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SITUACION DF LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION D LA MALARIA
EN LAS AMERICAS
XXXI INFORME

INTRODUCCION

El número de casos de malaria registrados en la Región de las
Américas ha venido aumentando constantemente en el último decenio. En
1970, se registraron 344,170 casos. La cifra ascendió a 709,255 en 1982.
En general, las actividades de vigilancia han disminuido en comunidades
apartadas, debido a la escasez de recursos, a problemas de transporte y a
dificultades de orden administrativo y humano. De 1972 a 1982, la
población de las áreas inicialmente maláricas aument6 en un 29.0%,
mientras que el número de muestras de sangre obtenidas en 1982 equivalió
al 89.3% de las obtenidas en 1972. Otros estudios han indicado que,
aunque en 1982 se obtuvieron menos muestras de sangre, el ndice de
láminas positivas fue mayor (de 3.0% en 1973 a 8.1% en 1982).

Las autoridades de salud de la Región han reiterado su inquietud
ante la situación de la malaria en las reuniones de los Cuerpos
Directivos de la Organización, donde se han aprobado varias resoluciones
al respecto. En 1978, la XX Conferencia Sanitaria Panamericana reafirmó
que el objetivo del programa de malaria en las Américas era la
erradicación de la enfermedad. El ao siguiente se celebró en México la
III Reunión de Directores de Servicios Nacionales de Erradicación de la
Malaria, con el fin de examinar los progresos y la estrategia del
programa y preparar un documento que sentaría las bases para la
formulación de un Plan Continental de Acción contra la Malaria en las
Américas. En sus reuniones de 1979 y 1980, el Consejo Directivo examinó
el programa y pidió a los Gobiernos Miembros y a la Organización que
reformularan los planes nacionales de erradicación de la malaria, con los
siguientes fines: a) adaptarlos a la situación específica de cada país;
b) dar la máxima prioridad a la financiación y ejecución de esos planes;
c) explorar todas las fuentes posibles de financiamiento en apoyo de las
actividades antimaláricas a escala nacional y continental; y d)
fortalecer el programa de formación de personal, así como las
investigaciones sobre el terreno.

En 1982, los Gobiernos Miembros y la Organización siguieron
esforzándose por dar cumplimiento a esas resoluciones, disponiendo al
efecto la elaboración de planes nacionales contra la enfermedad,
realizando un seminario de planificación de adiestramiento para personal
de malaria y otro sobre epidemiología de la malaria producida por P.
falciparum y resistencia de esta a las drogas ampliando las actividades
de investigación sobre inmunología, quimioterapia, entomología,
epidemiología y lucha antivectorial. El mejoramiento inmediato de la
situación es difícil a causa de la complejidad de problemas de orden
político, social, económico y de comportamiento humano.
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Este informe tiene por objeto describir brevemente la situación de
la malaria en la Región de las Américas, así como los problemas que
dificultan los progresos y presentar las actividades de adiestramiento,
investigación y de cooperación internacional. Se procura actualizar la
información relativa a dichos programas hasta diciembre de 1982.

I. SITUACION ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA

A. Información general

Aunque el número de muestras de sangre positivas ha venido
aumentando constantemente desde 1974, el de muestras examinadas ha
disminuido de modo gradual con pequeñas fluctuaciones anuales. El ndice
de láminas positivas fue de 8.1% en 1982, el mayor registrado desde
1958. La incidencia parasitaria anual en 1982 fue de 2.86 por 1,000
habitantes (áreas maláricas únicamente), también la más elevada desde que
se inició el programa. El ndice anual de exámenes de sangre pasó de
4.6% en 1973 a 3.5% en 1982 debido al menor número de muestras obtenidas
de una población en aumento. Esos indicadores señalan que continúa el

empeoramiento de la situación general de la malaria en las Américas
(Cuadro 1). En la sección I.D. de este informe figuran datos de cada
país.

Siguiendo la práctica de años precedentes, todos los paises de la
Región han informado acerca de la situación de sus programas,
clasificando las áreas maláricas según la fase del programa en que se
encuentren. Aunque no se sigue estrictamente la definición de fase, la
clasificación aún sirve como marco general de referencia sobre la

situación de los programas con respecto a la meta de erradicación. En
1982, la población de las distintas áreas era: fase de mantenimiento
118.3 millones de habitantes (48.2%); fase de consolidación, 62,0
millones (25.3%); y fase de ataque, 64.9 millones (26.5%). La superficie
total de las áreas en cada fase no ha cambiado en relación con el año
precedente (véanse los cuadros 2, 3 y 4).

En la III Reunión de Directores de Servicios Nacionales de
Erradicación de la Malaria, celebrada en México en 1979, se clasificaron
las 33 unidades políticas en cuatro grupos según los progresos, la
magnitud de los problemas y la disponibilidad de recursos de los
programas de lucha contra la malaria. Esta clasificación aún se
considera útil, pero requiere una subdivisión del Grupo II y una
anotación más en otros, a fin de dar un cuadro actualizado de la
situación malárica en 1982 (véase el Cuadro 5). La especificación de los
cuatro grupos de paises es como sigue:

Grupo I. Comprende 12 países y territorios con 75,829,000
habitantes, o sea el 30.9% de la población total del área inicialmente
malárica. En este grupo no se ha observado transmisión de la malaria.
Aunque se registraron 972 casos, todos fueron importados o introducidos,
en comparación con 1,599 registrados el ao anterior.
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Grupo II. Está constituido por ocho países o territorios con
15,637,000 habitantes, o sea el 6.4% de la población total de áreas
inicialmente maláricas. En todos estos paises, la transmisión se pudo
interrumpir en algún momento o reducir a niveles insignificantes. Sin
embargo, debido a la importación de casos de países vecinos ha habido que
mantener un sistema de vigilancia para impedir el restablecimiento de la
transmisión. A veces pudieron eliminarse los focos residuales o de casos
importados pero en otras ocasiones fue imposible impedir el
restablecimiento de la transmisión, con lo que se perdió lo logrado en
afos anteriores. Se considera que los dos subgrupos siguientes revelan
la situación actual:

Subgrupo A. Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay han podido
mantener la situación favorable desde 1979. Aunque prosiguió la
importación de casos de malaria, nunca se ha reanudado la transmisión.
Pese a los casos autóctonos notificados, el riesgo de infeccion se
eliminó eficazmente en dichos paises sin dejar focos residuales. Por otra
parte, en la Guayana Francesa, que también pertenece a este sub-grupo, el
número de casos registrados aumentó de 769 en 1981 a 1,143 en 1982.

Subgrupo B. Desde 1979 se ha venido observando en Belice, y la
República Dominicana una tendencia al empeoramiento, debido a que la
transmisión de la malaria se ha restablecido en muchas zonas donde estaba
interrumpida. En Guyana disminuyo el número de casos registrados en
1982.

Grupo III. Está constituido por cinco paises con 109,403,000
habitantes, o sea el 44.6% del total de la población del área
inicialmente malárica. Desde 1979 ha aumentado la transmisión en las
áreas en la fase de ataque, pero no ha habido cambio significativo en las
que se encuentran en la fase de consolidación o de mantenimiento. En
Brasil se observó un pronunciado aumento del número de casos de malaria,
debido a brotes epidémicos en lugares de la región amazónica donde la
colonización es intensa. En la provincia de Esmeraldas, Ecuador, el
número de casos aument6 considerablemente. En México aumentó el número
de casos registrados. Venezuela se ha mantenido sin progresos
significativos en los últimos cuatro años. Suriname siguió
experimentando problemas de operación con los equipos móviles del
interior del país, e interrupciones frecuentes de las actividades
antimaláricas; en vista de ello, las autoridades de salud resolvieron
transferir la responsabilidad por las operaciones a la misión médica del
interior (MEDIZEBS), cuya satisfactoria red de servicios de salud en la
zona ha permitido dar continuidad a la acción sobre el terreno.

Grupo IV. Los ocho países de este grupo tienen en conjunto
44,462,000 habitantes, o sea 18.1% del total de la población del área
inicialmente malárica. Estos países siguieron experimentando graves
problemas técnicos, económicos, administrativos y financieros difíciles
de resolver. En 1982 se registraron 401,927 casos de malaria, o sea
56.7% del total para las Américas. Solo en Bolivia se observó una mejora
de la situación, debido al aumento de las operaciones, para lo cual
contribuyó el apoyo financiero de la AID de Estados Unidos al amparo de
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la Ley Pública 480. Colombia reorganizó sus actividades antimaláricas
por orden de prioridad, después de la estratificación epidemiológica
realizada. De los cuatro paises de Centro América El Salvador y
Nicaragua realizaron un progreso ligero; en Guatemala, Haití y Honduras
continuó el deterioro.

En el Cuadro 5 figuran los casos de malaria registrados en los
últimos cuatro años en cada grupo de pafses, y en el Mapa 1 se indica su
distribución. En el Cuadro 6 se resumen las actividades de localización
de casos por pais y por fase. Los cuadros 7 y 8 revelan el número de
muestras de sangre examinadas y las positivas por especie de plasmodio,
así como la clasificación de casos de malaria en las áreas
correspondientes a las fases de mantenimiento y de consolidación,
respectivamente. En los cuadros 9 y 10 se indica el número de muestras
de sangre examinadas, las positivas y la especie de parásitos en áreas en
la fase de ataque y en áreas no maláricas. En el Cuadro 11 se comparan
los resultados entre la búsqueda activa y pasiva de casos, por paises.

B. Operaciones sobre el terreno

El rociamiento con insecticidas de acción residual sigue siendo la
principal medida antimalárica aplicada en los 21 paises con áreas en la
fase de ataque, y el DDT es el insecticida más utilizado en rociamiento
intradomiciliares donde el vector es susceptible.

En 1982 se redujeron los rociamientos con DDT en comparación con
1981, pero aumentaron los de otros insecticidas, especialmente
fenitroti6n. Sin embargo, el número total de rociamientos con cualquier
tipo de insecticida, fue un 31.5% menor que en 1981. En los países
centroamericanos y en Haití, donde el vector es resistente al DDT fue
donde se usaron más los insecticidas nuevos o alternativos. Durante el
año hubo 4,462,826 rociamientos con DDT, 779,526 con fenitrotión, 135,721
con clorfoxim, 104,937 con deltametrina y 85,848 con propoxur (ver
cuadros 12 y 13). En Guatemala la deltametrina se utilizó en un ensayo
práctico para establecer su eficacia. Los resultados fueron evaluados
por un grupo de personal técnico nacional e internacional. que concluyó
que tal insecticida (una piretrina sintética) tiene acción residual
aceptable y produjo "buenos resultados epidemiológicos", reduciendo el
número de casos de malaria en el área de prueba. Sin embargo, se
encontró cierto efecto de excito-repelencia en el producto que deberá
evaluarse mejor.

En Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y
República Dominicana se procedió a la aplicación de larvicidas o
reducción de criaderos en proporciones menores que en 1981. No se han
especificado los tipos de productos ni los métodos, pero las poblaciones
protegidas fueron como sigue:
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País Medidas Población
antilarvarias protegida

Bolivia larvicidas 16,016
Ecuador larvicidas 83,178
El Salvador larvicidas 3,350

reducción de criaderos 105 obras
Haití larvicidas 115,743

reducción de criaderos 47,751
México larvicidas 202,935

reducción de criaderos 295,139
Nicaragua larvicidas 663,465
Rep. Dom. Red de criaderos 26,680

En El Salvador se aplicaron nebulizaciones en volumen ultra bajo,
con las que se protegió a 140,000 personas y a bajo volumen, para
proteger a 82,000 habitantes de 134 caseríos. En ambos casos se usó
Resmetrin (piretrina sintética).

Prosiguió el uso de medicamentos antimaláricos como complemento
importante de la aplicación de insecticidas y de otras medidas de control.

Además del uso para tratamiento rutinario presuntivo y curativo,
los servicios de malaria distribuyeron medicamentos antimaláricos en
algunas zonas expuestas, con el fin de prevenir brotes epidémicos,
reducir la elevada incidencia o evaluar la eficacia y aceptación de los
programas de salud programados y ejecutados por organizaciones públicas.
Los paises siguientes informaron acerca de la distribución colectiva de
medicamentos (DCM):

No. de personas protegidas

Colombia 870,826
Ecuador (Sin datos numéricos)
El Salvador 330,000 + 165,000 (medic. selectiva)
Haití 300,662 (dist. colectiva)
México 134,920
Nicaragua 200,000 (trat. radicales en esquema de tres

dias

En Guyana se distribuyó cloroquina en forma de sal medicada, a
40,706 habitantes de los distritos del interior del país. En el cuadro
14 se indican las cantidades de medicamentos antimaláricos administrados
en 1982 y la estimación para 1983.

