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SUGERENCIAS METODOLOGICAS PARA EL CONTROL DE LA MALARIA 
Y LA SELECCION DE MEDIDAS APLICABLES A DIFERENTES 

SITUACIONES EPIDEMIOLOGICAS’ 

“Un círculo vicioso en el que la falta de apoyo dificulta el progreso 1 
la falta de progreso corroe la confianza y justifica una mayor disminu- 
ción del apoyo.” Así define el documento que se presenta a continuación 
la situación actual de la lucha contra la malaria en las Américas, con 
diferencias de grado por zonas y países. Esta situación contrasta con 
la actitud de optimismo y amplio apoyo de hace dos decenios, cuando la 
aplicaci6n de fioderosos insecticidas prometía el exterminio de los vec- 
tores. Ante este estado de cosas, en distintas oportunidades la OPS ha 
señalado la necesidad de realizar cambios en las diversas etapas y acti- 
vidades de lucha contra la malaria. En ese sentido, los programas de 
malaria están en proceso de reorientación hacia el establecimiento de es- 
trategias locaîes flexibleA, en las que se consideran todos los métodos dis- 
ponibles, de acuerdo con la tendencia hacia el control integrado. Se pre- 
senta aquí un análisis de las posibles metodologías que se pueden apli- 
car, a partir de la experiencia concreta en la Región. Con esta Reseña, 
el Boletín anticipa su número especial de noviembre donde se darán a 
conocer Eos trabajos presentado5 ante el Grupo de Estudio sobre el Con- 
trol de la Malaria en las Américas, que se reunió en fa sede de la OPS, 
Washington, D.C., del 12 al 15 de abril de 1977, asi como sus documen- 
tos de trabajo, conclusiones y recomendacione,. 

Introducción 

En la Región de las Américas todos los 
países que tienen zonas maláricas están com- 
prometidos a erradicar la enfermedad desde 
hace más de dos decenios. Sin embargo, al 
examinar la evolución general de los progra- 
mas correspondientes, se puede ver que el 
rápido progreso observado en los primeros 
años aminoró en los últimos del decenio de 
1960, y que la situación de la malaria ha per- 
manecido prácticamente estacionaria desde 
1970, ya que los avances observados en algu- 

’ 1‘1 d>aJ<> ,>L ricntado J>“,’ “1 L)rf>“t L~“IPIILO dr Malari.i y 
O:,a\ I:.nfermedadr\ Parasitarias dr la OPS a la Reunión 
Conau;t~va sobre Malaia de O,MS/SEARO, Nueva Delbi. 
21-23 de abril de 1976. 

nas zonas se ven contrapesados por deterio- 
ros en otras. Esta evolución sigue, tal vez con 
algún retraso, el patrón observado en otras 
partes del mundo. L. Bruce-Chwatt, exami- 
nanda la situación mundial de la malaria en 
1969, previno que “el último cuarto de nues- 
tra incompleta labor es probablemente más 
difícil que todo lo que hemos hecho hasta 
ahora”. 

Las causas intrínsecas y extrínsecas para 
este resurgimiento de la malaria en muchos 
lugares se han analizado en diferentes estu- 
dios. Estas causas incluyen errores de pla- 
nificación y estrategia de los programas de 
erradicación de la malaria ; apreciación in- 
adecuada de los problemas técnicos; cambios 
en la ideología sobre la sociedad y la econo- 
mía producidas en la última década y que 
han influido en la actitud general hacia la 
asistencia internacional, así como cambios en 
el enfoque del interés biomédico en los países 
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desarrollados que se reflejaron posteriormente 
en la selección de prioridades de salud en los 
países en desarrollo. Como resultado, las cam- 
pañas antimaláricas tienen que enfrentar el 
ataque a las zonas más difíciles en una situa- 
ción en que los programas van perdiendo 
prioridad, apoyo financiero adecuado y con- 
tinuo, atractivos para el seguimiento de una 
carrera profesional en el campo de la mala- 
riología en la que, por tanto, se produce una 
continua disminución en los cuadros de per- 
sonal profesional y técnico. Se crea así un 
círculo vicioso en el que la falta de apoyo 
dificulta el progreso y la falta de progreso 
corroe la confianza y justifica una mayor dis- 
minución del apoyo. 

