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Cada madre y cada
niño cuentan
Toda madre, todo niño —en todas partes
del mundo— merece gozar de buena
salud y tener la oportunidad de llevar una
vida plena y productiva. Contamos con los
conocimientos y los medios para lograrlo.

C

¿

vestigaciones recientes, sería
posible salvar la vida de 3
millones de recién nacidos con
menos de un dólar por niño.
Todo lo que hace falta son intervenciones sencillas como la vacunación contra el tétanos
durante el embarazo, partos en condiciones
higiénicas, lactancia materna exclusiva y antibióticos para tratar enfermedades.
¿Cuánto importa la vida de una madre?
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), más de 1.400 mujeres mueren a diario
por causas relacionadas con el embarazo que
en su mayoría son prevenibles o tratables. Al
morir esas madres dejan niños huérfanos y
tanto las familias como las comunidades
sufren al perder lo que ellas podían aportar.
Por éstas y muchas otras razones, el Día
Mundial de la Salud 2005 está dedicado a
“Madres y Niños Saludables: un desafío pendiente”. Sus organizadores están haciendo un
llamamiento a los gobiernos y las sociedades
de todo el mundo para que inviertan en la

El Día Mundial de la Salud
2005 está dedicado a la
salud maternoinfantil. El
mensaje fundamental de la
campaña 2005 es que
millones de madres y sus
bebés pueden salvarse con
medidas sencillas y
eficaces en función
de los costos.
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uánto vale la vida salud maternoinfantil no sólo porque se trata
de un niño? Según in- de un derecho humano básico, sino como una
contribución fundamental para el bienestar de
las familias, las comunidades y las sociedades.
En Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene previsto lanzar la campaña el 7 de abril en Washington,
D.C., y organizar una serie de eventos afines
como parte de la “Semana de la Salud en las
Américas”. Los países miembros de la OPS en
América Latina y el Caribe están planificando
sus propios eventos, mientras que el lanzamiento mundial tendrá lugar en Nueva Delhi
con la presentación del Informe sobre la salud en
el mundo 2005, que está dedicado a la salud
maternoinfantil.

Nueva serie en The Lancet
En Estados Unidos, una de las actividades
previas a la celebración del Día Mundial de la
Salud consistió en la presentación de una serie
de trabajos de investigación que publicó la
revista médica británica The Lancet acerca de la
supervivencia del recién nacido. Los estudios,
presentados en el National Press Club en
(Continúa en la página 3)
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Conversamos con

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo
internacional de salud pública con 100 años de experiencia en la labor de
mejorar la salud y la calidad de vida de los pueblos de las Américas.
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Director de Gestión de Programas
Organización Panamericana de la Salud
Daniel López Acuña tiene a su cargo más de 120
personas como director de gestión de programas de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS). Desde ese espacio, coordina tres
áreas clave: Gobernanza, Políticas y Alianzas;
Planificación, Presupuesto por Programas y
Apoyo a los Proyectos; y Desarrollo Estratégico
de la Salud. Egresado de la Universidad Nacional
de México y con un doctorado en Salud Pública
de la Universidad Johns Hopkins, ingresó formalmente a la OPS en 1986. Epidemiólogo, escritor y periodista, López Acuña apuesta, en este
siglo XXI, a una organización motivada por nuevas alianzas y desafíos, y por el logro de seguir
siendo la fuerza inspiradora para los trabajadores de salud pública del continente.

¿Cuándo comenzó a interesarle la salud pública?
los siete años recibí de regalo el clásico maletín de doctor. Definitivamente iba a
ser médico. Cuando años después ingresé a la Escuela de Medicina de la
Universidad Nacional de México, inmediatamente me incliné por la salud
pública, la medicina comunitaria y preventiva. Siempre entendí a la salud enmarcada
en un contexto amplio, abarcando los problemas sociales y económicos que la rodean.
Por eso, siempre quise ir más allá de la medicina clínica, de ver a los individuos uno
por uno en un escenario clínico. Y la especialidad adecuada fue epidemiología, con el
enfoque de planificación en salud.

A

¿En sus años universitarios participó en política?
o empecé la facultad en el ’73. Fue un año intenso porque la universidad volvía
a funcionar luego de más de 12 meses de huelga. Había mucha actividad estudiantil. Ingresamos cinco mil estudiantes a Medicina, era realmente una macroescuela, muy activa, muy conectada con Latinoamérica. La política se respiraba en
todas partes luego de los ecos del movimiento estudiantil del ‘68. Se lograron importantes reivindicaciones estudiantiles.

Y

Tengo entendido que también desarrolló en esos años la
veta de la escritura...
mpecé a escribir sobre medicina social en revistas y periódicos. Escribía semanalmente en El Nacional de México, en El País de España. En el ’79 publiqué el libro
La salud desigual en México, que se convirtió en un libro de texto, con 13 ediciones. Ese
libro recogió mucho de mi trabajo periodístico sobre los problemas sociales relacionados con la salud en mi país, las desigualdades, el acceso diferencial a los servicios
en las distintas poblaciones. También dirigí una colección que se llamó Salud y sociedad,
en editorial Siglo XXI, que compiló las obras de autores clásicos de salud pública. La
colección tuvo una gran circulación en momentos en los que no había muchos textos
de salud pública traducidos al español.

E

¿Le sirvió la experiencia periodística en su trabajo posterior?
l trabajo periodístico me enseñó a sistematizar el pensamiento, tanto en lo reflexivo como en su expresión escrita, y a articular en tiempos cortos —de la
manera más clara posible— las ideas que quiero transmitir. Aún hoy esa experiencia me facilita la sistematización y transmisión de ideas.

E

La imagen que usted tiene en la OPS mezcla lo técnico y lo
político. ¿Se considera una persona política?
i esa es la percepción, estoy de acuerdo. Le he apostado mucho a la excelencia
técnica, pero también siempre he sido una persona interesada y activa en la política, en el sentido más amplio del término. Para mí el tema de la política de
salud es un tema central.

S

Antes de entrar a la OPS, ¿qué imagen tenía de la organización?
ara mí la OPS siempre fue uno de los grandes referentes y paradigmas en salud
pública a nivel regional, un verdadero icono del trabajo conjunto de los países.
En mi historia personal, mi primera visita a la organización fue un sueño cumplido, ver y hablar con aquellos expertos que había leído o escuchado en seminarios
en México resultó esencial para mi carrera. Además, la OPS me dio la posibilidad de
estudiar: a través del Programa Ampliado de Libros de Texto (PALTEX) yo compré mis
libros de estudio a precios subsidiados.

P
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Las pandillas
requieren de
un enfoque
preventivo

L

a violencia juvenil es un problema
cada vez más grave en las Américas.
Pero la respuesta debe ser multifacética
y basada no sólo en la represión, dijeron
los participantes en un foro internacional sobre la prevención de la violencia, en la
sede de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) en Washington, D.C., en
febrero.
Las llamadas maras, fuente de una gran
parte de la violencia, “han surgido en respuesta a la situación social y económica de
los jóvenes en la región –dijo Lainie
Reisman, de la Coalición Interamericana
para la Prevención de la Violencia (IACPV)–.
Los programas de prevención y rehabilitación deben diseñarse teniendo en cuenta
estas realidades”.
Bajo el título “Voces de la experiencia: iniciativas locales y estudios nuevos sobre la violencia juvenil en las maras centroamericanas”, el foro fue organizado por la IACPV, la
Fundación para el Debido Proceso Legal
(DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA) y la OPS.
Alberto Concha-Eastman, de la OPS, presidente de las deliberaciones, enfatizó que la
violencia juvenil es una forma de conflicto
social. Lo que se necesita urgentemente son
proyectos sociales y de desarrollo que ofrezcan oportunidades educacionales y de empleo
para los jóvenes.
Problemas familiares, económicos y de
exclusión social fueron señalados por varios
participantes como las principales causas de
la violencia juvenil en la región. Una respuesta
adecuada al problema de la violencia tiene
que abordar estas causas fundamentales.
“Una de las bases de la violencia juvenil es
la falta de empleo”, coincidió Ernesto Bardales, director de Jóvenes Hondureños
Adelante, Juntos Avancemos (JHA-JA). Otro
de los aspectos que los expertos consideraron fundamental para resolver el problema
es la reforma del sistema educativo.
La conferencia se centró en los países de
América Central, considerados como foco de los
mayores brotes de violencia juvenil, en especial a
través de las pandillas
conocidas como maras.
Según WOLA, constituyen
un problema grave que
amenaza el orden público
en Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Honduras,
como también en el sudeste de México y en algunas zonas de Estados Unidos. Según los especialistas, los delitos
más comunes que cometen los pandilleros
son hurto, rapiña y asesinato, si bien algunos
también están involucrados en el tráfico de
drogas y de armas.
Eduardo Linares, dirigente de Homies
Unidos, una organización creada por ex
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Un jóven hondureño demuestra tatuajes típicos
de los miembros de pandillas. En Honduras y El
Salvador, la policía ha capturado a centenares de
pandilleros en años recientes, pero la violencia
continúa. Los expertos recomiendan más medidas
destinadas a la prevención.

pandilleros en El Salvador y destinada a
rescatar a los miembros de esos grupos
delictivos, hizo notar que en su país “no hay
empleo ni educación para estos jóvenes, y la
única oportunidad que tienen es venirse a
Estados Unidos”.
En Estados Unidos, el problema de las pandillas hispanas ha crecido en los últimos años.
Para combatir este fenómeno, la administración Bush está trabajando en un plan de
acción que liderará la primera dama, Laura
Bush, y que incluye la promoción de la educación, las oportunidades de empleo y los programas de rehabilitación.
Por su parte, Paulo Sergio Pinheiro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los Derechos
de los Niños, advirtió en el foro que “todas
las medidas represivas deben ser concebidas con un respeto total de los derechos
humanos”. Advirtió que “las detenciones
abusivas y a veces arbitrarias de cientos de
presuntos integrantes de las maras (...) contribuyeron a aumentar el
nivel potencial de violencia que representa cada
grupo”. Pinheiro también pidió a los medios
de comunicación centroamericanos “que reduzcan la desproporcionada
atención” que dedican a
las maras, porque esto
tiende a “exacerbar la
situación”, ya que “otorga un reconocimiento considerable para los
propios pandilleros, al reforzar sus lazos y
su autoimagen simbólica”.
Concha-Eastman, de la OPS, destacó la participación de representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Banco
Mundial, quienes enfocaron el problema
desde su lado económico. <

