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Lucha con la malaria: línea temporal

SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages and its Target 3.3: “ By 
2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and 
combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases.”



  

Progreso 2000-2020



  

Objetivos GTS 2016-2030



  

Objetivos GTS 2016-2020

De los  93 países y territorios 
donde la malaria era endémica 
en 2015 (nivel basal para los 
objetivos de la GTS):

● 30 consiguieron el objetivo 
GTS de reducción de 
incidencia  del 40% en 2020

● 24 lograron una reducción 
inferior a ese 40%

● 7 países se quedaron en los 
mismos niveles de incidencia

● 32 países registraron 
incrementos en la incidencia 
por malaria



  

Objetivos GTS 2016-2020

De los mismos 93 países:

● 40 consiguieron una reducción 
de mortalidad por malaria del 
40% para 2020

● 15 lograron una reducción 
inferior a ese 40%

● 14 países se quedaron en los 
mismos niveles de mortalidad

● 24 países registraron 
incrementos en la mortalidad



  

Objetivos GTS 2016-2030

Más de la mitad del total de países 
endémicos (47) han tenido menos d 
10.000 casos entre 2000-2020

23 países han registrado menos de 
10 casos

Entre 2000- 2020, no ha habido 
reestrablecimiento en ningún país y 
23 tuvieron 3 años consecutivos 0 
casos; 12 certificados libre de 
malaria por WHO.



  

Región Africana 

95% casos malaria (228 millones)

96% todas las muertes (602.000)

80% de las muertes son <5 años



  

Región Africana 



  

Estabilización en el progreso

La países con mayor carga de enfermedad 
están sufriendo retrocesos:

● 11 países albergan el 70% de la carga 
de enfermedad

● Los casos aumentaron de 150150 millones 
en 2015 a 163163 millones en 2020

● Las muertes se incrementaron de 
390.000 390.000 a más de 444.000444.000 en 2020 



  

Estabilización en el progreso

Estrategia WHO 2018: 

 High Burden High 
Impact



  

Región Asia Sudoriental

● 2% carga global malaria. 
India (83% casos)

● Reducción 78% casos (23 a 
5 millones)  y 75% muertes 
(35 a 9 mil)

● Única región de la WHO 
cumple GTS >40% 
incidencia y mortalidad



  

Región Asia Sudoriental



  

Impacto Pandemia Covid-19



  

Impacto Pandemia Covid-19

● Financiación
Esfuerzos destinos a la pandemia, limitaron recursos

● Personal sanitario
Destinado para Covid-19
EPI limitados: rechazo a trabajar, exposición e infección
Aislamiento, cuarentena, enfermedad y muerte

● Confinamiento
Producción y distribución afectada (sobrecostes y retrasos):  test, tratamientos, ITP y mosquiteras
Restricción de movimientos  población- menor acceso o retrasos asistencia – mayor gravedad 
enfermedad/muerte
Falta de camas de hospital y miedo a buscar asistencia por riesgo de exposición a Covid, más muertes
Imposibilidad de llevar a cabo las campañas masivas de mosquiteros, desinfección domiciliaria, QP estacional

● Descenso notificación y calidad de los datos
Ausencia o retrasos en informes, sin supervisión y validación de los datos – desabastecimiento de 
tratamientos y test, brotes sin detectar



  

Impacto Pandemia Covid-19



  

Impacto Pandemia Covid-19



  

Impacto Pandemia Covid-19

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRA LA MALARIA

1) Mosquiteras Impregnadas de Insecticidas (ITN)

2) Uso de Rociado residual intradomicilario (IRS)



  

Impacto Pandemia Covid-19

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONTRA LA MALARIA

3)  Quimiprofilaxis estacional 
en niños (SMC)

● 0,2 millones 2012 frente a  33,5 
millones en 2020

● 11.8 millones más en 2020 
respecto a 2019 

4) Profilaxis intermitente en 
embarazadas (IPT)

●  1% 3 o más  dosis IPT 2011 
 frente a 32% 3 o más dosis 
IPT en 2020



  

Impacto Pandemia Covid-19

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS 
CON ARTEMISINA

Distribución de 2.2 billones de RDT  
entre 2010-20 (88% África)

Los NMP han distribuido 48 millones 
menos de ACT en 2020 que en 2019



  

Amenazas progreso

Crisis sanitarias y humanitarias 
más allá del Covid-19

122 millones de personas en 21 
países endémicos de malaria 
necesitaron asistencia por : 

● Ébola en RDC y Guinea

● Conflictos armados

● Inundaciones



  

Amenazas progreso

I) Resistencia a los medicamentos 
   antimaláricos

Resistencia parcial a las 
artemisinas

II)  Mutaciones que disminuyen      
     efectividad RDT 

Delecciones genes phrp2/3 del 
P. falciparum

Malaria Threat Map



  

III) Resistencia de los vectores a   
     los insecticidas

Piretroides (al menos 1 vector 
en un 68%), organoclorados 
(64%)

Uso  PBO 

IV) Vectores invasores

Anophles stephensi

Malaria Threat Map

Amenazas progreso



  

OBJETIVOS 2030



  

Recomendación OMS uso de la vacuna RTS,S/AS01

La OMS recomendó el 6 de octubre de 2021 el uso de la 
vacuna para la prevención de malaria por P. falciparum en 
niños que viven en regiones de transmisión moderada-alta



  

MUCHAS GRACIAS POR VUESTA 
ATENCIÓN