Obviamente estas condiciones se aplican 
en grados muy diferentes a los distintos paí- 
ses, pero se puede afirmar, en general, que 
no existe un país que tenga todavía zonas en 
fase de ataque, y que cuente con un financia- 
miento adecuado para la erradicación total 
en un período de tiempo programado. Den- 
tro de este marco la llamada “malaria resur- 
gente” es un problema cada vez mayor. 

Consideraciones generales 
sobre estrategia 

Los cuerpos directivos de la Organización 
Panamericana de la Salud han seguido esta 
situación con gran preocupación y solicitaron 
a la II Reunión de Directores de los Progra- 
mas de Malaria de las Américas, celebrada 
en Quito en abril de 1975, que estudiara el 
problema e hiciera recomendaciones sobre 
prioridades y estrategia. En esta Reunión se 
recomendó que los países en los que la ma- 
laria fuera un serio problema actual o poten- 
cia1, capaz de dificultar el desarrollo socio- 
económico, concedieran una alta prioridad a 
sus programas antimaláricos; que estos pro- 
gramas se incluyeran en el sector salud de los 
planes nacionales de desarrollo socioeconó- 
mico, y que se les provea de una estructura y 
financiamiento adecuados. También se soli- 
citó a los gobiernos, a la OPS y otros orga- 

nismos de asistencia internacional o bilateral 
que intensificaran sus esfuerzos para promo- 
ver las investigaciones y mejorar el adiestra- 
miento a todos los niveles. 

El Consejo Directivo de la Organización 
ha hecho suyas estas recomendaciones. Las 
consideraciones sobre estrategia siguen los 
principios adoptados por la 22” Asamblea 
Mundial de la Salud de 1969. Todos los paí- 
ses de las Américas han reafirmado, como 
objetivo final de su lucha contra la malaria, 
la erradicación de la enfermedad, pero la 
mayoría de ellos tienen zonas donde no se 
puede conseguir este objetivo en un tiempo 
previsible y donde es necesario programar 
objetivos menos ambiciosos. La prioridad 
del programa debería redefinirse en térmi- 
nos del problema actual o potencial que pre- 
senta la enfermedad en relación con los otros 
problemas de salud y con la eficacia que 
puede esperarse de las medidas de ataque dis- 
ponibles. Se estimula a los países para que 
reexaminen estos aspectos en relación con las 
repercusiones que pudieran tener sobre su 
desarrollo socioeconómico y el desarrollo 
del sector salud en los planes nacionales de 
desarrollo. 

La necesidad de la planificación e integra- 
ción es obvia, pero aun reconociendo la va- 
lidez de este principio, a menudo es preciso 
seguir consideraciones pragmáticas y comen- 
zar acciones de control necesarias en la au- 
sencia de un plan bien balanceado, que con 
frecuencia es difícil de conseguir, sobre todo 
en países en desarrollo que se encuentran so- 
metidos a presiones de crecimiento contradic- 
torias. 

Una actitud pragmática semejante debe 
guiar la decisión sobre la posible integración 
de los programas de malaria existentes en los 
servicios generales de salud, según recomen- 
dación del 16” Informe del Comité de Exper- 
tos de la OMS en Paludismo. Los países han 
adoptado posiciones muy variadas sobre este 
tema. Tal vez sea demasiado temprano para 
evaluar los resultados de estas acciones, pero 
hay indicaciones de que varios países obtie- 
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el drenaje de terrenos pantanosos. (Fotos: OPS) 

nen éxito al combinar, bajo la dirección del 
programa antimalárico, el control de enfer- 
medades metaxénicas seleccionadas y otras 
acciones prioritarias de salud pública, como 
los programas de extensión de servicios pri- 
marios de salud en las zonas rurales, que 
requieren una organización de profunda pe- 
netración rural y una estructura administra- 
tiva eficiente, centralizada y vertical. El éxito 
de esta combinación depende de las provisio- 
nes financieras y de personal de acuerdo con 
el aumento de actividades encomendadas al 
programa. 

