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Punto 4.11 del orden del día provisional  

Paludismo 

Informe de la Secretaría 

1. En 1998 la Directora General emprendió un nuevo esfuerzo para combatir el paludismo.  La 
iniciativa ha reunido como asociados a países con malaria endémica, fundaciones, organismos bilate-
rales, organizaciones no gubernamentales, entidades privadas, profesores universitarios y organizacio-
nes internacionales.  En su resolución WHA52.11, la Asamblea de la Salud alentó a los Estados 
Miembros «a que reduzcan el sufrimiento relacionado con el paludismo y promuevan de forma soste-
nida el desarrollo nacional haciendo retroceder el paludismo».  En dicha resolución se pedía a la Di-
rectora General que apoyara a los Estados Miembros promoviendo estrategias armonizadas, fomen-
tando orientaciones técnicas coherentes, promoviendo las inversiones internacionales en métodos y 
productos nuevos y eficaces en relación con el costo y negociando el necesario apoyo técnico y finan-
ciero, y que informara regularmente sobre los progresos de la alianza mundial para Hacer Retroceder 
el Paludismo. 

2. En 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de África, reunidos en la Cumbre Africana para 
Hacer Retroceder el Paludismo, celebrada en Abuja, se comprometieron a aminorar la carga de mala-
ria fijando las metas de reducir a la mitad la mortalidad para 2010 y de lograr que para 2005 al menos 
el 60% de las personas en riesgo de malaria o afectadas por la enfermedad se beneficiaran de las inter-
venciones preventivas y curativas adecuadas.1 

3. También en 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas había incluido la «Lucha contra 
el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades» entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Al 
año siguiente declaró el periodo 2001-2010 como el Decenio para lograr la regresión del paludismo en 
los países en desarrollo, en particular en África, y pidió al Secretario General que, en estrecha colabo-
ración con la Directora General de la OMS, los países en desarrollo y organizaciones regionales, lleva-
se a cabo en 2005 una evaluación de las medidas adoptadas y los progresos realizados para cumplir los 
objetivos de mitad de periodo.2 

4. El Informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud publicado por la OMS en 2001 seña-
laba que los países con malaria presentaban un crecimiento económico por persona y año un 1,3% in-
ferior al de los países sin malaria, y que un 10% de reducción de esta enfermedad se asociaba a 

                                                      
1 Declaración de Abuja para Hacer Retroceder el Paludismo en África, Abuja, 25 de abril de 2000. 
2 Resolución 55/284. 
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un 0,3% de aumento del crecimiento.1  El informe concluía que la malaria no es sólo una pesada carga 
para las economías domésticas, sino también un factor muy importante de disuasión para las inversio-
nes en los países y zonas con malaria endémica.2 

5. El Informe sobre el paludismo en África 2003, publicado por la OMS y el UNICEF, presentó 
datos reunidos hasta el final de 2002 en el África subsahariana, los cuales proporcionaron un punto de 
referencia para evaluar los progresos.3  En el informe se hacían las siguientes observaciones: 

• La malaria sigue siendo la principal causa de defunción para casi un 20% de los menores de 
cinco años en África; la tasa de mortalidad en África oriental y austral casi se duplicó a lo largo 
del periodo 1990-1998 en comparación con 1982-1989, posiblemente como resultado de una 
mayor resistencia de los plasmodios a la cloroquina. 

• En los países con malaria endémica, el 25%-40% de todas las visitas ambulatorias y el 
20%-50% de los ingresos hospitalarios se debían a la malaria. 

• La malaria era también una importante causa indirecta de mortalidad, que según las estimacio-
nes provocaba entre 75 000 y 200 000 defunciones de lactantes al año, por ejemplo de resultas 
de la anemia materna asociada a la malaria en el embarazo o de un bajo peso al nacer. 

• Sólo el 2% de los niños menores de cinco años dormían bajo mosquiteros tratados con insectici-
da; la proporción protegida por mosquiteros no tratados ascendía al 15%. 

• Como promedio, el 42% de los menores de cinco años con fiebre eran tratados con un antimalá-
rico, pero en muchos casos se trataba de cloroquina, producto que está perdiendo eficacia. 

• En 15 de 17 países, más del 60% de las mujeres embarazadas buscaban atención prenatal; sin 
embargo, eran pocos los países que usaban tales servicios asistenciales para ofrecer profilaxis 
intermitente contra la malaria. 

• Unos 110 millones de africanos viven en zonas con riesgo de epidemias de malaria; las emer-
gencias complejas son uno de los determinantes de esas epidemias, y muchas de las defunciones 
que causa la malaria en África se dan en poblaciones afectadas por conflictos. 

