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RESUMEN
Los objetivos de esta evaluación fueron: (1) Identificar la contribución de la Iniciativa Amazónica
contra la Malaria (AMI) – iniciativa apoyada por USAID- en la capacidad de respuesta de los
Programas Nacionales de Control de Malaria de once países socios a través del tiempo (20012015); (2) evaluar la capacidad potencial de respuesta de los países frente a la evolución de los
escenarios futuros de malaria; y (3) identificar los principales retos que enfrentarían ante los
nuevos escenarios de malaria, y que la cooperación externa debería abordar.
La evaluación empleó un método mixto cuali-cuantitativo con enfoque intercultural y de género. El
componente cualitativo incluyó entrevistas a profundidad a informantes clave, análisis de contenido
de documentos y estudios de caso de cuatro países socios. El componente cuantitativo incluyó
análisis de datos obtenidos de la revisión de documentos y análisis de las bases de datos
epidemiológicos de malaria de los países socios.
Los hallazgos señalan que los países socios de AMI han mostrado una reducción heterogénea de
casos de malaria desde el año 2001, presentando algunos países retrocesos o menores avances,
especialmente en los últimos cuatro años. Los países socios han conseguido avances importantes
en todas las líneas de acción de AMI, y estos avances han respondido a las necesidades nacionales
de control de malaria. Además, AMI ha significado una plataforma para la colaboración entre
países, introducción de innovaciones y mejora en sistemas de información, logrando alianzas
binacionales y estrategias comunicacionales nacionales. Se ha construido y fortalecido capacidades
claves para el control de malaria en los países socios de AMI, las cuales han respondido y
continúan respondiendo a escenarios epidemiológicos cambiantes. Sin embargo, existen mejoras
pendientes, como la necesidad de mejorar la planificación y el monitoreo de actividades y el
alineamiento de AMI con la estrategia de la OPS, a fin de consolidar el avance desarrollado y
prevenir la reintroducción de la malaria.
La recomendación principal de esta evaluación se refiere a la necesidad de mantener los avances
logrados. Llegar al escenario de eliminación de malaria en la región de las Américas aún pertenece
a un futuro a largo plazo; sin embargo, es más importante seguir estableciendo programas sólidos,
superar las crisis actuales y venideras, y evitar la re-emergencia en escenarios donde ya se ha
logrado una evolución favorable. El control de malaria no es exclusivo del nivel nacional, sino que
requiere de una agenda regional que amerita el apoyo de la cooperación internacional, como la
OPS, coordinada con los países socios.
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ABSTRACT
The objectives of this final evaluation were to: (1) identify the contribution of the USAID
supported Amazon Malaria Initiative (AMI) to the ability of eleven partner countries’ National
Malaria Control Programs to control malaria from 2001 - 2015; (2) evaluate the capabilities of
partner countries to address the changing scenarios of malaria transmission; and, (3) identify the
main challenges that countries may face while confronting new scenarios of malaria transmission as
well as the challenges that should be addressed by international cooperation agencies. The
evaluation used a mixed analytical approach incorporating qualitative and quantitative methods.
The qualitative component included in-depth interviews with key informants, content analysis of
selected documents, and case studies from four partner countries. The quantitative component
included the analysis of data obtained from epidemiological databases on malaria and the review of
selected documents.
AMI partner countries have shown a substantial but heterogeneous reduction of malaria cases
since the year 2001, including some setbacks and slower progress in later years, especially the last
four. Partner countries have achieved substantial progress and developed important capabilities in
all six of the AMI Program technical focus areas. AMI supported capacity development that
addressed country-specific malaria control needs and scenarios. The program served as a
platform for inter-country collaboration, introducing innovations and strengthening information
systems through national communication strategies and alliances. Key capacities for malaria
control have been built and enhanced, and these continue to respond to changing epidemiological
scenarios. However, there is a need to make improvements, such as better planning and
monitoring of activities including alignment to PAHO´s strategy, in order to consolidate progress
and prevent the reintroduction of malaria.
The principal recommendation of this evaluation is to maintain the progress to date. Malaria
elimination is still in the distant future, and it is more important to continue building strong
programs, overcome current and upcoming crises and prevent re-emergence in settings where
malaria is under control. The control of malaria is not exclusive to the national level, but instead
requires a regional agenda meriting support from the international cooperation, as PAHO, in
coordination with partner countries.
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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES
ACLASS

Assured Calibration and Laboratory Accreditation Select Services

AMI

Iniciativa Amazónica contra la Malaria

ACT

Artemisinin‐based combination therapy

CDC

Centers for Disease Control and Prevention

COLVOLs

Colaboradores Voluntarios

HRP2

HRP2 Histidine-rich protein 2 (antigen)

HRP3

HRP3 Histidine-rich protein 3 (antigen)

IOV

Indicadores Objetivamente Verificables

IPA

Índice Parasitario Anual

LDA/LOW

Línea de Acción / Line of Work

MSH

Management Sciences for Health

MSH/RPM

Management Sciences for Health/Rational Pharmaceutical Management

NAMRU-6

Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de los
EEUU

OPS/PAHO

Organización Panamericana de la Salud/Pan American Health Organization

OMS

Organización Mundial de la Salud

PAEC

Programa de Aseguramiento Externo de Calidad

PAMAFRO

Global Fund-funded project for malaria control in the border areas of
Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela, Andean Region.

PGRD

Partners in Global Research and Development

PMI

Presidential Initiative to Combat Malaria

PMP

Performance Management Plan

PNCM/NMCP

Programa Nacional de Control de malaria / National Malaria Control
Program

QC

Quality control

QA

Quality assurance

RAVREDA

Amazon Network for the Surveillance of Antimalarial Drug Resistance

SNEM

Servicio Nacional de Eliminación de Malaria

SOW

Statement of work

UPCH

Universidad Peruana Cayetano Heredia

UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USAID

United States Agency for International Development

USP

United States Pharmacopeia

Para mayor claridad se usan las siglas en inglés donde éstas corresponden.
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RESUMEN EJECUTIVO
PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
El propósito principal de la evaluación fue identificar la contribución de la Iniciativa Amazónica
contra la Malaria (AMI), a través del tiempo (2001-2015), en la capacidad de respuesta de los
Programas Nacionales de Control de Malaria (PNCM) de once países socios. El objetivo
secundario fue evaluar la capacidad de respuesta potencial de los países socios frente a la
evolución de los escenarios de malaria. Asimismo, se identificaron los retos que enfrentan los
países de la región frente a los nuevos escenarios de malaria, con la finalidad de brindar a la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y demás organizaciones
de la cooperación externa recomendaciones sobre cómo canalizar sus recursos. Finalmente, se
evaluó la ejecución de las recomendaciones sugeridas en la evaluación de medio término.

ANTECEDENTES
AMI es una iniciativa conducida por USAID con el objetivo de reducir la carga de mortalidad y
morbilidad de la malaria en la región de las Américas mediante su prevención y control en once
países socios: seis pertenecientes a la cuenca del Amazonas (Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Surinam y Perú) y cinco pertenecientes a Centroamérica (Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá). Desde su inicio en el 2001, AMI ha trabajado en coordinación con los ministerios de
salud de los países socios a través de sus PNCM, así como con socios nacionales e internacionales
(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], Links Media, Management Sciences for Health
[MSH] y United States Pharmacopeia [USP]), convirtiéndose en una de las piedras angulares del
Programa Regional contra el Paludismo de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y un
elemento importante en la lucha contra la malaria en las Américas.
AMI ha realizado diversas actividades a través de sus instituciones socias, tales como brindar
asistencia técnica, difundir innovaciones tecnológicas, organizar reuniones anuales, facilitar
intercambios, proporcionar fondos pequeños, entre otras. Los PNCM planifican las actividades
para recibir apoyo de AMI de acuerdo a la voluntad de cada país socio y según su escenario
epidemiológico y prioridades de salud, las que luego serían facilitadas por la OPS. Basada en buenas
prácticas, innovaciones y lecciones aprendidas, AMI ha enfocado su trabajo en seis líneas de acción
(LDA).
La labor de AMI ha consistido en brindar apoyo técnico directo a los PNCM de los países socios,
alcanzando indirectamente a otros países de las Américas gracias a la integración de sus actividades
con la Red Amazónica de Vigilancia de la Resistencia a los Antimaláricos (RAVREDA) de la OPS.
AMI ha asistido en la prevención, control y esfuerzos dirigidos hacia la eliminación de malaria en la
región de las Américas, dentro del marco de la Estrategia Regional y Plan de Acción contra la
Malaria de la OPS. No es posible atribuir de manera directa a AMI los avances obtenidos en el
control de malaria en la Región, debido a que, durante el mismo periodo, otras fuentes de
financiamiento también han contribuido en la implementación de intervenciones de control de
malaria a gran escala en varios países. Las evaluaciones previas de AMI realizadas en los años 2007,
2012 y 2014 resaltaron los avances y contribuciones positivas de AMI, así como su rol clave como
iniciativa regional, al permitir la interacción entre los países socios y otras instituciones clave, y la
adopción de prácticas, intervenciones e innovaciones de efectividad comprobada en los PNCM.
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Las actividades en las seis LDA1 de AMI han mostrado logros y avances significativos en los once
países socios. Asimismo, el número de casos de malaria reportados a la OPS en los países socios
ha disminuido considerablemente desde el inicio de AMI, y adicionalmente ha habido
contribuciones importantes de AMI, sus socios y países asociados hacia la generación y/o
fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de los PNCM.
Sin embargo, aún quedan temas pendientes que enfrentar. La evaluación del 2014 identificó la
necesidad de mejorar la planificación y el monitoreo de actividades, además propuso el
alineamiento de AMI con la estrategia de la OPS y que USAID/AMI financie la institucionalización
de RAVREDA en la OPS. Por otro lado, la intensidad de la reducción de la malaria y el avance
alcanzado ha sido heterogéneo entre los países, con incremento reciente de casos reportados en
algunos países. Por último, escenarios cambiantes de transmisión de la malaria en las Américas
traen nuevos retos a los que AMI debe seguir intentado adaptarse de forma flexible.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Se utilizó un enfoque mixto de métodos cualitativos y
cuantitativos y triangulación de la información para
responder a las preguntas y sub-preguntas de la
evaluación.

1.

En todo momento se puso especial énfasis en incluir los
enfoques transversales de interculturalidad, género y
poblaciones en circunstancias especiales (indígenas,
grupos pequeños, poblaciones mineras, entre otras).

¿Cuáles han sido los cambios en la
capacidad de los PNCM de los países
socios como resultado de las
contribuciones de AMI desde el año
2001?

2.

¿La capacidad existente es capaz de
responder a la evolución en los
escenarios de malaria? Si la respuesta es
no, ¿qué hace falta?

3.

¿Cuáles son los principales retos que
surgen a partir de la evolución en los
escenarios de malaria en América Latina
que deben ser abordados por la
cooperación externa para maximizar el
uso de recursos limitados?

Caja 1: Preguntas de Evaluación

La metodología incluyó:
a.
b.
c.
d.

Entrevistas a profundidad a informantes clave
Análisis de contenido de documentos
Estudios de casos
Análisis de datos cuantitativos obtenidos de la
revisión de documentos
e. Análisis de base de datos epidemiológicos de
malaria de los países socios y de la región

Por último, se identificaron limitaciones, tales como riesgo de sesgo de información en entrevistas
a profundidad, experiencias sistematizadas limitadas, caracterización de múltiples escenarios
epidemiológicos, contextos no observados y el limitado número de visitas de campo. Estas
limitaciones fueron tomadas en cuenta para interpretar los hallazgos y conclusiones de manera
adecuada.

1LDA

1: Monitoreo de la eficacia de los antimaláricos, vigilancia de la resistencia y prevención de la aparición de
resistencia a los antimaláricos.
LDA 2: Acceso a diagnósticos y tratamientos de alta calidad.
LDA 3: Aseguramiento de la calidad y control de sustancias farmacéuticas y otros suministros para malaria.
LDA 4: Vigilancia y manejo integrado del vector.
LDA 5: Vigilancia epidemiológica.
LDA 6: Fortalecimiento de sistemas y redes de trabajo.
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HALLAZGOS
Los hallazgos se presentan por pregunta de evaluación.
1. Cambios en capacidad de los PNCM como resultado de las contribuciones de AMI
Mejoras en capacidades críticas como resultado de estudios de eficacia. Los resultados
de los estudios de eficacia, realizados con apoyo de AMI, han permitido actualizar capacidades
críticas de los países socios, como políticas de tratamiento, planes y/o estrategias de monitoreo de
la eficacia y resistencia a los antimaláricos, que se ajustan a cambios en la transmisión de malaria en
las Américas.
Mejora en el acceso a diagnosticos y tratamiento rutinario de malaria. En los países
socios se mejoró el acceso a diagnósticos y tratamiento rutinario de malaria estableciendo
capacidades permanentes de entrenamiento y supervisión.
Fortalecimiento de la gestión de calidad de diagnóstico. Se fortaleció la gestión de calidad
del diagnóstico microscópico, utilizando pruebas de diagnóstico rápido basadas en evidencia de
desempeño y en las características moleculares (HRP2/HRP3) de los parásitos circulantes en la
región.
Conducción de estudios de calidad y establecimiento de estrategias de aseguramiento
de la calidad. Se condujeron estudios de calidad de la prescripción y monitoreo de la adherencia
al tratamiento. También se establecieron estrategias de aseguramiento de la calidad de
medicamentos e insumos, según escenarios epidemiológicos. Sobre el suministro de medicamentos
e insumos antimaláricos, AMI contribuyó en la mejora de procesos de adquisición y logística que
responden a la demanda.
Establecimiento de políticas de control vectorial y reporte de mapas vectoriales. En
relación con la mejora de la vigilancia entomológica, AMI contribuyó a que los países socios
establezcan políticas de control vectorial y reportes de mapas vectoriales que consideren los
escenarios epidemiológicos. Se mejoró el monitoreo de la resistencia a insecticidas, efectividad del
rociado y mosquiteros impregnados.
Mejoramiento de vigilancia epidemiológica. Los países socios mejoraron la vigilancia
epidemiológica mediante el uso de reportes individuales y desagregados, según poblaciones en
circunstancias especiales y de fronteras.
Diseño de estrategias de comunicación y abogacía. Referente al enfoque de
comunicaciones, trabajaron con el personal de salud para diseñar estrategias de comunicación y
educación apropiadas, así como en abogacía con los decisores, comunicación y educación a la
población y participación comunitaria.
Búsqueda de soluciones conjuntas mediante el trabajo en redes. Se reconoce la
contribución innovadora de AMI para buscar soluciones conjuntas, impulsando el trabajo en redes
e intercambio de experiencia y evidencias entre países.

2. Capacidad de respuesta frente a escenarios evolutivos de malaria
Capacidad de respuesta frente a escenarios previos
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AMI ha sido capaz de responder a escenarios cambiantes de malaria, logrando dicha capacidad al
expandir su énfasis en todas sus LDA, y realizando actividades dentro de cada LDA en respuesta a
cambios en escenarios epidemiológicos. La naturaleza de AMI como iniciativa, el liderazgo de los
países al definir sus objetivos, las diversas capacidades técnicas de sus socios y la flexibilidad del
uso de los fondos contribuyeron a la mejor capacidad de adaptación y respuesta de AMI.
Dichas capacidades contribuyeron al control y también a la prevención de la re-introducción de la
malaria en zonas libres de la enfermedad. Se identificó, respondió y caracterizó los retos de este
escenario nuevo.
No obstante, algunos países presentan avances más lentos en la reducción de casos de malaria,
unos muestran aumentos en las tasas de incidencia en los últimos años y otros países han tenido
grandes re-emergencias, prácticamente retrocediendo a cifras similares al período pre-AMI. Estos
escenarios plantean cuestionarse si es realista alcanzar la eliminación de la malaria en el mediano
plazo. Dicho esto, ¿qué capacidades adicionales se requieren para enfrentar escenarios de
transmisión en los próximos 3 a 5 años?
Capacidad adicional de respuesta requerida para escenarios en futuro mediato
La capacidad adicional de respuesta requerida en un futuro mediato se focaliza en
lugares remotos y endémicos. En el futuro mediato, se necesitará mayor capacidad para
monitorear la eficacia del tratamiento y resistencia a la artemisinina. Se necesitará extender y
asegurar el diagnóstico y tratamiento de calidad a poblaciones remotas y especiales. Esto requiere
capacidades de diagnóstico mayores y descentralizadas, así como entrenamiento y evaluación del
desempeño de los microscopistas en el uso de láminas panel a nivel sub-nacional y local.
Una gran oportunidad a tener en cuenta es la introducción de nuevas drogas potencialmente
efectivas, tales como tafenoquina. Sin embargo, se necesita más información sobre la deficiencia de
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) en diferentes áreas endémicas, sobre todo si la
tafenoquina comienza a usarse en estrategias de tratamiento masivo sin previa confirmación
diagnóstica.
El escenario de medio término requiere mejorar el almacenamiento y logística de los
antimaláricos e insumos, y expandir la evaluación de la calidad y la supervisión a
niveles sub-nacional y local. Las capacidades desarrolladas por los países con el apoyo de AMI
son valiosas, pero tienden a estar más concentradas en el nivel nacional y sub-nacional, por lo que
debe impulsarse que alcancen al nivel local con suficiente intensidad.
En cuanto a capacidad adicional para la vigilancia y manejo integrado del vector, se requiere un
conjunto de intervenciones de control vectorial, de efectividad demostrada según
escenarios, que considere la capacidad de adaptación de los vectores. Asimismo, se
requiere de una vigilancia entomológica sistemática, permanente y adaptada a los principales
escenarios epidemiológicos.
En cuanto a la vigilancia epidemiológica, escenarios futuros requieren análisis completos y
detallados enfocados en poblaciones endémicas remotas que viven en condiciones
especiales. Estos análisis deben capturar la micro-epidemiología de estas poblaciones para
permitir respuestas individualizadas en cada escenario. Adicionalmente, se debe integrar
fluidamente el componente entomológico en la vigilacia epidemiológica.
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En el futuro mediato, será crucial el compromiso político y la inversión sostenida ante
un menor número de casos de malaria. Para este fin, los PNCM deben desarrollar mayor
capacidad de comunicación con los decisores, personal de salud, y población, adoptando un
enfoque intercultural según cada audiencia.
3. Identificación de principales retos en escenarios cambiantes de transisión
A continuación se identifican los principales retos institucionales, de gestión y técnicos de cara a
diversos escenarios de transmisión.
Retos Institucionales


Mantener e incrementar el compromiso político y la inversión ante escenarios de baja
incidencia de malaria.