C. Presupuesto

En el Cuadro 16 se resumen, por origen de los fondos y por país,
los gastos de los programas de malaria en 1981 y 1982 y las estimaciones
presupuestarias para 1983.
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En 1982, los gastos de los paises acusaron un aumento por
comparación con 1981 para la mayoría de programas, aunque en algunos
casos fue a la inversa. En 1982 disminuyeron los gastos en
EUA$15,900,438 (11.2%) en relación con la inversión en 1981 para el total
de los países.

En cuanto a la contribución de la OPS/OMS, las cifras de 1981 y
1982 corresponden a gastos reales para cada affo, mientras que en las de
1983 son estimaciones equivalentes a la mitad del presupuesto bienal de
1982-1983.

En 1982, el total de inversiones en los programas de malaria de
las Américas ascendió a EUA$126,605,118 y el total cumulativo a
EUA$1,673,850,514, de los que el 90.0% provino de los gobiernos y el
10.0% de la cooperación internacional y bilateral. En el Gráfico 1 se
presentan los fondos invertidos de 1957 a 1982 en los programas de
malaria, por origen de las asignaciones.

D. Información por Paises

ARGENTINA

En el área que an sigue sometida a medidas de ataque (3.2% del
total del área malárica), reside una población de 85,000 habitantes
afectada por una malaria de tipo residual. Las medidas empleadas siguen

siendo los rociamientos con DDT y el suministro presuntivo de
medicamentos, así como el tratamiento radical de los casos encontrados.
Aunque la visita domiciliaria sólo se realizó en un 43.1% de lo
programado, el número de casos en esta área aumentó ligeramente en
relación con los descubiertos el ao anterior. El problema mayor se
presentó en el área en fase de mantenimiento donde un brote epidémico
produjo el 43% de los casos descubiertos en 1982. Este brote se presentó
en la Provincia de Jujuy y fue atribuido a deficiencias en las
actividades de vigilancia epidemiológica.

Las medidas de rociamiento programadas en el área de ataque de la
Provincia de Salta, solo se realizaron en un 65%. Para controlar el foco
de Jujuy se realizaron 841 rociamientos de emergencia.

BELICE

Este país alcanzó su independencia en 1981. Desde entonces se ha

propuesto instrumentar un plan nacional de salud que incluye un programa
antimalárico prioritario, que será ejecutado, en la medida que sus
recursos lo permitan. El programa de malaria fue adscrito a la división
de saneamiento ambiental, con lo cual se espera dar a las acciones una
mayor flexibilidad y mejorar la supervisión. Difíciles condiciones
financieras impidieron instrumentar debidamente el plan trazado,
llegándose casi a doblar el número de casos descubiertos en 1982 en
relación con el ao anterior con un incremento también en el número de
infecciones a P. falciparum. Los movimientos migratorios de personas
provenientes de paises vecinos y la precariedad de las viviendas que se
levantan en los nuevos asentamientos se señalan como causas del deterioro
de la situación
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BOLIVIA

Este país continúo registrando progresos en su situación con

respecto a la del año anterior, producto del incremento de las

operaciones de campo facilitadas en parte por la ayuda económica que

otorgó al programa con fondos de un convenio con los Estados Unidos (Ley

Pública 480). Los 16,619 casos registrados en 1980, bajaron a 9,774 en

1981 y a 6,699 en 1982.

Las medidas de ataque se llevaron a cabo en los cuatro focos

principales de transmisión del país: los valles interandinos ("yungas")
de la región central; el área del río Bermejo en el Departamento de

Tarija, frontera con Argentina; al oriente, en el Departamento del Chaco;

y en el norte, en los Departamentos de Beni y Pando, hacia la frontera
con Brasil% En este último foco se encuentra el área de Guayaramirin, de

elevada receptividad y muy vulnerada por el paso continuo en uno y otro

sentido de trabajadores por la frontera que en Brasil corresponde al

estado de Rondonia.

Las medidas principalmente utilizadas han sido los rociamientos

con DDT que en el área de Guayaramirin se han estado aplicando con
periodicidad trimestral y se han complementado con medidas antilarvarias

y tratamiento radical de los casos descubiertos. En esta región se ha

utilizado quinina para tratar casos de P. falciparum resistentes a la

cloroquina.

El programa se vi6 afectado por algunos problemas financieros y

operacionales. Entre los problemas técnicos sobresalientes, merecen

destacarse la resistencia de P. falciparum, los movimientos migratorios

en diferentes localidades del área malárica y las colonizaciones
programadas y espontáneas, con levantamiento de viviendas precarias que

ofrecen poca protección a sus habitantes.

BRASIL

La incidencia de malaria subió en 1982 en un 12% en relación con

la del ao anterior, pasando la incidencia parasitaria anual de 3,8% a

4,1% de un ao al otro. El área en fase de mantenimiento logró

mantenerse en situación estable en relación con la del año anterior,
gracias a las adecuadas medidas de vigilancia epidemiológica desplegadas

para impedir la reintroducción de la enfermedad. En el área en fase de

consolidación disminuyó el número de casos descubiertos, aunque también

bajó el número de muestras hemáticas examinadas en el área con relación a

1981. El área en fase de ataque es la que viene dando los mayores

problemas al programa de malaria de este país. El programa amplió su

área en vigilancia al suspender rociamientos en un área de 116,642 Km2.

y 826,972 habitantes en el estado de Bahía. En cambio, debido a las

condiciones epidemiológicas de la región amazónica, hubo necesidad de

retornar a la fase de ataque con DDT áreas con 1,6 millones de Km2 y

3,7 millones de habitantes, las que fueron incluidas en cobertura regular.

En la región amazónica, caracterizada por condiciones de

transmisión ecuatorial (todo el ao, por la climatología y ecologia

tr6pical), se ha descubierto el mayor volumen de casos (214,650, que
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representan el 79% del total del país). La estratificación
epidemiológica realizada allí, reveló que sólo 60 municipios dieron el
mayor número de casos (175,356). La IPA en esta región fue de 16%,
mientras en el área de erradicación a corto plazo sólo llegó a 0,2%.

Los esfuerzos por instrumentar operaciones con insecticidas han
tropezado con muchos obstáculos. Se considera que el cumplimiento
alcanzado en el primer ciclo de 1982 fue sólo un 66.3% de lo programado y
un 73.7% durante el segundo ciclo. No siendo suficientes los recursos
para una cobertura integral, el programa continúa haciendo esfuerzos para
estratificar epidemiológicamente las áreas y aplicar las medidas de
ataque con un criterio epidemiógico más selectivo. El país se ha
propuesto eliminar cuatro focos residuales localizados en Goias, Mato
Grosso do Sul, Paraná y Santa Catarina. En estos focos durante 1982 se
descubrieron 312 casos autóctonos, de los cuales 241 procedieron del
primer foco mencionado (Goias). Algunos focos activos se descubrieron en
el área en consolidación de Piaui, Ceará, Ro de Janeiro, Sao Paulo y
Mato Grosso do Sul. Estos focos, 10 en total, fueron tratados
oportunamente. En el área en fase de mantenimiento, en el estado de
Pernambuco, se descubrió también un foco que fue controlado con medidas
oportunas.

Las causas comunes en el Norte del país son los intensos
movimientos migratorios de poblaciones que van a ocupar nuevos
territorios en la Amazonía, y las dificultades logísticas y
administrativas. Además el problema de la resistencia del P. falciparum
a los medicamentos disponibles extensamente difundido.

COLOMBIA

Colombia ha estado llevando a cabo un proceso de estratificación,
para poder utilizar de manera más racional sus recursos, insuficientes
para una cobertura integral. Actualmente divide las áreas maláricas del
país en áreas de bajo, mediano y alto riesgo. Esta última comprende
696,000 Km2 y 3,290,636 habitantes (un 72% del área malárica nacional y
un 22.5% de sus habitantes respectivamente). La persistencia de la
transmisión en esta área se atribuye a diversos factores, especialmente
de naturaleza socio-económica y cultural, que dificultan la erradicación
de la malaria en un corto plazo. En esta área hay zonas donde residen
378,327 personas, en las que las actividades se encuentran interrumpidas
debido a situaciones de inseguridad para el personal de campo. Las áreas
con problemas técnico-operativos aportaron el 51.1% de los casos
descubiertos en las áreas de alto riesgo que a su vez representaron el
45.7% del total de casos del país.

En Colombia no hay áreas en fase de mantenimiento. Las que se
encuentran en fase de consolidación, lograron mantener su situación
epidemiológica sin deterioro considerable en relación con 1981, a pesar
de que el número de casos descubierto en el área en esta fase, fue
bastante elevado (7,925). Pero fue el área de ataque la que sufrió el
mayor aumento de transmisión: 70,301 casos durante 1982, contra 52,998
durante el ao anterior.
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En Colombia, al igual que Brasil, se presenta el problema de la
resistencia del P. falciparum a las 4-aminoquinoleinas y un intenso
movimiento migratorio urbano-rural y rural-urbano que vulnera
constantemente áreas libres de la endemia y aquellas donde se ha
conseguido una evolución más favorable en los últimos aos. Hay también
intensa renuencia a los rociamientos con DDT en algunas regiones, aunque
la susceptibilidad de los vectores a este producto aún se conserva.

COSTA RICA

Los esfuerzos por evitar la reintroducción de la malaria han sido
efectivos gracias al sistema de vigilancia epidemiológica adecuado y a la
prioridad que el gobierno continúa dándole al programa. Al finalizar el
año 1982, 29 cantones de los 36 que forman el área malárica original del
país, continúan en la fase de consolidación (584,427 habitantes, o sea el
86.3% de la población del área malárica). Los 110 casos descubiertos
durante el año, representan el menor número descubierto desde el comienzo
de la campafa de erradicación, los que representan una IPA de 0.16 por
mil habitantes.

Sin embargo, continúa preocupando la constante importación de
casos como consecuencia de migraciones, principalmente de países
centroamericanos. En 1982 se clasificaron importados 58 de un total de
110. De estos, 29 procedían de Nicaragua, 16 de El Salvador, 3 de
Honduras, 9 de Guatemala y 1 de Bolivia.

El financiamiento otorgado al programa durante 1982 fue
considerado adecuado.

ECUADOR

Hubo un aumento del 14.6% de casos de malaria con respecto al ao
anterior. ta provincia de Esmeraldas continuó siendo el foco principal
de transmisión, aunque las medidas en ella tomadas comenzaron a verse
reflejadas en una ligera disminución en los casos con respecto a 1981
(18%). En cambio, la transmisión aumentó mucho en las provincias de los
Ríos (69%), Manabi (30%) y Guayas (218%). El área en fase de
consolidación consiguió mantenerse sin mayor deterioro, aunque también
experimentó un ligero aumento en el número de casos registrado. (4,070
que representan el 3.4% en la positividad total). El rociamiento con
insecticidas, DDT en su mayor parte y en un área con fenitrotión, se vi6
entorpecido por la falta de suministros oportunos de estos productos. La
cobertura solo lleg a un 33% de lo programado que en su mayor parte se
concentró en la provincia de Esmeraldas, quedando las demás desprotegidas.
Las restricciones fiscales en materia de importaciones son las que han
dificultado la la adquisición de materiales necesarios para la ejecución
de las operaciones, entre los que se incluyen no solo los insecticidas
sino también las drogas antimaláricas y otros materiales y equipos. El
SNEM fue reestructurado, asumiendo el servicio el control de otras
enfermedades transmitidas por vectores, en especial el control de Aedes
aegypti y la vacunación antiamarilica en la zona selvática del país. Con
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la colaboración del TDR/OMS se disefó un estudio de prevalencia de la
Enfermedad de Chagas, que realizará el SNEM en 1983. Además, el SNEM
colabora con la demanda de las Direcciones Provinciales de Salud en lo
referente a control de vectores.

