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Se estima que 145 millones de personas en 21 países de las Américas están en riesgo de malaria, y 25 millones
de ellos son considerados de alto riesgo.
En el año 2012, se reportaron cerca de 469.000 casos confirmados de malaria y 108 muertes por malaria en las
Américas.
Estas cifras representan un descenso del 58% de los casos y una disminución del 70% en las muertes desde el
2000.
La incidencia de malaria en las Américas disminuyó en 18 de los 21 países endémicos entre el 2000 y el 2012.
Trece países registraron descensos de más del 75% de los casos de malaria confirmados por laboratorio entre
2000 y 2012 (Argentina, Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay y Surinam).
Tres países se proyectan para conseguir una reducción de > 75 % en 2015 (Brasil, Colombia y Perú). Dos países
son proyectados para lograr la reducción de 25 a 50 % en 2015 (República Dominicana y Panamá).
Dos países informaron aumento de los casos entre 2000 y 2012 (Guyana y la República Bolivariana de
Venezuela). En Haití, los casos de malaria aumentaron de 17.000 en el año 2000 a 25.000 en el 2012, pero no
está claro si el aumento es real o debido al aumento de las pruebas de diagnóstico y una mejor información.
Belice pasó de a fase de control a la fase de pre-eliminación en el 2013, uniéndose a otros seis países (Argentina,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay); otros países endémicos se encuentran en la fase de
control.
Con base en el Plan de Acción Global de la iniciativa Hacer Retroceder el Paludismo del 2008, la financiación
global que se necesita para el control de la malaria se estima en más de $ 5.1 billones por año entre el 2011 y el
2020. Combinando los fondos nacionales e internacionales, los fondos actualmente disponibles se estimaron en $
2.5 billones en el 2012, dejando una brecha mundial de $ 2.6 mil millones.
En 2012, los países de las Américas donde la malaria es endémica notificaron conjuntamente un estimado de $
142 millones en inversiones/financiamientos nacionales de malaria.
Mientras que este monto se encuentra proporcionalmente entre los más altos de las regiones, aún esta
sustancialmente por debajo de las necesidades anuales previstas de alrededor de 225 millones de dólares para la
región, para poder proteger sus logros y asegurar nuevos progresos.

Acciones clave de la OPS
Los países de la Región aprobaron la Estrategia y Plan de Acción sobre la Malaria 2011-2015 en septiembre de 2011, y
establecieron los siguientes objetivos para el 2015:
 Una reducción adicional del 75% de la morbilidad por malaria
 Una reducción adicional del 25% de las defunciones relacionadas con malaria
 La ejecución de actividades para eliminar la malaria en las zonas en las que se considere factible (en
particular, en Mesoamérica y el Cono Sur)
 Revertir la tendencia en los países que registraron un mayor número de casos de malaria entre el 2000 y el
2010 (en particular, Haití, República Dominicana y Venezuela)
 Prevenir la reintroducción de la endemicidad de la malaria en los países que han sido declarados libres de la
enfermedad.
Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia y el Plan de Acción sobre la Malaria 2011-2015 prioriza estas áreas de
trabajo:
1. Prevención, vigilancia y detección temprana de la malaria y contención de brotes
2. Control integrado de vectores
3. Diagnóstico y tratamiento de la malaria
4. Promoción de la causa, comunicación y alianzas colaborativas
5. Fortalecimiento de los sistemas de salud; planificación estratégica, seguimiento y evaluación; investigaciones
operativas; y fortalecimiento de la capacidad a nivel de país.
Para obtener más información, por favor visite: www.paho.org/paludismo