Día Mundial

Aun dentro de América Latina y el Caribe
hay marcadas diferencias en los indicadores
de salud maternoinfantil. Bolivia, por ejemWashington, D.C., el 3 de marzo, analizan la plo, tiene una tasa de mortalidad materna
situación de la salud del recién nacido en todo de 230 por 100.000 nacidos vivos, es decir
el mundo y hacen una llamamiento para que 10 veces más alta que la tasas de Chile, de
se tomen medidas inmediatas y sostenidas 23 por 100.000. Dentro de Bolivia, la mortapara salvar la vida de los recién nacidos.
lidad materna va desde 124 muertes por
Los expertos indicaron que casi 40% de las 100.000 nacidos vivos en las zonas de los
muertes de niños ocurren en el primer mes de valles, hasta 352 por 100.000 nacidos vivos
vida. A nivel mundial, 99% de estas muertes en las zonas rurales donde predomina la
ocurren en países pobres. Sin embargo, la población indígena. En otros países se
gran mayoría del financiamiento y la investi- encuentran también disparidades similares.
gación se dedica a
En los niños, el
buscar soluciones
riesgo de morir es
de alta tecnología
más alto para los
para el 1% de las
recién nacidos y
muertes que ocurre
entre las causas
en países ricos.
principales
de
“Cada año, 8
muerte de recién
millones de niños
nacidos en las Aménacen muertos o
ricas (como en otras
mueren en su priregiones del munmer mes de vida.
do), se encuentran
Esta cifra nunca es
asfixia (incapacidad
noticia”, dijo el redel niño para respidactor jefe de The
rar adecuadamenLancet, Richard Horte), sepsis (infecton, en un editorial.
ción), y bajo peso al
“El propósito de
nacer. La causa prinesta serie de artícucipal de muertes
los de The Lancet es
maternas en las
eliminar, de una vez
Américas es la hepor todas, la excusa
morragia posparto,
de la falta de conoseguida de sepsis y
En América Latina y el Caribe, 60% de las madres
cimientos para juseclampsia (convultienen acceso a atención calificada durante el
tificar la ausencia
siones que llevan al
parto, cifra mucho más alta que en otras regiones
de medidas públicas
coma).
en desarrollo. La OMS y la OPS recomiendan que
y políticas”.
La forma más
todas las embarazadas tengan ese acceso.
“Esa cifra de
eficaz de prevenir
menos de un dólar per capita por año en gas- esas muertes es contar con personal médico
tos complementarios para efectuar interven- calificado en el momento del parto. La OPS
ciones que salvarían las vidas de 90% de las y la OMS recomiendan que todas las mujemadres y sus bebés, es un costo asequible”, res embarazadas tengan acceso a atención
dijo Gary Darmstadt, director del Centro de calificada durante el parto. En América
Salud Neonatal de la Universidad Johns Hop- Latina y el Caribe, cerca de 60% de las
kins. “Cuando observamos el gran número de madres tienen acceso a atención calificada
muertes unido al hecho de que contamos con al parto, situación que es mucho mejor que
intervenciones sumamente eficaces en fun- en otros países en desarrollo. Sin embargo,
ción de los costos, no hay excusa que valga esta cifra significa que 4 de cada 10 partos
para los niveles actuales de financiamiento”. en la región ocurren en el hogar y sin atenCarissa Etienne,
ción calificada.
subdirectora de la OPS,
Otras intervenciones
dijo, “Podemos utilizar
importantes son la atentécnicas sencillas para
ción prenatal básica, la
enseñar a los miemestrategia de Atención
bros de familias cuáles
Integrada a las Enfermeson las señales de pelidades Prevalentes en la
gro y cuáles son las
Infancia (AIEPI), y la eduintervenciones sencicación para las madres
llas que se pueden
acerca de métodos senutilizar en casa. Los
cillos de salud, higiene y
trabajadores comuninutrición para madres y
tarios de salud y otras
familias.
personas pueden reciPara la celebración
bir adiestramiento de
en Estados Unidos colamanera que puedan
boran con la OPS el Deprestar un segundo
partamento de Salud y
nivel de atención, con
Servicios Sociales (HHS),
pautas claras para melos Centros para el
jorar la salud de los
Control y la Prevención
recién nacidos y evitar
de Enfermedades (CDC),
esas muertes”.
USAID, UNICEF, Save the
Una mujer nacida en América Latina o el Children, la Alianza Nacional para la Salud de
Caribe tiene 27 veces más probabilidades de los Hispanos, Family Care International, el
morir como resultado de complicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para Asuntos
embarazo, en comparación con una mujer de Población, el Banco Mundial, la Campaña
nacida en Estados Unidos. De igual manera, de Estudiantes para la Supervivencia Infantil,
un niño nacido en Haití tiene 17 veces más la Coalición para la Supervivencia Infantil, y
probabilidades de morir antes de llegar a los 5 la Coalición Nacional para Madres Sanas,
años que un niño nacido en el Canadá.
Bebés Sanos. <
© Armando Waak/OPS
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La Semana de
Vacunación en
las Américas se
realizará del 23
al 30 de abril

L

os expertos en vacunas de la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS) están trabajando con
las autoridades de salud de los
países de las Américas para fijar

prioridades, suministrar vacunas y
coordinar la logística para la mayor
campaña de vacunación del hemisferio, la Semana de Vacunación en las
Américas de 2005, que se efectuará
del 23 al 30 de abril.
El evento, coordinado por el Programa
Ampliado de Inmunización (PAI) y de
una semana de duración, concentrará sus esfuerzos principalmente
en los niños y los adultos a los que
tradicionalmente ha sido difícil llegar: los que viven en regiones rurales
fronterizas, las comunidades indígenas y
de minorías, los habitantes de áreas remotas
y de zonas urbanas o de periferias urbanas
donde la cobertura es baja.
Cada país está fijando sus prioridades de
acuerdo, en parte, a su propia experiencia
acerca de ciertos grupos a los que fue difícil
llegar con las vacunas:
• Guatemala dirigirá sus esfuerzos a la
vacunación de 180.000 niños menores
de 5 años contra enfermedades tales
como poliomielitis, parotiditis, rubéola y
sarampión. Por primera vez en una campaña de vacunación nacional, el país
aplicará la vacuna pentavalente más
reciente —contra difteria, pertussis (tos
ferina), tétanos, hepatitis B y meningitis— en una
población de
80.000 lactantes.
• Paraguay tendrá como primera prioridad
la eliminación
de la rubéola y
el síndrome de
la rubéola congénita. El país
ha previsto
vacunar contra
esta enfermedad a 3,5 millones de hombres, mujeres y
niños de entre
5 y 39 años.
• Nicaragua tiene
como meta
vacunar contra la rubéola a más de 3
millones de personas de 6 a 40 años de
edad y además se propone suministrar
vitamina A y parasiticidas a más de
900.000 niños.
• Brasil prevé vacunar contra la influenza a
12 millones de personas de más de 60
años y cubrir las necesidades de vacunación de 190.000 indígenas.

• Perú vacunará contra la fiebre amarilla a
casi 3 millones de personas de 2 años de
edad en adelante, en las provincias
donde la enfermedad ocurre en los animales.
• Honduras hará exámenes de la vista para
detectar cataratas y suministrará vitamina A a más de 750 millones de personas, entre ellas, lactantes y nuevas
madres.
• Estados Unidos realizará, al mismo
tiempo que la Semana de Vacunación de
las Américas, su Semana Nacional 2005
de Vacunación Infantil, patrocinada por
los Centros para la Prevención y el
Control de Enfermedades (CDC).
• Canadá organiza la Semana Nacional de
Promoción de la Inmunización, que coincidirá con el evento regional.
Los países están utilizando los lemas de
la campaña “Vacunación: un gesto de
amor” y “Ámalos, protégelos, vacúnalos,”que fueron creados por la OPS y los
CDC, respectivamente, para preparar campañas publicitarias que comprenden anuncios en radio y televisión, afiches y otros
materiales promocionales. En 2004, estos
materiales se tradujeron al inglés,
español y portugués, así como al
creole para Haití y al aymará para
Bolivia. Los materiales destinados
a Guatemala se tradujeron a 23
dialectos para su distribución en
áreas rurales remotas.
Una meta importante de la Semana de
Vacunación en las Américas es formar asociaciones estratégicas y ampliar la cooperación entre los organismos a nivel nacional e
internacional. La OPS, los CDC, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y muchas otras organizaciones han
aunado esfuerzos técnicos y financieros para
apoyar la iniciativa. Los cinco países prioritarios —Haití, Bolivia, Nicaragua, Honduras y
Guyana— reciben asistencia económica y
técnica especiales.
Durante la Semana de Vacunación en las
Américas del año pasado, 43,7 millones de
personas recibieron vacunas, en su mayoría
niños de América del Sur, Centroamérica,
México y el Caribe,
con lo cual se
superó la meta inicial de 40 millones
de personas. Estados Unidos y Canadá participaron
promoviendo los
beneficios de la inmunización.
El análisis de
los resultados de
la iniciativa del
2004 determinó,
entre otras cosas,
que 23% de los
niños entre 1 y 4
años de edad que
fueron vacunados
en 2004 no habían
recibido antes ninguna dosis de la
vacuna contra la difteria, la tosferina y el tétanos y que 52% de las mujeres en edad
fecunda residentes en municipalidades de
alto riesgo nunca habían sido vacunadas
contra el tétanos o la difteria. Los resultados indican que gracias a la Semana de
Vacunación se logró la meta de ayudar a
reducir la inequidad en materia de cobertura de vacunación. <
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional de
salud pública con 100 años de experiencia en la labor de mejorar la salud y la calidad de
vida de los pueblos de las Américas.

“Prepárese
para la
pandemia
de gripe”

U

n informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
advierte que desde 1968 el mundo
nunca había estado tan cerca de sufrir
una pandemia de gripe. Este informe
hace un llamamiento para que se tomen
medidas internacionales urgentes en preparación para “un suceso impredecible pero que
podría ser catastrófico”.

El informe, titulado Avian Influenza: Assessing
the Pandemic Threat (“La gripe aviar: evaluación de
la amenaza de una pandemia”), fue presentado
en enero en forma de prepublicación para
recibir comentarios de la comunidad científica
y de salud pública. Se trata del resumen de
una saga de 14 meses de brotes del virus
H5N1 en aves y seres humanos y de un análisis de los cambios ocurridos en el virus y su
ecología; de ese análisis surgieron indicios
fuertes de que en el futuro cercano podría
desatarse una nueva pandemia de gripe.
A partir de finales del 2003, varios brotes
graves de gripe aviar letal ocasionaron grandes pérdidas económicas en ciertos países
asiáticos. Lo que es aun más preocupante es

La OPS apoya
los planes en
caso de
pandemias

L

a Organización Panamericana de
la Salud (OPS) está trabajando con sus
países miembros en la elaboración de planes nacionales de preparativos que les
permitan hacer frente a una pandemia de
gripe, en caso de que una nueva y virulenta
cepa ocasionara una epidemia mundial.
La cooperación técnica de la OPS en esta
esfera se basa en las normas formuladas en
1999 por la Organización Mundial de la Salud

en otras aves de corral”. A su vez, esto también podría explicar por qué algunos casos
humanos recientes no pudieron atribuirse al
contacto con aves de corral enfermas.
Durante 2004, gracias al sacrificio de las
aves y a la vacunación, se logró controlar con éxito un número alto de
brotes de gripe aviar en las
granjas comerciales. Una preocupación aun mayor, dice el
informe, son los brotes en
zonas rurales de Asia, donde
las familias crían patos y
pollos fuera del corral. Los brotes
en estas granjas familiares pequeñas “tal vez no se detecten, son difíciles de
controlar y aumentan la posibilidad de exposición humana al virus, lo que podría ocurrir
cuando los niños juegan en lugares donde