EL SALVADOR

El total de casos registrados en 1982 (86,202), disminuyó
ligeramente en relación con los de 1981 (93,187), aunque también
disminuyó el número de muestras recolectadas, de modo que los ndices de
láminas positivas (ILP) permanecieron iguales (25.3% y 24.5%
respectivamente). Las condiciones socio-políticas que el país viene
afrontando en los últimos afos, no le han permitido llevar a cabo un
programa de control integral. Se considera que las operaciones de campo
orientadas al control de la transmisión solo se realizan en un 25% del
área malárica nacional. Sin embargo, resulta interesante notar que las
actividades que se realizan con participación de la comunidad y de los
servicios generales de salud, en particular la toma de muestras hemáticas
y la distribución de medicamentos, continúan llevándose a cabo todos los
meses del afño a pesar de las circunstancias especiales por las que
atraviesa el país. Las medidas adoptadas consistieron fundamentalmente
en la búsqueda activa y pasiva de casos, el tratamiento presuntivo y
radical de enfermos y algunas actividades orientadas a combatir el vector
en su fase acuática. Durante 1982 el programa fue revisado por una
comisión que incluyó técnicos nacionales y de la OPS que sugieren que se
considerara la utilización de rociamientos con DDT, en áreas donde el
vector es susceptible, a pesar de que su uso ha sido abolido en el
territorio nacional.

GUAYANA FRANCESA

El número de casos aumentó en 1982, pasando de 769 en 1981, a
1,143 sobre todo en el área en fase de ataque, en donde el aumento fue
del 100%. Las áreas en fase de consolidación y mantenimiento
permanecieron estacionarias. La situación ha preocupado mucho a las
autoridades que promovieron, con la colaboración de la OPS, una reunión
fronteriza de casi todos los paises de la región norte de América del Sur
(Venezuela, Guayana, Suriname, Guayana Francesa y Brasil), con el fin de
discutir los problemas epidemiológicos que el país viene enfrentando,
especialmente el de los movimientos migratorios a través de sus áreas
limítrofes, los cuales están aumentando progresivamente. Gran cantidad
de los casos descubiertos (161) fueron clasificados como importados
siendo Brasil el país de origen de la mayoría. Preocupa sobremanera la
presencia de cepas de P. falciparum resistentes a la cloroquina,
problema sobre el cual se ha decidido extremar las medidas de monitoria y
control.

GUATEMALA

El número total de casos descubierto aumentó en Guatemala con
respecto al afo anterior, pasando de 67,994 casos en 1981, a 77,375 en
1982. A la resistencia del vector a varios insecticidas, se suman los
problemas de orden político-social, motivo por el cual hubo necesidad de
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interrumpir temporalmente labores de control de malaria en algunas áreas,
aunque durante al ao pudieron reiniciarse de nuevo logrando cumplirse la
programación basada fundamentalmente en la utilización de varios
insecticidas alternativos que se aplican en la Zona del Pacífico en su
mayor parte: Deltametrina en aplicaciones semestrales con carácter
experimental en algunos parcelamientos agrarios; fenitrotión, aplicado
cada cuatro meses, asi como clorfoxím; el DDT se utiliza en la zona
ecológica del norte donde el vector continúa susceptible a este
insecticida. Las autoridades nacionales informan que con estas medidas,
se logró contener el ascenso en el número de casos observado durante el
período de suspensión de labores. El programa sufrió un recorte
presupuestario del orden del 20% hecho efectivo a partir de abril de 1982.

GUYANA

Se observó una ligera disminución en el número de casos
descubierto en 1982 respecto al aflo anterior. Sin embargo, también
disminuyó el número de muestras recolectadas para examen parasitológico,
lo cual dejó los ndices de positividad prácticamente iguales (1.8% y
1.9% respectiva- mente en 1981 y 1982). El área en fase de mantenimiento
permaneció sin mayor deterioro durante el ao. El programa obtuvo un
aumento en la colaboración por parte de los servicios generales de salud
y de los colaboradores voluntarios (participación comunitaria), tanto en
la recolección de muestras hemáticas como en el suministro de
medicamentos. Sin embargo, continúan sin resolverse las dificultades que
se enfrentan desde aos anteriores, como son la falta de financiamiento
suficiente y por tanto medios de transporte y de comunicación y ahora una
seria disminución en el personal adiestrado para la ejecución de las
operaciones de campo. La OPS incrementó su colaboración mediante la
asignación de un consultor al país.

HAITI

Haití es el país más seriamente afectado por la malaria en la
subregión del Caribe. El número de casos aumentó en 1982 (65,354) en
relación con 1981 (46,703).

La totalidad de casos descubiertos son por P. falciparum,
susceptible a las 4-aminoquinoleinas.

El país preparó un Plan de Acción para el periodo 1982-1986,
habiendo dedicado el primer ao a las tareas de programación de
actividades, revisión de las estrategias y adiestramiento del personal.
El principal insecticida que se utilizó en 1982 fue el fenitroti6n a la
dosis de 2 g/m2 , aunque en el primer semestre solo se aplicó en una de
las zonas de operaciones; en otras dos zonas se hizo distribución
selectiva de medicamentos, con los que se di6 protección a un total de
386,662 personas. El programa afront6 muchas dificultades durante el
afo, especialmente de naturaleza financiera. Se considera que solamente
se prestó protección a un 13% de la población residente en el área
malárica (625,325 personas sobre un total de 4,642,277).
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La OPS mantiene en este país un grupo de asesores; además, Haití
recibe colaboración financiera y técnica del Gobierno de los Estados
Unidos (AID) para su programa antimalárico. El Gobierno de Japón también
ha contribuido a las operaciones del programa mediante un acuerdo
bilateral.

HONDURAS

El número de casos aumentó en 1982 con respecto al año anterior,
debiéndose anotar que aumentó el número de muestras recolectadas en más
de 100 mil con repecto a 1981.E1 periodo de mayor transmisión se registró
en los primeros meses del año (enero-mayo), llegando a representar un
260% en relación con igual periodo del ao anterior. Ello obligó a tomar

medidas de emergencia, especialmente en la región de Choluteca donde el
vector es resistente al DDT, propoxur y malatión. Las medidas incluyeron
la aplicación de fenitrotión y el reparto quincenal de drogas
colectivamente durante 12 ciclos, lo cual hizo bajar dramáticamente la
positividad. El país ha iniciado una reestructuración de su programa
antimalárico, esperando conseguir mayor participación de todos los

componentes del sector salud, de otros sectores y de la comunidad.

MEXICO

La nueva estrategia puesta en marcha en 1981, basada en una

estratificación del área malárica con el fin de seleccionar para la
ejecución de medidas de ataque aquellas localidades con mayor
transmisión, continúo siendo ejecutada en 1982. El rociamiento
intradomiciliario se aplic6 únicamente en localidades con casos en el
último trienio y en el ao en curso; esta medida se complementó con
administración de medicamentos en áreas en fase de ataque y el
tratamiento radical de casos y sus contactos epidemiológicos. Los

tratamientos colectivos consistieron en dosis única de cloroquina y
primaquina cada mes, durante 3 meses a poblaciones seleccionadas por su
mayor incidencia palúdica.

El área en fase de mantenimiento consiguió mantenerse libre de la

endemia durante el ao: en el área en fase de consolidación, hubo un
aumento en el número de casos que de 3,701 descubiertos en 1981, pasó a
tener 4,928 en 1982. El aumento de casos en el área en fase de ataque se
explica en parte por una mejoría en la búsqueda de casos. Aunque los
casos en esta área fueron 40,917 en 1982, contra 38,253 en 1981, el
análisis de tendencias muestra mejoría en algunas áreas.

A los problemas de origen presupuestario y financiero, se vinieron a
sumar los ocasionados por movimientos migratorios extensos de población
enferma proveniente de los focos de paludismo residual nacionales y de
Centroamérica

El Centro de Investigaciones de Paludismo que opera en el sureste
del país (Tapachula), con cooperación de la OPS, continúa llevando a cabo
diversos estudios con la finalidad de mejorar los métodos de control,
especialmente en áreas donde predomina la resistencia del A. albimanus al
DDT y a otros insecticidas utilizados habitualmente por el programa.
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El programa está siendo reestructurado mediante un proceso de
descentralización administrativa y técnica que coloca cada zona de
operaciones incorporada a los Servicios Coordinados de Salud de cada uno
de los estados del país.

NICARAGUA

Este país registró algún progreso en su situación epiuemiológica
durante 1982 pues bajó el número de casos a 15,601 de 17,434 registrados
en 1981. La incidencia parasitaria fue de 5.5 casos por mil habitantes
en 1982. El programa sigue basando sus operaciones de campo en los
rociamientos intradomiciliarios, el tratamiento radical de enfermos y la
distribución colectiva de drogas en localidades problema. Hay también
alguna actividad menor de lucha antilarvaria y de rociamientos espaciales
(ULV) en áreas y localidades seleccionadas.

Las dificultades principales que afronta el programa son la falta de
suficientes recursos y de divisas para las importaciones necesarias, así
como la expansión de la resistencia del vector a los insecticidas.

PANAMA

En este país la situación epidemiológica permaneció sin cambios con
respecto a la registrada en 1981. El número total de casos fue solamente
de 334, contra 340 del ao anterior. El área en fase de consolidación no
sufrió ningún deterioro, gracias a las eficaces medidas de vigilancia
desplegadas por el país y a la prioridad que el gobierno sigue dándole al
programa antimalárico.

Sigue siendo motivo de alarma para las autoridades nacionales la
intensa migración de trabajadores en el área del Darién, a donde llegan
muchas personas infectadas del país vecino a un área de alta
receptividad. El país ha utilizado en el rociamiento de sus focos
residuales el insecticida propoxur el que por su alto costo, viene siendo
sustituido por el fenitrotión. Este último insecticida se utilizó, a
manera experimental, en la parte sur de la meseta central y en ambas
costas del país, y las primeras evaluaciones indican que di6 buenos
resultados.

PARAGUAY

Ha conseguido mantener la situación epidemiológica de la malaria
bajo control en virtud de la prioridad que da el gobierno a las medidas
de vigilancia para preservar libres de la endemia las áreas donde
consiguió interrumpir la transmisión. El país cuenta con áreas en
mantenimiento y consolidacidón donde la situación permanece enteramente
favorable. No hubo casos en el área en fase de consolidación donde se
tomaron 38,965 muestras de sangre. De 66 casos descubiertos en total, 26
casos importados se registraron en el área en mantenimiento, en el
Departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, se detectó un pequefo brote
epidémico que produjo 26 casos aut6ctonos; otros 6 casos autóctonos se
descubrieron en la región oriental. Las medidas de ataque utilizadas
siguen basándose en el uso de DDT al cual permanece susceptible el vector
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principal A. darlingi. Los 19 casos de P. falciparum descubiertos y
clasificados como importados, resultaron sensibles a los medicamentos con
que fueron tratados (cloroquina-primaquina). Hay un intenso movimiento
migratorio en el área de influencia de la represa de Itaipú que preocupa
a las autoridades y las obliga a extremar sus medidas de vigilancia.

PERU

La situación epidemiológica de la malaria en este país empeoró en
1982, hasta el mes de septiembre se hablan registrado 14,613 casos,
mientras que en 1981 se registraron 14,812 en todo el ao. Perú logró
colocar en fase de consolidación y mantenimiento el 43% de su área
malárica durante los afos anteriores. En el área en fase de
consolidación se ha restablecido la transmisión, hasta septiembre de 1982
se registraron 6,027 casos. En cuanto al área en fase de ataque se pasó
de 7,500 casos en 1981 a 8,110 (hasta septiembre). Durante este periodo
se examinaron en total 85,204 muestras sanguíneas, contra 189,164 durante
1981, lo que revela una mayor gravedad de la situación. El programa
continúa incorporado a los servicios generales de salud cuyas actividades
consisten en tomar muestras sanguíneas, suministrar tratamientos y
adoptar algunas medidas de emergencia. El gobierno se ha preocupado por
esta situación y está en vías de instrumentar las recomendaciones de un
grupo de revisión del programa formado por funcionarios nacionales y de
la OPS. Las perspectivas de reactivar el programa son excelentes debido
al interés de las autoridades de salud por resolver los serios problemas
de orden epidemiológico, ecológico y socio-económico.

REPUBLICA DOMINICANA

La transmisión aumentó durante 1982, aunque la incidencia
parasitaria anual (IPA) se mantuvo aún por debajo del 10/oo. Sin
embargo, los casos que se encontraron estuvieron dispersos por casi todo
el páis, lo que está indicando que la endemia se encuentra en proceso de
expansión. En las áreas de cultivo de cafa y de arroz, el problema
reviste mayor gravedad.

