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BELICE

Este país centroamericano ha logrado 
entre el 2000 y el 2017 una reducción de 
casos autóctonos del 99%, de 1486 a 7.
La disminución sustancial de casos puede atribuirse a los esfuerzos eficaces en la detección y el 

tratamiento oportunos, así como a medidas preventivas como el rociado residual intradomiciliaria 

y el uso de mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada. Con el objetivo de lograr la 

eliminación en el 2020, el programa nacional contra la malaria de Belice reorientó sus actividades 

en el 2015 para mejorar la vigilancia mediante un mayor énfasis en la identificación de áreas de 

mayor probabilidad de transmisión de la malaria, lo que se conoce como estratificación del riesgo. 

Con este enfoque se pretende hacer que las intervenciones de lucha contra la malaria sean más 

focalizadas y alcancen a las comunidades y a las personas con mayor probabilidad de contraer la 

infección. El país está decidido a lograr la cobertura total de rociado residual intra domiciliar y de 

mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada en estas zonas prioritarias. Un pilar 

importante de la estrategia de Belice para la eliminación de la malaria consiste en involucrar a la 

sociedad civil a través de con agentes comunitarios de salud y voluntarios con capacitación para 

detectar y diagnosticar casos de malaria.
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Grupos poblacionales de mayor riesgo: 
Habitantes en los distritos del centro y 
el sur - principalmente en relación con 
el trabajo agrícola - y en los distritos 
del norte, en gran medida en relación 
con el comercio de productos de 
contrabando

Especie de plasmodio dominante: 
Plasmodium vivax (100%)

Número de areas (focos) con transmisión 
activa o residual de malaria: 15

Número de personas en riesgo de 
contraer malaria en estas zonas: 41 000

A PRIMERA VISTA

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

MANTENER EL RUMBO
Belice tendrá que:

Centrarse en una mayor cooperación transfronteriza con los países vecinos, Guatemala y 
México, para mantener el riesgo de importación de la malaria en un nivel bajo.

Proseguir con sus planes para fortalecer la vigilancia y el diagnóstico, y dar acceso universal 
a medidas de prevención en zonas seleccionadas.

Proporcionar el financiamiento suficiente para garantizar la continuidad de su programa 
de eliminación.
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Fuente: Informe mundial sobre el paludismo 2018
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