(OMS), que se están actualizando para incorporarlas en un “plan nacional modelo”de preparativos en caso de pandemia.
Otavio Oliva, asesor regional de la OPS en
enfermedades virales, dijo: “Desde hace algún
tiempo varios países, en particular los del
Cono Sur, han venido trabajando en la elaboración de planes. Otros apenas están iniciando
el proceso. Pero aún queda mucho por hacer”.
El plan que aplicará Canadá en caso de una
pandemia de gripe, elaborado según las normas de la OMS, “representa un buen ejemplo
de un plan totalmente desarrollado –dice
Oliva–. Si la epidemia ya está desatada, ni el
mejor plan puede evitar otros casos, pero sí
puede reducir su impacto.”
En Estados Unidos, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) están apoyando las iniciativas de la OPS

y la OMS en este sentido. La OPS y los CDC
realizarán un taller en el mes de mayo, en
Atlanta, dedicado a los países andinos y centroamericanos. Allí se dará capacitación en
epidemiología y vigilancia de los virus de la
gripe y de otros virus respiratorios; además, el
taller brindará la oportunidad de que los países dialoguen y comparen los progresos
alcanzados en la formulación de planes de
preparativos para pandemias.
En abril del 2004, se celebró en Río de
Janeiro un taller similar sobre la vigilancia y la
respuesta a las enfermedades víricas respiratorias, que se centró en el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y en la gripe aviar.
Los esfuerzos de la OPS en materia de preparativos en caso de pandemia están dirigidos, en especial, al fortalecimiento de las
capacidades de los países en:

están las aves o cuando las familias las matan
o las preparan para el consumo”.
Sin embargo, el potencial del H5N1 para
desatar una pandemia depende de que
adquiera la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos. Son dos las formas de que esto ocurra. El H5N1
puede infectar a alguien que
también esté infectado con
una forma humana de la
influenza A y entre ambos
virus ocurre un reagrupamiento genético. O, el virus
logra adaptarse al evolucionar
durante infecciones humanas subsiguientes, con lo cual adquiere la capacidad de
transmitirse con eficiencia de una persona a
otra (mutación adaptativa). Se cree que la
causa de la mortífera pandemia de gripe
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OMS:

que el virus también está infectando a seres
humanos y que la tasa de mortalidad parece
ser alta. Hasta principios de marzo de 2005,
se habían confirmado oficialmente 69 casos
de H5N1 en humanos, con 46 muertes.
Según el informe, el virus H5N1 ya se estableció como endémico en algunos lugares de
Asia y tiene “un nicho ecológico permanente
en las aves de corral”. Los casos humanos
continúan surgiendo y “el virus puede estar
evolucionando de manera tal que favorece el
inicio de una pandemia”.
Varios estudios muestran que el H5N1 es
más patogénico en las aves de corral y más
resistente que en el pasado, y que tiene la
habilidad de sobrevivir varios días más.
También ha ampliado su gama de hospedadores, ya que se encuentra en especies de felinos y en otros mamíferos; en octubre pasado,
en Tailandia, el virus atacó a 147 tigres en
cautiverio alimentados con carcasas de pollo
infectadas.
También es motivo de alarma la reciente
detección del H5N1 muy patogénico en aves
migratorias muertas. El informe advierte que
“las aves acuáticas silvestres son el reservorio natural de todos los virus de la influenza
A, pero hasta ahora habían sido portadores
de virus poco patogénicos”. Esto sugiere que
puede estar cambiando el papel de las aves
acuáticas migratorias en la evolución y el
mantenimiento del H5N1 muy patogénico.
Al mismo tiempo, se encontró que los
patos domésticos, que suelen caer enfermos
cuando se infectan con el H5N1, están secretando grandes cantidades del virus mortal,
sin presentar síntomas. Esto indica que los
patos sanos “son los que mantienen la transmisión al sembrar silenciosamente los brotes

En Hong Kong, trabajadores de salud retiran los pollos sacrificados luego de un brote de gripe aviar.
El H5N1 ha afectado a millones de aves en nueve países asiáticos. Pero, hasta ahora el virus no se ha
transmitido fácilmente entre seres humanos, suceso crucial que mantiene en alerta a los expertos.

• Vigilancia epidemiológica de la gripe.
• Suministro y distribución de vacunas y
medicamentos antivirales.
• Preparativos en los servicios de salud.
• Capacidad y respuesta de los hospitales.
• Comunicación en situaciones de riesgo.
En el plan nacional canadiense para
casos de pandemia se observa que “la intervención de salud pública más eficaz para
mitigar la repercusión de una pandemia es
la inmunización con una vacuna eficaz contra el virus nuevo y, en menor grado, la utilización de medicamentos antivirales”.
Desde varios años, la OPS viene prestando cooperación técnica en las áreas de
vigilancia de la gripe, capacidad de diagnóstico de los laboratorios, y promoción de la utilización de la vacuna contra la gripe en grupos
vulnerables (véase artículo abajo). <

Aumenta en la región el uso de la vacuna contra la gripe
as recomendaciones de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) han logrado
que un número cada vez
mayor de países de América Latina y el Caribe vacunen contra la gripe a
las poblaciones vulnerables.
Una encuesta reciente de la OPS reveló que
el 37% de sus países
miembros de América Latina
y el Caribe ha introducido el uso
de la vacuna contra la gripe en sus
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programas nacionales de vacunación y la mayoría lo ha hecho en los últimos 10 años. En algunos otros países, la vacuna se encuentra en el sector privado.
Son pocos los países que tienen datos sobre la cobertura de la vacuna contra la gripe,
pero los que los tienen —Bermuda, Brasil, Chile, Cuba, Honduras y El Salvador—
han previsto superar las metas fijadas por la OPS/OMS de vacunar a 50% de
los adultos mayores en el 2006 y a 75% en el 2010. Las metas se establecieron en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 2003, que hizo
un llamamiento a los países miembros de la OMS para aumentar la
vacunación en todos los grupos de alto riesgo: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de atención de salud.
Chile ha utilizado la vacuna contra la gripe desde 1975 y junto con
Brasil y Uruguay incluyó en su Semana de Vacunación de las Américas,
realizada el pasado abril, dicha vacuna para los adultos mayores y otros
grupos de alto riesgo. Brasil ha previsto vacunar a 12 millones de personas
de más de 60 años durante la semana de vacunación de este año.
Según la encuesta de la OPS, la mayoría de los países compran las vacunas a

laboratorios privados. En los últimos dos
años, sólo seis países utilizaron el Fondo
Rotatorio de la OPS para la Compra de Vacunas, en sus adquisiciones de vacunas contra la gripe. La OPS alienta a los países a utilizar el fondo para reducir costos y asegurar
la calidad.
La encuesta también encontró que dos
terceras partes de los países de la región tienen programas de vigilancia de la influenza.
El programa de Brasil está orientado a las
cepas del virus que circulan en las zonas tropicales y suministra información crucial para
las recomendaciones de la OMS sobre la
composición de la vacuna contra la gripe
(véase el articulo en la página 5). <
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Nueva cepa en
la vacuna
contra la gripe

D

e acuerdo con las recomendaciones de un grupo de expertos convocado cada seis meses por el Programa
Mundial Contra la Gripe, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
incluirá una nueva cepa del virus de la
influenza en la vacuna para la próxima temporada.
Según la OMS, la nueva cepa se identificó en California en enero y ya se ha propagado ampliamente. Conocida como
A/California/7/2004(H3N2), la cepa se detectó en más de 20% de los pacientes de
Estados Unidos sometidos a la prueba para
la gripe a principios de 2005. También apareció en Canadá, México, Europa, Asia,
África y las islas del Pacífico. La OMS predice que será el virus dominante en circulación en el hemisferio norte durante la próxima temporada de gripe.
Otavio Oliva, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
enfermedades víricas, señala que las nuevas
cepas sólo se incluyen en la vacuna cuando
son sustancialmente diferentes de las cepas
de los años anteriores. “No hay pruebas
científicas de que A/California sea más virulenta que cualquiera de las cepas recientes
H3N2 de la influenza A”, dice.
Los investigadores están trabajando
actualmente en una vacuna prototipo contra la cepa A/California para que los fabricantes puedan empezar el cultivo en huevos
de gallina, que es el primer paso para la
producción.
La vacuna estándar contra la gripe está
compuesta por tres cepas del virus seleccionadas entre miles de candidatas identificadas por los centros nacionales que estudian
esta enfermedad situados los países miembros de la OMS. Para formular las recomendaciones sobre las vacunas de este año los
centros aislaron y describieron más de
10.000 virus provenientes de las seis regiones de la OMS.
La vacuna recomendada para el hemisferio norte durante la próxima temporada
de gripe contendrá el virus tipo A/New
Caledonia/20/99(H1N1), que se ha incluido
los últimos seis años, y el tipo B/Shanghai/361/2002, incluido los dos últimos
años. La cepa California reemplazará al tipo
A/Fujian/411/2002(H3N2), que en el 2004
se había incluido en las vacunas para
ambos hemisferios.
La vacuna para 2005 ya está en producción y consiste en un virus tipo A/New
Caledonia/20/99(H1N1), en el tipo B/Shanghai/361/2002 y en el tipo A/Wellington/1/
2004(H3N2). En septiembre se harán las
recomendaciones para la vacuna de 2006
destinada al hemisferio sur.
Los países miembros de la OPS utilizan la
versión para el hemisferio norte o sur según
su ubicación geográfica.
Además de recomendar las cepas de
virus para las vacunas contra la gripe, la
OMS suministra a los fabricantes los prototipos de cepas y materiales para garantizar
y verificar que sus productos cumplan con
las normas de calidad mundiales. <
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española de 1918 fue un virus que mutó de
esta manera. El informe señala que las oportunidades para que ocurra cualquiera de
estos dos sucesos siguen en aumento y parecen más probables. Y agrega que un virus
pandémico totalmente transmisible, surgido
de un reagrupamiento genético, “sería difícil
que pasara desapercibido para cualquier sistema de vigilancia”.
Las pandemias del pasado pueden ofrecer
lecciones importantes. El informe resalta
algunas conclusiones:
• Las pandemias son tan impredecibles
como los virus que las causan. Las pandemias han mostrado niveles muy diferentes de mortalidad, gravedad de la enfermedad y patrones de propagación.
• Todas las pandemias producen un surgimiento inicial rápido de casos que luego
aumentan exponencialmente. Esto significa que siempre ocurrirá “un aumento
marcado y sostenido de la necesidad de
atención medica”.
• El impacto total de la pandemia depende
de su capacidad para causar la enfermedad en grupos de edad no tradicionales,
particularmente en adultos jóvenes. En el
caso de pandemias leves, la mayoría de
los enfermos son adultos mayores y
niños, que suelen ser los más afectados
por la gripe común.
• Las pandemias tienden a desatarse por
oleadas. Los grupos de edad y las zonas
no afectadas inicialmente tienden a ser
más vulnerables durante la segunda oleada que, a menudo, es más grave.
• La vigilancia adecuada es clave en la
detección temprana del inicio de una
pandemia. Gracias a ella, es posible alertar a los servicios de salud, aislar y clasificar al virus y ponerlo a disposición de los
fabricantes de vacunas.
• La capacidad de vigilancia en Asia es particularmente importante ya que allí se
han originado casi todas las pandemias.
• Se ha comprobado que la cuarentena y
las restricciones de los viajes son ineficaces para frenar la propagación de la pandemia a nivel internacional. Sin embargo,
la prohibición de reuniones públicas y el
cierre de las escuelas son medidas que
pueden resultar eficaces a nivel de país.
• En el pasado, las vacunas no llegaron a
tiempo ni en suficientes cantidades para
poder mitigar las pandemias. Sin embargo, el informe insiste en la necesidad de
adelantar el trabajo que facilite la producción de la vacuna cuando surja un virus
capaz de generar una pandemia.
• Los países que cuenten con la capacidad
para producir la vacuna serán los primeros en recibirla.
• El escenario “más favorable” es una pandemia cuyo mayor efecto recaiga en las
personas muy mayores, en las muy jóvenes y en los enfermos crónicos, porque es
más fácil llegar a ellos para vacunarlos.
Aun así, los sistemas de salud deben prever una gran demanda de atención
médica.
• El informe indica que el desarrollo y la producción de las vacunas son, por necesidad,
responsabilidad de los países más ricos. No
obstante, muchos expertos creen que una
vacuna eficaz contra la versión pandémica
del H5N1 tendrá que desarrollarse
mediante “genética reversa”, un proceso
que produciría un “organismo modificado
genéticamente” y, por lo tanto, su producción en Europa podría verse afectada
debido a cuestiones de bioseguridad. <

(Viene de la página 2)

¿Piensa que la misión de la OPS está cambiando?
a OPS ha ido evolucionando con los tiempos. Lo que notamos es que hoy en
día hay más capacidades nacionales desarrolladas y que, por eso, la organización tiene que encontrar su valor agregado y su nicho ecológico para seguir
teniendo vigencia y nuevos aportes. Cuarenta años atrás, el grado de desarrollo institucional en salud pública era mucho menor. Yo creo que debemos ver con ojos
muy positivos que la brecha entre las capacidades institucionales nacionales y una
capacidad internacional se haya ido reduciendo porque quiere decir que hemos
ayudado a construir esas capacidades nacionales.

