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Punto 16.3 del orden del día provisional 22 de marzo de 2013 
  

Paludismo 

Informe de la Secretaría 

1. En su 132.
a
 reunión, celebrada en enero de 2013, el Consejo Ejecutivo examinó un informe sobre 

los progresos realizados en materia de paludismo.
1
  El Consejo tomó nota de ese informe,

2
 pero tenien-

do en cuenta la grave y cada vez mayor amenaza a los programas mundiales de control y tratamiento 

del paludismo, decidió elevar el tema al rango de punto técnico que se sometería al examen de la 
Asamblea de la Salud, y proceder a la consiguiente modificación del orden del día provisional.

3
  En 

consecuencia, en el presente informe se actualiza y amplia el informe sobre los progresos realizados. 

Además de examinar los progresos hechos en la aplicación de la resolución WHA64.17, se presenta una 
actualización detallada de los esfuerzos mundiales por prevenir, controlar y eliminar el paludismo, y se 

aporta información sobre el estado de la resistencia del parásito a la artemisinina, compuesto fundamen-

tal en el tratamiento de primera línea recomendado por la OMS para el paludismo no complicado por 

Plasmodium falciparum, y sobre las medidas que se están tomando para contener dicha resistencia. 

SITUACIÓN ACTUAL 

2. Gracias a un esfuerzo internacional sin precedentes para combatir el paludismo, la tasa de mor-

talidad disminuyó en más del 25% en el mundo entero entre 2000 y 2010.  El descenso fue del 33% 
durante el mismo periodo en la Región de África, donde se registra la mayor carga de la enfermedad.  

Entre 2004 y 2010, el número mundial de fallecimientos anuales por paludismo, que se estimaba en 

810 000,
4
 bajó a 660 000.

5
  La transmisión de la enfermedad continúa, empero, en 99 países y territo-

rios de todo el mundo y afecta a todas las regiones de la OMS.  En 2010, alrededor de 3300 millones 
de personas estaban en riesgo de contraer el paludismo, y el 90% de todas las defunciones relacionadas 

con esta enfermedad ocurrieron en el África subsahariana, principalmente entre menores de cinco años. 

3. El considerable déficit de financiación pone en peligro nuevos avances.  Los desembolsos interna-

cionales para la prevención y el control del paludismo han aumentado mucho en los últimos ocho años, 
calculándose que fueron de US$ 1660 millones en 2011 y US$ 1840 millones en 2012.  La financia-

ción de los gobiernos nacionales para los programas de paludismo también ha aumentado en los últi-

mos años.  Pese a estos aumentos, la financiación disponible en la actualidad es bastante inferior a los 

                                                   

1 Véase el documento EB132/42 Add.1, sección F. 

2 Véase el acta resumida de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su decimoquinta sesión, sección 2. 

3 Decisión EB132(17). 

4 Intervalo:  603 000–1 029 000 muertes. 

5 Intervalo:  490 000–836 000 muertes. 



A66/21   

 

 

 

 

 

2 

recursos necesarios para alcanzar las metas mundiales fijadas con respecto al paludismo.  Se calcula 

que entre 2011 y 2020 serán necesarios US$ 5100 millones anuales para posibilitar el acceso universal 

a las intervenciones contra el paludismo en todo el mundo.  De acuerdo con las estimaciones de la 
Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, el déficit de financiación para el periodo 2013-2015 será 

de US$ 3600 millones tan solo en el África subsahariana.  La reposición del Fondo Mundial de Lucha 

contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria es esencial para seguir avanzando hacia la consecución del 
sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio.  Bajo el liderazgo del Enviado Especial del Secretario Gene-

ral de las Naciones Unidas para la lucha contra la malaria, también se están investigando los mecanis-

mos de cofinanciación, como los bonos o los impuestos especiales. 

4. El estancamiento de la financiación internacional en los últimos años ha reducido tanto la distri-
bución de productos básicos para la lucha contra el paludismo como la expansión de las intervenciones. 

