
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA MALARIA EN LA REGION’ 

Dr. Silvio Palacios’ 

Los programas antimaláricos vigentes en las Américas están ex- 
perimentando importantes cambios, no solo en función de la 
estrategia y la metodología, sino en el concepto mismo de erra- 
dicación de la enfermedad. Ese proceso de transformación que 
se está operando en los criterios rígidos de los métodos tradicio- 
nales, refleja una marcada tendencia a lograr una flexibilidad 
operativa con mejores fundamentos epidemiológicos, socioeco- 
nómicos, de salud y de recursos disponibles en cada país. 

Introducción 

A fines del decenio de 1950, todos los paí- 
ses de la Región de las Américas en los que 
existía malaria, organizaron programas para 
su erradicación. 

Los criterios entonces establecidos estaban 
basados en : un método principal de ataque 
con insecticidas de acción residual, la cober- 
tura del 100% de las localidades y casas del 
área malárica, un sistema de evaluación epi- 
demiológica dirigido al descubrimiento del 
último caso de malaria, y conseguir la in- 
terrupción de la transmisión de la totalidad 
del área malárica en un tiempo limitado. Con 
la aplicación de estos criterios, en las áreas 
maláricas que estaban en etapas de consoli- 
dación y mantenimiento, existían, en 1960, 
64,464,OOO habitantes que representaban el 
44.9% del total de la población del área ma- 
lárica original. En 1968 este porcentaje se 
elevó a 67.7 y en enero de 1976 a 71.0. 

Durante los primeros años del decenio de 
1960, se obtuvieron éxitos en extensas zonas 
de la mayoría de los países, pero también en 

‘Tema 1: Grupo de Estudio sobre el Control de la Ma- 
laria en las Américas, OPS, Washington, D.C.. 12-15 dr 
ahttl dc 1977. 

? Jefe, Malaria y 0tta.s Enfrrmrdades Parasitarias. Di\,- 
si011 d? Control de Enfe,medades, OPS/OMS. 

este período comenzaron a descubrirse serios 
problemas que se agudizaron desde principios 
de 1970. Ciertas áreas en etapa de consolida- 
ción volvieron nuevamente a la de ataque: 
otras tuvieron que suspender las operaciones 
dado que el financiamiento que había sido 
incrementado en algunos países, no alcanza- 
ba a cubrir las necesidades de la mayoría de 
los programas. Si a esto se añade que el per- 
sonal no estaba preparado para enfrentar 
nuevos problemas, la escasez de servicios de 
salud en muchas de las localidades de la zona 
rural y el lento desarrollo de nuevas medidas 
para mejorar el control de la malaria, se com- 
prende por qué la situación se ha tomado 
cada vez más difícil. 

A partir de 1969, y siguiendo las recomen- 
daciones de la 22” Asamblea Mundial de la 
Salud en el sentido de que la OMS junto con 
los países revisaran sus programas de malaria 
a fin de adaptarlos a una estrategia más flexi- 
ble y a las condiciones epidemiológicas y so- 
cioeconómicas de cada país, se procedió a 
analizar la mayor parte de los programas en 
las Américas, pero las recomendaciones de 
los equipos multidisciplinarios de evaluación, 
pese al esfuerzo realizado, no tuvieron gran 
repercusión. 

En 1975 se celebró la II Reunión de Di- 
rectores de los Programas de Malaria de las 
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Américas, organizada por la Oficina Sanita- 
ria Panamericana por mandato de sus Cuer- 
pos Directivos, en la que se demostró en for- 
ma muy clara el deterioro de la situación 

. .,. epldemlologlca; como consecuencia se insistió 
en la necesidad de introducir cambios en la 
política y estrategia de los programas. Estos 
cambios empezaron a observarse en los crite- 
rios rígidos de erradicación. 

En 1976, algunos países iniciaron la apli- 
cación de métodos complementarios o susti- 
tutivos de los insecticidas a fin de mejorar 
el control de la malaria. Actualmente, alre- 
dador de 10 millones de habitantes--16% del 
área en fase de ataque--viven en zonas don- 
de hay necesidad de aplicar medidas de con- 
trol integrado o nuevas medidas. 

Situación epidemiológica 
en los Américas 

De acuerdo con los resultados obtenidos 
y la situación epid’emiológica actual en las 
Américas, los países pueden clasificarse en 
tres grupos. 

El Grupo 1 incluye Cuba, Chile, Domini- 
ca, Estados Unidos de América (continental), 
Grenada y Carriacou, Guadalupe, Islas Vír- 
genes, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, San- 
ta Lucía y Trinidad y Tabago. La erradica- 
ción de la malaria ha sido certificada en la 
totalidad de los países o territorios. Cabe 

agregar que durante 1976 estos continuaron 
libres de transmisión. 

El Grupo II incluye los países o unidades 
políticas en los que la situación epidemioló- 
gica ha evolucionado favorablemente (cua- 
dro 1). 

Como puede observarse, en Argentina la 
evolución ha sido muy favorable. 

En Belice, las operaciones fueron limitadas 
y hubo un aumento de trabajadores agríco- 
las procedentes de países vecinos. Se presentó 
un brote epidémico originado por casos im- 
portados. 

En Costa Rica aumentó considerablemen- 
te el número de casos importados y se pre- 
sentó un brote epidémico de P. falciparum, 
que fue posteriormente controlado. 

Guayana Francesa presentó también el pro- 
blema de casos importados en sus áreas de 
consolidación y mantenimiento. 

Panamá presentó un foco residual de P. 
vizlnr en algunas localidsades de la Provincia 
de Bocas del Toro y numerosos casos impor- 
tados. A solicitud del gobierno de Panamá. 
personal nacional y de la OPS/OMS proce- 
dió a una evaluación del programa en 1976. 
Como resultado, recomendó transferencia de 
fase y desde enero de 1977 este país tiene en 
consolidación el 79% de su área malárica 
original. 

