
Situación epidemiológica de la malaria
Región de las Américas 1986 1

Se estima que la población en riesgo de contraer la
malaria en la Región de las Américas aumentó de 143,6
(30%) millones de habitantes en 1960 a 263,4 (39%) en
1986.

A partir de 1965 se vienen realizando alrededor de 9
millones de exámenes parasitoscópicos de sangre en gota
gruesa por año en la Región. En los últimos 20 años el
porcentaje de las muestras de sangre con plasmodios creció
de 2,7% en 1965 a 9,5% en 1986.

Los 950.471 casos de malaria registrados en la Región
durante 1986 representan un aumento de 57.236 casos
sobre el total registrado en 1985 y es el mayor número
registrado desde el año 1958. La morbilidad por 100.000
habitantes del área malárica pasó de 164,95 en 1965 a 360,89
en 1986.

El aumento ocurrió en 12 de los países en que se realizan
actividades de control (Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Guayana Francesa, Guyana, México, Nica-
ragua, Panamá, Perú y República Dominicana). El número
de casos registrados en 1986 disminuyó en 7 países con
relación a 1985 (Belice, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Paraguay y Suriname). En Venezuela, el núme-
ro de casos registrados en 1986 fue igual al de 1985. En Haití
el sistema de detección de casos fue modificado substan-
cialmente a fines de 1985, de tal manera que las cifras
menores registradas en 1986 merecen ser analizadas con
cautela (Cuadro 1).

En México donde se encuentran 13,8% de todos los
casos de la Región, las localidades positivas fueron 16.028,
lo que representa un incremento del 14,4% en relación a
1985; por otra parte los casos de P.falciparum se redujeron
en un 30% en el mismo período.

El problema de la malaria en Brasil, país que registra el
46,7% de los casos de la Región, continúa asociado a las
áreas de ocupación reciente de la Amazonia con un 96,3%
de todos los casos registrados en el país y más del 70% de
éstos se registran en los Estados de Pará y Rond6nia; en 16
municipios de esos estados se adoptó un plan de emergen-
cia que consistió en la quimioterapia selectiva para reducir
parasitemias.

En Guatemala se ha observado que el 97% de los casos
corresponden a P. vivax y el 3% restante a P. falciparum;

'Este artículo incluye aspectos tratados en el XXXV informe sobre

la situación de los programas de malaria en las Américas (Documento

CD32-INF-2, Rev.1) presentado a la XXXII Reunión del Consejo

Directivo de la OPS (septiembre de 1987).

54% de la positividad en el país se concentra en la zona
norte.

En Argentina de los 2.000 casos registrados, 751 fueron
clasificados como importados.

En Cuba, además de la disminución considerable en el
total de casos, el 90% de los mismos fueron importados y
un 10% se clasificó como introducido.

La situación en Guyana es alarmante en virtud de que el
índice de parasitemias sobre población del área malárica
fue de 20,6 por mil en 1986, el más alto de la Región, con un
56,6% de infecciones por P. falcipanrum. La transmisión
ocurre con mayor frecuencia en las áreas de A. darlingi.

El proceso para alcanzar y mantener el control de la
malaria en los países de la Región ha dependido no solo de
la intensidad previa de la transmisión, sino también de las
nuevas tendencias en la agricultura o en actividades extrac-
tivas y de la distribución actual de las poblaciones rurales.
La tradicional localidad malárica está siendo reemplazada
por una población rural móvil que busca trabajo. Los
trabajadores son concentrados temporalmente en campa-
mentos o galerones inadecuados en condiciones favorables
para la transmisión.

Para el diseño y utilización exitosos del control integrado
se necesitará poner énfasis en la realización de estudios
sobre la epidemiología de la malaria en general contem-
plando los aspectos demográficos y de desarrollo social y
económico, sin olvidar los que tienen que ver con la ecología
de los vectores, la resistencia de los plasmodios a las drogas
y de los vectores a los insecticidas.

Esto involucra además el desarrollar metodologías de
predicción, registro y seguimiento de epidemias.