El número de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración distribuidos a los países del Áfri-

ca subsahariana en los que el paludismo es endémico disminuyó de un máximo de 145 millones en 

2010 a una cifra estimada de 66 millones en 2012.  En diciembre de 2012, la Secretaría advirtió de que 
esta reducción puede ocasionar importantes rebrotes del paludismo en zonas en las que los mosquiteros 

de cama no se puedan reemplazar a su debido tiempo.
1
  La Secretaría está colaborando con los países en 

los que el paludismo es endémico y con los asociados internacionales para movilizar recursos, mejorar 
la asignación de los recursos existentes a las intervenciones de control del vector, establecer un marco 

de distribución de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración y mejorar la duración de di-

chos mosquiteros.  También se han aminorado los progresos en la expansión de la cobertura del rocia-

miento de acción residual del interior de los domicilios de las personas en riesgo y en la compra por el 
sector público de tratamientos combinados basados en la artemisinina.  Al mismo tiempo, la aplicación 

de la quimioprofilaxis recomendada para los lactantes, niños y embarazadas también sigue siendo baja. 

PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN WHA64.17 

5. La Organización ha estado siguiendo la aplicación de las resoluciones recientes de la Asamblea 

de la Salud acerca del paludismo (en particular la resolución WHA64.17) y las resoluciones pertinen-

tes de los comités regionales, incluidos los progresos en la aplicación de las estrategias regionales, la 

consecución de las metas referidas al paludismo y la labor para detener la utilización de monoterapias 
orales basadas en la artemisinina.  El Informe mundial sobre el paludismo 2012, publicado por 

la OMS, contiene los últimos datos disponibles de las regiones de la OMS y una evaluación integral y 

actualizada de las repercusiones de las intervenciones contra el paludismo en todo el mundo. 

6. De acuerdo con el Informe mundial sobre el paludismo 2012, 50 países están en el buen camino 
para reducir sus tasas de incidencia del paludismo en un 75%, de conformidad con las metas para 2015 

de la Asamblea de la Salud y de Hacer Retroceder el Paludismo. Nueve de esos países pertenecen a la 

Región de África.  Se prevé que otros cuatro países logren reducciones del 50% al 75%.  Los progre-

sos en la reducción de la incidencia y la mortalidad del paludismo han sido más rápidos en los países 
con menor número de casos y muertes, pero las intervenciones antipalúdicas han salvado más vidas en 

los países en los que la carga de paludismo es más elevada. 

7. Los progresos hacia la consecución de la meta fijada por la Asamblea de la Salud en la resolu-

ción WHA58.2 son difíciles de medir, dado que los sistemas de vigilancia de los países en los que el 
paludismo es endémico solo detectan aproximadamente una décima parte del número estimado de ca-

                                                   

1 Informe mundial sobre el paludismo 2012.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012. 
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sos mundiales.  En 41 de esos países, las tendencias del paludismo solo se pueden evaluar con estima-

ciones de los casos y la mortalidad, utilizando modelos de la relación entre la transmisión de la enfer-

medad, la incidencia o mortalidad y la cobertura de las intervenciones. Solo se pueden conseguir nue-
vos progresos en la lucha contra la enfermedad si se mejoran los sistemas de vigilancia y se amplían 

considerablemente las intervenciones antipalúdicas en los 17 países más afectados, que se calcula que 

aportan el 80% de los casos de paludismo. 

8. En 2011, la Directora General estableció el Comité Asesor en Políticas de Paludismo, un grupo 
consultivo independiente que se reunió por primera vez en enero de 2012.  A raíz de su creación, la 

Secretaría ha podido fortalecer su proceso de elaboración de políticas para controlar y eliminar el pa-

ludismo, y hacerlo más transparente y reactivo a las necesidades de los Estados Miembros.  En su 
reunión de septiembre de 2012, el Comité pidió al Programa Mundial sobre Malaria que preparara una 

estrategia técnica mundial para controlar y eliminar el paludismo para el periodo 2016-2025.  El Co-

mité celebró su tercera reunión en marzo de 2013. 

9. Se han hecho públicas varias nuevas estrategias y políticas, en particular:  el Plan mundial de 

gestión de la resistencia a los insecticidas en el caso de los vectores palúdicos (2012);
1
 una recomen-

dación sobre la quimioprevención estacional para controlar el paludismo por P. falciparum en zonas 

de alta transmisión estacional de la subregión africana del Sahel (2012); y una declaración de posición 

sobre la función de la aplicación de larvicidas en la lucha antipalúdica en el África subsahariana 
(2012).  La Secretaría también ha publicado recomendaciones actualizadas sobre la profilaxis intermi-

tente del paludismo en el embarazo con sulfadoxina-pirimetamina, y el uso de la primaquina en dosis 

únicas como gametocitocida en el paludismo por P. falciparum. 