L

¿Es el éxito de la cooperacion técnica?
l éxito es ir cerrando las operaciones que ya no son relevantes e ir encontrando nuevas acciones. La OPS está buscando esas nuevas acciones, a la vez
que consolidando su espacio de foro continental. Definitivamente, para la
fuerza de trabajo en salud pública, la OPS y las acciones que promueve son voces
autorizadas.

E

Tiene en claro la misión de la OPS. Pero, ¿cuál es su misión?
n estos momentos la responsabilidad que tengo es la gestión de programas,
tratar de estructurar de la mejor manera posible el trabajo de los cuerpos
directivos. También generar estrategias y políticas a mediano y largo plazo
para que se pueda recoger la demanda y necesidades de los países. Otra área a mi
cargo es la búsqueda constante de alianzas estratégicas y el desarrollo de asociaciones, con el pensamiento de que la cooperación internacional en salud debe hacerse
con socios diversos para maximizar el trabajo de la OPS. La tarea, en síntesis, es traducir las políticas en programas presupuestarios que permitan acometer todas las
áreas de trabajo a nivel de país. Y elaborar una política regional de presupuestos
que enfatice el aporte a los países más necesitados.

E

¿Cómo calificaría el nuevo proceso presupuestario?
a idea es que el 40% de los recursos de la organización se destine a la ejecución de los programas de país, que estos programas reciban de manera
directa ese dinero para su gestión. La OPS depende no sólo de las cuotas sino
también de movilizar recursos en una proporción similar a las cuotas, acciones
que hacemos directamente con donantes: bancos, fundaciones, sector privado, etc.
En este sentido, hemos firmado acuerdos paraguas con la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, con los gobiernos de España, Suecia y
Noruega, para reforzar los programas y cubrir las brechas de financiamiento producto de huecos que pueden producirse en nuestro financiamiento regular.
También hemos logrado un mayor acceso a los fondos de la OMS: conseguimos 15
millones de dólares en estos 12 meses, cifra que sobrepasa a la recibida en el bienio pasado.

L

¿Este dinero se destina especialmente a programas que
apuntan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
as metas del milenio son nuestro marco referencial. Muchas veces se las considera un objetivo dirigido a los países de bajísimo nivel de desarrollo, más
cercanas a la realidad africana o del sudeste asiático. Pero considero que tienen una importancia central en Latinoamérica y el Caribe, en donde ha habido
retroceso en muchos de los indicadores sanitarios, por ejemplo en nutrición, en
acceso al agua potable. Si no hacemos modificaciones importantes en la inversión
en salud la región no va a alcanzar las metas tal como han sido establecidas.
Debemos dar un giro de timón para revertir la situación ya que hace 50 años había
menos inequidad que hoy. Y no podemos permitirnos retroceder en espacios que
costó mucho ganar, debemos subsanar rápidamente esas regresiones. <
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Respuesta
al tsunami:
rápida y generosa

6

Tanto el terremoto como el tsunami que lo
siguió afectaron a no menos de 12 países,
cobraron más de 280.000 vidas y dejaron a
varios miles de personas heridas. El desastre
también destruyó los medios de vida de más
de un millón de personas, según la
Organización Internacional del Trabajo.
Jan Egeland, el principal coordinador del
socorro de las Naciones Unidas, dijo que la
gran escala y la velocidad de la respuesta
internacional habían hecho de éste “el mejor
esfuerzo de socorro de emergencia de todos
los tiempos”. Señaló que en unas cuantas
semanas, los países donantes habían prometido cerca de 900 millones de dólares para las
iniciativas de socorro y recuperación.
David Nabarro, quien dirigió las actividades
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para abordar el impacto del desastre sobre la
salud, dijo a comienzos de febrero: “Hemos
logrado evitar que un brote grave de enfermedad afecte a las poblaciones víctimas del tsunami. Cuando esto empezó —el esfuerzo de
socorro—, no pensé que lograríamos evitar
los brotes”.
Inmediatamente después de los desastres,
expertos internacionales en salud predijeron
que, a menos que la comunidad internacional
tomara medidas inmediatas, hasta 500.000
sobrevivientes del desastre podrían sufrir
enfermedades como el dengue, encefalitis
japonesa, sarampión, cólera, malaria, disentería y diarrea.
Los esfuerzos para restablecer los servicios
de saneamiento, el suministro de agua y alimentos, así como la vigilancia constante dieron resultado para prevenir grandes brotes de
enfermedades. No obstante, algunos sobrevivientes han padecido de enfermedades diarreicas y de tétanos, además de presentar
problemas de salud mental. La malaria y el
dengue siguieron siendo motivo de preocupación, a medida que las inundaciones aumentaban el número de sitios favorables a la
reproducción de los mosquitos.

OPS se une al esfuerzo

E

n apoyo a la función de la OMS como coordinadora
de toda la ayuda en cuestiones de salud para los países afectados, la OPS envió a expertos en socorro y
en comunicación para colaborar con las oficinas de
la OMS en la India, Sri Lanka e Indonesia. Dana Van
Alphen, asesora de la OPS en preparativos de emergencia, coordinó las medidas de salud en nombre de la OMS
en Banda Aceh, la región más asolada por el desastre.

Las prioridades de la OMS eran apoyar los esfuerzos de los países
para asegurar el abastecimiento de agua inocua, para establecer infraestructuras fuertes de higiene y saneamiento y para distribuir suministros médicos básicos.
La OMS distribuyó millones de pastillas para la purificación del
agua a las poblaciones desplazadas, suministros para prestar atención médica básica a más de cinco millones de personas durante tres
meses, y estuches para tratamientos quirúrgicos completos de más
de 100.000 pacientes, así como tratamientos antidiarreicos y sales
de rehidratación oral.
Además de sus expertos en salud pública, la OMS movilizó a
especialistas en logística para lograr la distribución adecuada de los
suministros, además de ingenieros de saneamiento quienes trabajaron para poder contar con agua potable inocua.
Expertos en comunicación de la OPS/OMS ayudaron a suministrar
a los periodistas las últimas noticias acerca de la situación. Un fotógrafo y un camarógrafo de la OPS pasaron tres semanas documentando los esfuerzos de socorro en Sri Lanka.
“Era muy conmovedor ver a los expertos de la OMS trabajando al
lado de la gente del lugar –dijo Manuel Calvit, de la oficina de información pública de la OPS–. Nos sorprendió que muchas madres pudieron salvar sus tarjetas de vacunación porque las campañas de servicio
público las han convencido de que es importante tenerlas, también porque ya han atravesado por otras situaciones de crisis y tienen un
bolso de emergencia donde guardan objetos de valor, entre
ellos las tarjetas. Las que habían perdido las tarjetas
pedían que les dieran otras para reemplazarlas”.
El fotógrafo de la OPS, Armando Waak, recordó:
“La devastación que vimos parecía aun mayor
que lo que habíamos visto en las noticias. La
gente en todos los lugares que visitamos
Los participantes en la Conferencia Mundial sobr
agradecían mucho lo que hacía la OMS
enero en Kobe, Japón, hicieron un llamado a los gobiern
por ayudar de cualquier manera posible.
esfuerzos para reducir el impacto de los desastres, y para
Observé que los trabajadores y los
La reunión de cinco días fue el encuentro internacional s
niños del lugar tenían una actitud de
el momento, y justamente tuvo lugar después de uno de los
dedicación cuando empezaron la
la India el 26 de diciembre pasado y el tsunami que afectó a
limpieza y la reconstrucción después
Los participantes dijeron que estas tragedias no pueden tr
del desastre. Encontré una actitud e
El mundo necesita un mejor manejo de estos desastres, pero
interés similares en la ayuda que se
de estos desastres en las estrategias de desarrollo sostenible.
daba en el aeropuerto internacional
Los miembros del programa de desastres y ayuda humani
adonde llegaba toda la ayuda de
sentaron
dos sesiones sobre reducción de desastres en hospi
socorro. Todos los que encontramos
En un mensaje grabado, la directora de la OPS, Mirta Rose
querían mejorar la situación”.
de huracanes de 2004, en Granada y Haití, los establecimie
Una de las contribuciones más imrencia y de confianza por la comunidad, se paralizaron o d
portantes de la OMS fue un esfuerzo
rios. Y ellos mismos necesitaron asistencia urgente”. Rose
para prestar servicios de salud a unas
resistir los desastres para 2015.
40.000 mujeres embarazadas que perdieEl jefe del área de desastres de la OPS, Jean-Luc Po
ron su vivienda a raíz del tsunami. La iniciaescuelas, señalando que miles de escolares se encont
tiva, principalmente en Indonesia, Sri Lanka y
más murieron en las aulas durante otras inundac
las Maldivas, se centraba en dar servicios para
Al final, la conferencia produjo un marco de
el embarazo y el parto en todos los refugios temrar la reducción de riesgos de desastres den
porales, y en atender las necesidades médicas y
asegurar que los nuevos hospitales se
nutricionales de la madres y sus recién nacidos. <
hacer más resistentes los sitios ya

Kobe lla
nuevo enfoq
desa

anka photos by Armando Waak/OPS

La respuesta
internacional al
tsunami del 26 de
diciembre de 2004 fue
el esfuerzo de socorro
más grande jamás
realizado. Expertos
de la OPS y la OMS se
encontraban entre los
miles de especialistas
en rescate y socorro
que acudieron a la
región en los días y
las semanas que
siguieron al desastre.

OPS ayuda a Guyana
ante inundaciones
Mientras que la atención mundial se centraba en el
tsunami de Asia, las inundaciones en Guyana fueron el
peor desastre natural en la historia reciente del país.