Problemas que dificultan el progreso de los programas

El problema de salud pública representado por la mala-
ria en los países de la Región de las Américas está siendo
condicionado actualmente por una combinación de facto-
res socioculturales ligados al desarrollo y problemas econó-
micos comunes que afectan a la mayoría de los países.
Además, factores determinados por la contiguidad terri-
torial y las facilidades de comunicación entre los países
facilita la interacción más intensa de los factores geográfi-
cos y bioecológicos que intervienen en la epidemiología de
la malaria. Tales factores están propiciando la dinamiza-
ción de la transmisión y la dispersióan de la enfermedad a un
ritmo superior a la capacidad operativa de contención de
que disponen los servicios de salud encargados de controlar
la malaria. La utilización de los índices malariométricos
para monitorear el progreso de los programas de preven-

10

9

.



Cuadro 1. Casos de malaria registrados anualmente, por grupos de países endémicos, de 1983 a 1986.

Población de Número de casos registrados
Grupos de países zonas maláricas

en 1986a 1983 1984 1985 1986

Grupo 1 Países en donde
la erradicación
de la malaria ha 75.523 914 1.206 1.755 1.664
sido certificadab

Grupo 2 Argentina 3.915 535 437 774 2.000
Costa Rica 753 245 569 734 790
Panamá 2.146 341 125 126 1.060
Subtotal 6.814 1.121 1.131 1.634 3.850

Grupo 3 Brasil 59.367 297.687 378257 401.904 443.627
Guayana Francesa 84 1.051 1.021 691 979e

Guyana 796 2.102 3.017 7.900 16.388
Paraguay 2.838 49 554 4.568 4.329
Suriname 296 1.943 3.849 1.635 1.316
Subtotal 63.381 302.832 386.698 416.698 466.639

Grupo 4 Subregión A
Haití 4.925 53.954 69863 16.662 14.363
Republica Dominicana 6.337 3.801 2.370 816 1.360

Subregión B:
Belice 171 4595 4.117 2.800 2.779
El Salvador 4.325 65.377 66.874 44.473 23.953
Guatemala 3.333 64.024 74.132 54.958 42.609
Honduras 4.182 37.536 27332 33.828 29.130
México 42.570 75.029 85501 116.016 130.915
Nicaragua 3.371 12.907 15.702 15.130 20.308

Subregión C:
Bolivia 2.588 14.441 16338 14.354 20.993
Colombia 19.639 105.360 55268 55.791 89.251
Ecuador 5.569 51.606 78599 68.989 51.430
Perú 6.692 28.563 33.724 35.026 36.866
Venezuela 13.951 8.400 12.242 14.305 14.361

Subtotal 117.653 525593 542.062 473.148 478.318

TOTAL 263.371 830.460 931.097 893.235 950.471

aEn miles.
b Países o territorios sin evidencia de transmisión: Cuba, Chile, Dominica, Estados Unidos de América, Grenada,
Guadalupe, Islas Vírgenes (EUA), Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Santa Lucía y Trinidad y Tabago.

c Información incompleta.

ción y control de la malaria tenía utilidad imperativa cuando
las estrategias se dirigían hacia la erradicación. La cober-
tura de las acciones de rociamiento a casas, medidas a través
del IRC (índice de rociamiento a casas por 1.000 habitan-
tes), un intento de evaluar lo anterior a través del IAES
(índice anual de examenes de sangre por 100 habitantes) y
del IPA (incidencia parasitaria anual por 1.000 habitantes)
se han demostrado insuficientes para revelar la situación de
los programas y asimismo de la enfermedad en la pobla-
ción.

En la figura 1 se puede advertir la acentuada disminución
del IRC en los países de la Región con la paralela reducción
de los exámenes realizados y el consecuente incremento de
la incidencia parasitaria por 1.000 habitantes.

