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El control y la prevención integral de la enfermedad diarreica requiere
comportamientos de higiene, infraestructura y servicios de agua,
saneamiento e higiene (WASH) inclusivos y sostenibles, junto a los
programas de inmunización. El argumento a favor de la prestación
conjunta es convincente, dado que los programas de inmunización
llegan a más personas que cualquier otra intervención en el ámbito
de la salud y sirven de punto de acceso importante para la integración
del WASH, con un énfasis especial en las intervenciones orientadas al
cambio en los comportamientos de higiene.
La orientación internacional facilitada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca
que la conexión entre las iniciativas de prevención
y control de enfermedades diarreicas podría
potenciar los resultados de salud en comparación
con las intervenciones individuales, además de
mejorar las condiciones de vida, el saneamiento
y el acceso a agua apta para el consumo1.
La pandemia de COVID-19 representa un ejemplo
extremo de situación que puede perturbar los
servicios de salud esenciales, incluidos los de
inmunización2. Sin embargo, en los lugares donde
se mantengan estos servicios, sería beneficioso
ofrecer conjuntamente los servicios de inmunización
y de promoción de la higiene, siempre y cuando
estén en marcha medidas adecuadas de control
y prevención de las infecciones.
Unas madres se lavan las manos antes de una
sesión de higiene en Jahada, Nawalparasi (Nepal).

Agua, saneamiento e higiene
En todo el mundo, aproximadamente el 88%
de las enfermedades diarreicas están causadas
por servicios de agua, saneamiento e higiene
inadecuados, lo que incluye malas prácticas
de higiene.
El 58% del total de muertes causadas por
enfermedades diarreicas podrían evitarse si
se cuenta con agua potable, y un saneamiento
e higiene seguros3, 4, 5.
El lavado de manos con jabón se ha relacionado
con una reducción del 30% al 48% del riesgo de
diarrea6, 7.
No obstante, según las estimaciones, esta
medida de prevención de gran eficacia se aplica
en menos de un tercio de los momentos clave
debido a la falta de acceso a agua limpia y jabón,
y a las malas prácticas de higiene8.
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Inmunización
Los programas de inmunización llegan a más
niños que cualquier otra intervención de salud.
En todo el mundo, en 2018, el 86% de los niños
menores de 12 meses recibieron el ciclo completo
de tres dosis de la vacuna combinada contra la
difteria, la tosferina y el tétanos (DTP3)9.
La cobertura de la vacunación contra el rotavirus
sigue siendo baja, pues solo un 35% de los niños
habían recibido la vacuna a finales de 2018 en
los 101 países que disponen de ella8.
La eficacia de las vacunas orales para la
prevención de enfermedades diarreicas es
menor en muchos contextos de ingresos bajos
y medianos, donde la carga de morbilidad es
más alta10, lo que apunta a la necesidad de otras
medidas de prevención.
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La integración de la inmunización y el WASH
Los programas de inmunización constituyen una plataforma de prestación de servicios consolidada, y se han
utilizado con éxito como punto de acceso para intervenciones de salud pública complementarias —como la
distribución de suplementos de vitamina A y mosquiteros tratados con insecticida—11. La integración de las
intervenciones en materia de WASH y las destinadas a lograr un cambio en los comportamientos de higiene
adaptadas al contexto durante las sesiones de inmunización podría conllevar diversos beneficios, a saber:

Eficiencia

Alcance

La rentabilidad y la
eficiencia operacional
son un factor importante
en los contextos con
recursos limitados, tanto
para los proveedores
de servicios como
en relación con las
demandas de tiempo
de los usuarios de
los servicios de salud
vitales10.

La promoción de la
higiene durante las citas
de vacunación puede
servir para animar a
los cuidadores y los
grupos de población
subatendidos a que
asistan a las sesiones
de inmunización, y
fomentar la confianza
en los servicios de salud.

Efecto
sinérgico
del éxito
Las intervenciones
en materia de WASH
centradas en la higiene
también ayudan a mejorar
los comportamientos
relacionados con el
cuidado de los niños,
como la lactancia
materna exclusiva, al
tiempo que aumentan la
demanda y adopción de
la inmunización y otros
servicios de salud infantil.

Potencial
para mejorar
el resultado
de las
vacunas

Pruebas recientes apuntan
a la plausibilidad biológica
de que unos servicios
de agua, saneamiento
e higiene mejorados
favorezcan el resultado
de la vacunación oral
mediante la mejora de
la salud intestinal —un
aspecto que requiere
investigación adicional—12.

La integración también puede presentar desafíos que han de abordarse durante las fases de planificación,
ejecución y evaluación, como, entre otros, desglosar el efecto medido de las intervenciones integradas, los
posibles aumentos en los costos de transacción asociados al trabajo intersectorial y el riesgo de sobrecarga
de los trabajadores sanitarios.

Cambio en los comportamientos de higiene y vacunación

Oportunidades
adicionales de:
Atención
Integrada a las
Enfermedades
Prevalentes
de la Infancia
(AIEPI)
Nutrición
VIH/sida
Malaria

Efectos sinérgicos

Suplementos
de vitamina A

Eficiencia para los usuarios
y proveedores de servicios.
Vacunaciones

Mejora de la cobertura de
la inmunización y reducción
de la tasa de abandono.
Mejora de los comportamientos
de higiene con el fin de mejorar
los beneficios para la salud,
entre otros.