E

n enero, las lluvias torrenciales,
equivalentes a casi 10 veces más
que las precipitaciones promedio,
ocasionaron grandes inundaciones en las zonas costeras de
Guyana, la parte más densamente
poblada del país. Más de 300.000
guyaneses, es decir, más de la mitad
de la población, se vieron afectados.
Las inundaciones moderadas no son ajenas
a Guyana; sin embargo, la inundación masiva
y prolongada ocurrida en enero fue la peor
que se ha vivido en una generación. En el
momento más grave de la crisis,
más de 192.000 personas
de Georgetown, Ribera Oriental y
Demerara
Oeste

estaban afectadas. Tres semanas después de
las inundaciones, 92.000 personas todavía tenían agua dentro o alrededor de sus viviendas.
Durante seis semanas, cerca de 3.000 personas vivieron en 24 escuelas utilizadas como
refugios. Unos 24 centros de salud sufrieron
daños y dejaron a 200.000 personas sin acceso
a servicios médicos. Muchas escuelas permanecieron cerradas hasta por ocho semanas.
El ganado, los pastizales y las cosechas se
perdieron o dañaron en las inundaciones, lo
que ha creado problemas económicos de
largo plazo para un país que ya es uno de los
que tiene menores ingresos en el continente.
re Reducción de Desastres, realizada del 18 al 22 de
Como miembro del Grupo de Trabajo sobre
nos y a las sociedades para que presten más atención y
Salud, la Organización Panamericana de
a cambiar las formas de abordar este tema.
la Salud (OPS) colaboró con el
sobre desastres naturales más grande que ha habido hasta
Ministerio de Salud de Guyana en
desastres más grandes en la historia: el terremoto que azotó
estrategias de respuesta a los desasa la costa asiática.
tres. Junto con las Naciones Unidas, la
ratarse como un área separada en los esfuerzos de desarrollo.
OPS lanzó un llamamiento para reciaún más importante es incorporar medidas para la reducción
bir financiamiento destinado al soco.
rro de emergencia. La representación
itaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) prede la OPS en Georgetown instaló
itales y otros establecimientos críticos.
una sala de situación y un sistema de
es Periago, dijo a los participantes que “durante la temporada
vigilancia sindrómico, que generaba
entos hospitalarios y de salud, considerados puntos de refeinformes diarios y mapas para contridestruyeron al mismo tiempo que eran sumamente necesabuir a la toma de decisión y la planifies instó a que todos los hospitales fueran construidos para

oncelet, también recalcó la importancia de fortificar las
traron entre las 220.000 víctimas del tsunami, y miles
ciones, terremotos y huracanes.
e acción para 2005–2015 que llama a incorpontro de los programas del sector salud, para
ean construidos contra desastres y para
existentes. <

a photos by Ton Vlugman, Byron Crape, Els Scholte, Hedwig Goede, UNDAC

ama a un
que ante los
astres

cación por el grupo de trabajo nacional. La
OPS también aportó adiestramiento para
miembros de la Comisión de Defensa Civil de
Guyana en el uso del SUMA, un software diseñado por la OPS para la gestión y la distribución de donaciones para las actividades de
socorro.
La OPS también desarrolló y suministró
pautas de tratamiento para los equipos móviles de salud y ayudó a establecer siete dispensarios provisionales a la vez que capacitaba a
115 trabajadores de atención primaria de
salud. Además, donó suministros médicos al
Hospital Público de Georgetown, que tuvo
que atender a un gran número de pacientes.
Como resultado de las actividades de vigilancia de la OPS, los trabajadores de salud
pudieron detectar un brote de leptospirosis en
sus etapas iniciales y evitar su propagación
por medio de profilaxis masiva con doxiciclina. La leptospirosis es una enfermedad bacterial que suele resultar de la exposición al
agua contaminada con la orina de animales
infectados. Una campaña de comunicación

iniciada al comienzo de la inundación alertaba
acerca del contacto innecesario con el agua de
las inundaciones y logró reducir el número de
niños jugando en las aguas potencialmente
contaminadas. No obstante, los trabajadores
de campo de la OPS encontraron a muchas
personas descalzas vadeando en el agua, con
lo cual aumentaba el riesgo de infección por
leptospirosis a través de heridas abiertas o
cortaduras en los pies.
El agua potable era una de las principales
prioridades. La OPS ayudó a establecer y a
coordinar comités que se ocupaban de los
problemas de agua, saneamiento y desechos
sólidos, además de ayudar a vigilar la calidad
del agua potable. La representación de la
OPS en Guyana sirvió de coordinador con la
representación en Brasil para facilitar la
donación por ese país de cloro gaseoso para
tratar el abastecimiento de agua. La OPS
también participó en la formulación de un
plan para distribuir agua a los refugios y los
pueblos afectados. <
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Nuevo tratado
sobre el
tabaco entra Tamizaje más simple para cáncer
cervicouterino salvaría vidas
en vigor

E

l Convenio Marco para el Control
del Tabaco (CMCT) de la Organización
Mundial de la Salud entró en vigor el 27
de febrero, luego de su ratificación por
57 países, entre ellos siete Estados
Miembros de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
El objetivo del convenio es salvar millones
de vidas que actualmente se pierden debido al
tabaquismo y es el primer tratado mundial
relacionado con la salud pública negociado
bajo los auspicios de la OMS y sus Estados
Miembros. Las disposiciones del tratado se fundamentan en medidas eficaces para reducir el
consumo. Segun ellas, los países deberán:
• Prohibir toda la publicidad y promoción del
tabaco dentro de los cinco años siguientes
a la entrada en vigor del convenio.
• Exigir que en un plazo de tres años se utilicen etiquetas con advertencias sobre la
salud, que cubran por lo menos 30% de la
superficie del paquete de cigarrillos.
• Proteger a la gente de la exposición al
humo en todos los lugares públicos cerrados y en los lugares de trabajo.
• Considerar la opción de aumentar los precios y los impuestos a estos productos.
Estas medidas ya las han puesto en práctica países de todos los niveles de ingreso y
han demostrado ser muy eficientes en función de los costos, dice Heather Selin,
experta de la OPS en control del tabaco.
“Por cada 10% de aumento en el precio de
los productos de tabaco, se observa una disminución en el consumo per cápita que oscila
entre 4% y 8% –dice Selin–. Los lugares de
trabajo sin humo de tabaco reducen el consumo entre fumadores en casi 30%”. Agrega
que las advertencias gráficas fuertes sobre la
salud en los paquetes de cigarrillos han resultado eficaces para informar a los fumadores
sobre los peligros para la salud y motivarlos a
tratar de dejar de fumar. Los países que han
prohibido la publicidad o donde las restricciones a ella son amplias han reducido el consumo mucho más que los países sin restricciones o con restricciones parciales, dice Selin.
Canadá, Cuba, Estados Unidos y Uruguay
ya cuentan con espacios libres de humo en
muchos sectores y jurisdicciones. En Brasil,
Canadá y Venezuela es obligatorio que los
paquetes de cigarrillo lleven advertencias gráficas sobre los peligros para la salud, que son
de las más fuertes en el mundo. Brasil, Canadá
y Cuba tienen restricciones amplias a la promoción del cigarrillo. Los países de las Américas participaron en las negociaciones que culminaron en el tratado y, hasta mediados de
marzo, siete países de la región habían ratificado el tratado, a saber: Canadá, Honduras,
México, Panamá, Perú, Trinidad, Uruguay.
El texto definitivo fue aprobado por unanimidad durante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2003. A finales de noviembre
de 2004, 40 países ya eran partes contratantes,
con lo cual 90 días más tarde el convenio entró
en vigor. A finales de febrero, otros países lo
habían ratificado para convertirse así en uno
de los tratados de más rápida aceptación entre
todos los de las Naciones Unidas. <
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i se utilizara más ampliamente un
método sencillo y económico basado en
el vinagre común para detectar el cáncer cervicouterino, podría aumentar el
número de mujeres cuya enfermedad es
diagnosticada y tratada a tiempo.
Estos hallazgos se divulgaron en un artículo en inglés publicado en el número de
enero de 2005 de la Revista Panamericana de
Salud Pública. Según el estudio, este método de
tamizaje —conocido como inspección visual
con ácido acético, o VIA— se recomienda
para los establecimientos con pocos recursos,
pero podría ayudar a salvar la vida de muchas
mujeres si se promoviera más como una alternativa o complemento a la prueba de
Papanicolaou.
El cáncer cervicouterino es la segunda
forma más común de cáncer en las mujeres
luego del cáncer de mama. La causa suele ser
un virus de transmisión sexual, el virus del
papiloma humano, que ocasiona lesiones en
el cuello del útero que si no se tratan se transforman en cáncer.
Debido en gran medida a la generalización
del tamizaje con la prueba de Papanicolaou, la
incidencia de cáncer cervicouterino y las tasas
de mortalidad por esta causa han disminuido
significativamente en América del Norte, a

menos de 10 por 100.000 mujeres
en Canadá y Estados Unidos. Sin
embargo, las tasas en la mayoría de los países
de América Latina y el Caribe todavía son de
más de 20 por 100.000 (en muchos casos más
altas); estas cifras las superan solamente los
países de África Oriental y Melanesia.
En esta situación, la VIA representa una
alternativa a la prueba más compleja y costosa de Papanicolaou en los países en desarrollo. El método consiste en lavar el cuello del
útero con vinagre por un minuto y luego el
profesional de salud efectúa un examen a simple vista para determinar si el epitelio, una
capa de tejido protector, se torna blanca. Esto
indicaría lesiones precancerosas.
A diferencia de una prueba de Papanicolaou, que requiere del procesamiento en un
laboratorio, la prueba VIA da resultados inmediatos. Si éstos no son normales, se da información especial a las mujeres y se recalca la
importancia de regresar una semana más
tarde para confirmar los resultados por medio
de colposcopia y biopsia.
En cambio, las mujeres que se hacen la
prueba de Papanicolaou tienen que regresar a
la consulta para conocer sus resultados. Como
muchas nunca regresan, no reciben información de que necesitan tratamiento.

El estudio publicado en la
Revista se llevó a cabo en el
Instituto de Enfermedades Neoplásicas de
Perú en 1999 y 2000, y participaron 1.921
mujeres. Su autor principal es José Jerónimo,
médico peruano que trabaja en la División de
Epidemiología del Cáncer y Genética del
Instituto Nacional del Cáncer, Institutos
Nacionales de Salud, Estados Unidos.
Al comparar los casos de tamizaje con la
prueba VIA y con el Papanicolaou, Jerónimo y
sus colegas encontraron que la VIA aumenta
la detección de las lesiones precancerosas en
el cuello de la matriz. Más aún, mientras que
26% de las mujeres cuyos resultados al
Papanicolaou fueron positivos no volvieron a
la consulta de seguimiento, apenas 3% de las
que tuvieron resultados positivos con la
prueba VIA no volvieron. Por lo tanto, la
prueba VIA “disminuye la probabilidad de que
las mujeres no regresen a la consulta para que
se haga el seguimiento y se prescriba el tratamiento adecuado”, dice el artículo.
La conclusión del estudio es que la prueba
VIA debería promoverse como método de
tamizaje en los países en desarrollo, pero no
sólo en entornos de recursos escasos donde el
personal médico tiene poco adiestramiento y
el equipo no siempre es nuevo. <

Salud de los adolescentes: una nueva mirada

U

n libro nuevo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) presenta una nueva perspectiva sobre las
iniciativas de promoción y prevención de
salud de los adolescentes. Youth: Choices
and Change (“Jóvenes: opciones y cambio”) examina las últimas teorías y modelos acerca de
los cambios de comportamiento y muestra
cómo pueden aplicarse con éxito a la formulación de programas internacionales de salud
pública destinados a los adolescentes.
Se aduce que la clave para formular programas exitosos es tener en cuenta el contexto del
desarrollo del grupo destinatario. Las intervenciones dirigidas a los adolescentes de 13 años,
por ejemplo, tienen que considerar sus diferentes necesidades emocionales y sociales, en
comparación con las que tienen los adolescentes de 15 a 18 años. También se destaca la importancia de las diferencias culturales, étnicas
y de género, así como la pobreza y la forma en
que éstas influyen en los adolescentes cuando
están creciendo y madurando.