Asegurar la sostenibilidad de las capacidades ante la descentralización de la salud, reforma y/o
aparición de nuevos modelos de atención.



Responder oportunamente a situaciones inesperadas de inestabilidad política/institucional y
falta de personal.

Retos de Gestión


Consolidar e institucionalizar las capacidades, procesos y LDA a nivel sub-nacional y local.



Crear y/o fortalecer capacidades de control en zonas remotas y en poblaciones especiales.



Mejorar la participación comunitaria.



Producir mejor evidencia de los resultados y el impacto de las intervenciones realizadas.



Mejorar el monitoreo y evaluación para que sea más útil para la toma de decisiones en
diferentes escenarios epidemiológicos, especialmente en escenarios de baja transmisión o
cercanos a la eliminación. Por ejemplo, evaluar capacidades de prevención y respuesta.

Retos Técnicos


Caracterizar la micro-epidemiología de los focos remanentes y diseñar estrategias de control
individualizado en poblaciones vulnerables, remotas y/o especiales.



Adaptar las experiencias exitosas de control de P. falciparum al control de P. vivax.



Introducir nuevas drogas y/o métodos diagnósticos que sean más efectivos y/o sensibles.



Evaluar y aplicar estrategias de control vectorial integral, de efectividad demostrada y adaptada
a diferentes escenarios epidemiológicos.

CONCLUSIONES
AMI contribuyó con un enfoque innovador de trabajo e intercambio en redes entre países socios,
que permitió dar soluciones conjuntas basadas en evidencia. Desde el 2001, contribuyó también al
desarrollo de capacidades objetivamente verificables en los países socios, que coincide
temporalmente con la disminución significativa de casos en la región.
En los últimos 15 años, se da una reducción de aproximadamente 74% en casos reportados. El
avance ha sido mayor en el monitoreo de la eficacia y resistencia a antimaláricos, acceso al
diagnóstico y tratamiento, y en la gestión y control de la calidad de los antimaláricos. No obstante,
estas y otras capacidades desarrolladas tienden a concentrarse en el nivel nacional y sub-nacional,
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siendo necesario impulsarlas o reforzarlas en zonas remotas y endémicas habitadas por
poblaciones en mayor riesgo. La extensión de capacidades a estas zonas, incluyendo su
consolidación e institucionalización, constituye un reto de gestión importante para los países.
De igual manera, sigue siendo clave el rol de los PNCM y su capacidad de comunicación para
lograr el compromiso político y el asegurameinto de la inversión para el control de malaria frente
a escenarios de baja incidencia, re-emergencia, descentralización, reforma, y nuevos modelos de
atención, entre otros. Asimismo, es clave sostener el control en escenarios cambiantes de
transmisión de malaria, asi como en la consolidación de lo avanzado. La eliminación es una meta
muy importante, pero alcanzable en un futuro a largo plazo. Su búsqueda debe continuar sin
distraernos de establecer bases sólidas para el control y la prevención de la reintroducción de la
malaria en el futuro mediato.

RECOMENDACIONES
La recomendación principal de esta evaluación se refiere a la necesidad de mantener los avances
logrados. Llegar al escenario de eliminación de malaria en la región de las Américas aún pertenece
a un futuro a largo plazo; sin embargo, es más importante seguir estableciendo programas sólidos,
superar las crisis actuales y venideras, y evitar la re-emergencia en escenarios donde se haya
logrado una evolución favorable. El control de malaria no es exclusivo del nivel nacional, sino que
requiere de una agenda regional que amerita el apoyo de la cooperación internacional, como
ser la OPS, coordinada con los países socios. Se plantean y desarrollan 15 recomendaciones clave
de las cuales las primeras dos son dirigidas a USAID, las siguientes doce son para la cooperación
internacional y los países asociados, y la última sólo para países socios.
R01: USAID debe continuar su apoyo a AMI, enfocado en el desarrollo de capacidades técnicas y
de gestión en los países socios.
R02: USAID debe concentrar su apoyo en el horizonte de futuro mediato (3 a 5 años).
R03: La cooperación internacional y los países socios deben apoyar la institucionalización nacional
y sub-nacional de lo avanzado en cada país.
R04: La cooperación internacional y los países socios deben seguir fortaleciendo RAVREDA y
ampliarla como una red multidisciplinaria dentro y entre países vecinos.
R05: La cooperación internacional y los países socios deben fortalecer y apoyar la abogacía política
para el control de malaria a nivel regional y nacional en los países socios.
R06: La cooperación internacional y los países socios deben promover una mejor organización y
gobernanza para el control de malaria en el nivel nacional, sub-nacional y local, particularmente
ante la descentralización, incorporando la participación de las comunidades.
R07: La cooperación internacional y los países socios deben seguir proporcionando oportunidades
para difundir experiencias exitosas y lecciones aprendidas en control de malaria.
R08. La cooperación internacional y los países socios deben promover que se aplique un enfoque
comunitario.
R09. La cooperación internacional y los países socios deben promover que se brinden estrategias y
servicios diferenciados a poblaciones vulnerables y/o alejadas, confrontando circunstancias como el
riesgo de re-emergencia y las vulnerabilidades en sí.
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R10. La cooperación internacional y los países socios deben monitorear la eficacia y resistencia a
antimaláricos.
R11. La cooperación internacional debe seguir fortaleciendo a los países socios para que aseguren
el acceso al diagnóstico y tratamiento.
R12. La cooperación internacional y los países socios deben seguir fortaleciendo la gestión y el
monitoreo del control de calidad de los antimaláricos en los países socios.
R13. La cooperación internacional y los países socios deben seguir apoyando el monitoreo y
gestión integrada de vectores.
R14. La cooperación internacional y los países socios deben continuar fortaleciendo los sistemas
de salud y las redes de trabajo para control de malaria.
R15. Los países socios deben continuar priorizando sus sistemas de vigilancia epidemiológica de
malaria.
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EXECUTIVE SUMMARY
PURPOSE OF THE EVALUATION
The main purpose of this evaluation was to identify the contribution of the Amazon Malaria
Initiative (AMI) to the ability of National Malaria Control Programs (NMCP) to respond to the
challenges of malaria control in eleven partner countries, over 2001-2015. The secondary
objective was to evaluate the potential capabilities of these countries to address the evolution of
malaria scenarios. Furthermore, the study identified the main challenges that Latin American
countries will face vis-à-vis future malaria scenarios, in order to provide recommendations to the
United States Agency for International Development (USAID) and other international cooperation
agencies on how and where to invest resources. In addition, we assessed the implementation of
recommendations from the mid-term evaluation.

PROJECT BACKGROUND
AMI is a USAID initiative aimed at reducing regional malaria-related mortality and morbidity
through prevention and control efforts in eleven partner countries. Six of these partner countries
pertain to the Amazon Basin (Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam and Peru) and five are
located in Central America (Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama). Since its
inception in 2001, AMI has worked in coordination with the Ministries of Health of the partner
countries through their NMCPs, as well as national and international partners (Centers for
Disease Control and Prevention [CDC], Links Media, Management Sciences for Health [MSH] and
the United States Pharmacopeia [USP]). The program became a cornerstone of the Pan American
Health Organization (PAHO) Regional Program on Malaria and an important component in the
fight against malaria in the Americas.
AMI conducts a variety of activities through its partners, such as providing technical assistance,
disseminating technological innovations, organizing annual meetings, facilitating knowledge
exchanges, and providing small funding for pilot projects, among others. Each NMCP plans the
activities to be supported by AMI according to national policies and based on its epidemiological
profile and health priorities, which are then facilitated by PAHO. Based on best practices,
innovations and lessons learned, AMI focused its activities on six lines of work (LOW).
AMI has provided direct technical support to the NMCP of partner countries and indirectly has
reached out to other countries in the Americas by integrating its activities with the Red Amazónica
de Vigilancia de la Resistencia a los Antimaláricos (RAVREDA). AMI has assisted in efforts towards the
prevention, control, and eradication of malaria in the Americas within the framework of the
PAHO regional strategy and plan of action against malaria. It is not possible to directly attribute
specific progress in controlling regional malaria to AMI, since other funding sources have
contributed to the implementation of large-scale malaria control interventions during the same
period in many countries. Previous evaluations of AMI conducted in 2007, 2012 and 2014
highlighted progress and positive AMI contributions, as well as its key role as a regional initiative,
which fomented interaction between partner countries and other key organizations and promoted
the adoption of practices, interventions and innovations whose effectiveness had been validated by
the NMCPs.
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The activities of the program’s six LOWs2 have demonstrated significant achievements and
progress in the eleven partner countries. The total number of malaria cases reported to PAHO in
AMI’s partner countries decreased significantly from the onset of AMI until 2015. Additionally,
there have been significant contributions from AMI, its partners, and partner countries toward the
development and strengthening of technical and managerial capabilities of the NMCP in the
partner countries.
There are issues that remain to be addressed. The 2014 AMI Mid-Term Evaluation identified the
need to improve activity planning and monitoring and proposed the alignment of AMI with the
PAHO strategy and the use of USAID/AMI funds for the institutionalization of RAVREDA at
PAHO. In addition, the intensity of malaria reduction and progress achieved has been inconsistent
among countries, and some countries have reported recent increases in malaria cases. Finally, the
constant change in malaria transmission scenarios in the Americas raises new challenges to which
AMI must continually adapt.

EVALUATION QUESTIONS AND METHODOLGY
The evaluation used a qualitative-quantitative mixed
methods approach and triangulated study data to answer
evaluation questions and sub-questions. The methodological
approach also addressed the cross-cutting factors of culture,
gender, and special populations, including indigenous
communities, dispersed groups, mining camps, and border
populations, among others.

Box 1: Key Evaluation Questions

1.

How have the capacities of partner
country NMCPs changed as a result of
AMI contributions since 2001?

2.

Are existing capabilities sufficient to
respond to evolving malaria
transmission scenarios? If not, what
capacities are missing?

3.

What are the main challenges
presented by the evolution of regional
malaria transmission scenarios that
donors must address in order to
optimize the use of limited resources?

The methodology included:
a. In-depth key informant interviews;
b. Content analysis of select documents;
c. Case studies;
d. Analysis of quantitative data obtained from a
document review; and,
e. Analysis of malaria in epidemiological databases
from partner countries and the region.

Furthermore, we identified some limitations such as the risk of reporting bias during in-depth
interviews, the limited number of systematized experiences, the multiple epidemiological contexts,
unobserved scenarios, and limited field visits. These limitations were taken into account in
adequately interpreting the findings and reaching conclusions.

FINDINGS

2LOW

1. Antimalarial efficacy monitoring, resistance surveillance, and prevention of emergence of resistance to
antimalarials
LOW 2. Access to quality diagnosis and treatment
LOW 3. Quality assurance and control of pharmaceuticals and other supplies for malaria
LOW 4. Vector surveillance and integrated vector management
LOW 5. Epidemiological Surveillance
LOW 6. Networking and systems strengthening
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Findings are presented by evaluation question.
1. Change in capacity of NMCP as a result from AMI contributions
Improved countries’ critical capacities. The results of efficacy studies conducted with the
support of AMI have allowed improvements in countries’ critical capacities, such as updated
malaria treatment policies, and plans and/or strategies for monitoring the effectiveness and
resistance to antimalarials that respond to changes in the transmission of malaria in the Americas.
Improved access to diagnosis and routine treatment of malaria. Partner countries
improved access to these services by establishing permanent training and improving supervision
capabilities.
Strengthened microscopic diagnosis quality management. This was achieved using rapid
diagnostic tests based on performance evidence and on molecular features of (HRP2/HRP3)
parasites circulating in the region.
Studies on the quality of prescription practices and startegies to ensure quality drugs
and supplies. Studies have also been conducted assessing the quality of prescribing practices and
treatment adherence monitoring. Strategies to ensure the quality of drugs and supplies based on
epidemiological scenarios were established. AMI contributed to improve procurement and logistic
processes that respond to demand.
Establishment of vector control policies. Regarding entomological surveillance, AMI
supported partner countries to establish vector control policies and vector map reports for
country-specific epidemiological scenarios. Monitoring of insecticide resistance and the
effectiveness of spraying and impregnated nets were also improved.
Improved epidemiological surveillance. Partner countries also improved their
epidemiological surveillance through the use of individual reports, disaggregated for border and
other populations in special circumstances.
Design of communication and education strategies. On the communications approach,
work has been done with healthcare personnel to design communication and education
appropriate strategies, in addition to advocacy with decision-makers, communication/education for
populations, and community participation.
Joint solutions through netwoks. AMI´s innovative contribution to support networking and
exchange among countries to identify joint solutions is recognized.
2. Response capacity vis a vis evolving malaria scenarios
Response capacity to previous scenarios
AMI has been capable to respond to changing malaria scenarios by expanding its emphasis in all of
its LOW, developing activities in each LOW that respond to the changing epidemiologic scenarios.
The nature of AMI as an initiative, country leadership in defining their own objectives, the diverse
technical capabilities of AMI partners, and the flexibility in applying funds all contributed to the
robust adaptability and responsiveness of the initiative.
Strengthened capabilities contributed to malaria control and to preventing re-introduction in
malaria-free zones. New scenario challenges were identified, addressed and characterized.
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However, some countries have had slower progress in reducing malaria cases, some show
increases in the malaria incidence rates in recent years, and other countries have had strong reemergences and have practically returned to pre-AMI figures. These scenarios call into question
whether the elimination of malaria is realistic in the medium-term. As such, what additional
capacity is required to face malaria transmission scenarios in the upcoming 3-5 years?
Additional response capacity required for future scenarios
The additional response capacity required for medium-term scenario focuses in
remote and endemic places. In this scenario, there is a need for increases capacity to monitor
the efficacy of artemisinin treatment and resistance and extend and ensure diagnosis and quality
treatment to remote and special populations. This will require more decentralized diagnostic
capabilities as well as training and performance evaluation of microscopists using panel slides at
sub-national and local levels. The introduction of new, potentially effective, drugs, such as
tafenoquine, is an important opportunity to consider. However, more information is needed
regarding glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency in different endemic areas,
especially if tafenoquine begins to be used in mass treatment strategies without prior diagnostic
confirmation.
The medium-term scenario requires improvements in the storage and logistical
management of antimalarials and supplies, where quality evaluation and supervision
should expand to sub-national and local levels. The capabilities developed by countries with
the support of AMI are valuable, but they tend to be more concentrated in the national and subnational levels and should be sufficiently strengthened at the local level.
In regard to the additional capacity for integrated vector management and surveillance, a set of
vector control interventions with demonstrated efficiency according to each scenario,
and which consider vector adaptive capacities is still required. Similarly, an entomological
surveillance that is systematic, continuous, and adapted to major epidemiological scenarios is
needed. Regarding epidemiological surveillance, future medium term scenarios require
comprehensive and detailed analyses focused on remote endemic populations living in special
conditions. These analyses should capture these populations’ micro-epidemiology to permit
individualized responses to each scenario. Also, epidemiologic surveillance should be tightly
integrated with the entomological surveillance component. Political commitment and
sustained investment in the face of fewer cases of malaria will be crucial in the
medium term scenario. To this end, NMCPs should develop increased communication capacity
toward decision-makers, healthcare personnel and population, adopting an intercultural approach
for each audience.
3. Identification of main challenges in changing scenarios of malaria transmission
The main institutional, management, and technical challenges are identified in face of the different
malaria transmission scenarios:
Institutional challenges


Maintain and increase political commitment for malaria control and investment in low
incidence contexts.



Sustain capacities through decentralization, health reform and new healthcare delivery models.



Respond promptly to unexpected political and institutional instability and staff shortages.
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Management Challenges


Consolidate and institutionalize capabilities, processes, and LOWs at sub-national and local
levels.



Create and strengthen malaria control capabilities for populations living in remote and special
settings.



Improve community participation.



Produce better evidence of intervention results and impact.



Improve the ability of monitoring and evaluation to inform decision-making in heterogeneous
epidemiological scenarios, especially in low transmission or near-elimination settings, such as
evaluating prevention and response capabilities.

Technical challenges


Characterize the micro-epidemiology of remaining transmission targets and design
individualized control strategies for populations living in vulnerable, remote or special
circumstances.



Adapt successful interventions for the control of P. falciparum to P. vivax.



Introduce new drugs and/or diagnostic techniques that are more effective or sensitive.



Evaluate and implement effective integrated vector control interventions adapted to different
epidemiological scenarios.

