
  

14 

JORNADA NACIONAL DE 

DESPARASITACION DE 

ESCOLARES 
 



 

CONTENIDO 
 
 
Los helmintos transmitidos por contacto con el suelo (HTS), o geohelmintos, infectan a 
millones de niños en toda América Latina y el Caribe. Las enfermedades causadas por 
estos parásitos intestinales —incluidas la anemia, la deficiencia de vitamina A, el retraso 
en el crecimiento y la malnutrición— retardan el desarrollo mental y físico de los niños y 
tienen efectos a largo plazo sobre su desempeño escolar y su productividad económica. 
Los parásitos intestinales afectan de manera desproporcionada a los más desfavorecidos, 
especialmente en las áreas rurales y en las barriadas pobres de las ciudades, atrapando a 
la población más vulnerable en el ciclo de la pobreza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores Básicos de Salud Rep. Dom. 2012 

 
 
 
Afortunadamente, existen intervenciones costo efectivas de comprobada eficacia para el 

tratamiento de los parásitos intestinales. Las intervenciones de desparasitación pueden 

integrarse fácilmente a otros programas de prevención existentes y que muchos países y 

sus aliados vienen implementando en el campo de la salud; como son, la nutrición, la 

vacunación, la educación, el acceso al agua y el saneamiento. 
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La desparasitación ha tenido impacto en los ocho objetivos de desarrollo del milenio 

(ODM). La investigación ha demostrado que ésta puede prevenir 82% del retraso en el 

crecimiento y es responsable de 35% del aumento de peso en niños en edad preescolar 

con malnutrición. Además, reduce el ausentismo escolar en 25% y mejora la 

escolarización y la permanencia escolar. 

La meta de la OMS es garantizar la entrega de quimioterapia antihelmíntica a por lo 

menos 75% de los niños en edad escolar en riesgo de morbilidad. 

Es importante anotar que en el grupo en edad escolar, los tratamientos antihelmínticos 

pueden revertir el déficit cognitivo y las deficiencias en la capacidad de concentración y de 

memoria causada por las infecciones con HTS. La desparasitación también reduce la 

anemia y otras secuelas reduciendo el número de parásitos intestinales. Esto se debe a 

que la morbilidad en niños está relacionada con el número de parásitos en el organismo.  

Dada la importancia de llegar a los niños en edad escolar con intervenciones de 

desparasitación, la colaboración entre los ministerios de salud y educación es crucial. En 

los países en que dicha colaboración es sólida, los programas de desparasitación 

basados en la escuela son mucho más sostenibles. Por ejemplo, Republica Dominicana, a 

la vez que se fortaleció la colaboración entre los ministerios, este  programa tiene una 

cobertura a nivel nacional, por lo que otros países tal vez querrían ensayar dicho modelo. 

Al integrar la desparasitación a programas existentes ayuda a reducir los costos de las 

intervenciones, como los de complementos nutricionales o inmunización, los costos de 

ésta disminuyen de $0,27 (USD) a $0,025 (USD) por niño si se los compara con los 

programas dedicados exclusivamente a la desparasitación, los costos de la actividad 

disminuyen hasta un 47%; aumenta la confianza en los servicios y trabajadores de la 

salud; potencia los resultados de otras actividades; aumenta la inscripción de las niñas en 

las escuelas en más de 40%; la desparasitación puede ser  realizada por personal no 

médico, que requiera capacitación previa corta y sencilla; y el tratamiento masivo de las 

HTS en las escuelas “es una de las mejores acciones en la salud pública mundial” .  

Así mismo, la integración con los programas inmunización es sinérgica desde el punto de 
vista biológico, se ha demostrado que las infecciones parasitarias debilitan el sistema 
inmune en animales de prueba. Así, la desparasitación probablemente aumente la 
aceptación de las vacunas, como lo evidencian los resultados de estudios en que se 
demuestra la deficiente respuesta a las vacunas contra neumonía y TB en individuos 
infectados con parásitos intestinales. 
 
Numerosas publicaciones han documentado estudios experimentales en animales y seres 
humanos, los cuales demuestran que las enfermedades por deficiencia alimentaria 
pueden reducir la resistencia del organismo a las infecciones y afectar de modo adverso 
el sistema inmunológico. Estos estudios indican claramente que el organismo malnutrido 
tiene una capacidad reducida para defenderse a sí mismo contra la infección. 
 
Otra razón que valida la combinación de la desparasitación con otras intervenciones 

programáticas es la fácil administración de los medicamentos antihelmínticos. Una hoja de 

datos es lo único que se requiere para entrenar al personal del programa e instruirlo en la 



administración de una tableta por cada niño y en el manejo de cualquier efecto 

secundario. 

 

Distribucion de Albendazol 400mg. Dosis única. 2005 – 2013. Rep. Dom. 

 

Año                            Albendazol 400 mg.               Cobertura 

2005                  2,183,624                 108% 

2006                               2,034,027                 100.6% 

2007                                 579,895                           28.6%  

2008                            1.612.665                          79.3%     

2009                            1.441.414                          70.1% 

2010                            1.536.770                          70.9% 

2011(1 ronda)                1.526.500                         74.3%   

2011(2 ronda)                1.472.400                          71.7% 

2012                            1.477.274                          71.5%         

2013 (1 ronda)               1,517,400 

2013 (2 ronda)               1,552,600 

2014 (1 ronda) 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Rep. Dom. Se han venido realizando Jornadas de Desparasitación en escolares de 

manera sostenida desde el 2005, por lo menos una vez en el año. 
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Region of the Americas 
In 2012, of 30 countries where PC is needed, 13 reported data. In this region, 11.9 million 

school-aged children in need of PC were treated in 2012, equivalent to a regional coverage 

of 33.6%, and 7 countries reached the 75% coverage target (Belize, Dominican Republic, 

El Salvador, Haiti, Guyana, Mexico and Nicaragua). 
 

