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PERÚ HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA  

De acuerdo al Informe Mundial de paludismo 2017 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para el año 2016, se han estimado 216 millones de casos de malaria y 445 000 muertes 

de malaria en todo el mundo. El 90 % de los casos de la malaria y el 91 % de las muertes por 

malaria está concentrado en África, los países de las Américas, también reportan un número 

importante de casos.  

Para el año 2016, en los países de las Américas se estimaron 875 300 casos de malaria y 653 

muertes, en la mayoría hay una disminución; sin embargo, cuatro países tienen una tendencia 

al incremento: Panamá, Venezuela, Nicaragua y Perú. Ocho países han planteado la 

eliminación al año 2020: Argentina, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay 

y Surinam.  

El 11 de abril de 2017, el Perú, lanzó la iniciativa de la eliminación de la malaria con la 

aprobación del “Plan malaria cero” mediante RM Nº 244-2017/MINSA. Este plan tiene el 

objetivo de desarrollar un Programa de Eliminación de la malaria en la región Amazónica con 

enfoque comunitario e intercultural con una primera etapa entre los años 2017 al 2021. A su 

vez, plantea metas en 3 fases: la primera es reducir hasta el 10 % de los casos nuevos de la 

malaria producida por el parásito Plasmodium vivax y P. falciparum en un periodo de 3 años;  

la segunda es la reducción de aproximadamente el  99 %  de los casos de malaria a los 10 años 

de la implementación, y la tercera es la eliminación de la malaria. 

La iniciativa y la decisión política del país hacia la eliminación de la malaria es un paso muy 

importante. Sin embargo, existen grandes retos para implementar en un 100% el programa de 

eliminación: 1) Los aspectos logísticos, administrativos y operativos para poner en marcha el 

programa, es el más crucial, dado que se requiere mantener los niveles de stock de los 

medicamentos, las pruebas rápidas y todos los insumos para la detección y el tratamiento 

oportuno de los casos y priorizar las zonas de mayor riesgo de transmisión de la malaria. 2) Un 

enfoque intercultural mapeando la magnitud de la malaria en las poblaciones étnicas de la 

Amazonia, para favorecer a estas poblaciones vulnerables que tienen grandes brechas de 

acceso a los servicios. 3) Análisis de los determinantes de la persistencia de la transmisión y 

determinantes que favorecen la expansión de la transmisión. 4) Mejorar el sistema y el flujo de 

información con relación a la malaria, haciendo que el sistema pueda diferenciar claramente, 

los casos detectados por los agentes comunitarios de salud, de los casos que son detectados 

por los servicios de salud y unificando los dos sistemas de información que existen para 

mejorar la toma de decisiones. 

El Día Mundial del Paludismo se celebra el 25 de abril de cada año. Este año, el lema es  

«Preparados para vencer al paludismo», esta consigna demuestra la energía y el compromiso 

colectivos de la comunidad mundial de luchar contra el paludismo (o malaria) de eliminar esta 

enfermedad en todo el mundo, particularmente, en el Perú. 


