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l Salvador está dando los primeros pasos para enfrentar de
forma integrada las Enfermedades Infecciosas Desatendidas,
tales como la tuberculosis, el mal de Chagas, la toxoplasmosis y
la parasitosis intestinal, que son algunos de los males de salud que
serán atendidos de ahora en adelante por el Programa Nacional
Integrado de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas
Desatendidas.
Cuando decimos desatendidas nos referimos a que este tipo de
enfermedades han estado en un segundo plano frente a otras
enfermedades infecciosas como el dengue, que por su incidencia y
epidemia tienen un nivel de atención más alto.
Este nuevo programa es resultado del Taller subregional sobre
Enfermedades Infecciosas Desatendidas que realizó la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en mayo de este año. El Salvador
también nombró a una coordinadora que trabaja, con el apoyo de
OPS, para elaborar el Plan Nacional Integrado de Prevención y
Control de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas.
La Organización Mundial de la Salud ha estimado que estos males
afectan a más de mil millones de personas en el mundo y que varios
millones más están en riesgo de contraerlas. En América Latina y el
Caribe cerca de 127 millones de personas viven en la pobreza y esta
cifra contribuye a generar una mayor carga de esta enfermedad en los
sectores marginados de la población.

En el caso El Salvador, existen un grupo de enfermedades que
necesitan mayor atención, como la tuberculosis, la leishmaniasis, la
sífilis congénita, la geohelmitiasis y la toxoplasmosis, por eso se les ha
priorizado. De algunas de estas se tiene muy poca información. En el
caso de la geohelmitiasis, por ejemplo, no
se sabe cuál es su prevalencia a nivel
nacional, pero sí se ha determinado que el
país es endémico a las infecciones por
helmintos. Estudios preliminares han
determinado valores de hasta 47% de
parásitos en niños de 0 a 12 años.
De acuerdo con el Ministerio de Salud hay otras enfermedades
desatendidas, que representan un problema de salud pública, como la
toxoplasmosis. Según estudios realizados previamente, se encontró
que el 80% de las embarazadas eran positivas al toxoplasma y, junto a
otras enfermedades, están involucradas en aproximadamente 5 mil
abortos al año.
Uno de los componentes que el Plan tendrá es la realización de
estudios para conocer cuál es la incidencia de estas enfermedades en
la salud pública y decidir las estrategias para erradicarlas.
Actualmente existen un grupo de estas enfermedades en las que ya el
país ha realizado esfuerzos para eliminarlas como la rabia humana,
lepra y Chagas, con resultados alentadores; sin embargo con este
Plan se espera acelerar los esfuerzos y lograr más rápidamente su
erradicación.

El Programa Nacional Integrado de
Prevención y Control de Enfermedades
Infecciosas Desatendidas atenderá a niños
en edad escolar

