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Actualidades 

PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS’ 

Durante los últimos años la malaria ha 
mostrado una tendencia ascendente en la 
Región de las Américas (cuadro 1). A fines 
de 1979, la situación podía clasificarse de 
la manera siguiente: 

Gruño 1. En 12 países o territorios (Cu- 
ba, Chile, Dominica, Estados Unidos de 
América, Grenada y Carriacou, Guadahr- 
pe, las Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, 
Puerto Rico, Santa Lucía y Trinidad y Ta- 
bago) se había erradicado la enfermedad. 
Este grupo abarca una población de 72.8 
millones de habitantes en zonas original- 
mente maláricas (32.2% del total de habi- 
tantes de la parte de las Américas original- 
mente malárica). No surgieron problemas 
de mayor importancia durante el año en 
cuanto al mantenimiento de la erradica- 
ción, si bien continúa la importación de 
casos en estos países y territorios. 
Grupo II. Ocho países o territorios in- 
terrumpieron 0 casi eliminaron la transmi- 
sión de la malaria (Argentina, Belice, Cos- 
ta Rica, Guayana Francesa, Guyana, Pa- 
namá, Paraguay y la República Dominica- 
na). En este grupo, con una población de 
14.6 millones de habitantes en zonas origi- 
nalmente maláricas (6.4% del total), se re- 
gistraron 9,044 casos en 1979. En muchos 
países se observó un aumento con respecto 
al año anterior. En algunos, los casos im- 
portados fueron más numerosos debido al 

creciente intercambio de población con 
otros países, mientras que en otros la insu- 
ficiencia o el retraso de la provisión de fon- 
dos para las operaciones y la vigilancia 
obligaron a reducir el programa o aplazar 
la aplicación de medidas correctivas. En 
Argentina, Belice, Guayana Francesa, Gu- 
yana y República Dominicana se deterioró 
la situación epidemiológica en el curso del 
añO. 

Grupo III Cinco países (Brasil, 
Ecuador, México, Suriname y Venezuela) 
prosiguieron vigorosamente la campaña de 
erradicación, con apoyo administrativo y 
financiero apropiado. La población de es- 
te grupo asciende a 98.3 millones de habi- 
tantes en zonas originahnente maláricas 
(43.4% del total) y en 1979 se registraron 
en este grupo 182,428 cas@, de malaria. 
Durante el ano, México transfirió un área 
con una población de 5.3 millones de ha- 
bitantes, de la fase de consolidación a la de 
mantenimiento, y otra con dos millones de 
habitantes, de la de ataque a la de consoli- 
dación. Brasil, Ecuador y Venezuela si- 
guieron progresando sin interrupción, en 
cambio, Suriname no logró un avance sig- 
nificativo en 1979. 

’ Tomado de Boletín Epidemiológico de la OPS, hl. 1. No. 6. 
1980. 

Grupo IV. En los ocho países restantes 
(Bolivia, Colombia, El Salvador, Guate- 
mala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú) 
la población total de residentes en zonas 
originalmente maláricas ascendía a 46.6 
millones (18% del total). Aunque la meta 
final de los programas es la erradicación, 
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CUADRO l-Casos notificados de malaria en las Ambricas, 1976. 
1979. 

Grupo 

Poblacifm 
en Sreas 

originalmente 
mahíricas Casos registrados 

1979 
(en miles) 1976 1977 1978 1979 

Cn@ I 

12 países 0 terri- 
torios en donde 
la erradicación 
de la malaria ha 
sido certificada 72,843 424 531 718 1,162 

Grupo II 

Argentina 
Belice 
Costa Rica 
Guayana 

Francesa 
Guyana 
Panamá 
Paraguay 
República 
Dominicana 

3,276 70 463 325 936 
158 199 894 1.218 1,391 
624 473 217 313 307 

58 394 488 266 604 
899 4,642 1.563 927 2,294 

1,856 734 678 268 316 
2,487 140 156 156 1.16 

Subtotal 

5,241 586 745 1,531 

14,599 7,238 5,204 5.004 

Grupo III 

Brasil 
Ecuador 
México 
Suriname 
Venezuela 

Subtotal 

48,427 
4,712 

34,809 
287 

10.076 

98,311 

Gru$m IV 
Bolivia 
Colombia 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Perú 

1,961 
16,212 
4,020 
2,644 
4,271 
3,267 
2,518 
5,715 

Subtotal 40,608 

Total 226,361 

89,959 
10,974 
18.153 

537 
4,768 

124,391 

6.714 
39.022 
83,290 

9,616 
15,087 
48,804 
26,228 
18,462 

247,223 

379,276 

3,080 

9,044 

104,436 121,577 147,630 
11,275 9,815 8,207- 
18,851 19,080 20,983 

993 876 903 
5,304 5,065 4,705 

140,859 156,413 182,428 

10,106 10,897 
63,888 53,412 
32,243 52,521 
34,907 59,755 
27,679 60,472 
39,414 34,554 
11,584 10,633 
32,410 20,376 