Paraguay continuó evolucionando favora- 
blemente en cuanto a su situación malárica, 
pero existe un serio peligro potencial como 

CUADRO l-País o unidad polífica cuyo sifuación epidemiológica en malaria ha tenido 

evolución favorable, 1974-l 976. 

País LI otra unidad 
política 

1974 
Casos IPA” 

1975 
Casos 1 PA” 

1976 -- 
Casos IPA 

Argentina 171 0.1 100 0.03 70 0.02 
Belice 96 0.7 90 0.7 199 1.5 
Costa Rica 152 0.2 290 0.5 473 0.7 
Guayana Francesa 351 7.0 319 5.8 394 7.2 
Panamá 1,184 0.8 666 0.4 727 0.4 
Panamá, Zona del Canal 2 0.04 ll 0.2 7 0.2 
Paraguay 101 0.05 217 0.1 140 0.1 
República Dominicana 520 0.1 159 0.03 586 0.1 

’ IPA = Incidencia Parasitaria Anual por 1,000 habitantes. 



Actualmente se opera un cambio en los m6fodos de lucha contra la malaria hacia la 
aplicacibn de medidas de control integrado según las necesidades locales: rociamiento 
infradomiciliario, limpieza de criaderos de mosquitos, aplicación de larvicidas, captura 
periódica de ejemplares con fines de invesfigacidn, etc. (Fofos: (a) Comisión Nacional para 
la Erradicación del Paludismo. México. (b) Dr. S. Palacios. (c) Gobierno de Nicaragua. (d) J. 
Moquillaza, OSP.) 
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consecuencia de la construcción de la represa 
de Itaipú. A solicitud’ del gobierno, un equi- 
po de la OPS/OMS junto con personal na- 
cional evaluó el programa en 1976 y reco- 
mendó la transferencia de áreas en fase de 
ataque a la de consolidación y otras de con- 
solidación a la de mantenimiento. En 1977, 
este país tenía el 56.4% de su área maláricn 
original en fases de consolidación o manteni- 
miento. 

En la República Dominicana es permanen- 
te el problema de casos importados; en julio 
de 1976 se descubrió un brote epidémico de 
225 casos de malaria, que fue controlado a 
fines d,el año. 

En el Grupo II predominan las áreas en 
consolidación, pero también existe una gran 
vulnerabilidad y receptividad que obliga a los 
países a mantener o mejorar sus sistemas de 
vigilancia. En Panamá y Guayana Francesa 
se confirmaron casos de resistencia de P. fal- 
ciparum a la cloroquina. En Panamá, un foco 
bien delimitado con resistencia de A. albima- 
nus al DDT fue eliminado con propoxur y 
tratamiento de cura radical de casos y colate- 
rales. 

El Grupo III se ha dividido en dos tipos 
de áreas: A, con casos importados o focos li- 
mitadcos, y B. en fase de ataque (cuadro 2). 

En Bolivia, hasta la fecha, no se identifi- 
caron problemas técnicos; en cambio, exis- 
ten problemas operativos y de financiamien- 
to. Se redujeron las operaciones excepto en 
las zonas de mayor incidencia. 

Brasil adoptó planes a corto y largo plazo 
de acuerdo con las condiciones ecológicas de 
su extensa área malárica. En 1976, a solici- 
tud del gobierno, malariólogos nacionales y 
de la OPS/OMS, evaluaron las áreas con 
programas de malaria a corto plazo y desde 
enero de 1977 se transfirieron áreas en fase 
de ataque a la de consolidación y áreas en 
fase de consolidación a la de mantenimiento. 
En las áreas con planes a largo plazo (cuen- 
ca amazónica) las operaciones de control se 
extendieron hasta cubrir la mayoría de las 
localidades del interior. El gobierno concede 

alta prioridad a la región amazónica donde 
lleva a cabo un amplio programa de desarro- 
llo que incluye intensas colonizaciones y cons- 
trucción de carreteras. En esta región subsis- 
ten los problemas relacionados con ecología 
humana, dificultades operativas y rrsistencia 
de P. falcijarum a la cloroquina en un ele- 
vado porcentaje de los casos diagnosticad,os. 
El principal vector A. darlingi continúa sus- 
ceptible al DDT. 

En Colombia, se registraron escasos pro- 
gresos debido, especialmente. a dificultades 
técnicas y financieras. Al igual que en otros 
países los incrementos en cl presupuesto no 
compensaron los aumentos de gastos opera- 
tivos y de personal. Los principales proble- 
mas técnicos están relacionados con la cxo- 
filia del A. nu:cttovari en la región oriental 
y norte del país, con la intensa colonización, 
la renuencia de la población, y con una muy 
extendida resistencia d,el P. falciparum a la 
cloroquina. Actualmente se está realizando 
un estudio detallado para delimitar mejor la 
cadena de transmisión y seleccionar las me- 
didas que deben aplicarse. Se espera que con 
estos estudios se logre reducir la aplicación 
de insecticidas en un número considerable de 
localidades. 

En Ecuador, después de reiniciar las ope- 
raciones en 1969, la incidencia de la malaria 
disminuyó considerablemente. Durante 197.5 
y 1976 la transmisión persistió principalmen- 
te en el norte del país, en áreas que repre- 
sentaban el 7c/c de la población total del área 
malárica. Los movimientos migratorios y las 
colonizaciones han contribuido a la persisten- 
cia de la transmisión en esas áreas. A soliri- 
tud del gobierno un grupo de rnalariólogos 
nacionales de la OPS/OMS, junto con la 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
(E.U.A.) y con el Centro para el Control de 
Enfermedades (E.U.A.), procedieron a una 
evaluación del programa y recomendaron la 
aplicación de medidas combinadas de control 
de la malaria. 