6. La Secretaría de la OMS estima que en 2000 fallecieron de malaria 803 000 niños menores de 
cinco años del África subsahariana (intervalo:  710 000-896 000),4 y las estimaciones del número 
anual de defunciones por malaria en el mundo varían entre 1,1 y 1,3 millones.5  Considerando los da-
tos notificados y las estimaciones de las poblaciones en riesgo y las tasas de incidencia, la Secretaría 
estima también que la incidencia de malaria en 2004 en 111 países afectados asciende a unos 

                                                      
1 Macroeconomía y salud:  invertir en salud en pro del desarrollo económico.  Informe de la Comisión sobre  

Macroeconomía y Salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001. 
2 http://www.cmhealth.org/docs/wg1_paper10.pdf. 
3 Documento WHO/CDS/MAL/2003.1093. 
4 http://rbm.who.int/partnership/wg/wg_monitoring/docs/CHERG_final_report.pdf. 
5 Véase el Informe sobre la salud en el mundo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, para cada uno de los años 

1999-2004. 
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350-450 millones de casos.  No hay ninguna prueba de que la carga global de malaria en términos de 
morbilidad o mortalidad haya cambiado sustancialmente entre 2000 y 2004. 

PROGRESOS DE LA LUCHA CONTRA LA MALARIA EN LOS AÑOS 2000-2004 

7. En una evaluación externa de la iniciativa Hacer Retroceder el Paludismo llevada a cabo 
en 2002 se señalaba que, si bien la alianza había sido capaz de fomentar la toma de conciencia sobre la 
importancia de la malaria, las actividades de control en África seguían adoleciendo por lo general de 
fragmentación y falta de fondos.1  Se estimaba que la financiación internacional de la lucha contra la 
malaria en 2002 había sido tan sólo de unos US$ 130 millones.  Desde 2002, año en que empezó a 
funcionar, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha asignado un 
total de US$ 940 millones a la lucha contra la malaria a lo largo de dos años, y US$ 1800 millones 
para cinco años. 

8. Ese apoyo financiero ha permitido a muchos países adoptar tratamientos combinados muy efi-
caces basados en la artemisinina, conforme a lo recomendado por la OMS desde 2001, para reempla-
zar a otros tratamientos menos eficaces pero mucho más baratos, como la cloroquina.  Al final 
de 2004, el Fondo Mundial había asignado fondos para 130 millones de tratamientos; 38 países, 18 de 
ellos africanos, habían adoptado oficialmente la terapia combinada en sus políticas de tratamiento de 
la malaria. 

9. El aumento de la financiación ha impulsado también la introducción de mosquiteros tratados 
con insecticida.  Desde 2002, varios países africanos, con el apoyo de asociados como la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el UNICEF y la OMS, han da-
do gran prioridad a la expansión rápida de las intervenciones de protección de los grupos vulnerables, 
los niños de corta edad y las mujeres embarazadas, mediante el suministro gratuito o altamente sub-
vencionado de mosquiteros unido a actividades de inmunización y servicios de atención prenatal.  Para 
el final de 2004, habrán concluido con éxito los esfuerzos masivos desplegados para ampliar el uso de 
los mosquiteros en muchos países, en particular Eritrea, el Togo y algunas zonas de la República Uni-
da de Tanzanía y Zambia.  Desde 2002, la Oficina Regional para África ha fomentado con buenos re-
sultados el retratamiento público y gratuito de los mosquiteros con insecticida.  Asociados del mundo 
científico y de la industria han dedicado una creciente atención a la producción a precios asequibles de 
mosquiteros insecticidas de larga duración, en los que el insecticida conserva su actividad durante 
unos 4-5 años; estos mosquiteros son bien acogidos, lo que permite expandir más eficientemente las 
intervenciones preventivas.  En algunas situaciones, por ejemplo en epidemias, se necesitan otras in-
tervenciones de lucha antivectorial, en especial el rociamiento de acción residual de interiores; la ges-
tión integrada de los vectores proporciona un marco para la adopción de decisiones y el uso racional 
de los insecticidas.2 

10. Al final de 2004, un total de 21 países habían adoptado la política de tratamiento preventivo in-
termitente con antimaláricos para proteger a las mujeres embarazadas.  En cinco países se estaba im-
plantando dicha política en todo el territorio o se estaba avanzando en esa dirección. 

