
  

  

Evaluación del desempeño de las estrategias de control de la 
malaria en América Latina, usando criterios de adecuación  
 

La reducción de la incidencia de la malaria en la mayor parte de países de América Latina podría ser 
atribuida a la estricta implementación de las estrategias más importantes para el control de la epidemia: 
(a) el control de los vectores por rociado residual intradomiciliario o mosquiteros impregnados con 
insecticida, (b) el diagnóstico oportuno y (c) el uso de antimaláricos efectivos de acuerdo a los perfiles 
de resistencia en cada país. Sin embargo, en ausencia de estudios controlados solamente es posible 
hacer esta inferencia, si las estrategias de control fueron implementadas eficientemente. 

En el marco de la Iniciativa para el Control de la Malaria en la Cuenca del Amazonas (AMI por sus siglas 
en inglés), financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dos 
proyectos implementados por Management Sciences for Health y financiados también por USAID1, 
coordinaron evaluaciones del desempeño de las estrategias de control de la malaria de 2010 a 2012. 
Metodológicamente se auxiliaron en el esquema usado por Habicht y colaboradores (1999)2, que 
sugiere que antes de establecer una relación de causalidad entre intervenciones en salud pública e 
impacto, es conveniente establecer si las intervenciones fueron adecuadamente implementadas.   

Para una adecuada implementación de las estrategias de control de la malaria es necesario cumplir al 
menos con criterios correspondientes a:  

 La evidencia que sustente la intervención: estudios de hábitos de vectores, sensibilidad a los 
insecticidas y antimaláricos, por ejemplo 

 La cobertura adecuada de la población objetivo 

 La calidad de la implementación de la intervención 

Documentos técnicos elaborados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud permitieron establecer, para cada uno de estos tres componentes, los 
criterios mínimos que deben ser cumplidos para una adecuada implementación de las estrategias de 
control de la malaria. Dependiendo de la estrategia evaluada y el país (algunos países no utilizan el 
rociado residual intradomiciliario, por ejemplo) el número de criterios usados varió entre 7 y 14 por 
estrategia. Las puntuaciones límite para valorar el desempeño también variaron entre estrategias y 
países, pero en términos generales, el equipo evaluador consideró que una estrategia era 
adecuadamente implementada si se cumplían, al menos, el 90% de los criterios, y su implementación 
era deficiente si se cumplían menos del 40%. Entre estos dos valores el desempeño era considerado 
intermedio. El detalle de la metodología y los resultados de los primeros cinco países evaluados pueden 
ser consultados en la página web de SIAPS3 y el artículo publicado en el Malaria Journal4. 

                                                           
1 Estos programas son Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS; Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Farmacéuticos) 

y Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services _(SIAPS; Programa Sistemas para Mejorar el Acceso a 

Productos y Servicios Farmacéuticos). 
2 Habicht J, Victora C, Vaughan J. Evaluation designs for adequacy, plausibility and probability of public health programme 

performance and impact. International Journal of Epidemiology 1999;28:10–18. 
3 Flores, W. 2011. Impacto del tratamiento combinado con artemisinina para la malaria en diferentes países y las implicaciones 

para los países de la cuenca del Amazonas: Reporte final. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health. 

http://siapsprogram.org/wp-content/uploads/2013/07/11-078-TCA-FINAL-SP-revised-June-2011.pdf.  
4 Flores W, Chang, J, Barillas, E. Rapid assessment of the performance of malaria control strategies implemented by countries in 

the Amazon subregion using adequacy criteria: case study. Malaria Journal 2011;10:379. 

http://www.malariajournal.com/content/10/1/379.   
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Los resultados de 10 países de América Latina revelan que: 

 En la mayor parte de países evaluados, las estrategias de control de vectores (rociado residual 
intradomiciliario y mosquiteros impregnados) se implementan de forma deficiente. Con 
frecuencia no hay estudios de hábitos de vectores o resistencia a los insecticidas que respalden 
su uso; la población blanco no siempre está bien definida y se carece, con frecuencia, de 
sistemas de monitoreo de su utilización. 

 Siete de diez países evaluados implementaban de forma intermedia o deficiente el diagnóstico 
oportuno. Las valoraciones fueron bajas, particularmente en aquellos países que han 
incorporado el uso de pruebas de diagnóstico rápido, sin cumplir con criterios mínimos para su 
adecuada implementación (criterios de uso, aseguramiento de suministro continuo). 

 El uso de medicamentos antimaláricos efectivos fue la estrategia mejor implementada: siete de 
diez países presentaban un desempeño adecuado. En los países de América del Sur tuvo un peso 
importante la introducción sistemática de los derivados de la artemisinina, apoyada por AMI. En 
los países de América Central se valoró la continua disponibilidad de cloroquina y primaquina y 
su prescripción y dispensación de acuerdo a los protocolos usados en los países.   

En el gráfico se resume la calificación alcanzada en la implementación de estas estrategias por el 
conjunto de 10 países evaluados.   

Resultados de la evaluación del desempeño de las estrategias de control de la malaria usando criterios 
de adecuación, países seleccionados de América Latina, 2010-2012 

 

 

Los informes técnicos entregados a las autoridades de cada uno de los países detallan las deficiencias 
identificadas e incluyen alternativas para enfrentarlas.   

Los resultados del estudio nacional permitieron al programa de control de la malaria en Brasil, tomar la 
decisión de hacer estudios similares a nivel estadual. En agosto de 2013, técnicos de nueve estados 
participaron en un taller conducido por SIAPS, donde se identificaron deficiencias en el desempeño para 
cada de las estrategias de control. Los participantes elaboraron planes operativos para cerrar las brechas 
en el desempeño. Se ha programado para noviembre de 2014 un taller nacional para evaluar el progreso 
en el cierre de las brechas, en base a una metodología desarrollada por SIAPS5. 

                                                           
5 Flores, W. 2013. Metodología para monitoreo del cierre de brechas en el desempeño de la estrategias de control de la malaria 

utilizando criterios de adecuación. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el 

Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for 

 Health. 
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