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Cáncer, prevención y control en APS

El cáncer es una las veinte primeras causas de muerte prematura de hombres y mujeres
a nivel mundial. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC),
estima que en el 2012 más de 14 millones de personas enfermaron y más 8,2 millones
fallecieron por esta causa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que al menos un tercio de todos
los casos de cáncer pueden prevenirse y recomienda educar a la población sobre los
riesgos de padecerlo y promover modificaciones en los estilos de vida que lo propician,
como la estrategia a largo plazo.
En Cuba, desde 1958, el cáncer se encuentra entre las primeras 3 causas de muerte;
durante el 2013, con una tasa de 233 por 100 000 habitantes, constituyó la primera
causa de mortalidad, de ahí que en el país se trabaje intensamente en la prevención y
control de la patología. El Programa Integral para el Control del Cáncer (PICC)
agrupa actividades de prevención (acciones antitabaco, dieta, sol, riesgos laborales,
alcohol, infecciones como hepatitis B y papiloma virus humano), de diagnóstico precoz
(cáncer cérvico uterino, de mama y bucal fundamentalmente), de tratamiento y
rehabilitación, así como de investigación y docencia.
Desde la Atención Primaria de Salud, la estrategia para el control de la enfermedad
integra los esfuerzos para la promoción de acciones que contribuyan a desarrollar
conocimientos, actitudes y prácticas saludables en la población, la detección y
prevención de factores de riesgo a nivel poblacional, así como el pesquisaje activo y
sistemático de las principales causas de incidencia y mortalidad.
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Al día con su salud

La Enfermedad por el virus del Ebola (EVE) es una patología aguda grave, cuya tasa
de letalidad puede llegar al 90%. Los brotes de EVE se producen esencialmente en
aldeas remotas de África central y occidental, cerca de la selva tropical, pues se
introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre,
secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados, y posteriormente se
propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona.
Actualmente, las vacunas contra esta enfermedad se encuentran en fase de prueba, pero
ninguna está disponible para uso clínico. Tampoco existe un tratamiento específico, de
ahí que la concientización sobre los factores de riesgo de infección y sobre las medidas
de protección, sea la única forma de reducir el número de infecciones y muertes
humanas.
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El libro más de mandado en el 2014
Morfología Humana I
Autor: Rosell Puig W.
La Habana: Ecimed; 2001.

Si usted está en el dominio sld.cu puede descargarlo:
http://bvs.sld.cu/libros_texto/morfologia/indice.html

Cólera en Haití: lecciones aprendidas por la Brigada Médica cubana
Autor: L Somarriba López, R Llanes Caballeros, MJ Sánchez Pérez.
La Habana: Ecimed; 2013.
Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros/colera_haiti/indice_p.htm

Práctica clínica
Autor: A Nasiff Hadad
La Habana: Ecimed; 2010
Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros_texto/practica_clinicas/indice_p.htm

La botica de la abuela

ACIDO URICO - COLESTEROL
Caldo de verduras
La mala alimentación puede producir una subida de ácido úrico. Es una sensación como de cristalitos
que se clavan en las articulaciones. Antiguamente era una enfermedad de reyes, debido a que sólo ellos
podían permitirse el tipo de alimentación que la provoca: atracones de carne, marisco…
Este caldo, además de combatir el ácido úrico y el colesterol, embellece la piel.
Ingredientes
½ l de agua
3 ramitas de perejil
½ cebolla
100 g de col
3 ramas de apio
1 limón (por toma)
Preparación
Hervir todos los ingredientes, previamente picados o troceados, menos el limón, 15 minutos a fuego
lento, dejarlo reposar y colarlo. Justo antes de tomárnoslo, añadiremos el zumo de un limón en cada
toma.
Uso
Tomarlo tres veces al día, antes de cada comida. En 30 días habremos reducido el ácido úrico.
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