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RESUMEN TÉCNICO

Oportunidades y acciones para los países 
endémicos de malaria.
La Comisión Lancet para la erradicación de la malaria se reunió en octubre de 2017 para 
considerar la factibilidad, la accesibilidad y los méritos de la erradicación de la malaria, para 
informar a la opinión general y para identificar las acciones de prioridad a fin de alcanzar la 
meta de erradicación. El informe de la Comisión, el primer documento académico de esta  
clase revisado por pares, sintetiza la evidencia existente con nuevos análisis para demostrar 
que la erradicación de la malaria se puede lograr dentro de una generación. 

Redefinir la curva para crear un futuro diseñado a propósito 
para un mundo libre de malaria en 2050 requerirá:

 » Mejorar la gestión y la implementación de un programa contra 
la malaria y hacer un mejor uso de las herramientas existentes, 
lo que llamaremos el software de erradicación.

 » Desplegar nuevas herramientas o el hardware de erradicación.

 » Aumentar las inversiones financieras en los esfuerzos para la 
eliminación y erradicación de la malaria. 

El éxito en estas tres áreas dependerá de un liderazgo fuerte y 
del establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas en 
todos los niveles. 

Llamado a la acción de la Comisión  
Lancet para países endémicos de 
malaria 
 
Perfeccionamiento del software de la erradicación 
 » Fortalezca sus capacidad de manejo. Perfeccionamiento de 

la gestión de los programas contra la malaria a través de la 
capacitación es una prioridad fundamental. Los programas 
nacionales contra la malaria tienen la oportunidad de ofrecer y 
requerir capacitación en gestión, en particular, para los mandos 
intermedios y los líderes de equipo en primera línea. 

 » Implementar programas más ágiles y basados en datos. 
La erradicación de la malaria requiere un enfoque de 
gestión que responda a las circunstancias locales y se ajuste 
constantemente a la luz de nuevos indicios y a la disponibilidad 
de datos en tiempo real. Las autoridades nacionales pueden 
implementar programas de malaria más ágiles al permitir 
una mayor flexibilidad en los procedimientos administrativos, 

mejorar la autonomía gerencial a nivel de implementación 
y apoyar un enfoque de aprendizaje práctico para encontrar 
soluciones sensatas a los problemas operativos locales. 

 » Usar y compartir los datos en forma oportuna. La Comisión 
prevé una revolución en la recopilación de datos, el análisis 
y su uso en la próxima década, con un profundo impacto 
en la eficacia de la gestión del programa. La integridad y la 
calidad de los datos a nivel nacional ya está mejorando con 
el despliegue de las plataformas y las herramientas digitales. 
Sin embargo, los datos deben generarse y compartirse más 
rápidamente para fortalecer la coordinación y la colaboración a 
nivel regional y para hacer un seguimiento del progreso global.

 » Aprovechar al sector privado. La Comisión identifica dos 
oportunidades para el compromiso activo con el sector privado 
que podría mejorar la eficiencia y la entrega de servicio. La 
primera es restablecer el mercado privado para mosquiteros 
tratados con insecticidas de larga duración, con una estrecha 
supervisión y subsidios públicos adecuados. La segunda es la 
tercerización de servicios como la fumigación de residuos en 
interiores o la gestión de casos de malaria para organizaciones 
privadas sin fines de lucro y con fines de lucro. Los gobiernos 
también deben garantizar el diagnóstico, el tratamiento 
y el reporte correctos de la malaria por parte de todos los 
proveedores de atención médica públicos y privados.  

