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En este trabajo se analizan y se presentan los lineamientos 
generales de la estrategia destinada a los programas de erradi- 
cación <de la malaria, tanto en las áreas en fase de consolida- 
ción o de mantenimiento como en las que no presentan un 
pronóstico favorable a corto plazo. 

Estrategia es un término castrense, deri- 
vado del griego “stratêgos”, que significa 
general, y se define como el arte de dirigir 
un asunto. También se acepta que la 
estrategia es el “plan o método para obtener 
una meta determinada”. 

Para efectos de este trabajo definiremos 
la estrategia como los métodos para selec- 
cionar, dirigir y desarrollar las operaciones 
que, una vez llevadas a la práctica, deberán 
interrumpir la transmisión de la malaria 
y lograr su erradicación. 

La selección de las operaciones debe 
basarse en un amplio conocimiento de la 
historia natural de la enfermedad, de su 
agente causal, del vector, del hombre y de 
10s factores que influyen en su mutua rela- 
ción. 

El descubrimiento de1 agente causal de la 
enfermedad, la identificación de 10s vectores, 
Ia síntesis de compuestos quimioterápicos 
eficientes y de fácil administración así como 
el descubrimiento de las propiedades in- 
secticidas de determinados compuestos 
químicos, revolucionaron los métodos de 
lucha contra la malaria y permitieron 
elaborar un plan específicamente diseñado 
para erradicarla. 

Programa de control 

Hasta la II Guerra Mundial, la lucha con- 
tra la malaria se basaba en obras de inge- 
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niería, eliminación de criaderos, uso de Iar- 
vicidas, peces larvívoros, reducción de densi- 
dad de mosquitos adultos mediante insectici- 
das, medidas para reducir el contacto del 
vector con el hombre, protección personal 
en las viviendas mediante telas metálicas y 
mosquiteros, quimioprofilaxis y tratamiento 
a 10s enfermos. 

Durante Ia década 1930-1939 se constru- 
yeron, en los Estados Unidos de América 
solamente, 33,655 millas de canales, 
habiéndose eliminado 544,000 acres de cria- 
deros. En Colombia, Cuba, Haití, Jamaica, 
Venezuela y otros países de las Américas 
también se hicieron obras de saneamiento 
por medio de canales. 

Además de los drenajes y rellenos en eI 
control de criaderos, se utilizaron otros 
métodos como la fluctuación de1 nivel de1 
agua en los embalses, limpieza de las 
márgenes o siembra de árboles de sombra 
(según Ia biología del vector), lavado o 
“flushing” de pequeños ríos mediante sifones 
o compuertas automáticas y la agitación de 
Ia superlkie del agua. 

El desbroce es otro sistema que también 
se ha utilizado para el control de A. cruzii 
y A. bellqtor, vectores que causaron tantos 
estragos en Trinidad y aun los siguen 
causando en Brasil, donde además se en- 
cuentra el A. homunculus. 

En el control de la malaria también se 
ha tenido en cuenta la ubicación de las 
viviendas, que en lo posible deben estar 
alejadas de los criaderos; asimismo se ha 
utilizado Ia zooprofiIaxis, que consiste en 
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utilizar ganado como cebo para disminuir 
el contacto de los mosquitos con el hombre. 

Se ha utilizado el piretro en situaciones 
epidémicas y a partir de 1945, los insectici- 
das de acción residual han constituido la 
medida principal para interrumpir la trans- 
misión de la malaria. 

Programa de erradicación 

En 1954 la XIV Conferencia Sanitaria 
Panamericana, reunida en Chile, adoptó la 
meta de erradicar la malaria de las Améri- 
cas, Ia que debía lograrse mediante pro- 
gramas nacionales encaminados a inte- 
rrumpir la transmisión de la enfermedad y a 
eliminar el reservorio en un tiempo limitado. 

En la Región de las Américas existen 47 
unidades políticas, de las cuales 34, con 
alrededor de 200 millones de habitantes, se 
consideran originalmente maláricas. 