10. En abril de 2012, la Directora General presentó nuevos manuales de seguimiento en relación 

con el control y la eliminación del paludismo, junto con la puesta en marcha de la iniciativa T3:  Test. 
Treat. Track (pruebas diagnósticas, tratamiento y seguimiento), en la que se urge la ampliación de las 

pruebas diagnósticas, el tratamiento y el seguimiento del paludismo.  La iniciativa se está introducien-

do en todas las regiones de la OMS, centrando la atención de los formuladores de políticas en la im-
portancia de efectuar pruebas en todos los casos sospechosos de paludismo, de tratar todos los casos 

confirmados con antipalúdicos de calidad garantizada, y de seguir la enfermedad mediante un sistema 

de vigilancia oportuno y exacto. 

11. En los planos regional y nacional, la Secretaría ha prestado apoyo a los Estados Miembros en la 

ejecución de programas de control y eliminación del paludismo –inclusive la realización de exámenes 
de los programas nacionales y la actualización de las políticas y estrategias nacionales antipalúdicas– y 

en la movilización de recursos y la coordinación de los asociados.  Durante 2011 y 2012, la OMS faci-

litó el examen de los programas antipalúdicos en 27 países.  También proporcionó orientaciones técni-
cas específicas por región, incluido un nuevo manual para la Región de África sobre la elaboración de 

planes estratégicos nacionales de lucha contra el paludismo.   

12. La Secretaría ha lanzado un programa de apoyo a la expansión del tratamiento comunitario inte-

grado de las enfermedades infantiles que facilita el diagnóstico y el tratamiento del paludismo, la 

neumonía y la diarrea por los agentes de salud comunitarios.  El Programa Expansión del Acceso Rá-
pido 2015 se va a iniciar en cinco países del África subsahariana:  Malawi, Mozambique, Níger, Nige-

ria y República Democrática del Congo.  Estos esfuerzos son esenciales para garantizar el acceso uni-

                                                   

1 Plan mundial de gestión de la resistencia a los insecticidas en el caso de los vectores palúdicos.  Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2012. 
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versal de los más vulnerables a los servicios de salud, y para alcanzar el cuarto Objetivo de Desarrollo 

del Milenio (Reducir la mortalidad en la niñez). 

13. Teniendo en cuenta que se había detectado resistencia de los mosquitos a los insecticidas en 64 

países, y en respuesta a lo solicitado en la resolución WHA64.17, la Secretaría celebró una consulta de 
amplia base con más de 130 partes interesadas del ámbito mundial de la lucha antipalúdica que sirvió 

de fundamento para elaborar el Plan mundial de gestión de la resistencia a los insecticidas en el caso 

de los vectores palúdicos, que vio la luz en mayo de 2012.  En el Plan se exhorta a los gobiernos, las 
organizaciones donantes, los órganos del sistema de las Naciones Unidas y los asociados de los ámbi-

tos de la investigación y la industria, a que apliquen una estrategia de cinco pilares para afrontar esta 

creciente amenaza, incluidas la concepción de medios innovadores de lucha antivectorial y la planifi-

cación y aplicación de estrategias de gestión de la resistencia a los insecticidas. 

14. La Secretaría ha organizado varios cursos internacionales y regionales de capacitación para ges-
tores y funcionarios de los programas nacionales y subnacionales de control del paludismo sobre te-

mas como la planificación y gestión de las intervenciones de control del paludismo; la vigilancia, mo-

nitoreo y evaluación de la enfermedad; su eliminación, o el seguimiento de la resistencia a los antipa-
lúdicos.  En los cursos realizados por la OMS en 2011 y 2012 se capacitaron más de 230 gestores de 

programas de paludismo y profesionales sanitarios de las regiones de África, Europa y el Mediterráneo 

Oriental.  La Secretaría está elaborando una serie de nuevos materiales pedagógicos adaptados a las 

necesidades de países con grados variables de endemicidad del paludismo. 

