
Estructura general de un plan nacional de monitoreo y manejo  
de la resistencia a insecticidas en vectores del paludismo (2017) 

Este documento está concebido para apoyar en  la elaboración de un plan de 
monitoreo y manejo de la resistencia a insecticidas a nivel nacional, incluyendo 
su contenido e indicaciones a tener en cuenta en el plan estratégico nacional 
contra el paludismo. Este documento está elaborado para dar apoyo a los 
países y asegurar la aplicación de los objetivos y recomendaciones del Plan 
Mundial para el manejo de la resistencia a insecticidas en los vectores del 
paludismo. 

Contexto

•	 Los insecticidas son sustancialmente importantes para la prevención 
del paludismo. Se estima que en el África subsahariana se han evitado 
663 millones de casos de paludismo desde el 2001, como resultado 
del aumento del uso de intervenciones de control , de las cuales el 69% 
logró evitarse mediante el uso de mosquiteros tratados con insecticidas 
y el 10 % mediante el rociado residual intradomiciliar.

•	 Se ha observado resistencia a los insecticidas en todas las principales 
especies de vectores de paludismo y a las cuatro clases de insecticidas 
que están recomendadas para tratar los mosquiteros. Si no se consigue 
mitigar la resistencia a los insecticidas, es probable que ello resulte 
en una mayor carga de paludismo, lo que influirá en el costo de las 
actividades de prevención del paludismo.

•	 El Plan mundial para el manejo de la resistencia a insecticidas en los 
vectores del paludismo, (en adelante, el ‘Plan Mundial’)1 define las 
grandes líneas de un plan de acción para hacer frente a la resistencia 
a insecticidas. Sin embargo, la aplicación del ‘Plan Mundial’ ha 
discurrido con lentitud a nivel nacional.2 

•	 Este documento pretende ofrecer una guía para apoyar a los países en 
el desarrollo de los planes  de monitoreo y manejo de la resistencia a 
insecticidas (PMMRI), con el fin de asegurar los recursos económicos 
para llevar a cabo las actividades de monitoreo esenciales. Estos 
planes deberán formar una parte integral del componente de control 
vectorial de cualquier plan estratégico nacional contra el paludismo. 
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Resumen de la estructura general para respaldar el PMMRI 

Este documento expone en líneas generales las principales consideraciones para realizar 
un plan de monitoreo y manejo de la resistencia a insecticidas, así como también 
unas pautas para realizar un plan anual de trabajo que apoye su implementación. 
A continuación, se presenta un resumen del contenido y estructura para un PMMRI: 

A1. Resumen

El resumen debería ser lo bastante detallado como para ofrecer una visión clara del plan 
y los recursos humanos y de otra índole que se requieran para su implementación. 

A2. Análisis de la situación 

Un análisis exhaustivo e integral de la situación proporcionará una revisión analítica de 
los datos pertinentes sobre la situación actual del paludismo en un país. El análisis de la 
situación debe contener:

•	 una breve exposición general de la epidemiología del paludismo y las 
intervenciones de control vectorial en curso en el país;

•	 un breve resumen de los insecticidas y formulaciones  registrados y de las 
cantidades utilizadas; 

•	 una descripción detallada de las especies de vectores de malaria presentes en el 
país, su patrón de susceptibilidad a insecticidas y sus mecanismos de resistencia, 
cuando se conozcan;

•	 un breve resumen de los principales datos científicos sobre el control de los 
vectores de malaria y, cuando las haya, de las principales carencias al respecto; 

•	 una lista de instituciones colaboradoras que intervienen en actividades de 
monitoreo o manejo de la resistencia a insecticidas; 

•	 una relación de los riesgos y de las limitaciones relativas a los recursos 
económicos, humanos o de otra índole que puedan obstaculizar la aplicación de 
un PMMRI integral; y

•	 una relación de las medidas que se estén aplicando para salvar las distintas 
dificultades

A3. Marco de aplicación 

Esta sección debe presentar sucintamente los objetivos generales y específicos del PMMRI, 
así como las estructuras y mecanismos que respaldarán una eficaz aplicación del PMMRI 
en el país y a las actividades de monitoreo y manejo de la resistencia a insecticidas. El 
análisis debe incluir: 

•	 Monitoreo: el criterio utilizado para la selección de los sitios, existentes y 
propuestos, para el monitoreo de la resistencia a insecticidas; las especies de 
vectores que  serán analizados; el tipo o tipos de pruebas de susceptibilidad a 
insecticidas que se realizarán; los procedimientos para diligenciar los datos y los 
procesos de reporte; y un resumen del calendario de contratación y suministros. 

•	 Manejo de la resistencia a insecticidas: información sobre el estado y los 
miembros propuestos para conformar el comité de toma de decisiones  para 
coordinar las actividades nacionales y asegurarse de que cualquier cambio en la 
política antivectorial o que un PMMRI pueda ser financiado e implementado con 
eficacia, incluyendo un esquema del proceso de interpretación de resultados y sus 
implicaciones en las políticas de los paises. 
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•	 Información adicional: tareas, actividades y plazos; los recursos humanos 
requeridos; un presupuesto general y posibles fuentes de financiación; riesgos y 
cómo hacerles frente. 

B. Plan de trabajo anual 

Un plan de trabajo anual para aplicar el PMMRI deberá incluir un breve documento en 
el que estén definidas con claridad las principales tareas y las actividades conexas, junto 
con sus plazos de aplicación durante el correspondiente periodo anual y debe incluir el 
presupuesto general para llevar a cabo las actividades definidas. Un ejemplo de plantilla 
de actividades del plan de trabajo anual y presupuesto general está incluido en esta guia 
técnica. 

Desafíos y oportunidades 

Planear e implementar  actividades de control de vectores, en línea con prácticas del 
manejo de la resistencia a los insecticidas, puede ser desafiante. Existe una carencia 
importante de datos, hay  pocas opciones para el manejo de la resistencia, y los recursos 
pueden ser limitados. Por tanto, el tener un plan nacional y los datos pertinentes sobre la 
susceptibilidad a insecticidas son indispensables para informar la mejor manera en que 
se deben utilizar las actuales y nuevas herramientas para las actividades de monitoreo 
y manejo de la resistencia a insecticidas. Un PMMRI sólido ayudará a decidir sobre 
el  uso de las nuevas herramientas de control vectorial tan pronto estén disponibles y 
proporcionará opciones adicionales para el manejo de la resistencia a los insecticidas.  

Siguiente pasos 

Los países que estén desarrollando el PMMRI deberán tener en cuenta e incorporar estas 
indicaciones en su plan estratégico nacional contra el paludismo. La OMS proporcionará 
apoyo técnico para elaborar e implementar estos planes. Para cualquier cuestión o 
información adicional, no dude en ponerse en contacto con gmp-ir@who.int

Notas

1 Plan Mundial para el manejo de la resistencia a insecticidas en los vectores del paludismo. Mayo de 2010. 
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/gpirm/es)

2 Mnzava et al. Implementation of the global plan for insecticide resistance management in malaria 
vectors: progress, challenges and the way forward. Malaria Journal (2015) 14:173 (https://malariajournal.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-015-0693-4) 
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