CONCLUSIONS
AMI contributed with an innovative work focus on networking and exchange among partner
countries that allowed for joint solutions based on evidence. From 2001, AMI contributed to the
development of objectively verifiable capacities in partner countries, which coincides temporally
with a significant reduction of malaria cases in the region. Within the last 15 years, there is an
approximate reduction of 74% in reported malaria cases. Progress has been greater in the
monitoring of the efficacy and resistance to antimalarials, access to diagnosis and treatment, and in
the management and control of quality of antimalarials. However, these and other capacities tend
to concentrate at national and sub-national levels, making it necessary to expand and reinforce
them in remote and endemic areas inhabited by populations at higher risk. Capacity expansion to
these areas, including its consolidation and institutionalization constitutes a significant management
challenge in partner countries.
Moreover, the role of the NMCP remains key and their capacity to communicate to ensure
political commitment and sustained investment for malaria given low-incidence scenarios, reemergence, decentralization, reform, and new delivery care models, among others. It is key to
maintain the control in changing malaria transmission scenarios as well as to consolidate what has
been accomplished. Elimination is an important goal, but achievable only in the long-term. Its
search must continue, without distracting from efforts to solidify the foundations for malaria
control and preventing reintroduction in the medium-term.
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RECOMMENDATIONS
The main recommendation of this evaluation is to maintain the progress to date. Malaria
elimination is still in the distant future, so it is very important to continue building strong
programs, overcome current and upcoming crises and prevent re-emergence in settings where
malaria is under control. Malaria control is not exclusive to the national level, but instead
requires a regional agenda meriting support from the international cooperation, including
PAHO, in coordination with partner countries.
Fifteen key recommendations are proposed. The first two are for USAID, twelve for the
international cooperation and partner countries, and the last one for partner countries.
R01: USAID should continue supporting AMI with a focus on building technical and management
capacities for malaria control in partner countries.
R02: USAID should concentrate its support on a medium-term horizon (next 3-5 years).
R03: International cooperation entities and partner countries should support the
institutionalization of progress to date in malaria control at national and subnational levels in each
partner country.
R04: International cooperation entities and partner countries should strengthen RAVREDA and
expand it as a multidisciplinary network within and between partner countries.
R05: International cooperation entities and partner countries should strengthen and support policy
advocacy for malaria control both regionally and nationally in partner countries.
R06: International cooperation entities and partner countries should promote better organization
and governance and the incorporation of community participation for malaria control at national,
subnational, and local levels in partner countries, particularly in the face of decentralization.
R07: International cooperation entities and partner countries should continue providing
opportunities to disseminate successful experiences and lessons learned in malaria control.
R08. International cooperation entities and partner countries should promote the application of a
community focus for malaria control.
R09. International cooperation entities and partner countries should provide and promote
differentiated malaria control strategies and services in vulnerable and hard-to-reach populations,
addressing specific issues such as the risk of re-emergence and the populations’ vulnerabilities.
R10. International cooperation entities and partner countries should monitor antimalarial drug
efficacy and resistance.
R11. International cooperation entities and partner countries should continue to ensure access to
diagnosis and treatment.
R12. International cooperation entities and partner countries should continue to strengthen the
management and quality control of antimalarial drugs in partner countries.
R13. International cooperation entities and partner countries should continue supporting vector
surveillance and integrated vector control in partner countries.
R14. International cooperation entities and partner countries should continue to strengthen
systems at the national level and exchange networks for malaria control at the regional level.
R15. Partner countries should continue to prioritize epidemiological surveillance systems for
malaria.
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PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
Esta evaluación tuvo como primer propósito identificar la contribución de AMI a través del tiempo
(2001-2015) en la capacidad de respuesta de los Programas Nacionales de Control de Malaria
(PNCM) de los países socios (Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Perú, Belice,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Su objetivo secundario fue evaluar la capacidad
potencial de respuesta de los países frente a la evolución en los escenarios de malaria. Asimismo,
se identificaron los retos que enfrentan los países de la región ante los nuevos escenarios de
malaria, con el propósito de brindar a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y demás organizaciones de la cooperación externa recomendaciones sobre
cómo y dónde canalizar sus recursos. El presente documento recoge los resultados y
recomendaciones de la evaluación final de desempeño de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria
(AMI, por sus siglas en inglés), siguiendo estrictamente los términos de referencia (Anexo 1) y la
propuesta realizada por el equipo consultor.
Adicionalmente, se evaluó la ejecución de las recomendaciones sugeridas en la evaluación de
medio término. Se puso énfasis en responder aquellas sugerencias que no habían sido atendidas.
A continuación, se listan las recomendaciones de la evaluación previa:
1. AMI debe alinearse con la Estrategia y Plan de Acción de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) contra la malaria en las Américas, 2016-2020.
2. La Red Amazónica de Vigilancia de la Resistencia a los Antimaláricos (RAVREDA), debería ser
institucionalizada como parte de OPS.
3. AMI debería continuar ayudando al fortalecimiento de la acción regional para el control y
eliminación de la malaria y desarrollar estrategias con OPS para comprometer a todos los
países a que mantengan las actividades de prevención y control en forma sostenible,
incluyendo a países en fase de baja transmisión o eliminación.
4. Es imperativo fortalecer las actividades de cooperación técnica de AMI en el área de sistemas
de salud.
5. Implementar un monitoreo de gestión de desempeño y evaluación de AMI.
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ANTECEDENTES
CONTEXTO Y AVANCE DE AMI AL INICIO DE LA EVALUACIÓN
a. Momento actual y nivel de avance.
AMI es una iniciativa conducida por USAID que
apoya a once países de América Central y del Sur,
respondiendo a los escenarios epidemiológicos y a
las necesidades priorizadas de cada país socio y de
la Región. Tiene como referencia principal la
Estrategia y Plan de Acción para la Malaria en las
Américas formulada por OPS y adoptada por los
países que la conforman. Su objetivo es prevenir y
controlar la malaria en la cuenca del Amazonas y
Centroamérica. Para ello trabaja con un consorcio
de socios técnicos que incluyen a OPS, Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), Links
Media, Management Sciences for Health (MSH),
United States Pharmacopeia (USP), y con los
ministerios de salud de once países asociados
(Figura 1). La Tabla 1 muestra la contribución
monetaria de cada uno de los socios técnicos que
constituyen AMI.

Figura 1. Países asociados y socios de AMI

Fuente: Página web de AMI,
AMI contribuye a construir capacidades en los
http://www.usaidami.org
países socios mediante un mecanismo que consiste
en facilitar la asistencia técnica de USAID y de la OPS en seis Líneas de Acción (LDA). El rol de los
otros socios técnicos es complementar y diversificar estos aportes y darles profundidad en
aspectos específicos importantes para el control de malaria. CDC tiene un rol central en
entomología (LDA 4), biología molecular (LDA 2), resistencia a antimaláricos (LDA 1) y
epidemiología (LDA 5). MSH contribuye en la evaluación externa de laboratorios (LDA 2) y
sistemas de adquisición, logística y almacenamiento de medicamentos (LDA 3); mientras que USP
contribuye en el aseguramiento de la calidad de medicamentos (LDA 3). Links Media tiene un
liderazgo en el área de comunicación y abogacía (LDA 6). Adicionalmente, AMI promueve la
cooperación Sur-Sur entre los países participantes como un mecanismo de integración,
fortalecimiento de capacidades e intercambio de información.
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Tabla 1: Presupuesto Asignado por Socio Técnico

Nombre del mecanismo
AMI/SAIDI
Communications II
AMI - SAIDI Phase II
CDC-IAA Follow-on
Agreement
CDC-IAA New Agreement
Pharmacopeia Drug Quality
& Info
Integrated Vector
Management
Systems for Improved
Access to Pharma. &
Services (SIAPS)

Socio implementador

Número de acuerdo

Presupuesto
asignado ($)

Links Global

AID-527-C-13-00004

1,495,000

Pan American Health
Organization (PAHO)

AID-527-A-12-00006

6,697,000

Centers For Disease Control

AID-GHN-T-00-0600001
AID-GH-T-15-00002

Us Pharmacopeial Convention

AID-GHS-A-00-09-00003

1,795,000

Research Triangle Institute

AID-GHA-I-02-04-00007

379,278

Management Sciences For
Health, Inc.

AID-OAA-A-11-00021

Centers For Disease Control

Total

2,199,000
646,000

3,019,835
16,231,113

Apoyo a la gestión, monitoreo y evaluación del Programa

Agency for International
Development (USAID)

1,752,086

La planificación de las actividades apoyadas por AMI se basa esencialmente en: a) un proceso de
abajo hacia arriba, a través del cual cada país participante propone su plan de trabajo y solicita la
asistencia técnica de uno o más de los socios de AMI; b) la formulación, por cada socio de
asistencia técnica de AMI, de un plan de trabajo que responde a necesidades regionales y a las
solicitudes individuales de los países; c) la discusión de todos los planes de trabajo por el Comité
Directivo de AMI, conformado por los socios de asistencia técnica (al momento de la evaluación:
CDC, Links Media, MSH, OPS, USP y USAID) y al menos dos de los países participantes, y d) la
revisión de su plan por cada país y socio con el aporte recibido. Los planes revisados son
sometidos a USAID para su aprobación.
El financiamiento de las actividades que conforman los planes de trabajo de los países socios se
canaliza a través de la OPS. El rango de actividades apoyadas por AMI es bastante diverso, e
incluye asistencia técnica, difusión de innovaciones tecnológicas, reuniones anuales, intercambios,
inversión de fondos en proyectos pequeños, entre otras. Desde su creación en el año 2001, el
apoyo de AMI a los PNCM de los países socios ha alcanzado a otros países de las Américas debido
a su gran integración con la red RAVREDA coordinada por la OPS. AMI ha asistido en la
prevención y control de malaria en las Américas, y apoyado esfuerzos dirigidos hacia su
eliminación en la región, dentro del marco de la Estrategia y Plan de Acción contra la Malaria en
las Américas formulada y adoptada por los países miembros de la OPS.
El número total de casos de malaria reportados a la OPS en los países de Latinoamérica ha
disminuido aproximadamente 74% desde el inicio de AMI hasta el 2015, y el número estimado de
muertes por malaria ha disminuido en 51% (World Health Organization, 2015). Los casos en cada
país han disminuido a diferente intensidad, pero Guyana, Perú, Panamá y Venezuela, este último un
ex país socio de AMI, han presentado incrementos importantes, en algunos casos superando
niveles pre-AMI. Adicionalmente, ha habido contribuciones importantes de AMI, sus socios y
países asociados hacia las capacidades técnicas y de gestión de los PNCM. Las actividades de las
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seis LDA de AMI han demostrado logros y avances en los países asociados, y se detallan en la
siguiente sección. Es claro que los países asociados han mostrado avance, aunque variable, en el
control de malaria desde la creación de AMI. Sin embargo, en este mismo periodo ha habido
inversiones importantes de otras fuentes en el control e investigación de la malaria, y muchos de
los países de las Américas han tenido ciclos de desarrollo importantes que pueden haber
contribuido a esfuerzos más efectivos de control de malaria. Por ello, el nivel de actividad y logros
de AMI en los países varía en relación a las inversiones totales del país para el control de malaria,
por lo cual no es posible hacer una atribución directa y específica a AMI de los avances en el
control de malaria.
Las evaluaciones previas de AMI realizadas el 2007, 2012 y 2014 coinciden con las afirmaciones
sobre los avances y contribuciones positivas de AMI, así como su potencial como iniciativa
regional. Asimismo, estas evaluaciones, particularmente la del 2014, han identificado la necesidad
de mejoras en planificación y monitoreo, alineamiento con la estrategia de la OPS y se ha
propuesto que USAID/AMI financie la institucionalización de RAVREDA en la OPS.
Adicionalmente, un contexto constantemente cambiante en los escenarios de transmisión de la
malaria en las Américas trae nuevos retos a los que AMI debe y ha intentado adaptarse en forma
fluida. La importancia de los avances logrados, su idoneidad para responder a escenarios futuros y
su sostenibilidad ante cambios posibles en las actividades de cooperación internacional son
preguntas que se intentan responder en esta evaluación.
A través de los años, se ha convertido en una de las piedras angulares del Programa Regional
contra el Paludismo de la OPS y un elemento importante en la lucha contra el paludismo en las
Américas.
b. Objetivos Estratégicos y Resultados Esperados
El objetivo estratégico de AMI desde sus inicios ha sido incorporar sustantivamente mejores
prácticas en los PNCM. Los resultados intermedios esperados fueron establecidos como:
IR 1 – La base de evidencia es mejorada
IR 2 – La base de evidencia es comunicada y utilizada
IR 3 – El proceso para el desarrollo de políticas es más inclusivo y mejor informado.
Los resultados esperados fueron y siguen siendo:
1. Información de vigilancia estandarizada y confiable sobre la resistencia de los
medicamentos antimaláricos y el control vectorial utilizada para monitorear tendencias y
dirigir más efectivamente los esfuerzos de control.
2. Diagnóstico de laboratorio de malaria mejorado.
3. Herramientas y aproximaciones desarrolladas, adaptadas, probadas en contextos locales y
diseminados.
Se busca mejorar la prevención y control de malaria a nivel de país ayudando a reducir la
morbilidad y mortalidad, en coordinación con los países asociados (los gobiernos de 11 países de
las Américas) y socios internacionales (USAID, OPS, CDC, MSH, USP, Links Media). Especial
énfasis se da a las necesidades/situación epidemiológica identificada por cada país, personalizando la
estrategia impulsada por AMI en colaboración con los ministerios de salud y los programas
nacionales de control de malaria.
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c. Líneas de Acción (LDA) de AMI
AMI enfoca su trabajo en seis líneas de acción descritas a continuación:
LDA 1: Monitoreo de la eficacia de los antimaláricos, vigilancia de la resistencia y
prevención de la aparición de resistencia a los antimaláricos.
Desarrollar una estrategia multi-país para realizar estudios que monitoreen la eficacia y resistencia
a los medicamentos antimaláricos y logren la implantación de nuevas políticas para el control de
calidad de medicamentos antimaláricos basadas en evidencia.
LDA 2: Acceso a diagnósticos y tratamientos de alta calidad.
Fortalecer las normas, planes, y sistemas de logística nacionales que aseguran las capacidades de
los laboratorios descentralizados y de los servicios de salud para asegurar diagnóstico y
tratamiento de calidad de la malaria.
LDA 3: Aseguramiento de la calidad y control de sustancias farmacéuticas y otros
suministros para la malaria.
Fortalecer las normas, estrategias y planes nacionales para controlar la calidad de los
medicamentos mediante los sistemas de gestión farmacéutica (adquisición, almacenamiento,
distribución) y estudios de efectividad.
LDA 4: Vigilancia y manejo integrado del vector.
Implementar normas, estrategias y planes nacionales para la vigilancia y control vectorial integrado
con el uso de aplicaciones de control selectivas y con sistemas para difusión de la información.
LDA 5: Vigilancia epidemiológica.
Fortalecer las normas, estrategias y planes nacionales y las capacidades humanas que aseguran la
producción de información de la vigilancia epidemiológica de la malaria y su articulación con
información de vigilancia y control vectorial.
LDA 6: Fortalecimiento de sistemas y redes de trabajo.
Fortalecer redes de trabajo en forma sostenible a nivel regional para incrementar el conocimiento
de los grupos objetivo acerca de las mejores prácticas de control de malaria; y fortalecimiento del
apoyo y planes nacionales que aseguren la eficacia y eficiencia de programas de malaria a través de
los sistemas de salud, en escenarios descentralizados, en los países asociados.

TEORÍA DE CAMBIO E HIPÓTESIS DE LA EVALUACIÓN
AMI no contaba con una teoría de cambio explícita cuando fue creada en el año 2001, hecho que
fue reportado en la evaluación de medio término del 2014. En consonancia, la presente evaluación
plantea una teoría de cambio que enfatiza el objetivo inicial de AMI en el 2001 como problema a
enfrentar. Bajo este enfoque, AMI surge como resultado de la preocupación por la creciente
expansión de la malaria en las Américas a fines de los años 90 y por la extensa resistencia a los
antimaláricos de P. falciparum identificada en aquella época. Esta coyuntura coincidió con el inicio
de RAVREDA y de otras iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Hacer
Retroceder a la Malaria en 1998, entre otras. El énfasis inicial de AMI fue brindar apoyo a los países
socios para que puedan enfrentar el problema de la resistencia a antimaláricos (LDA 1). En los
años siguientes, las actividades de AMI contribuyeron al establecimiento de tratamientos efectivos,
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por lo que se puso más énfasis en la prevención y control de malaria. Se identificaron necesidades
menos cubiertas de los PNCM, tales como vigilancia epidemiológica, control vectorial, diagnóstico
y difusión de innovaciones, por lo que el énfasis de AMI fue equiparándose entre todas las seis
LDA actuales. En la presente sección, se describen los resultados necesarios en cada etapa y su
secuencia en el proceso de control de malaria, según el modelo causal propuesto (Figura 2).
El primer nivel de influencia sobre los países socios corresponde a resultados de la asistencia
técnica y financiera proporcionada por AMI. En este nivel se encuentran por lo menos cuatro
estrategias que han sido elaboradas y dirigidas por cada país socio. Primero, cada país participa en
una red de apoyo para compartir conocimientos y experiencias de sus PNCM, la red es
implementada a través de RAVREDA. Segundo, cada país socio implementa capacitación y
formación permanente de su personal técnico y de gestión a nivel nacional y sub-nacional para
dirigir y operar las actividades de control de malaria. Tercero, los países deberían establecer
presupuestos, tanto básicos como fondos de emergencia, para las actividades de control de
malaria. En cuarto lugar, los países deberían establecer y fortalecer mecanismos sostenibles de
colaboración entre el gobierno nacional y las instancias de gobiernos sub-nacionales.
Los cambios esperados en las capacidades del sector salud en cada país socio consideran la
capacitación y los sistemas instalados para desarrollar capacidades técnicas (microscopistas,
personal de salud), de gestión (sistemas de logística y de información), de investigación (sobre
resistencia de medicamentos y de vectores) y de vigilancia epidemiológica (una red permanente de
personal capacitado). Una vez que los cambios en las capacidades del sector salud estén instaladas,
se espera que el impacto sobre el sistema de salud incluirá mejoras de la disponibilidad de los
siguientes resultados: medicamentos de calidad para malaria, servicios de laboratorio con
microscopistas entrenados, resultados de investigación epidemiológica y de resistencia de
medicamentos y de vectores, personas capacitadas en áreas técnicas y de gestión, y decisión
política con priorización sostenible para el control de malaria.
Estos cambios e impactos en el sistema de salud permitirían lograr cambios de capacidades y
condiciones en las comunidades, las cuales son imprescindibles para asegurar la sostenibilidad de
las actividades de control de malaria en el presente y en los escenarios cambiantes del futuro.
Idealmente, se requiere lograr sistemas que apoyen la movilización comunitaria, el mejoramiento
del acceso a los servicios de salud, estrategias apropiadas con enfoques de género e
interculturalidad, y un sistema sostenible y efectivo para la educación comunitaria.
En suma, la cadena de cambios resultaría en gobiernos que implementan vigilancia y control de
malaria de forma continua, con la colaboración de las comunidades, en base a políticas y
capacidades adecuadas para el manejo técnico y de gestión de la malaria.
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Figura 2. Propuesta de Teoría de Cambio de AMI
Países con malaria controlada

Gobiernos implementando vigilancia y
control de malaria en forma continua y
sostenible

Gobiernos con políticas adecuadas para
manejo técnico y de gestión de la malaria

Cambios en Capacidades y Condiciones de las Comunidades
Movilización Comunitaria

Participación en
control vectorial

Acceso a Servicios de Salud

Comités comunales de salud
ligados al servicio de salud

Reduce barreras económicas y técnicas
al diagnóstico y tratamiento

Educación Comunitaria

Género e Interculturalidad
Se aplica estrategias de género
para llegar a las mujeres

Disponibilidad en zonas
aisladas y especiales

Se aplica estrategias especiales con
poblaciones indígenas

Capacitación y supervisión a Agentes
Comunitarios de Salud en malaria

Impacto en el Sistema de Salud
Disponibilidad de
servicios de
laboratorio con
resultados validados

Disponibilidad
de
medicamentos
de calidad

Disponibilidad de resultados de
investigación epidemiológica y
de resistencia de medicamentos
y de vectores

Disponibilidad de
RRHH capacitados en
áreas técnicas y de
gestión

Decisión política
con priorización
sostenible para el
control de malaria

Cambios en Capacidades del Sector Salud
Capacidades de Gestión

Capacidades de Investigación
Investigación de resistencia
de vectores

Investigación de resistencia a
CONTRIBUCIONES
medicamentos

Sistemas logísticos funcionan
eficientemente

Sistema información

DE
AMI eficientemente
funciona

Capacidades de Vigilancia Epidemiológica

Capacidades Técnicas
Capacitación e implementación contínua de recursos humanos
(microscopistas, personal de salud, etc.)

