancia ya que aporta resultados
esperanzadores y supone un "paso adelante" en este cometido, manifestó.
La investigación transita ahora por una nueva fase, la prueba en pacientes con tratamiento
antirretroviral, cuyos resultados serán presentados a finales de año. El VIH/sida se ha convertido
en una de las crisis de salud más importantes de la historia. Desde sus orígenes, más de 25
millones de personas han muerto, y aunque hoy son muchos los esfuerzos para prevenir la
dolencia, la epidemia supera las estrategias mundiales por contenerla.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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