En El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, el deterioro fue más manifiesto 
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CUADRO i-Grupo III: Areas con casos importados o focos limitados y en fase de ataque, 1974-1976. 

País 

‘$% población del 7~ km* del área 
IPA” Casos área malárica malárica 

1974 1975 1976 1974 1975 1976 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Perú 

Suriname 

Venezuela 

0.2 0.8 

0.1 0.1 

0.4 0.5 

0.2 0.2 
- - 

0.9 260 873 928 59.6 59.5 59.5 44.8 44.8 
0.1 1,185 2,490 2,179 46.0 53.4 56.9 3.9 7.0 

0.4 3,404 4,817 4,566 68.0 68.1 68.0 11.7 11.7 

0.6 294 396 1,128 42.4 42.4 42.4 15.8 15.8 
- - - - - - - 

0.1 1.4 
- - 

0.2 0.8 

0.1 0.1 

- - _ - - - - - 

0.2 72 1,116 122 100.0 100.0 95.6 100.0 100.0 

0.6 0.7 

0.9 0.8 

0.2 0.1 

- - - - - - 

1.4 120 366 670 19.3 18.2 18.4 7.0 6.8 

0.03 858 1,220 522 47.5 47.5 48.7 36.9 36.9 
- - - - - 

1.2 2,286 2,776 4,630 75.6 75.6 72.9 43.5 43.5 

0.2 201 184 49 87.7 88.1 88.1 39.3 39.3 

0.1 1,817 1,126 739 94.0 94.0 94.1 76.7 76.7 

Bolivia 6.6 7.9 7.8 

Brasil 2.9 4.3 4.6 

Colombia 4.2 6.0 7.2 

Ecuador 2.3 2.6 4.0 

El Salvador 19.8 23.6 23.0 

Guatemala 1.8 2.1 4.0 

Guyana - - 122.0 
Haití 6.5 6.1 3.7 

Honduras 3.7 14.5 22.8 

México 1.8 1.7 1.1 

Nicaragua 5.6 11.0 11.4 

Perú 7.8 8.6 9.6 

Suriname 114.6 79.9 15.3 

Venezuela ll.3 9.1 7.3 

Areas con casos importados o focos limitados 
(en consolidación y/o mantenimiento) 

Areas en fase de ataque 
(con y sin rociado) 

4,676 5,742 

65,296 86,140 

19,002 27,873 

5,187 6,159 

66,691 83,100 

4,030 4,979 
- 

25,441 

7,383 

25,942 

12,167 

10,199 

3,783 

5,83 1 

24,733 

29,923 

26,705 

24,692 

11,562 

2,557 

4,826 

5,786 

87,780 

34,456 

9,846 

83,290 

9,616 

4,520 

15,087 

48,134 

17,63 1 

26,228 

13,832 

488 

4,001 

40.4 40.5 

54.0 46.6 

32.0 31.9 

57.6 57.6 

100.0 100.0 

100.0 100.0 
- - 

100.0 100.0 

80.7 81.8 

52.5 52.5 

100.0 100.0 

24.4 24.4 

12.3 11.9 

6.0 6.0 

40.5 

43.1 

32.0 

57.6 

100.0 

100.0 

4.4 

100.0 

81.6 

51.3 

100.0 

27.1 

11.9 

5.9 

55.2 55.2 

96.1 93.0 

88.3 88.3 

84.2 84.2 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

100.0 

93.0 

63.1 

100.0 

56.5 

60.7 

23.3 

- 

100.0 

93.2 

63.1 

100.0 

56.5 

60.7 

23.3 

44.8 

9.5 

ll.7 

15.8 

- 
57.5 

- 

6.9 

38.6 
- 

43.4 

39.3 

76.7 

55.2 

90.5 

88.3 

84.2 

100.0 

100.0 

42.5 

100.0 

93.1 

61.4 

100.0 

56.6 

60.7 

23.3 

.’ IPA = Incidencia Parasitaria Anual por 1,000 habitantes. 
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y presentó como denominador común la re- 
sistencia de A. albimanus al DDT en la Cos- 
ta del Pacífico. De 1965 a 1970 el rociado con 
DDT y los tratamientos colectivos con drogas 
antimaláricas fueron sustituidos en gran par- 
te por propoxur, con el mismo criterio de co- 
bertura total utilizado en el rociad,0 de DDT. 
En 1973, estos países tuvieron la incidencia 
más baja de su historia malárica; sin embar- 
go, a partir de 1971 apareció el fenómeno de 
la resistencia a los carbamatos; en 1975 la 
resistencia estaba presente en los cuatro paí- 
ses y en 1976 se observó la mayor incidencia. 

Los estudios realizados indican que la apli- 
cación de estos insecticidas en forma masiva, 
en cultivos de algodón, en rociados aéreos 
con varios ciclos anuales, ha sido la causa 
principal de la resistencia de los vectores de 
la malaria. A solicitud del gobierno de Ni- 
caragua, malariólogos nacionales y de la 
OPS/OMS evaluaron el programa de este 
país e hicieron recomendaciones en el senti- 
do de reducir el USO de propoxur e implan- 
tar otros métodos para controlar el vector. 

Guatemala emprendió un estudio orienta- 
do a delimitar mejor los focos de transmisión 
y seleccionar medidas sustitutivas o comple- 
mentarias que contribuyan a interrumpir la 
transmisión. 