 » Administrar cuidadosamente las transiciones financieras, 
la integración y la descentralización. La reestructuración del 
financiamiento, las operaciones y la prestación de servicios del 
sistema de salud son desafíos complejos que ponen a los países 
en riesgo de resurgimiento y la pérdida de ganancias obtenidas 
con tanto esfuerzo. Si los cambios estructurales se manejan 
cuidadosamente en un marco de tiempo de implementación 
realista, se pueden anticipar resultados positivos de un sistema 
de salud receptivo y con recursos sostenibles.  
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 » Alinear activamente la erradicación de la malaria con 
objetivos más amplios de salud y desarrollo. La erradicación 
de la malaria contribuye con el logro de varios de los objetivos 
de desarrollo sostenible, como la cobertura de salud universal, 
la promoción de la equidad y la reducción de la pobreza, y 
refuerza la seguridad de la salud mundial. Sin embargo, esto 
no se realizará en forma pasiva. Los esfuerzos deliberados de 
los programas nacionales contra la malaria son esenciales para 
garantizar que las inversiones en malaria promuevan objetivos 
más amplios de salud y desarrollo y viceversa. 

Introducción del nuevo hardware de  
la erradicación
 » Admite disponibilidad de nuevos productos. La investigación, 

el desarrollo, la innovación y el rápido despliegue de nuevas 
herramientas son esenciales para la eliminación nacional 
y regional y la erradicación global. Mucho antes de que un 
nuevo producto esté disponible, es esencial que los países 
consideren las implicaciones políticas y operativas, incluidas 
las vías regulatorias, los escenarios de uso y las opciones de 
financiamiento. También es fundamental que los fármacos, 
insecticidas y otras materias primas tengan calidad asegurada.

Aumento de los recursos financieros para  
la erradicación
 » Gastar más en la malaria.  Se espera que la gestión basada 

en datos, una mejor focalización, nuevas herramientas y el 
aprovechamiento de los mercados privados mejoren la eficiencia 
programática. Sin embargo, la Comisión calcula que el gasto 
total en malaria aún necesita un aumento de aproximadamente 
$ 2 mil millones de dólares estadounidenses por año, con $ 1500 
millones de dólares estadounidenses provenientes del aumento 
del gasto gubernamental en malaria. Se requerirá un examen 
de escenarios posibles para el aumento del gasto público en 
malaria, especialmente en países con altas cargas de malaria, 
pero un gasto mínimo en malaria.  

Fortalecimiento de liderazgo y rendición  
de cuentas
 » Impulsar la agenda de erradicación. Los Jefes de Estado 

pueden establecer una visión nacional e institucionalizar un 
enfoque de todo el gobierno para la eliminación de la malaria, 
incluida la diplomacia, la política fiscal, la infraestructura y 
el comercio, instrumentos que pueden aprovecharse para 
acelerar la eliminación de la malaria y mejorar la colaboración 
transfronteriza. Además, empoderar a los líderes estatales y 
líderes de distrito para responder a las necesidades técnicas, 
financieras y operativas de los programas contra la malaria 
puede tener un impacto positivo en los esfuerzos para la 
eliminación de la malaria. 

 » Ser responsables y exigir la rendición de cuentas. El 
compromiso con los objetivos nacionales y regionales y 
los marcos de responsabilidad asociados demuestran la 
aceptación de un país para la eliminación y la erradicación 
global. La Comisión respalda la creación de grupos de trabajo 
de eliminación de la malaria a nivel de país para organizar 
una respuesta multisectorial para la eliminación de la malaria, 
así como la verificación subnacional de la eliminación para 
reconocer el éxito local y prepararse para la certificación 
nacional.

La erradicación de la malaria es un objetivo de proporciones 
épicas. Representa lo mejor del ingenio humano y requiere un 
nivel extraordinario de confianza y colaboración entre todas 
las naciones. Es esta visión más amplia la que nos impulsará 
y sostendrá en el largo y, a veces, difícil camino hacia un 
mundo libre de malaria. El compromiso inequívoco y enérgico 
de los líderes nacionales y subnacionales en todos los países 
endémicos es esencial para lograr la erradicación de la malaria 
para 2050.

El informe completo, “Malaria eradication within a generation: 
ambitious, achievable, and necessary” fue publicado por The  
Lancet el 8 de septiembre de 2019 y pueden encontrarse en  
www.thelancet.com/commissions/malaria-eradication. 

Puede encontrar más información acerca de la Comisión y  
el informe en www.malariaeradicationcommission.com.