252,231 302,620 

398,825 464,755 

14,712 
60,957 
77,976 
69,039 
41,252 
25,297 
18,418 
17,127 

324.778 

517,412 

el objetivo inmediato consiste en reducir la La OPS analizó los programas de Colom- 
mortalidad y morbilidad por malaria en bia, Haití, Honduras y Nicaragua y cola- 
zonas donde persiste la transmisión, así co- boró con las autoridades nacionales en la 
mo en evitar un resurgimiento de la enfer- elaboración de planes que se ajustaran a 
medad en zonas en las que ya se ha in- las condiciones epidemiológicas locales. 
terrumpido la transmisión. En Bolivia, to- Honduras y Perú decidieron incorporar las 
das las áreas que se encontraban en la fase actividades de control de la malaria en los 
de consolidación volvieron a la de ataque. servicios generales de salud, mientras que 



84 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Julio 1981 

FIGURA l-Estado del programa de malaria en las Amhlcas al 31 de di- 
ciembre de 1979. 

en los demás países la lucha antimalárica 
quedó a cargo de servicios autónomos de 
erradicación de la enfermedad. En Hon- 
duras y Perú, a consecuencia de problemas 
administrativos producidos por cambios de 
organización, se redujeron las actividades 
de control y localización de casos, y por lo 
tanto resultó más difícil evaluar la si- 

tuación de la malaria en esos países. En 
1979 los países de este grupo notificaron 
324,778 casos, o sea el 62.7% del total re- 
gistrado en la Región. 

La población aproximada de las Améri- 
cas al 31 de diciembre de 1979 era de 
600,363,OOO habitantes, de los cuales 
226,361,OOO (37oJ,) vivían en zonas origi- 
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nalmente maláricas. De estos últimos 
113,092,OOO (50.5%) vivían en zonas en 
donde se ha erradicado la enfermedad (fa- 
se de mantenimiento); 57,280,OOO 
(25.3 yO) en zonas donde la transmisión se 
ha interrumpido, aunque el reservorio de 
parásitos no se haya agotado y puede ha- 
ber transmisión focal (fase de consolida- 
ción), y 55,989,OOO (24.7%) en zonas don- 
de la transmisión aún no se ha interrumpi- 
do (fase de ataque) (figura 1). 

Obstáculos en el progreso del 
programa 

Durante el período 1956-1959 se inició 
una campaña coordinada para erradicar 
la malaria en todos los países de las Amé- 
ricas donde la enfermedad era endémica. 
El notable progreso alcanzado en el dece- 
nio de 1960, disminuyó en el de 1970. A 
fines de 1969, la población en las zonas en 
fase de consolidación y mantenimiento 
llegó a representar el 67.9% del total de 
la zona originalmente malárica. Esa cifra 
ascendió al 75.3% a finales de 1979, lo 
que equivale a un aumento de 7.4% en 
los últimos 10 años. 

Los problemas que dificultan el progre- 
so del programa son múltiples y, a menu- 
do, están relacionados entre sí, formando 
un complejo de elementos interdepen- 
dientes que atenúan o anulan el efecto de 
las medidas antimaláricas. La magnitud y 
la naturaleza de los problemas difieren de 
un país a otro aunque existen varios as- 
pectos comunes dentro de un mismo gru- 
po de países. En términos generales, tres 
clases principales de problemas obstaculi- 
zan la marcha del programa de malaria, 
especialmente en los países del grupo IV. 

Problemas técnicos 

Resistencia fisiológica del vector a los 
insecticidas, como es el caso de los países 
centroamericanos y Haití; comporta- 
miento evasivo de los vectores (el ro- 

ciamiento de viviendas con insecticidas no 
es completamente eficaz), como se obser- 
va en Venezuela occidental y en Colombia 
oriental con Anofiheles nuñeztovari; y re- 
sistencia de Plasmodium falciparum a la 
cloroquina, como se observa en Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, 
Guyana, Panamá, Suriname y Venezuela. 

Ro blemas Telacionudos con 
el desarrollo 

Todos los países de las Américas están 
fomentando activamente proyectos de de- 
sarrollo económico. La colonización 
agrícola en nuevas tierras y la construc- 
ción de carreteras, plantas hidroeléctri- 
cas, represas, etc. siempre traen in- 
migrantes y trabajadores a zonas donde 
las condiciones de vida son precarias. En 
los últimos 20 años la extensión geográfica 
de la zona malárica ha aumentado a me- 
dida que se han habilitado nuevas exten- 
siones de terreno para proyectos de de- 
sarrollo y asentamientos humanos. 