Las autoras —Cecilia Breinbauer, psiquiatra
especializada en salud del niño
y el adolescente, y Matilde
Maddaleno, pediatra y experta
en salud pública especializada en
adolescentes— analizan las razones por las que algunas intervenciones de salud para adolescentes
dan buenos resultados mientras que
otras fracasan. Argumentan que la
mayoría de esas intervenciones tienen un enfoque muy limitado y son básicamente curativas; por otra parte, son pocos los
creadores de esos programas que consideran el
contexto social más amplio en que viven los
jóvenes.
Las autoras muestran cómo los modos de
vida y los hábitos de los adolescentes de
América Latina y el Caribe plantean retos y
oportunidades especiales a la labor de la
salud pública. Las intervenciones respetuosas
y fructíferas dependerán de que se escoja el
marco teórico adecuado para la situación

socioeconómica de un grupo destinatario, así como de las consideraciones acerca de diferentes etapas del
desarrollo del adolescente y de las
necesidades y deseos que ellas
generan.
Las autoras exponen un resumen de teorías y modelos de promoción de la salud a nivel interpersonal, comunitario y político.
Presentan informes detallados acerca de la
forma en que se han aplicado estas teorías en
diversos contextos en todo el mundo para
fomentar y mantener comportamientos saludables en los jóvenes.
El libro también señala que los programas
para adolescentes han tendido a pasar por
alto a los preadolescentes, un grupo que
requiere de intervenciones. El libro presenta
una lista de metas apropiadas desde el punto
de vista del desarrollo para planificar programas de promoción y prevención de la salud
para este grupo de edad. <

Planut: software para mejorar la alimentación

U

n nuevo software
diseñado por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) está destinado a los profesionales
de la nutrición y de la salud. Su propósito es
facilitar la elaboración de recomendaciones
sobre nutrición para diferentes poblaciones,

que permitan lograr el máximo beneficio
nutricional a menos costo.
Expertos del INPPAZ —centro científico y
técnico de la OPS— diseñaron el Planificador
Nutricional versión 3.0, conocido como Planut
3.0, en el que se incorporan las pautas sobre
alimentación preparadas por la Organización

Mundial de la Salud (OMS), la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación y la OPS. El programa combina
los criterios nutricionales con datos sobre precios locales de los alimentos, brindando opciones para lograr una nutrición adecuada a precios razonables y permite que cada usuario
establezca sus propias metas de alimentación.
(Visite: www.panalimentos.org/planut/). <

Alerta
Iniciativas de la OPS están
temprana de entre los logros de salud
enfermedades de categoría mundial
relacionadas
El libro Millions Saved indica que el esfuerzo
os iniciativas continentales de tratamiento acortado directamente obser(DOTS),
para
reducir
la
prevalencia
de
la
vado
para
la erradicación de la poliomielitis en las
encabezadas
por
la
salud
pública
con el clima
tuberculosis y mejorar la tasa de curación en Américas recibió de las organizaciones nacio-

D

la mitad de las provincias de China.
nales e internacionales cerca de 120 millones
A finales de la década de los setenta, la de dólares durante sus primeros cinco años.
l Instituto de Investigación
poliomielitis causaba en América Latina y el Algunos de los socios de la OPS fueron UNIInternacional de Predicción del
Caribe unos 15.000 casos de parálisis y 1.750 CEF, USAID, Rotary International, el Banco
Clima (IRI), ubicado en Palisades,
defunciones al año. En 1985, la OPS lanzó una Interamericano de Desarrollo y la Asociación
Nueva York, fue designado por la
gran campaña para erradicar la enfermedad Canadiense de Salud Pública.
Organización Panamericana de la
en la región. El esfuerzo se basaba en un proSalud/Organización Mundial de la Salud
grama establecido diez años antes, el
(OPS)/OMS) como Centro Colaborador para
Programa Ampliado de Inmunización (PAI),
La enfermedad de Chagas es una enfermelos Sistemas de Alerta Temprana de la
que había tenido éxito en reducir la carga de dad parasitaria endémica de Sudamérica
Malaria y otras Enfermedades Sensibles a
mortalidad que pesaba sobre la región deri- cuyos daños a los órganos pueden ser mortalos Cambios Climáticos.
vada de las enfermedades de la infancia.
les. En los primeros años de los ‘80, se notifiEl IRI forma parte del Earth Institute
Para aumentar la cobertura en los países caron unos 700.000 casos nuevos cada año.
(“Instituto de la Tierra”), de la Universidad
donde la poliomielitis es endémica, en la re- En 1991, la OPS lanzó la Iniciativa del Cono
de Columbia, y aplica los adelantos alcangión se realiza el día nacional de vacunación Sur para el Control y la Eliminación de la
zados en las ciencias del clima para que las
dos veces al año, para vacunar a todos los Enfermedad de Chagas en siete países de
poblaciones susceptibles puedan afrontar
niños menores de 5 años, sin importar su América del Sur.
y mitigar los efectos de cambios drásticos
situación en cuanto a la vacunación. Las etaEl programa envió equipos de fumigación a
en los patrones de temperatura y precipitapas finales de la campaña incluyeron la ope- toda la región para rociar más de 2,5 millones
ción. Como Centro Colaborador de la
ración de barrido, que consistió en vacunar de de viviendas con insecticidas a base de pireOPS/OMS, el IRI desarrollará sistemas de
casa en casa en las comunidades que habían tros de larga duración. También se financiaron
información climatológica que puedan pretenido casos de la enfermedad o baja cober- mejoras en las viviendas rurales para eliminar
decir los brotes de enfermedades relaciotura de vacunación. Un componente clave de los escondites del insecto vector y se hizo el
nadas con el clima, entre otras la malaria,
este esfuerzo fue “el sistema de vigilancia de tamizaje de la sangre para transfusiones para
el dengue y el cólera.
la salud humana más completo
prevenir el contagio por esa vía.
Los cambios en el clima pueden tener
que jamás haya existido
En 2000, el programa había ayuun gran impacto en la salud humana deen el continente ameridado a reducir en 94% la
bido a que influyen en las condiciones
señala
el
libro.
cano”,
incidencia de la
ambientales favorables a la reproducción
Como resultado de
enfermedad
de vectores de enfermedades, como los
la campaña dirigida por la
de Chagas
mosquitos. Por ejemplo, un clima inusitaOPS, el continente notien los países
damente caluroso o lluvioso puede ampliar
ficó su último caso de
participantes;
los lugares de reproducción o crear hábipoliomielitis en 1991 y la enfermedad fue
y el número de
tats más propicios que contribuyen al
declarada formalmente erradicada de las
muertes por año
aumento del número y la distribución geoAméricas en 1994. A nivel mundial, el
pasó de 45.000 a
gráfica de los vectores.
número
de
casos
de
poliomielitis
ha
dismi22.000. En 2001, se detuvo la transmisión en
Algunos ejemplos de estos sucesos son
nuido de 350.000 en 125 países en 1988 a Uruguay, Chile y en grandes zonas de Brasil y
la sequía de 1994 ocurrida en Puerto Rico,
menos de 800 casos limitados a sólo seis paí- Paraguay. Los países participantes dieron más
que hizo aumentar los casos de dengue
ses en 2003. A pesar de los reveses que han de 400 millones de dólares para financiar el
debido al almacenamiento de agua en las
entorpecido las etapas finales de la campaña programa, que Millions Saved califica como la
casas para el consumo doméstico. Las
mundial, hoy en día el mundo está a punto intervención de salud pública más eficaz en
estaciones primaverales más lluviosas que
de eliminar la poliomielitis para siempre.
función de los costos. <
lo habitual han precedido el resurgimiento
del dengue en Costa Rica y en Fortaleza,
Brasil. Estudios realizados en México
muestran correlaciones significativas del
dengue con la temperatura y la lluvia.
Como parte del esfuerzo por desarrollar
un Sistema de Detección Temprana de la
Malaria, el año pasado, la OMS y el Southern Africa Development Community
Drought Monitoring Center colaboraron
para realizar el primer Foro sobre la
Perspectiva de Epidemias en la Región
Sudafricana.
El nuevo centro de la OPS/OMS ha previsto iniciar dos nuevos proyectos este año
que se dedicarán a la malaria y el dengue
en Colombia y al cólera en Asia y África.
Además, trabajará con organismos locales
en las regiones propensas a las epidemias
para ayudar en la aplicación eficaz de las
medidas de control y prevención.
El IRI también colabora con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola, el Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos y
la Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hidricos de Brasil, y el Instituto Luis Fermín Tenorio Cortez (centro) fue el último caso registrado de polio en las Américas. Tenía 2 años en 1991, cuando su caso fue notificado. En
1994, se declaró oficialmente que la enfermedad estaba erradicada del continente, lo que hizo de las Américas la primera región en lograrlo.
del Mar en Perú. <

E

Mal de Chagas

© Armando Waak/OPS

Organización Panamericana de la Salud
(OPS), se encuentran entre las 17 intervenciones de salud en gran escala reconocidas como modelos exitosos en un nuevo
libro del Centro para el Desarrollo Mundial
(CGD), situado en Washington, D.C.
El libro titulado, Millions Saved: Proven
Successes in Global Health (“Millones salvados: éxitos
comprobados en salud mundial”), demuestra que
“las grandes iniciativas de salud pública pueden hacer, y lo han logrado, que éste sea un
mundo mejor —mucho más allá de lo que
hubiera ocurrido por medio del aumento del
ingreso solamente—”, dice, en el prefacio, la
presidenta del CGD, Nancy Birdsall.
“La magnitud y la profundidad de los
actuales desafíos de salud que debe afrontar
el mundo en desarrollo —desde el sida y la
desnutrición crónica hasta la amenaza constante de los cánceres asociados con el tabaquismo— pueden parecer desalentadores”
–escribe Birdsall–. Pero hemos logrado superar los desafíos del pasado y nos han servido
de lección: aun en países con pocos recursos
financieros y una infraestructura de salud
limitada, los esfuerzos sensibles y sistemáticos para el mejoramiento de la salud han
dado frutos”.
El libro cita la campaña continental encabezada por la OPS para erradicar la poliomielitis, así como sus esfuerzos para controlar la
enfermedad de Chagas, como dos ejemplos
de intervenciones de salud pública exitosas y
eficaces en función de los costos, además de
la campaña mundial para erradicar la viruela,
que fue dirigida por la Organización Mundial
de la Salud.
Otras de las iniciativas descritas en el libro
incluyen el programa “100% de condones”,
ejecutado en Tailandia, cuyo objetivo es la
prevención del VIH/sida, dirigido a los trabajadores del sexo y a otros grupos de alto
riesgo, además de la aplicación en China del
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Una película de Suriname
aborda el VIH

L

a Organización Panamericana de
la Salud (OPS) colaboró con el patrocinio
de una nueva y popular película de
“edutenimiento” que utiliza una historia
de amor al estilo de Romeo y Julieta
para abordar temas difíciles como el
estigma, la discriminación y vivir con la
infección por el VIH.
Producida en Suriname y proyectada por
primera vez en el Día Mundial del Sida, Una
Historia de Amor: Lesley y Anne narra la relación
entre dos jóvenes provenientes de medios
sociales distintos que enfrentan un diagnóstico de VIH positivo. La película muestra como
la joven pareja maneja la desaprobación de la
familia y como el amor y la comprensión de
los seres queridos pueden ayudar a que las
personas infectadas con el VIH puedan llevar
una vida plena.
El público jóven, los medios de comunicación y los especialistas en salud han elogiado
la película y grupos de maestros han pedido
que se muestre en las escuelas locales.
Hasta el momento, la película (producida
en holandés con subtítulos en inglés) se ha
presentado en todas las estaciones de televisión de Suriname y en dos de Guyana. Se
organizaron proyecciones especiales para grupos de estudio formados por jóvenes, miembros de organizaciones no gubernamentales,
la prensa, maestros, actores, escritores, directores y otros públicos especiales. Durante
varias semanas después de la presentación de
la película, el público se comunicó con la oficina de producción, por teléfono o por correo
electrónico, para hacer sus comentarios.
La respuesta de los grupos de estudio que
asistieron al preestreno fue abrumadoramente positiva. Los espectadores expresaron
su apoyo al realismo y la franqueza de la
película al tratar el tema del sexo y la sexualidad. “En Guyana hay tendencia a mistificar
el sexo y éste es el contexto ideal para la propagación del VIH”, dijo un espectador.

