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Eliminación de las enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza:
análisis de la situación y esbozo de estrategia

En América Latina y el Caribe, alrededor de 127 millones de personas viven en la
pobreza. Las enfermedades desatendidas –enfermedades contra las cuales existen
instrumentos costo-efectivos pero que por razones variadas no reciben la atención que
merecen, como la filariasis linfática, la oncocercosis, la enfermedad de Chagas o el
tétanos neonatal– suelen estar restringidas a secciones marginadas de la población,
entre ellas las personas pobres que viven en el campo, los habitantes de los barrios
pobres de las ciudades, los trabajadores migratorios, las mujeres y los indígenas (1).
Estas personas padecen una carga mayor de las enfermedades parasitarias y de otro
tipo que tiene su origen en el acceso insuficiente al agua potable, al saneamiento, a la
vivienda adecuada, a la educación y a los servicios de salud; para ellas, las
enfermedades desatendidas son tanto una causa como una consecuencia de la pobreza
(2). La mayoría de ellas son afecciones crónicas que pueden reducir las destrezas para
el aprendizaje, la productividad y la capacidad para generar ingresos.
Los Estados Miembros de la OPS han expresado su compromiso político de abordar los problemas de salud
pública que pueden eliminarse o reducirse drásticamente, mediante la aprobación de diversos mandatos y
resoluciones. Este compromiso también se refleja en el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de
la Salud 2008-2012, que propone luchar contra las enfermedades transmisibles que afectan más a las
poblaciones pobres y marginadas de las Américas. (3) Además, la Agenda de Salud para las Américas, 20082017, elaborada recientemente, aboga por la reducción de la carga de ciertas enfermedades transmisibles
que afectan en mayor grado a los pobres.
En la Región de las Américas se ha adquirido mucha experiencia en la ejecución de estrategias de
eliminación y de erradicación de enfermedades como la viruela, la poliomielitis y el sarampión. Y, gracias a
los esfuerzos de los Estados Miembros, varias enfermedades desatendidas están cerca de ser eliminadas.
Será necesario adoptar un método integral para abordar estas enfermedades, a fin de contar con los
instrumentos actuales de diagnóstico y de tratamiento y establecer un programa multisectorial que pueda
abordar los factores sociales determinantes. No obstante, para alcanzar esta meta es necesario que haya un
compromiso político que permita una mayor disponibilidad de recursos y el apoyo de la comunidad
internacional. Durante el 49º. Comité Ejecutivo de la OPS, los países miembros firmaron una resolución
[ADD LINK] que inicia este compromiso en la Región de las Américas. A continuación se presentan los
puntos más destacados sobre la situación de las enfermedades desatendidas y unos puntos de partida para
posibles estrategias para su reducción y/o eliminación.

Análisis de la situación y selección preliminar de las enfermedades
Un estudio preliminar que analizó la situación de 10 enfermedades desatendidas, que recabó información de
fuentes secundarias, mostró que las enfermedades desatendidas ocurren en cierto grado en todos los países
de América Latina y el Caribe. Las más comunes son las helmintiasis transmitidas por contacto con el suelo y
se calcula que unos 26 millones de niños en edad escolar están expuestos al riesgo de contraerlas; les
siguen la esquistosomiasis (25 millones de personas en riesgo) y la filariasis linfática (11 millones en riesgo).
El estudio también llegó a la conclusión de que hay un cúmulo de información acerca de la mayoría de las
enfermedades desatendidas, aunque todavía se necesitan otros estudios de referencia que adopten criterios
estandarizados. (4) En el cuadro 1 se presenta un resumen de la situación epidemiológica de estas
enfermedades en la Región.