En Haití, la situación en 1976 se presentó 
más favorable que en años anteriores. Una 

característica epidemiológica que debe men- 
cionarse es que la casi totalidad de los casos 
de malaria descubiertos son producidos por 
P. falciparum, susceptible a la cloroquina. 
A solicitud del gobierno, el programa de ma- 
laria ha sido evaluado por personal nacional, 
de la OPS/OMS y de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (E.U.A.). Se pre- 
paró un plan quinquenal que será ejecutado 
con la ayuda financiera de AID/EUA en el 
que se incluyeron operaciones con métodos 
combinados que ya se han iniciado. 

En México, en 1976, la evolución se pre- 
sentó más favorable en la Vertiente del Gol- 
fo y Península de Yucatán, donde se suspen- 
dió gran parte de las operaciones de rociado. 
En la Vertiente del Pacífico disminuyó el nú- 
mero de casos, así como las localidades posi- 
tivas. Se han incluido cambios estructurales 
en el programa de malaria, entre los cuales 
figura la creación de un Departamento de 
Saneamiento Antipaludico. 

En Perú, los vectores continuaron suscep- 
tibles al DDT, pero no han sido suficientes 
las medidas aplicadas ni el financiamiento 
destinado a las operaciones. Existe un dete- 
rioro considerable de la situación epidemio- 
lógica en las áreas de consolidación, sobre 
todo en el norte del país, donde se está am- 
pliando bastante el sistema de riego. Las 
áreas en mantenimiento continúan libres de 

CUADRO 3-Número de casos y porcentaje de habitantes del total de Ica población del área 
malárica original, 1974-1976. 

Grupo 

% población del 
IPA” Casos área malárica 

1974 1975 1976 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

1 0.004 0.01 0.01 301 435 424 34.5 34.2 33.8 
II 0.2 0.1 0.2 2,577 2,968 2,596 6.0 6.0 6.0 
IIIb 0.2 0.2 0.2 10,497 14,241 15,533 29.3 31.0 32.0 
III’ 4.2 5.7 6.1 255,628 339,005 360,695 30.2 28.8 28.2 

Total 1.5 1.7 1.8 269,003 356,649 379,248 100.0 100.0 100.0 

n IPA = Incidencia Parasitaria Anual por 1,000 habitantes. 
” Areas con casos importados o focos limitados, en consolidación o mantenimrento. 
’ Areas en fase de ataque, con y sin rociado. 
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CUADRO 4-Porcentajes de la población total y de la extensión territorial de 
los paises de las Américas, según Grupos 1, II y III, 1976. 

Grupos de países 
Porcentaje de la Porcentaje de la 
población total extensión en km’ 

6.9 

33.2 

1 

Cuba, Chile, Dominica, Estados Uni- 
dos (continental), Grenada y Ca- 
rriacou, Guadalupe, Islas Vírgenes, 
Jamaica, Martinica, Puerto Rico, 
Santa Lucía, Trinidad y Tabago. 

II 

45.1 

Argentina, Belice, Costa Rica, Gua- 
yana Francesa, Panamá, Panamá 
(Zona del Canal), Paraguay, Re- 
pública Dominicana. 

III 

15.2 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Hai. 
tí, Honduras, México, Nicaragua, 
Perú, Suriname, Venezuela. 48.0 51.6 

transmisión. A fines de 1976 se celebró en 
Chiclayo una reunión de técnicos de nivel 
nacional y de campo para analizar la situa- 

En Suriname, se registró una mejoría muy 

ción epidemiológica por pequeñas zonas y 

apreciable; el número de casos en 1976 fue 
el menor registrado desde 1958. Se descubrie- 

orientar la estrategia futura. 

ron casos de P. falciparum resistentes a la 
cloroquina, si bien esto no pareció tener re- 
percusiones epidemiológicas. 

En Venezuela, el 94% del área malárica 
original continuó en fase de mantenimiento 
y solamente el 6% está en fase de ataque; en 
estas últimas áreas la incidencia siguió dismi- 
nuyendo lentamente. La transmisión se debe 
sobre todo a la exofilia de A. nuñeatovari y a 
problemas relacionados con la ecología huma- 
na y dificultades de acceso a ciertas áreas. 

Considerando la situación epidemiológica 
de cada grupo de los países de la Región y 
comparando los casos registrados en 1974, 
1975 y 1976, se observa que el deterioro de 
la situación epidemiológica toma caracteres 

importantes en las áreas en fase de ataque 
del Grupo III. Dichas áreas representan, en 
los años mencionados, el 30.2, 28.8 y 28.2% 

Considerados el total de la estensión terri- 
torial y el total de la población de cada país 
por grupos, en 1976, el Grupo 1 representa- 

de habitantes del total de la población del 

ba el 45.1% de la población total y el 33.2% 

área malárica original (cuadro 3). 

de la extensión territorial total; el Grupo II. 
el 6.976 y el 15.2c/o, respectivamente y el 
Grupo III, el 48.0% y el 51.65&. respectiva- 
mente (cuadro 4). 

Comportamiento de los vectores 
frente a los insecticidas 

En el Continente puede hacerse una apre- 
ciación de los problemas que enfrentan los 
programas de malaria, comenzando por la 
resistencia fisiológica y de comportamiento 
de vectores a los insecticidas y la resistencia 
del P. falciparum a la cloroquina. 
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Algunos de los programas de malaria en 
las Américas utilizaron dieldrín durante dos 
o tres años, pero se comprobó resistencia de 
A. albimanus y de A. pseudopunctipennis 
a este insecticida, por lo que fue sustituido 
por DDT. 

A. albimanus dbesarrolló resistencia al DDT 
en zonas del Litoral Pacífico, desde el sur de 
México hasta Panamá, en Haití y República 
Dominicana. Esta misma resistencia se descu- 
brió en Guatemala en 1959, en El Salvador 
en 1960 y posteriormente en otros países. 
Aunque en ocasiones una sobrevivencia apa- 
rentemente alta puede ser compatible con un 
control relativo, no cabe duda que el fenó- 
meno de la resistencia de A. albimanus en 
esas áreas ha disminuido e incluso anulado el 
grado de efectividad del DDT como método 
de control de malaria. Los estudios realizados 
indican que la resistencia resulta del empleo 
masivo de insecticidas de uso agrícola y que 
la reglamentación de los mismos depende más 
de la política agraria que de la de salud pú- 
blica. 

