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SECICETA'IA DE SALUBI3IDAD Y ASISTENCIA

DIRECCION GENERAL DE INZTITUTO Y LABORATORIOS

Sugestiones para un programa de investigaci6n de la Organizaci6n Pan-

americana d la Salud.- XIII Reuni6n del Consejo Directivo de la- -

O.P.S," y XIII Reuni6n del Comité Regional de la Oranizaci6n Mundial

de la Salud.

I.-Investizaci6n del tratamiento y revoenci6n de las helmintiasis intes-

tinales.- Uno de los problemas más importantes para los pases de la

Amrica Latina es el referente a las helmintiasis intestinales, que -

afectan un número considerable de habitantes de las zonas rurales, so

bre todo en las áreas tropicales y subtropicales.

Es obvio que la soluci6n definitiva y a largo plazo del proble-

ma d las helmintiasis ntestinales radiaos en el saneamiento del medio

apoyado en la ducación higignica, lo cual podrá obtenerse en varios

año.s pero mientras se llevan al cabo los programas de saneamiento -

ambiental, es conveniente utilizar desde luego algunas medida d lu-

cha contra las parasitosis intestinales, como el tratamiento en masa.

de los habitantes de los poblados en que se sabe que la niestaci6n -

es muy intensa, con tetracloretileno emulsionado, sin pur.ante, sea -

solo o asociado con piperazina.

El Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales de la Se--

cretaria de Salubridad y Asistencia de Mxico ha llevado al cabo diver

sos estudios en el campo y ha dado a conocer los resultados obtenidos

en los artículos publicados en la Revista del Instituto y titulados:

"Nuevas posibilidades para la aplicaci6n de trataLlientos antihelminti-

cos en masa", (Junio de 1959), y "Asociacl6n tetracloretileno-piperazi

na en tratamiento simultáneo de uncinariasi con ascaridiosiG", (dicie

bre de 1959).
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PodrA hacerse estudio de etos rntodos en diversos ratse y --

adoptarse una vez establecida la inocuidad y eficacia del tratamion-

to propuesto por los investigadores mexicanos.

Se sugiere investigar,, además, la utilidad de medios que puedan

interrumpir el ciclo biológico de los principales parásitos intestina

les, por el tratamiento del suelo con substancias nematocidas o modi-

ficadoras de las características quamicas del propio suelo.

En Mlxico se etán llevando al cabo investigaciones de ete ti-

po en la Estaci6n de Boca del Ro, Ver., dependiente de la Secretaria

de Salubridad y Asistencia.

11.-Estudios de eografia mdica en América L;,tina.- Se propone que la -

Oficina Sanitaria Panamericana colabore con los paises interesados en

estudios sobre Geografia M!édica relacionados con algunas enfermedades,

segen se enumera a continuación:

a) Investigaciones para precisar los limites de reas que tengan alta

prevalencia de infección por Histoplasma capaulatum, ya que los es

tudios publicados hasta la fecha indican que esta enfermedad exis-

te no solamente en los Etados Unidos y xico sino también en l-

gunos palses de Centro y Sud-América.

b) Investigaciones epidemiol5gicas para precisar las reas endmicas

de tracoma, cuya localizaciSn no está suficientemente determinada

en la Amrica Latina.

e) Investigaciones para comp:Letar el conocimiento de la distribuci6n

geogrfica de los focos de peste slvAtica en el Continente Ameri-

cano, en vista de la importancia que tiene este padecimiento en -

sanidad internacional.

III.-La Oficina Sanitaria Panaraericana tamrbién podría auspiciar y finan-

ciar en su Prorama de Investigaciones la bsqueda de drogas lepros-
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titícas que no produzcan reacción lepr6gena, ya que ata es responsa-

ble del abandono del tratamiento por algunos enfermos, con perjuicio

del dominio epidemiol6gico de esta enfermedad,
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S CETAIIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

DIRECCION GENERAL DE INZTITUTO Y LABORATORIOS

Sugestiones para un programa de investigaci6n de la Organizaci6n Pan-

americana de la Salud.- XIII Reuni6n del ConseJo Directivo de la - -

O.P.S., y XIII Reuni6n del Comité Regional de la Organizaci6n Mundial

de la Salud.

I.-Investizaci6n del tratamiento y prevención de las helmintiasis intes-

tinales.- Uno de los problemas más importantes para los pases de la

América Latina es el referente a las helmintiasis intestinales, que -

afectan un número considerable de habitantes de las zonas rurales, so

bre todo on las reas tropicales y subtropicales.

Es obvio que la solución definitiva y a largo plazo del proble-

ma d las helmintiais intestinales radioa en el saneamionto del medio

apoyado en la educación higi5nica, lo cual podrá obtenerse n varios

años$ pero mientras e llevan al cabo los programas de soaneamiento -

ambiental, e conveniente utilizar desde luego algunas medidas de lu-

cha contra las parasitosis intestinales, como el tratamiento en masa-

de los habitantes de los poblados en que se sabe que la infestación -

es muy intensa, con tetracloretileno emulsionado, sin purgante, sea -

solo o asociado con piperazina.

El Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales de la Se--

cretaria de Salubridad y Asistencia de Mllxico ha llevado al cabo diver

aos estudios en el campo y ha dado a conocer los resultados obtenido

en los artículos publicados en la Revista del Instituto y titulados_

"Nuevas posibilidades para la aplicaiSn de trataLdentos antihelmintl-

COS en masa", (unio de 1959), y "Asociaci6n tetracloretileno-piperaz

na en tratamiento simultileo de uncinariasis con ascaridiosis", (diciez

bre de 1959).
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¡odrA hacerse estudio de eotos nrtodos en diversos aise y --

adoptarse una vez ostablecida la inocuidad y eficacia del tratamien-

to propuerto por los investigadores mexicanos.

Se sugiere investigar, adem&s, la utilidad de medios que puedan

interrumpir el ciclo biol6gico de los principales parasitos intestina

les, por el tratamiento del suelo con substancias nematocidas o modi-

ficadoras de las características químicas del propio suelo.

En l1&xico ee están llevando al cabo investigaciones de este ti-

po en la Estaci6n de Boca del Río, Ver., dependiente de. la Secretaria

de Salubridad y Asistencia.

II.-Estudios de ireoqrafia mdica en Amnrica L;,tina.- Se propone que la -

Oficina Sanitaria Panamericana colabore con los paises interesados en

estudios sobre Geografía }1ldica relacionados con algunas enfermedadeso

sein se enumera a continuació6n

a) Inveatieaciones para precisar los lmites de reas que tengan alta

prevalencia de infección por Histoplasma capaulatum, ya que los e*

tudios publicados hasta la fecha indican que esta enfermedad exis-

te no solamonte en los Estados Unidos y M4xico sino también en al-

gunos paises de Centro y Sud-Am&rica.

b) Investigaciones epidemiol$&Sicas para precisar las reas endémicaJ

de tracoma, cuya localizaci 6n no está suficientemente determinada

en la América Latina.

c) InvestiCaciones para completar el conocimiento de la distribuci6n

geográfica de los focos de peste selvAtica en el Continente Ameri-

cano, en vista de la importancia que tiene este padecimiento en -

sanidad internacional.

III.-La Oficina Sanitaria Panarericana tambin podria auspiciar y finan-

ciar en su Frortna de Investi-aciones la bsqueda de drogas lepros-
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táticas que no produzcan reacción lepr6gena, ya que sta es responsa-

ble del abandono del tratamiento por algunos enfermos, con perjuicio

del dominio epidemiol6gico de esta enfermedad,