Por otro lado, los países atraviesan una fase de transición
entre la estrategia de la erradicación de la malaria y la de

control, conscientes de la necesidad de transformar los
programas y adecuar las estructuras administrativas para
llevar a cabo la vigilancia, prevención y control de la malaria
con base en el enfoque epidemiológico que tome en cuenta
las condiciones socioeconómicas locales de la población y
sus recursos. Para tal efecto, los países vienen trabajando
para incorporar el control de la malaria a las actividades de
los Sistemas Locales de Salud con el fin de asegurar la
continuidad y permanencia de las acciones de acuerdo con
la estrategia de Atención Primaria de Salud.

El incremento continuado de casos de malaria ha obli-
gado a los países a intensificar el uso de medicamentos
antimaláricos ylos programas se están concientizando de la
necesidad de que el diagnóstico sea más precoz para
obtener mayor eficiencia en el control de la endemia
mediante el tratamiento oportuno de enfermos.
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Figura 1. Indices malariométricos de 21 países de las Américas,

1960-1985.
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Actividades en los países

En 1986 la población humana protegida con rocia-
mientos intradomiciliarios fue de 25.446.864 habitantes.
Los insecticidas utilizados fueron el DDT (89,3%), Feni-
trotion (5,1%), Propoxur (2,0%), Bendiocarb (1,0%),
Deltametrina (0,6%), Malation y Clorfoxin (0,2%) y otros
(1,8%).

En México se utilizaron larvicidas en 1.078 localidades
en un área de 11.175 kilómetros cuadrados, protegiéndose
a una población de 12.780.858 habitantes. En El Salvador se
continuó utilizando obras de ingeniería sanitaria para la
reducción de criaderos protegiendo de esa manera a
156.191 personas en un área de 867 km2.

La distribución colectiva de medicamentos antimalári-
cos alcanzó a 1.125.817 habitantes en riesgo, es decir, a
partir del diagnóstico de casos en determinada comunidad
se ampliaba el tratamiento a toda la población del área, y en
otros países se utilizó la medicación selectiva a 4.560.178
personas. Esta última medida ha disminuido a la mitad

(alrededor de 9 millones en 1985), demostrando la reducida
acción de diagnóstico y tratamiento en los niveles primarios
de atención. En México se administró el tratamiento de
curación radical de las infecciones producidas por P. vivax
a 577.588 personas (casos confirmados y convivientes).

La población cubierta con medidas combinadas (insec-
ticidas y medicamentos) en la Región fue de 14,7 millones
de personas. Sin embargo, 19.678.870 personas en riesgo,
no recibieron medidas de protección por las siguientes
causas: falta de recursos (58,1%), problemas sociopolíticos
(14,9%), difícil acceso (4,4%), población migratoria
(2,9%), y otros no especificados (19,7%).

A raíz de la ocurrencia de casos de malaria adquirida por
transfusión sanguínea, se realizó un estudio serológico para
evaluar los riesgos potenciales de este mecanismo de trans-
misión, empleando la prueba de inmunofluorescencia indi-
recta (IFI) y la detección de parásitos en la sangre por gota
gruesa y extendido de sangre en 829 donantes de bancos de
sangre ubicados en un área endémica en el Norte de Brasil.
Mientras cada donante sanguíneo mostró resultados nega-
tivos en la gota gruesa y el extendido de sangre, las pruebas
de IFI fueron positivas en el 32% de los donantes.

Resistencia de los anofelinos

La resistencia de los vectores a los insecticidas debe ser
abordada en relación a la utilización de pesticidas en
agricultura y otras intervenciones en el ambiente para
poder comprender mejor su relación, estudiar la genética y
los mecanismos de producción de la resistencia, hacer las
predicciones y evaluar las repercusiones que la resistencia
puede tener en la dinámica de la transmisión. Se ha com-
probado en Guatemala la resistencia al DDT, Fenitrotión,
Propoxur y Clorfoxim en la zona ecológica sur, por lo que
se adelantan estudios con Cyflutrin en Puerto San José,
Escuintla.