Los públicos captaron de inmediato el
mensaje de que las ideas falsas sobre clase y
posición social contribuyen a la propagación
del VIH. Varios espectadores dijeron que el
mensaje más importante era “el VIH no sabe
de clases” y “la gente rica piensa que su
dinero los hace invulnerables”. Que el apoyo
de la familia es esencial para mantener la calidad de vida de la gente con VIH es otro de los
mensajes aceptados por el público.
Varios de los grupos de estudio que participaron insistieron en que la película debía llegar tanto a los adultos como a los jóvenes.
Una mujer de 18 años dijo que los realizadores de entretenimiento educativo y productos
de información dirigidos exclusivamente a los
jóvenes eran culpables de estigmatizarlos y de
sugerir que los adultos siempre actuaban de
manera responsable.
La película, de 40 minutos de duración, fue
escrita y dirigida por el cineasta surinamés
Sharda Ganga y los actores principales son
dos surinameses de 20 años, estudiantes de
magisterio. El papel de la hermana menor del
novio lo desempeñó Kim Aikman de 13 años,
quien antes había actuado en una serie de
entretenimiento educativo de la OPS, de título
LIBI!, difundida en Suriname junto con Soul City,
la serie sudafricana de entretenimiento educativo que ha recibido premios.
Una historia de amor: Lesley y Anne fue producida como un proyecto piloto, con la finalidad
de someter a prueba el uso de películas locales de edutenimiento en la lucha contra el VIH,
en Suriname. Los promotores del proyecto
están estudiando la opción de distribuir la
película en todo el Caribe. También se está
preparando un conjunto de herramientas para
los maestros de escuela y los líderes comunitarios.
La Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional y la Agencia Noruega de
Cooperación para el Desarrollo patrocinaron
este proyecto junto con la OPS. <

Jugadores de
básket por
la salud
l equipo de basketball los Wizards de
Washington está colaborando con la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS) mediante una serie de partidos
nocturnos especiales para llevar importantes mensajes de salud a públicos nuevos.
Esta asociación utiliza al basketball como
plataforma para promover hábitos de vida
saludables y métodos preventivos en la
comunidad del área metropolitana de
Washington. Hasta el momento, entre los
temas abordados gracias a esta colaboración
se encuentran entornos saludables para
niños, prevención de la violencia juvenil, así
como madres y niños sanos. En diciembre y
en febrero se hicieron dos partidos nocturnos
y el tercero está previsto para el 9 de abril.
Para cada noche de partido, la OPS produjo anuncios de servicio al público que se
transmitían por televisión desde el terreno de
juegos y presentaban a los jugadores de los
Wizards. Mensajes de salud aparecen en las
pantallas gigantes del centro de convenciones MCI y las exposiciones en el vestíbulo
ofrecen información sobre salud.
En un anuncio de servicio al público producido para la noche de partido especial
“Ambientes saludables para niños”, organizado con el apoyo de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos, los jugadores dicen a los espectadores, “Su hogar y su
vecindario también son parte de su
ambiente”, “Por favor, no fumen cerca de sus

E

Premios a
publicaciones
destacan
investigación
en la Región

Foto de Ranu Abhelakh
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(Desde la izquierda) Kim Aikman, Diego Dbanradj y Farida Colom, protagonistas de Una historia
de amor: Lesley y Anne, nueva película de “edutenimiento” de Suriname, que explora temas de
estigma, clase, familia y vulnerabilidad al VIH/sida. La película, auspiciada en parte por la OPS,
ha sido aclamada por su franquesa y realismo..

10
El boletín de la
Organización Panamericana
de la Salud

res publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) ganaron recientemente dos premios de asociaciones profesionales y la
inclusión en un importante índice de
investigación en salud. Estas distinciones
indican el reconocimiento creciente del programa de publicaciones de la OPS y de la
investigación científica que se está llevando
a cabo en Latinoamérica y el Caribe.
La Asociación Americana de Editoriales reconoció al libro Vaccines: Preventing Disease and
Protecting Health con el premio en la categoría
de ciencia médica. Editado por Ciro de
Quadros, el libro detalla el importante rol que
históricamente han tenido las vacunas y examina los desafíos actuales en investigación y
producción de vacunas.
Otro reciente libro de la OPS, Building
Better Health: A Handbook of Behavioral Health
recibió un premio de la Asociación Médica
Británica. Destinado a los promotores de
salud comunitarios, es una guía práctica
para la prevención de enfermedades y las
técnicas de cambio de conducta que promueven la salud.

niños” y “Guarde los
plaguicidas y los productos químicos fuera del alcance de
los niños”. El anuncio termina con el llamado
a la acción: “¡Ahora la pelota está en su
campo. Usted puede hacerlo!”
El partido del 9 de febrero se dedicó a la
prevención de la violencia juvenil y contó con
el apoyo del Departamento de Salud y
Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS),
los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Centro Nacional de
Recursos para la Prevención de la Violencia
Juvenil y los Wizards.
Para este evento, la directora de los CDC,
Julie Gerberding, emitió un comunicado que
decía: “Sencillamente no podemos permitir
que la violencia siga arrebatándonos nuestro
recurso más preciado, nuestros niños.
Seguimos aprendiendo cada día lo que
puede contribuir a que cese la violencia; por
ejemplo, ayudar a nuestros niños a respetarse a sí mismos y a los demás. Las asociaciones como la de los CDC con los Wizards y
la OPS pueden hacer una gran labor para
ayudarlos a crecer en un mundo seguro y
saludable”.
Los anuncios de servicio al público para la
“noche de toma de conciencia sobre la violencia juvenil” mostraban a miembros del equipo
de los Wizards, a jóvenes de la localidad y al
director general de los servicios de salud de
Estados Unidos, Richard Carmona. <

La jefa del área de publicaciones, Judith
Navarro, destacó que estas distinciones son
un indicador de la importancia creciente de las
contribuciones científicas latinoamericanas.
Un reciente ensayo publicado en la revista
Public Library of Science (PLoS) Biology, mostró que
el número de artículos científicos de investigadores latinoamericanos ha aumentado más
que los trabajos provenientes de Europa,
Norteamérica y la Asia industrializada. El
ensayo también destacó que los investigadores latinoamericanos permanecen subrepresentados en la mayoría de las revistas científicas internacionales y sugiere que éstos no
reciben el reconocimiento que merecen.
Algo que puede cambiar esta realidad es la
decisión del Instituto para la Investigación
Científica (ISI) de incluir a la Revista Panamericana de Salud Pública en su Social Sciences Citation Index y en Current Contents/Social and
Behavioral Sciences Index. La revista fue una
de las 200 elegidas (entre unas 2.000 que se
revisan cada año) para ser incluidas en 2004.
Con este agregado, los usuarios de las
bases de datos del ISI tendrán ahora un acceso
más fácil a la investigación sobre temas de
salud pública en Latinoamérica y el Caribe.
Para la revista de la OPS, la inclusión en
este índice es “un claro reconocimiento,
basado en criterios objetivos y mensurables,
de que la revista puede ocupar su lugar en el
ranking de las más prestigiosas publicaciones
del mundo”, dijo la editora de la revista, María
Luisa Clark, en un reciente editorial. “Es una
prueba contra la concepción errónea generalizada de que la investigación en los países en
desarrollo es de segundo nivel”, agregó. <
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presidente de la Unión Rural de Santarém, el
destino final del barco en esta etapa.
La fiebre aftosa es sumamente contagiosa,
causada por un virus que puede infectar al
ganado vacuno, los búfalos, las cabras y los
cerdos. La enfermedad puede ocasionar hasta
el 20% de pérdida de peso en los animales
afectados, reducción en la producción de leche
y, en muchos casos, infertilidad.
La tasa de muerte entre animales adultos
es de apenas 3%, pero entre los animales
jóvenes es casi de 50%. Los terneros son
sumamente vulnerables, con tasas de muerte
que llegan hasta 85%. La fiebre
aftosa también hace a los animales más susceptibles a otras
enfermedades.
Un afiche a bordo del Tucuxi dice: “Vacune a su ganado. Brasil libre de la fiebre aftosa”.
Después de la fase inicial del
proyecto piloto, el itinerario del
barco incluirá otros 13 municipios en las
regiones del sur y el centro del Amazonas para
aumentar los conocimientos sobre la fiebre
aftosa. El gobierno se propone vacunar al
90% de los rebaños de la región y modificar, a
corto plazo, la clasificación de la región de
riesgo alto a riesgo mediano a la vez que se
avance hacia la eliminación en 2009.
Brasil es el principal exportador mundial
de carne. En 2004, el país exportó cerca de
1,6 millones de toneladas de carne, por un
valor aproximado de 2.200 millones de dólares. Mediante la eliminación de la fiebre
aftosa, el país espera impulsar sus ventas de
carne de alta calidad, tanto para el consumo El Tucuxi ha navegado por el río Amazonas para visitar 15 comunidades en el estado brasileño de
Pará. La pancarta dice: “El Pará lucha contra la fiebre aftosa con educación sobre salud”.
interno como para la exportación. <

