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ECUADOR

Tras registrar una disminución pronunciada de 
su carga de malaria, alcanzando 242 casos en 
el 2014 - la cifra más baja registrada hasta la 
fecha -, Ecuador está sufriendo un rebrote de la 
enfermedad, con 1275 casos autóctonos en el 2017.

En Ecuador, las zonas maláricas se concentran principalmente en unas pocas provincias a lo largo de 

la frontera amazónica con Perú y en la zona costera noroccidental que linda con Colombia. Ecuador 

sigue avanzando en lo que atañe a la vigilancia, y el programa se centra en el fortalecimiento del 

diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de casos. En el 2012, Ecuador recibió el premio “Campeones 

contra el Paludismo”, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, por haber reducido 

significativamente la incidencia de malaria y haberse centrado en la eliminación de la transmisión 

autóctona en todos los lugares posibles. Sin embargo, Ecuador ahora tendrá que progresar en las 

actividades de vigilancia y prevención de la malaria, y en los servicios de diagnóstico y tratamiento 

para llegar a las poblaciones indígenas, principalmente de la región del Amazonas. El aumento 

pronunciado de casos importados en los 3 últimos años es otro riesgo a tener en cuenta y que indica la 

necesidad de una mayor cooperación con los países vecinos.

1275
casos autóctonos de 
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Grupos poblacionales de mayor riesgo: 
Habitantes de comunidades rurales a 
lo largo de la costa noroccidental en 
la Provincia de Esmeraldas, y pueblos 
indígenas de la selva amazónica 

Especies de plasmodio dominantes: 
Plasmodium vivax (72%) concentrado 
en la Amazonia; P. falciparum (28%) 
concentrado a lo largo de la costa

Número de áreas (focos) con transmisión 
activa de malaria: 25

Número de personas con riesgo de 
contraer malaria en estas zonas: 285 000

A PRIMERA VISTA

IMPACTO DE LA MALARIA
número de casos autóctonos de malaria 2010-2017

MANTENER EL RUMBO
Ecuador tendrá que:

Fortalecer la vigilancia y proporcionar una cobertura universal de los servicios de diagnóstico y 
tratamiento oportunos, así como medidas de prevención para los grupos poblacionales móviles y las 
comunidades indígenas de difícil acceso, teniendo en cuenta el contexto de las diferentes zonas. 

Aumentar las inversiones para garantizar la sostenibilidad de las medidas encaminadas a la 
eliminación de la malaria, según el plan estratégico nacional de eliminación. A corto plazo, se 
requerirá una inyección de fondos para intensificar las actividades.

Aumentar la colaboración transfronteriza para mejorar la vigilancia y para coordinar las 
actividades de control y eliminación en las zonas fronterizas con Perú y Colombia.
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Fuente: Informe mundial sobre el paludismo 2018
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