Ante la sospecha de que en Honduras se estaba genera-
lizando la resistencia del A. albimanus al DDT (desde
1962), Malatión (desde 1965) y al Propoxur, se procedió a
introducir el uso de Fenitrotión. En México, por primera
vez, se roció Bendiocarb en el interior de las viviendas de
áreas donde el vector es resistente al DDT.

Resistencia de los parásitos

La resistencia del parásito a los medicamentos está
limitada a los países de América del Sur y la mayor
prevalencia se ha registrado en Brasil, Colombia, Ecuador
y Venezuela. En los focos de P. falciparum resistente, el
fenómeno ocurre frecuentemente en niveles bajos de resis-
tencia (R-1), lo cual hace posible la utilización eficaz de las
4-aminoquinoleinas para el tratamiento del ataque agudo
de malaria, sobre todo a nivel de la atención primaria.

Con el propósito de analizar la situación actual de la
quimioterapia de malaria por P.falcipanntm en Brasil, se han
realizado varios estudios in vivo e in vitro. Así se comprobó
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la resistencia in vitro a la cloroquina, quinina y mefloquina
de un 100% de las muestras de cepas de P. falciparum
aisladas de pacientes de la región amazónica. El segui-
miento de otro grupo de pacientes con infecciones de P.
falciparum de la misma región tratados con la combinación
de sulfadoxina (1.500 mg) y pirimetamina (75 mg) mostró
que la mayoría de los pacientes presentaron un cierto grado
de resistencia al medicamento.

La resistencia de las infecciones de P. falciparum a la
asociación pirimetamina-sulfadoxina (PYR-SO) ha ido en
aumento. No parece haber niveles altos de resistencia a la
quinina cuando se asocia a la PYR-SO o a los antibióticos.
Estos son tratamientos alternativos cada vez más en uso a
nivel secundario de atención, en infecciones resistentes a las
4-aminoquinoleinas y a la asociación PYR-SO.

A pesar de estos datos, otro estudio reveló que el uso de
cloroquina, a la cual las cepas (Brasil) de P.falciparum son
aparentemente resistentes in vitro (selección artificial)
sigue siendo importante para prevenir la mortalidad y
morbilidad por malaria.

Estudios hechos en Colombia, probando combinaciones
de medicamentos tales como la sulfadiazina y pirimetami-
na, mostraron que el 33,9% de los pacientes fueron resis-
tentes al tratamiento. También se probó la combinación de
clindamicina, un derivado de la lincomicina, con quinina y
amodiaquina. Se demostró que dicha combinación fue
efectiva para el tratamiento de pacientes con P.falciparum.
Los especímenes aislados de esos pacientes fueron
resistentes in vitro 87%, 19% y 97%, respectivamente, a
quinina, amodiaquina y mefloquina. Sin embargo, todavía
se necesitan más estudios de tolerancia-eficacia relacio-
nados con la acción deletérea de los antibióticos y de su
combinación con quinina, 4-8 aminoquinoleinas y sulfo-
namidas.

Desarrollo del Programa de Cooperación Técnica

El Programa de Control de Enfermedades Transmisi-
bles de la OPS dirige sus esfuerzos de cooperación técnica
hacia el fortalecimiento de la capacidad nacional para
prevenir la mortalidad, disminuir la morbilidad, reducir los
niveles de transmisión y prevenir y/o controlar epidemias;
además, con base en el enfoque epidemiológico reconocer

-- la variabilidad local en la distribución, intensidad, y evolu-
ción de la malaria.