El Plan Decenal de Salud para las Amé- 
ricas sirve como marco de referencia para los 
planes nacionales de salud; el objetivo prin- 
cipal referente a ma,laria en el continente es 
conseguir o mantener la erradicación en re- 
giones que comprendan el 84% de la pobla- 
ción de zonas originalmente maláricas. El 
16% restante abarca un conjunto d.e bioce- 
nosis heterogéneo y que, por tanto, varía am- 
pliamente en sus características ecológicas, 
epidemiológicas, antropológicas y socioeconó- 
micas. Su único denominador corniln es que 
la transmisión de la malaria ha persistido, a 
pesar de que dichas regiones estuvieron in- 

tsa en una combinación de métodos, uno de los cuales es 

cluidas por años en programas nacionales de 
erradicación. 

Enfoque del control de la malaria 

Lo dicho muestra la necesidad de adoptar 
un nuevo enfoque que debería comenzar por 
una redefinición del problema malárico en 
términos de variables pertinentes para la 
formulación de acciones de control. La estra- 
tegia tradicional para la erradicación de la 
malaria estaba basada en la aplicación de 
una medida de ataque de bajo costo, eficaz 
e inocua; fue por tanto, muy lógico insistir 
en un amplio margen de seguridad; la Ila- 
mada delimitación de las áreas maláricas se 
realizó en la mayoría de los casos por exclu- 
sión de zonas que no eran maláricas; no se 
trató de estudiar la distribución cuantitativa 
del problerna y en realidad se extendió la 
cobertura con medidas de ataque a muchas 
zonas libres; en la mayoría de los casos, las 
áreas maláricas se delimitaron siguiendo ni- 
veles de altitud que incluyeran las localida- 
des maláricas de mayor altitud. Los nuevos 
planes de acción tendrán que basarse en el 
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uso de combinaciones de una variedad de 
métodos parcialmente eficaces, muy pocos de 
los cuales son baratos y, más aún, algunos 
de los cuales requieren medidas de seguridad 
o adiestramiento especiales. Bajo estas cir- 
cunstancias, es necesario focalizar la atención 
en la identificación de las localidades real- 
mente positivas y, en algunas circunstancias. 
de las casas maláricas. 

Un análisis de los datos de un período de 
tres años de un país de las Américas indica 
que durante el período de estudio solo un 
7.5% de las localidades habían sido positi- 
vas, y mucho menos las repetidamente posi- 
tivas. Varios estudios de casas maláricas 
muestran algunas características que pueden 
servir como base para la inclusión de accio- 
nes específicas de mejoramiento de la vi- 
vienda en las guías para el componente de 
educación en salud de los programas de par- 
ticipación comunitaria. Un estudio realizado 
en Colombia indicó que las casas positivas 
eran pequeñas, con habitantes hacinados, 
aisladas y de construcción rudimentaria con 
paredes incompletas. Obsewaciones entomo- 
lógicas en América Central indican que las 
tasas de picadura dentro de las casas con pa- 
redes incompletas, eran mucho mayores que 
en las que tenían paredes completas. 

Se pueden hacer consideraciones similares 
con respecto a las variaciones estacionales de 
la transmisión, a las que no se dio importan- 
cia cuando se consideraba factible aplicar la 
medida de ataque con la frecuencia necesa- 
ria como para mantener continuamente una 
acción eficaz, durante toda la fase de ataque. 
Ahora que esta medida ya no se considera 
factible, es necesario descubrir y aprovechar 
cualquier posible interrupción o disminución 
de la transmisión, debidas a factores climáti- 
cos, meteorológicos u otros, tales como la 
aplicación estacional de insecticidas en rocia- 
mientos aéreos para la protección de cultivos, 
particularmente los de algodón. 

Como se mencionó anteriormente, es posi- 
ble encontrar en las Américas buenos ejem- 
plos de la mayoría de los problemas que han 

inlpedido la evolución normal de los progra- 
mas de erradicación de la malaria. La distin- 
ción tradicional entre problemas financieros, 
administrativos, operativos y técnicos pierde 
importancia, ya que estas categorías aparecen 
J menudo en combinación. No parece lógico 
esperar que programas que durante los últi- 
mos 15 años no pudieron obtener los medios 
financieros, administrativos u operativos ne- 
cesarios para la erradicación, podrán hacerlo 
en un futuro inmediato. Estos programas y 
aquellos que tienen problemas técnicos nece- 
sitan un nuevo enfoque. 

En general, como resultado de las interre- 
laciones entre muchos de sus factores causa- 
les, los problemas técnicos están íntimamente 
asociados con los financieros y operativos. Al 
proponer soluciones hay que tener en cuenta 
también estos factores, pues la actitud contra- 
ria ha llevado a mayores complicaciones en 
los problemas técnicos que se trataba de re- 
solver. 

