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El objetivo de la Iniciativa para la Eliminación
de la Malaria de ISGlobal es apoyar a los países
que pretenden acabar con la infección de malaria
en sus territorios, a través de intervenciones a
varios niveles. Su trabajo se basa en el concepto
de traslación del conocimiento: generar evidencia
científica y aplicarla en acciones concretas,
mediante la implementación de proyectos en las
áreas de Investigación, Formación y Análisis y
Desarrollo Global.
La Iniciativa genera nuevas posibilidades para
la acción y el impacto, y establece acuerdos
de colaboración con instituciones académicas,
organizaciones internacionales y gobiernos
nacionales con el objetivo de avanzar hacia la
eliminación de la malaria en diferentes regiones
del mundo.
Las actividades relacionadas con la eliminación de
la malaria de ISGlobal están financiadas por fondos
competitivos procedentes de organizaciones de
primer nivel internacional, incluyendo la Fundación
Bill & Melinda Gates, la Obra Social “la Caixa”, los
Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos,
la Comisión Europea y agencias de cooperación
e investigación de España y Cataluña, entre otras.
En 2013, como reconocimiento a su contribución
en este campo, ISGlobal fue nombrado Centro
Colaborador de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para el Control, la Eliminación
y la Erradicación de la Malaria, un acuerdo
renovado recientemente hasta 2021.

Se estima que
21 países podrían
eliminar la malaria
para el 2020

Hacia un mundo sin malaria
La malaria, una fuente de muerte y sufrimiento
en la mayoría de zonas pobres del mundo,
ejemplifica claramente una historia de salud global
con dos caras. Por una parte, y como resultado
del considerable aumento de fondos disponibles
y de herramientas más eficientes de prevención,
diagnóstico y tratamiento, la última década ha
sido testigo de extraordinarios avances en la lucha
contra la enfermedad. Entre 2000 y 2015, hubo
una reducción del 41% en la incidencia de casos de
malaria y una reducción del 62% en la mortalidad.
En el mismo periodo, 17 países han eliminado la
malaria, seis de los cuales recibieron la certificación
´libre de malaria’ por parte de la OMS. Aunque
esto ciertamente supone un motivo de celebración
para los países endémicos, las organizaciones
internacionales y los financiadores, aún queda
mucho por hacer. Primero, están las más de 400,000
muertes y 200 millones de casos que ocurren cada
año (datos del 2015). En segundo lugar, aunque
se han identificado 21 países que avanzan hacia la
eliminación para el 2012 (ver mapa), se necesitan
nuevas herramientas y estrategias para lograrlo
en áreas de alta endemicidad. Esto último es foco
de atención de la iniciativa, que busca avanzar en
la creación y evaluación de conceptos clave que
puedan contribuir al esfuerzo global.
El concepto de eliminación está dictado por
la necesidad de encontrar soluciones sostenibles,
el riesgo previsible de resistencias a los principales
medicamentos y herramientas de control vectorial,
y el riesgo de que la enfermedad resurja en zonas
donde está controlada pero no eliminada. El concepto de equidad, para una enfermedad que es
prevenible y tratable, ha llevado al consenso de que
la meta global debe ser el avance sistemático en la
eliminación de la enfermedad a nivel nacional, tal
y como se refleja en la Estrategia Técnica Global
de la OMS.
Para conseguirlo, será necesario desarrollar estrategias innovadoras y otros elementos concomitantes
que incluyen sólidos sistemas de salud y de vigilancia epidemiológica, un mayor compromiso político,
recursos económicos suficientes y personal cualificado para la implementación de los programas
a nivel nacional. El objetivo de ISGlobal es impulsar
la agenda de la eliminación de la malaria.