Cambio en los
comportamientos
de higiene

Desparasitación11
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Recomendaciones

Ámbito local

Ámbito nacional

Ámbito mundial

Ejecución adaptada
al contexto

Planificación y asignación
de recursos interministerial

Incidencia política conjunta
de la programación integrada

Desarrollar paquetes de
intervenciones integradas
adaptadas al contexto a partir
de las directrices nacionales
y los recursos mundiales.
Ajustar los programas
integrados a las redes y
actividades existentes de
inmunización y WASH.
Capacitar a los trabajadores
sanitarios en prestación
integrada, incluido el cambio
en los comportamientos
de higiene.
Monitorear y evaluar
la repercusión de las
intervenciones integradas.
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Asumir compromisos políticos
interministeriales en favor de
la aplicación integrada de las
medidas preventivas.
Integrar las directrices
nacionales mediante la
colaboración entre sectores.
Asignar apoyo financiero a
las iniciativas de integración,
incluida la capacitación de
los trabajadores sanitarios.
Ajustar las iniciativas
integradas a las actividades
existentes en el ámbito de
la salud y la prevención, en
especial la cobertura sanitaria
universal (CSU) de calidad.

Elaborar orientaciones
mundiales factibles en
materia de integración que se
traduzcan en planes de acción
nacionales y apoyen la labor
de ejecución de los gobiernos
nacionales.
Recurrir a grupos consultivos
mundiales centralizados para
el monitoreo, evaluación y
orientación de las iniciativas.
Reformar los modelos
de financiación con el fin
de facilitar la prestación
integrada de los servicios de
agua, saneamiento e higiene
y otras intervenciones de
salud, incluidos los programas
de inmunización, y abandonar
las vías de financiación
compartimentadas.

Pramila Sharma, de 19 años,
le lava las manos a su hija.
Jajarkot (Nepal).
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Estudio de caso
de integración

Una de las madres participantes en la sesión
de Mohammadpur, en Bardiya (Nepal).

La integración de la promoción de
la higiene a través del programa de
inmunización de Nepal: fases piloto,
de transición y ampliación.
Nepal presenta una prevalencia alta de enfermedad
diarreica, normalmente relacionada con la escasa
cobertura y mala calidad de los servicios de agua
y saneamiento, y la falta de prácticas de higiene
adecuadas. Los investigadores de WaterAid y de
la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la
Universidad de Londres, tras advertir la oportunidad,
emprendieron un estudio exploratorio con el fin
de evaluar en qué medida sería viable y aceptable
incorporar el cambio en los comportamientos de
higiene al programa de inmunización del país que ya
funcionaba eficazmente. Se esperaba que esto diera
pie a la reducción de la incidencia de la diarrea y
permitiera ejecutar el programa a nivel nacional.
Un estudio exploratorio inicial13 puso de relieve,
por un lado, el apoyo firme a la integración de la
promoción de la higiene y la inmunización, y, por
otro, que el desafío residía en cómo proceder más
que en si proceder o no. Mediante un enfoque
de diseño centrado en el comportamiento14
y recurriendo a lo aprendido a través de los
ensayos de intervenciones para lograr cambios de
comportamiento en el país15, se diseñó, ejecutó y
evaluó en cuatro distritos una intervención piloto
denominada “Familia Ideal”, con el eslogan “Una
familia limpia, una familia feliz”, de febrero de 2016
a marzo de 2017. Alrededor de 35.000 madres y
tutores de niños pequeños (menores de 1 año)
entraron en contacto con la intervención en materia
de higiene como mínimo cinco veces durante su
asistencia a las citas de vacunación. El paquete de la
intervención se ofreció, entre otras técnicas, a través
de juegos, historias, competiciones, recordatorios
visuales, señales o avisos, recompensas públicas y
rituales de lavado de manos. Los comportamientos
de higiene clave abordados fueron la lactancia
materna exclusiva, el lavado de manos con jabón,
la higiene de los alimentos, la gestión de las
heces y el tratamiento del agua o la leche. Esta
iniciativa estudió si la integración de la higiene
y la inmunización podía fortalecer el programa
de vacunación, mejorar los comportamientos,
desarrollar la capacidad de las voluntarias sanitarias
de la comunidad y los trabajadores de salud, y
ofrecer un mecanismo de integración continuo.
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La evaluación de la intervención piloto reveló que
se habían mejorado todos los comportamientos de
higiene clave —del 2% anterior al estudio al 53%
tras un año de aplicación—. El proyecto aumentó
también la cobertura de la inmunización y dio pie
a una disminución del 10% en la prevalencia de
la diarrea en los participantes de la intervención
piloto. A raíz del éxito de esta intervención piloto, el
Ministerio de Salud y Población (División de Bienestar
Familiar y Salud Infantil) y otras partes interesadas,
entre ellas WaterAid, acordaron proceder con la
ampliación a escala nacional. La integración de la
promoción de la higiene y la inmunización se ha
programado para que coincida con la introducción
de la vacuna contra el rotavirus en los programas de
vacunación nacionales entre mayo y junio de 2020
(aunque podría demorarse debido a la pandemia
de COVID-19). Este programa pretende llegar a
650.000 madres y tutores de niños menores de
15 meses, al menos siete veces al año. El rotavirus
causa diarrea grave, y se espera que la introducción
de la promoción de la higiene con la vacuna ayude
a optimizar sus beneficios, además de proteger a los
niños contra otras enfermedades entéricas gracias
a la mejora de los comportamientos de higiene.
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Un bebé espera con su madre para ser vacunado
tras una sesión de higiene en el Puesto Sanitario de
Dumkibaas, en Nawalparasi (Nepal).