En una larga extensión de la Costa del Pa- 
cífico de América Central, desde el Sur de 
México hasta Costa Rica, el vector principal, 
.4nopheles nlbimanus creó resistencia al DDT 
en los primeros años del decenio de 1960. La 
distribución geográfica y el porcentaje de 
mosquitos resistentes se correlacionan con la 
distribución de cultivos de algodón y la inten- 
sidad del uso de insecticidas para protección 
de estos cultivos, sobre todo en forma de ro- 
ciamientos aéreos. Los países más afectados 
por este problema son Guatemala, El Salva- 
dor, Honduras y Nicaragua. Como el DDT 
perdió casi toda su eficacia en estos países, 
se complementó con tratamientos colectivos 
con medicamentos antimaláricos, entre 1965 
y 1970 y luego se sustituyó por rociamientos 
intradomiciliarios con propoxur, en vista de 
que la cobertura de tratamientos fue perdien- 
do progresivamente su capacidad de alcanzar 
niveles eficaces. El alto costo del propoxur 
hizo que los programas restringieran su uso 
a las zonas en que la resistencia al DDT ha- 
bía alcanzado niveles más elevados en las 
poblaciones de vectores; en algunos casos se 
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llegó a limitar la aplicación de medidas an- 
timaláricas al rociamiento con propoxur de 
las zonas de mayor transmisión. Todos los 
rociamientos, con uno u otro insecticida, si- 
guieron los principios de cobertura integral 
y las operaciones alcanzaron un alto grado 
de eficiencia. Como resultado, en 1973 10s 

cuatro países en su conjunto-Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica-gozaron 
de las tasas más bajas de incidencia registra- 
das en su historia. Sin embargo, la utiliza- 
ción del propoxur en las regiones rociadas 
generó rápidamente resistencia la cual se de- 
tectó primero en Nicaragua y El Salvador en 
1971 y pronto se encontró en la mayor parte 
de las llanuras costeras central y oriental de 
El Salvador y después en Guatemala ( 1973), 
en zonas de Nicaragua (1974) y también en 
Honduras (1975). 

Naturalmente, la rapidez de desarrollo de 
1s resistencia se debió, en gran medida, al 
alto nivel de protección que proporciona el 
gen de la resistencia al propoxur, a su modo 
de transmisión hereditaria, a la selección pre- 
via mediante los rociamientos agrícolas con 
paratión y otros organofosforados (y en algu- 
nos casos, carbamatos) con ciertos niveles de 
resistencia cruzada con el propoxur, y al alto 
grado de cobertura obtenido en las zonas pro- 
tegidas por este insecticida. El desarrollo de 
resistencia y la persistencia de bajos niveles 
de transmisión en zonas no tratadas, en cons- 
tante relación por los intensos movimientos 
migratorios que ocurren en ellas, llevó a un 
resurgimiento de la malaria que en 1975 al- 
canzó las tasas de incidencia más altas desde 
el comienzo de las campañas de erradicación. 
Es razonable asumir que el propoxur repre- 
sentaba una buena solución técnica a los pro- 
blemas de los programas de erradicación de 
la malaria en esta zona en 1969, cuando la 
Reunión de Directores de Programas de Ma- 
laria de América Central recomendó su uso 
y que, si se hubiera podido aplicar como 
parte de un programa de erradicación com- 
pleto y bien ejecutado, habría alcanzado su 
objetivo durante el período de vida útil del 

insecticida. Por otra parte, si se hubiera usa- 
do para tratamiento focales o estacionales, 
corno parte de un programa de control bien 
planificado, tal vez habría sido posible que la 
selección de cepas resistentes hubiera sido más 
lenta. Este ejemplo muestra la necesidad de 
planificar los programas de control y su po- 
sible impacto sobre los problemas de que se 
trata. 

