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25 de abril 
Día Mundial de la Malaria 

 

Malaria: un problema prioritario de salud pública en Honduras   
 

Tegucigalpa, 24 de abril, 2009.- En Honduras, la Malaria es un problema de salud pública que afecta 
principalmente a poblaciones viviendo en situación de pobreza, pero que muestra una disminución gradual en 
el país, según fue revelado hoy en un evento conmemorativo al Día Mundial de la Malaria que se celebra 
anualmente el 25 de abril.  
 

Registros de la situación nacional muestran una 
tendencia a la disminución gradual de la malaria 
desde el año 1999. A partir del año 2005, el número 
de casos registrados disminuyó de  16,077 a 8,211 
en  2008.  
 
No obstante, 1.7 millones de personas en 48 
municipios prioritarios del país aún permanecen en 
riesgo de contraer la enfermedad si no se continúa 
de forma sostenida con el esfuerzo de prevención y 
control. Las estrategias de país demandan del 
financiamiento nacional y externo necesario para la 
consolidación de logros y alcance de la meta al año 
2015 de reducción del 50% de la incidencia y evitar 
muertes por Malaria. 

 
En el marco de esta celebración internacional, la 
Secretaría de Salud organizó una reunión científica 
donde se presentaron las características terapéuticas 
de las drogas antimaláricas usadas en Honduras.  

 
La conferencia, organizada por el Laboratorio Nacional, fue presentada por la Dra. Isabel Seaman, consultora 
nacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/Honduras) y docente en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 
 
Los esfuerzos nacionales para combatir 
la malaria han sido apoyados y 
complementados desde el 2003 por el 
Fondo Mundial de Lucha contra el 
Sida, Tuberculosis y Malaria. Para  el 
periodo 2009-2014, el Fondo Mundial 
ha comprometido un aporte de cerca 
de 120 millones de lempiras para 
contribuir estratégicamente con el 
Gobierno de Honduras a la prevención 
y control de esta enfermedad. 
 

C o n s t r u y e n d o  u n  M u n d o  M e j o r  
 

 

 

El Día Mundial de la Malaria fue inaugurado por el Director 
General de Promoción de la Salud, Dr. Jorge Fernández, con la 
participación de representantes del Programa Nacional de 
Malaria, el Laboratorio Nacional, la Organización Panamericana 
de la Salud y CHF Internacional.  
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En esta lucha contra la malaria se implementan en conjunto con la Secretaría de Salud y organizaciones 
locales, estrategias de promoción, prevención y control en 48 municipios, así como tratamiento a las personas 
diagnosticadas y alianzas con los municipios para lograr la sostenibilidad de los programas a nivel local.  
 
Las actividades del proyecto, que es administrado por CHF Internacional, fortalecen y extienden la respuesta 
nacional de salud en los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios (La Mosquitia), Islas de la Bahía, 
Olancho, El Paraíso, La Paz, Comayagua, Valle y Yoro, donde se concentran los factores de riesgo de la 
enfermedad. 
 
La Malaria es causada por un parásito denominado plasmodio, que se desarrolla en un mosquito hembra 
Anopheles. La transmisión ocurre cuando a una persona le pica un mosquito Anopheles que lleva el parásito 
de la malaria. El parásito de la malaria se multiplica rápidamente, primero en el hígado y luego en los glóbulos 
rojos. Si no se trata de inmediato con los medicamentos adecuados, la malaria puede causar la muerte por 
destrucción de los glóbulos rojos y obstrucción de los capilares que llevan sangre al cerebro y otros órganos 
vitales. 
 

****** 


