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La lucha mundial contra el paludismo1 

Servicio de la OMS de Lucha contra el Paludisnw2 

Se desCnben los cuatro elementos básicos de la estrategia de lucha mundial contra el 
paludismo. Los objetivos de esta estrategia son evitar la mortalidad y reducir la morbilidad y las 
pérdidas socioeconómicas ocasionadas por la en@rneakd, mediante la mejora y el foutalecimknto gra- 
duales de los recursos locales y nacionales. En la estrategia no se propone una solución única, sino 
líneas de acción generales para alcanzar un objetivo común. Los países interesados deben adaptar los 
métodos según la estructura de su sistema de salud, los programas que estén llevando a cabo, sus 
recursos y una evaluación objetiva de sus necesidades y factores de riesgo. 

Es hora de lanzar un nuevo ataque con- 
tra el paludismo. Cada año, el paludismo 
causa enfermedad clínica, a menudo grave, a 
más de 100 millones de personas, y más de un 
millón de muertes. Amenaza a 2 200 millo- 
nes de personas (alrededor de 40% de la po- 
blación mundial), socava la salud y el bienes- 
tar de las mujeres y sus familias, pone en 
peligro la supervivencia de los niños, debilita 
a la población activa y consume los escasos 
recursos tanto individuales como nacionales. 

Sin embargo, el paludismo es una en- 
fermedad curable, no una carga inevitable. Los 
ya extensos conocimientos adquiridos sobre 
la enfermedad y su control constituyen la base 
para poner en marcha una nueva iniciativa 
mundial de lucha contra el paludismo. Los 
sistemas locales de salud cuentan con los ins- 
trumentos para frenar esta enfermedad, como 
se ha mostrado en algunos países. 

1 Se publica en el Bullefin offhe World Hedfh Orgmmfim, VO]. 
71, No 3/4, 1993, pp. 281-284, con el título “Global ma- 
laria conl~ol". El artículo se basa en un documento iné- 
dito de la OMS (CTDhJAWEXlV92.3) preparado para la 
Conferenaa Ministerial sobre el Paludismo, que tuvo lu- 
gar en Amsterdam el 26 y 27 de octubre de 1992. El docu- 
mento completo en mg& puede solicitarse del Servicio de 
Lucha contra el Paludismo, División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, Organización Mundial de la 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. En esta traducción se ha 
usado el témuno “paludismo”, preferido en la termino- 
logía oficial de la OMS, aunque “malaria” también se uti- 
liza mucho en América Latina. 

’ Las separatas de la versión en mglés deben solicitarse al 
Servicio de Lucha contra el Paludismo, Organización 
Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

En la mayor parte de los países endé- 
micos, el objetivo de la lucha contra el palu- 
dismo es evitar la mortalidad y reducir la 
morbilidad y las pérdidas socioeconómicas 
ocasionadas por la enfermedad. En las zonas 
donde no hay paludismo el objetivo es man- 
tener esa situación. 

La consecución de esos objetivos de- 
pende del apoyo político del máximo nivel. 
También depende de la transformación de los 
programas de lucha centralizados y muy 
prescriptivos a programas flexibles, sosteni- 
bles y eficaces en función del costo, adapta- 
dos a las circunstancias locales, que reflejen 
los recursos locales para evaluar la situación 
y seleccionar medidas apropiadas para re- 
ducir o evitar el problema en la comunidad, 
en vez de centrarse en reducir las tasas para- 
sitarias en la población, como se hizo con de- 
masiada frecuencia en el pasado. 

En algunos países ya se han comen- 
zado a implantar programas de lucha contra 
el paludismo orientados a la enfermedad, pero 
en otros la acción es insuficiente 0 persisten 
los programas de lucha con métodos inefi- 
cientes basados en los principios de la erra- 
dicación. La erradicación del paludismo no es 
un objetivo realista en casi ningún país. 

La lucha contra el paludismo no es un 
asunto que concierna solamente al personal 
de salud. Incumbe a todos y todos deben co- 
laborar. Exige la colaboración de los miem- 
bros de la comunidad y la participación de las 
personas que trabajan en la educación, en ac- 
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tividades ambientales en general y de abas- 
tecimiento de agua, saneamiento y desarro- 
llo comunitario en particular. La lucha contra 
el paludismo debe formar parte del desarro- 
llo sanitario nacional y la salud debe formar 
parte de los programas de desarrollo nacio- 
nal en general. 