En El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua se sustituyó el DDT por propoxur 
en la mayoría de las regiones con resistencia 
de A. aZbim.anus y esta medida mejoró la si- 
tuación. El rápido desarrollo de resistencia 
de A. albimanus al propoxur, descubierta en 
Nicaragua y El Salvador en 1971, en Guate- 
mala en 1973 y en Honduras en 1975, aso- 
ciado a la resistencia al DDT, ha creado un 
serio problema de limitaciones en el uso de 
estos insecticidas en Centro América. La re- 
sistencia cruzada observada entre carbamatos 
y organofosforados también limita, en aque- 
llas áreas, el posible uso de los insecticidas de 
este último grupo. 

El A. pseu,dopunctipennis desarrolló resis- 
tencia en una extensa área de la Cuenca del 
Río Balsas de México y en otras áreas de 
México y de Guatemala. La resistencia al 
DDT que presenta esta especie en México 
no alcanza niveles altos y las pruebas realiza- 
das indican susceptibilidad al malatión, feni- 
trotión y propoxur. 

La población de las zonas con resistencia 
de vectores a los insecticidas representa el 
20% del total de habitantes de las áreas ma- 
láricas de los países afectados. 

Estudios realizados en varios países han de- 
mostado que cuando la resistencia está pre- 
sente en lugares con persistencia de la trans- 
misión, aquella no constituye la única causa 
que origina el problema. En zonas dond,e los 
vectores son susceptibles a los insecticidas. 
existe una persistencia que tiene su origen en 
otros factores epidemiológicos y antropoló- 
gicos. 

La resistencia de comportamiento de los 
vectores en algunas zonas con persistencia de 
la transmisión ha dado lugar a que se rea- 
lizaran estudios especiales a fin de seleccio- 
nar otros métodos de control de A. nuñezto- 
vati en Venezuela y Colombia; de A. cruzi 
cruzi en Brasil, y de A. pseudopunctipennis 
en México. Diversos trabajos demuestran que 
tanto el A. darlingi en Brasil y Colombia, 
como A. nuRert,ouari en Colombia y Vene- 
zuela presentan exofilia y endofagia. La cor- 
ta duración de los contactos de los vectores 
con las superficies rociadas, su reposo en 
superficies no rociadas y la irritabilidad al 
DDT son causas que también pueden contri- 
buir a la persistencia de la transmisión. 

Desde 1960 se conoce en las Américas la 
resistencia de P. falciparum a la cloroquina 
y es un fenómeno que está muy extendido en 
Colombia y Brasil. También está presente 
en algunas regiones de Guyana, Panamá, 
Suriname, Venezuela y recientemente se han 
descubierto casos de resistencia en el norte de 
Ecuador y en la costa de Guayana Francesa. 
En los lugares donde existe el problema, los 
casos que presentan resistencia son en su ma- 
yoría R-I. Continúan las investigaciones con 
pruebas de susceptibilidad in uitro a nivel 
continental. 

Algunos de los ejemplos de problemas re- 
lacionados con la conducta humana que con- 
tribuyen con mucha frecuencia a la persisten- 
cia de la transmisión, están dados por facto- 
res antropológicos, características culturales 
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diversas, colonizaciones, construcción y man- 
tenimiento de represas y por los sistemas de 
riego y construcción de caminos. 

Financiamiento y utilización 
de recursos 

En lo que se refiere a financiamiento y uti- 
lización de recursos, un aspecto decisivo para 
tener en cuenta en el futuro es que, geográ- 
ficamente, la malaria no estuvo ni está uni- 
formemente distribuida, aun cuando la ma- 
yoría de los programas generalmente han dis- 
tribuido sus fondos de manera uniforme en 
toda el área malárica. Por consiguiente, existe 
la necesidad de profundizar en el conocimien- 
to epidemiológico para una nueva distribu- 
ción de fondos de acuerdo con la realidad 
epidemiológica y con la factibilidad técnica, 
operativa y económica. Además, es necesario 
obtener ayuda financiera complementaria y 
participar en otras actividades de salud. 

En los programas de malaria de las Amé- 
ricas se invirtieron EUA$l ,O 18,889,OOO desde 
1957, de los cuales 81.6% corresponde a los 
gobiernos nacionales y 18.4% a la ayuda in- 
ternacional. 

Los criterios rígidos de la metodología tra- 
dicional de los programas de malaria están 
en proceso de transformación con una ten- 
dencia hacia una flexibilidad operativa con 
mejores fundamentos epidemidógicos, socio- 
económicos, de salud y de recursos disponi- 
bles en cada país. 

Tanto la Organización Panamericana de 
la Salud como la Organización Mundial 
de la Salud y sus Cuerpos Directivos han fo- 
mentado esos cambios y entre los hechos im- 
portantes merecen destacarse la II Reunión 
de Directores de los Programas de Malaria de 
las Américas, celebrada en abril de 1975, en- 
tre gobiernos y la OPS/OMS en Quito, Ecua- 
dor; la Reunión sobre Métodos de Lucha 
Bioambiental contra el Paludismo que llevó 
a cabo PNUMA/OMS en d,iciembre de 1975 
en Lima, Perú ; y la preparación, en abril de 

1976, del Documento Técnico de la OPS/ 
OMS “Orientaciones sobre el futuro desarro- 
llo del programa de malaria en las Américas”, 
del que se han recibido comentarios positivos 
de los países en relación con su aceptación y 
aplicabilidad. 

