
Introducción 
Más de 1.500 millones de personas, casi el 24% de la población mundial, 
están infectadas con infecciones por helmintos transmitidos por el suelo 
(STH) en todo el mundo. Alrededor de 46 millones de niños entre 1 y 14 
años están en riesgo de infección por estos parásitos. La OPS/OMS 
recomienda la administración masiva de los antiparasitarios: albendazol 
(400 mg) o mebendazol (500 mg) a éstos grupos poblacionales en zonas 
de riesgo de infección por STH. 
 

Objetivo 
Determinar la eficacia de una dosis única de albendazol sobre las 
geohelmintiasis en escolares de las comunidades Los Mangos y La Corea 
del municipio San Miguel del Padrón, La Habana. 
 
Materiales y métodos 
Diseño cuasi experimental realizado en 298 escolares de tres escuelas 
primarias pertenecientes a las comunidades antes mencionadas. Toda la 
población infantil fue sometida a la estrategia de educación en salud, 
acompañada de tratamiento farmacológico. Se administró albendazol a 
cada niño en las tres escuelas en un régimen de dosis única (400 mg), dos 
veces al año, durante tres años. Se tomaron muestras de heces para 
estudio parasitológico y se procesaron por examen directo modificado 
Willis Malloy y Kato-Katz. para evaluar la eficacia del albendazol en 
términos de tasas de curación (TC) y tasas de reducción de huevos (TRH).  
 
 
 

Resultados 
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Conclusión 

Evaluación 

Se calcularon las Tasas de Curación (TC) y de Reducción 
de Huevos (TRH)  

TC=100 x 1- 
niños infectados después

niños infectados antes
 

Tabla 1. Tasas de curación de A. lumbricoides y T. trichiura trasintervención ejecutada 
en las comunidades Los Mangos y La Corea (n=298). 

Tabla 2. Tasas de reducción de huevos (TRH) de A. lumbricoides y T. trichiura tras 
intervención ejecutada en las comunidades Los Mangos y La Corea (n=298). 

 Tabla. Valores de referencia de TRH para determinar eficacia de Albendazol 
y mebendazol 

Especie Albendazol Mebendazol 

A. lumbricoides 95% 95% 

T. trichiura 50% 50% 

Ancilostomídeos 90% 80% 

El albendazol mostró la mayor eficacia contra la STH en términos de tasas de 
curación y tasa de reducción de huevos en los escolares estudiados. 
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