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Día Mundial de la Malaria: 25 de abril de 2014 
Invertir en el futuro. Derrotar la malaria 

 
El Día Mundial de la Malaria (World Malaria Day) se instituyó a instancias de los 
Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la 
Asamblea Mundial de la Salud del año 2007. Es una ocasión para poner de 
relieve la necesidad de inversiones continuas y de un compromiso político 
duradero para la prevención y el control de la malaria. Es también una 
oportunidad para que:  

 Los países de las regiones afectadas aprovechen las experiencias de los 
demás y se presten apoyo mutuo. 

 Los nuevos donantes se adhieran a una alianza mundial contra la malaria 
 Las instituciones de investigación y académicas expongan sus adelantos 

científicos a los expertos y el público en general 
 Los asociados internacionales, las empresas y las fundaciones den a 

conocer sus actividades y reflexionen sobre el modo de intensificar las 
intervenciones.  

 
Objetivo: potenciar el compromiso para luchar contra la malaria 
Se estima que los esfuerzos mundiales por controlar y eliminar la malaria han 
salvado 3,3 millones de vidas desde el año 2000, al reducirse las tasas de 
mortalidad en un 42% en todo el mundo y un 49% en África. Un compromiso 
político más robusto y una mayor financiación han contribuido a reducir la 
incidencia de la malaria en un 25% en todo el mundo y un 31% en África. 50 
países van por buen camino para reducir los casos de malaria en 75% para el 
2015, todo esto en concordancia con los objetivos de la iniciativa Roll Back 
Malaria (Hacer retroceder la malaria), los cuales, al ser alcanzados, limpiará el 
camino para lograr otros Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Pero, a pesar de ser prevenible y tratable, se estima que la malaria sigue 
matando a 627,000 personas cada año, las victimas más frecuentes son niños 
menores de 5 años y mujeres pobres en el África subsahariana. Cada año se 
registran más de 200 millones de casos, la mayoría de los cuales nunca se 
someten a pruebas ni se registran. La aparición de la resistencia a los fármacos 
y los insecticidas amenaza con dar al traste con las recientes victorias. En 2013, 
la malaria continuaba transmitiéndose en 97 países. 
 
El tema para los años 2013, 2014 y 2015 es: Invertir en el futuro. Derrotar la 
malaria. El mayor desafío que impide fuertes progresos son los recursos 
inadecuados. Si el financiamiento para los programas de malaria es lento, los 
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avances se pueden perder. Se necesitan más fondos urgentemente para 
mantener y acelerar los progresos contra la malaria, en consonancia con el 
ODM 6: “Combatir el VIH/SIDA, la Malaria y otras enfermedades’’, y garantizar el 
logro de los ODM 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años” y 
ODM 5: “Mejorar la salud materna”. 
En los años anteriores los temas del Día Mundial de la Malaria han sido: 

- 2012: Mantener Logros, Salvar Vidas: Invertir en Malaria 
- 2011: Alcanzando Progreso e Impacto 
- 2009-2010: Cuenta regresiva 2010 
- 2008: Zambeziexpedition 

 
Campaña: Invertir en el Futuro, vencer la Malaria 
Invertir en el futuro: derrotar la Malaria es una campaña de comunicación de tres 
años que ayuda a impulsar acciones hacia las metas y objetivos relacionados 
con malaria para el año 2015. La campaña abre una ventana al compromiso 
político, nuevas inversiones y acciones para superar nuevos desafíos.  
2013. La campaña se enfoca en las acciones para dirigir los fondos previstos en 
8 países clave en África.  
2014. La campaña amplió su alcance para reportar sobre los progresos en la 
ampliación de las intervenciones en los 10 países de África con más alta carga 
de  malaria. 
2015. El enfoque se extenderá para incluir progresos hacia las metas y objetivos 
relacionados con malaria del año 2015 en los países endémicos. 
 