                                                      
1 http://rbm.who.int/cmc_upload/0/000/015/905/ee_toc.htm. 
2 Documento WHO/CDS/CPE/PVC/2004.10. 
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PROBLEMAS 

11. Muchos de los países con malaria endémica carecen de capacidad suficiente para aplicar a gran 
escala los programas de control en todos los niveles de los servicios de salud.  Para ser eficaces, dichos 
programas requieren una función pública de rectoría, instituciones nacionales capaces de seleccionar 
intervenciones y productos apropiados, gestionar unos recursos en rápido aumento y colaborar con los 
asociados; y capacidad distrital para las actividades de microplanificación, movilización de la comuni-
dad, ejecución, vigilancia y evaluación.  Dichas necesidades deben atenderse mediante el desarrollo de 
capacidad y de políticas nacionales idóneas en materia de recursos humanos. 

12. El rápido aumento de la demanda de tratamientos combinados basados en la artemisinina 
en 2004, unido al hecho de que se requieren entre seis y ocho meses para hacer crecer la planta de la 
que se extrae esa sustancia, han conducido a un aumento de los precios y a situaciones transitorias de 
escasez.  Para estabilizar los precios a niveles más bajos y los volúmenes de producción a niveles altos 
será necesario reclutar nuevos productores que garanticen el alto nivel de calidad exigido, y poder 
hacer previsiones fiables de la demanda.  El Instituto de Medicina de los Estados Unidos de América 
ha propuesto aplicar una subvención mundial para tales tratamientos, reconociendo que se trata de un 
bien esencial de salud pública al que se debería poder acceder a precios asequibles a través tanto del 
sector privado como del sector público;1 los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo están estu-
diando la viabilidad de esa propuesta.  La aplicación general del diagnóstico parasitológico confirma-
torio permitiría reducir el uso de medicamentos y, por tanto, también los gastos y la presión farmaco-
lógica sobre los plasmodios.  Se pueden conseguir ya pruebas baratas de diagnóstico rápido de la ma-
laria, recomendadas por la OMS para determinados entornos, pero aún es necesario mejorar tales 
pruebas.  Además, es necesario emprender investigaciones operacionales para determinar las modali-
dades óptimas de implantación y los beneficios previsibles en diversos entornos. 

13. Evaluar el impacto de las actividades de lucha antimalárica resulta difícil, debido a que la mayo-
ría de los casos y defunciones que causa esa enfermedad no son consignados por los servicios de salud 
o en el registro civil.  En las zonas con una epidemiología estable de la malaria, lo mejor para evaluar 
el impacto de las defunciones por ese motivo es combinar la mortalidad por todas las causas en los 
niños pequeños, la cobertura de las intervenciones de lucha antimalárica y los datos específicos de 
mortalidad por malaria procedentes de centros centinela y estudios especiales.  Las encuestas de hoga-
res normalizadas aportan información crucial para comprender la mortalidad por todas las causas y la 
cobertura de las intervenciones, pero el hecho de que la próxima ronda de encuestas normalizadas de 
conglomerados de indicadores múltiples, impulsada por el UNICEF, vaya a realizarse en 2005-2006 
significa que hasta el final de 2006 no podrá disponerse de una evaluación exhaustiva de los progresos 
mundiales o regionales.  Es necesario reforzar a nivel nacional las actividades de vigilancia y evalua-
ción programáticas desplegadas para mejorar el desempeño. 

14. En la mayoría de los países es improbable que en 2005 se alcancen las metas de cobertura mí-
nima del 60% establecidas en la Declaración de Abuja sobre Hacer Retroceder el Paludismo en África.  
Una propuesta surgida de una consulta de la alianza Hacer Retroceder el Paludismo redefine la meta 
situando en el 80% el porcentaje de personas en riesgo de malaria o afectadas por la enfermedad que 
deberían beneficiarse de las intervenciones disponibles para el año 2010, a fin de asegurar un acceso 
equitativo.  En el caso de los países africanos, alcanzar ese objetivo exigirá unas inversiones interna-
cionales cifradas como media en US$ 2000 millones anuales; y para los 30 países con malaria endémi-
ca que hay fuera de África con una gran carga de la enfermedad, se estima que la suma necesaria será 
                                                      

1 Arrow KJ, Panosian CB, Gelband H; Institute of Medicine.  Saving lives, buying time:  economics of malaria drugs 
in an age of resistance.  Washington, D.C., The National Academies Press, 2004. 
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de aproximadamente US$ 700 millones al año.  Un aspecto que preocupa en relación con los países 
endémicos es si esas inversiones aumentarán para cubrir las necesidades y si se mantendrán durante el 
tiempo suficiente.  Esos requisitos se ven justificados por el análisis de un cuadro de economistas de 
alto nivel que sitúa la lucha antimalárica en cuarto lugar entre un total de 17 proyectos destinados a 
mejorar las condiciones de vida de la población en el mundo.1 