Clasificación de países por fase de eliminación de la malaria

Países donde existe transmisión de la malaria
21 países con el potencial para eliminar la malaria en 2020
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Países certificados como "libres de malaria" desde 2007

La única solución
sostenible contra
la malaria es la
eliminación

Aproximadamente la
mitad de la población
mundial está en riesgo
de contraer malaria

Investigación
Sumándose a la larga historia de ISGlobal en
el estudio de la malaria, la Iniciativa para la
Eliminación de la Malaria potencia la creación y la
evaluación de productos y estrategias para contribuir
a la eliminación de esta enfermedad. Los equipos de
investigación de ISGlobal, colaborando en diferentes
países del mundo, generan conocimiento y evidencia
científica en áreas que van desde la ciencia básica
hasta la implementación. Las actividades incluyen:

·

Desarrollo de estrategias para la eliminación
de la malaria, incluyendo mejores métodos
para interrumpir y medir la transmisión de la
enfermedad y para eliminar el parásito de portadores asintomáticos.

Búsqueda de nuevos compuestos antipalúdicos
·y sistemas
novedosos de administración de
los fármacos.
Economía de la salud y estudios del impacto
·económico
de la eliminación de la malaria.
Desarrollo de enfoques específicos dirigidos
·a mujeres
embarazadas en el contexto
de programas de eliminación.
sobre la biología básica de los parásitos
·deEstudios
la malaria y fisiopatología de la infección.

En 2015, la malaria
Creación de sistemas de vigilancia epidemiológica
·modernos
que permitan guiar las intervenciones.
Estudios sobre la adquisición o pérdida de la
·inmunidad
contra la malaria dependiendo de la
exposición al parásito, tanto en un contexto de
infección natural como tras la administración de
candidatos a vacunas antipalúdicas.
Evaluación del impacto de las resistencias a los
·medicamentos
y los insecticidas en estrategias
de eliminación, así como maneras metódicas de
medirlas en sistemas de vigilancia entomológica.
Desarrollo de nuevas herramientas para el control
·vectorial,
incluyendo la creación de la Plataforma
de Ivermectina de ISGlobal para evaluar el uso
de este fármaco antiparasitario como herramienta
complementaria de control vectorial contra la
transmisión residual.
Estudios sobre el parásito Plasmodium vivax,
·presente
sobre todo fuera de África, desde su
biología más básica hasta su epidemiología y
patrones de transmisión.
clínicos para la evaluación de tratamientos
·paraEnsayos
la malaria, incluyendo grupos de alto riesgo
como niños menores de 2 años, niños con malaria
grave, y mujeres embarazadas.

causó la muerte de
400.000 personas
y provocó casi 200
millones de casos
ISGlobal lidera la Alianza Científica para
la Erradicación de la Malaria (MESA),
que busca presentar nueva evidencia para la
eliminación y erradicación de la malaria, y
promover la gestión del conocimiento como una
herramienta de la comunidad para avanzar en
la ciencia de la eliminación. MESA proporciona
una plataforma para favorecer estrategias de
erradicación basadas en la evidencia. Además,
crea herramientas que permitan ampliar el
impacto de los resultados de las investigaciones
científicas relevantes, y estimula la investigación,
especialmente en áreas clave para la implementación de los programas. Y ha liderado la actualización de la Agenda Científica para la
Eliminación de la Malaria (malERA refresh).
MESA está financiada por la Fundación Bill
& Melinda Gates.

Análisis
y Desarrollo Global
La Iniciativa para la Eliminación de la Malaria
apoya el desarrollo de políticas efectivas relacionadas
con la eliminación de la enfermedad e impulsa
la creación de mejores mecanismos de liderazgo,
así como la disponibilidad de más recursos para
financiar intervenciones contra la malaria en
contextos con baja incidencia de la enfermedad.
Las actividades incluyen:
Análisis de oportunidades y retos para la elimi·nación
de la malaria, incluyendo la participación
activa en el Comité Asesor Estratégico para la
Eliminación de la Malaria (SAGme) de la OMS.
Colaboración en la revisión de la evidencia
·científica
para incorporar los últimos conocimientos
generados por la investigación en la eliminación
de la malaria.
de reuniones informativas y eventos
·paraOrganización
incrementar la conciencia de la importancia
de invertir en programas de eliminación y fomentar
la movilización de recursos económicos adicionales.