Otro aspecto básico que se debe tener en 
cuenta cuando se planifican acciones de con- 
trol (o de erradicación sin plazo determina- 
do), en zonas donde se encuentre en ope- 
ración un programa de erradicación, es la 
obtención de información. La mayoría de los 
programas de erradicación que no han logra- 
do todavía su objetivo, alcanzaron en el pa- 
sado etapas avanzadas de la fase de ataque 
y muchos estuvieron algún tiempo en fase de 
consolidación. Como resultado, se estableció 
un sistema de búsqueda de casos sobre los 
modelos diseñados para la deteccií>n y tra- 
tamiento, idealmente, del último caso autóc- 
tono. Se han expresado dudas sobre la ne- 
cesidad de sistemas tan perfectos de vigi- 
lancia, aunque fuera para los programas de 
erradicación pues en las zonas donde todavía 
existe transmisión, muchos informes obteni- 
dos mediante tales sistemas pueden ser, a la 
vez, redundantes e insuficientes para servir 
de guía a las operaciones de control. Estos de- 
fectos se destacan particularmente cuando, 
debido a dificultades financieras, el sistema 
no alcanza el grado de cobertura en tiempo 
y espacio requeridos para una estimación 
adecuada de la incidencia de malaria. 

Los programas de erradicación sin plazo 
determinado en las Américas, mantienen un 
sistema de vigilancia basado en una red am- 
pliamente distribuida de puestos de búsqueda 
pasiva de casos, atendidos por colaboradores 
voluntarios, que proporcionan una indicación 
grosso modo de las variaciones de la inciden- 
cia que, sin embargo, tiene la ventaja de su 
bajo costo. Se trata de complementar la in- 
formación proporcionada por esta red, me- 
diente encuestas periódicas de prevalencia en 
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zonas donde se esperan cambios en la trans- 
misión, bien sea como consecuencia de me- 
didas de control o por otras c ircunstancias. 
De acuerdo con la naturaleza de la estrate- 
gia de control, estas encuestas pueden o no 
concentrarse sobre grupos de edades específi- 
cas y  complementarse con otros métodos de 
evaluación, tales como estudios entomológicos 
0 encuestas serológicas. 

Un tercer problema básico es la determi- 
nación de los niveles de malaria que pueden 
tolerarse o que deberían tolerarse cuando 
existen otros graves problemas de salud o so- 
c iales. Obviamente, es una idea repulsiva la 
determinación a priori de niveles de sufri- 
miento “tolerables” por cualquier población. 
No obstante, la historia del esfuerzo para la 
erradicación de la malaria en muchos países 
ha mostrado que, al llegar a c iertos niveles 
de reducción de la incidencia malárica, el 
programa se desintegra y  es incapaz de alcan- 
zar o mantener una fase de consolidación 
adecuada. Se ha definido este problema como 
uno de “relativo éxito en un medio con un 
exceso de problemas que exigen atención. Tan 
pronto la malaria alcanza un nivel bajo, otros 
urgentes problemas de salud y  sociales pre- 
sentan demandas irresistibles para los recur- 
sos disponibles”. Bajo estas c ircunstancias, 
puede haber buenas indicaciones y  tal vez 
una definición espontánea de estos niveles. 
Cualquiera que estos sean, estarán sujetos a 
cambio a medida que otros problemas tam- 
bién se acerquen a su solución. 

Sería necesario v igilar variaciones de la 
incidencia, en la forma de índices endemo- 
epidémicos que actuaran como s istema de 
alarma para acciones de control, en caso 
de superarse los índices endémicos. Este s is-  
tema de alarma debería complementarse con 
el estudio de otros factores importantes para 
la epidemiología local de la malaria, los cua- 
les podrían ser indicadores eficaces de ondas 
epidémicas periódicas, como los “índices epi- 
démicos de malaria”, el “c ic lo paraquinque- 
nal” u otras variables meteorológicas, ento- 
mológicas o parasitológicas que deberían es- 

tudiarse para llegar a una mejor capacidad 
de previsión epidemiológica. 

Estas consideraciones tienen mayor aplica- 
c ión práctica en zonas de malaria poco esta- 
ble, como son las áreas maláricas de las 
Américas, donde existe correIación entre el 
esfuerzo de control y  la reducción de la in- 
c idencia. En las áreas de malaria estable, 
como las del Africa tropical rural, cualquier 
intento de control limitado puede ser inútil. 