Red permanente de personal capacitado

Estrategias elaboradas y dirigidas por cada país
Participación en red de
apoyo para compartir
conocimiento RAVREDA

Formación permanente de
personal técnico y de gestión,
a nivel nacional y subnacional

Presupuestos básicos y de
emergencia disponibles
para control de malaria

Colaboración fortalecida por
gobiernos subnacionales
(regional y local)

CONTRIBUCIONES DE AMI
Línea de Acción 1

Línea de Acción 2

Línea de Acción 3
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Línea de Acción 4

Línea de Acción 5

Línea de Acción 6

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN,
METODOLOGÍA Y LIMITACIONES
PREGUNTAS
En los términos de referencia de la evaluación se plantearon las siguientes preguntas de evaluación
(Anexo 1):
1. ¿Cuáles han sido los cambios en la capacidad de los PNCM de los países asociados como
resultado de las contribuciones de AMI desde el año 2001?
2. ¿La capacidad existente es capaz de responder a la evolución en los escenarios de malaria? Si la
respuesta es no, ¿qué hace falta?
3. ¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los escenarios de malaria
en América Latina que deben ser abordados por la cooperación externa para maximizar el uso
de recursos limitados?

METODOLOGÍA
a. Enfoque General
Se utilizó un enfoque mixto cuali-cuantitativo. El componente cualitativo combinó revisión exhaustiva de
documentos con entrevistas a profundidad a informantes clave. El componente cuantitativo incluyó el
análisis de datos obtenidos a partir de la revisión de documentos y de bases de datos regionales con
información de la vigilancia epidemiológica de malaria de los países socios. Siguiendo los términos de
referencia, el equipo evaluador identificó un conjunto de indicadores objetivamente verificables y fuentes
de información por sub-pregunta (Anexo 2). La triangulación de la información generada por los
componentes cualitativos y cuantitativos permitió responder a las preguntas y sub-preguntas de la
evaluación y estimar los indicadores objetivamente verificables para cada sub-pregunta.
La metodología respondió de manera diferenciada cada pregunta principal de la presente evaluación
(Anexo 3). La pregunta 1 fue respondida en base a un análisis detallado de los productos y capacidades,
desarrollados con aportes de AMI, según la información secundaria producida durante la revisión
exhaustiva. En el contexto de la presente evaluación, el equipo evaluador definió como capacidad al
“conjunto de conocimientos, habilidades e instrumentos necesarios para realizar actividades dentro de la
línea de acción evaluada”. Dicha definición fue compartida a los entrevistados con el objetivo de obtener
respuestas a conceptos estandarizados previamente.
Las preguntas 2 y 3 fueron respondidas luego de triangular información de todas las fuentes,
principalmente de las evaluaciones previas y de la consideración de expertos de nivel regional y mundial
en malaria. Esta información fue analizada rigurosamente por el equipo evaluador y complementada con
datos extraídos y analizados sistemáticamente de las entrevistas a gestores y beneficiarios de AMI. Para
estas dos preguntas, las entrevistas sirvieron principalmente para construir conocimiento y formular
sugerencias sobre desafíos en la implementación, cuellos de botellas y posibles campos a considerar en
el futuro.
Adicionalmente, la evaluación siguió transversalmente un enfoque de interculturalidad y género,
elementos claves de la política de USAID en general, y elementos particularmente relevantes para la
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transmisión de malaria, debido al efecto de esta en el embarazo y su impacto desproporcionado en las
poblaciones indígenas. Se tuvo particular énfasis en las LDA de AMI que abordan el incremento del
acceso al diagnóstico y tratamiento, y vigilancia epidemiológica en poblaciones viviendo en condiciones
especiales, como poblaciones indígenas, grupos pequeños, poblaciones mineras, etc.
b. Revisión de Literatura
Se revisaron 310 documentos, entre memorias institucionales, reportes, presentaciones de conferencias,
documentos técnicos, boletines, matrices y hojas de cálculo, que fueron provistos por PGRD y otras
fuentes relevantes para la evaluación (Anexo 4). La revisión exhaustiva se realizó de una manera
estandarizada con personal técnico previamente entrenado. Se utilizó una Matriz de Extracción de Datos
(Anexo 5) para sistematizar la obtención estandarizada de información de los documentos revisados.
Este documento guio la recolección y análisis de la información necesaria para responder a las tres
preguntas principales de la evaluación en base a la teoría de cambio propuesta. La matriz estuvo
compuesta por nueve preguntas principales y 27 sub-preguntas considerando los dominios de
capacidades desarrolladas, evolución de escenarios epidemiológicos, capacidades a desarrollar y cuellos
de botella en los sistemas de salud. La información luego fue sintetizada por país en una Hoja de
Chequeo de Indicadores Objetivamente Verificables (Anexo 6) que toma en cuenta los indicadores
propuestos en la matriz de preguntas y sub-preguntas.
c. Entrevista a Informantes Clave
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas presenciales o por videoconferencia a informantes clave. Se
siguieron guías de entrevista pre-definidas (Anexo 7) que permitieron la flexibilización de las entrevistas
y su adecuación de acuerdo al tipo de informante. Se elaboraron tres guías de entrevista, una para
informantes clave en las instituciones socias e investigadores, la segunda para personal de los países
asociados a AMI en diferentes niveles, y la tercera para el personal responsable de los programas de
control de malaria a nivel local. Una primera ronda de entrevistas a seis informantes claves fue realizada
con la finalidad de extraer información inicial para diseñar la metodología y pilotear las herramientas. En
total, se entrevistaron a 80 informantes claves, incluyendo funcionarios de USAID, OPS en Washington
DC, CDC, MSH, Links Media, así como a investigadores, funcionarios de OPS y personas pertenecientes
a los PNCM en los países asociados. La lista de los informantes entrevistados se muestra en el Anexo 8.
d. Estudios de Caso
Se visitaron cuatro países a fin de caracterizar detalladamente el contexto epidemiológico de malaria y
las contribuciones de AMI a los PNCM (Tabla 2). El equipo evaluador visitó los organismos centrales y al
menos un contexto sub-nacional y local del sistema de salud que tuviera funciones relacionadas con el
control de malaria. Se entrevistó a los responsables del PNCM y/o ministerio de salud que estuvieron
vinculados a las líneas de acción de AMI, así como a los puntos focales/asesores OPS para malaria o
enfermedades transmisibles en el país. El contacto con los informantes clave en los países que fueron
visitados fue aprovechado para colectar los documentos técnicos, informes, y bases de datos para la
revisión documentaria y el análisis cuantitativo posterior. Se utilizaron las herramientas descritas
anteriormente para recoger la información in situ (Hoja de chequeo y Guías de entrevistas).
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Tabla 2: Estudio de casos: Países y localidades

País

Localidades

Fecha

Perú

Iquitos, Mazán, Indiana y Nauta

10-12 agosto

Honduras

Tegucigalpa, Olancho y San Esteban

22-25 agosto

Brasil

Brasilia, Manaos y alrededores, Calçoene y Lorenzo

29 agosto - 2 Setiembre

Ecuador

Quito y Santo Domingo

22-23 Setiembre

e. Análisis Cuantitativo y Bases de Datos sobre Casos de Malaria
Se utilizaron listas de chequeo y formularios afines para extraer información de las fuentes de
previamente identificadas para el cálculo de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV). Se calculó
el logro de cada indicador y se calculó el porcentaje de avance a nivel agregado, lo cual es presentado en
gráficos de telaraña. Adicionalmente, se utilizó la base de datos de malaria perteneciente a la OMS para
el análisis epidemiológico que permitió corroborar los escenarios de malaria identificados por los
informantes clave en sus países, calculando el índice parasitario anual (IPA) con denominadores
poblacionales provenientes de proyecciones globales. Estadísticas descriptivas y gráficas fueron utilizadas
para mostrar los resultados obtenidos de los indicadores verificables. Los datos fueron consolidados en
MS Excel (Microsoft Corp., Seattle, WA, 2014) y analizados en R Project (The R Foundation for
Statistical Computing, 2014). El Anexo 9 muestra el nivel de cumplimiento calculado de los indicadores
objetivamente verificables.
Los gráficos tipo telaraña se construyeron para todas las LDA (excepto la LDA 6), similares a la
evaluación de medio término (2014) para que ambos documentos puedan ser comparables. Cada LDA
tenía diferente cantidad de IOV a evaluar (Tabla 3). Sin embargo, es importante resaltar que el
cumplimiento de cualquier IOV se confirmaba luego de tener alguna evidencia física o electrónica. La
información sistematizada en la Hoja de Chequeo se codificó como 1 si existía o se había realizado la
actividad en cada IOV, y 0 si no existía. Luego se agrupó a los países por región (las Américas) y por
subregión, teniendo en Sudamérica a Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam; mientras que
en Centroamérica a Belice, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua. En cada estrato (Centroamérica,
Sudamérica y las Américas), y de manera global, se calculó el porcentaje de países que cumplían con cada
IOV por LDA (Anexo 9). Cuando no se encontró información correspondiente al IOV se codificó como
‘no existente’ (0). Adicionalmente, se construyó un gráfico de telaraña con un indicador por LDA, que
era el porcentaje de IOV existentes entre los esperados por región y subregión. De esta manera, la
estimación de los IOV existentes en este reporte es conservadora, pudiendo ser mejor en todos los
casos evaluados que por algún motivo no tengan registros sistematizados, físicos o electrónicos de los
IOV en su país.
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Tabla 3: Items evaluados en la construcción de gráficos de telaraña por LDA

LDA

Ítems

1

Monitoreo de la eficacia de los
antimaláricos, vigilancia de la
resistencia y prevención de la aparición
de resistencia a los antimaláricos

Política de monitoreo, Protocolos estandarizados, Implementación de
sitios centinela, Estudios de efectividad y resistencia, Reporte de estudios
de adherencia, Reportes de monitoreo de desempeño, Reportes de
estudios de efectividad y resistencia

2

Acceso a diagnósticos y tratamientos
de alta calidad

Evaluación externa de laboratorios, Monitoreo del desempeño de
microscopistas, Protocolos estandarizados para el entrenamiento de
microscopistas, Políticas de tratamiento, Protocolos para la
administración de primaquina, Protocolos para el monitoreo del
tratamiento supervisado, Protocolos de tratamiento estandarizado para
entrenamiento, Selección de documentos de pruebas de diagnóstico
rápido

3

Aseguramiento de la calidad y control
de sustancias farmacéuticas y otros
suministros para la malaria

Política de gestión de suministro, Sistemas de adquisición y logística de
medicamentos, Reportes de suministro/escasez de medicamentos, Guías
sobre almacenamiento de medicamentos, Información o reporte de
análisis de medicinas

4

Vigilancia y manejo integrado del
vector

Políticas de control vectorial, Reportes de mapas vectoriales, Reportes de
manejo de vectores, Reportes de resistencia a insecticidas, Evaluación de
mosquiteros tratados con insecticidas

5

Vigilancia epidemiológica

Guía de vigilancia epidemiológica, Sistemas de vigilancia epidemiológica
integrados dentro de la vigilancia vectorial, Reportes desagregados de
malaria por país, Formato de reporte individual, Formato de reporte
colectivo, Protocolos y herramientas de información para brotes

f.

Triangulación de la Información

La información recabada de la revisión de literatura fue clasificada por pregunta de evaluación y LDA
correspondiente, así como también sistematizada en la Hoja de Chequeo. Asimismo, el análisis de las
entrevistas resultó en una tabla categorizando las citas por tipo de informante clave, pregunta de
investigación y LDA. Las citas que soportan los hallazgos de las tres preguntas de evaluación están
descritas en el Anexo 10. Se priorizaron los datos encontrados en la revisión de literatura como fuente
de información más confiable, y se comparó lo recogido en las entrevistas a profundidad. De esta
manera, los datos son presentados en forma de hallazgos y luego complementados con citas
provenientes de las entrevistas. Adicionalmente, la información cuantitativa del porcentaje de países que
cumplieron los IOV, fortalecieron los hallazgos encontrados en las dos previas metodologías y son
mostradas como gráficos tipo telaraña por LDA.
g. Nivel de Inferencia de los Resultados
Los datos se analizaron a nivel regional (todos los países asociados) por lo que las conclusiones tienen
una inferencia a nivel de las Américas, pero no a nivel país. Adicionalmente, el equipo evaluador realizó
una estratificación post-hoc por sub-región (Centroamérica y Sudamérica) ya que los escenarios
epidemiológicos son afines en los países asociados por subregión y el horizonte de tiempo de
participación en AMI ha sido más homogéneo en cada subregión. Los resultados de la pregunta 1 y 2
(capacidades desarrolladas y capacidad de respuesta a escenarios futuros) han sido evaluadas por cada
una de las 6 LDAs planteadas por AMI y descritas en la sección de Antecedentes, a fin de obtener
resultados específicos y detallados. Por otro lado, dada la conjunción de diferentes programas nacionales
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e internacionales respecto a malaria que se implementaron en la misma ventana de tiempo que AMI, no
es posible atribuir directamente a AMI los avances relacionados a cambios epidemiológicos y/o técnicogerenciales en los países asociados.
h. Aprobación Ética y Aspectos Regulatorios
El Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia revisó y aprobó la propuesta de la
consultoría, las guías de entrevista y las hojas informativas a utilizar (proyecto 66652).

LIMITACIONES
La presente evaluación tiene limitaciones inherentes a la metodología aplicada, las cuales han sido
identificadas y desarrolladas de antemano para procurar reducir posibles sesgos al interpretar los
hallazgos y conclusiones, y contextualizarlos de manera adecuada.
Sesgo de información en entrevistas a profundidad: Las entrevistas a profundidad recogen
opiniones y percepciones por parte de los actores. Sin embargo, existen algunas limitaciones
importantes a considerar, tales como el sesgo de memoria, desconocimiento de ciertas áreas de trabajo
por parte de los entrevistados o las limitaciones autoimpuestas de expresar ciertas opiniones que
podrían asumirse como políticamente incorrectas. Por ello, se resalta la importancia de la
verificación/triangulación de la información obtenida en las entrevistas con la revisión de documentos
disponibles. La apropiada selección de los documentos a revisar y la disponibilidad de los mismos son
críticos para la triangulación y para el cálculo apropiado de los indicadores verificables.
Experiencias documentadas o sistematizadas en forma incompleta: La ausencia de información
recogida sistemáticamente de todas las contribuciones de AMI desde el 2001, más allá de indicadores
generales de casos de malaria, es posible que evite análisis a profundidad de algunos de los indicadores
verificables. Es posible que algunas capacidades estén más desarrolladas de lo reportado, por no haberse
identificado indicadores verificables en la documentación revisada.
Caracterización de múltiples escenarios epidemiológicos: Existe gran variabilidad geográfica y
epidemiológica en los escenarios de transmisión de malaria en las Américas, frecuentemente con efectos
micro-geográficos. La evaluación se concentró en los escenarios más frecuentes y representativos
Número de visitas de campo y contextos observados: La visita a cuatro países permite un mayor
número de entrevistas e incrementa la probabilidad de completar los documentos necesarios para la
revisión documentaria. Sin embargo, también genera diferencias en el grado de información a analizar
con aquellos países que no fueron visitados. Asimismo, plantea la posibilidad de un posible énfasis de
escenarios con mayor avance con resultados posiblemente más optimistas.
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HALLAZGOS
PREGUNTA 1: CONTRIBUCIONES DE AMI A CAPACIDAD DE RESPUESTA
La revisión de la literatura,
LDA1:
Eficacia/resistencia
documentación y extracción de
a antimaláricos
100%
indicadores verificables muestra que
80%
AMI contribuyó a mejorar las
60%
capacidades de los países socios en
LDA 2: Acceso
todas sus líneas de acción (Figura 3).
40%
LDA 5: Vigilancia
diagnóstico y
epidemiológica
La magnitud de las mejoras varía
tratamiento
20%
entre LDA y sub-regiones. Algunas
0%
áreas tienen menor desarrollo
(control vectorial) o son
transversales a varias de las líneas de
acción, lo cual en cierto modo les
LDA 4: Gestión
LDA 3: Gestión y
Integrada de
monitoreo de
resta visibilidad (redes y
vectores
calidad
comunicación). La gran mayoría de
Las Américas
Centroamérica
Sudamérica
acciones de comunicación (LDA 6)
Figura 3. Porcentaje de cumplimiento de elementos clave por LDA
estuvieron centradas en la
elaboración de manuales y estrategias y subregión
para sensibilizar a la población sobre la importancia del control, mientras que el área de abogacía podría
desarrollarse aún más. Adicionalmente, los PNCM y socios, como OPS, reconocen la importante
contribución de AMI en la introducción de innovaciones, trabajo en redes e intercambio. Si bien estos
aportes no pudieron ser cuantificados con indicadores por país, evidenciamos que fueron valiosos aún
para países con mayores capacidades y recursos. En general, la triangulación de la información
cuantitativa y cualitativa disponible indica que se necesitan esfuerzos adicionales para fortalecer y hacer
permanentes estas capacidades en todas las LDA a fin de prevenir escenarios como la reintroducción de
la malaria.
A continuación, se presenta un resumen de las principales capacidades desarrolladas con la contribución
de AMI en cada línea de acción, con cuantificación por región y sub-región. Las viñetas indican las
capacidades desarrolladas en forma general y las telarañas muestran los indicadores objetivamente
verificados en los países para cada LDA. Por otro lado, las citas textuales de las entrevistas que soportan
los principales hallazgos, se encuentran en el Anexo 10.
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LDA 1: Monitoreo de la eficacia de los antimaláricos, vigilancia de la resistencia y
prevención de la aparición de resistencia a los antimaláricos (Figura 4).
AMI tempranamente contribuyó al
diseño y desarrollo de actividades
dirigidas a monitorear la eficacia de los
medicamentos antimaláricos siguiendo
siempre recomendaciones
internacionales.
En sus inicios, AMI apoyó a los países
asociados para revisar sus políticas de
tratamiento con medicamentos
antimaláricos, siguiendo un enfoque
basado en la generación y uso de la
mejor evidencia científica disponible, de
preferencia ensayos clínicos de eficacia
(Najera J et al, 2012).

