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PARAGUAY

Paraguay, país donde no se ha notificado ningún  
caso autóctono de malaria desde el 2012, completó  
el proceso de certificación de la OMS a principios  
del 2018, y se declaró país libre de esta enfermedad  
en el mismo año – el primer país de las Américas 
en recibir este certificación en 45 años.
Después de informar de su último caso de malaria en 2011, Paraguay puso en marcha un plan quinquenal 

para consolidar los logros, prevenir el restablecimiento de la transmisión y prepararse para la certificación 

de la eliminación. Las actividades se centraron en el manejo adecuado de los casos, la participación de la 

comunidad y la educación para fortalecer el auto reporte y la toma de decisiones acerca de la malaria. El plan 

ha demostrado ser sumamente eficaz para interrumpir la transmisión y mantenerse sin casos en estos últimos 

años. Para apoyar su campaña hacia la eliminación, y conseguir que el país siga estando exento de malaria, el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social puso en marcha en el 2016 una iniciativa trienal para actualizar 

los conocimientos del personal de salud en las 18 regiones sanitarias de Paraguay. Este proyecto, apoyado por 

el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, aborda la prevención de la enfermedad, 

la detección de los casos sospechosos, el diagnóstico y tratamiento oportuno para responder a la amenaza 

continua de importación de casos desde países endémicos de las Américas y de África.
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IMPACTO DE LA MALARIA
número de casos autóctonos de malaria 2010-2017

MAnTEnERsE LIbRE DE MALARIA
Paraguay tendrá que:

Mantener los sistemas de vigilancia actualizados y asegurarse de que el personal de salud 
de todos los niveles - tanto en el sector público como en el privado - reciba una capacitación 
continua para detectar casos sospechoso y sobre los procedimientos de diagnóstico, 
notificación, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Esto es fundamental para prevenir el 
restablecimiento de la transmisión.

Mantener el compromiso político y garantizar que se disponga de recursos suficientes y a largo 
plazo para que Paraguay siga estando exento de malaria en los próximos decenios.

Hacer lo posible para que el liderazgo y la experiencia del programa nacional de eliminación 
de la malaria - Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - se mantenga en el sistema 
nacional de salud y que las actividades de lucha contra la malaria se mantengan integradas en 
los servicios de salud.

PARAGUAY

Grupos poblacionales en mayor 
riesgo de reintroducción de la malaria 
(en función de la receptividad y la 
vulnerabilidad): Habitantes de los 
departamentos de Canindeyú, Alto 
Paraná y Caaguazú

Especie de plasmodio dominante antes 
de lograr cero casos autóctonos: 
Plasmodium vivax (100%)

Número de areas (focos) con transmisión 
activa de malaria: ninguna

Número de personas que viven en estas 
zonas: no procede
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Data preliminar por 2017 (Fuente: informes de los programas nacionales de control del paludismo); las cifras finales serán publicadas 
en el Informe mundial sobre el paludismo 2018
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