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Notas de la Reunión
Bienvenida y presentación de la propuesta de resolución
Dra. Ximena Aguilera
Abre la reunión y agradece la asistencia de los países conectados por Elluminate.
Presenta el objetivo de la reunión: informar con mayor detalle a las contrapartes técnicas de los
Ministerios de Salud de los países, del documento técnico de la propuesta de resolución presentada a los
Cuerpos Directivos de la OPS, indicando su racionalidad, objetivos y metas, así como tener una
discusión preliminar y recibir las primeras impresiones y aportes de los países sobre el texto, con
anterioridad a la reunión del CE, que será realizada la semana entrante. El CE es una instancia en la cual
se discuten las propuestas de resolución y se perfeccionan, por lo que los asistentes podrán hacer llegar
sus reportes a los representantes de sus países en el CE para que estén presentes en la discusión oficial
del documento y, en su caso, modificación del texto que será llevado a la reunión del Consejo Directivo
que será en septiembre. Durante el CD los países nuevamente tienen la oportunidad de opinar sobre
los textos que se presentan, de manera que estos son procesos de discusión que no quedan cerrados
hasta que el documento sea aprobado por el CD, por lo que está abierto a comentarios en un proceso
constructivo que contribuya a mejorar la propuesta de resolución.
Presenta la agenda de la reunión. Cada discusión técnica constará primero de una presentación del
Asesor Regional correspondiente seguida de preguntas por parte de los asistentes y discusión.

Dr. Jarbas Barbosa
Presenta la propuesta de resolución y revisa la situación epidemiológica, resoluciones anteriores y metas
para cada una de las enfermedades incluidas en la resolución (ver presentación de PowerPoint) y esta
propuesta como una oportunidad para integrar acciones de salud. Algunas de las puntualizaciones más
importantes durante la presentación fueron las siguientes:

 Se han planteado objetivos de eliminación/control diferentes para cada enfermedad, en función de
la evaluación que se ha hecho en este momento de la situación de cada una de ellas.

 No se trata de un proyecto para todas las enfermedades desatendidas. De hecho, este grupo de

enfermedades no está claramente definido, constando de 13-14 entidades, para muchas de las
cuales no se considera factible una política de eliminación, por no existir herramientas que lo
permitan (como es el caso del dengue). Para otras enfermedades, como la sífilis congénita, sí
existen estas herramientas que hacen factible que sea eliminada en la Región.

 El concepto de eliminación y erradicación, son conceptos para los que no existe consenso. Por
ejemplo, se ha utilizado el concepto de erradicación regional para los países que han eliminado
una enfermedad de la región, aunque esta siga existiendo en otras partes del mundo y sea
necesaria una continuación de las medidas de prevención (por ejemplo, los casos de la polio y el
sarampión). Otro ejemplo, es el concepto de eliminación como problema de salud pública,
surgido en la década de los 90, para denotar una política avanzada de control y una reducción muy
importante de la prevalencia o la incidencia. Este concepto se creó con la intención de tener una
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visibilidad política más clara, ya que el concepto de “control” no tiene una visibilidad tan grande y,
de hecho, puede incluir reducciones en una enfermedad que no tengan un gran impacto desde el
punto de vista de la salud pública.

 Prevalencias que eran aceptables hace 20 años ya no lo son, ya que con el desarrollo científico y
tecnológico se pueden alcanzar niveles mucho mayores de reducción.

 El gran beneficio para la oncocercosis es su integración con otras enfermedades en aquellos
lugares donde se superpone con otras enfermedades.

Discusión: Helmintos transmitidos por el suelo (STH1) y
esquistosomiasis
Presentación por el Asesor Regional
Dr. Steven Ault
Presenta la situación epidemiológica, resoluciones anteriores y metas de STH (ver presentación de
PowerPoint). Algunas de las puntualizaciones más importantes durante la presentación fueron las
siguientes:

 Se considera que todos los países de América Latina y el Caribe tienen STH, lo cual no significa
que sea un problema de salud pública en todos los países, ni en todas las regiones dentro de los
países.

 En el mapa con la situación epidemiológica, las unidades subnacionales que aparecen en rojo son
aquellas que tienen registrado más de un 50% de prevalencia, pero esto no significa que todo ese
territorio esté afectado, sino que ha habido al menos 1 estudio, que puede haber sido en sólo 1
localidad, que ha dado esa prevalencia. Por tanto, la impresión que da el mapa es un tanto irreal
en cuanto a territorio realmente afectado. Lo que sí nos enseña más es dónde están los vacíos de
información.

 La cifra de 26 millones de niños en edad escolar en riesgo es una estimación muy conservadora,
realizada en base a la situación de saneamiento y el número de niños en diversas áreas. Se estimó
que los niños en áreas con bajo saneamiento son los que más están en riesgo de morbilidad por
STH.

 Respecto a la meta de eliminación, se propone, para aquellos países que lo deseen, una meta
complementaria a la que aparece en la resolución, relativa a reducir la intensidad de la
parasitación en los niños. Aunque la resolución se centra en la prevalencia, si al mismo tiempo los
países pueden medir la intensidad parasitaria, esto puede ser extremadamente útil para ellos.
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 En cuanto a la estrategia, sólo se propone dar administración masiva de medicamentos (MDA) en

aquellas áreas focalizadas donde se demuestre que la prevalencia es mayor del 20%. Habrá áreas,
tanto urbanas como rurales, en las que la prevalencia sea menor del 20%. En estas últimas, OMS
no tiene la recomendación de hacer MDA.

A continuación, presenta la situación epidemiológica, resoluciones anteriores y metas de
esquistosomiasis (ver presentación de PowerPoint). Algunas de las puntualizaciones más importantes
durante la presentación fueron las siguientes:

 En cuanto a los datos de la situación epidemiológica, las estimaciones llevadas a cabo por OMS
para cada una de las regiones para las que hay datos, se han basado en datos ofrecidos por los
propios países en publicaciones, consultas informales y otras reuniones técnicas.

 En cuanto a la estrategia, en aquellos lugares donde STH y esquistosomiasis se superponen, hay
gran oportunidad para la integración, tanto en las actividades de vigilancia como en las estrategias
de control.