Varios países de las Américas han iniciado 
nuevos planes de operaciones basados en un 
mayor conocimiento epidemiológico y en es- 
tudios operativos para la aplicación de méto- 
dos combinados de control. 

Investigación y adiestramiento 
de personal 

En el campo de la investigación se han he- 
cho estudios de susceptibilidad de los parási- 
tos a los medicamentos y de vectores a los in- 
secticidas, de identificación de especies locales 
de peces larvívoros y ensayos de campo. Cabe 
destacar la iniciación en 1977 de dos proyec- 
tos de nivel regional, uno de ellos con la ayu- 
da de AID/EUA, relacionad,os con la utiliza- 
ción de modelos animales en la producción 
de antígenos de plasmodios humanos, estu- 
dios de susceptibilidad del parásito a las dro- 
gas y ensayos clínicos con nuevos medicamen- 
tos antimaláricos. 

A la mayoría de los programas de malaria 
de la Región se les ha dado también la res- 
ponsabilidad de otros programas de salud, 
tales como tripanosomiasis americana, esquis- 
tosomiasis, filariasis, incluidos oncocercosis, 
leishmaniasis, pian y Aedes aegypti. La es- 
tructura de los servicios de malaria y su ca- 
pacidad operativa en las áreas rurales es un 
excelente recurso para el desarrollo del pro- 
grama de extensión de la cobertura de los 
servicios de salud. 

Los programas de malaria en las Américas 
enfrentan una situación difícil. Existen en la 
Región cuatro tipos de áreas en relación con 
el estado actual de la malaria: a) de erradi- 
cación certificada; b) de evolución favorable; 
c) con situación estacionaria, y d) con dete- 
rioro manifiesto. Donde se interrumpió la 
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transmisión existe un sistema de vigilancia 
epidemiológica para impedir el restableci- 
miento de la endemia, pero existe el peligro, 
cada vez mayor, de que estas áreas se 
reinfecten por el incremento de vías de co- 
municación y de migraciones. En las zonas 
que todavía tienen una evolución favorable, 
la estrategia tradicional ha demostrado ser 
efectiva; sin embargo, debe aplicarse riguro- 
samente para cortar la transmisión antes de 
que se produzcan problemas técnicos. Donde 
la situación es estacionaria o se ha deteriora- 
do, se debe profundizar en el conocimiento 
epidemiológico y pueden utilizarse métodos 
combinados, con o sin insecticidas, siempre 
de acuerdo con la realidad epidemiológica y 
la factibilidad técnica, operativa y económi- 
ca. Estos métodos combinados significarán 
una inversión mayor y exigirán además la 
participación de especialistas de otras disci- 
Pl inas. 

En zonas donde los métodos disponibles en 
la actualidad no son eficaces habrá que 
plantear objetivos más limitados, tales como 
evitar la mortalidad por malaria, controlar 
los brotes y estudiar con mayor profundidad 
las causas de la persistencia. Los métodos de 
control biológico y genético del vector toda- 
vía están lejos de ser aplicados en la práctica. 

La Organización está realizando esfuerzos 
orientados a mejorar la formación de perso- 
nal porque no se podrán obtener cambios fa- 
vorables sin un importante componente de 
enseñanza. 

El concepto clásico de formación de mala- 
riólogos ha sido modificado. En 1976 se dic- 
tó el Primer Curso Internacional de Salud 
Pública con Enfasis en Malaria y Otras 
Enfermedades Parasitarias, en la Escuela de 
Salud Pública de México; el segundo curso 
comenzó en febrero de 1977. En California 
y El Salvad,or se llevó a cabo, contando con 
la ayuda financiera de AID/EUA, un semi- 
nario internacional de actualización sobre 
control de mosquitos con la participación de 
los ingenieros jefes de operaciones de campo 
de los programas de malaria. En Brasil, en 

la Escuela de Salud Pública de São Paulo, 
se celebró un curso de entornoepidemiología 
para entomólogos, que se repetirá en 1977. 
En 1976, Venezuela completó su XxX11 
Curso Internacional de Malariología y Sa- 
neamiento Ambiental, en Maracay. 

Se reconoce la necesidad de ampliar los 
conocimientos de los profesionales que actual- 
mente trabajan en los programas de malaria 
hacia salud pública y otras enfermedades pa- 
rasitarias. La escasez de entomólogos de nivel 
universitario constituye un grave problema; 
es urgente formar más entomólogos e incor- 
porarlos a los programas de malaria y otras 
enfermedades parasitarias. Se destaca tam- 
bién la necesidad de ampliar estos conoci- 
mientos en la formación de los médicos. 

Estamos ante un problema especialmente 
complejo que no ha podido resolverse total- 
mente con la tecnología aplicada hasta el 
momento. La malaria sigue produciendo mor- 
talidad y la morbilidad se mantiene alta en 
numerosas zonas endémicas. Se necesita co- 
nocer mejor la biología del parásito, del vec- 
tor y la ecología humana, desarrollar nuevos 
instrumentos de diagnóstico epidemiológico y 
aplicar tecnologías avanzadas. 

Recientemente ha aumentado el interés 
por el estudio de la inmunología y la quimio- 
terapia de la malaria. Estas investigaciones 
requerirán mayor apoyo financiero. 

En la situación actual de la malaria es in- 
dispensable promover al máximo la investi- 
gación básica en instituciones especializadas 
y universidades, así como la investigación 
operativa en los programas de malaria. 