La evolución favorable que tuvo el programa en aos pasados, cuando
lleg a colocar más de un 97% de la población del área malárica en fase
de mantenimiento, se ha detenido y muestra deterioro. El área en
mantenimiento se encuentra vulnerada por la constante penetración de
casos, de modo que la amenaza del restablecimiento de la transmisión es
real si no se contiene su avance. Del total de casos descubiertos
durante 1982 (4,654), 3,308 provinieron del área en fase de
mantenimiento, o sea un 73%. Las medidas de ataque programadas para
combatir los focos activos de transmisión, no se pudieron cumplir por
falta de recursos financieros. El total de casas rociadas durante el affño
apenas lleg6 a ser el 16.7% de las programadas (48,000). Desde agosto,
las actividades con insecticidas quedaron suspendidas por falta de
material. Se realizaron algunas actividades de control biológico con
peces larvivoros y de reducción fsica de algunos criaderos, pero no se
pudieron evaluar sus resultados. A. albimanus es resistente al DDT en la
Provincia de Dajabón. El P. falciparum es sensible a las
4-aminoquinoleinas.
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Fuera del presupuesto insuficiente asignado al programa y la
resistencia del vector al DDT, el pais enfrenta el problema de los
movimientos migratorios procedentes del país vecino. Se estima que todos
los años son contratados entre 18 y 20 mil braceros haitianos para
trabajar en la recolección de productos agrícolas. Aunque este
movimiento es legal y se encuentra relativamente bajo control mediante
tomas de muestra de sangre y tratamiento en los puntos de entrada, se
desconoce la magnitud de la migración clandestina, pero s estima que
contribuye al desarrollo de brotes epidémicos en el país. Siguen las
investigaciones sobre el valor de los componentes sociales en la
transmisión de la enfermedad. Los estudios cuentan con el apoyo
financiero del TDR y la cooperación de la OPS.

SURINAME

Puede decirse que la situación permaneció sin cambio con respecto al
año anterior. En 1982 se descubrieron 2,805 casos (2,479 en 1981), casi
en su totalidad en las áreas en fase de ataque (2,453). Las áreas en
fase de consolidación y mantenimiento lograron permanecer sin mayor
deterioro. Hubo una mejora significativa en la situación epidemiológica
en el alto Ro Surinam.

El programa continúa desarrollándose bajo la responsabilidad de la
Misión Médica del Interior.

VENEZUELA

Actualmente el área de malaria erradicada incluye 10.3 millones de
habitantes. El territorio aún infectado (fase de ataque) incluye una
población de 651,729 habitantes (año 1982) y se divide en dos partes, la
occidental que presenta problemas técnicos que dificultan la
erradicación, principalmente por la exofilia del vector, A. nufez-tovari
que evade fácilmente a los insecticidas de acción residua; y la parte
meridional, en donde el vector es A. darlingi que tiene focos
considerados de malaria inabordable, debido a la presencia de indígenas
nómadas, viviendas con poca superficie rociable y movimientos migratorios
de grupos humanos relacionados con actividad minera.

Durante el ao 1982 se recolectaron y examinaron en el pals 245,770
muestras hemáticas, de las cuales 112,092 fueron del área en fase de
ataque y 133,678 del resto del país. Se detectaron 4,306 casos de
paludismo, de ellos 1,993 se clasificaron como autóctonos e
introducidos. Se estima, sin embargo, que el número de casos autóctonos
e introducidos fue mayor, alrededor de 3,000 casos, si se agregan casos
importados de las áreas en fase de ataque y de mantenimiento donde se
presentaron algunos focos. En el ao anterior se descubrió un total de
3,377 casos en todo el país.

El aumento en el número de casos registrados en 1982 en comparación
con 1981 afectó todo el pals en forma global, aunque fue más notorio en
el foco occidental del área en fase de ataque. Además, se registró un
número relativamente alto de casos importados al área originalmente sin
malaria del Estado Táchira, fronterizo con Colombia.
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En el foco malárico occidental el aumento de los casos se atribuye a
lo.) casos importados del exterior, lo cual representa para toda el área
40% de los casos; y 2o.) incremento de la transmisión malárica local, al
no cumplirse las actividades antimaláricas programadas debido a falta de
equipos, problemas contractuales desarrollo de obras hidráulicas y
agropecuarias que han aumentado el número y la movilidad de la población
a servir con las actividades del programa. A la transmisión local se
atribuye un 60% de los casos registrados en esta área.

La estrategia actual del programa de erradicación de la malaria en
Venezuela está orientada principalmente a "evitar la reintroducción de la
malaria en las áreas en donde ha sido erradicada" y a "reducir la
transmisión al nivel más bajo posible en áreas en donde el progreso
depende de la solución de serios problemas operativos y técnicos".

II. PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL PROGRESO DEL PROGRAMA

El número de casos de malaria registrados ha acusado un constante
aumento en los últimos diez años (1973-1982), llegando a 709,255 en 1982,
lo que constituye el máximo observado hasta ahora. Sin embargo, ese
aumento se limita a ciertos países, o incluso a ciertas regiones dentro
de un país. La magnitud y la naturaleza de los problemas que causa ese
aumento difieren según los casos pero, en general, hay ciertos rasgos que
son comunes a los países clasificados en los grupos que se indican en el
Cuadro 5.

Grupo I. Las actividades de vigilancia indican que no se ha
restablecido la transmisión, y los países siguen exentos de malaria.
Hasta la fecha no se ha notificado ningún problema grave. En este grupo
el número de casos disminuyó de 1 599 registrados en 1981 a 972 en 1982.

Grupo II. En general en los paises del sub-grupo A se han podido
eliminar los focos de infección y prevenir el restablecimiento de la
transmisión. La excepción fué Guayana Francesa, cuyo número de casos
aumentó de 769 registrados en 1981 a 1 143 en 1982, en gran parte debido
a la presión de las migraciones externas y al movimiento de trabajadores
procedentes de áreas maláricas.

En los tres países del sub-grupo B continuó el emperoramiento de la
situación sobre lo cual se informó el ao pasado. En Belice la situación
está relacionada con emigraciones de la población y a la insuficiencia de
recursos humanos, financieros y de las estructuras de salud para lograr
un control efectivo. Guyana informó un número menor de casos, pero se
debe aclarar que las actividades de vigilancia disminuyeron en
intensidad, por insuficiencia de medios de transporte y de personal.
Este problema afectó a Rupununi y a la Región Noroeste. En República
Dominicana también se observó un aumento del número de casos y una mayor
dispersión de los focos, debido principalmente a movimientos de
trabajadores procedentes de áreas maláricas e insuficiencia de las
actividades de vigilancia y control.
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Grupo III. En los cinco países de este grupo hay partes de las

áreas maláricas donde las operaciones corresponden a la fase de
consolidación, a la de mantenimiento o a ambas. Esa situación se ha
mantenido sin problemas graves. En las zonas donde la transmisión ha

aumentado, las actividades corresponden a la fase de ataque.

Las causas del problema están relacionadas con intensos movimientos

migratorios, vivienda precaria en áreas de colonización (Brasil, Ecuador,
México); resistencia de P. falciparum a la cloroquina (Brasil, Ecuador);

resistencia del vector al DDT en algunas áreas (México); exofilia del

vector, movimientos de población, problemas antropológicos (Venezuela,
Suriname).

Además de los problemas mencionados ocurren con frecuencia problemas

de tipo laboral que impiden el desarrollo normal de las operaciones.

Grupo IV. Durante el decenio de 1960, los ocho paises de este grupo

realizaron considerables progresos en sus programas de malaria. A
excepción de Haití, todos ellos tenían áreas que en uno u otro momento se

encontraban en la fase de consolidación, en la de mantenimiento o en
ambas. Sin embargo, esa situación satisfactoria emperoró debido a la
aparición de graves problemas técnicos, administrativos y financieros a
finales del decenio de 1960 y comienzos del de 1970 hasta el punto de que

los ocho paises han perdido prácticamente lo que habían conseguido. Los

principales problemas se resumen a continuación:

a) Problemas técnicos.

La resistencia fisiológica de A. albimanus a los insecticidas

disponibles ha sido el principal obstáculo en El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití. En la costa del

Pacífico de cuatro paises de América Central, el vector es

resistente a casi todos los insecticidas recomendados para el
programa de malaria. A falta de ese medio, sumamente eficaz y
econ6mico, dichos paises han tenido que recurrir a medidas de

control más onerosas y menos eficaces, por ejemplo aplicación de
larvicidas, operaciones de reducción de criaderos y distribución

colectiva de medicamentos. Los resultados han saido una

protección limitada de ciertos grupos de población o un alivio

temporal de situaciones epidémicas, pero sin cambios

significativos en el cuadro general de la malaria. En Haití, el
vector es resistente al DDT.

También se ha notificado resistencia de A. albimanus al DDT en
Panamá (Zona del Canal y Comarca de San Blás) y en Costa Rica
(litoral del Pacifico) pero ello no constituye un problema

importante porque la transmisión ya se había interrumpido
mediante aplicaciones de propoxur y distribución de medicamentos
antimaláricos. En la región fronteriza noroccidental de la
República Dominicana (Dajabón) se ha observado un aumento de la
resistencia de A. albimanus al DDT. Ello no entrañaba antes
ninguna dificultad, porque la zona estaba prácticamente exenta
de malaria. Sin embargo, en los últimos aos la transmisión ha

aumentado, con lo cual la amenaza es grave para el futuro. En
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los estados meridionales de México a lo largo del Ro Balsas, el
vector A. pseudopunctipennis se ha hecho resistente al DDT. Las
pruebas de susceptibilidad realizadas en esos estados han
revelado que la mortalidad media es mucho mayor con clorfoxim y
propoxur que con malatión y fenitrotión.

La resistencia de comportamiento (comportamiento evasivo) de A.
nufeztovari al DDT en Venezuela occidental y en Colombia
oriental ha seguido planteando un problema resultante en la
persistencia de la transmisión. Es recomendable la realización
de ensayos con insecticidas que tengan algún efecto fumigante,
conforme a un proyecto de investigación bien concebido.

La resistencia de P. falciparum a las 4-aminoquinoleinas
constituye un grave obstáculo en ciertas regiones de países de
América del Sur, especialmente de Colombia y Brasil. Sin
embargo, ello no constituirá probablemente un problema
insuperable en el programa de erradicación de la malaria porque
todavía se dispone de algunos productos sustitutivos que serán
eficaces, a condición de que el vector siga siendo susceptible y
responda a los rociamientos de viviendas con insecticidas de
acción residual.

Estos datos subrayan la importancia que tiene para el programa
el establecimiento de una red de vigilancia de la
susceptibilidad de los parásitos ante las drogas antimaláricas,
así como la revisión de los esquemas terapéuticos utilizados
para disminuir la presión selectiva de cepas resistentes y para
obtener los mejores resultados que sea posible mediante las
intervenciones del programa. Lo mismo es aplicable en relación
con los vectors y su respuesta ante los insecticidas.

b) Problemas característicos de zonas de desarrollo socioeconómico.

En todo el continente americano se promueven activamente los
proyectos de desarrollo socioeconómico. Muchos de estos
proyectos tienen un emplazamiento geográfico que coincide con
zonas altamente receptivas. Con la llegada a las regiones recién
abiertas de migrantes y trabajadores que se instalan en
condiciones precarias suelen producirse brotes graves de
malaria. De hecho, muchas zonas o lugares donde la malaria es
altamente endémica hoy día, estaban todavía deshabitadas hace 10
6 15 años. Este fen6mero es muy corriente en Brasil y
Colombia. La prevención de brotes no es siempre posible porque
el servicio de malaria no conoce oportunamente los lugares de
asentamiento y, por otra parte, las asignaciones de los fondos
necesarios son insuficientes, inoportunos o inexistentes.

c) Problemas relaciondos con aspectos sociopoliticos y de
comportamiento humano.

Estos problemas han venido dificultando cada vez más la
ejecución de los programas durante los últimos aos. Son muy
difíciles de expresar cuantitativamente, pero en muchos paises



- 19 -

constituyen factores importantes de la reducción de la capacidad
operativa y supervisora, y han tenido por consecuencia una
cobertura inadecuada y un empeoramiento de la calidad de las
operaciones. La insuficiencia de la remuneración lleva a la
pérdida del personal profesional, particularmente el bien
capacitado y, por otra parte, los problemas laborales paralizan
a menudo los trabajos. Estos factores sociopolíticos y de
comportamiento humano son a veces mucho más graves que otros de
los problemas mencionados.

d) Problemas relacionados con el financiamiento.