En ocasión de esta celebración el secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, lanza el siguiente mensaje: “Este año el lema de la campaña del 
Día Mundial de la Malaria es Invertir en el futuro. Vencer la malaria. Controlar la 
malaria no solo sirve para mejorar la salud humana: potencia también el 
bienestar social y el desarrollo económico. Insto a la comunidad mundial de la 
salud, incluidos los dirigentes políticos en países donde este mal es endémico, a 
mantener su compromiso con el acceso universal a las intervenciones contra la 
malaria y a poner fin al sufrimiento innecesario que causa esta enfermedad que 
se puede prevenir y tratar.”  
Para el honorable miembro del parlamento inglés, Stephen O'Brien, en su nuevo 
rol como defensor mundial de la malaria (global malaria advocate) para la 
iniciativa Roll Back Malaria, el mensaje clave para la comunidad mundial es 
continuar avocando por la cooperación, mediante la combinación del esfuerzo 
internacional con la responsabilidad nacional y el compromiso político. 
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Grupo Técnico de Malaria en Honduras incluirá actividades de 
eliminación en su plan estratégico 
Honduras incluirá actividades encaminadas a la eliminación de la malaria en 
su plan estratégico, en seguimiento a las resoluciones de COMISCA,  con el 
apoyo de la Iniciativa regional Hacia la Eliminación de la Malaria en 
Mesoamérica y la Isla La Española (EMMIE), apoyada por el Fondo Mundial y 
la cooperación técnica de la OPS/OMS.  El Plan Estratégico Nacional de 
Malaria 2014-2017 contiene estrategias para implementar la detección y 
diagnóstico oportuno de la malaria, tratamiento oportuno y adherencia al mismo, 
abordaje integrado y selectivo al vector,  promoción de la salud,  con amplia 
participación activa y permanente de la población organizada y capacitación de 
los recursos humanos públicos y privados. Es necesario incluir en el plan 
actividades  para lograr las metas de eliminación de la malaria 2014 – 2025. En 
la última década, la incidencia de malaria se ha reducido 78%, logrando de esta 
manera el ODM 6 para el año 2015. Pero aun reporta la mayor parte de los 

casos de Centroamérica y 70% de los casos P. falciparum. 
(fuente: OPS Honduras. http://www.paho.org/hon/; OPS, Programa de Malaria 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2155&Itemid=1912&lang=es).  
 

Hospital Escuela Universitario (HEU), Tegucigalpa 
En el presente año, en el Servicio de Parasitología, Departamento de 
Laboratorio Clínico, se han examinado 132 muestras, identificando 2 casos de 
malaria (uno por P. vivax y uno por P. falciparum). En el 2013 se diagnosticaron 
26 casos (92.3% P. vivax y 7.7% P. falciparum). El 22 de Abril del año 2014 el 
HEU reportó un caso fatal de malaria complicada por P. falciparum en una mujer 
de 20 años referida el día 20 de abril del Hospital San Francisco, Olancho, como 
un caso complicado de dengue. En este periodo en que la transmisión de la 
malaria en Honduras ha demostrado una reducción importante, es necesario 
fortalecer el manejo clínico (diagnóstico y tratamiento) de casos complicados y 
graves de malaria ya que se espera un incremento en los mismos. 

 
 

Mayor información: 

Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 

Organización Mundial de la Salud. Campañas Mundiales de Salud Publica: Día Mundial del 
Paludismo, 25 de Abril 2014. http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2014/event/es/ 

Roll Back Malaria. Leadership interview with the Right Honourable Member of Parliament Stephen 
O'Brien. http://www.rollbackmalaria.org/globaladvocacy/leadershipinterviews12.html 

Roll Back Malaria Partnership. Campaign: Invest in the future, defeat Malaria. 

http://www.defeatmalaria.org/ 

Sistema de las Naciones Unidas en Perú. Mensaje del secretario general Ban Ki-moon en ocasión 
del día Mundial de la Malaria. http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-mundial-de-la-malaria/ 
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