Elección de métodos 

Como se mencionó anteriormente, la pri- 
mera elección que debe hacerse en un pro- 
grama de control es la de las zonas o localida- 
des, así como la de sectores de la población 
que requerirán acciones específicas. Esto es, 
en la mayoría de los casos, una elección di- 
fícil, particularmente cuando casi todas las 
zonas han estado protegidas durante años 
por rociamiento con insecticidas y  la selec- 
c ión debe hacerse sobre la base de la esti- 
mación de un riesgo potencial. Además, se 
requiere el establecimiento de cr iterios para 
la selección de prioridades basada en una 
constelación de factores epidemiológicos, en- 
tomológicos, operativos y  socioeconómicos. 

La transformación administrativa y  opera- 
tiva de un programa de erradicación en uno 
de control debe hacerse con sumo cuidado, 
para evitar o minimizar los riesgos epidemio- 
lógicos involucrados en la suspensión de c ier- 
tas operaciones y  para evitar pérdida de re- 
cursos humanos, administrativos y  operativos. 

La propia selección de métodos deberá 
basarse en las guías establecidas por el Co- 
mité de Expertos en Malaria de la OMS de 
1974, la Conferencia Interregional sobre Con- 
trol de Malaria del mismo año, los manuales 
técnicos específicos sobre operaciones de con- 
trol larvario acerca de la protección personal 
y  comunitaria contra la malaria, así como en 
los nuevos adelantos sobre control de mos- 
quitos. También deberá prestarse atención 
cuidadosa a las posibles consecuencias perju- 
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La aplicación intradomiciliaria de in- 

secticidas a volumen ultrarreducido es 

una de las medidas de ataque en los 
programas contra la malaria. (Foto: J. 
Moquillaza) 

diciales que algunas acciones antimaláricas 
puedan tener sobre el hombre o el ambiente. 

Siguiendo las recomendaciones estratégicas 
arriba mencionadas, los programas de ma- 
laria de las Américas están en proceso de 
reorientación hacia el establecimiento de es- 
trategias locales flexibles en las que se con- 
sideran todos los métodos disponibles, según 
la tendencia hacia el control integrado. 

Por algunos años más el rociamiento intra- 
domiciliario con DDT continuará siendo el 
método con más amplia capacidad de apli- 
cación y los programas de control integrado 
dependerán todavía de este método para el 
control de la mayor parte de la malaria en 
zonas rurales. Es de esperar, sin embargo, que 
se pueda reducir la cobertura tanto en el 
tiempo como en el espacio. 

En presencia de la resistencia al DDT, es 
necesario determinar sus repercusiones opera- 
tivas bajo condiciones epidemiológicas locales. 
En la costa del Pacífico de América Central 
y México, la historia del control de la ma- 
laria y la evolución de la resistencia sugieren 
que, aún con una proporción de A. albima- 

nus resistentes de 40-50%, el DDT todavía 
alcanzaba un control significativo de la trans- 
misión. A medida que la proporción de mos- 
quitos resistentes aumentaba por encima de 
estos valores, la eficacia del rociado con 
DDT caía rápidamente. Es también impor- 
tante investigar los principales factores causa- 
les en el desarrollo de la resistencia y particu- 
larmente, si el rociamiento intradomiciJiario 
constituye un factor importante de selección. 
En las regiones de la costa del Pacífico de 
América Central ya mencionadas, el desarro- 
llo y el mantenimiento de la resistencia al 
DDT y a ciertos organofosforados dependió 
casi exclusivamente del uso de insecticidas en 
rociamientos aéreos para la protección de 
cultivos de algodón, ya que A. albimanus es 
altamente exófilo y zoófilo. Desde la mitad 
del decenio de 1960, el aumento de frecuen- 
cia de los rociadores agrícolas hizo perder la 
eficacia de las acciones de control de la ma- 
laria en América Central, mientras en el sur 
de México una disminución en el cultivo de 
algodón, en el mismo período, fue acompaña- 
da por una disminución en la proporción de 
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-4. albimanus resistentes y un control eficaz 
de la malaria mediante rociamientos intra- 
domiciliarios. En estas circunstancias, una 
atenta vigilancia de las políticas y prácticas 
agrícolas puede tener cierto valor para pre- 
decir comportamientos. 

La elección de insecticidas sustituidos, en 
el caso de la resistencia al DDT, es conside- 
rablemente limitada: el malatión, el fenitro- 
tión y el propoxur, son mucho más caros que 
el DDT. La resistencia a todos ellos se ha 
desarrollado demasiado rápidamente en las 
condiciones existentes en la costa del Pacífico 
de América Central. 