Cuadro 1: Situación epidemiológica, metas de eliminación y principales estrategias de eliminación
para determinadas enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza.
(5)
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GRUPO 1: Enfermedades con mayor potencial de ser eliminadas (con intervenciones existentes
costo-efectivas)
Enfermedades
Situación
Metas
Estrategia principal
epidemiológica
Enfermedad de
Hubo pruebas de la
Interrumpir la
Eliminar vectores en la vivienda
Chagas
transmisión en 21
transmisión vectorial
mediante el control
países de las
domiciliaria de
químico.
Américas.
Programas de ordenamiento del
Trypanosoma cruzi
Actualmente están
medio.
(menos de 1% de
infectadas de 8 a 9
Información, educación y
índice de infestación
millones de personas.
comunicación (IEC).
domiciliar triatomínica
40.000 nuevos casos de
Tamizaje de las muestras de
y seroprevalencia
transmisión por vector
sangre en los bancos de
negativa en niños ≤ 5
por año.
sangre para evitar
años de edad, a
La transmisión vectorial
transmisión por transfusión
excepción de la
por los vectores
de sangre.
minima aportada por
principales se ha
Tamizaje de embarazadas y
casos en hijos de
interrumpido en: Chile,
tratamiento para evitar la
madres
Uruguay, Brasil y
transmisión congénita.
seropositivas).
Guatemala y zonas de Interrumpir la
Mejores prácticas en la
Argentina y Paraguay.
preparación de alimentos
transmisión
para evitar la transmisión
transfusional de T.
oral.
cruzi
(cobertura
de
La mayoría de los países
100% de tamizaje de Tratamiento etiológico a los
de América Latina
niños.
la sangre).
están cerca de la meta
Ofrecer atención médica a los
Integrar
el
diagnóstico
de
del tamizaje para
adultos afectados con la
la enfermedad de
Chagas en 100% en
enfermedad de Chagas.
Chagas en el Sistema
sus bancos de sangre.
de la Atención
Primaria de la Salud
(APS), proveer
tratamiento y
atención médica a
todos los pacientes
para las fases agudas
y crónicas de la
enfermedad.
Reforzar la cadena de
suministros de los
tratamientos
existentes dentro de
los países para
aumentar el acceso.

Sífilis congénita

Cada año ocurren en la
Región 250.000 casos
de sífilis congénita.
En una encuesta del 2006,
14 países notificaron la
incidencia de sífilis
congénita en nacidos
vivos, con un intervalo
que variaba de 0,0
casos por 1.000
nacidos vivos en Cuba

Prevenir el desarrollo de
cardiomiopatía y
problemas
intestinales,
relacionados a la
enfermedad de
Chagas ofreciendo
atención médica
adecuada a personas
afectadas por la
enfermedad en todas
sus etapas de
evolución.
Eliminar la sífilis
Notificación obligatoria de la
congénita como
sífilis y la sífilis congénita
problema de salud
para las embarazadas.
pública (menos de 0,5 Tamizaje universal de la sangre
casos por 1.000
en la primera visita prenatal
nacidos vivos).
(<20 semanas), en el 3er.
trimestre, en el trabajo de
parto y después de un
aborto provocado o
espontáneo y en caso de
mortinato.
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a 1,56 en el Brasil.

Rabia humana
transmitida por
perros

Lepra

Filariasis linfática

En los últimos tres años la
enfermedad ha estado
presente en 11 países.
Aunque el número de
casos humanos sea
bajo (16 en el 2008),
el número de personas
que viven en las zonas
de riesgo (rabia en los
perros) sigue siendo
alto.

La mayoría de los casos
ocurrieron en Haití y
Bolivia.
En 24 países la
Eliminar la lepra como
enfermedad ha estado
problema de salud
presente en los tres
pública (menos de 1
últimos años.
caso por 10.000
Solo en el Brasil, la
personas) de los
prevalencia nacional
primeros niveles
no alcanzó la meta de
subnacionales
“eliminación como
políticoproblema de salud
administrativos.
pública”, de menos de
un caso por 10.000
habitantes.
En el 2007, se notificaron
en las Américas
49.388 casos de lepra,
y se detectaron 42.000
casos nuevos.
En el mismo año, se
detectaron 3.400
casos nuevos (8% del
total) con discapacidad
de grado 2.
La enfermedad está
presente en Brasil,
República Dominicana,
Guyana y Haití.
Se calcula que hasta 11
millones de personas
están expuestas al
riesgo de infección.
La población expuesta al
mayor riesgo se
encuentra en Haití
(90%).

Malaria

Eliminar la rabia humana
transmitida por
perros (cero casos
notificados al
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica para
la Rabia (SIRVERA)
coordinado por la
OPS.

En la Región, hay 21
países donde la
malaria es endémica.
Algunos países, como

Eliminar la enfermedad
como problema de
salud pública (menos
de 1% de prevalencia
de la microfilariasis en
adultos en centros
centinela y sitios de
verificación al azar en
la zona).
Interrumpir su
transmisión (ningún
niño entre las de
edades de 2 y 4 años
da positivo el
antígeno).
Prevenir y controlar la
discapacidad.