Problemas jn-esuplestarios 

Los fondos asignados por los gobiernos 
para el programa de malaria han aumen- 
tado progresivamente en los últimos 20 
años. Sin embargo, dicho aumento ha si- 
do contrarrestado por el creciente costo 
de personal, provisiones, eqnipo y medios 
de transporte. Además, en algunos países, 
la aparición de problemas técnicos, como 
la resistencia de los vectores al DDT y a 
otros insecticidas y la de los parásitos a los 
medicamentos obligan a aplicar medidas 
distintas o complementarias mucho más 
onerosas. Por otra parte, el aumento de 
las zonas maláricas, nuevos asentamientos 
de población y los brotes frecuentes de 
malaria entre los inmigrantes son factores 
que exigen una gran cantidad de recursos 
que, en general, no son fáciles de obtener. 
En muchos países, el nivel actual de fi- 
nanciamiento apenas alcanza para prote- 
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ger las zonas donde se ha erradicado la cieras, muchos países planifican sus acti- 
malaria y, al mismo tiempo, resolver los vidades por orden de prioridad o emplean 
problemas en zonas donde la transmisión sus recursos solo para prevenir los brotes 
persiste. Debido a limitaciones finan- epidémicos o para casos de urgencia. 

INFORME ANUAL SOBRE BECAS 

El Programa de Becas es uno de los ins- 
trumentos por los que la Organización Pa- 
namericana de la Salud trata de lograr los 
objetivos fijados por su Constitución. Este 
Programa proporciona los medios finan- 
cieros y administrativos para que los na- 
cionales de los países miembros puedan 
perfeccionar su formación académica, ob- 
tener adiestramiento práctico, asistir a 
cursos cortos, o visitar sedes profesionales y 
colegas extranjeros de cualquier campo de 
estudio o actividad en relación con la sa- 
lud. Los Cuerpos Directivos establecen las 
prioridades, pero son los Gobiernos Miem- 
bros los que determinan finalmente el 
campo de estudio y las candidaturas. 

En 1980 hubo una pequeña disminución 
en el número total de las becas acordadas y 
en el número total de becas meses utiliza- 
dos. El número de becas bajó de 1,289 en 
1979 a 1,216 en 1980, y el número de me- 
ses de 5,250 a 4,330. Sin embargo, el costo 
total aumentó de EUA $4,400,865 en 1979 
a $4,533,620 en 1980. El costo medio para 
una beca de largo plazo (más de seis meses) 
para estudiar en Estados Unidos de Améri- 
ca o Canadá se elevó de $9,448 a $11,362, 
o sea 20%; el adiestramiento de largo pla- 
zo en otros países subió de $5,970 a $6,789, 
o sea 14%. Las becas de corto plazo (de 
seis meses o menos) y las becas para cursos 
en grupo aumentaron en 18% su costo. El 
aumento promedio del costo por beca mes 
se elevó de $838 en 1979 a $1,047 en 1980, 
o sea 25%. Estos aumentos se deben a los 
costos crecientes de transporte, costo de vi- 
da y tarifas de los adiestramientos. Las re- 
muneraciones que en años recientes se ha- 
bían mantenido estables para restringir el 
impacto de la inflación, ha debido ade- 

cuarse a niveles más realistas para mante- 
ner la viabilidad del programa. 

Aunque el número de becas disminuyó, 
la actividad total del programa de becas 
aumentó. Esto se debió en gran parte al 
26% de aumento del número de los beca- 
rios de otras regiones que vinieron a estu- 
diar en las Américas. Además, un número 
grande de becarios de largo plazo conti- 
nuaron con sus estudios en 1980 bajo la 
responsabilidad técnica y estadística de la 
OPS. Las 1,216 becas solicitadas por los 
Gobiernos Miembros en 1980 se distribuye- 
ron así: 20.8y0 en administración de salud 
pública: 8.4% en saneamiento ambiental; 
5.27$, en enfermería; 10.8’% en salud ma- 
ternoinfantil; 19.7 y0 en otros servicios de 
salud; 19.8 y0 en enfermedades transmi- 
sibles; ll y0 en educación médica y cien- 
cias afines; 4.2% ,en medicina clínica. Los 
cambios con respecto a 1979 son a saber: 
74.401, de disminución de becas para 
nutrición y 44% de disminución de becas 
para salud mental. Las becas para malaria 
y enfermedades parasitarias aumentaron 
un 88% y las de medicina clínica, 50’%. 
De las 134 becas para educación médica y 
ciencias afines, 122 se otorgaron a profeso- 
res de escuelas de medicina, salud pública 
y campos de la salud afines. Hubo un pe- 
queño cambio en la distribución de las 
1,216 becas por tipo de adiestramiento 
(cuadro 1). En 1979 las becas de corto pla- 
zo constituyeron el 25 y0 del total; las becas 
para cursos en grupo, 24%. En 1980 estas 
cifras fueron de 18.5 y de 31’%, respectiva- 
mente. Las becas de plazo largo no mos- 
traron cambios significativos. 

La OPS continuó con su práctica de si- 
tuar a los becarios en países cuyo idioma, 