Rociamientos espaciales en forma de apli- 
cación aérea de insecticidas a volumen ultra- 
reducido se han utilizado con éxito para el 
control epidémico en Haití y, como nebuli- 
zaciones a volumen ultrarreducido con equi- 
po terrestre, para complementar el rocia- 
miento intradomiciliario en zonas con vecto- 
res altamente exófilos como el A. nuñeztovari 
y el A. aquusdis emilianus en Venezuela. 

Las operaciones antilarvarias tienen limi- 
taciones bien reconocidas, pero se las vuelve 

a considerar para tratar problemas de mala- 
ria resurgente en zonas de alta densidad de 
población. 

Actualmente se fomentan los métodos clá- 
sicos de reducción de criaderos y algunos pro- 
gramas han comenzado a usarlos, particular- 
mente en Haití, Nicaragua, República Domi- 
nicana y El Salvador. En la mayoría de los 
casos, el programa de malaria puede estimu- 
lar y asesorar a las autoridades de las muni- 
cipalidades o de proyectos de desarrollo para 
la aplicación de estos métodos de control 
de la malaria por sus propias ventajas eco- 
nómicas como la clásica “bonifica integrale”. 

Las operaciones larvicidas se usan como 
complemento de la reducción de criaderos y 
de rociamientos intradomiciliarios, por ejem- 
plo los programas mencionados anteriormen- 
te y en algunos focos de malaria urbana -en 
Brasil, México y Nicaragua y una zona rural 
de Guatemala. 

Se otorga creciente atención al uso de pe- 
ces larvívoros aunque se teme que la intro- 
ducción incontrolada de Gambusiu produzca 
ciertos efectos ecológicos no deseables. En al- 

La fumigación con larvìcidas es un mé- 

todo eficaz en la lucha contra la malaria, 
(Foto: SNEM, Nicaragua) 
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gunos países como El Salvador y Venezuela, 
se lleva a cabo una búsqueda activa de espe- 
cies Iarvlvoras locales que pudieran coloni- 
zarse y distribuirse. 

Naturalmente, la quimioterapia tiene una 
función en cualquier tipo de programas de 
control y, en muchas zonas, la ímica acción 
posible es lograr que los medicamentos anti- 
maláricos lleguen a ser ampliamente accesi- 
bles con objeto de prevenir la mortalidad y 
proteger a los grupos más vulnerables de la 
población. Se ha usado con éxito el trata- 
miento colectivo general para la eliminación 
de focos de transmisión en muchos progra- 
mas de erradicación o para controlar bro,tes, 
especialmente en Colombia. Los intentos para 
usar este método como principal medida de 
ataque en amplias zonas de América Central 
durante varios años, llevó a la renuencia de 
la población a aceptar el tratamiento. La 
resistencia de P. falcifiarum a las 4-amino- 
quinolinas representa un problema importan- 
te en muchas zonas de Brasil, Colombia, 
Cuyana, Panamá, Suriname y Venezuela. 

Participación de la comunidad 
en programas de control 

Un programa de control depende amplia- 
mente de la participación de la comunidad 
y, por tanto, la educación en salud de todos 
los niveles de la comunidad desempeña un 
papel decisivo. Los esfuerzos de educación 
en salud han fracasado con frecuencia, cuan- 
do se ha pretendido cambiar las actitudes de 
la población en un corto período de tiempo. 
Se puede esperar, sin embargo, la coopera- 
ción para proyectos específicos a corto plazo, 
ron ventajas evidentes, como drenajes u otros 
tipos de reducción de criaderos y, a través de 
ellos, puede intentarse obtener una mejor 
comprensión del problema de la malaria por 
la población. 

Es evidente que cualquier uso selectivo de 
rrledidas antimaláricas debería guiarse por un 
conocimiento de la epidemiología local de la 
enfermedad, pues cuanto más detallado sea 

este, tanto más eficaces serán las medidas y 
la prevención de la pérdida de esfuerzos. 
Esto se reconoció desde los primeros tiem- 
pos de la malariología, cuando se fue descu- 
briendo la gran variabilidad de las condicio- 
nes epidemiológicas, pero al mismo tiempo, 
se reconoció también que la adquisición de 
conocimientos locales exhaustivos requería 
considerable esfuerzo, gastos y recursos huma- 
no5 altamente técnicos. 

