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    Editorial 
            «Hacer Retroceder el Paludismo»: 
      La Estrategia Mundial Actual de Control y Prevención 

 
La nueva Directora General de !a Organization 
Mundial de la Salud (OMS), Dca. Gro Harlem 
Brundtland, ha identificado la ini-ciativa Hacer 
Retroceder el Paludismo (HRP, del ingles Roll Back 
Malaria) como un proyecto prioritario para la OMS 
renovada y asi quedo establecido e) 23 de julio de 
1998. La iniciativa se fundamen-ta en el impacto 
negativo de la malaria en la salud publics y en la 
economia mundial evidendado entre otros aspectos 
por lo siguien-te: 1] la malaria represents una 
proporcion importante de la carga de enfermedad de 
los paises pobres, causando mas de un millon de 
muertes anuales principalmente en nifios africanos y 
300-500 millo-nes de episodios de enfermedad aguda, 
incluyendo Asia y America; 2] la malaria es una causa 
importante de pobreza e inequidad en el mundo, 
afectandoprimordialmente a los pobres, exacerba 
lasdes-igualdades en la salud e impide el desarrollo; y 
3] la persistencia de la malaria impone una amenaza 
importante a la salud global en un mundo cambiante 
(cambios ambientales, movimiento de poblacio-nes, 
disturbios civiles, cambios biologicos en el parasito y en 
el mosquito). El analisis de la situation ba llevado a 
las autoridades de la OMS a afirmar que el control 
actual de la malaria es inadecuado debido 
principalmente a la incapacidad de los paises 
endemicos de responder a las demandas para 
enfrentar la enfermedad con siste-mas de salud 
debilitados, a la falta de fondos y a esfuerzos interna-
cionales no coord inados. 
La iniciativa HRP representa una colaboracion 
mundial entre los paises afectados por la enfermedad, 
las agendas de las Naciones Unidas, las agendas 
bilaterales de desarrollo, bancos de desarrollo, 
organizaciones no-gubernamentales y el sect3r 
privado, que han establecido propositos y estrategias 
de trabajo comunes. El objetivo de la iniciativa es 
reducir de manera significativa la carga de 
morbilidad asociada a la malaria a traves del 
mejoramiento del ac-ceso de las poblaciones mas 
pobres a una diversidad de inlerven-ciones 
antimalaricas eficaces. Se propone contribuir al 
reforzamiento de los sistemas nacionales para que 
puedan responder mejor tanto al desafio que 
representa la lucha contra la malaria como a las nece-
sidades de salud de la poblacion pobre. A traves del 
proyecto HRP, la OMS proveera direccion estrategica, 
coordination y apoyo tecni-co a la colaboracion global. 
Esta estrategia no viene a substituir a la iniciativa 
anterior, Estrategia Global para el Control de la 
Malaria (Editorial Rev Med Hond 1998; 66: 54) sino que 
se basa en ella, es decir en la detection temprana con 
tratamiento oportuno de casos y en medidas de 
prevention sostenibles, para lograr niveles de cober-
tura satisfactorios en las poblaciones afectadas. El 
enfoque de la eje-cucion de HRP se basa en las 
necesidades epidemiologicas de los sistemas de 
salud regionales y se concentrara en acciones a nivel 
comunitario y municipal, es decir en la participation 
sociai. 
 

 
Aunque la primera prioridad se ha otorgado a los 
paises africanos con transmision de malaria intensa, 
la siguiente prioridad seha asignado a los paises de 
otras regiones que experimentan malaria epidemica y 
malaria endemica. jQue proporcion de este esfuer-zo 
intemacional estara dirigida a los paises 
centroamericanos? Aunque la poblation de Centro 
America que reside en areas geograficas propicias a la 
transmision de malaria representa el 2.7% del total de 
poblacion de las Americas que vive en areas adecuadas 
para la transmision, esta regi6n produjo el 16.6% de 
todos los casos diagnostica-dos microscopicamente en 
el continente en 1996. Del total de casos de Centro 
America, el 79% cor respond fan por igual a Honduras 
y Nicaragua. Aunque la transmision de Plasmodium 
falciparum esta focalizada, aproximadamente el 98% 
de todos los casos son debido a P. vivax, el 
aparedmiento de resistencia a la cloroquina por cual-
quiera de estas dos especies es un riesgo constante. 
Adicionalmente, el desastre natural provocado por el 
huracan y tormenta tropical Mitch en la region, coloca 
a los paises centroamericanos en una situation fragil 
que es necesario fortalecer. Por lo tanto, considera-
mos que existen elementos que justifiquen la inclusion 
de los paises de la region, y en particular Honduras, 
entre las regiones priorita-rias de la iniciativa HRP. 
Dependera de nuestros gobiernos atraer estos fondos 
y utilizarlos ehcazmente. 
Los principales problemas clinico-epidemiologicos de la 
malaria en el pais incluyen las infecciones recurrentes 
y las infecciones asintomaticas, fallas en el abordaje 
clinico de estos pacientes por parte del personal de 
salud, el abuso de la cloroquina y fallas en el 
diagnostico microscopico. La inexistencia de 
evaluaciones serias del impacto socioeconomico de la 
malaria en el pais y en la region, im-piden un 
reconocimiento de su verdadero impacto negativo 
sobre el desarrollo. Para asegurar la sostenibilidad de 
cualquier estrategia de prevencion y control se debe 
fortalecer la capacidad de los sistemas de salud 
locales. Un papel importante en este fortalecimiento 
lo juega sin duda la investigacion operativa, es decir la 
agudeza que pueda desarrollar cada uno de los 
trabajadores de salud, desde el promotor hasta el 
medico, para sistematizar sus observaciones y llegar 
a condusiones utiles, aplicables inmediatamente en su 
prac-tica diaria. En malaria, esto implica interpretar la 
infeccion del pa-ciente en el contexto de su edad y 
antecedentes malaricos (desarrollo de inmunidad 
adquirida), de las manifestaciones clinicas actua-les 
(soveridad y complicaciones), del uso de drogas 
antimalaricas (fallas terapeuticas incluyendo la 
vigilancia de aparecimiento de resistencia) y del 
informe laboratorial (especie de parasite, intensidad de 
parasitemia y estadios presentes). La production de 
informadon clinico-epidemiologica sistematizada es 
necesaria para que el Pro-grama National de Control y 
Prevencion disene e implemente es-trategias 
efectivas y sostenibles. 
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