En el Gráfico 1 se indican los fondos invertidos en las Américas
desde 1957 en los programas de malaria. Es evidente que las
asignaciones han venido aumentando gradualmente durante los
últimos 25 aos. Ahora bien, en realidad ese aumento ha quedado
neutralizado por los crecientes costos de personal, suministros,
equipo y transportes, y por las necesidades que surgen en nuevas
zonas maláricas, como son las de colonización agrícola reciente.
Además, hay paises donde la aparición de problemas técnicos, por
ejemlplo la resistencia del vector al DDT y la del parásito a
los medicamentos, impone la necesidad de medidas complementarias
o sustitutivas más onerosas.

En el Cuadro 17 y en el Mapa 5 se resume la distribución
geográfica de las zonas donde existen problemas técnicos
importantes.

III INVESTIGACIONES

La OPS ha seguido apoyando las actividades de investigación en
inmunología, quimioterapia y entomología, control de vectores,
epidemiología y ciencias sociales aplicadas a malaria.

Además se colabora con los países en trabajos de estratificación
epidemiológica y en estudios de factibilidad y evaluación de métodos de
control adaptados a las situaciones locales.

A. Ensayos con insecticidas y patógenos del vector

En el Centro de Investigación de Paludismo (CIP) del Programa de
Lucha Antipalúdica de México, en colaboración con la OPS/OMS se realizan
estudios sobre la susceptibilidad de A. albimanus en distintas áreas
(algodonera, bananera y costeña). La mortalidad promedio del insecto al
clorfoxim es de 99 a 100% en las tres áreas. La mortalidad al propoxur
es de 97% en la costa y de 74% y 61% en el área algodonera y bananera,
respectivamente. La mortalidad es mayor al malatión en el área costeña
(83%), que en la algodonera (66%) y en la bananera (72%). La menor
mortalidad se obtuvo con fenitrotión en las áreas algodonera (52%),
bananera (64%) y costefa (57%), con un rango muy amplio en el área
algodonera (19-71%).
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Con énfasis en la metodología de evaluación basada en el
comportamiento de A. albimanus y las tasas de mortalidad como resultado
del contacto con el insecticida clorfoxim, se aplicaron 3 ciclos de polvo
humedecible al 50% a la dosis de 2g/m2 en el interior de las 172
viviendas de una localidad situada al Noroeste del municipio de
Tapachula, México. Se observó un descenso gradual de la mortalidad
relativa de los mosquitos muertos capturados en trampas de cortina y
mosquitos muertos encontrados en el suelo. El grado de intoxicación de
los mosquitos parece estar en relación con los lugares donde posan y
reposan antes de alimentarse con sangre. El grado de intoxicación
también está en relación con el tiempo de contacto con superficies
tratadas, como muestran los estudios de recaptura de mosquitos marcados.
Las densidades de mosquitos picando al hombre dentro y fuera de la casa
no disminuyeron con el insecticida, pero se observaron disminuciones en
las tasas de hembras paridas después de la primera aplicación. Se
concluyó que se puede esperar una mortalidad dentro de las casas 80% o
mayor después del tercer rociamiento tanto de mosquitos alimentados como
en ayunas durante un periodo hasta de 16 semanas después del rociado.

El vector mostró sin embargo, una tendencia de 65% de exofagia lo
que significa que el insecticida actúa en menos del 50% de la población
antropofilica. Existe la necesidad de investigar el comportamiento del
vector para colocar el insecticida donde sea más eficaz. Un programa de
control efectivo debe iniciarse con el conocimiento sobre el
comportamiento del vector y el papel que este juega en el ciclo de
transmisión en relación ,espacio y tiempo.

La Superintendencia de Campafas de Salud Pública del Brasil (SUCAM),
en colaboración con la OPS/OMS realiza estudios en casas experimentales
construidas según modelo de "tapiri" caracterizada por la ausencia de
paredes en los refugios de los trabajadores en el medio rural o
selvático. Los tapiris consisten prácticamente en un techo de palma, con
o sin plástico que protege contra el sol y la lluvia. A esas casas
experimentales se les ha agregado cortinas de yute (zizal o henequén),
desplazables y desmontables. Estas cortinas/pared se han impregnado con
diversos insecticidas (DDT, Malati6n, MGK, DDVP, Decametrin, Propoxur),
con objeto de evaluar a un sebo animal adecuado (búfalo), previamente
evaluada su mayor atracción por los anofelinos vectores. Además se
formaron enramadas con vegetación apilada para formar refugios de
mosquitos que a la vez actúen como barreras. Esta metodología novedosa
de evaluación entomológica de la acción de los insecticidas debe
extenderse a estudios de campo en área con transmisión. En Guatemala
continúan investigaciones con deltametrin (OMS-1998), el cual ocasionó la
misma mortalidad con dosis de 0.025 y 0.05 g/m2. A dosis de 0.025 se
aplicó en 307 localidades con 43 000 casos en rociamientos semestrales
con resultados alentadores.

En Haiti, se demostr6 que la dosis de 2 g/m2 de fenitrotión es
eficaz por lo que se proyecta ampliar la aplicación a otras áreas para
evaluar este insecticida con dosis menores.

En Ecuador se probó fenitrotión en 41 localidades con 3 200 casos de
la Provincia de Esmeraldas, a ciclos semestrales de 2.0 g/m2. No se
cuenta aún con resultados definitivos.
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Por otra parte, en el CIP de México se están llevando a cabo
estudios sobre las características básicas, biológicas y ecológicas de
los criaderos de anofelinos para conocer mejor el habitat de las fases
acuáticas, su nutrición, patógenos, parásitos y predadores. Se iniciaron
estudios para evaluar la eficacia del Bacillus thuringiensis Serotipo
H-14.

En el área de Ariari-Guejar de Colombia se efectúan pesquisas
larvarias en criaderos previa aplicación de B.t.i. con objeto de
determinar el impacto entomológico.

En el Centro de Investigaciones de Paludismo, en México, en
colaboración con el proyecto AMR-0901 se realizan estudios sobre la
habilidad vectora de diferentes líneas de A. albimanus utilizando métodos
físicos de separación de esporozoitos por gradientes de densidad y
métodos inmunológicos por medio de anticuerpos monoclonales contra
proteínas circunsporozoiticas.

En el Ariari-Guejar, Colombia se iniciaron estudios
entomo-epidemioló6gicos, examinando la hemolinfa de Anopheles adultos de
diversas especies para determinar la presencia de esporozoitos por medio
de la técnica de separación por gradientes de densidad. Aún no se han
obtenido resultados.

También en Colombia, con la colaboración de la Universidad de Davis,
California, se estudia la factibilidad de producir Romanomermis
culicivorax en diferentes colonias de Anopheles, Culex y Aedes.

B. Quimioterapia antimalárica

En Brasil, está por terminar la Fase III de los estudios clínicos
sobre eficacia, tolerancia y farmacodinámica de la mefloquina en el
tratamiento de casos agudos de malaria. Esta droga ha mostrado ser
eficaz en el tratamiento de infecciones de P. falciparum resistentes a la
cloroquina y a la combinación de pirimetamina y sulfadoxina.

En Nicaragua, del 4 al 6 de noviembre de 1981, se administró durante
tres días la asociación de cloroquina con primaquina, a un total de 1 892
746 personas. Se están analizando los resultados para evaluar la
factibilidad, eficacia y tolerancia del tratamiento. La administración
colectiva de drogas antimaláricas (DCDA) realizada en 1981 redujo los
indices de positividad tanto de P. vivax como de P. falciparum. Datos
provisionales indican que el impacto sobre P. vivax demoró 4 meses
mientras que la prevalencia por P. falciparum continuó a declinar durante
3 meses más. Los resultados inmediatos sugieren que la DCDA previno la
ocurrencia de más de 9 000 casos y que cerca del 70% de la población
participó en el adiestramiento y organización de las actividades
antipalúdicas.

En Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá se ha demostrado mediante
evaluaciones in vitro, que alrededor del 80% de los especimenes
estudiados de P. falciparum eran resistentes a la cloroquina. Hasta
1982, las observaciones parecen indicar que P. falciparum es susceptible
a la cloroquina en los países de Centro América, México, Haití y
República Dominicana.
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Sin embargo, en Guatemala, Haiti y Nicaragua los resultados in vitro
indican menor grado de susceptibilidad del P. falciparum a la cloroquina
que en aos anteriores.

Con la colaboración de la Universidad de Nuevo México y con

financiamiento del TDR y la USAID, se llev6 a cabo un taller sobre
Epidemiología y Control de Infecciones por P. falciparum en el que se
examin6 la situación de la malaria resistente a las drogas y se estudi6
la posibilidad de implantar un sistema de monitoreo de P. falciparum a
los medicamentos; se discutieron los mecanismos de coordinación de las
operaciones de lucha contra la enfermedad y se analizaron las principales

áreas del conocimiento práctico que requieren desarrollo de programas de
investigación aplicada.

En Colombia se adelantaron estudios in vivo para identificar la
respuesta del P. falciparum, comparando la eficacia de la cloroquina y la
amodiaquina en diferentes estratos epidemiológicos. Simultáneamente se

efectúan estudios sobre la fisiopatología del enfermo palúdico.

C. Ciencias Sociales y Malaria

En República Dominicana se comenzó un estudio de las variables

sociales que influyen en la transmisión y el control de la malaria. Por
otra parte, en el programa de malaria se está concediendo mayor
importancia al análisis de los medios para fortalecer los sistemas de
vigilancia para conseguir mejor planificación, coordinación, organización

de recursos y ejecución de las medidas de control.

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Colombia

se inciaron estudios para construir un modelo de investigación
socio-médica de la malaria y se está efectuando un estudio retrospectivo
sobre malaria y vivienda.

El Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Facultad de
Economía de la Universidad de los Andes, Colombia realiza una encuesta
para determinar el micro modelo económico de la malaria. Se aplicó una
encuesta a casos y controles, se procesó la información y se inici el
análisis de los datos.

En Guatemala continúa la evaluación del sistema de colaboradores

voluntarios para la vigilancia epidemiológica y tratamiento de casos de
malaria.

D. Sistemas de información

Los programas de malaria han manifestado su preocupación por mejorar

el procesamiento de datos para mejorar su análisis. Brasil, Colombia,
Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua realizan estudios
operacionales para definir el redisefo del Sistema de Informaci6n Técnica
del programa de malaria.
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E. Inmunologia de la malaria

En el Instituto Nacional de Salud de Bogotá, Colombia, continúan los
estudios para evaluar la eficacia de antígenos de merozoitos de P.
falciparum cultivados in vitro con o sin coadyuvantes para inmunización
en monos Aotus, los cuales se intenta criar en cautiverio.

En el Instituto Evandro Chagas, Belém, Brasil, se realizan estudios
de caracterización bioquímica, antigénica y genética de cepas de P.
falciparum. En la Universidad de Nueva York, se han obtenido resultados
muy alentadores en la purificación de antígenos circunsporozoiticos y se
ha avanzado en el desarrollo de técnicas simples para la detección de
antígenos en el vector y de anticuerpos contra esporozoitos en la
población humana.

Como parte del proyecto de desarrollo de agentes inmunizantes se
hace necesario identificar antígenos productores de inmunidad funcional y
aplicar técnicas de inmunodiagnóstico en grupos humanos de alto riesgo
para estudiar la respuesta inmune de la población a la transmisión
natural de las infecciones maláricas y a la acción de agentes
inmunizantes.

Con el apoyo financiero del Consejo Sueco de Investigaciones
Médicas, la Agencia Sueca de Cooperación en Investigaci6n con paises en
desarrollo (SAREC) y la Fundaci6n Rockefeller, el Departamento de
Inmunobiologfa de la Universidad Nacional de Colombia desarrolla estudios
sobre la regulación de la respuesta inmune en infecciones por P.
falciparum. Se investigó la síntesis de DNA inducida in vitro en
linfocitos de pacientes con malaria aguda por P. falciparum.