La eficacia de un programa de control in- 
tegrado adecuadamente selectivo no está en 
duda, pero hay que mostrar su factibilidad 
en zonas rurales tropicales. La OPS estudia 
actualmente las posibilidades de llevar a cabo 
un proyecto de demostración para compro- 
bar la factibilidad de esta metodología y con- 
seguir alguna información sobre su costo-efi- 
cacia. 

Perspectivas futuras 

Como se mencionó anteriormente, todavía 
se realizan progresos en el camino hacia el 
objetivo de la erradicación y se considera que 
las metas del Plan Decenal de Salud de las 
Américas continúan siendo alcanzables. 

Sin embargo, el progreso en las zonas pro- 
blema dependerá de una mejor utilización de 
los recursos disponibles, lo que significa que 
deben realizarse cambios considerables de 
estrategia para poder implantar programas 
selectivos de control integrado dentro de las 
limitaciones existentes en la obtención de 
recursos. L a planificación y la ejecución 
de tal programa requiere un conocimiento 
epidemiológico más profundo del que actual- 
mente existe en la mayoría de las zonas y, 
asimismo, un equipo más fuerte de personal 
profesional y técnico. 

Por tanto, se debe dar una prioridad muy 
alta a la formación profesional y al adiestra- 
miento y readiestramiento de personal, para 
que vuelva a darse importancia al estudio 
científico de la biodinámica de la malaria 
después de tantos años en que el adiestra- 
miento del personal de los programas de 
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erradicación se ha concentrado casi exclusi- 
vamente en desarrollar la capacidad admi- 
nistrativa. 

Siguiendo las recomendaciones del Grupo 
Consultivo de la OMS sobre Formación de 
Personal de Programas de Malaria de 1972, 
en las Américas han comenzado, a partir de 
1976, cursos de maestría en salud pública, 
con especialización en malaria y otras enfer- 
medades parasitarias, cursos de orientación 
en entomo,logía médica y cursos cortos y se- 
minarios sobre temas específicos. 

Hay muchos problemas no resueltos en la 
implantación de un programa de control in- 
tegrado por lo que el personal: a todos los 
niveles, necesita tener mayores habilidades 
de las que eran necesarias para la aplica- 
ción de una sola técnica, y a veces resulta 
muy difícil obtener este personal. Parece in- 
evitable que la tendencia actual hacia el de- 
terioro de la situación epidemiológica con- 
tinúe en las llamadas zonas problema, hasta 
que se puedan implantar realmente progra- 
mas eficaces de control y, aun entonces, no 
se puede esperar que el progreso sea muy 
rápido. 

La esperanza de lograr grandes progresos 
en la meta de la erradicación en esas zonas 
depende de ‘la ejecución de medidas de con- 
trol más eficaces y, por tanto, de los resul- 
tados de las investigaciones. 

Se han conseguido notables avances en los 
últimos años en el estudio del parásito, la 
respuesta inmunitaria del huésped y la bio- 
logía y ecología del vector y su relación con 
el hombre. Esta investigación básica ha lle- 
vado a un gran progreso en investigaciones 
aplicadas al desarrollo de mejores métodos 
de controlar la malaria (Lepes, 1972, 1974) _ 

En las Américas, la OPS está en proceso 
de: a) estimular, coordinar y asistir a 105 
programas de malaria en la Región para 
emprender investigaciones epidemiológicas y 
operativas en la búsqueda de soluciones a 
sus pro,blemas; b) establecer proyectos inter- 
países de investigaciones de campo para es- 
tudiar problemas de interés comunes, tales 
como el estudio de la resistencia múltiple del 
A. albim,anus y el ensayo y evaluación de 
posibles medidas de control en América Cen- 
tral, estudios sobre el perfeccionamiento de 
agentes inmunizantes y nuevos medicamentos 
antimaIáricos en modelos animales y en ensa- 
yos clínicos en Colombia y Panamá; estudios 
sobre la epidemiología de la resistencia a la 
cloroquina, la citogenética y sobre posibles 
métodos de control genético de especies de 
Nyssorrhynchus, y c) promover investigacio- 
nes básicas y aplicadas por instituciones ex- 
ternas en esferas de interés especial para la 
solución de problemas de campo. 
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