15. La Secretaría ha seguido prestando apoyo adaptado a las necesidades de los países que se están 

acercando a la eliminación del paludismo.  En la actualidad, la OMS considera que 10 de los 99 países 

en los que sigue habiendo transmisión del paludismo se encuentran en la fase de preeliminación, y 10 

en la fase de eliminación.  Otros cinco están en la fase de prevención de la reintroducción.  La colabo-
ración transfronteriza, el intercambio de prácticas óptimas, las medidas vigorosas de carácter regional, 

interpaíses y distrital, y la mejora de los instrumentos diagnósticos serán esenciales para mantener los 

progresos en los países que están avanzando hacia la eliminación, como los firmantes de la Declara-
ción de Tashkent (2005) en la Región de Europa o los países de la Comunidad de África Meridional 

para el Desarrollo, de la Región de Asia-Pacífico, de la Península Arábiga y de Mesoamérica.  Las 

inversiones en estos esfuerzos han redundado en una aceleración de la disminución de la carga de pa-

ludismo y un aumento de la capacidad para prevenir la reintroducción de la enfermedad en zonas en 

las que se ha interrumpido la transmisión. 

16. La Secretaría ha publicado directrices sobre la transferencia de tecnología en relación con la 

fabricación de fármacos, y ha organizado seminarios técnicos en varias regiones de la OMS para fabri-

cantes de medicamentos contra el VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo.  A través del Programa de 
Precalificación de Medicamentos, la Secretaría ha seguido prestando apoyo técnico a los fabricantes, 

que están haciendo progresos significativos en el cumplimiento de las exigencias de precalificación.  

En junio de 2012, la Secretaría puso en marcha un proyecto experimental con objeto de someter a 
prueba un nuevo procedimiento de colaboración para compartir con las autoridades nacionales de re-

glamentación de medicamentos interesadas los resultados de las evaluaciones e inspecciones organi-

zadas por la OMS y acelerar el registro nacional de los antipalúdicos y otros fármacos precalificados.  

17. En septiembre de 2011, la OMS estableció un grupo de tareas interinstitucional encargado de 

averiguar las posibles causas del desabastecimiento de tratamientos combinados basados en la artemi-
sinina en el sector público y promover medidas de mitigación.  El grupo vigiló trimestralmente las 

existencias de esos medicamentos a nivel central a fin de predecir suministros para los semestres sub-

siguientes, teniendo en cuenta los volúmenes de consumo y los pedidos previstos.  En febrero de 2012, 
el grupo comenzó a vigilar también las existencias de pruebas de diagnóstico rápido.  Gracias a esta 
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labor interinstitucional, en 2012 se evitó el desabastecimiento de tratamientos combinados basados en 

la artemisinina en 17 países.  A principios de 2013, basándose en la retroinformación proporcionada 

por los países y en un análisis de la situación, la atención del grupo se centró en los 10 países de África 
con mayor carga de paludismo:  Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, Ghana, Mozambique, Níger, 

Nigeria, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía y Uganda. 

CONTENCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ARTEMISININA 

18. La aparición de resistencia a la artemisinina en la subregión del Gran Mekong de Asia Sudo-

riental ha supuesto un gran obstáculo a los esfuerzos de prevención, control y eliminación del palu-

dismo en los últimos años.  La resistencia del parásito a la artemisinina se confirmó por vez primera en 

Camboya en 2008.  Desde entonces también se han detectado parásitos resistentes a la artemisinina en 
Myanmar, Tailandia y Viet Nam.  Una mayor propagación de las cepas de parásitos resistentes o la 

aparición independiente de resistencia a la artemisinina en otras regiones podría trastornar los esfuer-

zos mundiales de control del paludismo y tener consecuencias imprevisibles. 

19. En 2011, la Directora General presentó el Plan mundial de contención de la resistencia a la ar-
temisinina y les pidió a los países que aplicaran una estrategia de cinco pilares para prevenir y conte-

ner la resistencia a la artemisinina.  La Secretaría ha prestado apoyo a los programas de contención en 

los cuatro países afectados de la subregión del Gran Mekong y ha publicado actualizaciones periódicas 

del estado de la resistencia a la artemisinina.
1
  Asimismo, ha prestado apoyo a los países en los que el 

paludismo es endémico, tanto en la Región de África como en otras regiones, para que mejoren el se-

guimiento de la eficacia terapéutica de los antipalúdicos. 