Para obtener los objetivos enunciados, la cooperación
técnica estuvo orientada a: apoyar el esfuerzo de los Go-
biernos para realizar el análisis crítico de la evolución del
problema de la malaria y de los programas especializados
para su control, lo cual habrá de facilitar la planificación y
la selección de estrategias apropiadas; continuar y per-
feccionar el proceso de estratificación epidemiológica del
problema malárico con fines operacionales; dar apoyo a las
iniciativas nacionales para reorientar los subsistemas de
información que mejoren la vigilancia epidemiológica de la
malaria compatibilizando la información con la de los

servicios generales de salud; fomentar y apoyar los esfuer-
zos para incrementar la cooperación inter e intrasectorial;
estimular los estudios de campo para obtener mayor infor-
mación acerca de cómo se puede aprovechar el conoci-
miento de los factores socioculturales y económicos que
influyen en la transmisión de la malaria, para obtener la
participación activa de las comunidades en el control de la
enfermedad, estimular y colaborar en la capacitación de los
recursos humanos y en su orientación hacia el enfoque
epidemiológico del control y, finalmente, propiciar y apoyar
las investigaciones tendientes a identificar los vacíos del
conocimiento y contribuir con tecnología y metodologías
apropiadas a la solución de los problemas.

En las Américas, la capacitación del personal de ento-
mología a nivel de posgrado se está impartiendo con base
en la entomologíageneral, económica y agrícola, con cursos
básicos de epidemiología y control de las enfermedades
metaxénicas y se proporciona el conocimiento básico sobre
la ecología y biología de los artrópodos de importancia en
salud pública. Se están desarrollando cursos de posgrado
para formar epidemiólogos en enfermedades metaxénicas
y especialistas en manejo ambiental y control de vectores y
roedores. Por otra parte, ya se dispone de cursos cortos para
control de vectores y roedores y cursos para manejo y
conservación de equipos para aplicación de insecticidas y
larvicidas. Además, los cursos cortos modulares sobre
vigilancia epidemiológica y control de la malaria que se
están impartiendo entre el personal profesionaly técnico de
los Servicios Generales de Salud, tuvieron gran desarrollo
durante 1986.

En una reunión celebrada en Brasil, se discutieron
aspectos metodológicos relacionados con varios proyectos
de investigación en ejecución financiados por el compo-
nente de investigación socioeconómica del PNUD/Banco
Mundial/OMS, Programa Especial de Investigación y
Adiestramiento en Enfermedades Tropicales (TDR). La
principal conclusión fue que para el control de la malaria no
existe una fórmula única que permita llevar a cabo inves-
tigaciones sociales en relación a malaria. La amplia varia-
ción en los patrones de malaria en los diferentes ambientes
ecológicos y sociodemográficos, combinado con la diver-
sidad de medidas de control y de la contribución específica
de las diferentes áreas dentro de las ciencias sociales,
descarta cualquier enfoque uniforme para abordar el pro-
blema.

Otra importante conclusión de la reunión es la necesidad
de que los investigadores trabajen estrechamente en con-
tacto con el personal de los programas de control en todas
las etapas de la investigación, desde la definición de los
problemas y el diseño de la investigación, hasta el análisis
y la difusión final de resultados.

Como producto de la reunión también se estableció una
red de instituciones que trabajan en el tema con el objeto
de promover la generación e intercambio de conocimiento,
que sea no solo científicamente apropiado, sino también
útil para fines de las actividades de control.
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Finalmente, durante 1986 se desarrollaron diversas ac-
tividades orientadas a la preparación de documentos téc-
nicos y material visual de enseñanza sobre biología, pre-
vención y control de malaria y otras enfermedades trans-
mitidas por vectores. Así mismo, se promocionó la publi-
cación de artículos científicos elaborados por personal de

OPS y personal de salud de los países. La lista completa de
publicaciones sobre el tema, además de una bibliografía
muy extensa sobre la malaria pueden ser obtenidas del
Programa de Enfermedades Transmisibles, Organización
Panamericana de la Salud, 525 Twenty third Street, N.W.,
Washington, D.C. 20037, EUA.