Es preciso sustentar y apoyar esta ac- 
ción comunitaria con la colaboración inter- 
sectorial a nivel distrital, nacional e interna- 
cional, mediante actividades de vigilancia, 
capacitación, evaluación e investigación bá- 
sica y operativa. Es necesario apoyar las acti- 
vidades de evaluación y la acción a nivel local 
en todo el mundo. Es hora de que los gobier- 
nos y la comunidad internacional se compro- 
metan a luchar contra la enfermedad, for- 
mando el personal, invirtiendo los recursos 
necesarios y reorientando los programas en 
los casos en que corresponda, y aborden el 
problema de una manera que pueda mante- 
nerse y que sea eficaz en función del costo. 
Cabe esperar que esta estrategia mundial fo- 
mente el progreso hacia la meta fijada. Cuando 
se aplique esta estrategia, los recursos po- 
drán usarse mejor y con mayor eficiencia y con 
el tiempo se alcanzará el objetivo túndamen- 
tal de la lucha contra el paludismo: prevenir 
las muertes y reducir el sufrimiento causado 
por la enfermedad. 

ES-GIA DE LUCHA 

Como el paludismo varía en todo el 
mundo, no hay una receta única para la lucha 
contra la enfermedad en todos los países. Por 
el contrario, las circunstancias de cada país han 
de influir en la organización de programas 
factibles para delimitar los problemas y prio- 
ridades locales y planificar y llevar a la prác- 
tica las acciones apropiadas. La clave es una 
acción local competente. 

El objetivo de la lucha contra el palu- 
dismo es evitar la mortalidad y reducir la 
morbilidad y las pérdidas socioeconómicas 
mediante la mejora y el fortalecimiento gra- 
duales de los recursos locales y nacionales. 

Los cuatro elementos técnicos básicos 
de la estrategia son: 

diagnosticar la enfermedad precoz- 
mente y tratarla de inmediato; 
planificar y llevar a cabo medidas pre- 
ventivas selectivas y sostenibles, in- 
cluido el control de vectores; 
detectar las epidemias en sus etapas 
iniciales, frenarlas 0 evitarlas; y 
fortalecer los recursos locales en el 
campo de la investigación básica y apli- 
cada, con el propósito de facilitar y 
promover la evaluación regular de la si- 
tuación del país en lo que atañe al pa- 
ludismo, en particular los factores de- 
terminantes de tipo ecológico, social y 
económico. 

A fin de aplicar eficazmente esta estra- 
tegia mundial, es necesario: 
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un compromiso político sostenido 
en todos los niveles y sectores del 
gobierno; 
que la lucha contra el paludismo se in- 
tegre en el sistema sanitario y se coor- 
dine con programas de desarrollo per- 
tinentes en otros sectores; 
que las comunidades colaboren plena- 
mente en la lucha contra el paludismo; 
y que se movilicen suficientes recursos 
humanos y financieros. 

Dada la escasez de recursos en los paí- 
ses de la Categoria 1,3 la prioridad en ellos de- 
bería ser un buen manejo de la enfermedad 

Los países actualmente afectados por el paludismo pue- 
den clasificarse según las prioridades de la lucha contra el 
paludismo en dos grandes grupos: los que no estuvieron 
integrados en las actividades del programa mundial de 
erradicación del paludismo para Fon& fin a la transmi- 
sión de la infección (Categoría 1) y los que sí lo estuvieron 
(principalmente países asiáticos 9 del& Américas), en los 
cuales se han llevado a cabo programas a gran escala de 
rociamiento de viviendas con insecticidas desde los años 
cincuenta 0 sesenta (Categoría II). 
La mayor parte de los países de la primera categoría son 
países del Africa subsahariana. En estos países hay 275 
millones de personas infectadas en una población de 500 
millones, con un total anual de más de 100 millones de ca- 
sos clínicos y más de un millón de defunciones por palu- 
dismo. Estas cifras representan 80% de los casos de pa- 
ludismo en el mundo. Algunas de las peores epidemias 
de paludismo de los últimos años se han producido en zo- 
nas montañosas africanas; la peor fue la epidemia de 1988 
en Madagascar, que causó alrededor de 25 000 muertes. 



como base para desarrollar programas de lu- 
cha contra el paludismo por medio de los ser- 
vicios generales de atención sanitaria. 

En los países de la Categotia LI es ne- 
cesario orientar mejor las actividades de pre- 
vención, incluido el control de vectores, a fin 
de ofrecer una protección más eficaz y dura- 
dera a la población. La mayor parte de estos 
programas necesitan urgentemente reorien- 
tarse y reestructurarse; se debe hacer énfasis 
en el manejo de la enfermedad, que debe in- 

corporarse a la labor de los servicios genera- 
les de atención sanitaria. 