Política de monitoreo
100%

Reportes de estudios
de efectividad y
resistencia

80%

Protocolos
estandarizados

60%
40%
20%

Reportes de
monitoreo de
desempeño

Reporte de estudios
de adherencia
Las Américas

0%

Implementación de
sitios centinela

Estudios de
efectividad y
resistencia
Centroamérica

Sudamérica

Los resultados de las actividades en esta
Figura 4. Porcentaje de cumplimiento de elementos clave por
LDA son de verificación rápida en la
elemento y subregión, LDA 1
mayoría de países dada la disponibilidad
de numerosas fuentes de información. Reportes técnicos y algunas publicaciones científicas señalan la
participación de los PNCM en la estandarización local de los protocolos de investigación y en la
selección de sitios centinelas para los estudios de eficacia (Najera J et al, 2012; USAID, 2015a). La
implementación de los sitios centinela, el entrenamiento en la metodología de los estudios, y la
supervisión durante la ejecución –con participación de socios estratégicos como el CDC y/o países AMI
con experiencia previa– permitieron la construcción de capacidades técnicas en los niveles nacional, subnacional y local para la implementación de los estudios de eficacia. En el caso de Perú, por ejemplo, se
realizaron múltiples estudios de eficacia en la Amazonía y la costa Pacífica, evaluando la eficacia de
terapias en uso y alternativas para P. falciparum y P. vivax. Estos estudios identificaron extensos niveles de
resistencia de P. falciparum a cloroquina en todas las regiones y sulfadoxina-pirimetamina en la costa,
resultando en el uso de dos esquemas de terapia diferentes. Adicionalmente, esta información sirvió
para establecer una metodología simple para la evaluación de eficacia de antimaláricos (Williams HA et
al, 2009; Ruebush TK et al, 2003).
El intercambio de experiencias entre países y la asistencia técnica del CDC y OPS contribuyeron al
desarrollo de capacidades técnicas y de gestión para el diseño e implementación de una estrategia
nacional de monitoreo continuo de la efectividad del tratamiento antimalárico y de la resistencia del
parásito al mismo. A la fecha los once países socios cuentan con esta estrategia y algunos países
(Guatemala, Panamá y Belice) la han adaptado recientemente en respuesta al incremento significativo de
escenarios epidemiológicos de baja incidencia de malaria, y la consecuente dificultad para realizar
estudios “in-vivo” (Pan American Health Organization, 2016a). Por ejemplo, los protocolos de eficacia y
vigilancia de la resistencia a los antimaláricos de países como Brasil, Honduras y Surinam incorporan
metodologías de enrolamiento de pacientes en múltiples sitios centinela, así como el uso de marcadores
moleculares de resistencia (USAID, 2015b).
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Los resultados de estudios de eficacia de los antimaláricos, la mayoría de ellos publicados en revistas
científicas internacionales, fueron usados como evidencia para la toma de decisiones que llevó a la
ratificación de la política de tratamiento de la malaria en los países, o a la formulación e implementación
de una nueva política (Flores W et al, 2011). Producto de ello, todos los países de Sudamérica
incorporaron combinaciones efectivas basadas en artemisinina en los esquemas de tratamiento para las
infecciones confirmadas por P. falciparum, mientras que los países de Centroamérica mantuvieron el
tratamiento con cloroquina y primaquina para el mismo parásito, al comprobar que mantenían su eficacia
(USAID, 2015c). En el caso de P. vivax, se realizaron estudios de eficacia para la cloroquina sola y
combinada con primaquina, con comparación de diferentes esquemas con primaquina en algunos países
(Williams HA et al, 2009). El Anexo 10 presenta testimonios de informantes claves que coinciden con
las capacidades identificadas a través de la revisión documentaria.
LDA 2: Acceso a diagnósticos y tratamientos de alta calidad (Figura 5).
La contribución de AMI en esta línea
de acción consistió en la
construcción de capacidades
técnicas y de gestión para asegurar
la disponibilidad del diagnóstico y el
tratamiento de calidad para casos de
malaria en zonas endémicas.
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elemento y subregión, LDA 2
utilizaron sus propios recursos para
capacitar 4900 microscopistas
siguiendo protocolos de entrenamiento estandarizados desarrollados con contribuciones de AMI
(USAID; 2015b).

El monitoreo del desempeño de los microscopistas mediante el control de calidad de láminas de rutina,
y la evaluación de competencias de los microscopistas han sido actividades claves para asegurar la
calidad del diagnóstico en los niveles sub-nacional y local de los países. Por ejemplo, países como
Colombia han incorporado la evaluación de competencias como un criterio para la contratación del
personal a cargo del diagnóstico microscópico (Pan American Health Organization, 2016a). Protocolos
específicos desarrollados para escenarios de baja incidencia resaltan la importancia de la evaluación de
microscopistas con láminas panel estandarizadas, dado el riesgo de que pierdan competencias por el
escaso número de infecciones a detectar (USAID, 2015c).
El diagnóstico microscópico ha sido fortalecido aún más desde el 2011 con el establecimiento de un
Programa de Aseguramiento Externo de Calidad (PAEC), el cual tiene a los laboratorios de referencia
nacional de Perú y Honduras como centros de referencia supranacionales para el entrenamiento en
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diagnóstico microscópico estandarizado en todo el continente americano (USAID, 2015b). El PAEC ha
realizado cuatro rondas de evaluaciones externas de desempeño en diagnóstico microscópico de malaria
(2012-2015), identificando fortalezas y debilidades en los laboratorios nacionales de referencia
participantes y permitiendo su abordaje año tras año (PAHO, 2012; PAHO, 2013; PAHO, 2014; PAHO,
2015).
La estandarización del diagnóstico microscópico a nivel regional, con participación de los laboratorios de
referencia nacional, viene optimizando la evaluación y mejora de desempeño de laboratorios del nivel
sub-nacional y local de los países. En total, 21 laboratorios nacionales de referencia participaron en el
2015 (tres más que en el 2011), evidenciándose mejoras significativas en la concordancia del diagnóstico
y morfología parasitaria en las evaluaciones de desempeño realizadas (USAID, 2015b). Por otro lado, un
logro crítico conseguido a finales del año 2015 fue la creación de un banco regional de láminas panel en
Honduras usando 1,066 muestras de P. falciparum y P. vivax. Estas láminas serán compartidas con los
países de la región para fortalecer y actualizar sus capacidades diagnósticas a través del entrenamiento y
evaluaciones periódicas de sus procedimientos de aseguramiento de la calidad.
Las pruebas de diagnóstico rápido han sido una alternativa en lugares con limitado acceso al diagnóstico
microscópico en varios países asociados (PAHO, 2016a). AMI ha favorecido las capacidades para su
implementación, apoyando la realización de estudios de validación y desempeño de las pruebas,
estandarizando guías de uso, almacenamiento y conservación, y apoyando el entrenamiento y
seguimiento de las personas a cargo del diagnóstico (PAHO, 2014).
Adicionalmente, AMI con el liderazgo de CDC impulsó la conducción de estudios moleculares en varios
países, evaluando las deleciones de genes que codifican HRP2/HRP3 en respuesta a reportes iniciales de
investigadores de la región. Estudios en poblaciones parasitarias de P. falciparum en diferentes áreas
endémicas de Perú, Brasil, Colombia y Surinam confirmaron una alta frecuencia de deleciones en
diferentes regiones (Gamboa D et al, 2010; Murillo SC et al, 2015; Akinyi S et al, 2015). La asistencia
técnica de AMI está permitiendo la selección apropiada de las pruebas rápidas a adquirir por los PNCM,
considerando los resultados de los estudios moleculares (PAHO, 2014). Actualmente, AMI busca
fortalecer la capacidad de países como Guyana y Honduras para realizar una vigilancia regular de dichas
deleciones (Flores W et al, 2011).
Las contribuciones de AMI en el área de tratamiento han servido a países como Belice, Colombia,
Guyana, Nicaragua, Honduras, Panamá y Perú para actualizar las guías clínicas nacionales de tratamiento
de malaria considerando los resultados de los estudios de eficacia y las recomendaciones de OMS
(World Health Organization, 2015b). AMI además ha favorecido la estandarización de metodologías para
la supervisión de los establecimientos de salud, el monitoreo de la prescripción en los establecimientos,
y la adherencia de los pacientes al tratamiento antimalárico (Management Sciences for Health, 2010).
LDA 3: Aseguramiento de la calidad y control de sustancias farmacéuticas y otros
suministros para la malaria (Figura 6).
Esta es un área crítica, particularmente para escenarios remotos, de bajos recursos y que afecta a
poblaciones viviendo en condiciones especiales. AMI, con el liderazgo de MSH y OPS, ha contribuido a la
construcción de capacidades para implementar diferentes procesos relacionados a la logística de
medicamentos e insumos antimaláricos, incluyendo los procesos de presupuesto, programación y
adquisición, distribución, almacenamiento y monitoreo de stocks. El Fondo Estratégico de la OPS es uno
de los mecanismos desarrollados que, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la
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Infancia (UNICEF) y la OMS, asegura un suministro adecuado de medicamentos antimaláricos mediante
acuerdos a largo plazo con las compañías farmacéuticas (PAHO, 2016a; USAID, 2015c).
Otras actividades en la LDA 3
incluyeron: la estandarización de
protocolos, el entrenamiento de
personal y el monitoreo y evaluación
de los distintos procesos de
adquisición y logística. Respecto a
esto último, Honduras, por ejemplo,
es uno de los países que se ha
beneficiado de mejoras en los
mecanismos de adquisición y logística
con lo que se ha prevenido el
desabastecimiento.
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distribución de los medicamentos. Se
propuso un stock mínimo en almacenes y establecimientos de salud de áreas previamente endémicas,
con pocos o sin casos, ante la eventualidad de un brote o reintroducción de la malaria. Por ejemplo,
Brasil cuenta con cálculos rutinarios de stocks mínimos para programación de compras y uso, un
producto importante fruto del trabajo de AMI. Esto abarca principalmente medicamentos, pero también
insumos e insecticidas y otro material para control vectorial.
La asistencia técnica de AMI a los laboratorios nacionales de control de calidad permitió incorporar una
aproximación de tres niveles en el control de calidad de los medicamentos: la inspección visual y física, el
tamizaje con pruebas específicas en campo, y las pruebas analíticas especializadas en laboratorios
certificados. En este tercer nivel, el apoyo de AMI, con el liderazgo de USP, fue crucial para que los
laboratorios nacionales de siete países asociados —Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Perú
y Surinam— cumplan los requisitos para la acreditación internacional y confirmen el cumplimiento o no
de estándares de calidad en muestras de medicamentos de diferentes países de la región (USP, 2016). En
relación al segundo nivel, la estandarización de protocolos y la capacitación de personal en el uso de
pruebas rápidas con MiniLab® ha permitido realizar el control de calidad de medicamentos en el campo
(Pribluda VS et al, 2012; USAID, 2015).
LDA 4: Vigilancia y manejo integrado del vector (Figura 7).
Esta área tiene deficiencias históricas en las Américas, pues muchos países no tienen programas de
entrenamiento en Entomología. Por ello, la contribución de AMI ha llevado a avances importantes. Sin
embargo, sigue existiendo una agenda pendiente importante con respecto a la identificación y evaluación
de intervenciones efectivas para la región.
La revisión documentaria y entrevistas a informantes clave identificaron que AMI contribuyó a la
construcción de capacidades para la vigilancia entomológica logrando que en numerosas zonas
endémicas se cuente con información de densidad y comportamiento del vector de malaria, e