 

 

DISTRIBUCION DE ALBENDAZOL - JORNADA DESPARASITACION DE ESCOLARES. 2014 (1 DOSIS) 

    Regional de 
Educacion 

Distrito Escolar Provincia Dosis de Albendazol 

01 

01-01 
Pedernales 

6800 

01-02 9500 

  subtotal 16300 

01-03 
Barahona 

32400 

01-04 8300 

  subtotal 40700 

Total   57000 

02 

02-01 

Elias Piña 

14200 

02-02 8400 

02-07 5600 

  subtotal 28200 

02-03 

San Juan 

14100 

02-04 9100 

02-05 19400 

02-06 21900 

http://www.who.int/wer


  subtotal 64500 

Total   92700 

03 

03-01 
Azua 

35100 

03-02 12300 

  subtotal 47400 

03-03 San Jose de Ocoa 13300 

  subtotal 13300 

03-04 Peravia 34800 

  subtotal 34800 

Total   95500 

04 

04-01 

San Cristobal 

9900 

04-02 19800 

04-03 30300 

04-04 17700 

04-05 11200 

04-06 23500 

  subtotal 112400 

Total   112400 

05 

05-01 

San Pedro de Macoris 

16800 

05-02 14500 

05-06 7000 

05-07 6000 

05-08 4400 

  subtotal 48700 

05-03 La Romana 27500 

  subtotal 27500 

05-04 

Hato Mayor 

17300 

05-05 3300 

05-09 2600 

  subtotal 23200 

Total   99400 

06 

06-01 

Espaillat 

5000 

06-06 27400 

06-07 8700 

  subtotal 41100 

06-02 

La Vega 

11500 

06-03 12000 

06-04 20700 

06-05 29500 

  subtotal 73700 



Total   114800 

07 

07-01 

Hermanas Mirabal 

7500 

07-02 7800 

07-07 5000 

  subtotal 20300 

07-03 

Duarte 

9200 

07-04 11100 

07-05 14700 

07-06 22900 

  subtotal 57900 

Total   78200 

08 

08-01 

Santiago 

9200 

08-02 7400 

08-03 29700 

08-04 33800 

08-05 30600 

08-06 18000 

08-07 13300 

  subtotal 142000 

Total   142000 

09 

09-01 
Valverde 

14000 

09-02 14800 

  subtotal 28800 

09-03 
Santiago Rodriguez 

10600 

09-04 4000 

  subtotal 14600 

Total   43400 

10 

10-01 
Area III 

47500 

10-02 31500 

10-03 
Area II 

48900 

10-04 23000 

10-05 
Area I 

24400 

10-06 33500 

  subtotal 208800 

Total   208800 

11 

11-01 

Puerto Plata 

14500 

11-02 21900 

11-03 5000 

11-04 5200 

11-05 6800 



11-06 4800 

11-07 3700 

  subtotal 61900 

Total   61900 

12 

12-01 
La Altagracia 

37200 

12-02 7500 

  subtotal 44700 

12-03 
El Seibo 

18100 

12-04 5000 

  subtotal 23100 

Total   67800 

13 

13-01 

Monte Cristi 

7200 

13-02 9100 

13-03 5500 

  subtotal 21800 

13-04 

Dajabon 

9000 

13-05 7000 

13-06 5600 

  subtotal 21600 

Total   43400 

14 

14-01 

Maria Trinidad Sanchez 

23500 

14-02 6800 

14-03 4100 

  subtotal 34400 

14-04 
Samana 

14100 

14-05 9600 

  subtotal 23700 

Total   58100 

15 

15-01 Area VIII 54200 

15-02 Area IV 43400 

15-03 Area V 12900 

15-04 Area VI 30100 

15-05 Area VII 35200 

  subtotal 175800 

Total   175800 

16 

16-01 

Sanchez Ramirez 

19900 

16-02 10100 

16-03 4900 

  subtotal 34900 

16-04 Monseñor Noel 10400 



16-05 10500 

16-06 12700 

  subtotal 33600 

Total   68500 

17 

17-01 

Monte Plata 

15500 

17-02 14500 

17-03 8400 

17-04 8300 

17-05 8000 

  subtotal 54700 

Total   54700 

18 

18-01 

Bahoruco 

12100 

18-02 16600 

18-03 7600 

  subtotal 36300 

18-04 
Independencia 

8100 

18-05 7000 

  subtotal 15100 

Total   51400 

      1601100 

 

con la finalidad de conocer cuál es la prevalencia de geohelmintos en el país se realizó 

una encuesta a nivel nacional cuyos datos de forma preliminar arrojan la posibilidad de un 

cambio en la estrategia de control de esta parasitosis, dependiendo de la prevalencia e 

intensidad de la infección existe una estrategia recomendada por la OPS. 

Según los resultados de esta encuesta la prevalencia nacional para escolares es de 

11.6% por lo que la desparasitacion de escolares pase de ser nacional a focalizada 

además de fortalecer otras actividades que tengan que ver con educación y saneamiento  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