Resumen 

A fines d,el decenio de 1950 todos los paí- 
ses de las Américas en los que existía mala- 
ria organizaron programas para su erradica- 
ción. Durante los primeros años del decenio 
de 1960 se obtuvieron éxitos en extensas re- 
giones de la mayor parte de los paises, si bien 
en este período comenzaron a descubrirse se- 
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rios problemas que se agudizaron desde prin- 
cipios de 1970. En 1975 la OPS organizó la 
II Reunión de Directores de los Programas 
de Malaria de las Américas. En 4 curso de 
la reunión quedó demostrado claramente el 
deterioro de la situación epidemiológica por 
lo que se insistió en la necesidad de introdu- 
cir cambios en la política y estrategia de los 

programas. 
En 1976, algunos países iniciaron la aplica- 

ción de métodos complementarios o sustitu- 
tivos de los insecticidas a fin de mejorar el 
contro’l de la malaria. Actualmente, alrededor 
de 10 millones de habitantes viven en zonas 
donde hay necesidad de aplicar medid’as de 
control integrado o nuevas medidas. 

De acuerdo con el análisis de la situación 
epidemiológica actual en las Américas, se ha 
procedido a clasificar a los países en tres gru- 
pos: el Grupo 1 comprende los países o terri- 
torios donde la erradicación de la malaria ha 
sido certificada. Cabe agregar que en 1976 
todos estos países han continuado libres de 
transmisión. El Grupo II incluye los países o 
unidades políticas en los que la situación epi- 
demiológica ha evolucionado favorablemente. 
El Grupo III comprende países que tienen 

áreas con casos importados o focos limitados 
y áreas en fase de ataque. 

Luego de hacerse un análisis del compor- 
tamiento de los vectores frente a los insecti- 
cidas, se ha podido establecer que la pobla- 
ción de las áreas con resistencia de vectores 
a los insecticidas representa el 20% del total 
de habitantes de las áreas maláricas de los 
países afectados. 

En cuanto al financiamiento y utilización 
de recursos existe la necesidad de profundi- 
zar en el conocimiento epidemiológico para 
una nueva distribución de fondos de acuerdo 
con la realidad existente en ese campo y con 
la factibilidad técnica, operativa y económica. 

En el campo de la investigación se han he- 
cho estudios de susceptibilidad de los parási- 
tos a los med,icamentos, así como de los vec- 
tores a los insecticidas; además, se ha tratado 
de identificar especies locales de peces larví- 
voros y se han llevado a cabo ensayos de 
campo. 

La OPS está realizando esfuerzos orienta- 
dos a mejorar la formación de personal, ya 
que no se podrán obtener cambios favora- 
bles sin un importante componente de ense- 
ñanza. !FJ 

Analysis of the present status of malaria in the Region (Summary) 

At the end of the 195O’s, all the countries in 
the Region of the Americas in which malaria 
existed, organized programs to eradicate the dis- 
ease. In the early 196O’s, successes were obtained 
in vast areas of most of the countries, although 
a number of serious problems emerged during 
that period that were to become acute at the 
beginning of the 1970’s. In 1975, PAHO organ- 
ized the Second Meeting of Directors of Malaria 
Programs in the Americas. The deterioration in 
the epidemiological situation was clearly brought 
out at that meeting, which emphasized the need 
to introduce changes in the policy and strategy 
of the programs. 

In 1976, a number of countries began to apply 
methods that supplemented or replaced insecti- 
cide spraying with a view to improving malaria 
control. At present, the population of the areas 
in which comprehensive control measures or new 
measures must be applied numbers 10 million 
inhabitants. 

As a result of the analysis of the present epi- 
demiological situation in the Americas, the coun- 
tries have been classified in three groups: Group 
1 includes the countries or territories in which 
malaria eradication has been certified. It should 
be noted that al1 these countries remained free 
of transmission in 1976. Group II includes the 
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countries or political units in which the epide- 
miological situation has improved. Group III 
takes in countries having areas in which there 
are imported cases or limited foci and areas in 
the attack phase. 

A study of the behavioral resistance of vectors 
to insecticides has shown that the population of 
the areas in which the vectors are resistant to 
insecticides represents 20% of the total popula- 
tion of the malarious areas of the countries af- 
fected. 

With respect to financing and the utilization 
of resources, it is necessary to deepen our epide- 

Análise da s¡tuaSClo atual da malária na Regiáo (Resumo) 

Ao findar o decênio de 1950 todos OS países 
das Américas nos quais existia a malária orga- 
nizaram programas para a sua erradicacão. Du- 
rante os primeiros anos do decenio de 1960 ob- 
teve-se éxito em extensas regiões da maioria dos 
países, apesar de que neste período comecaram 
a descobrir-se sérios problemas que se apresen- 
taram com ainda maior agudeza desde o comeco 
de 1970. Em 1975 a OPS organizou a II Reu- 
niáo de Diretores dos Programas de Malária das 
L\méricas. Durante a reuniáo demonstrou-se cla- 
ramente a deteriora$o da situacáo epidemioló- 
Rica, razáo pela qual se insistiu na necessidade 
de introduzir mudancas tanto na política como 
na estratégia dos programas. 

Em 1976 alguns países iniciaram a aplica@0 
de métodos complementares ou substitutivos dos 
inseticidas com o fim de melhorar o controle da 
malária. Atualmente, uns 10 milhóes de habitan- 
tes, aproximadamente, vivem em zonas onde não 
há necessidade de aplicar medidas de controlr 
integrado ou novas medidas. 

De acorde com a análise da situa$ío epide- 
miológica atual nas Américas, procedeu-se a clas- 
sificar os países em três grupos: o Grupo 1 inclui 
os países ou territorios onde a erradica@0 da 
malária foi certificada. Cabe-nos acrescentar que 
rm 1976 todos esses países continuavam livres 
de transmissao. 0 Grupo II é formado pelos paí- 

Analyse de la situation actuelle du paludisme dans la Région (Résumé) 

A la fin des années 50, taus les pays d’Améri- de la plupart de ces pays, il n’en reste pas moins 
que où sévissait le paludisme ont mis sur pied que cette période a marqué l’apparition de pro- 
des programmes en vue de son éradication. Alors blèmes qui n’ont fait que s’aggraver depuis Ir 
qu’au début des années 1960 cette campagne a début de la décennie 1970. En 1975, I’OPS a 
obtenu de bons résultats dans de vastes régions convoqué la IIe Réunion de Directeurs de pro- 

miological knowledge in order to reallocate funds 
in accordance with existing conditions in that 
field and with technical, operational and econ- 
omic feasibility. 