IV CAPACITACION DE PERSONAL

El programa de lucha antimalárica se organizó en los paises de las
Américas en donde la enfermedad aún era endémica, a fines de la década de
los afios cincuenta (1956-1959). El programa tuvo éxitos iniciales,
habiendo conseguido, hacia 1969 interrumpir la transmisión y llegar a las
etapas de consolidación o de mantenimiento en áreas originalmente
endémicas en donde vivían dos tercios de la población del área malárica
original. Después de los progresos obtenidos en los primeros 10 aos la
situación permaneció estacionaria, lo cual motivó a la Asamblea Mundial
de la Salud a adoptar la Resolución WHA.22.39 (24 julio 1969), la cual
entre otros aspectos reconoció:

El papel que juegan los factores socio-económicos, financieros,
administrativos y operacionales, así como la insuficiencia de
los Servicios básicos de salud, en los fracasos registrados
durante la implementación del programa global de erradicación de
la malaria;

- que es imperativo adaptar la estrategia a la situación
epidemiológica local y a los recursos disponibles en los paises
afectados;
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la necesidad de estimular e intensificar la investigación

multidisciplinaria incluyendo las ciencias biológicas con miras
a simplificar y mejorar los métodos de erradicación de la
malaria y la instrumentación del programa.

Las consideraciones y recomendaciones mencionadas aún continúan

válidas para la estrategia global del programa de malaria, y adquieren

más actualidad a la luz de la Resolución WHA.32.30 que adopt la
Estrategia Global de "Salud para todos en el Ao 2000". En dicha
resolución la Asamblea endos6 el Informe y la Declaración de la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud reunida en

Alma Alta, Unión Soviética, en 1978.

Posteriormente, en 1981, el Consejo Directivo de la Organización

Panamericana de la Salud en su XXVIII Reuni6n aprob6 la Resolución XI

"Plan de Acción para la Instrumentación de las estrategias regionales de

salud para todos en el ao 2000" como marco de referencia que permite
reajustar los planes nacionales de salud y de desarrollo. En relación

con la planificación y programación de recursos humanos el Plan de Acción

se centra en el desarrollo de programas de capacitación y recapacitación

del "equipo de salud" en áreas prioritarias, determinadas por las
instituciones de servicio dentro del contexto de las estrategias de

atención primaria, así como en el reforzamiento de instituciones de

formaci6n e investigación. Consecuentemente, tendrá prioridad la

preparación de personal técnico medio, auxiliar y de la comunidad,
complementada con la capacitación pre y posgrado en ciencias de la Salud

y el adiestramiento en salud pública.

La conferencia de Alma Alta (WHO-UNICEF, 1978) sobre el contenido

del programa, recomienda entre otros aspectos, que la atención primaria
de la salud debe incluir la educación sobre los problemas de salud

prevalentes, así como sobre los métodos para identificarlos, prevenirlos
y controlarlos; saneamiento básico; la prevención y el control de

enfermedades endémicas; el tratamiento de casos y la provisión de
medicamentos esenciales.

Durante el periodo 7-11 de septiembre de 1982 se llev6 a cabo un

seminario de Planificación del Programa Regional de Adiestramiento sobre
Malaria, con debates que se centraron en cuatro temas: a) necesidad de

una reevaluación de los programas nacionales que permitan emplear el
procedimiento epidemiológico para combatir la malaria; b) medios y formas

de conseguir que la lucha antimalárica forme parte integrante del
programa nacional de salud y que funcione en el seno del sistema de
atención primaria de salud; c) la necesidad de un esfuerzo cooperativo

por parte de todos los Gobiernos miembros en el desarrollo de un programa
regional de adiestramiento, ya que este último constituye un elemento
esencial del proceso de reorientación, y d) la OPS, como el elemento más

apropiado para la coordinación nacional y regional que requiere un

programa de capacitación de personal.

En 1982 la Secretaria de Salubridad y Asistencia de México dict en

su Escuela de Salud Pública, el Curso Internacional de Salud Pblica con
Enfasis en Paludismo y Otras Enfermedades Parasitarias y el Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social de Venezuela dict6, en su Escuela de
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Malariologia el XXXVIII Curso Internacional de Malaria y Saneamiento
Ambiental. Ambos cursos tienen duración de un año académico, debiéndose

anotar que el curso de México tiene nivel de Maestria. La OPS colabora
mediante la adjudicación de becas a candidatos presentados por los países
de la Región. Por su parte, el Gobierno de Venezuela provee seis becas
adicionales, para el curso que se dicta en Maracay.

Además de los cursos mencionados, que tienen una duración de diez
meses aproximadamente, diversas instituciones de salud pública y
universitarias han dictado cursos cortos y talleres/seminarios de interés
para el programa. La OPS ha colaborado en aspectos relacionados con
coordinación a nivel internacional, recursos y becas. Aunque la lista no
es exhaustiva, pues se refiere principalmente a cursos identificados como
internacionales, así como los nacionales que reciben becarios de otros
países a través de la OPS, a continuación se enumeran:

1. X Curso Especializado de Entomologia Epidemiológica
País: Brasil
Institución: Universidad de Sao Paulo.
Duración: 3 meses. Becarios de OPS: 4 (1-Brasil, 3-Paraguay)

2. Curso Internacional de Malaria
y Saneamiento Ambiental

País: Venezuela
Institución: Escuela de Malariologia
Duración: 11 meses. Becarios de OPS: 2 (Haiti y Honduras)

3. Curso corto en Control de Vectores
País: Estados Unidos.
Institución: Universidad de Carolina del Sur.
Duración: 2 meses. Número de alumnos: 14. Becarios de OPS: 13
(1-Argentina, 1-Brasil, 2-Colombia, 2-Cuba, 2-El Salvador,
1-Guatemala, 1-Honduras, 2-México, 1-Paraguay)

4. Curso de Malariologia para Jefes y Auxiliares de Distrito
País: México
Institución: Campaña de Lucha Antipalúdica.
Duraci6n: 4 meses. Becarios de OPS: 5 (l-Costa Rica, 1-Haiti,
2-Honduras, 1-Perú)

5. XI Curso Internacional de Malariologia para Médicos e Ingenieros.
País: México
Institución: Campaña de Lucha Antipalúdica.
Duración: 4 meses. Becarios de OPS: 3 (Haiti, México, Panamá)

6. Curso sobre Pruebas de Susceptibilidad de los Vectores a los
Insecticidas.
País: Colombia
Institución: Instituto Nacional de Salud, Campañas Directas/SEM,

OPS/OMS
Duraci6n: 10 días. Becarios de OPS: 5 (Guatemala, Honduras,
Paraguay, Perú, y Venezuela)
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7. Curso de Entomo-epidemiologfa
País: Colombia
Institución: Campañas Directas/SEM; Instituto Nacional de Salud,

OPS/OMS
Duración: 2 meses. Becarios de OPS: 3 (Haiti, México, y Panamá)

8. Diagn6stico Microscópico de la Malaria
País: Trinidad
Instituci6n: CAREC
Duración: 1 semana. Participantes 13 (Antigua, Bahamas, Barbados,
Dominica, Grenada, Guyana, Islas Virgenes, U.K., Jamaica,
Montserrat, San Cristobal, Santa Lucia, San Vicente y Turcas)

9. Investigaciones en Ciencias de la Salud
País: Ecuador
Institución: Facultad de Medicina, Universidad Central de Quito.
Duración: 1 més. Participó un médico del SNEM de Haití.

Los cursos académicos y cortos que se han enumerado arriba, fueron
utilizados por los Servicios de Erradicación de la Malaria de quince
paises de la Región. Además existen otros recursos de capacitación
formal en Salud Pública, así como en campos específicos relacionados con
el diagnóstico, prevención y control de enfermedades tropicales, que han
sido utilizados por los Servicios Generales de Salud.

Continuando el programa de desarrollo de personal, la OPS envió a 3

oficiales técnicos al curso sobre "Control Integrado de Vectores" que
dictó el Centro Internacional para la Investigación en Salud Pública, de
la Universidad de Carolina del Sur, E.U.A. con una duración de ocho
semanas durante el período julio-agosto, 1982. El curso intensivo versó
sobre epidemiología y control de enfermedades transmitidas por vectores e
hizo hincapié en malaria, fiebre amarilla, dengue y fiebre hemorrágica de
dengue.

Por otra parte un oficial técnico de OPS participó en un programa

ad-hoc de adiestramiento en servicio sobre tcnologia educacional y
preparación de material audio-visual, del 18 de julio al 14 de agosto,
1982, desarrollado con la colaboración de CLATES (Rio de Janeiro) CDC
(Atlanta); y la Biblioteca Nacional de Medicina (Bethesda, Md.). El
programa de adiestramiento incluyó visitas a las unidades
correspondientes de la Oficina Central de OPS.

V. COOPERACION INTERNACIONAL Y COORDINACION

Los Estados Unidos de América, por conducto de su Agencia para el
Desarrollo Internacional (AID) ha seguido facilitando apoyo financiero
para programas de malaria en Haití y Bolivia (Programa de Financiamiento
LP-480). La Agencia además refuerza su asistencia al programa de
vivienda en Honduras, y a tal efecto emprendió estudios preliminares.

En 1982, el Gobierno del Jap6n donó 409 toneladas de fenitrotión
para el programa de malaria de Haití y 400 toneladas al Gobierno de
Honduras.
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Con arreglo al Programa Especial OMS/Banco Mundial/PNUD de
Investigaciones y Adiestramiento sobre Enfermedades Tropicales (TDR) ha
seguido prestándose apoyo para un proyecto de investigación sobre ensayos
clínicos de mefloquina en Belem, Brasil. La tercera fase del estudio ha
terminado ya con resultados satisfactorios. También d apoyo financiero
al Instituto Evandro Chagas en Belem para caracterización de cepas de
plasmodios. El TDR ha apoyado los proyectos de ciencias sociales en
malaria en la República Dominicana y en Guatemala.

Con apoyo de la OMS y la cooperación del AID/EUA. se desarrolló el
Seminario de Planificación del Programa Regional de Adiestramiento en
Malaria para las Américas (septiembre 1982), en Washington, D.C.

También en septiembre de 1982 se celebró en Washington, D.C. la

Reunión de Coordinaci6n de Actividades Antimaláricas de la OMS, AID y el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en la que se examinaron
las medidas para coordinar la aplicación de la estrategia de control y
erradicación de la malaria, la participación de los servicios de salud en
apoyo de las estrategias de atención primaria de salud y las actividades
de adiestramiento e investigación.

Con la colaboración de la OMS y el apoyo financiero de la AID/EUA y

del TDR se efectuó un Taller sobre la Epidemiología y Control de las
Infecciones Producidas por P. falciparum en el Continente en la
Universidad de Nuevo Mexico, E.U.A. (octubre 1982).

Durante el ao se celebraron las siguientes reuniones fronterizas
con el fin de intercambiar información y coordinar actividades:

Paises Lugar de Reunión Fechas

Colombia-Ecuador Esmeraldas 21-23 enero
Costa Rica-Panamá Paso Canoas y Mensual

Sixaola
Guayana-Brasil-Suriname
Guayana Francesa-Venzuela Cayena 28 nov.-3 dic.