36

incorporando nuevas metodologías como el método de la botella CDC en el monitoreo de la resistencia
a los insecticidas (CDC, 2010).
El apoyo de AMI fue crucial para
el diseño de políticas de control
vectorial, considerando los
principios del manejo integrado
de vectores en la mayoría de
países, y para la implementación
apropiada de estrategias basadas
en la cobertura masiva de la
población con mosquiteros
impregnados en países con
proyectos del Fondo Global.
Las guías estandarizadas de
control vectorial y el
entrenamiento del personal a
cargo de la implementación de
Figura 7. Porcentaje de cumplimiento de elementos clave por
los mosquiteros y/o del rociado
elemento y sub-región, LDA 4
intradomiciliario de insecticida
fueron productos obtenidos con apoyo de AMI. Además, del 2013 al 2015, varios países– Belice,
Guayana, Honduras y Panamá– han logrado adaptar e implementar estrategias basadas en gestión
integrada de vectores, considerando diferentes escenarios epidemiológicos (PAHO, 2016a).
LDA 5: Vigilancia epidemiológica (Figura 8).
AMI ha contribuido a la construcción de capacidades en esta LDA apoyando la estandarización de guías y
protocolos para cada uno de los procesos de la vigilancia epidemiológica (registro, consolidación, análisis
y reporte), el desarrollo de una ficha individual detallada para reportar casos de malaria, la capacitación
de personal, y en algunos casos, el desarrollo de sistema electrónicos para implementar la vigilancia.
Todos los países han fortalecido la vigilancia, implementando el registro y análisis a nivel individual con la
desagregación de los datos por sexo, edad, etnicidad y otras variables que faciliten el análisis apropiado
(PAHO, 2016a). Los países utilizan sistemas computarizados de vigilancia, muchos basados en la web
para la captura de datos de vigilancia, y se están comenzando a utilizar plataformas estandarizadas de
análisis, como por ejemplo Tableau en Brasil (Brazilian Ministry of Health, 2016a).
Los países tienen también análisis situacionales de la transmisión de malaria a nivel nacional y subnacional, pero con menos frecuencia a nivel local, y están centrados en los casos observados y no en el
riesgo en la población, ni incluyen regularmente el componente entomológico. La mayoría de países
planifican sus actividades de control considerando la estratificación de las zonas endémicas en base al
número de casos por localidad y la existencia de poblaciones vulnerables (PAHO, 2016a; Brazilian
Ministry of Health, 2016a).
Los países de Centroamérica han tenido mayor énfasis en la integración entre la vigilancia entomológica
y la vigilancia epidemiológica. Por otro lado, Brasil ha comenzado a desagregar sus análisis y aplicarlos
específicamente a poblaciones viviendo en condiciones especiales mediante reportes rutinarios sobre
malaria en fronteras (Brazilian Ministry of Health, 2016b; Brazilian Ministry of Health, 2016c) y análisis
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ad-hoc de los datos de vigilancia de municipalidades con alta actividad minera conducidas por el PNCM
(Brazilian Ministry of Health, 2016a).
LDA 6: Fortalecimiento de sistemas de salud y redes de trabajo
Las reuniones anuales AMI-RAVREDA han sido un vehículo importante para este propósito, sirviendo
para presentar innovaciones desarrolladas por los países asociados o socios clave. Estos eventos sirven
para que cada país considere y evalúe las innovaciones que le conviene desarrollar en periodos futuros,
e interactúe con los socios que tienen la experticia específica. Por ejemplo, el monitoreo de resistencia a
artemisinina con K13 por el CDC o la expansión del monitoreo de deleciones de los genes HRP2/3
después de hallazgos en Perú. También facilita la introducción y uso de técnicas novedosas de vigilancia
de resistencia a insecticidas, como la prueba de la botella del CDC.
Estos eventos operan como una cena por buffet, en la cual cada comensal se sirve lo que desea según su
apetito y preferencias alimentarias, y todos terminan satisfechos. En otras palabras, AMI, sus socios
institucionales y aún los mismos países socios presentan un conjunto de soluciones técnicas,
innovaciones o medidas de apoyo durante las reuniones anuales e informes. Entonces, los PNCM a libre
elección eligen lo que quieren incluir en sus planes anuales y actividades en general, y después viene la
asistencia técnica de AMI y RAVREDA para apoyar la implementación. Tanto países con más como con
menos recursos y capacidades han reportado lo valioso que es este rol de AMI y su importancia para
avanzar con el control de malaria. Esto ha permitido que AMI contribuya a construir capacidades
exitosamente en todos sus países asociados, en forma transversal llegando a todas las LDA y
fortaleciendo los sistemas de salud. Asimismo, esto fortalece una red de colaboración Sur-Sur que ha
permitido que los países asociados tengan mayores avances en las demás líneas de acción.
Esta LDA también tiene un componente de comunicación que involucra difusión de AMI hacia países
asociados para compartir los logros alcanzados, así como el fortalecimiento de las capacidades de
comunicación de los PNCM para llegar a la población en riesgo, personal de salud y a los actores
políticos. Estas acciones se fortalecieron a partir de una de las recomendaciones de la revisión externa
de AMI en el 2007 (Terrell S & Brenner P, 2007), sugiriendo incorporar estrategias de comunicación
específicas para audiencias clave, como decisores políticos, personal de salud e investigadores.
Links Media fue incorporado ese año como socio para que lidere las estrategias comunicacionales,
provea soporte a los otros aliados técnicos y apoye a AMI y sus socios en el diseño e implementación de
la estrategia de comunicación. Links Media desarrolla planes de difusión, provee soporte para la
identificación de audiencias clave, y desarrolla materiales de comunicación, a la vez que funciona como
editorial de los documentos científicos, técnicos y artículos producidos por AMI, y disemina la
información a los medios mediante múltiples canales incluyendo una página web, grupo de Facebook y
Twitter (USAID; 2010). Sólo en el 2015, Links Media ha desarrollado seis documentos con estrategias
comunicacionales para los países y subregiones AMI en colaboración con los PNCM, con mensajes
claves específicos para cada actor del sistema (Links Media, 2015a; Links Media, 2015b; Links Media,
2015c; Links Media, 2015d; Links Media, 2014a; Links Media, 2014b). Las estrategias también sugieren
actividades e indicadores de evaluación, cuya implementación podría mejorar sustancialmente la
comunicación e impactar directamente en las redes de trabajo y el fortalecimiento del sistema.
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Enfoque de Género e Interculturalidad
Los testimonios de los entrevistados indican que los esfuerzos por incluir el enfoque de género en las
acciones de los PNCM se focalizan en; 1) la prioridad y manejo diferenciado de la malaria en gestantes; y
2) el trabajo realizado con las mujeres de la comunidad y el rol frecuente que tienen como agentes
colaboradores a la prevención de malaria. Sin embargo, estos esfuerzos no son necesariamente
reconocidos como aportes de AMI, sino que son identificados como enfoque y capacidades
desarrolladas propiamente por los PNCM.
Sin embargo, los PNCM reconocen contribuciones directas de AMI en la incorporación de un enfoque
de interculturalidad en la adaptación de estrategias y programas a diversas poblaciones. Específicamente,
Links Media ha apoyado en la traducción de manuales, adaptación de los mismos, e implementación o
mejora de las estrategias de comunicación para ser adecuadas a las necesidades locales (Brazilian
Ministry of Health, 2014; Cáceres L et al, 2013; Martínez Barrientos RA et al, 2015; Guatemala MSPAS,
SIAPS, and Links Media, 2015). Estos esfuerzos se reflejan principalmente en la LDA 2 y LDA 4, a través
de la elaboración y modificación de guías para el diagnóstico y control vectorial. También se reflejan en
el involucramiento de poblaciones clave y/o viviendo en condiciones especiales, como los mineros y
otras comunidades aisladas, en el manejo de casos de malaria. Actividades adicionales han apoyado la
implementación de estrategias de gestión farmacéutica en zonas mineras. Sin embargo, una de las críticas
directas que se hace a AMI es el hecho de que las actividades realizadas, específicamente las relacionadas
al entrenamiento, han sido focalizadas principalmente en los ámbitos centrales y son pocas las
capacidades que han llegado al nivel sub-nacional, las cuales aún se reconocen como débiles.
Otros esfuerzos identificados por parte de los PNCM, pero que no han sido directamente relacionados
con las acciones realizadas por AMI, incluyen:
1. La implementación de un laboratorio en Tourtonne como centro de diagnóstico microscópico y
tratamiento en una zona minera identificada como foco de transmisión de malaria, en Surinam.
En este centro, un grupo de residentes del área de la mina proveía servicios de diagnóstico por
pruebas rápidas;
2. También en Surinam se distribuyeron pancartas (posters) y DVDs en las zonas mineras para
informar a la población sobre la enfermedad;
3. En Surinam, Brasil y Guyana Francesa han trabajado conjuntamente en la prevención de malaria
en mineros itinerantes presentes en los tres países, por medio del mejoramiento de su acceso a
diagnóstico y tratamiento de malaria. Además, han llevado a cabo vigilancia de resistencia de P.
falciparum a tratamiento por medio del uso de marcadores moleculares en zonas mineras, zonas
fronterizas y en poblaciones indígenas;
4. En Colombia, se han evaluado las brechas de disponibilidad de servicios de malaria en
poblaciones vulnerables;
5. En Panamá y Colombia, se ha trabajado colaborativamente para mejorar el control de malaria en
sus zonas fronterizas y beneficiando a la población indígena de Guna Yala.
6. Finalmente, en esta misma zona de frontera entre Panamá y Colombia, y como resultado de un
acuerdo del Ministerio de Salud y la Unión de Profesionales de Salud, se entrenó a personal de
salud local en el uso de pruebas rápidas de diagnóstico de malaria en el 2015.
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ESTUDIO DE CASO: BRASIL
Contexto y tendencia de la incidencia de la malaria en el país
La Amazonía brasileña, zona altamente endémica de malaria, es mayor al territorio endémico de malaria
de todos los otros países de las Américas combinados y sólo en el 2013 contribuyó, junto con la
República Bolivariana de Venezuela y Colombia, con el 77% de los casos de malaria del continente
(World Health Organization, 2015). Los casos reportados por año se han reducido sostenidamente
desde el 2005, después de que se modificara la política nacional de tratamiento de los casos de malaria,
adoptándose la terapia combinada para P. falciparum. En el 2014, Brasil no solo había conseguido una
disminución del 76,7% de los casos reportados en el año 2000, sino también, ya había alcanzado
oficialmente el Objetivo del Milenio 6C: “haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves”.
En los últimos años, la epidemiología de la malaria en Brasil ha cambiado sustantivamente,
concentrándose más fuertemente en poblaciones remotas que viven en condiciones especiales. Mineros,
madereros, agricultores y poblaciones indígenas son algunos de estos grupos, así como poblaciones
fronterizas que reciben casos importados, principalmente de Venezuela y Perú. En el 2014, los casos de
malaria en mineros y en madereros se redujeron en 47% y 19%, respectivamente en relación al 2013. Sin
embargo, los grupos indígenas representan el 15,1% de todos los casos de malaria y los agricultores el
23,7% (PAHO, 2016a).
Logros y/o contribuciones del AMI
AMI apoyó sustancialmente el desarrollo de estudios que permitieron modificar la política nacional para
tratamiento de malaria por P. falciparum de Brasil y, con esto, contribuyó a la disminución sostenida de
los casos de malaria observada en los últimos años. Estudios recientes (Negreiros S & Farias S et al,
2016), auspiciados por AMI, han evaluado la eficacia del tratamiento contra P. vivax también (LDA 1).
Brasil tiene grandes capacidades técnicas, su PNCM está liderado por múltiples profesionales
experimentados con entrenamiento académico doctoral y trabajando por muchos años en el control de
malaria. En general, su personal a nivel sub-nacional y aún municipal es experimentado, con continuidad
temporal en el cargo. Adicionalmente, el PNCM ha contratado 24 “apoyadores” experimentados para
fortalecer el control de malaria en municipios prioritarios de alto riesgo, continuando una iniciativa
lanzada inicialmente en el 2012 durante proyectos del Fondo Global. Los apoyadores complementan y
profundizan las actividades del PNCM y son una contribución importante de AMI.
Brasil tiene una participación activa en AMI a través de su PNCM y pese a la magnitud de sus recursos,
su personal coincide en reconocer la importancia de las actividades de AMI como un complemento
crítico a los recursos nacionales, así como la utilidad de las innovaciones presentadas en las reuniones
anuales y la oportunidad de compartir experiencias (LDA 6). Además, en respuesta a las necesidades de
ciertos grupos vulnerables con alta concentración de casos de malaria, AMI ha coordinado esfuerzos
para responder a la transmisión en zonas mineras del Escudo Guyanés que han llevado a un mayor
énfasis en estas zonas. El PNCM está realizando estudios iniciales para caracterizar la epidemiología de la
malaria en estas poblaciones mediante boletines periódicos de malaria en fronteras y estudios ad-hoc en
poblaciones mineras. Estos estudios serán de gran valor para guiar futuros esfuerzos en Brasil y el resto
de las Américas (LDA 4).
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Factores de éxito
El principal factor de éxito de Brasil es que cuenta con un plan nacional de eliminación de malaria, el cual
prioriza la eliminación de P. falciparum, en una primera etapa, representando la consolidación de una
década de esfuerzo sostenido en el control de malaria. Asimismo, las visitas a campo mostraron un uso
intenso de pruebas rápidas adecuadas para los parásitos regionales con mutaciones en los genes HRP2-3
y diagnóstico microscópico siguiendo modelos de entrenamiento promovidos por AMI, aún al nivel
municipal (LDA 2). También se han establecido normas para mantener stocks estratégicos tanto en la
región amazónica y extra-amazónica (LDA 3), así como se aplican intensamente diversas intervenciones
de control vectorial, siendo esta LDA de AMI, en particular, considerada prioritaria para el país.
Por último, el control del dengue y el de la malaria vienen siendo integrados más cercanamente y esto
probablemente impactará las acciones del PNCM, en un periodo en que se necesitan más recursos en el
control de malaria para consolidar lo ya ganado y avanzar con seguridad hacia eliminación.
Retos particulares del país
Brasil cuenta con importantes retos siendo uno de los principales el no contar aún con todas sus
capacidades listas para conseguir el control de malaria. A pesar de que Brasil cuenta con un plan nacional
de control de malaria, esta iniciativa ocurre en un contexto complejo marcado por una crisis política y la
desaceleración de la economía brasileña y regional, así como el riesgo que conlleva compartir fronteras
con un foco altamente activo de transmisión: Venezuela. Además, la logística de medicamentos e
insumos es muy compleja en zonas remotas de Brasil, particularmente ante la ausencia de aire
acondicionado para su almacenamiento en condiciones idóneas (LDA 3).
Por último, se necesita una mayor caracterización de la micro-epidemiología de la malaria en áreas
fronterizas de condiciones peculiares, como es el caso de la frontera con Venezuela, y profundizar la
vigilancia epidemiológica en estas áreas (LDA 5). La sistematización de información de impacto y efecto
de las intervenciones implementadas será de gran valor para guiar futuros esfuerzos en Brasil y el resto
de las Américas (LDA 4).
Conclusión
En resumen, el estudio de caso muestra una contribución importante y activa de AMI a las actividades
del PNCM en todas las LDAs, a pesar de la relativa pequeña magnitud de los fondos de AMI comparados
a la contribución del país y sus capacidades. La iniciativa de apoyadores, análisis micro-epidemiológicos y
la focalización en áreas con malaria residual son buenas prácticas del control de malaria, potencialmente
replicables en otros países. Sin embargo, eventuales situaciones no previstas como inestabilidad política,
económica y epidemiológica, pueden ser una amenaza futura importante para el PNCM, AMI y sus
socios.
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ESTUDIO DE CASO: HONDURAS
Contexto y tendencia de la incidencia de la malaria en el país
Honduras es un país pequeño con sólo 8.3 millones de habitantes que ha experimentado una
disminución casi continua de la incidencia de malaria desde el año 2000, aunque continúa teniendo la
incidencia más alta de malaria de los países asociados a AMI en Centroamérica.
Logros y/o contribuciones del AMI
Las visitas al campo confirmaron la sólida presencia de una red de colaboradores voluntarios
(“COLVOLs”), que son miembros de la comunidad que extienden importantemente el alcance del
diagnóstico y tratamiento de la malaria. AMI ha sido clave para fortalecer esta estrategia al financiar
entrenamientos a COLVOLS. Por otro lado, el avance de las actividades de control ha llevado a una
concentración de casos en áreas focales como La Mosquitia que se encuentran en fase de control,
mientras que el resto del país se encuentra casi totalmente en condiciones de pre-eliminación. Los
estudios de eficacia realizados (Torres REM & Banegas EI et al, 2013) han guiado la política actual de
tratamiento de la malaria y llevaron al desarrollo de capacidad para la vigilancia de marcadores
moleculares de resistencia a cloroquina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
(Fontecha GA & Sanchez AL, 2014), la cual brinda soporte también a Guatemala y Nicaragua (LDA 1).
Complementariamente, los COLVOLs y su estrategia de búsqueda activa de casos apoyan el acceso al
diagnóstico y tratamiento de calidad, apoyándose en pruebas de diagnóstico rápido en zonas remotas.
Análisis moleculares no han encontrado deleciones del gen HRP2 indicando que las pruebas rápidas
convencionales PfHRP2 pueden seguir usándose, aunque la vigilancia de estas deleciones debe continuar
aprovechando la capacidad local ya construida.
También se ha implementado un laboratorio de referencia regional de control de calidad del diagnóstico,
estableciendo un banco de láminas y procesos de gestión de la calidad (LDA 2). El aseguramiento de la
calidad de antimaláricos y suministros se ha fortalecido con el apoyo de MSH vía AMI, aunque esta
capacidad requiere consolidación (LDA 3).
En forma similar, las capacidades para vigilancia y manejo integrado de vector están fortaleciéndose
mediante un nuevo manual de manejo de resistencia, capacitaciones, el futuro insectario y el desarrollo
en curso de un módulo de vigilancia entomológica (LDA 4). Se ha implementado también un sistema de
información denominado SISLOC con un módulo de notificación individual de casos de malaria, lo cual
permitirá en el futuro un análisis detallado de los focos de transmisión (LDA 5).
Factores de éxito
Existe una participación muy activa y continua del país en AMI/RAVREDA en su rol de centro de
referencia para diagnóstico y la colaboración con la UNAH (LDA 6). El estudio de caso muestra
importantes fortalezas y capacidades individuales del país, parcialmente apoyadas por AMI que
contribuyen a los avances logrados. La red de COLVOLS, el centro de referencia de control de calidad
de diagnóstico, y la sociedad con la UNAH para la vigilancia de resistencia y estudios moleculares son
buenas prácticas potencialmente replicables en otros países.
Retos particulares del país
Por otro lado, varios retos importantes fueron identificados. El primero es sostener las acciones y
avances a través del tiempo por el riesgo del recambio de personal y falta de recursos. Adicionalmente,
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alcanzar las zonas remotas y a veces inestables donde la transmisión de malaria se concentra tendrá
altos costos y requerirá incrementar la inversión pública en control de malaria. Esto ocurrirá en paralelo
con la implementación de un nuevo modelo de atención en salud que puede redistribuir las tareas y
responsabilidades del personal del PNCM de Honduras. La consolidación de la pre-eliminación de
malaria y el avance del control en zonas complejas como La Mosquitia quedan como prioridades del
trabajo de AMI en este país.
Conclusión
En resumen, AMI ha contribuido en el control de malaria en Honduras mediante el fortalecimiento de
diversas estrategias de control, tales como entrenamiento de COLVOLS, la mejora de calidad
diagnóstica microscópica, de procesos de vigilancia epidemiológica, manejo integrado de vectores, uso
de pruebas moleculares, entre otros. Es prioritario sostener las acciones y avances a través del tiempo,
alcanzar zonas remotas y consolidar la pre-eliminación de la malaria en zonas como La Mosquitia.