© Rosane Lopes/Panaftosa

unque parezca el sitio menos indicado
para buscar ganado enfermo, expertos
en salud animal del Brasil están navegando por las aguas del río Amazonas
para luchar contra uno de los males más
antiguos de la región, la fiebre aftosa.
La embarcación El Tucuxi (“Delfín del Río”) ha
venido surcando el bajo Amazonas y sus
afluentes para enseñar a los lugareños lo que
debe hacerse para eliminar la fiebre aftosa de
la región hacia finales de 2009.
La enfermedad se ha eliminado o erradicado por medio de las vacunas en gran
parte del Brasil y otros países
de América Latina. Sin
embargo, el bajo Amazonas sigue siendo una de
las zonas de más alto
riesgo en la región.
El Tucuxi es un proyecto piloto del
plan “Brasil libre de fiebre aftosa”, que inició
el año pasado el Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Cría del Brasil para promover la
vacunación y enseñar a la gente la relación
que hay entre el mejoramiento del saneamiento animal, la erradicación de la enfermedad y la generación de empleo e ingresos a
nivel local.
A su vez, los esfuerzos del Brasil forman
parte de un movimiento continental en marcha para erradicar la enfermedad, que está
encabezado por el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa (Panaftosa), uno de los nueve
centros científicos y técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Los escolares son el público principal de lo
que podríamos llamar la escuela flotante, El
Tucuxi, pero también está dirigido a ganaderos,
líderes comunitarios y autoridades locales. Los
“maestros” son cinco expertos en higiene de
los animales y en salud pública veterinaria.
Durante la fase piloto del proyecto han navegado aguas arriba y aguas abajo por los ríos
de la región para llevar su mensaje a 15 comunidades. Las clases consisten en charlas sobre
las vacunas y su aplicación, cómo detectar la
fiebre aftosa, cómo evitar que se propague y
métodos de cría del ganado.
A lo largo de su recorrido El Tucuxi también
ha llevado a artistas folclóricos ante los públicos locales. El Ministerio de Agricultura, Cría y
Abastecimiento está asociado con el Banco da
Amazonía, Banco do Brasil, la Universidad
Luterana de Brasil (Ulbra) y la Universidad
Federal Rural de Pará, entre otros, para presentar exposiciones sobre la fiebre aftosa en
las plazas mayores de algunas ciudades.
En Santarém y Monte Alegre —donde se
lanzó el proyecto piloto— estudiantes, miembros del ejército y de la marina, ganaderos,
residentes del lugar y líderes comunitarios han
recibido información educativa por intermedio
de la campaña.
El estado de Pará fue seleccionado para el
lanzamiento del proyecto porque tiene los
rebaños más grandes de la región, es particularmente vulnerable a la fiebre aftosa y cuenta
con 15 millones de cabezas de ganado vacuno
y de búfalos. En diciembre, el proyecto había
prestado servicios de prevención e información para abarcar a más de 1,1 millones de
cabezas, según Adinor Batista dos Santos,

© Rosane Lopes/Panaftosa

Lucha contra la fiebre aftosa en el Río Amazonas

Un grupo de escolares escucha los mensajes sobre la fiebre aftosa durante una clase en la escuela flotante brasileña, El Tucuxi. El proyecto piloto
forma parte de un esfuerzo continental para erradicar la fiebre aftosa, encabezado por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa), uno
de los nueve centros científicos y técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo
internacional de salud pública con 100 años de experiencia en la labor de
mejorar la salud y la calidad de vida de los pueblos de las Américas.
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Nutrición es clave
para gente con VIH

S

de los discapacitados han terminado la educación básica, uno de cada ocho terminó la
escuela secundaria, y apenas 1 de cada 20
El Instituto de Alimentación y Nutrición del tiene un título de educación superior.
Caribe (CFNI) acaba de terminar la promoción Solamente una tercera parte de ellos tiene un
regional de un manual para las personas que trabajo remunerado. <
viven con VIH/sida que aborda la importancia
de la buena alimentación. La publicación,
Healthy Eating for Better Living (“Nutrición sana para
vivir mejor”), ya puede adquirirse en 18 países
En febrero, la secretaria general de la
del Caribe. Su última presentación tuvo lugar
en febrero, durante un seminario en Bahamas Organización del Tratado de Cooperación
para personas con VIH/sida y los proveedores Amazónica (OTCA), Rosalía Arteaga Serrano, y
de atención. El Ministro de Salud, Marcus la directora de la OPS, Mirta Roses, firmaron
Bethel, señaló que los hábitos de alimentación un acuerdo para colaborar en el mejoramiento
inadecuados contribuyen al deterioro del sis- de las condiciones de salud en las regiones
tema inmunitario, con lo cual aumenta la sus- amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia,
ceptibilidad de las personas que tienen el Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Suriname.
VIH/sida a otras infecciones. Varios estudios El acuerdo sentará las bases para realizar actihan demostrado que la buena nutrición puede vidades conjuntas en materia de salud
retardar la aparición del sida en personas con ambiental; enfermedades transmisibles, en
VIH. El CFNI publicó un libro similar para pro- especial la malaria; vigilancia epidemiológica;
fesionales de salud y está organizando talleres desarrollo sostenible; y acceso a los servicios,
en nutrición para ellos. El proyecto del CFNI entre otras. Durante el acto de firma del
sobre la nutrición y el sida recibe financia- acuerdo, Roses dijo que “la región amazónica
miento de la Agencia Canadiense para el es una de las más valiosas y amenazadas (...).
Pero, además de su valor ecológico y turístico,
Desarrollo Internacional. <
es un reservorio de virus y bacterias, de microorganismos patógenos potencialmente peligrosos, así como de agentes terapéuticos.
Todo esto es de importancia fundamental
En Chile, el primer Estudio Nacional sobre para la salud pública”. <
Discapacidad, divulgado en enero, muestra
que una de cada ocho personas vive con
alguna forma de discapacidad y que en una
de cada tres familias hay una persona discaA finales de enero, Bolivia inauguró un
pacitada. El estudio, efectuado por el Fondo
nuevo
Instituto de Nefrología, el primer estaNacional de la Discapacidad, hizo una encuesta entre 14.000 familias para determinar blecimiento del país que se especializa en
el alcance, la distribución y la naturaleza de enfermedades del riñón. El instituto realizará
las discapacidades en la población chilena. actividades en cuestiones de educación, preSe utilizó la metodología elaborada por la vención, detección temprana y tratamiento de
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la los trastornos renales. Cuenta con el apoyo del
OPS colaboró con el estudio. Los resultados Ministerio de Salud de Bolivia, la Sociedad
se utilizarán para que las entidades pertinen- Boliviana de Nefrología, la Sociedad Internates, tanto nacionales como locales, establez- cional de Nefrología y la OPS. Los datos prelican prioridades en programas y actividades minares sugieren que cerca de 70 de cada
relacionados con la discapacidad. Otros 100.000 bolivianos sufre de alguna enfermeresultados del estudio revelaron que la mitad dad del riñón y que cada año, 800 hombres,

OPS y OTCA, por la
salud amazónica

Chile: estudio
sobre discapacidad

Bolivia abre nuevo
instituto del riñón
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mujeres y niños se enferman del riñón. El
alcalde de La Paz, Juan Del Granado, y Rosario
Quiroga, viceministra de sanidad, asistieron a
la inauguración del nuevo instituto. <

Red otorga premio
de periodismo
Los periodistas de Centroamérica, América
del Sur y el Caribe están invitados a postularse
para el recién creado Premio Latinoamericano
de Periodismo en Salud. El mismo es auspiciado por Red Salud, una red cibernética creada por la OPS, la Iniciativa de Comunicación y
la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, a objeto de fomentar la cobertura de
los temas de salud pública. Este año, el premio
reconocerá la excelencia en la cobertura de
temas relacionados con el VIH/sida y los medicamentos antirretrovirales. El reportaje ganador ha de presentar información útil, clara y
veraz acerca del tratamiento, progresos y efectos de los tratamientos con antirretrovirales,
así como el acceso a ellos en América Latina.
Para concursar, los trabajos tendrán que haber
sido publicados entre el 1 de enero de 2004 y
el 30 de abril de 2005; la fecha límite para la
recepción de trabajos es el 7 de mayo. Los
concursantes deberán tener por lo menos tres
años de experiencia en medios de comunicación impresos, de radio y televisión o electrónicos de América Latina. El primer premio será
de 2.000 dólares. (Visite: www.comminit.com/
la/redsalud/). <

Premian en España
a programa infantil
La Asociación Iberoamericana de Medicina y
de Salud Escolar y Universitaria otorgó un premio especial a una iniciativa de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para mejorar y
promover la salud del niño en las Américas. El
programa de Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI) recibió el Premio Institucional Dr.TolosaLatour en noviembre de 2004, porque se considera como “la principal intervención disponible
para mejorar las condiciones de salud de los

niños y por ser una estrategia clave para el
logro de los Objetivos del Milenio”. El premio
se concede anualmente a organizaciones, instituciones o programas públicos por una labor
sobresaliente en defensa de los derechos de los
niños a la salud, la educación y al bienestar.
Yehuda Benguigui, jefe del programa de AIEPI
de la OPS, recibió el premio al concluir la
Semana Internacional de Atención Primaria a la
Infancia y Gente Joven, en Toledo, España. La
AIEPI es una estrategia adoptada por la
Organización Mundial de la Salud, (OMS) y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en 1996, como el instrumento principal para mejorar la salud de los niños. <

Conferencia aboga
por investigación
Durante una conferencia internacional realizada en ciudad de México en noviembre
pasado, los participantes abogaron por que se
aumenten los fondos destinados a la investigación en salud para ayudar a erradicar la
pobreza y mejorar la salud pública. El Foro
Mundial sobre Investigaciones Sanitarias
contó con unos 700 participantes, entre ellos
la directora de la OPS, Mirta Roses, y el director general de la OMS, LEE Jong-Wook, para
abordar el tema de la función que desempeña
la investigación sanitaria en los esfuerzos por
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la declaración final de la conferencia se
hace un llamamiento para lograr: aumentar la
cantidad y la rapidez de la investigación dedicada a mejorar la salud y prolongar la duración de la vida; más investigación acerca de la
equidad y la responsabilidad en el sistema
sanitario mundial; compromiso de dedicar no
menos del 2% del presupuesto sanitario
nacional de los países en desarrollo a la investigación y consolidar la capacidad en este
ámbito; aumentar la participación de la sociedad civil en la formulación de un programa de
investigación y aplicación de los conocimientos y la tecnología que genere; asignar mayor
prioridad a la investigación y el desarrollo destinados a productos que satisfagan las necesidades de los países en desarrollo. <

Programa de Formación en
Salud Internacional de la OPS
La

invita a presentar solicitudes para su

N O TA D E L A R E D A C C I Ó N
OPSAHORA es una publicación del Área de
Información Pública, Organización Panamericana
de la Salud, Oficina Regional para las Américas,
Organización Mundial de la Salud. Dirección: 525
23rd Street, N.W., Washington, D.C. 20037, EE.UU.
Teléfono: (202) 974-3458. Facsímile: (202) 9743143. Los textos y fotografías pueden reproducirse
siempre que: 1) se reconozca al autor o fotógrafo;
2) se acompañe el texto con una leyenda que diga
“Reproducido de OPSAHORA, boletín de la
Organización Panamericana de la Salud, Oficina
Regional para las Américas, Organización Mundial
de la Salud”; y 3) se envíen dos copias a la
Redacción.

Programa de Formación en
Salud Internacional 2006,
un programa de 11 meses de trabajo-estudio profesional
que se realiza en la sede de la OPS en Washington, D.C.
Los aspirantes deben ser residentes permanentes de un
país miembro de la OPS, tener no más de 35 años de edad,
poseer una maestría en Salud Pública o un grado
equivalente y contar con un mínimo de dos años de
experiencia en servicios de salud, educación
o investigación en salud pública.
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Organización Panamericana de la Salud

525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037

Para solicitar información u obtener una solicitud,
contactar a la Representación de la OPS/OMS en su país, o dirigirse a:

Programa de Formación en Salud Internacional
Organización Panamericana de la Salud
525 23rd St., N.W
Washington, D.C. 20037-2895
Tel.: (202) 974-3592
Fax: (202) 974-3612
O visitar: w w w . p a h o . o r g
Fecha límite: 31 de julio de 2005

