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PREFACIO
El programa de trabajo determinado por los Gobiernos Miembros que constituyen la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), dentro de sus actividades de desarrollo de la
infraestructura y personal de salud, comprende la elaboración de nuevos tipos de materiales educacionales aplicables fundamentalmente a la formación de personal técnico, auxiliar y de la comunidad.
En cumplimiento de lo señalado por los Gobiernos, se presenta a la consideración de los
interesados, dentro del marco general del Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales
de Instrucción la Serie PALTEXpara Ejecutores de Programas de Salud de la cual forma parte
este manual.
El Programa Ampliado (PALTEX), en general, tiene por objeto ofrecer el mejor material
de instrucción posible destinado al aprendizaje de las ciencias de la salud, que resulte a la vez
accesible, técnica y económicamente, a todos los niveles y categorías de personal en cualquiera
de sus diferentes etapas de capacitación. De esta manera, dicho material está destinado a los
estudiantes y profesores universitarios, a los técnicos y auxiliares de salud, así como al personal
de la propia comunidad. Está orientado, tanto a las etapas de pregrado como de posgrado, a la
educación continua y al adiestramiento en servicio y puede servir a todo el personal de salud
involucrado en la ejecución de la estrategia de la atención primaria, como elemento de consulta
permanente durante el ejercicio de sus funciones.
El Programa Ampliado cuenta con elfinanciamientode un préstamo de $5.000.000 otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Fundación Panamericana para la
Salud y Educación (PAHEF). La OPS ha aportado un fondo adicional de $1.500.000 para contribuir a sufragar el costo del material producido. Se ha encomendado la coordinación técnica
del PALTEX a la oficina coordinadora del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos que
tiene a su cargo un amplio programa de cooperación técnica destinado a analizar la necesidad
y adecuación de los materiales de instrucción relacionados con el desarrollo de los recursos humanos en materia de salud.
El contenido del material para la instrucción del personal que diseña y ejecuta programas
de salud, se prepara en base a un análisis de sus respectivas funciones y responsabilidades.
La Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud se refiere específicamente a
manuales y módulos de instrucción para el personal dejos ministerios y servicios de salud,
siendo una selección de materiales que proporciona elementos para la formulación y desarrollo
de programas de atención primaria.

PROLOGO
Este manual de instrucción está basado en la metodología desarrollada por el equipo de
trabajo del Centro Latinoamericano, recopilando varios años de experiencia en comunidades de
Sudamérica. La versión original de estos materiales de enseñanza para el tratamiento y control
del paludismo fue presentada en español a la OMS en Ginebra, versión que se ha ido corrigiendo
gradualmente, incluyéndose las recomendaciones dadas en los diversos talleres donde estos materiales han sido usados.
Los Materiales de Enseñanza para el Control de Malaria a Nivel Local están diseñados
de forma tal que fácilmente pueden ser adaptados a las características especiales de cada región
o comunidad.
Agradecemos a todas aquellas personas que nos ayudaron en el desarrollo de esta publicación, en especial a la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE), quien financió parte de los costos de producción de este documento, permitiendo así su venta a un costo
asequible a los trabajadores de salud. Esperamos que estos Materiales de Enseñanza contribuyan
al mejoramiento de las estrategias de control de la malaria, y en última instancia, a la salud de
las poblaciones de América Latina.

Los autores

Introducción

INTRODUCCIÓN
1.1 ¿Por qué escribimos este libro?
Durante las últimas décadas la incidencia y prevalência de malaria en la región de América Latina
ha aumentado considerablemente a consecuencia de:
- el aumento de la migración humana
- los problemasfinancierosde los programas de control
- una mayorresistenciade los vectoresfrentea los insecticidas
- el usorestringidode los insecticidas debido a sus altos costos, y
- la resistencia del plasmodium falciparum, frente a la Cloroquina, en algunas zonas de la
Región.
Entre los esfuerzos más importantes de interrumpir la transmisión de la enfermedad y dar el
tratamiento oportuno a los enfermos, está el intento de hacer participar lo máximo posible a la
propia comunidad. A pesar de muchas declaraciones sobre la participación comunitaria, existen
pocas experiencias prácticas. El control de las enfermedades transmisibles debe realizarse primordialmente a nivel de la comunidad, porque su combate es generalmente percibido por la población
como una necesidad. Dar importancia a las fuerzas de la comunidad ayuda a fortalecer la capacidad
de solucionar por ellas mismas sus problemas y de depender menos de las instituciones gubernamentales (Kroeger y Luna, 1992).
La demanda masiva, por parte de la población, derecibirmejores servicios de salud puede ser
un estímulo importante para el sector salud en sus esfuerzos de obtener una mayor eficiencia y
efectividad. La demistificación del conocimiento de los expertos, que ya se ha dado en los programas de control de la tuberculosis, las enfermedadesrespiratoriasagudas y diarreicas, también
tiene importancia en el control de la malaria y otras enfermedades tropicales.
Estos materiales de enseñanza intentan contribuir a estos procesos; son una guía para la capacitación de trabajadores básicos de salud en otros métodos alternativos de control de la malaria con
participación comunitaria. El programa de control de malaria incluye una serie de actividades que
nunca deben ser ejecutadas separadamente de las otras actividades que incluyen los ocho elementos
de la Atención Primaria de Salud. Estos son: saneamiento ambiental y de agua potable, medicamentos esenciales, educación para la salud, atención matemoinfantil, inmunizaciones, curación de
enfermedadesfrecuentesy control de enfermedades endémicas. Es decir, el control de la malaria
debe visualizarse en el contexto integral de la salud, como responsabilidad del sistema.
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