En los países de ambas categorías exis- 
ten situaciones de riesgo especial que requie- 
ren atención, puesto que a veces amenazan 
a grupos específicos y otras conducen a 
epidemias. 

El cuadro 1 presenta en líneas genera- 
les los puntos principales que hay que tener 
en cuenta para fortalecer los programas de 
lucha contra el paludismo. 

CUADRO 1. Prioridades para el fortalecimiento de los programas de lucha contra el paludismo 

Componente 
estructural 

Dotacibn de fondos 

Palses de la Categoría I 

Se necesita un aumento substancial, 
pero dentro de la planificación sanitaria 
general. 

Palses de la Categorfa II 

Inversiones mbdicas podrlan 
lograr una mayor eficacia en 
función del costo y ahorros a 
largo plazo. 

Colaboracidn con los 
servicios de salud 
generales 

Sistema de 
información 
epidemiolbgica 

Servicios especiales 
de control de 
vectores 

Los servicios de salud generales son los 
que se encargan principalmente de 
llevar a cabo los programas. El maneio 
de la enfermedad-quizá deba rebasar. 
los Ilmites de la cobertura de los 
servicios de salud actuales. 

Debe fortalecerse, inicialmente con el 
uso de datos de hospitales y eventos 
centinela. Es necesario que los 
servicios generales de salud analicen 
los datos localmente. 

Posiblemente deban crearse en algunos 
palses donde hay riesgo de epidemias. 
Se necesitará asistencia tkcnica, 
gerencia1 y logfstica si se usan redes 
impregnadas. 

Se deberían usar los recursos del 
programa para fortalecer los 
servicios generales de salud a ‘1 
fin de que-se hagan cargo del 
tratamiento completo de la 5 

enfermedad. 
2 

Debe basarse en los datos de los ti 
servicios de salud generales. 
Debe usarse de forma dinámica s 
para orientar las intervenciones. 2 

8 

Deben reducirse y gestionarse 2 
mejor. Es necesario mejorar la 5 
orientación de las actividades. 

. En algunos lugares deben 54 
usarse redes impregnadas en 2 
vez de rociamiento domiciliario. 

Colaboración 
intersectorial 

Requiere el fortalecimiento técnico de los programas de control, la participación de 
los sectores pertinentes en la planificacibn, una mayor concienciación de distintos 
sectores y un compromiso político de alto nivel. . 

vz 
Y 

Personal Se necesita mas personal. Capacitación 
en epidemiología, gestión e 
investigacidn operativa. 

Se necesitan mi% profesionales 
calificados en proporción al 
personal de nivel medio y no 
calificado. 

s 
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ANEXO III 

Los cambios sociales, políticos y económicos 
contribuyen a la agudización del problema del 
paludismo, particularmente como conse- 
cuencia de los desplazamientos de personas 
y las perturbaciones ecológicas. Los grupos 
que sin tener inmunidad entran en zonas 
fronterizas de desarrollo económico donde el 
paludismo es endémico pagan un precio 
exorbitante al convertirse en víctimas de la 
enfermedad y la discapacidad causada por 
el paludismo. 

Declaración Mundial sobre la Lucha 
contra el paludismo 

La Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, 
reunida en Amsterdam el 27 de octubre de 1992, 

expresando la necesidad urgente de que todos los 
gobiernos, todos los que trabajan en los campos de 
la salud y del desarrollo y la comunidad mundial se 
comprometan a luchar contra el paludismo, 

formula la siguiente declaración: 

1 

La Conferencia reconoce que el paludismo 
constituye un peligro importante para la sa- 
lud y un obstáculo en el camino del desarro- 
llo económico de las personas, las comuni- 
dades y las naciones. Casi la mitad de la 
población mundial corre riesgo de contraer la 
enfermedad, que causa más de 100 millones 
de casos clínicos y más de‘un millón de 
muertes anuales. 

II 

w 
2 

Más de 80% de los casos de paludismo y de 

N las defunciones por la enfermedad se pro- 
; \D 

ducen en África, pero el paludismo consti- 

z tuye un problema en todas las regiones del 
z mundo. Hace enfermar a gente de todas las 
E 
s 

edades. Los niños corren gran riesgo: el pa- 

$ 
ludismo es una de las principales causas de 

.-z 
defunción infantil en los países tropicales de 

u 
Africa, ocasionando la muerte de uno de cada 

m 20 menores de 5 años. La enfermedad tam- 

.z bién causa anemia en niños y en mujeres 

8 embarazadas y aumenta su vulnerabilidad a 
otras enfermedades. Afecta más a los pobres 

õ 
m 

y a los necesitados, mermando su producti- 
vidad y generando un estado de enfermedad 
crónica. Las repercusiones económicas y so- 

480 ciales son enormes. 

