
 

RELAMPAGO:  Red Latino Americana sobre Paludismo en la Gestación 
 
 
 Durante el desarrollo del Coloquio Internacional sobre Paludismo y Embarazo en 
América:  Líneas de base y estrategias de prevención, realizado del 25 al 28 de octubre del 
2005 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue conformada la Red Latino 
Americana sobre Paludismo en la Gestación (RELAMPAGO).  RELAMPAGO es una red 
técnico científica y tiene el propósito de agrupar y facilitar la comunicación entre puntos 
focales sobre paludismo y embarazo para apoyar y asesorar a las estructuras de 
coordinación ya existentes en la región de las Américas. 
 
 El Coloquio fue organizado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD) basado en La Paz, Bolivia, y la Organización Mundial de la Salud/Organización 
Panamericana de la Salud, con apoyo del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, los 
Centros de Prevención de Enfermedades (CDC), Atlanta, USA, y la Iniciativa Amazónica 
para el Control de la Malaria (IAM).  Participaron delegaciones científicas de siete países 
de la región: Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana Francesa, Honduras, Perú y Venezuela.  El 
Coloquio se realizó con los objetivos de intercambiar experiencias de cada país en el tema 
de paludismo y embarazo, realizar un metanálisis de los datos disponibles en la región 
sobre la carga de morbilidad atribuible al paludismo durante el embarazo, estandarizar 
protocolos de nuevos estudios que tiendan a actualizar las normas nacionales y fomentar 
nuevas políticas públicas para los Programas de Control de la Malaria, y redefinir 
estrategias de control y prevención de las consecuencias y secuelas del paludismo en el 
embarazo.  La Declaración de Santa Cruz contiene las conclusiones del Coloquio y recoge 
las recomendaciones generales discutidas durante el mismo.   
 
A continuación se detalla el programa que se cumplió en el Coloquio. 
 
Martes 25 de Octubre: Inauguración 
Presidentes:  Dra. P. Marchesini (OPS), Lic. R Mollinedo (MsyD) y Dr. L Brutus 
(IRD) 
 
14.00 horas Registro de participantes 
Inauguración del Coloquio Internacional: 
14.30 Palabras de la Señora Viceministra de Salud de Bolivia Dra. L Ortiz 
14.40 Palabras del Señor Representante de la OPS/OMS en Bolivia Dr. C Darras 
14.50 Palabras del Señor Representante de la IRD en Bolivia Dr. J Vacher 
15:00 Palabras de los organizadores:  Dra. P Marchesini, Lic. R Mollinedo, Dr. L Brutus 
15.30 Café refrigerio 
16.00 Problemática de la malaria en el embarazo en Africa y Asia. Dr. L Brutus (IRD) 
17.00 Problemática de la malaria en el embarazo en América. Dra. F Martínez (Fiocruz) 
17.30 Problemática de la mortalidad materno infantil en Bolivia. Drs. R Yucra y A de la 

Galvez (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia) 
18.00 Preguntas, comentarios y discusión 
 
 



Miércoles 26 de Octubre:  Líneas de base 
Presidentes:  Dra. P. Marchesini (OPS) y MF Suárez (OPS) 
 
Intercambio de experiencias de cada país invitado sobre paludismo y embarazo: 
9.00 horas Malaria y embarazo en Brasil. Dra. F Martínez (Fiocruz) 
9.30 Malaria y embarazo en Colombia. Dra. Silvia Blair 
10.00 Malaria y embarazo en Guyana Francesa. Dr. G Carles 
10.30 Café refrigerio 
11.00 Malaria y embarazo en Honduras. Dra. J Alger 
11.30 Malaria y embarazo en Venezuela. Dr. L Villegas 
12.00 Almuerzo 
14.00 Malaria y embarazo en Perú.  Dr. J Hernández 
14.30 Malaria y embarazo en Bolivia. Dr. JA Santalla 
15.00 Presentación de casos.  Lic. P Durán (MSyD INLASA), Dr. J Postigo (IRD) 
15.30 Café refrigerio 
16.00 Análisis de la información por país (metodología). Dr. L Brutus (IRD) 
16.30 Comentarios y discusión sobre los datos de población, métodos y variables de 

respuesta 
 
Jueves 27 de Octubre:  Protocolos de estudio 
Presidentes:  Dra. M Desai (CDC), Dra. P. Marchesini (OPS) y Dr. L Brutus (IRD) 
Sesión de trabajo en dos grupos 
Elaboración consensuada de protocolos de estudio 
9.00 Euación rápida de la malaria en el embarazo: el caso de cuatro países asiáticos.  Dra. 

M Desai (CDC) 
9.30 Conferencia introductoria sobre Metodología de encuesta en consultorio prenatal y 

Metodología de encuesta en unidad de parto.  Dr. J Eliades (CDC) 
10.30 Café refrigerio 
11.00 Protocolos de estudio (módulos 1 y 2): encuesta en consultorio prenatal y en unidad 

de parto 
12.00 Almuerzo 
14.00 Presentaciones técnicas.  Videos de capacitación sobre Evaluación de la edad 

gestacional de los recién nacidos, evaluación de la anemia materna y realización de 
improntas placentarias. Ing. D Schneider (IRD) 

14.45 Diagnóstico molecular de la malaria en la sangre periférica y placentaria. Dra. D 
Gamboa (UPCH-UAB) 

15:15 Protocolos de estudio (módulos 1 y 2): encuesta en consultorio prenatal y en unidad 
de parto 

16.00  Café refrigerio 
16.30 Protocolos de estudio (módulos 1 y 2): encuesta en consultorio prenatal y en unidad 

de parto 
17.30 Síntesis de los trabajos de grupo sobre protocolos estandarizados de estudio de la 

malaria durante el embarazo para la región 
 



Viernes 28 de Octubre:  Estrategias de prevención 
Presidentes:  Lic. R Mollinedo (MsyD) y Dr. R Yucra (MsyD) 
Definición de estrategias de control y prevención de las consecuencias del paludismo 
durante el embarazo 
 
9.00  Conferencia sobre Estrategias de prevención de la malaria durante el embarazo.  

Dra. M Desai (CDC) 
9.30 Conferencia sobre Manejo integrado de la malaria durante el embarazo. Dr. L 

Villegas (OPS) 
10.00 Conferencia Normativas del manejo del paludismo en la mujer embarazada en los 

países de la región. Dra. P Marchesini (OPS) 
10.30 Presentación del Protocolo de estudio de prevención de la malaria durante el 

embarazo en Bolivia. Dra. A Leport 
11:00 Café refrigerio 
12:00 Palabras de clausura por parte del Dr. R Marquez (responsable del Programa 

Nacional de Control de Malaria, MSyD, Bolivia) y por parte de los organizadores. 
 
 
 
 