15. La actual lucha contra la malaria se basa en usar a gran escala los medicamentos e insecticidas 
antimaláricos disponibles.  A lo largo de las próximas décadas se obtendrán probablemente nuevos 
antimaláricos, gracias a las numerosas investigaciones emprendidas en ese sentido y a las actividades 
sistemáticas de desarrollo realizadas en el marco de la operación «Medicamentos antipalúdicos», pero 
es necesario descubrir y desarrollar urgentemente nuevos tipos de insecticidas e investigar la manera 
de aplicarlos para retrasar la aparición de resistencia.  Si se obtienen vacunas eficaces, se podría redu-
cir quizá el uso de insecticidas y medicamentos.  Los resultados de los últimos ensayos sobre el terre-
no justifican el optimismo y la renovación de las inversiones en la investigación de vacunas, pero ese 
optimismo no debería mermar las inversiones en el desarrollo y aplicación de otras intervenciones de 
control. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

16. Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo;2 

 Enterado de que pocos de los países con paludismo endémico tienen posibilidades de al-
canzar las metas establecidas en la Declaración de Abuja sobre Hacer Retroceder el Paludismo 
en África (25 de abril de 2000), consistente en garantizar que al menos el 60% de las personas 
en riesgo de paludismo o afectadas por la enfermedad se beneficien de las intervenciones pre-
ventivas y curativas adecuadas para 2005, pero enterado también de que está acelerándose rápi-
damente el impulso de expansión de las intervenciones antipalúdicas en los países africanos, 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el paludismo; 

 Preocupada porque el paludismo sigue causando más de un millón de defunciones 
prevenibles al año, sobre todo en África entre los niños pequeños y otros grupos vul-
nerables; 

 Recordando que el periodo 2001-2010 ha sido declarado Decenio para lograr la re-
gresión del paludismo en los países en desarrollo, en particular en África,1 y que la lucha 

                                                      
1 www.copenhagenconsensus.com. 
2 Documento EB115/10. 
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contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades figura entre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio de las Naciones Unidas; 

 Consciente de que es necesario reducir la carga mundial de paludismo para poder 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad en la niñez en dos 
terceras partes para 2015, así como para contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio consistentes en mejorar la salud materna y erradicar la pobreza extrema, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

 1) a que establezcan políticas y planes operacionales nacionales para asegurarse 
de que al menos un 80% de la población en riesgo de paludismo o afectada por esta 
enfermedad se beneficie de las principales intervenciones preventivas y curativas 
para 2010, de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la OMS, a fin de con-
seguir reducir la carga de paludismo al menos en un 50% para 2010, y en un 75% 
para 2015; 

 2) a que adopten políticas para garantizar el suministro gratuito o altamente 
subvencionado, de mosquiteros tratados con insecticida y medicamentos antimalá-
ricos para los grupos vulnerables de las zonas pobres, de manera que esos produc-
tos sean plenamente asequibles para todos los grupos en riesgo; 

 3) a que evalúen las necesidades de recursos humanos a todos los niveles del 
sistema de salud a fin de alcanzar las metas establecidas en la Declaración de Abu-
ja y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a que tomen las medidas necesa-
rias para garantizar la contratación, formación y retención del personal sanitario; 

 4) a que sigan mejorando su apoyo financiero y su asistencia para el desarrollo 
en relación con las actividades de lucha contra el paludismo a fin de lograr los ob-
jetivos y metas precitados; 

2. PIDE al Director General: 

 1) que refuerce y amplíe las actividades de la Secretaría tendentes a mejorar la 
capacidad nacional de los Estados Miembros y cooperar con ellos, en colaboración 
con los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo, al objeto de garantizar un uso 
pleno y eficaz en relación con el costo de los mayores recursos financieros destina-
dos a alcanzar los objetivos y metas internacionales, en particular los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con el paludismo; 

 2) que colabore con los países afectados por el paludismo y con los asociados 
de Hacer Retroceder el Paludismo para garantizar que los países reciban todo el 
apoyo requerido para la vigilancia y evaluación necesarias; 

 3) que colabore con los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo, la indus-
tria y el desarrollo a fin de garantizar la disponibilidad de cantidades suficientes de 
los tratamientos combinados basados en la artemisinina; 

                                                      
1 Resolución 55/284. 
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 4) que refuerce la colaboración con los asociados de la industria y las universi-
dades para desarrollar productos asequibles de alta calidad contra el paludismo, en 
particular pruebas diagnósticas sensibles y específicas; una vacuna eficaz contra la 
enfermedad; antimaláricos nuevos, eficaces y seguros; y nuevos insecticidas y for-
mas de administración que mejoren la eficacia y retrasen la aparición de resistencia. 

=     =     = 