 Destacan también los vacíos de información. Es necesario hacer encuestas nacionales, que se
pueden realizar en conjunto para ambas enfermedades (STH y esquistosomiasis). Allá donde no ha
habido casos en los últimos 10 años existe la necesidad de planificar nuevas encuestas para
completar el mapeo y mejorar la planificación de las actividades de control

Discusión
Pregunta/comentario: Representante de Uruguay
Realiza dos comentarios:
1. Una sugerencia general: la organización debería solicitar a los países, como parte de fortalecer a
esta propuesta, que presenten a la OPS cuál es la inversión económica que tienen prevista para
estas enfermedades en los próximos años. No necesariamente tendría que ser de manera
desagregada, sino para el conjunto de estas enfermedades.
2. Un comentario respecto al tratamiento de esquistosomiasis y la posición oficial de Brasil
respecto a la MDA para esta enfermedad: En los años 70, un Ministro de Salud de Brasil propuso
y realizó MDA para esquistosomiasis (en pacientes positivos y no positivos), con encuesta de
prevalencia de base, y fue unánimemente criticado por la comunidad científica por hacer esta
aplicación masiva de medicación. Y es cierto que el objetivo de disminución de la prevalencia
hasta entre el 3 y el 5% no fue alcanzado. Sin embargo, pasados unos años, sí se demostró una
reducción drástica de las formas graves y de la mortalidad, que prácticamente desaparecieron,
que fue el verdadero alcance de esa campaña. Además, la MDA se había acompañado de
acciones de saneamiento, pero este componente siempre avanza más despacio. Es por ello que
esta propuesta de tratamiento con MDA para esquistosomiasis en las áreas hiperendémicas
(donde la prevalencia está por encima del 15 o el 20%) es muy factible, y hay elementos
científicos en la historia para corroborar esta iniciativa de hacer tratamiento masivo.
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Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
En el programa de enfermedades transmitidas por agua y alimentos del Ministerio de Salud, se quiere
establecer una línea de base y se quiere llevar a cabo un estudio en 45 Municipios priorizados
actualmente en el País. Para ello se ha elaborado un protocolo y un Plan de acción para la eliminación de
STH para el año 2015. Desean saber si es posible recibir el apoyo de OPS en el estudio y en el Plan de
Acción que están elaborando.

Pregunta/comentario: Representante de Ecuador
Durante los años anteriores, la MDA para STH había sido llevada a cabo en el país principalmente por
una institución privada que trabaja junto al Gobierno, logrando buenas coberturas de tratamiento.
Durante el último año esta institución ha pasado a formar parte del Gobierno, con lo que actualmente
hay una coordinación mucho más estrecha entre esta institución y el Ministerio de Salud Pública. Debido
a ello, se ha retomado este año la MDA con mebendazol.
Para el futuro, hay varias oportunidades muy importantes para seguir haciendo MDA, y una de ellas es la
colaboración con el programa de control de oncocercosis (el comentario está incompleto porque
lamentablemente se cortó la comunicación)

Pregunta/comentario: Representante de Guyana
Pregunta si la técnica de recuento de huevos que se propone en la resolución es el Kato-Katz.

Pregunta/comentario: Representante de Belize
En relación a los países con limitaciones en la capacidad de laboratorio, pregunta si se podría hacer
MDA con seguridad, administrando 400mg de albendazol 1 vez al año, cuando no existe ningún estudio
disponible (lamentablemente, se escuchó mal la comunicación, se envió con posterioridad a la reunión un email
aclaratorio con los comentarios , ver Anexo I)

Respuesta: Dra. Ximena Aguilera
En respuesta al primer comentario de Uruguay, en cuanto al presupuesto que será destinado a estas
enfermedades por los países, en el estudio con el BID se trató de compilar la información del gasto que
distintos países podrían estar desarrollando para el control de algunas de estas enfermedades. Sin
embargo, en el desarrollo de ese estudio se constató la dificultad de los países en individualizar el gasto
específico que se destina a estas enfermedades, excepto el gasto en medicamentos que es fácilmente
asignable a cada enfermedad. Existen resultados preliminares y para OPS esta información es muy
relevante, incluso para mostrar (como apreció en la presentación del Dr. Barbosa) que el coste unitario
para el control de estas enfermedades es muy bajo y que representa un muy bajo porcentaje del gasto
en salud. Por tanto, se va a seguir trabajando junto al BID en recopilar esta información.
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En cuanto al comentario realizado por Guatemala, sí existiría la posibilidad de tener fondos para apoyar
los estudios de STH. Se ha mencionado anteriormente que se está trabajando con el Instituto Sabin y
con el BID en constituir un fondo fiduciario para apoyar la eliminación de las enfermedades
desatendidas. Esto, junto con el compromiso político de los países, que es una de las piezas que se está
tratando de lograr con esta Resolución, va ser un incentivo para logro de donaciones de los distintos
actores y socios dentro de la región, para lograr canalizar recursos que apoyen estas iniciativas hacia los
países.