Actividades de epidemiología en los países
Fortalecimiento de la epidemiología en Haití

Las autoridades sanitarias del país detectaron durante
1986 que existía demora en la circulación de datos y
ausencia de análisis e interpretación dela información de
vigilancia epidemiológica; una carencia de actividad siste-
mática de análisis de la situación de salud; uso insuficiente
de la epidemiología en la evaluación del impacto de los
programas sanitarios; una falta de respuesta sistemática a
las situaciones epidémicas, y un limitado desarrollo de la
investigación epidemiológica. El Ministerio de Salud adop-
tó entonces la decisión de formar 4 epidemiólogos por año,
a lo largo del próximo cuadrienio, para reforzar la práctica
epidemiológica en los servicios. Con la cooperación de la
Organización Panamericana de la Salud, la primera pro-
moción se realizó del 23 de febrero de 1987 al 2 de febrero
de 1988.

El material de enseñanza seleccionado fue simple, fácil
de comprendery en lengua francesa, los ejercicios prácticos
correspondieron a la realidad haitiana. La enseñanza inclu-
yó un número reducido de horas de cursos magistrales,
talleres de trabajo, solución de problemas y en general
interacción entre enseñanza, aprendizaje e investigación.
Las actividades sobre el terreno ocuparon un 80% del
tiempo total del curso.

En el aspecto administrativo se consiguió la coordina-
ción entre las prácticas realizadas y el trabajo en los
servicios de salud a través de responsabilidades específicas
asumidas por los directores regionales de salud.

Los conocimientos, destrezas y aptitudes que lograron
los alumnos a lo largo del curso, apuntaron a su capacita-
ción para cumplir con las tareas de análisis de la situación
de salud, evaluación de servicios, vigilancia epidemiológica
e investigación de los problemas de salud en la población.

La primera etapa del curso consistió en un taller sobre
principios de epidemiología (con base en los documentos
modulares elaborados por la OPS), una encuesta comuni-
taria sobre utilización de servicios y un curso en relación a
investigación de epidemias.

Merece destacarse que, después de participar en el
taller, los alumnos intervinieron como instructores en un
segundo taller similar en las respectivas regiones sanitarias.
En relación con la encuesta comunitaria ellos tomaron

parte en todo el proceso de la misma, desde la fase
preparatoria hasta la discusión de resultados, pasando por
la ejecución, durante la cual se desempeñaron como super-
visores del personal encuestador.

En la segunda etapa, el objetivo fue lograr identificar la
importancia del uso de la epidemiología en la evaluación del
impacto de los programas sanitarios. Los médicos respon-
sables de los siete programas prioritarios de Haití expusie-
ron para los alumnos del curso el tema relativo a cada uno
de los programas encarando, la descripción del problema,
las acciones específicas del programa y la medición de los
resultados. Las discusiones contribuyeron a identificar
vacíos susceptibles de llenarse con el aporte de la epi-
demiología.

La tercera etapa consistió en el análisis de la situación de
salud, con el propósito de lograr familiarizar a los asistentes
con los principios y métodos que permitan el conocimiento
de la situación de salud y de sus factores condicionantes en
la población, a nivel de la región en la cual trabajarán, darles
acceso a ese conocimiento y conseguir que desarrollen
mecanismos para usar ese conocimiento. Se abordaron
aspectos conceptuales y se realizó un ejercicio práctico en
terreno, durante 5 días en una comuna cercana a la capital.
Luego se llevó a cabo la práctica completa de esta etapa con
duración de 5 meses. Se prepararon previamente guías de
programación que permitieron a cada estudiante la
elaboración de su programa de trabajo en relación con
la obtención, presentación, análisis y discusión de la..
información.

En una cuarta etapa se buscó desarrollar la investigación
epidemiológica, con base en los problemas identificados,
con el fin de que los alumnos obtuvieran los conocimientos
necesarios para el diseño adecuado y el desarrollo de
investigaciones sobre problemas prioritarios. En sesiones
teóricas se consideraron los análisis de situación de salud
realizados en cada región y se formularon hipótesis para
ciertas investigaciones, mencionando aspectos metodoló-
gicos de los estudios de casos y controles, cohortes, experi-
mentales, transversales y operacionales. Con base en ejem-
plos prácticos de la experiencia vivida o conocida por los
alumnos, se desarrollaron discusiones respecto a muestreo.
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