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Se prepara la certificación internacional de la eliminación
de Rhodnius Prolixus en El Salvador
El Salvador está en camino de recibir la certificación internacional de la eliminación de la
especie Rhodnius Prolixus, principal vector transmisor de la enfermedad de Chagas. Esta
certificación se haría efectiva en el primer semestre de 2010, durante la próxima reunión de la
Iniciativa Subregional de Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas de Centroamérica.

Así lo afirmó el Dr. Roberto Salvatella, Asesor Regional en Prevención y Control de la
Enfermedad de Chagas de la OPS/OMS, durante una reciente visita al país. La visita del Dr.
Salvatella obedecía al propósito de preparar dicha certificación.

La eliminación del Rhodnius Prolixus es el resultado de un esfuerzo conjunto desarrollado por
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y la OPS/OMS, que actúa como Secretaría Técnica en el proceso
de certificación. Por ello, durante esta misión se celebraron reuniones entre las tres partes y
se realizaron visitas de campo, en las cuales se verificaron las acciones de prevención y
control de la enfermedad que el MSPAS lleva a cabo.
El Dr. Roberto Salvatella en una
reunión con el Dr. Luis Suárez
Ognio,
Epidemiólogo
de
la
Representación, y el Dr. Rafael
Cedillos, experto e investigador de
la enfermedad de Chagas en El
Salvador.
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Hallazgos de la Misión
El Salvador sería el primer país de la Subregión (Centroamérica) que ha logrado eliminar la
especie Rhodnius Prolixus. Todos los estudios disponibles, así como la vigilancia
epidemiológica y comunitaria, apuntan a que la eliminación del vector es efectiva desde hace
unos ocho años y, con mayor certeza, desde hace tres. Las causas coadyuvantes a la
eliminación de Rhodnius Prolixus serían las acciones de control antivectorial (rociados,
vigilancia, etc.) y, sobre todo, la transformación de la vivienda rural en El Salvador. Al haberse
llevado a cabo la Reforma Agraria en 1979, los trabajadores del campo pasaron a ser dueños
de las tierras, lo cual les llevó a construir sus casas con mejores materiales, eliminando
prácticamente el techo de paja o palma, un factor determinante en la colonización de los
domicilios.

En el país han coexistido dos vectores de la enfermedad de Chagas: el Rhodnius Prolixus y el
Triatoma Dimidiata, una especie con menor capacidad de transmisión. El Rhodnius Prolixus es
una especie alóctona, introducida al país a principios del siglo XX, y, por lo tanto, eliminable,
mientras que la Triatoma Dimidiata es una especie autóctona, la cual no puede ser eliminada.
Si bien la eliminación Rhodnius Prolixus representa un gran avance en el control de la
enfermedad, queda pendiente la interrupción de la transmisión vectorial por Triatoma
Dimidiata, en la cual tanto el MSPAS como OPS/OMS y JICA siguen trabajando en estrecha
colaboración.

La certificación
El próximo paso para que El Salvador alcance la certificación es la visita de una misión
internacional de evaluación de la eliminación de Rhodnius Prolixus, en la semana del 23 al 27
de noviembre de este año.
Dicha misión estará compuesta por expertos de Bolivia, Brasil, Venezuela, y Costa Rica. Su
propósito será elaborar el informe técnico definitivo, el cual sería homologado durante la
reunión de la Iniciativa Subregional de Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas de
Centroamérica. Esta reunión se celebrará en San Salvador durante el primer semestre de
2010.
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