Respuesta: Dr. Steven Ault
Respecto al comentario de Uruguay sobre el tratamiento de esquistosomiasis en Brasil, es importante
saber que las intervenciones con medicamentos antihelmínticos (en este caso estaríamos hablando del
praziquantel; en el caso de los STH serían principalmente albendazol y mebendazol) son muy eficaces y
seguras y han demostrado reducir la mortalidad y la morbilidad, a pesar de que la reducción de la
prevalencia puede tardar más tiempo en lograrse. El medicamento que se utilizó en Brasil contra la
esquistosomiasis en los 70 ya no se usa en la actualidad. El medicamento que se usa en este momento es
el praziquantel que, como ya se indicó, es un medicamento muy seguro y eficaz y que puede contribuir
enormemente en la reducción de las muertes y la morbilidad. La OMS está trabajando en que este
medicamento esté accesible a través de una donación para algunos países, y esperamos que a medida
que se pongan en marcha los programas nacionales de lucha contra esquistosomiasis logremos
compartir con ustedes los detalles, para que los países endémicos, el menos los de más necesidad, se
puedan beneficiar de estas donaciones. Este objetivo es muy factible.
Respecto al comentario de Guatemala, le complace ver que el programa de enfermedades transmitidas
por agua y alimentos está implicado, porque es un grupo que puede contribuir no sólo a la lucha contra
STH con la quimioprofilaxis, sino en otros factores de riesgo como la mejora del agua y el saneamiento,
así como la seguridad alimentaria. Desde la unidad técnica de OPS en Washington sí podemos asistirles
técnicamente en el diseño del estudio basal y con gusto puede revisarse el protocolo desde el punto de
vista técnico, si quisieran. También estamos en posición de ayudarles a poner en práctica la encuesta con
algunos consumibles que se pueden utilizar durante la misma, como son los equipos de pruebas del
Kato-Katz. A través de la representación del país podemos trabajar con ustedes.
Respecto a la pregunta de Guyana, el recuento de huevos sí se refiere al indicador de Kato-Katz que es
la técnica recomendada actualmente por la OMS para los recuentos cuantitativa de huevos. También
podemos compartir con ustedes un protocolo para el uso de la técnica, y así mismo podemos
compartirlo con todos los países que así lo deseen. Para los que no lo conozcan y deseen utilizarla.
Respecto a la pregunta de Ecuador, efectivamente conocemos los éxitos de dicha institución y los
programas de MDA que se han realizado en Ecuador y desea felicitar a Ecuador por ser uno de los 3
países de la región que ha logrado e incluso superado la cobertura recomendada de más del 75% de
MDA de niños en edad escolar los últimos 3 años. Estaremos contentos de continuar la colaboración
con ustedes en este tema. El Albendazol es sin duda un buen medicamento a utilizar en estas campañas y
lo pueden seguir utilizando. Concordamos también en que se trata de un programa que podría
vincularse con el programa de oncocercosis actual ya que existe la oportunidad de la administración del
medicamento a la misma población en el mismo periodo de tiempo. En las zonas donde se ha eliminado
la oncocercosis, y ya no se distribuye ivermectina, la población se puede beneficiar de los efectos
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antihelmínticos de la ivermectina, continuando después con la distribución de mebendazol. Esto ayudar a
la continuidad de los programas de eliminación de oncocercosis al mismo tiempo que garantizar la
distribución de medicamentos antihelmíntcos durante el período de vigilancia post-tratamiento.
Respecto a la pregunta de Belize, se ha oído muy mal la comunicación, pero parece que se preguntaba
por la posibilidad de, en el distrito sur, pasar de una administración de MDA de dos vez al año a otra de
una vez al año sin mayor dificultad. La respuesta es sí, no hay problema en hacer este cambio y la
comunidad puede seguir beneficiándose de los efectos de este medicamento.
He llegado otra pregunta por escrito de los participantes del BID sobre su opinión respecto a un
artículo recientemente publicado que propone puntos de corte de prevalencia alternativos para la MDA
para STH. El Dr. Ault no está seguro de a qué artículo se refiere pero lo revisará y lo discutirá más
adelante.

Discusión:Tracoma
Presentación por el Asesor Regional
Dr. Juan Carlos Silva
Presenta las características clínicas y patogénicas, así como la situación epidemiológica, resoluciones
anteriores y metas de Tracoma (ver presentación de PowerPoint). Algunas de las puntualizaciones más
importantes durante la presentación fueron las siguientes:

 Hay evidencia en 3 países: Mexico, Brasil y Guatemala. Brasil ha estado desarrollando una
encuesta epidemiológica extensa y exhaustiva y constituye un modelo de mapeo epidemiológico
de la enfermedad, que es la base fundamental de la planificación de las intervenciones futuras.
Otro punto importante es el hecho de que tenemos tracoma en los países limítrofes
(especialmente Perú, Bolivia, Guyana, Venezuela y aparentemente Colombia) y está pendiente
hacer una confirmación epidemiológica en estos países limítrofes con Brasil.

 La meta se centra en eliminar los nuevos casos de ceguera causados por tracoma, eliminando la
enfermedad como un problema de salud pública.

 Existen ejemplos de buenas prácticas en los países, como el ejemplo de México, que ha tenido
grandes éxitos con la estrategia SAFE en el estado de Chiapas, hasta el punto de que México debe
estar cerca de la meta de eliminar el tracoma como un problema de salud pública. En el caso de
Brasil, tiene la fortaleza de que ya cuenta con un programa de eliminación de tracoma, que es una
demostración de la voluntad política del país. En el caso de Guatemala están identificadas 92
comunidades en 2 departamentos en algunas de las cuales ya se ha implantado la estrategia SAFE.

 El tracoma debe quedar incluido entre las enfermedades eliminables: existe la factibilidad técnica y

ha quedado demostrado que puede eliminarse (en México debería comenzarse el proceso de
certificación de la eliminación en un futuro no muy lejano) y cumple todos los demás criterios
para ser incluida (de los presentados por el Dr. Barbosa).

 El reto más grande que nos queda es buscar los mecanismos para identificar el problema en países
limítrofes de Brasil.
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Discusión
Pregunta/comentario: Representante de Honduras
Pregunta en qué Departamento de Guatemala están los casos que se reportan en la presentación.

Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
Hay casos en Sololá, Chimaltenango (los que tienen boca-costa?) y Suchitepequez. Hay que hacer un
estudio para ver si los departamentos fronterizos con México también tienen tracoma.

Discusión: Lepra
Presentación por el Asesor Regional
Dr. Renato Gusmão
Presenta la situación epidemiológica, resoluciones anteriores y metas de Lepra (ver presentación de
PowerPoint). Algunas de las puntualizaciones más importantes durante la presentación fueron las
siguientes:

 Todos los países de ALC han conseguido la meta de una prevalencia <1 caso por 10.000
habitantes excepto Brasil, que actualmente tiene 2,02. Uno de los aspectos importante que ha
ocurrido con la lepra ha sido que tras la declaración de que la lepra se ha eliminado como
problema de SP a nivel nacional, hubo paulatinamente un descenso grande del apoyo político y
presupuestario para los programas de control y hoy día hay una prevalencia alta (más del objetivo)
en muchos focos en 8 de los 24 países endémicos de América. Llegamos a 41.000 casos nuevos en
2008, 39.000 de los cuales están en Brasil, distribuido por todos los Estados.

 Otra forma de medir cuan temprano ha sido hecho el diagnóstico: medida de la discapacidad de
grado II en los casos nuevos de lepra.

 La estrategia se basa en tres pilares:
Î Poliquimioterapia completa: la adhesión al programa ha sido uno de los puntos
prioritarios en la cuestión de la eliminación del la lepra.
Î Detección precoz: propuesta para usar como línea de base 2010 y completar la
reducción para 2015.
Î Evaluación de los contactos, al menos de los domiciliares, de todos los casos nuevos.
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Discusión
Pregunta/comentario: Representante de Ecuador
Pregunta cuánto tiempo de evolución tienen en Brasil (y luego se cortó la comunicación).
A pesar de que Ecuador ha logrado la eliminación de la lepra como país, todavía tienen comunidades que
registran 3 -4 casos por 10.000 habitantes. Por este motivo su programa no está en la agenda política
nacional como programa prioritario, lo que les preocupa porque sus actividades están limitadas y no
sería posible lograr la eliminación completa en las comunidades, aunque se están haciendo todos los
esfuerzos posibles para ello.

Pregunta/comentario: Representante de Colombia
En Colombia tienen el problema de que no tienen una línea de base para establecer las metas del 99% de
tratamientos completados. En principio deberían dedicarse ha hacer un estudio operativo para tomar la
línea de base. La cifra del 99% sin una línea de base es muy ambiciosa, muy alta para poder lograrla para
el 2015.

Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
En cuanto a la leishmaniasis, se adquirió un compromiso el año pasado en la reunión de coordinadores
de leishmaniasis en Medellín (Colombia) para elaborar una propuesta para el abordaje integral de la
leishmaniasis, empezando con la línea de base, georreferenciación y mapeo de las localidades endémicas.
Lamentablemente no se ha dado respuesta a esto y desea sacar a la luz este problema que hay en
Guatemala y saber cómo va esto a nivel de aprobación ya que aparentemente esto estaba aprobado y
comenzando en septiembre de 2008, pero todavía no ha habido respuesta al respecto.

Pregunta/comentario: Representante de Honduras
La región sur (y más específicamente Choluteca) es una zona históricamente endémica de lepra en
Honduras. Esta enfermedad se había considerado eliminada, pero a partir del 2006 encontramos –en
una búsqueda activa en una comunidad pequeña en una zona donde hubo pacientes hansenianos- 6
casos. Estos pacientes ya terminaron sus tratamientos y en las biopsias se ve todavía presencia de
granulomas. Sólo 2 de ellos eran multibacilares. No hay en el país PCR para lepra y esta es una de las
limitantes. No es fácil seguir haciendo la vigilancia sin contar con los medios adecuados.

Respuesta: Dra. Ximena Aguilera
Precisamente un objetivo de esta resolución es lograr el compromiso político de las autoridades de cada
país de manera de visibilizar estas enfermedades que se llaman desatendidas justamente porque afectan a
poblaciones pobres y generalmente pequeñas que salen del radar de los servicios de salud de los países.
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Al mismo tiempo que tratar de elevar el nivel de compromiso político, se está trabajando en iniciativas
para canalizar recursos a través de los distintos donantes y de la constitución del fondo fiduciario con el
BID y el Instituto Sabin, para tener un fondo que apoye las iniciativas de los países.
De leishmaniasis, el Asesor Regional en la actualidad es el Dr. Gusmão, que también es el Asesor
Regional de lepra, y se está dando continuidad a los compromisos adquiridos en las reuniones previas.

Respuesta: Dr. Renato Gusmão
La elevación del objetivo de tratamiento al 99% de los casos viene fundamentado en 2 razones
principales: garantizar la adherencia completa de todos los casos diagnosticados por la responsabilidad
ética de garantizar este tratamiento; y porque es la forma más cercana que el servicio de salud tiene de
comenzar a disminuir la producción de nuevos casos de lepra.
Respecto a la pregunta de Ecuador, la Dra. Aguilera ya contestó. La idea del trabajo con estas
enfermedades es precisamente rescatar el compromiso político y ético en los países a pesar de haber
superado el umbral de prevalencia a nivel nacional.
En relación a la pregunta de leishmaniasis de Guatemala, existe al menos 1 año de retraso en regresar a
los países. El proceso está siendo recuperado en este momento. Tenemos condiciones ya desde un
equipo más grande en PANAFTOSA para empezar a dar respuesta en estas áreas con la planificación de
un sistema de información de leishmaniasis.
En cuanto a la pregunta de Honduras, realmente el granuloma es difícil, ya que la mayoría se forman por
reacción post-tratamiento y definitivamente la PCR es muy importante. Actualmente una compañía de
investigación en Brasil está estandarizando el PCR y la secuenciación genética de micobacterias,
pensando más en vigilar la resistencia antimicrobiana. Vamos a entrar en contacto con la representación
de Honduras para poder apoyar al país en esta especificidad del PCR.

Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
En relación a la oncocercosis, desean saber si es posible tener apoyo en la parte de informática para las
localidades donde están suspendidas las actividades de tratamiento y querían ver el ordenamiento de la
información, para tener todo ordenado para poder cerificarse en un futuro cercano. También en la
parte de Vigilancia Epidemiológica y la supervisión a nivel del foco central.

Respuesta: Dr. Steven Ault
El proceso de certificación de eliminación de oncocercosis se hace a nivel nacional. Existen varios focos
en Guatemala y por el éxito del programa nacional dos de los focos endémicos actualmente están en la
etapa de vigilancia post-tratamiento. Guatemala necesita continuar su trabajo en la vigilancia de todos los
focos endémicos y verificar la ausencia de transmisión en todos los focos del país. En ese momento
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estaríamos listos para movernos hacia la preparación de un Dossier para la certificación del país en su
conjunto. En cuanto a la vigilancia post-tratamiento que se está realizando en dos de los focos
actualmente, ustedes pueden sin lugar a duda contar con la continua colaboración y asistencia de OEPA
que está en Guatemala, y de la oficina de OPS en Washington.

Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
En cuanto a lepra, el país tiene una prevalencia de 0,002 casos por 10.000 habitantes. Ya se ha llegado a
la meta, y ahora se está en la fase de seguir vigilando el tratamiento de los casos diagnosticados, y poder
tener una vigilancia activa.

Discusión: Peste
Presentación por el Asesor Regional
Dr. Hugo Tamayo
Presenta la situación epidemiológica en cada país (con la información aportada por cada uno de los
Ministerio de Salud de los países que registran la enfermedad), antecedentes más relevantes,
resoluciones anteriores y metas de peste (ver presentación de PowerPoint). Algunas de las
puntualizaciones más importantes durante la presentación fueron las siguientes:

 La enfermedad en el período 2001-2008 ha estado focalizada en cuatro países de la región,
concretamente sudamericanos: Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Dentro de ellos, la ubicación es
focalizada, a nivel de distritos o municipalidades de algunas regiones de estos países, excepto
Bolivia, que no registra la presencia de focos enzoóticos en el período señalado.

 Esta enfermedad afecta a poblaciones en extrema pobreza, sobre todo a nivel rural.
 La estrategia gira en torno a dos ejes:
Î Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Servicios locales de Salud. Actividades
fundamentales vienen desarrollándose en los países:
9 Detección y tratamiento temprano de casos;
9 Vigilancia epidemiológica de ciclos tanto urbanos (a través de comités
comunales de vigilancia epidemiológica, sobre todo en Perú, siendo entes
activos los centros de educación primaria) como silvestres (encuestas
serológicas en animales domésticos, principalmente perros) de la enfermedad.
Î Promoción de estilos de vida saludables: mejoramiento del entorno ambiental. La
adecuación de vivienda saludable constituye un compromiso fundamental de las
autoridades. Se contempla dentro de esto la dotación de servicios básicos,
fundamentalemente agua, excretas,residuos sólidos y control de isectos y vectores.
También la promoción de la explotación de curies extra-domiciliarmente (y no dentro
del domicilio): se propone la modernización de esta línea de producción y el impacto
epidemiológico que esto tendría en cuanto a la reducción del riesgo. También se asocia
el riesgo al almacenamiento inadecuado de cereales (particularmente el maíz).
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 Es clave el aseguramiento de la provisión de medicamentos para los Servicios locales de salud, así

como otros insumos para las actividades de vigilancia epidemiológica (para animales silvestres y
domésticos).

 La hipótesis de que en Bolivia no se hayan registrado casos son: ausencia de focos naturales,
ausencia de focos domiciliarios, o limitaciones de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad.

 La mayor parte de los casos sospechosos se registran en Brasil (378), seguido de Perú (221) y
Ecuador (1). La letalidad es bastante baja.

 Desde la década de los 90 se ha venido produciendo un decrecimiento del número de casos,
gracias a los programas que han venido desarrollándose en los países.

 La meta de eliminación parte de varios supuestos:
Î Que existe un compromiso político y recursos necesarios a nivel regional-nacionalsubregional y local.
Î Activa articulación intersectorial e interinstitucional (salud, turismo, agricultura y, en
Perú, minas).
Î Liderazgo de las Municipalidades.
Î Decisiva participación comunitaria.

 Invita a los puntos focales y consultores de salud pública veterinaria que contribuyeran y
participaran en la formulación de la propuesta.

Discusión
Pregunta/comentario: Representante de República Dominicana
Pregunta por qué este material no está en el material en estudio del perfile epidemiológico de las
Enfermedades Desatendidas.

Respuesta: Dra. Ximena Aguilera
En el proceso de la elaboración de la propuesta de Resolución se ha estado discutiendo con los distintos
Asesores Regionales las posibilidades de incorporar enfermedades dependiendo de la información que
se tenga, de las líneas basales, de que exista una racionalidad y efectivamente una posibilidad de
eliminarlas para el 2015.
En un principio la peste no había estado incluida, pero en discusiones posteriores a diciembre (que fue
cuando se presentó el primer perfil epidemiológico) se hizo la propuesta por parte del Asesor Regional
y Perú de que se incorporara esta enfermedad, y como se ha visto por la presentación, existe la
suficiente información y las estrategias delineadas como para incorporarla en la Resolución para la
consideración de los países.

Respuesta: Dr. Hugo Tamayo
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En los países hay suficiente información que va a permitir sustentar de manera técnica esta propuesta
para llevarla a los Cuerpos Directivos de la organización.

Discusión: Enfermedad de Chagas
Presentación por el Asesor Regional
Dr. Roberto Salvatella
Presentan las características especiales de la enfermedad de Chagas la situación epidemiológica y los
logros en las diversas áreas de las Américas, y metas de Enfermedad de Chagas (ver presentación de
PowerPoint). Algunas de las puntualizaciones más importantes durante la presentación fueron las
siguientes:

 En el caso de la Enfermedad de Chagas la erradicación es imposible, porque es una zoonosis
enzoótica, que implica más de 142 especies. reservorio y muchos triatominos vectores, con un
ciclo silvestre imposible de eliminar.

 La eliminación posible se ubica dentro del ámbito domiciliario como interrupción de la
transmisión vectorial-domiciliaria y transfusional, junto con un diagnóstico y tratamiento
adecuado del Chagas congénito.

 Conduce hacia una meta que estableceríamos, en el ámbito de la transmisión vectorial, en un
índice de infestación domiciliar <1%, para alcanzar una seroprevalencia negativa en niños
menores de 5 años (con la salvedad de niños con madre con serología positiva, que tendrían una
posibilidad de haberlo adquirido de manera congénita).

 Los objetivos de control varían en función de las características epidemiológicas de unas zonas a
otras. Existen espacios dentro de los cuales es posible plantear la eliminación del principal vector
de la enfermedad de Chagas, ya que son vectores introducidos históricamente. Otros espacios,
se pretende la interrupción de la transmisión intradomiciliaria, ya que es el máximo resultado de
control al que podemos esperar, ya que los triatominos autóctonos con los principales
transmisores de la enfermedad. Por último, hay áreas como la Amazonía o zonas de Panamá,
donde la epidemiología deriva de vectores silvestres que incursionan en la vivienda o como
máximo colonizan temporalmente el peridomicilio, o también el hombre en la naturaleza entra
en contacto con ellos. En estos lugares, nuestra pretensión es la vigilancia y atención de los casos
de la enfermedad, asociada a algún grado de control, sin pretensiones de interrupción. Por todo
ello, las metas son distintas para los países e, incluso, para zonas dentro de estos países.

 Desde la década de los 90, cuando comienzan las iniciativas subregionales de control, hasta 2006,
han disminuido las muertes anuales, los casos humanos de infección, los nuevos casos anuales y la
población en riesgo.

 Los indicadores a utilizar en el caso de la Enfermedad de Chagas se dividen en cuatro grupos:
Î entomológicos, presencia del vector en el domicilio y su infección por el T. cruzi.
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Î clínico-epidemiológicos, presencia y diagnóstico de casos agudos, signo inequívoco de
actividad de la transmisión.
Î los sero-epidemiológicos, definitorios de la interrupción de la transmisión.
Î los de proceso, control y vigilancia, que dependen de la estrategia adoptada.

Discusión
Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
Guatemala está totalmente de acuerdo con el texto y la delegación lo apoyará en el momento que sea
preciso y necesario.

Respuesta: Dr. Roberto Salvatella
En respuesta a una pregunta del BID sobre la presencia de Enfermedad de Chagas en Haití, el Dr.
Roberto Salvatella responde que en el Caribe no existe ciclo de transmisión de Chagas. Sólo existe
alguna especie de triatomineo en Cuba, pero no existe ciclo de transmisión del tripanosoma, ni siquiera
como un ciclo de transmisión silvestre enzoótico.

Sífilis congénita
Presentación por la Representante de CLAP
Dra. Suzanne Serruya, Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), Montevideo, Uruguay

Se presenta la situación actual de la sífilis congénita en las Américas (ver archivo electrónico con la
presentación). Se destacaron los siguientes aspectos:

 Se estima que hay cerca de 250.000 casos en la Región.
 La mayoría de los países tienen un sistema de notificación, aunque el subregistro es muy grande.
 Cuba es el único país que ha eliminado la sífilis congénita (0 casos en los últimos 3 años).
 En Chile la incidencia es de menos de 0,5 casos por 1.000 nacidos vivos. En todos los demás
países que tienen datos la incidencia es mayor. Hay países en los cuales los datos están en proceso
de validación y otros que aún no tienen datos.

 La meta establecida por el Consejo Directivo de la OPS en 1995 es alcanzar una incidencia de
menos de 0,5 casos por 1.000 nacidos vivos, incluyendo mortinatos (la sífilis congénita es una
causa frecuente de mortinatos).
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 Para lograr la meta más del 95% de las embarazadas infectadas deben recibir servicios de
diagnóstico y tratamiento durante el embarazo y la prevalencia de sífilis durante el embarazo debe
ser menor de 1%.

 Se debe tratar de reducir la incidencia de sífilis congénita en conjunto con los programas de
reducción de la transmisión vertical de VIH pues hay intervenciones que son comunes, además de
las específicas. Se trata de enfocar la salud de la mujer embarazada desde una perspectiva integral.

 Se ha desarrollado una versión regional de Historia Clínica Perinatal con la cual se espera
contribuir a mejorar la vigilancia epidemiológica, a la reducción de la mortalidad materna, de las
infecciones de transmisión vertical, de los trastornos de duración y tamaño del embarazo, a
prevenir las complicaciones del neonato y a mejorar la gerencia y la calidad de la atención.

Discusión
Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
Guatemala informa que solamente cuenta con estudios aislados y pregunta por la posibilidad de apoyo
técnico y financiero por parte de OPS para tener una línea de base nacional.

Respuesta: Dra. Suzanne Serruya
Informa que en efecto en la reunión realizada en Panamá se trabajó este tema con Guatemala, y que
resulta grato saber que hay coincidencia entre los intereses del país y los de la OPS. Enfatiza la
importancia de tener datos de Guatemala porque no hay información disponible. Sin embargo, hay
pocos recursos financieros disponibles. Entre estos están los fondos de la Cooperación Española para
mejorar los datos, la vigilancia epidemiológica y para entrenamiento. No hay muchos fondos para cada
país, pero se podría ver cuál es la mejor iniciativa para cada uno, para ser financiada. Dado que en
Guatemala no existen datos, sería una primera acción priorizada el obtenerlos. Se puede coordinar con
los puntos focales de Sífilis congénita y de VIH.

Pregunta/comentario: Dr. Representante de México
Pregunta cómo lograr que las parteras participen en la red para el control de la sífilis congénita.

Respuesta: Dra. Suzanne Serruya
En México y en otros países se ha trabajado con las parteras para promover el uso y aplicación de
penicilina. Sin embargo, ha habido grandes dificultades porque en algunos sitios se piensa que hay
muchas posibilidades de que la mujer tenga algún evento adverso relacionado con la penicilina, pero esto
no es verdad. Tan sólo sería el caso en mujeres alérgicas pero, incluso en éstas, la posibilidad de
presentar paro cardiorrespiratorio (el principal problema derivado de usarla en lugares sin posibilidad de
atención avanzada) es muy baja y siempre es posible desensibilizar a las pacientes alérgicas.
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Pregunta/comentario: Dr. Representante de Colombia
Pregunta si en todos los países existe la notificación obligatoria de casos de sífilis congénita.

Respuesta: Dra. Suzanne Serruya
Los sistemas de vigilancia no son perfectos pero aún así deben ser apoyados. En Guatemala, como en
todos los países, existe sub-notificación bien porque no se hace el diagnóstico o porque aunque se haga
el diagnóstico este no se notifica. En puntos de la cadena de información existen fallas.

Pregunta/comentario: Dr. Representante de Ecuador
Pregunta cómo se puede hacer un mejor contacto.

Respuesta: Dra. Suzanne Serruya
A través de correo electrónico. Solicita que contacten a los puntos focales en los países. Existe un
SharePoint para sífilis congénita en el que se pueden encontrara datos y las presentaciones de los países
en la reunión de Panamá.

Pregunta/comentario: Dr. Representante de Honduras
Menciona que en Honduras existe apoyo del Fondo Global, pero solo para VIH, ya que la sífilis
congénita no aparecía en la propuesta. Sin embargo, por su alta incidencia, es necesario trabajar en sífilis
congénita. Pregunta cómo se puede hacer para obtener el apoyo financiero necesario.

Respuesta: Dra. Ximena Aguilera
Enfatiza que la Resolución de Eliminación de Enfermedades que será presentada a los cuerpos directivos
de la OPS permitirá, una vez aprobada, levantar el compromiso político en los países que es necesario
para fortalecer los programas de control y también negociar con los posibles donantes para obtener
recursos, por ejemplo, para el fondo fiduciario OPS-BID-Instituto Sabin.

Respuesta: Dra. Suzanne Serruya
Destaca que Honduras tiene información y que los datos son esenciales para obtener los fondos
necesarios. A través del fondo global para VIH hay recursos disponibles para la mayoría de las
intervenciones necesarias, que son comunes para VIH y sífilis congénita. Es necesario obtener recursos
adicionales para compra de pruebas rápidas y para compra de medicamentos. La Resolución promoverá
el compromiso político por parte de los países.
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Rabia humana transmitida por perros
Presentación por el Representante de PANAFTOSA
Dr. Fernando Leanes, PANAFTOSA, Rio de Janeiro, Brasil
Se presenta la situación actual de la Rabia humana transmitida por perros en las Américas (ver
archivo electrónico con la presentación). Algunos de los aspectos principales de la presentación son:

 Las variantes 1 y 2 del virus de la rabia son las que más afectan a los humanos.
 Existen 3 áreas en la región en donde se concentran los casos: 1. En Centroamérica; 2. En el
Caribe, en donde la mangosta juega un papel importante en su transmisión. 3. En un área de
Suramérica que comprende a Bolivia y algunas regiones vecinas de Argentina, Brasil y Perú.

 Además de ello, existen algunos problemas limitados en Colombia y en Venezuela.
 Las intervenciones incluyen vacunas, sueros, normas, capacitación, atención a personas mordidas
por perros y campañas de vacunación de mascotas bien organizadas.

 Los países se pueden clasificar en cuatro categorías de acuerdo con su situación con respecto a la
meta de eliminación: 1. Línea de base; 2. Muy cerca de la meta; 3. Cerca de la meta; 4. Hacia la
meta.

 La meta es eliminar la rabia humana (0 casos) en 16 de 21 países en el año 2013.
 Las estrategias incluyen: 1. Atención al 100% de las personas expuestas a riesgo con profilaxis
post-exposición; 2. Vacunación canina con una cobertura mínima de 80%; 3. Vigilancia
epidemiológica.

 Se requiere movilizar recursos mayores que los actuales para que todos los países puedan
alcanzar la meta de controlar la rabia canina y tener cero casos en humanos.

 El trabajo permanente ha permitido una reducción sostenida del número de casos anuales de 352
en 1981 a 18 casos en 2008.

 Cada 2 años se realiza una reunión de directores de los programas nacionales de rabia que se
constituye en un ejercicio de revisión por pares. Esto ha contribuido a la reducción observada.

 La rabia humana transmitida por perros es una de las enfermedades con mayor potencial de
eliminación. Existe el compromiso político establecido en la Resolución CD 48 R.13 de la
Organización Panamericana de la Salud y una declaración de la RIMSA. Además de las vacunas
existen otras herramientas disponibles como documentos e instrumentos.

 Se estima que las intervenciones realizadas han permitido salvar al menos 3.207 vidas en
ciudadanos entre 5 y 35 años.

 El desafío es proteger el logro para evitar que haya una reversión en la curva descendente de
casos, teniendo en cuenta que, por el crecimiento de las ciudades, hay una mayor receptividad a la
rabia canina.
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Discusión
Pregunta/comentario: Representante de Guatemala
Guatemala pregunta sobre la posibilidad de tener apoyo presupuestal para afrontar los desafíos, y de
tener apoyo de otro tipo.

Respuesta: Dr. Fernando Leanes
La iniciativa de promover la Resolución de eliminación de enfermedades va a ayudar a movilizar recursos
por parte del país y de los donantes.

Respuesta: Dra. Ximena Aguilera
Reitera que la Resolución de eliminación de enfermedades es parte de una iniciativa amplia para dar
atención a las enfermedades desatendidas, lograr el compromiso político y movilizar recursos.

Pregunta/comentario: Representante de México
Pregunta sobre el apoyo al Plan Integral de Enfermedades Desatendidas en el Estado de Chiapas.

Respuesta: Dra. Ximena Aguilera
Informa que la OPS ha apoyado con 3 misiones al estado de Chiapas para la formulación de un Plan
Integral de Control o Eliminación de las Enfermedades Desatendidas, y también ha habido un fuerte
apoyo de la representación de OPS/OMS en México. Tanto en Chiapas, México como en Brasil se han
identificado áreas con mayor superposición de las enfermedades desatendidas. Por ello el sur de México
se ha priorizado para un estudio piloto de un Plan Integral de Acción.

Respuesta: Dr. Steven Ault
Recientemente se recibió la última versión del Plan Integral de Control o Eliminación de las
Enfermedades Desatendidas en el Estado de Chiapas. Actualmente lo estamos revisando y en el corto
plazo retomaremos la Discusión del Plan con el Estado de Chiapas y esperamos avanzar en la discusión
al respecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Filariasis linfática
Presentación por el Asesor Regional
Dr. Steven Ault
Presenta la situación epidemiológica, resoluciones y metas para la eliminación de la filariasis linfática, así
como los indicadores, brechas y posibilidades de éxito a corto plazo (ver presentación de PowerPoint).
A continuación se resaltan los aspectos más importantes de la presentación:

 La filariasis linfática es una de las pocas enfermedades parasitarias cuya eliminación se considera
factible desde la década de 1990. Por esta razón, la Asamblea Mundial de la Salud promulgó en
1997 la Resolución WHA 50.29 que insta a los estados miembros a fortalecer sus programas para
lograr la eliminación de la filariasis linfática. Poco después de la promulgación de esta Resolución
se creó la Alianza Mundial para la Eliminación de la Filariasis Linfática (Global Alliance for
Elimination of Lymphatic Filariasis) que estableció el año 2020 como la fecha para lograr la
eliminación de la filariasis linfática a nivel mundial. La Resolución que será presentada a los
cuerpos directivos de la OPS fija como fecha límite el año 2015 para lograr la eliminación de la
filariasis linfática como problema de salud pública en las Américas.

 En la Región hay 12,7 millones de personas a riesgo, en cuatro países en donde persiste su
transmisión, Brasil, Guyana, Haití y República Dominicana. Haití es el país con mayor población a
riesgo, 9,7 millones de habitantes, que equivale a casi toda su población.

 Hay evidencia de que la filariasis linfática ha sido eliminada de 3 países en donde anteriormente
era considerada endémica: Costa Rica, Surinam y Trinidad y Tobago.

 La meta es eliminar la enfermedad como problema de salud pública (< 1% de microfilaremia en
adultos en sitios centinela) e interrumpir la transmisión (cero niños de 2 a 4 años con antígeno
positivo) para el año 2015.

 Esta meta se puede lograr con la administración masiva de medicamentos (dietilcarbamazina
(DEC) + albendazole) una vez por año durante 5 años con una cobertura mínima de 75% de la
población blanco. Una opción es el consumo de sal de mesa fortificada con dietilcarbamazina
(DEC) en la alimentación diaria, como se ha usado en Guyana. Esto se debe complementar con
vigilancia y manejo de casos de linfoedema e hidrocele por parte de los sistemas locales de salud,
incluyendo los servicios de cirugía indicados para casos de hidrocele.

 Indicadores de proceso: la estrategia de quimioterapia masiva debe alcanzar una cobertura de
100% de las unidades de implementación (UI), con una cobertura mínima de 75% de la población
elegible en cada una de las UI.

 Indicador de eliminación de la FL como problema de salud pública: Prevalencia de microfilaremia,
medida por encuestas de sangre nocturnas en los sitios centinela menor del 1%.

 Indicador

de interrupción de transmisión: Encuestas antigenémicas (con tarjetas
inmunocromatográficas, metodología de muestreo de control de calidad de lotes) en 3.000 niños,
basadas en escuelas o en la comunidad; prevalencia = 0.