Haiti-Rep. Dominicana Puerto Príncipe 29-31 marzo
Haiti-Rep. Dominicana Santo Domingo 10-26 julio

Honduras-Páises Centro-
américa y Panamá Panamá marzo

Panamá-Colombia Capurganá, Dist. Acandi 11 julio

Paraguay-Brasil Puerto Stroessner febrero
junio
noviembre

Paraguay-Brasil Foz de Yguazú marzo
octubre

Paraguay-Brasil Punta Porá noviembre
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Cuadro 1

MORBILIDAD POR MALARIA EN LAS AMERICAS
1958 - 1982

Morbilidad por
Poblaci6n Muestras examinadas 100,000 habitantes

Año

Total Total área Positi- % Total área
país malárica Examinadas vas país malárica

1958 387 276 135 409 1 716 103 56 705 3.3 14.64 41.88
1959 394 606 145 920 2 749 117 75 612 2.8 19.16 51.82
1960 400 500 143 586 3 955 149 79 998 2.0 19.88 55.71
1961 416 008 147 292 5 341 004 99 539 1.9 23.93 67.58
1962 427 919 153 742 7 221 367 177 089 2.5 41.38 115.19
1963 434 950 152 021 7 903 156 227 026 2.9 52.20 149.34
1964 447 666 158 642 8 156 290 254 572 3.1 56.87 160.47
1965 455 527 146 389 9 069 950 241 462 2.7 53.01 164.95
1966 463 649 166 469 11 797 983 333 280 2.8 71.88 200.21
1967 474 868 169 901 11 609 228 369 388 3.2 77.79 217.41
1968 484 664 174 704 12 522 696 282 773 2.3 58.34 161.86
1969 491 483 176 325 12 179 190 323 782 2.7 65.88 183.63
1970 505 819 181 257 9 925 162 344 170 3.5 68.04 189.88
1971 513 544 185 492 10 134 212 338 416 3.3 65.90 182.44
1972 524 774 190 448 9 695 953 284 813 2.9 54.23 149.55
1973 535 109 195 528 9 400 682 280 276 3.0 52.38 143.34
1974 544 865 200 755 8 997 318 269 003 3.0 49.37 134.00
1975 555 676 205 872 9 276 878 356 692 3.8 64.19 173.26
1976 565 249 211 086 9 352 775 379 364 4.1 67.11 179.72
1977 576 942 215 550 9 274 480 398 925 4.3 69.14 185.07
1978 587 704 220 153 9 493 751 468 923 4.9 79.84 213.00
1979 600 263 226 361 8 630 653 515 271 6.0 85.84 227.63
1980 610 021 231 366 8 943 369 602 836 6.7 98.82 260.56
1981 627 375 239 260 9 100 529 629 629 7.0 100.36 263.16
1982 635 954 245 307 8 700 609 709 255 8.1 111.55 289.13



Página 29

Cuadro 2

POBLACION DE LAS AREAS MALARICAS
EN LAS AMERICAS, 1958 - 1982

(Millares de habitantes)

Areas originalmente maláricas

Afo Población
Fase de Fase de Fase prep. Total
manteni- consoli- Fase de o programa Total
miento daci6n ataque no iniciado

1958 52 866 1 996 46 196 34 351 135 409 387 276
1959 52 856 9 349 56 292 27 423 145 920 394 606
1960 54 363 10 101 53 400 25 722 143 586 400 500
1961 56 979 17 879 39 021 33 413 147 292 416 008
1962 59 299 30 424 49 276 14 743 153 742 427 919
1963 56 546 33 901 31 910 29 664 152 021 434 950
1964 57 414 32 277 34 426 34 525 158 642 447 666
1965 60 975 34 731 38 575 12 108 146 389 455 527
1966 69 760 36 128 43 369 17 212 166 469 463 649
1967 70 720 41 581 44 766 12 834 169 901 474 868
1968 72 441 45 812 56 234 217 174 704 484 664
1969 72 757 46 987 56 375 , 206 176 325 491 483
1970 80 770 40 518 59 807 162 181 257 505 819
1971 81 306 43 644 60 396 146 185 492 513 544
1972 86 634 42 016 61 645 153 190 448 524 774
1973 87 969 45 535 61 915 109 195 528 535 109
1974 91 527 46 042 63 130 56 200 755 544 865
1975 99 405 44 633 61 834 - 205 872 555 676
1976 101 068 48 813 61 205 - 211 086 565 249
1977 104 567 50 610 60 373 - 215 550 576 942
1978 105 611 59 734 54 808 - 220 153 587 704
1979 113 092 57 280 55 989 - 226 361 600 263
1980 114 620 58 087 58 659 - 231 366 610 021
1981 117 042 59 962 62 256 - 239 260 627 375
1982 118 338 62 028 64 941 - 245 307 635 954
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ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA EN LAS AMERICAS, POR POBLACION 1982
(Poblaci6n en miles)

Poblaci6n de reas originalmente malAricas

País u otra Total
unidad política Poblaci6n áreas Fase de man- Fase de Fase de

o administrativa Total maláricas tenimiento Consolidaci6n Ataque

Total %X Total 2 Total % Total E

Antillas Neerlandesas.... 260a) . . .
Antigua ................. 80a) 
Argentina ............... 29 049 3584 12.3 3 425 95.5 74 2.1 85 2.4
Bahamas ................. 250b) - - - - - - - -
Barbados ................. 270b) - - - - - - - -
Belice ................... 163 163 100.0 42 25.8 29 17.8 92 56.4
Bermuda ................. 68b) - - - - - - - -
Bolivia ................. 5 286 2 087 39.5 - - - - 2 087 100.0
Brazil .................. 126 487 53 483 42.3 14 243 26.6 17 437 32.6 21 803 40.8
Canada .................. 24 231c) - - - - - - -
Colombia ................ 29 966 17 590 59.0 - 12 805 72.8 4 785 27.2
Costa Rica .............. 2 370 677 29.0 - - 584 86.3 93 13.7
Cuba .................... 9 842 3 317e) 33.7 3 317f) 100.0 - - - -

Chile ................... 11 568d) 254e) 2.2 254 100.0 - - -

Dominica ................ 80a) 17e) 21.0 17f) 100.0 .
Ecuador ................. 8 937 5 331 59.6 - - 2 251 42.2 3 080 57.8
El Salvador ............. 5 101 4 558 89.4 - - - - 4 558 100.0
Estados Unidos de América 229 307a) 65 467f) 28.5 65 467f) 100.0 - - - -

Grenada ................. 110la) 42e) 38.2 42f) 100.0 - - -

Guadalupe ............... 328 292e) 89.0 292f) - - -

Guatemala ............... 6 062 2 905 48.0 - - - - 2 905 100.0
Guyana .................. 824 824 100.0 744 90.3 - - 80 9.7
Guayana Francesa......... 73 73 100.0 38 52.0 30 41.1 5 6.9
Haiti ................... 5 500 4 642 84.4 - - - - 4 642 100.0
Honduras ................ 3 955 3 628 91.7 - - - 3 628 100.0
Islas Caimn ............. 18c) - -
Islae Malvinas ........... 2 .
Ielas Turkas y Caos .... 7b) - - -
Islas Vrgenes (EUA) ..... 99a) 99 100.0 99f) 100.0 - - -

Islas Vrgenes (R.Unido). 12c) - - -

Jamaica ................. 2 202 1640e) 74.5 1 640f) 100.0 - - -

Martinica ................ 329 205e) 62.3 205f) 100.0 - - -

México .................. 77 566 39 352 51.0 5 519 14.0 22 751 58.0 11 082 28.0
Montserrat .............. 12c) - - - - - - - -
Nicaragua ............... 2 852 2 852 100.0 - - - - 2 852 O0.0
Panama .................. 1 953 1882 96.4 - - 1734 92.1 148 7.9
Paraguay ................ 3 370 2824 84.0 704 25.0 1375 49.0 745 26.0
Perú .................... 18 790 6 176 33.0 1 757 28.4 2 908 47.1 1 511 24.5
Puerto Rico ............. 3 251a) 3 251e) 100.0 3 251f) 100.0 - - - -

República Dominicana..... 5 648 5 610 99.3 5 484 97.7 47 1.0 79 1.4
San Crist6bal-Nieves-Ang. 67a) - - - - - - - -
San Pedro y Mquel6n ..... 6 . . .
San Vicente ............. 124b) . . .
Santa Lucía ............. 124 lOSe) 85.0 105f) 100.0 - - - -

Suriname ................ 352 281 80.0 249 88.6 3 1.1 29 10.3
Trinidad y Tabago ....... 1 200 1 140e) 95.0 1 140f) 100.0 - - - -

Uruguay ................ 2 947d) - - - - -

Venezuela ............... 14 726 10 956 74.4 10 304g) 94.0 - - 652 6.0

TOTAL 635 824 245 307 38.6 118 338 48.2 62 028 25.3 64 941 26.5

e) Cifra provisional a mediados de 1981.
b) Cifra provisional a mediados de 1980, de "Population and Vital Statistics Report", Naciones

Unidas, enero 1983.
c) Cifra provisional a mediados de 1981, "Population and Vital Statistics Report, enero 1983.
d) Poblaci6n al 30 de octubre de 1982 "Population nd Vital Statistics Report, enero 1983.
e) Estimado.
f) Poblaci6n en áreas donde la erradicacion de la malaria ha sido certificada por la OPS/OMS.
g) Incluye un rea con 7,916,532 habitantes donde la erradicaci6n de la malaria ha sido

certificada por la OPS/OMS.
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Cuadro 4

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA EN LAS AMERICAS, POR AREA, 1982
(Area en Km2 )

Areas maliricas iniciales

Pals u otra Total
unidad polItica Area áreas Fase de man- Fase de Fase de
o administrativa Total malgricas tenimiento Consolidac in Ataque

Total Z Total % Total % Total %

Antigua ................. 280
Antillas Neerlandesas.... 961
Argentina ............... 4 024 458 349 051 8.7 334 527 95.8 3 249 1.0 11 275 3.2
Bahamas ................. 11 396 - - - - - - - -
Barbados ................ 430 
Belice .................. 22 965 22 965 100.0 300 1.3 4 608 20.1 18 057 78.6
Bermuda ............ .... 53 
Bolivia ................ 1 098 581 821 346 75.0 - - - - 821 346 100.0
Brasil .................. 8 511 965 6 898 045 81.0 190 469 2.8 814 874 11.8 5 892 702 85.4
Canadá .................. 9 221 016 
Colombia ................ 1 138 914 970 849 85.2 - - 156 863 16.2 813 986 83.8
Costa Rica . ............ 50 900 35 446 69.6 - - 27 832 78.5 7 614 21.5
Cuba .................... 110 922 37 502 33.8 37 502a) 100.0 - - - -
Chile ................... 756 626 58 073 7.7 58 073 100.0 - - -
Dominica ................ 751 152 20.2 152a) 100.0 - - -
Ecuador ................. 291 906 175 462 60.1 - - 27 797 15.8 147 665 84.2
El Salvador ............. 21 041 19 153 91.0 - - - - 19 153 100.0
Estados Unidos de Amrica 9 365 604 2 309 876 24.7 2 309 87 6a) 100.0 - - -
Grenada ................. 344 103 30.0 103a) 100.0 - - -
Guadelupe .............. 1 950 1 244 63.8 1 244a) 100.0 - - -
Guatemala ............... 108 889 80 350 73.8 - - - - 80 350 100.0
Guayana Francesa ......... 90 000 90 000 100.0 50 0.1 82 350 91.5 7 600 8.4
Guyana .................. 215 025 215 025 100.0 7 012 3.2 - - 208 013 96.8
Haití ................... 27 750 23 545 84.8 - - - - 23 545 100.0
Honduras ................ 112 088 101 351 90.4 - _- - 101 351 100.0
Islas Caimán ............. 183 
Islas Malvinas ........... 11 961
Islas Turkas y Caicos....... 522 - - -
Islas Vrgenes (EUA) ..... 345 345 100.0 345a) 100.0 - - -
Islas Vrgenes (R.Unido). 174 - - -
Jamaica ................. 11 428 10 028 87.7 10 02 8a) 100.0
Martinica ................ 1 080 300 27.8 300a) 100.0
Mexico .................. 1 967 183 1 150 000 58.5 190 952 16.6 546 433 47.5 412 615 36.0
Monserrat ............... 84 
Nicaragua ............... 127 358 118 358 93.0 - _- - 118 358 100.0
Panama .................. 77 082 71 272 92.5 - - 34 838 48.9 36 434 51.1
Paraguay ................ 406 752 406 552 100.0 271 010 66.6 80 749 19.9 54 793 13.5
Perú .................... 1 285 215 961 171 74.8 195 418 20.3 222 330 23.1 543 423 56.6
Puerto Rico ............. 8 899 8 899 100.0 8 89 9a) 100.0 - - - -
República Dominicana ..... 48 442 47 562 98.2 44 281 93.1 1 096 2.3 2 185 4.6
San Cristobal Nieves-Ang. 396 - - - - - - - -
San Pedro y Miquel6n ..... 240 .
San Vicente .............. 389
Santa Lucia . ...... 620 510 82.3 510a) 100.0 - - - -
Suriname ................ 163 820 163 750 100.0 43 705 26.7 45 0.1 120 000 73.2
Trinidad y Tabago ....... 5 630 5 449 97.0 5 44 9a) 100.0 - - -
Uruguay ................. 186 926 
Venezuela ............... 915 741 600 000 65.5 460 054b) 76.7 - - 139 946 23.3

TOTAL 40 405 285 15 753 734 39.0 4 170 259 26.5 2 003 064 12.7 9 580 411 60.8

a) Area donde la erradicación de la malaria ha sido certificada por la OPS/OMS.
b) Incluye un rea de 407,945 km2 donde la erradicación de la malaria ha sido certificada por la OPS/OMS.