ESTUDIO DE CASO: PERÚ
Contexto y tendencia de la incidencia de la malaria en el país
Perú fue el primer país en las Américas en demostrar la resistencia a cloroquina y sulfadoxinapirimetamina y adoptar la terapia combinada basada en derivados de la artemisinina en 2001 (Sanchez
JD, 2016) después de un periodo de muy elevada incidencia del 1997-8 (Aramburú J & Ramal C et al,
1999) asociado a la resistencia a antimaláricos.
La malaria en el Perú continúa concentrada en la Amazonía, ahora con más de 90% en el Departamento
de Loreto, por lo cual este departamento es el foco de este estudio de caso.
Aproximadamente 80% de los casos se deben a P. vivax, un menor porcentaje que en años previos, pero
esto no parece estar relacionado a resistencia a antimaláricos por la selección de terapias basadas en
estudios de eficacia a principios de los 2000s y en la nueva evidencia de estudios controlados (Durand S
& Cabezas C et al, 2014).
Las actividades de AMI comenzaron en el 2001 luego del cambio en el tratamiento de malaria a la
terapia combinada basada en artemisinina (ACT, por sus siglas en inglés) en Perú, realizado con apoyo
de USAID a través del Proyecto Vigía, lo cual coincidió con un fuerte descenso de la incidencia de
malaria (Velásquez A & Guevara S et al, 2014). Esta reducción continuó durante la ejecución del
programa PAMAFRO (Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque
Comunitario), financiado por el Fondo Global del 2005 al 2010 (Chapilliquén F, 2014). En el 2012, luego
de inundaciones masivas en toda la Amazonía Norte asociadas a excesivas lluvias a niveles históricos
(Álvarez A, 2016), los casos reportados de malaria anuales en el país se han incrementado por cuatro
años consecutivos y en el 2015 han alcanzado cifras similares a las del año 2004 (Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 2016). Sin embargo, este incremento se ha dado
exclusivamente en Loreto, el departamento más grande de la Amazonía Peruana, y en la mayoría de sus
provincias. El incremento no se ha observado en la costa Pacífica donde la malaria casi ha desaparecido
completamente ni en la Amazonía Centro-Sur, donde la malaria ha disminuido importantemente en esos
mismos años.
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Logros y/o contribuciones del AMI
En general las contribuciones de AMI evaluando la eficacia de los tratamientos antimaláricos han sido
muy importantes en el Perú. Aunque los estudios de eficacia se dieron desde 1998 con el Proyecto Vigía,
y el documento de la política de cambio a ACT fue publicado en el año 2001; con el apoyo de AMI a
partir del 2002, se impulsó la implementación de esta política que involucraba capacitaciones, monitoreo
de reacciones adversas a las nuevas drogas, y otras actividades. Por otro lado, el Instituto Nacional de
Salud, el CDC y el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de los EEUU
(NAMRU-6), en colaboración con la Dirección Regional de Salud Loreto han conducido importantes
estudios (Ruebush T & Levin A et al, 2003). Estos estudios han generado evidencia muy sólida para
actualizar las políticas de tratamiento (Ministerio de Salud del Perú, 2015) y asegurar que continúe
vigente, desarrollando capacidades en instituciones, investigadores y lugares de estudio en las diferentes
regiones del país (LDA 1).
También, con apoyo de AMI, se ha promovido la aplicación de búsqueda activa de casos vía mini brigadas
itinerantes e introduciendo más intensamente el uso de pruebas rápidas en poblaciones remotas que
carecen de servicios o personal de diagnóstico, al mismo tiempo que se está equipando a los servicios
con microscopios. En la línea del aseguramiento de calidad (LDA 3), el Centro Nacional de Control de
Calidad del Perú apoyado por AMI recibió una acreditación internacional por el Assured Calibration and
Laboratory Accreditation Select Services (ACLASS) que aseguró la calidad de los antibióticos, antimaláricos y
otros medicamentos distribuidos en el país en el 2010 (USAID, 2010), aunque su nivel de actividad fue
menor a lo esperado.
Asimismo, las normas para el almacenamiento costo efectivo de antimaláricos e insumos desarrolladas
por MSH fueron implementadas como pilotos en algunos establecimientos como Mazán, pero deben ser
expandidos ampliamente, particularmente a regiones remotas en áreas rivereñas poco pobladas.
También se ha incluido el tratamiento con dosis fija como parte de las opciones de tratamiento de la
política nacional.
Factores de éxito
La presencia del coordinador de AMI en el Perú ha sido muy beneficiosa para una comunicación fluida
con el PNCM y la OPS (LDA 6). Por otro lado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ha
tenido un rol muy importante en generar evidencias sobre la posibilidad de tratamiento radical de P.
vivax utilizando tafenoquina en colaboración con investigadores de Brasil y Asia (Llanos-Cuentas A &
Lacerda MV, 2014). Sin embargo, estos estudios y programas como PAMAFRO han estado poco
vinculados con AMI y esta conexión podría ser valiosa para ambos. Si los resultados de los estudios
iniciales de tafenoquina fueran confirmados en estudios en curso a presentarse en el año 2017, esto
podría cambiar las posibilidades de eliminación de la malaria en las Américas. Por último, un programa a
cargo de la UPCH y financiado por el gobierno peruano actualmente evalúa nuevos enfoques de control
y prevención de malaria (CONCYTEC Perú, 2014), y sus resultados a la fecha parecen promisorios,
esperándose que puedan ser difundidos vía AMI gracias a su mayor conectividad actual (LDA 2).
Retos particulares del país
Parte de las razones para el incremento de casos en Loreto pueden estar asociadas a procesos
relacionados a la descentralización iniciada en el año 2006 (Velásquez A & Guevara S et al, 2014) y a los
cambios en la gestión del sector salud y el control de enfermedades en los últimos años (Diario Crónica
Viva, 2016). Esto resultó en un alto recambio del personal y menores presupuestos e inversión en
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equipos, en paralelo con la integración con el control de otras enfermedades metaxénicas como el
Dengue. Sin embargo, los incrementos en la incidencia en el 2015 han sido de menor magnitud que en
los periodos anteriores, lo cual puede sugerir que las medidas de control tal vez estén comenzando a
tener efecto. Se espera que la nueva gestión del Ministerio de Salud y el PNCM a partir del agosto del
2016 pueda revertir esta tendencia. Las entrevistas para el presente estudio de caso fueron aplicadas
después del cambio de gobierno al personal de la gestión previa, pero el personal entrevistado no ha
cambiado a la fecha (diciembre del 2016). Los cambios sólo han afectado hasta ahora a los puestos más
altos del nivel nacional.
La vigilancia epidemiológica (LDA 5) tradicionalmente ha estado bastante desarrollada, existiendo un
sistema de vigilancia basado en conteo de casos por establecimientos de salud y distritos desde inicios
de los 1990s. Recientemente ha avanzado la caracterización detallada de los casos utilizando datos de
una ficha individual disponible hace más de una década. Sin embargo, esta información no ha sido usada
suficientemente, ni ha sido integrada con entomología o enfocada en poblaciones de alto riesgo.
Uno de los retos que tiene Perú es la mejora de la planificación de compras para evitar
desabastecimiento o compras en situaciones de emergencia. El control vectorial también requiere mayor
trabajo por no tenerse buena información sobre la efectividad de intervenciones y resistencia a
insecticidas. Sin embargo, con la creación del Centro de Control de Enfermedades del Perú, este
tomará responsabilidad sobre ésa área absorbiendo las funciones de la Dirección General de Salud
Ambiental (LDA 4). Finalmente, la conectividad del PNCM y AMI con la comunidad científica incluyendo
UPCH, NAMRU-6 y el Centro de Excelencia Internacional de Investigación en Malaria financiado por los
Institutos Nacionales de Salud de los EEUU, recién está aprovechándose en los últimos cinco años
mediante su participación autofinanciada en las reuniones anuales, teniendo un gran potencial.
Por otro lado, la falta o menor disponibilidad de personal o facilidades permanentes en regiones
endémicas muy remotas dificulta la atención de calidad. Actualmente, ya no está disponible la extensa
red de promotores voluntarios capacitados organizada durante PAMAFRO. Los intentos de
reemplazarlos con personal temporal o itinerante no han tenido aún el éxito o sostenibilidad deseada,
habiéndose dejado parcialmente de lado el enfoque comunitario de programas como PAMAFRO. Por
último, aunque Perú ha sido la sede del centro de control de calidad del diagnóstico de malaria para
Sudamérica, a cargo del Instituto Nacional de Salud en Lima, Perú y ha capacitado al personal de nivel
sub-nacional y municipal en algunas localidades visitadas, aún requiere mayor actividad para alcanzar a
todas las regiones endémicas.
Conclusión
En resumen, las contribuciones de AMI al control de malaria en Perú han sido importantes e
involucraron una amplia red de colaboradores. El retroceso observado en el control de malaria en el
Perú parece estar relacionado a pérdidas en las capacidades técnicas y de gestión del PNCM a varios
niveles, tal vez asociadas a procesos de descentralización, alto recambio del personal y agravadas por
fenómenos climáticos.
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ESTUDIO DE CASO: ECUADOR
Contexto y tendencia de la incidencia de la malaria en el país
Ecuador es un país de 16,4 millón habitantes, con variados ámbitos geográficos de la costa, sierra y selva.
La malaria en el país fue históricamente endémica mostrando alta prevalencia en las zonas tropicales de
la costa y en la selva.
Según lo reportado por los informantes durante la visita de campo, se ha referido que hasta la década de
los 1970, la malaria fue enfrentada con un enfoque principalmente vectorial, cuando progresivamente se
introdujo el enfoque al tratamiento y diagnóstico de la malaria. Este enfoque se vio particularmente
fortalecido a partir del año 1993, cuando la OPS y otros organismos con el apoyo del Programa Roll
Back Malaria dieron lugar a un esfuerzo más sistemático para el control de malaria. Este enfoque tomó
fuerza a partir del 1998 con actividades de capacitación en el diagnóstico y tratamiento de malaria, la
epidemiología básica y el control vectorial con insecticidas.
Logros y/o contribuciones del AMI
En el año 2002, se inicia el apoyo de AMI al Servicio Nacional de Eliminación de Malaria (SNEM) y,
conjuntamente con otros proyectos (por ejemplo, con apoyo de Bélgica), aumentaron significativamente
su capacidad de análisis. Estos esfuerzos lograron disminuir los casos reportados de malaria de 800,000
en el año 2000 a 241 al año 2014, y la mortalidad disminuyó a cero. Se institucionalizaron 500 puestos
de diagnóstico en el país, con microscopistas pagados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador
(LDA 2). Existe además un manual de calidad de diagnóstico con la prueba rápida, guías para el
diagnóstico basado en evidencia y guías para evaluación de competencias (LDA 2).
Por otro lado, se capacitaron personas de la comunidad para apoyar los puestos de diagnóstico. Con el
apoyo de AMI, a través de NAMRU-6 en Perú, se facilitó el desarrollo de procedimientos de calidad de
medicamentos (LDA 3) y se capacitó una cohorte de profesionales de alto nivel que luego han sido los
líderes en los programas de malaria en el país. Las necesidades de medicamentos antimaláricos se
asignan a través del departamento de vigilancia en base a eventos históricos, y su adquisición se realiza
mediante el Fondo Estratégico.
Se han realizado numerosos estudios de eficacia, con la publicación de 32 estudios sobre la eficacia y
calidad de medicamentos apoyados por AMI, OPS, NAMRU-6 y el Instituto Nacional de Higiene de
Guayaquil (LDA 1). AMI apoyó al Ministerio de Salud Pública del Ecuador a establecer centros centinelas
de malaria en Esmeraldas, Machala, Guayas, Santo Domingo y la Amazonía, realizando estudios sobre la
calidad de medicamentos, eficacia y resistencia.
Con respecto a la vigilancia epidemiológica, se implementaron sistemas de información para la
notificación de eventos de malaria denominados SIVEMAI y SIVEALERTA que permiten un reporte de
información diaria desagregada por indicadores y con un análisis semanal de la información, así como
nuevos protocolos y lineamientos en manejo de brotes (LDA 5).
El PNCM del Ecuador ha adaptado herramientas y métodos de aproximación en función de las
necesidades locales (por ejemplo, folletos de promoción de la salud en idiomas locales); ha incluido un
enfoque de interculturalidad creando un acercamiento del sistema de salud con los comités locales de
salud, dando resultados como la priorización de contratación de personal bilingüe (LDA 6). Además,
toda mujer embarazada tiene programado dentro de su control prenatal el diagnóstico de malaria por
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medio de gota gruesa, y existen esquemas específicos de tratamiento para embarazadas a fin de evitar la
transmisión vertical.
Factores de éxito
Los principales factores claves que pudieron contribuir con el éxito en la evolución del escenario
epidemiológica en el Ecuador entre el año 2002 y el 2014, que contaban con el apoyo de AMI, fueron:
1. Un proceso continuo de 20-30 años previos con el desarrollo de personas experimentadas con
versatilidad en el tema;
2. La introducción por AMI de una diversificación del enfoque de vector al enfoque de diagnóstico
y tratamiento;
3. El fortalecimiento y entrenamiento de personal para contar con personal técnico y político en
los diferentes sectores y socios que han sido parte del sistema público;
4. La existencia de capacidad material y financiera.
Retos particulares del país
En cuanto a escenarios epidemiológicos, el Ecuador se encuentra actualmente en la fase de Control
rumbo a Pre-eliminación. Sin embargo, aparentemente los casos reportados podrían estar en aumento
en el 2016 y podría darse un desabastecimiento de medicamentos. Es más, actualmente el bajo volumen
de casos está dificultando tener un mecanismo efectivo de compra de medicamentos (LDA 3).
Un desafío importante ha sido el cambio de la estructura organizacional dedicada al control de malaria,
que inició en el 2013 con el cierre del SNEM. La fase de transición fue rápida después de la transición
del SNEM, resultando en cambios del punto focal de malaria y otro personal previamente capacitado en
SNEM. Estos cambios fueron realizados a partir de la Reforma de Salud del 2014 al 2015 que promovió
la integración de los programas en todos los niveles. Actualmente, existe una centralización del
programa de malaria integrado en la Estrategia de Enfermedades Zoonóticas y Metaxénicas en el nivel
central de Ministerio de Salud Pública en Quito, que puede representar un cuello de botella ya que
resulta en dificultades con la capacidad de respuesta.
Un recurso importante para el futuro podría ser el centro modelo en Esmeraldas con enfoque
comunitario denominado CENCOMET, que ha servido para realizar la vigilancia y el control de malaria.
Por otro lado, sería importante rescatar la capacidad técnica disponible en el país, considerando la
existencia de funcionarios ex–SNEM que actualmente laboran en otros cargos en el MSP, al programa de
control de malaria.
Conclusión
En resumen, AMI, conjuntamente con otros proyectos, contribuyeron al SNEM en el control de malaria,
permitiendo que para el 2014 se hayan reportado solamente 241 casos. Si bien Ecuador se encuentra
rumbo a la Pre-Eliminación, el reciente incremento de casos implica nuevos retos para el país. Los
cambios recientes promovidos por la Reforma de Salud dificultan un poco la problemática, a no ser que
se rescate la capacidad técnica disponible en el país, por ejemplo, seguir contando con funcionarios exSNEM en los programas de control de malaria.
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PREGUNTA 2.1. LAS CAPACIDADES DE LOS PNCM RESPONDEN A
ESCENARIOS CAMBIANTES
La respuesta de esta pregunta ha sido elaborada con un enfoque analítico de los hallazgos en la pregunta
1, las brechas en capacidades y el juicio experto de miembros del equipo. Las extensas capacidades
halladas y descritas en la primera parte de esta sección, creadas como consecuencia de la identificación
de nuevas necesidades y contextos, indican que las capacidades construidas pudieron responder a
escenarios cambiantes. Se introdujeron innovaciones y capacidades constantemente, tales como acceso a
mejor diagnóstico y tratamiento, comunicaciones, control vectorial, vigilancia, y otras. Posteriormente
se introdujeron los documentos de orientación estratégica estableciendo la necesidad de respuesta
diferenciada según escenarios de transmisión. Todas estas acciones fueron ejecutadas respondiendo a
escenarios y necesidades en horizontes multi-anuales de aproximadamente tres a cinco años.
En la fase temprana de AMI, se realizaron esfuerzos específicos para resolver los problemas de
resistencia a medicamentos antimaláricos e introducir medicamentos efectivos contra Plasmodium
falciparum. Para el 2002, Perú y Bolivia habían adoptado el uso combinado de mefloquina con artesunato,
seguido de Colombia (USAID, 2010a). Para el año 2006, Brasil, Colombia, Guyana y Suriname ya habían
implementado el uso combinado de artemeter y lumefantrina, mientras que Ecuador había adoptado el
uso combinado de sulfadoxina y artesunato. En años posteriores, el enfoque de AMI disminuyó su
énfasis inicial en resistencia/eficacia de antimaláricos, y se promovieron otras actividades, como la
vigilancia vectorial y epidemiológica (LDA 4 y 5) y la promoción de pruebas rápidas (Velásquez A &
Guevara S et al, 2014).
AMI, además de ampliar el énfasis en sus líneas de acción anteriormente menos desarrolladas, adicionó a
cinco países fuera de la cuenca Amazónica en el año 2008, específicamente de Centroamérica —Belice,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (Sanchez JD, 2016). Esta adición de países y la disminución
de la incidencia de la enfermedad en la región hicieron que se produjeran documentos de orientación
estratégica y guías de control de malaria para diferentes niveles de incidencia, dado el escenario de cada
subregión/país (PAHO, 2016a). Por otro lado, se promovieron y ejecutaron estudios de deleción de
genes HRP-2 y HRP-3. Además, como ya ha sido descrito en la sección de la LDA 6, se elaboraron
estrategias comunicacionales diferenciadas por país/subregión teniendo en cuenta estos escenarios y
contextos particulares.
Según las estadísticas de la OPS y el Reporte Anual de AMI del 2015, los países socios reportaron
diferentes tasas de reducción de sus casos de malaria entre los años 2000 y 2014. Esta tendencia ha sido
común en casi todos los países de América Latina, excepto Venezuela y Haití. Especialmente, Venezuela
ha duplicado su número de casos y la situación de crisis político-social no muestra un panorama
optimista (Jorge M, 2016; USAID-AMI, 2016). Ecuador, Nicaragua, Belize, Suriname y Guatemala
tuvieron reducciones entre 87% y 99%. Honduras, Brasil y Colombia tuvieron reducciones entre 7278%, aunque Colombia ha presentado un repunte en los casos de P. falciparum desde el 2015. Sin
embargo, hay países con tendencias menos favorables. Guyana tuvo una reducción del 51% al 2007, pero
al 2011 reportó 22% más casos que en el año 2000. Los casos en Panamá y Perú repuntaron desde el
2011 y 2012, respectivamente, y actualmente están sólo 16% y 5% por debajo de los valores pre-AMI
(USAID-AMI, 2016; USAID, 2015b).
Asimismo, los esfuerzos de AMI han contribuido a prevenir la re-emergencia, como resultado de la
caracterización de eventos de re-introducción y control a cargo del CDC y paises asociados (Baldeviano
GC & Okoth SA et al, 2015). Las figuras 9 y 10 muestran la reducción del número de casos reportados

48

de malaria (índice de parasitemia anual) por país, descrita líneas arriba. Se observa que en los últimos
años hubo un incremento del número de casos de malaria en algunos países y avances más lentos en el
control, en otros países. A esto se suman algunas graves amenazas externas observadas, como la
inestabilidad política en algunos países, la debilitación de la economía regional en los últimos años, los
procesos de reforma del sector salud, la descentralización de las funciones de gobierno y el constante
recambio de personal a diversos niveles.
Por las razones mencionadas, el momento y escenario presente es crítico para el control de malaria,
particularmente por el riesgo de perder lo avanzado. Aunque la eliminación probablemente llegue en un
futuro más distante, la necesidad de consolidar lo ya avanzado en control de malaria debe ser una
prioridad en el presente. Los esfuerzos actuales deben continuarse, de tal manera que creen las bases
para avanzar hacia la eliminación con pasos seguros y sin riesgo de retroceder.
Figura 9. Índice de Parasitemia Anual por país en Centroamérica

Fuente: OMS, 2016

Elaboración: Propia

Figura 10. Índice de Parasitemia Anual por país en Sudamérica

Fuente: OMS, 2016

Elaboración: Propia
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PREGUNTA 2.2. CAPACIDADES ADICIONALES NECESARIAS PARA
ENFRENTAR ESCENARIOS FUTUROS MEDIATOS (3-5 AÑOS)
Los indicadores verificables y la triangulación de fuentes han permitido identificar un conjunto de
capacidades prioritarias por LDA que aún no se encuentran en un grado óptimo de desarrollo en los
PNCM. El desarrollo y consolidación de estas capacidades en los PNCM pueden ser considerados
recomendaciones específicas para periodos futuros, pues resultan de hallazgos puntuales de múltiples
fuentes de la evaluación, priorizando las que se consideraron de mayor importancia. Como está descrito
en la sección de metodología, el análisis de las capacidades adicionales necesarias se hizo a nivel regional
sin especificar un país en particular.
LDA 1: Monitoreo de la eficacia de los antimaláricos, vigilancia de la resistencia y
prevención de la aparición de resistencia a los antimaláricos.
Actualmente no hay evidencia de resistencia a los antimaláricos utilizados en la primera línea de
tratamiento, pero la resistencia a antimaláricos puede aparecer inesperadamente. La vigilancia continua
en cada país permitirá rápidamente identificar cualquier posible riesgo de emergencia de resistencia,
como ha ocurrido recientemente sobre los derivados de artemisinina en el Escudo Guyanés. Las
capacidades actuales y la continuación de la vigilancia molecular y colaboración con CDC pueden ser
suficientes por ahora, incorporando nuevas herramientas a medida que se desarrollan. En el futuro
mediato es necesario que:


Los PNCM continúen ajustando sus estrategias de monitoreo de eficacia/resistencia en
escenarios de baja incidencia.



Los PNCM continúen con el monitoreo de la eficacia de tratamiento y resistencia a los
antimaláricos, incorporando la vigilancia de la resistencia a la artemisinina, dada la evidencia
preliminar de posible resistencia en el Escudo Guyanés.

LDA 2: Acceso a diagnósticos y tratamientos de alta calidad.
No se cuenta aún con un diagnóstico y tratamiento de alta calidad en todas las poblaciones remotas y
viviendo en condiciones especiales, donde la malaria se concentra en muchos países. Es necesario buscar
mecanismos para mejorar la adherencia al tratamiento en zonas donde logísticamente es difícil
administrar tratamiento supervisado y expandir al nivel sub-nacional y local la evaluación del desempeño
de microscopistas con láminas panel. En el futuro mediato es necesario que:


Los PNCM expandan la evaluación y la mejora de competencias de microscopistas al nivel subnacional y local.



Los PNCM evalúen e introduzcan nuevas drogas potencialmente efectivas (p. ej. Tafenoquina).



Los PNCM implementen estrategias para asegurar la prescripción apropiada y la adherencia al
tratamiento.

50

LDA 3: Aseguramiento de la calidad y control de sustancias farmacéuticas y otros
suministros para la malaria.
Es necesario mejorar el almacenamiento y logística de antimaláricos e insumos en lugares endémicos
remotos con infraestructura modesta y sin aire acondicionado. Asimismo, expandir la evaluación de
calidad y supervisión del almacenamiento y logística de materiales. En el futuro mediato es necesario
que:


Los PNCM fortalezcan el almacenamiento/logística en zonas remotas.



Los PNCM expandan la evaluación de calidad de medicamentos al nivel sub-nacional y local.

LDA 4: Vigilancia y manejo integrado del vector
Se requiere más evidencia de la resistencia a insecticidas y efectividad de intervenciones según
escenarios, considerando la capacidad de adaptación de los vectores. En el futuro mediato es necesario
que:


Los PNCM desarrollen la vigilancia de vectores de manera sistemática, permanente y rutinaria.



Los PNCM generen más evidencia sobre la resistencia a insecticidas y eficacia de las
intervenciones por escenarios.



Los PNCM adapten la vigilancia a escenarios epidemiológicos (alta, baja incidencia).

LDA 5: Vigilancia epidemiológica.
La vigilancia no incluye ni integra aún entomología. Los análisis aún no son suficientemente completos y
detallados, y no capturan la micro-epidemiología de manera que se pueda plantear una respuesta
individualizada en cada escenario. En el futuro mediato es necesario que:


Los PNCM generen evidencia sobre la micro-epidemiología de la malaria en poblaciones
remotas/especiales.