 Otros posibles indicadores: Prevalencia de morbilidad crónica relacionada con FL (linfoedema e
hidrocele), en sitios centinela; encuestas entomológicas para establecer prevalencia de infección
en vectores, con el fin de evaluar el estado de la transmisión; evaluación de los conocimientos,
actitudes y prácticas de las comunidades afectadas.
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 Brechas existentes:
Î Aproximadamente unos 9 millones de personas que necesitarían recibir MDA no son
alcanzadas por los programas existentes. Es necesario ampliar la cobertura de las MDA
y de las encuestas de prevalencia en Haití (a todo el país), República Dominicana y
Guyana.
Î En Recife (Brasil), aumento de la cobertura de la MDA en el área metropolitana de
Recife (Pernambuco) y añadir albendazole a la pauta actual (solamente DEC).

 Posibilidades de éxito a corto plazo:
Î Verificar la interrupción de la transmisión en Maceió (Estado de Alagoas) y otros focos
antiguos en Brasil.
Î Trabajar hacia la certificación de eliminación de FL en Costa Rica, Surinam y Trinidad y
Tobago.
Î República Dominicana: Aumentar la cobertura en algunos puntos del país y, en otros,
evaluar la posibilidad de terminar las MDA y verificar la interrupción de la transmisión.
Î Avanzar en las intervenciones con enfoque multi-enfermedad, por ejemplo: Integrar el
programa de control de filariasis linfática con los programas de control de
geohelmintiasis y esquistosomiasis en República Dominicana; integrar el programa de
eliminación de Filariasis linfática con el de eliminación de la malaria en la isla de La
Española (Haití y República Dominicana).

 Para la discusión se plantean las siguientes preguntas:
Î ¿Cuál sería la estrategia mejor que permitiría aumentar la cobertura de la MDA en los
países con transmisión activa?
Î ¿Cuál es el valor agregado de control vectorial o manejo integrado de vectores, dentro
de las estrategias de eliminación de FL en nuestra Región?
Î ¿Es necesario incluir de forma explícita la prevención de la discapacidad? ¿Es factible en
todos los países integrar este componente dentro de los Programas de Eliminación de
Filariasis Linfática?
Î ¿Cómo debemos preparamos para manejar la reducción (scale-down) de los programas
del eliminación en sus fases finales y la vigilancia post-tratamiento? Es necesario recordar
que la vigilancia post-tratamiento es costosa.

Discusión
Pregunta/comentario: Representante de México
Pregunta porqué no utilizar la ivermectina en lugar de la dietilcarbamazina (DEC) debido a los efectos
adversos de este medicamento.
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Respuesta: Dr. Steven Ault
Históricamente la DEC ha sido utilizada en la región para el tratamiento de filariasis linfática. Se ha
demostrado que la combinación de DEC con albendazole y el uso de la sal fortificada con DEC son
efectivas y seguras para el tratamiento de filariasis linfática.

Pregunta/comentario: Representante de Honduras
Pregunta cuándo se deben presentar las propuestas para el fondofiduciario y si existe ya un formato para
ello.

Respuesta: Dr. Steven Ault
Actualmente estamos avanzando en el proceso necesario para constituir el Fondo Fiduciario. Este es un
proceso complicado porque requiere de importantes esfuerzos para obtener los recursos necesarios
para constituir el fondo fiduciario. Entre tanto se deben desarrollar los mecanismos para solicitar fondos
y los criterios y mecanismos para asignarlos y distribuirlos en los países. Los países recibirán
oportunamente información y asesoría acerca de cómo participar en el proceso.

Pregunta/comentario: Representante de México
Informa que está empezando a preparar información con diversos estados sobre enfermedad de Chagas
y leishmaniasis y solicita cooperación para desarrollar los programas de control de estas enfermedades
en México.

Respuesta: Dr. Santiago Nicholls
La OPS, a través de la representación en México, de los asesores regionales y de la oficina central ofrece
la cooperación técnica a los países necesaria para la formulación y desarrollo de los programas de
control necesarios.

Pregunta/comentario: Representante de México
Pregunta sobre cómo puede obtener medicamento para los pacientes con enfermedad de Chagas en el
estado de Chiapas.
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Respuesta: Dr. Roberto Salvatella
Responde que existen dos posibilidades:
1. El programa regional de Chagas está en capacidad de proveer una cierta cantidad de Nifurtimox,
sin costo, una vez se culminen todos los trámites necesarios para importación, los cuales están
ya adelantados.
2. Se puede gestionar la compra de Benzonidazole a través de la representación de OPS en
México.

Pregunta/comentario: Representante de México
Comenta que los trámites para importación de medicamentos son lentos y agradece el apoyo ofrecido
por el Dr. Salvatella.

Anexo I
Email aclaratorio enviado por la representante de Belize al Dr. Steven Ault con sus preguntas respecto a
los temas de STH y esquistosomiasis:
Dear Dr. Ault:
Thanks for the invite to such an important meeting on STH. Great presentation and
document is very informative. Thanks.
My comments were:
1. The Government of Belize provides two doses of albendazole 400 mg per year
for each child below the age of 5, starting at one year with 200 mg. without any
lab test. The access is universal and the coverage is pretty high through the
MCH services. The investment is 900 USD for approximately 30,000 children
1-4 years.
2. Based on results of the STH study done in Southern Belize, Vitamin Angels has
provided albendazole and vitamin A to be distributed to school aged children
(this is the last year). We are now moving towards providing same to rest of
districts. We have strong partnership with Ministry of Education and the
coverage of school aged children in the south is greater than 95%. The rest of
districts are requesting same support. We do have available albendazole for all
districts through fiscal funds.
3. At first it was recommended that there is no need to have a laboratory test
done in order to provide antihelminthiasis treatment. On the basis of financial
cost (treatment is cheaper that the lab test) and cost benefit (if the child does
not have STH, giving the treatment would cost no harm to the child)???. STH
preventive measure through MDA is considered safe.
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4. Research is an area of weakness.
9 What are the best practices on determining baseline STH prevalence?
9 How often should these studies be conducted in a given country?
9 What other criteria can be used, because their might be pocket of
susceptibles even within low risk population, for example, Belize District
shows the lowest level of poverty and lowest level of stunting rates, yet,
southside Belize City may be the poorest in that urban setting.
9 Just thinking loud, why not just recommend, for high risk prevalence
rates (>50%) 2 doses / year, for the rest 1 dose per year.
5. 5. What would be the best approach in regards of STH MDA in children under
five years of age?
Feel free to reply directly via email.
Regards,
Natalia
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