Tratamiento oportuno y
adecuado para todas las
embarazadas con sífilis y lo
mismo para el esposo y los
recién nacidos.
Vacunación de 80% de la
población canina en las
zonas endémicas.
Atención administrada a 100%
de la población expuesta al
riesgo con la profilaxis
luego de la exposición,
cuando se indique.
Vigilancia epidemiológica.
Educación y comunicación para
aumentar la toma de
conciencia sobre el riesgo
de rabia.
Vigilancia intensificada de los
contactos.
Tratamiento con la terapia
multimedicamentosa
oportuna al menos en 99%
de todos los pacientes.
Definición de la introducción
adecuada de la
quimioprofilaxis.
Detección temprana de las
discapacidades de grado 2.

Administración en masa de
medicamentos (AMM) una
vez al año por un periodo
no menor de 5 años con
cobertura no menor de
75% o consumo de sal de
mesa fortificada con
dietilcarbamazina (DEC) en
el régimen diario de
alimentación.
Vigilancia de la morbilidad por
filariasis por los sistemas
locales de vigilancia
sanitaria.
Atención de casos.
Integración y coordinación de la
AMM con otras estrategias.

Estrategias de comunicación y
educación en las escuelas.
Eliminar la malaria en las Prevención, vigilancia,
zonas donde es
detección temprana y
factible la interrupción
control de las epidemias.
de la transmisión local Control integrado de vectores.
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Tétanos neonatal

Oncocercosis

Peste

Paraguay y Argentina,
(Argentina, República
son de endemicidad
Dominicana, Haití,
baja (menos de un
México, Paraguay y
caso por 1.000
Centroamérica).
habitantes en riesgo) y
tienen focos bien
Eliminación (cero casos
establecidos.
locales a lo largo de
En el Caribe, solo Haití y la
tres años
República Dominicana
consecutivos); Prese consideran países
eliminación (tasa de
endémicos, ya que
positividad del frotis
notificaron cerca de
= < 5% y <1 caso/
26.000 casos en el
1.000 personas en
2007 (90% en Haití).
riesgo).

Impulsar el diagnóstico y el
tratamiento apropiado de
casos.
Farmacovigilancia intensiva de
la posible resistencia al
tratamiento y aplicación de
los resultados a la definición
de la norma de tratamiento.
Fortalecimiento de la atención
primaria de salud e
integración de las iniciativas
de prevención y control con
otros programas de salud.

La enfermedad ha estado
presente en tasas más
bajas en 16 países en
los últimos tres años.
En el 2007, se notificó un
total de 63 casos (38
en Haití).

Vacunación de las mujeres en
edad fecunda con el toxoide
tetánico.
Identificación de las áreas de
alto riesgo.
Vigilancia adecuada.

Se ha eliminado como
problema de salud
pública en todos los
países de América
Latina y el Caribe,
excepto en Haití.
Se calcula que 500.000
personas están en
riesgo en la Región.
En Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala,
México y Venezuela
hay 13 focos.
En seis focos, la
transmisión parece
haberse interrumpido
después de la
administración masiva
de medicamentos con
una cobertura de al
menos 85% de la
población destinataria.

Eliminar la enfermedad
como problema de
salud pública (menos
de 1 caso por 1.000
recién nacidos por
año en un municipio o
distrito).

Participación comunitaria.

Métodos higiénicos para
atender los partos y para el
puerperio.

Eliminar la afección ocular Administración masiva de
e interrumpir la
farmacoterapia al menos
transmisión.
dos veces al año para llegar
al menos a 85% de la
población en riesgo en cada
zona endémica.
Vigilancia para detectar signos
de afección ocular,
microfilarias, nódulos.
Atención dermatológica por
conducto del sistema de
atención primaria de salud
en zonas donde la infección
cutánea es un problema.

Actualmente, se está
efectuando una
vigilancia de tres años
luego del tratamiento,
antes de la
certificación de la
eliminación.
La enfermedad está
Eliminar como problema
presente en focos
de salud pública (cero
silvestres en 5 países
casos de mortalidad y
con casos esporádicos:
evitar brotes
Bolivia (ningún caso
domiciliarios).
notificado en los
últimos 10 años),
Brasil, Ecuador,
Estados Unidos y Perú.
Actualmente, el número de
casos en toda América
Latina es bajo
(alrededor de 12 casos
por año).
La mayoría de los casos

Detección temprana y
tratamiento oportuno de
casos.
Vigilancia de los focos
silvestres.
Mejoras en la vivienda y el
saneamiento.
Control de roedores y de
vectores.
Programas intersectoriales para
mejorar el almacenamiento
de las cosechas.
Eliminación adecuada de los
desechos agropecuarios.
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notificados se
encuentran en el Perú.
Muy pocos son mortales.