La información suministrada por 10s pro- 
gramas nacionales hasta diciembre de 1974 
indica que la población del área malárica se 
encuentra distribuida en la forma siguiente: 

90 millones (45.2% ) en áreas en fase de 
mantenimiento; 

46 millones (23.2% ) en áreas en fase de 
consolidación; 

63 millones (31.6%) en áreas en fase de 
ataque. 

Cabe mencionar que en 1974 se identifi- 
caron problemas técnicos que exigían nuevas 
medidas de ataque, en 10 países. Estos 
problemas afectan áreas con una población 
de unos 8.5 millones de habitantes o sea 
4.25% del total de Ia población del área 
malárica. Además, existen problemas re- 
lacionados con la ecología y etología hu- 
manas, accesibilidad, alto costo de opera- 
ción de1 programa-particularmente en Ia 
cuenca hidrográfica del río Amazonas- 
que afectan varios países. Se estima que Ia 
población de estas últimas áreas es de unos 
10 millones de habitantes, por lo cual existen 
18.5 millones de habitantes cuya protección 
depende de una nueva estrategia, que no 
puede proyectarse dentro de plazos rígidos 

de tiempo. Este grupo equivale al 9.25% 
de1 total de la población del área malárica. 

Revisión de la estrategia 

En 1969 el Director General de la OMS, 
teniendo en cuenta Ia opinión de grupos 
consultivos de la Organización así como la 
información disponible en los Departamen- 
tos especializados de la misma, presentó el 
“Nuevo estudio sobre Ia estrategia mundial 
de Ia erradicación de la malaria” a Ia 22a 
Asamblea Mundial de la Salud, reunida 
en Boston. La Asamblea, después de con- 
siderar el Informe de1 Director General, 
aprobó la Resolución WHA.22.39, la cual 
está redactada en los términos siguientes: 

“Reafirmando que Ia completa erradica- 
ción del paludismo en el mundo entero sigue 
siendo un quehacer primordial de los 
organismos nacionales de salud pública y 
que, aun en las regiones donde la erradica- 
ción no parece viable todavía, se debe fo- 
mentar Ia lucha antipalúdica con los medios 
disponibles, ya que esa actividad puede 
considerarse como una etapa necesaria y 
una medida útil para el objetivo final de Ia 
erradicación”. 

Durante 1970-1972 se revi aron 10s pro- 
kI gramas de 12 países de las A éricas de 

10s cuales Ia mayoría presentaba problemas 
técnicos en parte de su área malárica. Dichos 
programas se clasificaron de acuerdo con 
10s progresos alcanzados hasta la fecha de 
Ia revisión y con la factibilidad de alcanzar 
Ia erradicación en todo o en parte del país. 

En 1972 la III Reunión Especial de Mi- 
nistros de Salud, celebrada en Chile, aprobó 
el Plan Decenal de Salud para las Américas, 
donde se establecen las metas para la 
década 1971-1980 y se proponen normas 
generales sobre la estrategia que hay que 
seguir según las condiciones locales de las 
distintas áreas y con arreglo al grado de 
desarrollo del programa. 

En 1974 la Asamblea Mundial de Ia 
Salud aprobó Ia Resolución WHA.27.51 en 
la cual se reconoce que la nueva estrategia 
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es efectiva pero que por diversas razones no 
se ha desarrollado en todos los países, por 
lo cual “pide al Consejo Ejecutivo de la 
OMS que examine a fondo este problema, 
así como las prioridades nacionales e inter- 
nacionales . . .“. En el mismo año, la XIX 
Conferencia Sanitaria Panamericana re- 
solvió : “Recomendar a los Gobiernos y al 
Director que estudien detenidamente los 
problemas que obstaculizan el progreso y 
examinen de nuevo la prioridad del pro- 
grama a fin de determinar su futura estra- 
tegia, y que pidan a los Directores de los 
Servicios Nacionales de Erradicación de la 
Malaria que, en su próxima reunión, pro- 
pongan las medidas que proceda adoptar 
para dar cumplimiento a esa recomenda- 
ción”. 