In the field of research, studies have been 
made of the susceptibility of parasites to drugs 
and of vectors to insecticides; efforts have also 
been made to identify local species of larvivo- 
rous fish, and field trials have been carried out. 

The Organization is taking steps to improve 
personnel training, since favorable changes can- 
not be obtained without an important training 
component. 

ses ou unidades políticas nos quais a situacáo 
epidemiológica evolucionou favoravelmente. 0 
Grupo III compreende países que tCm áreas com 
casos importados ou focos limitados e áreas em 
fase de ataque. 

Após fazer-se urna análise do comportamento 
dos vetores em face dos inseticidas, pode-se es- 
tabelecer que a popula$io das áreas com resis- 
tência dos vetores aos inseticidas representa 20yo 
do total de habitantes das áreas maláricas dos 
países afetados. 

No referente ao financiamento e utiliza@0 de 
recursos existe a necessidade de aprofundar o 
conhecimento epidemiológico para urna nova dis- 
tribuicáo de fundos de acorde com a realidade 
existente nesse campo e com a exeqüibilidade 
técnica, operacional e econômica. 

No campo da pesquisa fizeram-se estudos de 
susceptibilidade dos parasitos aos medicamentos 
bem como dos vetores aos inseticidas; além dis- 
so, tratou-se de identificar espécies locais de 
peixes larvívoros e se realizaram experiências 
de campo. 

A OPS está realizando esforcos orientados para 
o melhoramento do treinamento do pessoal, con- 
siderando que náo se poderiam obter as mudan- 
cas favoráveis sem a prescnca de um importante 
componente de ensino. 



Palacios - SITUACION ACTUAL DE LA MALARIA 391 

grammes antipaludiques d’Amérique. Face a 
l’évidente dégradation de la situation épidémio- 
logique dans la région, il a été insisté au cours 
de cette réunion sur le besoin de remanier la 
politique et la stratégie adoptées pour l’exécu- 
tion des programmes. 

En 1976, quelques pays ont commencé à appli- 
quer, en vue d’améliorer le contrôle du paludis- 
me, des méthodes complémentaires ou substitu- 
tives de l’usage d’insecticides. Actuellement, près 
de 10 millions de personnes résident dans des 
zones où doivent être appliquées des méthodes 
de contrôle intégré ou des mesures entièrement 
nouvelles. 

Aux fins d’analyse de la situation épidémiolo- 
gique prévalant en Amérique, il a été établi 
trois groupes distincts. Le Groupe 1 comprend 
les pays ou territoires où I’éradication du palu- 
disme est confirmée et nous signalons à ce sujet 
qu’en 1976 lesdits pays et territoires n’avaient 
connu aucune nouvelle contamination. Dans le 
Groupe II ont été rangés les pays ou entités po- 
litiques dont la situation épidémiologique évolue 
favorablement. Enfin, le Groupe III inclut les 
pays dont certaines régions comptent des cas 

importés, des foyers limités et des zones en cours 
de contamination. 

A I’issue d’une étude du comportement des 
vecteurs à l’égard des insecticides, il a été cons- 
taté que la population des régions OIYI les vecteurs 
sont résistants aux insecticides représentait 20% 
du total des habitants des zones paludiques des 
pays infectés. 

En ce qui concerne le drainage et l’utilisation 
des ressources, il est recommandé d’approfondir 
les connaissances épidémiologiques pour redistri- 
buer les fonds disponibles conformément a la 
conjoncture et aussi à la viabilité technique, opé- 
rationnelle et économique des projets. 

En matière de recherche, il a été procédé à des 
études de vulnérabilité des parasites aux médica- 
ments ainsi que des vecteurs aux insecticides; en 
outre, on a tenté d’identifier les espèces locales 
de poissons larvivores et effectué des essais sur 
le terrain. 

Aucun progrès sensible ne pouvant être atteint 
sans un programme éducatif bien concu, I’OPS 
s’emploie actuellement à améliorer ses projets de 
formation de personnel spécialisé. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ENFERMEDAD DE LOS LEGIONARIOS 

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) juntamente con el Instituto 
de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, y la Organización Mundial de la Salud han 
organizado un simposio internacional sobre la enfermedad de los legionarios que se 
efectuará en la sede del CDC, en Atlanta, Georgia, E.U..4., entre el 13 y el 15 de 
noviembre de 1978. El propósito de esta reunión es dar la oportunidad de documen- 
tar y poner al día el conocimiento actual, así como presentar nueva información sobre 
varios aspectos de la enfermedad de los legionarios y su agente etiológico, tales como: 
hallazgos clínicos, patológicos y terapéuticos; patogénesis; epidemiología y las caracte- 
rísticas nutricionales, bioquímicas, taxonómicas, físicas e inmunológicas del organismo. 

Los médicos, microbiólogos y otros especialistas en salud pública, presentaron 
interesantes aportaciones sobre el tema. [Tomado de: Informe Epidemiológico Sema- 
nal, Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. 50, No. 26, Washington, D. C., 28 de junio 
de 1978. (Basado en: Morbidity and Mortality Weekly Report, Centro para el Con- 
trol de Enfermedades, Vol. 27, No. 21, Atlanta, Georgia, 26 de mayo de 1978.)] 