Página 32 Cuadro 5

CASOS REGISTRADOS DE MALARIA 1979 - 1982

Población
1982 en Casos Registrados

G R U P O áreas ori-
ginalmente
maláricas 1979 1980 1981 1982
(en miles)

GRUPO I 12 paises o te-
rritorios en
donde la erradi- 75 829 a) 1 162 2 249 1 599 972
cacidn de la ma-
laria ha sido
certificada

GRUPO II SUB-GRUPO A:

Argentina 3 584 936 341 323 567
Costa Rica 677 307 376 168 110
Guayana Francesa 73 604 831 769 1 143
Panamá 1 882 316 310 340 334

Paraguay 2 824 116 140 73 66

Sub-total - A 9 040 2 279 1 998 1 673 2 220

SUB-GRUPO B:

Belice 163 1 391 1 529 2 041 3 868
Guyana 824 2 294 3 202 2 065 1 700
Rep. Dominicana 5 610 3 080 4 780 3 596 4 654

Sub-total - B 6 597 6 765 9 511 7 702 10 222

Sub-Total 15 637 9 044 11 509 9 375 12 442

GRUPO III Brasil 53 483 144 215 169 871 197 149 221 939
Ecuador 5 331 8 207 8 748 12 745 14 633
México 39 352 20 983 25 734 42 104 49 993
Suriname 281 903 4 445 2 479 2 805
Venezuela 10 956 4 705 3 901 3 377 4 217

Sub-Total 109 403 179 013 212 699 257 854 293 587

GRUPO IV Bolivia 2 087 14 712 16 619 9 774 6 699
Colombia 17 590 60 957 57 346 60 972 78 601
El Salvador 4 558 75 657 95 835 93 187 86 202
Guatemala 2 905 69 039 62 657 67 994 77 375
Haitf 4 642 41 252 53 478 46 703 65 354
Honduras 3 628 25 297 43 009 49 377 57 482
Nicaragua 2 852 18 418 25 465 17 434 15 601
Perú 6 176 17 127 14 982 14 812 14 613 b)

Sub-Total 44 438 322 459 369 391 360 253 401 927

TOTAL 245 307 511 678 595 848 629 081 708 928

a) Algunas cifras de poblacidn se refieren a 1981. b) Informaci5n hasta septiembre.
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MAPA 1
ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA EN LAS AMERICAS, 1982

Por grupos de paises, de acuerdo a la magnitud de
problemas y progresos alcanzados

e~~~..~~~~~~~~~~

fItI'_ '. ~

Grupo:

I - Cuba, Chile, Dominica, Estados Unidos de America (Inc. Puerto
Rico y las Islas Virgenes), Grenada, Guadalupe, Jamaica, Martinica,
Santa Lucía, Trinidad y Tabago.

II - Argentina, Belice, Costa Rica, Guayana Francesa, Guyana, Panamá,
Paraguay, República Dominicana

III - Brasil, Ecuador, Mexico, Suriname, Venezuela

IV - Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras
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Cuadro 15

PERSONAL EMPLEADO EN LOS PROGRAMAS DE MALARIA EN LAS AMERICAS
1981 Y 1982 a)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

Titulo 1981 1982

Ingenieros ............................ 72 70
Jefes de Rociado ...................... 432 431
Jefes de Sector ....................... 823 559
Jefes de Brigada ...................... 1 806 1 650
Rociadores ............................ 7 469 6 752 b)
Dibujantes ............................ 82 89

Oficiales Médicos ..................... 164 (4) 170
Entomólogos ........................... 56 52
Ayudantes de entomólogos .............. 268 281
Estadísticos y estadísticos auxiliares 383 (7) 373
Inspectores de Evaluacin ............. 2 563 (b) 2 812 (b)
Evaluadores ........................... 7 800 8 352 (b)
Microscopistas........................ 940 (62) 953

Administradores .... .................. 56 53
Auxiliares de administración .......... 731 781
Contadores ........................... 45 46
Oficiales de pago .................... 44 45
Encargados de almacén ................. 68 62
Auxiliares de almacén ................. 79 76
Secretarias ........................... 275 386
Otros ..... ......................... 630 465

Jefes de transporte, mecánicos
y auxiliares de mecánicos ........... 431 408

Choferes .............................. 925 920
Operadores de lancha .................. 320 297
Barqueros ............................. 110 88

TOTAL ................. 26 572 (73) 26 171

a) La administración de algunos de los programas de malaria están bajo los
servicios nacionales de salud.

b) En algunos programas este personal desempeña otras actividades de la misma
categoría.
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ItAFICO 1

FONDOS INVERTIDOS EN LOS PROGRAMAS DE MALARIA DE LAS AMERICAS, 1957-1982
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MAPA 2

DISTRIBUCION DE A. (NI albimanus Y RESISTENCIA AL DDT Y AL PROPOXUR

(DICIEMBRE 1982)

...

oA

.ail DISTRIBUCION DE A.(N) albimanus
I-dn RESISTENCIA AL DDT

RESISTENCIA AL PROPOXUR



Página 47

MAPA 3

DISTRIBUCION DE A. IA) pseudopunctipennis Y RESISTENCIA AL DDT
(DICIEMBRE 1982)

' DISTRIBUCION DE A.(A) pseudopunctipennis

RESISTENCIA A DDT 

ial RESISTENCIA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiAL DDT c\>\ 



Página 48

MAPA 4

CLASIFICACION DE LAS AREAS MALARICAS EN LAS AMERICAS

Y RESPUESTA DE P. falciparum A LA CLOROQUIN1A

Grupo

I - Cuba, Chile, Dominica, Estados Unidos de América (Inc. Puerto
Rico y las Ilas Virgenes), Grenada, Guadeloupe, Jamaica,
artinica, Santa Lucia y Trinidad y Tabago

II - Argentina, Belice, Costa Rica, Guayana Francesa, Guyana, Panamá,
Paraguay, República Dominicana

i III- Brasil, Ecuador, Mexico, Suriname, Venezuela

IV - Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras
Nicaragua, Perú

Respuesta de P. falciparum a la cloroquina

O - Susceptible
* - Resistente
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Cuadro 17

DISTRUCION CEOGCWFICA D LAS AldAS DWN PIROLEAS TECNICS. 1982

Inecticid·a
Pobl·c 16n l o. de

P·ae* y (Ares con Areas Tipo Alo de c·ao. Vectores Causes
Areas Problema) Xa2 Usado Cob·r- en esta principale del Problema

tura · re·a

.olivie

1. Departam to bni 34 878 22 434 DDT 24 1 058 A. darlini Itígr·ci6n. · ctiv
Prov. Vc· De dadea de drllug1

reall

2. Acre 3 26 183 1 792 010 DmD 13 175 356 A. derl ntenos
3. map m ovimientos al-
4. ·azonas gratorios, vi-
S. Goc·i vIed· precaria,
6. KNranheo reistencia de
7. Nato Gro·mo . f·lciparu.
8. rerS
9. Rondonl·
10. or·a·

Colombia

11. ajo Cauce (chi) A. darlingl Coportaml·ento
UrabS. Litoral A. punctimc. del vector; vi-
P·clflco, A. nueztoveri vienda precari;
Nad·alen 1 748 46 314 052 DDT 9-23 35 923 A. albiaonus colonización;
IMdio, Ctatumbo, Pro- A. pseudopun. problemas socl·-
Sarre, Arl·rl- pozur A. nelv 1les; rleistenci
CueJar Vupes. A. albItareis del príaito a la
Caquet, Putumayo t cloroquina; re-
Cuavlar·. guenci·;mov/mieo-

to de pobl·ci6n

kuador

12. Lomeraldas 299 972 17 07 DDT 15 6 388 A. punctimac. Probleas opera-
fenl- 2 A. lbitmnue cionale y · dal-
tro- A. peudolun. nistrativo. Co-
ti6n lonizarc 6n; vi-

vtend· precarl·;
parleito resis-
t·nte · l cloro-
quina·.

El Salv·dor

13. Costa del Pacífico 3 830 311 4 819 DDS 10 68 202 A. lbimanus lesistencla del
Pro- 7 (802 del vector a casi
poxur total de todos los ioaec-

casos) tcidas, ovi-
miento de poble-
ci6n. vivienda
precaria·.
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Cuadro 17 (Cont.)

DISTlDUCION GCtOCWGAICA DE LAS ALAS DN IROPIL S TCNIO0S, 1982

IoecticidaR
Poblecio - No. de

PaIses y (Áresa con reas TNpo alo de caso Vectores Causas
Aree Problema) a2

mdoe cober c est principales del problema
tura area

Cuatemla

14. Zon *coleica 920 306 11 456 Delt- 2 . . lbiuanu IMultiresiatencia
Litoral del mtria del vector los
Pac! ico (Pir- insecticidas.

trolde)

Guayaos rancesa

15. egloner Oyapock
and Naronl Ncouauri 11 1235 32 DS 4-10 922 A derlinai irSTacionea
halereai Corte externas, mvi-
5Oncíbo. miento de rabe-

J dores.

16. upununi, egib
s

Noroeste 45 410 ... DDS 18 1 523 ... FPlts de trans-
portacin y de
personal.

uiit a)

17. CitS Simone 0.
Duvalier Jace l;
Valle de la Co; 1 332 863 ... DD De 4 26 717 A. lbisanus ssa/stencia del
Groes-Norone Sur a 17 vector el DDT
este del pt; movimiento de
Petit-Co v; soa población
buf.

Monduras e) 

18. rea ur de Jas-
trta, Vlles de 237 633 b) 5 436 a) bis- 9 ... A. lblmanua esailtteri del
Tialea y Cedros tion A. poeudopun vector a los in-

DDT secticdes clora-
Prop. dos. foaforados y

carbeMatos.

19. cuence de los Uos Tgraci6n inter-
Fuerte, Snalo, na; vivienda pre-
Musaay y ?samsula. carl; ciasas te-

20. Nulcot porTele; odific
21. Cuenca del Uo al- cin d vivienda;

sos, resistencia del
22. Costa Chica de Gu- vector l DDT;

rrero y Cost de 4 320 910 203 910 DDT 25 35 473 A. peudopun agresiones a· u-
Oxacea. Dial- A. elbilanut paericea rocia-

23. Frontera r d dri n das.
lx Ico

24. Centro del Etado
de Cipas.

. No se dispone d datos
e) Informacón de 1980
b) Informaci6n de 1979
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Cuadro 17 (Cont.)

DISTRIIUCION CGOCWICA D LAS AAS CDN PI BL~uAS TCNICOS. 1982

ln·ecticide
Poblecioc n----N--- Mo. de

Pafes y (reas con Aras TIPO 1 ipo de caos Vectores Causas
Areas Problem ) usado cober- , en est· principales del roblema

tur· Ires

Nlicaratua e)

25. Dpto. Chinadeg DDT 24 besistencio del
Loo y Mnagua 2 698 782 116 578 1I. 5 16 601 A. lbiaus vector el· DDT, el
Dpto. Granada Pro- 8 maletion y al
Uive· poxur Propozur

Delta 1

26. Jquf, Brujas 9 735 4 348 DDT 25 227 A. *albianue Elgreci6n; vi-
Pto. Pia, Tobobe Pro- 2-9 v iend precoria;
Pto. Obad.n, Tucu- porur resistencia del
tl. pardito; movi-

miento de pobl·-
clon

PerG

27. Col. San Lorenzo; 218 482 142 950 DDT 19-23 4 130 A. albimanus Alta ulnere-
lgote, Chinchipe. A. paudopun bilidad; ivienda

&Siag&u A.I - rengeli precaria; igre-
Santialo, lbe-S·- A. benarrochi clones laborales
tipo casas temporales;
Bajo Mraflon agreslones · au-

perf icle ro-
ciadas.

;ep. Dnicana 85 915 2 786 DDT ... 1 .003 A. albmanue .
. cruclan

Venezuela

28. Areas Occidental 651 729 139 946 DDT 35 2 674 A. ulestovari xzofilia del eec-
y eridional A. d·rlingí tor; ovimiento

de poblaci6n¡ pro
blemu · ntropol6-
Sics·.

TOTAL 19 742 72 2 778 14 - 374 09) 

MOTA: Tambin xal·ten en las Aérca* regiones con carecterísticas especiales de problemas de tdo
tipo como las de la Cuenca del lío Amazonas que comprende rea de olivia, Colombia.
cuador, Perú y grandes extensiones de Br·il; en este país, por ejemplo, un amplio plan de

desarrollo ocio--con&lico que contempla 1 construccion de finidad de caminos y proyectos
de colonlzacin determina que la luchs ntluallrica se ejecute con un programa a largo plazo.

a) o e dispone del nmero de casos de Guatesol y Honduras.
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