Tracoma

Instalaciones domésticas
adicionales para criar los
“cuyes” (tipo de cobayos
usados como alimento).

Los casos ocurren
generalmente en
pueblos rurales
pequeños con extrema
pobreza.
Hay pruebas de la
presencia de la
enfermedad en Brasil,
Guatemala y México.
Se han confirmado focos
en los estados
fronterizos brasileños,
pero no se dispone de
datos para los países
vecinos.

Eliminar casos nuevos de La estrategia SAFE se aplica
con los siguientes
ceguera causada por
componentes:
tracoma: reducción
• Prevenir la ceguera
de la prevalencia de
mediante la operación
triquiasis
quirúrgica del párpado
tracomatosa (TT) a
para corregir la inversión
menos de 1 caso por
o entropía del párpado
cada 1.000 personas
superior y la triquiasis.
(población general) y
• Reducir la transmisión en
reducción de la
las zonas endémicas
prevalencia de
mediante el lavado de la
tracoma folicular o
Se calcula que alrededor
cara y el uso de
inflamatoria
(TF
y
TI)
de 50 millones de
antibióticos.
a menos de 5% en
personas viven en las
niños de 1-9 años de
zonas de riesgo y se
edad.
han detectado cerca de
7.000 casos,
principalmente en
Brasil.

GRUPO 2: Enfermedades cuya prevalencia puede ser reducida drasticamente (con
intervenciones existentes costo-efectivas)
Enfermedades
Esquistosomiasis

Helmintiasis
transmitidas por
contacto con el
suelo

Situación
epidemiológica
La enfermedad está
presente en: Brasil,
Santa Lucía, Suriname
y Venezuela.
Se necesitan estudios para
confirmar la
eliminación de las
zonas anteriormente
endémicas en el
Caribe.
Alrededor de 25 millones
de personas viven
expuestas al riesgo en
las Américas.
Cerca de 1 a 3 millones de
personas están
infectadas.
Se calcula que las
helmintiasis
transmitidas por
contacto con el suelo
están presentes en los
países de toda la
Región.
Según cálculos regionales,
en América Latina y el
Caribe se encuentran
en riesgo de sufrir esta
enfermedad 26,3
millones de niños en
edad escolar.
En 13 de los 14 países con
información recopilada
había una o varias
zonas con prevalencia
superior a 20% de
helmintiasis

Metas

Estrategia principal

Reducir la prevalencia y
Quimioterapia preventiva para
la carga del parásito
al menos 75% de los niños
en las zonas de
en edad escolar que viven
transmisión elevada a
en áreas de riesgo, definido
una prevalencia de
por una prevalencia de más
menos de 10%, según
del 10% de niños en edad
mediciones
escolar.
cuantitativas del
Mejoramiento de los sistemas
recuento de huevos.
de eliminación de excretas
y acceso al agua potable;
educación.

Reducir la prevalencia en
niños en edad escolar
en las zonas de alto
riesgo (prevalencia de
>50%) a una
prevalencia de <20%
según el recuento de
huevos.

Administración regular de
quimioterapia preventiva o
administración masiva de
medicamentos (AMM) para
al menos 75% de los niños
en edad escolar que se
encuentran en riesgo, como
se define por los países
tomando en cuenta la
prevalencia. Si la
prevalencia de cualquier
helmintiasis transmitida por
contacto con el suelo en
niños en edad escolar es
≥50% (comunidad de alto
riesgo), tratar a todos los
niños en edad escolar dos
veces al año. Si la
prevalencia de cualquier
helmintiasis transmitida por
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transmitidas por
contacto con el suelo.

contacto con el suelo en
niños en edad escolar en
riesgo es ≥20% y < 50%
(comunidad de bajo riesgo),
tratar a todos los niños en
edad escolar una vez al
año.
Promover el acceso al agua
potable, al saneamiento y a
la educación sanitaria,
mediante la colaboración
intersectorial.