El Dr. T. Lepes 3 nos ha presentado los 
lineamientos generales de Ia estrategia de 
los programas de erradicación de la malaria 
a nivel de todas las Regiones de la OMS. 
Siguiendo estos lineamientos, y de acuerdo 
con el progreso alcanzado hasta diciembre 
de 1974 y sus perspectivas de éxito en la 
Región de la Américas, se han clasificado 
los países en tres grupos: 

Grupo 1. Unidades que han logrado la 
erradicación de la malaria 

Este grupo está constituido por 12 unida- 
des: Cuba, Chile, Granada y Carriacou, 
Jamaica, Trinidad y Tabago, Estados Uni- 
dos de América (Continental), Puerto Rico, 
Islas Vírgenes (E.U.A.), Dominica, Guada- 
lupe, Martinica y Santa Lucía. 

Estas 12 unidades tienen una población 
de 69,259,OOO habitantes, o sea el 34% de 
la población total del área malárica. 

De acuerdo con la información epidemio- 
lógica disponible, se espera que no surjan 
problemas para mantener los resultados 
logrados. Dada la necesidad de eliminar 
todo posible foco de infección que se origine 
de casos importados, es necesario adaptar 
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la vigilancia a la vulnerabilidad y receptivi- 
dad de las diferentes áreas. 

Grupo II. Unidades con perspectivas de 
éxito en plazo limitado 

La información disponible permite clasi- 
ficar ocho unidades en este grupo: Argen- 
tina, Costa Rica, República Dominicana, 
Guyana, Panamá y Zona del Canal, Para- 
guay y Belice. 

Este grupo comprende una población de 
12,804,OOO habitantes, de los cuales 2.3 
millones viven en áreas que aun están en la 
fase de ataque pero cuyo programa pre- 
senta buenas perspectivas de éxito. La 
población de dicho grupo corresponde al 
6.4% del total del área malárica. 

Se espera que las medidas antimaláricas 
empleadas continúen manteniendo su efica- 
cia en estos países o unidades políticas, y 
su aplicación debe continuar bajo estricta 
supervisión y una continua evaluación a fin 
de poder detectar oportunamente cualquier 
problema técnico que pudiera presentarse. 

Cuando las unidades políticas de este 
grupo lleguen a.la fase de mantenimiento, es 
necesario que se establezca un plan de vigi- 
lancia capaz de evitar la reintroducción de 
la malaria. 

Grupo III. Unidades políticas con escasas 
perspectivas de erradicar la malaria en plazo 
limitado, en todo o en parte de su territorio 

En este grupo se han clasificado 14 uni- 
dades: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú, Venezuela, Gua- 
yana Francesa y Surinam. 

En dicho grupo existen áreas de evolu- 
ción favorable que han alcanzado las fases 
de consolidación e incluso la de manteni- 
miento, con una población total de 58 millo- 
nes de habitantes, y otras áreas donde la 
evolución es menos favorable y que aun 
se encuentran en la fase de ataque. En 



48 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - Enero 1976 

estas últimas áreas residen alrededor de 
60.6 millones de habitantes. 

En las áreas de evolución favorable la 
estrategia podría seguir los mismos linea- 
mientos recomendados para los grupos 1 y 
II; sin embargo, dada la frecuente importa- 
ción de casos, las operaciones de vigilancia 
epidemiológica deben ser más intensas y 
podrán incluir medidas de protección tales 
como el rociado con DDT en las áreas 
donde llegan casos importados en número 
considerable, si son receptivas. 

En las áreas que aún se encuentran en 
fase de ataque y que se presentan problemas 
técnicos u operativos serios, el programa 
debe ser flexible y la estrategia debería 
encaminarse hacia la meta final de la erradi- 
cación sin plazo fijo, estableciendo metas 
intermedias, según las recomendaciones de 
la estrategia revisada a que ya se hizo 
referencia. En estas áreas las acciones 
deben disminuir, como mínimo, la inci- 
dencia y evitar situaciones epidémicas y 
muertes por malaria. 

En las áreas de lenta evolución se deben 
utilizar los indicadores usuales de incidencia 
y mortalidad e introducir indicadores 
específicos de acuerdo con las actividades 
que se lleven a cabo. 

Respecto del grupo III se sugiere estable- 
cer prioridades que tengan en cuenta 
aspectos de situación epidemiológica de 
cada área; respuesta de la malaria a las 
medidas de ataque disponibles; importancia 
social y económica de las distintas áreas, y 
la factibilidad de aplicación de las medidas. 

De acuerdo con las prioridades estableci- 
das, y según los métodos actuales, se deben 
ejecutar las acciones de lucha antimalárica 
más adecuadas al cumplimiento de las 
metas. La estrategia deberá contemplar 
actividades de investigación epidemialógica 
de los problemas, investigación operativa y, 
en lo posible, la búsqueda de nuevas medi- 
das de ataque. 

Entre las medidas de ataque actualmente 
disponibles, el DDT continúa como medida 

de elección en la mayoría de las áreas. Los 
rociamientos intradomiciliarios tienen en 
general poca influencia en la selección de 
poblaciones de anofelinos resistentes a este 
insecticida, y aunque aparezca resistencia, 
el DDT debería seguir utilizándose mientras 
la evolución de la situación epidemiológica 
sea favorable. 

Cuando el insecticida usado es el pro- 
poxur, parece que los rociamientos intra- 
domiciliarios tienen más importancia en la 
selección de poblaciones resistentes. Por 
esta razón y con base en su elevado costo 
su aplicación queda limitada. 

El cambio del DDT por otro insecticida 
de acción residual debe basarse en un cuida- 
doso análisis de la situación epidemiológica, 
así como de los datos entomológicos espe- 
cialmente susceptibilidad, biología y com- 
portamiento del vector, y la información 
que pueda obtenerse sobre el uso agrícola 
del mismo insecticida u otros con posible 
resistencia cruzada. 

En las áreas en la fase de ataque, la 
evaluación epidemiológica debe encaminarse 
hacia el análisis de la situación por localidad. 
En las áreas en fase de mantenimiento o 
consolidación, el propósito de la vigilancia 
consiste en descubrir y tratar oportunamente 
todos los casos a fin de evitar el restableci- 
miento de la transmisión. 

La distribución de medicamentos debe 
adaptarse a la situación epidemiológica de 
cada área, evitando los tratamientos colec- 
tivos por tiempo prolongado. 

Otras medidas tales como nebulizaciones 
espaciales con insecticidas, larvicidas, peces 
larvívoros, drenajes y rellenos pueden tener 
aplicación en los programas de erradicación 
de la malaria. En la ejecución de algunas de 
estas medidas podrán colaborar otros 
organismos gubernamentales, como los 
servicios de saneamiento de las municipali- 
dades y la propia comunidad. 

La diversificación de actividades del 
personal de los programas de erradicación 
de la malaria depende de la organización 
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administrativa y del desarrollo de los res- 
pectivos servicios de salud de los países. 
Es importante que en las áreas en fase de 
ataque y en fase de consolidación en las 
que aun existe transmisión de la malaria, 
se disponga de personal a tiempo integral 
que se dedique a las labores antimaláricas 
de campo. Los servicios administrativos y 
logísticos podrán ser compartidos si esto no 
disminuye la eficiencia del personal desti- 
nado específicamente a la lucha contra la 
malaria y si se asignan los recursos pre- 
supuestales adicionales necesarios. 

Los aspectos de investigaciones y de 
adiestramiento de personal, que tanta im- 
portancia tienen en la estrategia que debe 
seguir el programa, serán estudiados por 
separado. 

Resumen 

En este trabajo se define la estrategia y 
los métodos para seleccionar, dirigir y desa- 
rrollar las operaciones antimaláricas que, 
una vez llevadas a la práctica, deberán inte- 
rrumpir la transmisión de la malaria y lograr 
su erradicación. Además se definen los 
criterios que pueden ser utilizados en la 
aplicación de las medidas para evitar situa- 
ciones epidémicas y muertes por malaria en 
las áreas con escasas perspectivas de erradi- 
car la malaria en plazo limitado. 

El descubrimiento del agente causal de la 
malaria, la identificación de los vectores y 
el conocimiento de las propiedades insecti- 
cidas de determinados compuestos químicos 

no solo han revolucionado los métodos de 
lucha contra dicha enfermedad sino que 
también han permitido elaborar un plan 
específico para erradicarla. 

En 1954 se adoptó la meta de erradicar 
la malaria de las Américas mediante pro- 
gramas nacionales dirigidos a interrumpir 
la transmisión de la enfermedad. La in- 
formación suministrada por dichos pro- 
gramas hasta diciembre de 1974, indica que 
90 millones de habitantes (45.2%) residen 
en las áreas en fase de mantenimiento; 46 
millones (23.2% ) en las áreas en fase de 
consolidación, y 63 millones (31.6% ) en 
las áreas en fase de ataque, 

De acuerdo con el progreso alcanzado 
por los programas de erradicación de la 
malaria, y con arreglo a sus perspectivas de 
éxito en las Américas, los países se clasifi- 
caron en tres grupos: El grupo 1, con 
12 unidades que han logrado erradicar 
la malaria, comprende una población de 
69,259,OOO habitantes (34% de la pobla- 
ción total del área malárica). El grupo II, 
que abarca ocho unidades con perspectivas 
de éxito de erradicar la malaria en plazo 
limitado, cuenta con una población de 
12,804,OOO habitantes (64% del total del 
área malárica) . El grupo III, que abarca 14 
unidades políticas con escasas perspectivas 
de erradicar la malaria en un plazo limitado, 
en todo o en parte de su territorio, com- 
prende áreas de evolución favorable, que 
han alcanzado las fases de consolidación y 
mantenimiento (con una población total de 
58 millones de habitantes). cl 

Analysis of current strategy in malaria eradication programs in the Americas (Summary) 

The discovery of the causative agent of 
malaria, the identification of the vectors, and 
the availability of knowledge about the in- 
secticidal properties of certain chemical com- 
pounds have not only revolutionized the meth- 
ods for combating the disease but also made it 
possible to prepare a specific plan for its eradi- 
cation. 

In 1954 eradication of malaria in the Ameri- 
cas through national programs aimed at in- 
terrupting its transmission was adopted as a 

goal. Infsrmation supplied by these programs 
up to December 1974 indicated that 90 million 
people (45.2 per cent of the population in 
parts of the Americas originally declared 
malarious) were living in maintenance-phase 
areas; 46 million (23.2 per cent) in consolida- 
tion-phase areas; and 63 million (31.6 per 
cent) in attack-phase areas. 

The countries of the Region are classified in 
three groups on the basis of the progress 
achieved in their eradication programs and the 
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prospects of ultimate success. Group 1, con- even though they may have some areas of 
sisting of 12 political units that have managed positive development where the consolidation 
to eradicate the disease, represents a popula- or maintenance phase has been reached. 
tion of 69,259,OOO (34 per cent of the total 
population of the originally malarious area). 

A strategy and methods for selecting, direct- 

Group II, with eight political units in which 
ing, and conducting antimalaria operations are 

prospects for eradication in the relatively 
described which, once they are implemented, 

near future are good, has a population of should serve to interrupt the transmission of 

12,804,OOO (64 per cent). The 14 Group III the disease and ultimately eradicate it. In addi- 
units (with a total population of 58 million) tion, criteria are given for the application of 
are those in which there is little likelihood measures to avoid epidemics and deaths from 
that malaria can be eradicated from al1 or part malaria in areas where there are little prospects 
of their territory in a relatively brief period for eradicating it. 

Análise da estratégia utilizada nos programas de erradicacão da malária 
nas Américas (Resumo) 

A descoberta do agente causador da malária, 
a identifica@0 dos vectores e o conhecimento 
das propriedades inseticidas de determinados 
compostos químicos náo só revolucionaram os 
métodos de luta contra essa doenca como 
também possibilitaram a elabora@0 de um 
plano específico para erradicá-la. 

Em 1954, adotou-se a meta de erradicar a 
malária das Américas mediante prográmas na- 
cionais orientados para a interrupqáo da 
transmissáo da doenca. A informa@0 forne- 
ceida por esses programas até dezembro de 
1974 indica que 90 milhóes de habitantes 
(45,2%) residem nas áreas em fase de manu- 
tenqáo; 46 milhões (23,2% ), nas áreas em 
fase de consolidacáo; e 63 milhóes (31,6% ), 
nas áreas em fase de ataque. 

De acorde com o progresso obtido pelos 
programas de erradica@0 da malária e con- 
forme suas perspectivas de êxito nas Américas, 
classificaram-se os países em três grupos: 0 
grupo 1, com 12 unidades que conseguirarn 
erradicar a malária, compreende urna popu- 

lacão de 69.259.000 habitantes (34% da po- 
pulacáo total da área malárica; o grupo II, que 
abrange oito unidades com perspectivas de 
êxito de erradicar a malária em prazo limitado, 
conta 12.804.000 habitantes (64% da popu- 
la$io total da área malárica); e o grupo III, 
que compreende 14 unidades políticas com 
escassas perspectivas de erradicar a malária 
parcial ou totalmente de seu território em 
prazo limitado, abrange áreas de evolucáo 
favorável que alcancaram as fases de con- 
solidac$o e manuten@0 (com um total de 58 
milhóes de habitantes). 

Definem-se neste trabalho a estratégia e os 
métodos de selecáo, direcáo e desenvolvimento 
das operac$es de combate à malária que, urna 
vez aplicadas na prática, deveráo ibterromper a 
transmissáo da malária e conseguir sua erradi- 
cacáo. Ademais, definem-se os critérios que 
podem ser utilizados na aplica@o de medidas 
para evitar situacóes epid*micas e mortes por 
malária nas áreas com perspectivas escassas de 
erradicar essa doenca em prazo limitado. 

Analyse de la stratégie utilisée dans les programmes d’éradication du paludisme 
dans les Amériques (Résumé) 

La découverte du parasite du paludisme, 1974 montrent que 90 millions d’habitants 
I’identification des vecteurs et la connaissance (45,2% ) résident dans les zones en phase 
des propriétés insecticides de composés chimi- d’entretien, 46 millions (23,2% ) dans les zo- 
ques donnés ont non seulement révolutionné nes en phase de consolidation et 63 millions 
les méthodes de lutte centre cette maladie mais (31,6% ) dans celles en phase d’attaque. 
ont encare permis d’élaborer un plan spécifique D’après les progrès accomplis par les pro- 
pour l’éradiquer. grammes d’éradication et conformément à 

C’est en 1954 que fut décidé d’éradiquer le leurs possibilités de succès dans les Amériques, 
paludisme dans les Amériques au moyen de les pays ont été classés en trois groupes : le 
programmes nationaux destinés à interrompre groupe 1 avec 12 unités qui ont réussi à éradi- 
la transmission de la maladie. Les données dé- quer le paludisme, comprend 69.259.000 habi- 
gagées par ces programmes jusqu’en décembre tants (34% de la population totale de la région 
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impaludée) ; le groupe II avec huit unités dont 
les possibilités de l’éradiquer dans un délai li- 
mité sont bonnes, comprend 12.804.000 habi- 
tants (64% de la population totale de la région 
impaludée) ; et le groupe III qui avec 14 unités 
politiques dont les chances d’éradiquer le palu- 
disme sur tout ou partie de leur territoire sont 
faibles dans un délai fixé, comprende les zones à 
évolution favorable qui ont atteint les phases 
de consolidation et d’entretien (pour une popu- 
lation totale de 58 millions d’habitants) . 

Le présent travail définit la stratégie et les 
méthodes utilisées pour sélectionner, diriger et 
mettre au point les opérations antipaludiques 
qui, une fois en cours d’exécution, devront 
interrompre la transmission du paludisme et en 
permettre l’éradication. On définit en outre les 
critères à utiliser dans l’application des mesures 
pour la prévention de l’endémicité et de la 
mortalité due au paludisme dans les zones ne 
se prêtant pas aisément à l’éradication de la 
maladie. 


