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12 mil niños de Boyacá recibirán la dosis de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Parasitismo Infantil.
Tunja, 18 de abril de 2017. (OPGB). ‘La pastica recibiré y sin parásitos, sano
y fuerte creceré’, es el lema de la Jornada masiva de desparasitación, que
se realizará en la tercera semana de mayo, y beneficiará a 12 mil niños, de
9 municipios de Boyacá, que se encuentran priorizados, según la Encuesta
Nacional de Parasitismo Intestinal en Población Escolar Colombia.
En articulación con la Organización Panamericana de la Salud y el
Ministerio de Salud y Protección Social; la Secretaría de Salud de Boyacá,
quiere reducir los índices de parasitismo intestinal infantil, en los municipios
de Coper, Cubará, La Victoria, Muzo, Pauna, Otanche, San Luis de
Gaceno, San Pablo de Borbur y Gachantivá, los cuales fueron priorizados
por presentar prevalencia por encima del 20 por ciento.
Por esta razón, los gerentes de las Empresas Sociales del Estado de estos
municipios, recibieron hoy información sobre la Jornada, para que, en la
tercera semana del mes de mayo, inicien la administración masiva de
medicamentos antihelmínticos (albendazol), en el grupo de niños de 5 a 14
años de edad, en sus respectivas ESEs.
Según la referente de enfermedades diarreicas de la Secretaría de Salud,
Nancy Chaparro, se recomienda a los municipios implementar o fortalecer
los diferentes frentes de acción del programa de prevención y control de
las helminitiasis humanas, que incluyen manejo intensivo de casos,
acciones de saneamiento ambiental, educación en salud y alianzas con el
sector educación y las escuelas, para que se logren las metas del
programa.
Agregó que con esta Jornada se busca que, dentro de 5 años, a través de
pruebas de laboratorio, se pueda demostrar que Boyacá, en sus 123
municipios, tendrá una prevalencia de parasitismo intestinal, inferior al 20%.
(FIN/Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de Salud).
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