Como ya mencionado, las enfermedades desatendidas afectan en forma desmesurada
a las poblaciones vulnerables. Y, a pesar de que no se han hecho suficientes
investigaciones que tengan en cuenta las diferencias de género, algunos estudios
señalan que las mujeres padecen una carga mayor. La distribución del trabajo
determinada por la cultura y las responsabilidades que asumen las mujeres las dejan
más expuestas a los factores de riesgo, lo que da lugar a una prevalencia mayor de la
enfermedad entre ellas. Por otro lado, las barreras en el acceso a la atención de salud
o a los servicios preventivos, así como el estigma y la discriminación que suelen
afectar más a las mujeres hacen que la enfermedad tenga consecuencias peores en el
caso de las mujeres. (6), (7), (8) Es evidente que se necesita más información acerca
de las diferencias en la forma en que las enfermedades desatendidas afectan a otras
poblaciones vulnerables.

Costo-efectividad

Se han concebido intervenciones costo-efectivas y se ha logrado controlar con éxito
algunas de las enfermedades desatendidas y otras enfermedades relacionadas con la
pobreza. En el caso de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, los estudios sobre la
eficiencia de los métodos de control indican una tasa interna de rentabilidad de casi
30% en el Brasil y más de 60% en la provincia de Salta (Argentina); para la filariasis
linfática, la costo-efectividad de tres estrategias integradas principales se calculó en
diferentes situaciones con resultados muy buenos en cuanto a años de vida ajustados
en función de la discapacidad (AVAD) (9) ahorrados. (10)
El costo per cápita de la atención de salud para el control de enfermedades
desatendidas es moderado en términos absolutos y con relación al gasto sanitario total
per cápita (11). Para mejorar las condiciones de vida en las zonas geopolíticas que se
han designado como “zonas críticas” para las enfermedades desatendidas (zonas
prioritarias para las intervenciones debido a su situación epidemiológica y
socioeconómica) y para que estas mejoras sean duraderas será necesario forjar
alianzas para abordar los factores sociales determinantes de las enfermedades
desatendidas y otras enfermedades relacionadas con la pobreza, como el acceso al
agua potable y al saneamiento, la vivienda adecuada y la educación.

Definición de enfermedades y criterios para la selección preliminar

A continuación se presenta la metodología utilizada para determinar cuales
enfermedades se podrían reducir drásticamente o eliminar en la Región. Por
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eliminación de una enfermedad se entiende la reducción hasta cero de la incidencia en
una zona geográfica definida, como resultado de iniciativas deliberadas, que exigen
medidas continuas de intervención. (12) Por otro lado, la eliminación de una
enfermedad como problema de salud pública significa que se reduce drásticamente la
carga de la enfermedad a un nivel considerado aceptable dados los instrumentos
actuales disponibles y la situación sanitaria de la Región. A este nivel, la prevalencia de
la enfermedad no limita la productividad social ni el desarrollo de la comunidad. Para
cada enfermedad se han determinado metas que pueden alcanzarse. En este
documento, se utilizan ambas definiciones para seleccionar las enfermedades que se
ha previsto eliminar, según mandatos anteriores, mundiales y regionales .
Se adoptaron los siguientes criterios al seleccionar las enfermedades que podrían
eliminarse o reducirse drásticamente en la Región: a) la agenda inconclusa:
enfermedades que ya habían sido metas prioritarias para la eliminación y para las que,
a pesar del progreso logrado, algunas zonas quedaron a la zaga; b) factibilidad
técnica: en especial, la disponibilidad de conocimientos y instrumentos para
estructurar las intervenciones destinadas a interrumpir o reducir la transmisión; c)
datos fidedignos regionales acerca de la factibilidad de la eliminación: experiencias
regionales exitosas para la eliminación en el país o a niveles subnacionales; d) criterios
económicos: entre otros, costo unitario relativamente bajo de las intervenciones y
rentabilidad demostrada; e) carga de morbilidad desigual: las poblaciones más
vulnerables (como las poblaciones autóctonas y de ascendencia africana, las mujeres y
los niños que históricamente han estado excluidos) presentan una prevalencia mayor y
padecen las consecuencias sociales de estas enfermedades, con lo cual se perpetúa el
ciclo de pobreza; f) importancia política: las enfermedades deben reconocerse como de
importancia para la salud pública con un interés internacional amplio, lo que fue
expresado en las resoluciones ya aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud o el
Consejo Directivo de la OPS; g) mejores prácticas: entre otras, las utilizadas en la
atención primaria de salud, intervenciones bien aceptadas como la quimioterapia
preventiva masiva y las campañas de vacunación de cobertura alta, enfoques
integrados para las enfermedades de transmisión vectorial y proyectos locales con
participación comunitaria para mejorar la salud mediante la acción intersectorial. Estos
ejemplos de mejores prácticas ya se han aplicado en la Región y servirán de base para
ampliar a mayor escala las propuestas locales y nacionales de eliminación de las
enfermedades.
se muestra en el cuadro 1, las enfermedades seleccionadas pueden dividirse en dos
grupos:
Grupo 1:

enfermedades que tienen un mayor potencial para la eliminación: enfermedad
de Chagas (transmitida por vectores y transmisión por transfusión, ambas como
problema de salud pública); sífilis congénita (como problema de salud pública);
filariasis linfática (como problema de salud pública); oncocercosis; rabia transmitida
por los perros; tétanos neonatal (como problema de salud pública); tracoma (como
problema de salud pública); lepra (como problema de salud pública a nivel nacional y
primer nivel infranacional); malaria (eliminación en Haití y República Dominicana, en
México y Centroamérica); peste (como problema de salud pública).

Grupo 2:

Para otras enfermedades infecciosas, como la leishmaniasis y la leptospirosis,
la carga de enfermedad tiene que ser evaluada aun más, es necesario crear los
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instrumentos necesarios y deben establecerse los métodos y las estrategias para lograr
el control costo-efectivo. Para estas enfermedades y para otras que tienen pertinencia
epidemiológica para algunos países de la Región, hay que aumentar la investigación
operativa, evaluar los instrumentos nuevos y mejorar los sistemas de vigilancia,
principalmente en cuanto a la capacidad técnica actual en los centros de investigación
de la Región.
Ver el cuadro 1 para las posibles metas y estrategias para cada enfermedad.

Marco para la eliminación de las enfermedades desatendidas y de otras enfermedades
relacionadas con la pobreza

Las estrategias de salud pública que se aplican para eliminar o reducir las
enfermedades a niveles aceptables van más allá de las medidas usuales de control.
Para fortalecer las iniciativas contra las enfermedades relacionadas con la pobreza
como grupo, los Estados Miembros acordaron elaborar planes integrados bajo el mismo
marco, al tiempo que consideran lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Los planes existentes a nivel mundial, regional o de país para eliminar o
controlar estas enfermedades.
Las directrices existentes relativas a las enfermedades seleccionadas para
apoyar a los países en el logro de las metas de eliminación o control.
Los instrumentos existentes, como los medicamentos y las técnicas de
diagnóstico para apoyar a los sistemas de vigilancia.
Las decisiones basadas en datos de investigación para fortalecer los sistemas
de vigilancia sanitaria, la cartografía de las enfermedades para identificar los
focos restantes y determinar la superposición de enfermedades en las zonas
geopolíticas (“zonas críticas”) para aplicar medidas integradas.
La reducción de las brechas en materia de enfermedades desatendidas “que
pueden tratarse en grupos” entre las zonas de la Región.
Conseguir que los recursos necesarios estén al alcance del sistema de atención
primaria para ayudar a reducir las desigualdades en la esfera de la salud.
Proseguir las intervenciones interprogramáticas que reúnen los diversos planes
en una visión integral basada en los factores sociales determinantes de cada
zona designada para la intervención (“zona crítica”); las intervenciones deben
hacer frente a los factores y los mecanismos por medio de los cuales las
condiciones sociales afectan a la salud comunitaria y, donde sea posible,
abordarlas mediante políticas sociales y sanitarias.
Proseguir la participación comunitaria y la forja de alianzas intersectoriales:
debe lograrse la colaboración de la comunidad, los interesados directos y todos
los actores y socios potenciales de dentro y fuera del sector de la salud para
que las actividades sean sostenibles.
Proseguir la cooperación horizontal: identificar qué países comparten problemas
o fronteras donde ocurren las enfermedades seleccionadas, para promover las
acciones conjuntas y los planes entre países.
Aumento del apoyo que dan los socios internacionales en la lucha contra las
enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza.

Enfermedades Transmisibles (CD), Vigilancia de la Salud y Prevención y Control
de Enfermedades (HSD). OPS/OMS.
Fuente:
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