Iv 

Las obras de construcción y los cambios am- 
bientales que acompañan al desarrollo a me- 
nudo crean un medio propicio para la trans- 
misión del paludismo, exacerbando así los 
problemas existentes y abriendo el camino 
a epidemias devastadoras en zonas antes 
libres de paludismo, que provocan mu- 
chas muertes y el empobrecimiento de las 
comunidades. 

V 

La propagación de la farmacorresistencia esta 
complicando el tratamiento del paludismo, ya 
que a menudo se requieren fármacos nuevos 
que pueden ser más caros o más tóxicos que 
la cloroquina. En estas circunstancias se re- 
duce la eficacia de la quimioprofilaxis con 
antimaláricos y adquieren mayor grado de 
prioridad las acciones personales y comuni- 
tarias para protegerse de las picaduras 
de mosquitos. 

VI 

A pesar de estos problemas, la situación puede 
y debe controlarse con los instrumentos dis- 
ponibles. Hemos aprendido que la clave para 
el éxito es aplicar las estrategias correctas en 
el lugar acertado y en el momento oportuno, 
y una vez aplicadas, mantenerlas. En la ma- 
yor parte de los países endémicos la meta será 
prevenir la mortalidad por paludismo y re- 
ducir la morbilidad y las pérdidas sociales y 
económicas ocasionadas por esta enferme- 
dad, mediante la mejora y el fortalecimiento 



graduales de los recursos locales y naciona- 
les. La tarea será de mayor envergadura en los 
países menos desarrollados, donde la solida- 
ridad internacional será necesaria para man- 
tener un apoyo sostenido. 

VII 

Por todo lo mencionado, los aquí reunidos: 

apoyamos la Estrategia Mundial de Lu- 
cha contra el Paludismo, reconociendo 
la necesidad de que se centre en el for- 
talecimiento de los recursos locales y 
nacionales y de que se adapte a las cir- 
cunstancias específicas de cada país; 
apoyamos los cuatro elementos técni- 
cos de esta estrategia: 
- diagnosticar la enfermedad pre- 

cozmente y tratarla de inmediato; 
- planificar y llevar a cabo medidas 

preventivas selectivas y soste- 
nibles, entre ellas el control de 
vectores; 

- detectar las epidemias en sus eta- 
pas iniciales, frenarlas 0 evitarlas; 

Y 
- fortalecer los recursos locales en 

el campo de la investigación bá- 
sica y aplicada con el propósito de 
facilitar y promover la evaluación 
regular de la situación del país 
en lo que atañe al paludismo, en 
particular los factores determi- 
nantes de tipo ecológico, social y 
económico; 

nos pronunciamos a favor de estructu- 
ras descentralizadas para la adminis- 
tración de programas, de forma que las 
personas más cercanas al problema es- 
tén facultadas para utilizar los recur- 
sos disponibles de la manera más 
apropiada; 
aceptamos el papel crucial que ha de 
desempeñar un núcleo de especialistas 
del país en definir y perfeccionar las es- 
trategias nacionales y establecer siste- 
mas eficaces de capacitación y super- 
visión, así como sistemas de educación 
para la salud con estos componentes. Se 
necesitan sistemas de este tipo para ga- 

rantizar que los conocimientos, espe- 
cialmente los que se adquieran con in- 
vestigaciones operativas y con las 
actividades regulares de vigilancia y 
evaluación, se difundan continua- 
mente a quienes estén en mejores con- 
diciones de utilizarlos; 

0 sabemos que el problema del palu- 
dismo cambiara y que las estrategias de 
lucha antipalúdica también deberán 
cambiar. Apoyamos la investigación y 
el desarrollo permanentes, incluida la 
investigación básica con miras a obte- 
ner mejores instrumentos antipalúdi- 
cos, y la investigación aplicada que 
permita aprovechar al máximo los re- 
cursos disponibles en las condiciones 
sumamente variables en las que se da 
el paludismo. Reconocemos la necesi- 
dad de apoyar mucho más el trabajo 
científico al servicio de los sectores so- 
ciales, a fin de garantizar que beneficie 
al conjunto de la humanidad. \ 