La eliminación de
la malaria se define
como la reducción a
cero de la incidencia
de infecciones
por Plasmodium en
una zona geográfica
definida

Formación

Contar con recursos humanos cualificados para
generar conocimiento nuevo e implementar
programas de manera eficaz es esencial para lograr
la eliminación de la malaria en países endémicos.
ISGlobal forma a investigadores y profesionales
de la salud pública que trabajan en este campo
y genera oportunidades para compartir conocimientos entre científicos, implementadores y
representantes de organizaciones internacionales.
Entre estas acciones se incluyen:
El curso anual “La ciencia de la erradicación:
·malaria”,
organizado de manera colaborativa por
ISGlobal, la Universidad de Harvard y el Instituto
Suizo de Salud Pública y Medicina Tropical.
cursos a nivel regional sobre la eliminación
·deOtros
la malaria como el ‘Keystone Symposia’ y la
participación en conferencias como la ‘Pan-African
Malaria Conference’.

cortos sobre entomología y vigilancia
·paraCursos
personal en activo del Programa Nacional
para el Control de la Malaria de Mozambique.
en Medicina: línea de Salud Internacional,
·enDoctorado
colaboración con la Universidad de Barcelona.
Másteres en Salud Global y en Investigación
·Clínica
(especialidades en Salud Internacional
y Microbiología Clínica).

En 2015, la malaria
causó la muerte
de 400.000 personas
y provocó casi 200
millones de casos

Acuerdos institucionales
y proyectos especiales
A través de alianzas estratégicas, la Iniciativa apoya
los esfuerzos regionales de eliminación y establece
acuerdos de colaboración para contribuir a lograr
los objetivos relacionados con la eliminación
y erradicación de la malaria.

Eliminación de la Malaria
en el sur de Mozambique
En colaboración con el Centro de Investigación
en Salud de Manhiça (CISM), ISGlobal apoya el
Programa Nacional para el Control de la Malaria de
Mozambique en su esfuerzo por eliminar la malaria
en el sur del país. Lo hace mediante la generación de
conocimiento, el desarrollo de sistemas de vigilancia,
la formación, actividades de incidencia política
y social, y el establecimiento de mecanismos de
coordinación. Estas acciones cuentan con el respaldo
de la Alianza Mozambiqueña para la Eliminación
de la Malaria, liderada por el Ministerio de Salud de
Mozambique, y están financiadas por una alianza
establecida entre la Fundación Bill & Melinda Gates
y la Obra Social “la Caixa”.

Centro Colaborador de la OMS
para el Control, la Eliminación
y la Erradicación de la Malaria
Después de varios años de fructífera colaboración,
ISGlobal fue designado Centro Colaborador de la
OMS en 2013, designación que fue renovada en
2017. El acuerdo prevé actividades científicas que
aporten información relevante para la elaboración
de políticas y guías técnicas de la OMS, el apoyo en
la redacción de directrices, manuales e informes, la
participación en el Comité Asesor Estratégico para
la Erradicación de la Malaria, y el apoyo a grupos
de trabajo en aspectos relevantes a la eliminación y
erradicación.

www.isglobal.org

@ISGLobalorg
Facebook.com/isglobal
@ISGLobalorg

ISGlobal tiene como objetivo promover la equidad en salud
a través de la excelencia en la investigación y de la traslación
y aplicación del conocimiento. Nuestra visión es un mundo
en que todas las personas disfrutan de buena salud.

Iniciativas ISGlobal
· Chagas
· Eliminación de la Malaria
· Planificación Urbana, Medio Ambiente
y Salud
· Resistencia Antimicrobiana
· Salud Materna, Infantil y Reproductiva

Una iniciativa de:

