
¿QUE SON LOS HELMINTOS TRANSMITIDOS POR EL SUELO (GEOHELMINTOS)? 

¿POR QUE AMPLIAR EL CONTROL DE LOS GUSANOS INTESTINALES?

UNIDOS CONTRA LOS GUSANOS INTESTINALES 

➤   Las helmintiasis transmitidas por el suelo son unas enfermedades parasitarias causadas por diferentes especies  
de gusanos intestinales

➤  En todo el mundo hay mil millones de personas infectadas por los helmintos transmitidos por el suelo

➤  Más de 875 millones de niños están en riesgo de infección

➤   Los gusanos intestinales afectan el progreso en múltiples aspectos del desarrollo humano incluyendo la 
educación, la nutrición y la salud materna

➤   Sin embargo, sólo el 33% de los niños en riesgo de infección recibieron tratamiento médico en el año 2012

➤   Las helmintiasis transmitidas por el suelo impactan directamente en la salud de los niños y adultos infectados – 
así como en la de sus comunidades
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Países y comunidades ya están 
proveyendo millones de dosis a 
niños, pero se requiere aumentar los 
esfuerzos para abordar el problema de 
los helmintos transmitidos por el suelo 

Compañías farmacéuticas se 
han comprometido a donar 6 mil 
millones de dosis de medicamentos 
antiparasitarios seguros y efectivos 
hasta el año 2020 

TOMANDO MEDIDAS CONTRA LOS GUSANOS INTESINALES

ÚNASE A LA COALICIÓN CONTRA LOS HELMINTOS TRANSMITIDOS POR EL SUELO

Para más información:
– Visitar www.childrenwithoutworms.org 
– Enviar mensaje a STHCoalition@taskforce.org
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➤   Debemos mejorar y aumentar el progreso en el control de los helmintos transmitidos por el suelo para lograr la visión 
de un mundo donde los niños y niñas puedan vivir vidas saludables y desarrollarse en la plenitud de su potencial

➤   Los países podrán alcanzar las metas para el control de los helmintos transmitidos por el suelo elaboradas por  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con estrategias colaborativas y trans-sectoriales

Sources: CDC, WHO, Uniting to Combat NTDs

La coalición contra los gusanos intestinales busca socios 
en diversos sectores incluyendo – enfermedades tropicales 
desatendidas (ETD), educación, agua, saneamiento, salud materna, 
nutrición, y desarrollo global – para colaborar en lo siguiente:

Promover la 
demanda y 
ampliar los 
programas de 
desparasitación

Prevenir la reinfección y reducir 
la transmisión a través de un 
enfoque multidisciplinario

Apoyar programas 
efectivos para acelerar el 
impacto en la salud

#StopTheWorms