VIII 

Nos comprometemos en nombre propio y en 
nombre de nuestros países a luchar contra el 
paludismo, y además: 

examinaremos las actividades actua- 
les, partiendo del reconocimiento de que 
se pueden usar mejor los recursos dis- 
ponibles, y determinaremos las ne- 
cesidades insatisfechas a fin de mo- 
vilizar los recursos adicionales que se 
necesiten para ampliar las actividades 
actuales; 
planificaremos la lucha antipalúdica 
como componente esencial del desa- 
rrollo sanitario e incorporaremos el de- 
sarrollo de la salud como componente 
esencial del desarrollo nacional. Reco- 
nocemos que los proyectos de desarro- 
llo pueden propagar el paludismo y 
otras enfermedades tropicales hasta 
sobrepasar en gran medida la capaci- 
dad de los sectores sanitarios y socia- 
les para tomar medidas correctivas. 
Dichos proyectos deben incluir me- 
didas sanitarias para que puedan con- 



tribuir positivamente al desarrollo social 
y económico de las comunidades 
afectadas; 
fomentaremos la participación de las 
comunidades en calidad de colabora- 
dores en nuestros esfuerzos, e igual- 
mente de los sectores dedicados a la 
educación, recursos hídricos, sanea- 
miento, agricultura y desarrollo; y 
aplicaremos la lucha contra el palu- 
dismo en el contexto de la atención pri- 
maria de salud, considerándola una 
oportunidad para fortalecer la infraes- 
tructura sanitaria y social y promover el 
derecho fundamental de todas las po- 
blaciones afectadas por el paludismo a 
un diagnóstico precoz y un trata- 
miento apropiado. 

IX 

Reconociendo que los países afectados son los Profesor Pascal Lissouba, Presidente de la Re- 
principales responsables de la adopción de las pública del Congo, Presidente de la Con- 
medidas necesarias para luchar contra el pa- ferencia Ministerial sobre el Paludismo 
ludismo, destacamos no obstante que el pro- DI: Eusebio del Cid, Ministro de Salud de Gua- 
blema a menudo es mayor en los países o zo- temala, Vicepresidente de la Conferencia 
nas que menos recursos tienen para Ministerial sobre el Paludismo 
afrontarlo. Reconociendo también que la DI: M. Adhyatma, Ministro de Salud de Indo- 
ayuda externa inevitablemente solo se man- nesia, Vicepresidente de la Conferencia 
tendrá por un período limitado y buscará la Ministerial sobre el Paludismo 
consecución de autosuficiencia en un plazo D1: Ali Bin Mohmed Bin Moosa, Ministro de 
prudencial, hacemos un llamado a las insti- Salud de Omán, Vicepresidente de la Con- 
tuciones colaboradoras internacionales en ferencia Ministerial sobre el Paludismo 
desarrollo, incluido el sistema de las Nacio- Sra. Hilda Lini, Ministra de Salud de Vanuatu, 
nes Unidas, los organismos bilaterales y las Vicepresidenta de la Conferencia Ministe- 
organizaciones no gubernamentales, para que rial sobre el Paludismo 

aumenten su apoyo a la lucha antipalúdica, 
aportando recursos para fortalecer los planes 
nacionales sostenibles de lucha contra el 
paludismo según la estrategia mundial e im- 
pulsar investigaciones conducentes a la ob- 
tención de nuevos instrumentos antimalári- 
cos, como vacunas. Basamos este llamado en 
la justicia social y en la equidad así como en 
la convicción de que ese apoyo contribuirá 
específicamente al desarrollo social y econó- 
mico y a aliviar la pobreza a nivel mundial. 

X 

Hacemos un llamado a la Organización 
Mundial de la Salud para que, al desempeñar 
su función constitucional de autoridad coor- 
dinadora de la labor sanitaria internacional, 
se coloque a la cabeza del apoyo a la aplica- 
ción nacional de esta estrategia mundial. 

ABSTR4CT due to disease through t-he progressive im- 
provement and strengthening of local and na- 

Global Malaria Control 

The four basic elements in the global ma- 
laria control strategy are described. The objec- 
tives of this strategy are to prevent mortality and 
to reduce morbidity and social and economic loss 

tional capabilities. The strategy does not pro- 
pose a single solution but gives broad lines of 
approach to achieving a common aim. The ap- 
proaches are to be adapted by the countries 
concemed according to the structures of their 
health systems and existing control operations, 
their resources, and a realistic assessment of the 
control needs and risk factors. 