Plan de respuesta de emergencia para contener la resistencia a la artemisinina 

20. La Secretaría tiene previsto publicar en el segundo trimestre de 2013 un plan de respuesta de 

emergencia para contener la resistencia a la artemisinina en la subregión del Gran Mekong que oriente 
una expansión vigorosa de las medidas de contención de dicha resistencia y esté respaldado por múlti-

ples partes interesadas.  En Phnom Penh se ha establecido un centro de coordinación de la aplicación de 

programas focalizados para responder a las necesidades de los países.  Además de una expansión rápida 
de la prevención, las pruebas diagnósticas y las intervenciones terapéuticas para que cubran a todos los 

grupos de riesgo, entre ellos los migrantes y las poblaciones itinerantes, el plan de respuesta de emer-

gencia requiere una coordinación y gestión más rigurosas de las operaciones sobre el terreno, un forta-

lecimiento del seguimiento de la eficacia de los medicamentos y de la resistencia a los insecticidas, y 
una mejora de la vigilancia del paludismo.  También se insta a los países a que aceleren la investigación 

de la resistencia a la artemisinina, mejoren la reglamentación de los productos farmacéuticos y refuer-

cen la colaboración transfronteriza y el compromiso político de diferentes sectores del gobierno. 

21. La aplicación del plan de respuesta de emergencia está siendo llevada a cabo por un consorcio de 

países en los que el paludismo es endémico, de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de 
asociados con base en los países, en el contexto de un aumento del compromiso político regional para 

hacer frente al reto que supone el paludismo farmacorresistente.  Los participantes en una conferencia 

regional reciente Paludismo 2012: salvar vidas en Asia-Pacífico (Sydney, Australia, 31 de octubre a 

2 de noviembre de 2012)  adoptaron un documento de consenso en el que se comprometen a acelerar 

                                                   

1 Disponibles en las páginas del Programa Mundial sobre Malaria del sitio web de la OMS: 

http://www.who.int/malaria/en. 

http://www.who.int/malaria/en
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los esfuerzos por controlar y eliminar el paludismo en la región de Asia-Pacífico.  En el texto se hace un 

llamamiento para que se establezca una alianza de los líderes de la región de Asia-Pacífico para luchar 

contra el paludismo. A este acuerdo le siguió la adopción de la Declaración de la 7.
a
 Cumbre de Asia 

Oriental sobre las respuestas en materia de control del paludismo y resistencia a los antipalúdicos 

(Phnom Penh, 20 de noviembre de 2012), en la que se reafirma el compromiso político al más alto ni-

vel, se acuerda un enfoque integral y se respaldan las funciones y acciones de la OMS. 

AGENDA PARA EL DESARROLLO DESPUÉS DE 2015 

22. La prevención y el control del paludismo forman parte del sexto Objetivo de Desarrollo del Mi-

lenio, meta 6C:  haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo 

y otras enfermedades graves.  Aunque el mundo se encuentra en el buen camino para alcanzar esta 
meta, es imperativo mantener un alto nivel de compromiso mundial para reducir los sufrimientos y las 

muertes causados por el paludismo.  El control del paludismo debe seguir siendo una prioridad funda-

mental de la salud mundial y de las medidas de desarrollo después de 2015, y prestar más atención al 
fortalecimiento del sistema de salud, lo cual permitirá a los países en los que la enfermedad es endé-

mica mejorar de forma significativa su respuesta a los retos que plantean el paludismo y otras enfer-

medades infecciosas.  Para seguir progresando será fundamental una sólida colaboración multisectorial 
y una alianza mundial efectiva bajo los auspicios de la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, 

así como una financiación previsible por los donantes internacionales y nuevos mecanismos de finan-

ciación innovadores.  El compromiso político en el ámbito nacional, el aumento de la financiación na-

cional, y una acción coordinada por los mecanismos intergubernamentales regionales son fundamentos 
esenciales sobre los que basar los futuros esfuerzos destinados a prevenir, controlar y eliminar el palu-

dismo. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

23. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