Los PNCM integren la vigilancia epidemiológica con la vigilancia entomológica y el
monitoreo/evaluación de las acciones de control.



Los PNCM fortalezcan la vigilancia epidemiológica en focos remanentes, nivel local y poblaciones
remotas/especiales.

LDA 6: Fortalecimiento de sistemas y redes de trabajo.
El apoyo en comunicaciones a los PNCM es valioso y puede mejorar. Debe dirigirse hacia decisores de
nivel nacional, personal de salud y población, con la correspondiente adaptación intercultural. En el
futuro mediato es necesario que:


Los PNCM obtengan el compromiso político y la inversión sostenida, a pesar de la disminución
de los casos.



Los PNCM fortalezcan la comunicación, la educación, la participación comunitaria y la
adaptación intercultural de las intervenciones.



AMI apoye las acciones de abogacía para lograr compromiso político e inversión sostenida.
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PREGUNTA 3. PRINCIPALES RETOS DE ESCENARIOS CAMBIANTES
Las capacidades encontradas documentan la adaptación de las acciones de AMI a escenarios cambiantes
en el pasado, y su capacidad de responder a los escenarios actuales con un horizonte temporal mediato
de varios (3-5) años. Sin embargo, la respuesta a escenarios en plazos más largos (5-10 años) implica
otros retos que los países tal vez no están preparados para enfrentar. Tales retos están condicionados
parcialmente por el estado de avance de la ciencia e investigación en el control y prevención de malaria
a nivel mundial. Por ejemplo, no existen diagnósticos más sensibles para detección de asintomáticos que
sean costo-efectivos y que puedan ser implementados por los países como pruebas de rutina. Por otro
lado, la posible confirmación en los próximos años de la eficacia y seguridad de tafenoquina para la cura
radical de malaria puede facilitar el desarrollo de nuevas estrategias de control incluyendo el tratamiento
masivo. Adicionalmente, cuando no haya una presencia permanente del PNCM en toda la población
endémica remota o viviendo en circunstancias especiales, esto debe ser priorizado y progresivamente
logrado en los siguientes años. Similarmente, se debe asegurar el compromiso político para sostener y
aún incrementar el nivel de inversión en el control de malaria hasta la eliminación del último caso.
En este sentido, el futuro mediato debe ser priorizado, y debe hacerse más y mejor de lo mismo, antes
de pretender atacar con éxito la eliminación en un horizonte futuro de 5 a 15 años. Es crítico consolidar
lo avanzado en esta incierta encrucijada regional, y continuar apoyando a los PNCM que aún están
lidiando con necesidades de control y emergencias rutinariamente. El avance hacia la eliminación debe
ser a paso seguro y sin representar una distracción con respecto al control. En este sentido se han
identificado tres grupos de retos para el control de malaria al nivel más general y con la posibilidad de
que múltiples actores puedan intervenir en ellos:
Retos Institucionales


Mantener e incrementar el compromiso político e inversión ante baja incidencia;



Sostener las capacidades de control de malaria ante descentralización, reforma y nuevos
modelos de atención;



Responder a la inestabilidad política/institucional y la falta de personal.

Retos de Gestión


Consolidar e institucionalizar las capacidades/procesos/LDA a nivel sub-nacional y local;



Crear y/o fortalecer las capacidades de control en zonas remotas y poblaciones especiales;



Mejorar la participación comunitaria;



Tener mejor evidencia de resultados e impacto de las intervenciones.

Retos Técnicos


Caracterizar la micro-epidemiología en poblaciones vulnerables remotas y/o especiales, y brindar
el control individualizado a la malaria remanente;



Adaptar el éxito del control de P. falciparum hacia P. vivax;



Introducir las drogas y los diagnósticos más efectivos/sensibles: tafenoquina, sub-microsp;



Evaluar y aplicar el control vectorial integral efectivo según escenarios.
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Tabla 4: Retos principales identificados por LDA

LDA
1

2

3

4

Monitoreo de la
eficacia de los
antimaláricos,
vigilancia de la
resistencia y
prevención de la
aparición de
resistencia a los
antimaláricos

Retos





Acceso a
diagnósticos y
tratamientos de
alta calidad



Aseguramiento de
la calidad y
control de
sustancias
farmacéuticas y
otros suministros
para la malaria.



Vigilancia y
manejo integrado
del vector.













5

Vigilancia
epidemiológica




6

Fortalecimiento
de sistemas y
redes de trabajo







Se requiere contar con herramientas, tales como sistemas de información, que
permitan sistematizar y compartir información sobre el monitoreo de resistencia a
antimaláricos, con un especial énfasis en áreas fronterizas.
Recambio de personal y potencial pérdida del personal técnico entrenado.

Uniformizar criterios de evaluación de densidad parasitaria por uL de sangre en
microscopistas.
Aseguramiento de la sostenibilidad y calidad de los laboratorios a lo largo de tiempo
y bajo de contextos epidemiológicos cambiantes. la continuidad/sostenibilidad del
personal entrenado (p.ej. prescripción y dispensación de medicamentos, diagnóstico,
microscopistas).
Adquisición de antimaláricos en circunstancias de solicitudes pequeñas (p.ej. no
reúnen la orden mínima),
Falta de un sistema sistematizado de etiquetado/leyendas de las órdenes,
Menor disponibilidad de presentaciones farmacéuticas de primaquina y cloroquina
en el mercado, especialmente aquellas para niños (tabletas con menor
concentración y suspensiones).
Dificultades en la planificación de la demanda.
Asegurar la continuidad del personal entrenado, y la sostenibilidad de laboratorios
implementados y acreditados.
Instaurar políticas que permitan realizar estudios de resistencia cruzada a
insecticidas.
Falta de protocolos estandarizados de vigilancia y control vectorial.
Necesidad de actualización de los protocolos de vigilancia y dificultades en la
notificación de casos
Sostenibilidad de las acciones y capacidades generadas con los cambios de gobierno.
Concientizar más a la población en la enfermedad de malaria, independientemente al
contexto epidemiológico de la región/país/localidad, para apoyar y lograr su
eliminación.
Involucramiento y la sostenibilidad de los agentes comunitarios
entrenados/sensibilizados, especialmente en zonas fronterizas o poblaciones
específicas (p.ej. zonas de minería).
Continuidad de redes de trabajo capaces de trascender los cambios de gobierno.

53

RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DE LA EVALUACIÓN DE MEDIO
TÉRMINO
La evaluación de AMI del 2014 planteó cinco recomendaciones y aspectos a mejorar. Tres de ellas ya
han sido atendidas. Dos están orientadas a un trabajo más alineado con la estrategia regional de OPS
para el control y eliminación de malaria. Una tercera recomendación sugiere mayor cooperación dirigida
a actividades en los sistemas de salud; sin embargo, en las entrevistas iniciales a funcionarios de USAID
se indicó que estas actividades no eran parte de la agenda de AMI, dadas las implicancias en costos y la
escala de AMI.
En consecuencia, dos recomendaciones quedaron sin resolver al momento inicial de la evaluación. La
primera de estas indicaba que AMI debía financiar la institucionalización de RAVREDA en la OPS. La
segunda sugería suplir la ausencia de una gestión por resultados o indicadores dentro de una teoría de
cambio que permita medir desempeño y efectividad. En cuanto a la segunda, si bien existe resultados
esperados y seis líneas de acción, la integración de estos en una estrategia y marco lógico podría ayudar
a identificar un mejor monitoreo y evaluación de AMI para mejorar su eficiencia y eficacia.
Recomendación de la Evaluación AMI 2014: AMI debe financiar la institucionalización de
RAVREDA como parte de la OPS.
AMI y RAVREDA están alineadas a la estrategia regional contra la malaria de la OPS. Es más, AMI es
ejecutada en los países asociados a través de la OPS y sus actividades forman parte del plan anual de
RAVREDA. Sin embargo, AMI no ha financiado RAVREDA completamente ni la institucionalizó en OPS
en los últimos años. El equipo evaluador considera que AMI, RAVREDA y OPS se complementan entre
sí obteniendo efectos sinérgicos a favor de los países asociados. Dichos efectos suceden por la
naturaleza sui generis de cada una, relacionada a sus campos de acción, estructura organizacional y
políticas institucionales. Una integración y alineamiento total de AMI o RAVREDA como parte de OPS
podría tener un efecto adverso ya que eliminaría la heterogeneidad de las instituciones y los efectos
multiplicativos entre ellas.
Recomendación de la Evaluación AMI 2014: Implementar un sistema de monitoreo del
desempeño y evaluación del Programa.
AMI tiene un sistema de planificación, diseño y ejecución de actividades alineado y en conjunto con la
OPS y los PNCMs de los países asociados, ajustándose a las necesidades particulares de cada nación. Sin
embargo, este modelo hace difícil el monitoreo y evaluación homogénea de AMI en la región. AMI,
desde la evaluación intermedia, ha sugerido una matriz de indicadores verificables, aunque éstos
presentan el mismo desafío de heterogeneidad de planificación y ejecución de actividades por país.
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CONCLUSIONES
Pregunta 1: Contribuciones de AMI


AMI ha tenido contribuciones importantes en la construcción de capacidades técnicas y de
gestión en los PNCM, siendo objetivamente verificables en todas sus líneas de acción, pero con
magnitud variable entre ellas y entre países.



Los PNCM y socios reconocen la importante contribución de AMI en la introducción de
innovaciones, el trabajo en redes y el intercambio de conocimientos y experiencias para el
control de malaria.



El desarrollo de capacidades ha sido mayor en las primeras tres líneas de acción: monitoreo de
la eficacia y resistencia a los antimaláricos, acceso al diagnóstico y tratamiento, y gestión y
control de calidad de los antimaláricos.



Entre las actividades más importantes realizadas por AMI para la construcción de capacidades en
los países destacan: la estandarización de guías y protocolos para procesos e intervenciones
claves dentro de cada línea de acción, el entrenamiento de personal de los PNCM (nivel
nacional, sub-nacional y local), la asistencia para la incorporación de metodologías y
herramientas para mejorar procesos e intervenciones de control de la enfermedad y para la
adaptación de las mismas para hacer frente a diferentes escenarios epidemiológicos.



La adquisición progresiva de capacidades en los países desde el 2001, con apoyo de AMI,
coincide temporalmente con la disminución significativa de casos en la región en los últimos 15
años, aproximadamente 74% de reducción de los casos reportados.

Pregunta 2: Respuesta a Escenarios Cambiantes


A lo largo de sus 15 años, AMI ha sido capaz de adaptar sus actividades y estrategias para
responder a los cambios de los escenarios de transmisión de la malaria en los países.



Las áreas geográficas de baja incidencia de casos y las zonas catalogadas como libres de malaria
que han experimentado la re-introducción de la enfermedad vienen siendo apropiadamente
abordadas en la mayoría de líneas de acción de AMI.



La naturaleza de AMI como iniciativa, el liderazgo de los países al definir sus objetivos para el
control de la enfermedad, la experticia de las instituciones socias y la flexibilidad del uso de los
fondos contribuyeron a la mejor capacidad de adaptación y respuesta de AMI.



La consolidación e institucionalización de lo avanzado y el reforzamiento de un conjunto de
capacidades por línea de acción que no se encuentran aún en un grado óptimo de desarrollo en
los países son punto de partida indispensable para respuestas efectivas a escenarios cambiantes
de transmisión de la malaria.

Pregunta 3: Retos Enfrentados por los Países


El compromiso político y el aseguramiento de la inversión en el control de malaria frente a
escenarios de baja incidencia, la descentralización, reforma y nuevos modelos atención, y la alta
rotación del personal capacitado constituyen los retos institucionales más importantes que
tienen los países para mantener los esfuerzos de control de malaria.
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Las estrategias para mantener y fortalecer las capacidades, como la abogacía política y el
entrenamiento permanente de los equipos de control, son claves para sostener el control en el
contexto epidemiológico mixto actual, especialmente en zonas con baja incidencia de malaria.



La extensión de las capacidades a las zonas endémicas más remotas y con poblaciones especiales
son parte de las actividades actuales de AMI, siendo su consolidación e institucionalización un
reto de gestión importante en los países.



La introducción de tecnologías nuevas así como la utilización de tecnologías vigentes en los
PNCM requiere la adopción de altos estándares de desempeño, para asegurar su máxima
eficiencia y/o reducir sus limitaciones (ejemplo: limitaciones de la microscopía en la detección de
parasitemia bajas.

Las recomendaciones de la evaluación intermedia fueron cumplidas parcialmente sin perjuicio para AMI:


Existe una gran y casi completa integración entre AMI, OPS y RAVREDA, pero su existencia
como entidades separadas permite sinergias y complementariedad que se perdería de ser
integradas totalmente.



El trabajo de AMI vía actividades diferentes por país dificulta un monitoreo y evaluación
sistemática, y se puede mejorar con la extracción de resultados y lecciones aprendidas.

Aplicación de la Teoría de Cambio
El equipo evaluador analizó si el camino causal hipotético planteado por el equipo de AMI en su teoría
de cambio para que un país logre el control de malaria, presentada al comienzo del presente documento
(ver Figura 2), se aplicó en realidad o no, qué funcionó mejor y dónde se debería haber hecho mejor.
Según la teoría de cambio, en el primer nivel de influencia del programa AMI, cada país asociado debía
haber elaborado y dirigido cuatro estrategias. El equipo evaluador encontró que tres de ellas fueron
ejecutadas en forma exitosa. La participación de los países en RAVREDA ha sido contundente y muy
exitosa. Asimismo, todos los países lograron un alto nivel de capacitación y formación de personal
técnico y de gestión a nivel nacional y sub-nacional para dirigir y operar las actividades de control de
malaria, aunque el futuro demostrará si esta capacitación puede ser permanente y sostenible. La
presente evaluación no tuvo acceso a información detallada de los presupuestos nacionales, pero la
evidencia disponible y entrevistas a profundidad sugieren que los países han financiado sustantivamente
del tesoro público la mayor parte de los costos para el control de malaria. Nuevamente, es clave que
estos presupuestos sean permanentes y protegidos en el futuro. Por otro lado, la capacidad de los países
para establecer y fortalecer mecanismos sostenibles de colaboración entre el gobierno nacional y los
gobiernos sub-nacionales parece ser una estrategia determinante para el éxito. Países como Perú y otros
que han tenido dificultades en establecer mecanismos descentralizados sostenibles han observado
retrocesos en los avances en el control de malaria.
En el segundo nivel de influencia de AMI, según la teoría de cambio, cada país asociado debía haber
desarrollado cuatro tipos de capacidades en el sector salud. En la evaluación final se ha observado gran
avance en desarrollar capacidades técnicas (microscopistas, personal de salud), de gestión (sistemas de
logística y de información) y de vigilancia epidemiológica. Al mismo tiempo, se ha observado la tenuidad
de estas capacidades en el transcurso del tiempo por razones de cambios en el liderazgo gubernamental
y por ende de la continuidad en sus cargos de personal capacitado y calificado. La investigación sobre
resistencia a antimaláricos e insecticidas ha contado con apoyo importante de AMI y sus socios en países
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que no tenían investigadores ni capacidades propias en estas áreas. Otros países si cuentan con
investigadores calificados, especialmente cuando el país prioriza la colaboración del sector académico, y
países como Brasil, que cuentan con investigadores expertos en malaria como funcionarios públicos.
Viendo el tercer nivel de influencia del programa AMI, según la teoría de cambio, son cinco areas de
impacto que deberían ocurrir en el sistema de salud. En tres de ellas, se ha observado una
heterogeneidad de situaciones en los países en cuanto a la disponibilidad de medicamentos de calidad
para malaria, de servicios de laboratorio con microscopistas entrenados, y de recursos humanos
capacitados en áreas técnicas y de gestión. Esto parece deberse a la dependencia de los sistemas en una
gestión efectiva, sostenible, y con suficiente financiamiento desde los ministerios de salud y de los niveles
de gobierno descentralizados. La continuidad de estos sistemas no está asegurada al interior del sector
público generalmente. La vigilancia epidemiológica e investigación en resistencia a antimaláricos e
insecticidas ha sido más estable por ser parte de las contribuciones directas de AMI a los países socios.
La decisión política de priorizar sostenidamente el control de malaria ha sido una constante positiva. Sin
embargo, la efectividad de la implementación de las políticas ha sido afectada en algunos países por la
integración de programas de enfermedades metaxénicas y en otros casos por la descentralización o
desconcentración de la gestión gubernamental, con la consecuente disminución del énfasis en el control
de malaria.
Según la teoría de cambio, las capacidades y condiciones en las comunidades van a ser imprescindibles
para asegurar la sostenibilidad de las actividades de control de malaria en el presente y en los escenarios
cambiantes en el futuro, apuntándose a la eliminación. Estas capacidades incluyen la movilización
comunitaria, el mejoramiento del acceso a los servicios de salud, estrategias apropiadas con enfoques de
género e interculturalidad y un sistema sostenible y efectivo para la educación comunitaria. Se observó
en la evaluación que los países de Centroamérica han logrado instalar más sistemas comunitarios que los
países en Suramérica, aunque todos los países asociados tienen avances en ese tema. En el futuro sería
importante evaluar si han podido alcanzar mejores niveles de capacidades sostenibles en las
comunidades en comparación a los países más grandes y heterogéneos de Sudamérica. Este punto se
vería reflejado en la prevalencia de malaria, que ha disminuido a niveles más bajos en Centro América, lo
que podría deberse también a su menor extensión geográfica y mayor accesibilidad a las zonas
endémicas de malaria.
En resumen, consideramos que la teoría de cambio ha sido adecuadamente desarrollada. El
cumplimiento o no de la cadena causal puede orientar al fortalecimiento de un sistema de planificación,
monitoreo y evaluación más apropiado para cada país, según el diagnóstico situacional respectivo, para el
diseño de futuras inversiones y tipos de asistencia técnica.
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RECOMENDACIONES
Los evaluadores han identificado una serie de recomendaciones para el control de malaria en Centro y
Suramérica, así como para AMI y los otros miembros de la cooperación externa. La recomendación
principal de la evaluación refiere a la necesidad de mantener los avances logrados. El escenario de
eliminación de la malaria aún está en un futuro distante, y es más importante seguir estableciendo
programas sólidos, superar las crisis actuales y evitar la re-emergencia o re-introducción.
En los siguientes años se espera un descenso en los casos de malaria en la mayoría de países, pero el
riesgo de re-emergencia es alto dada la variable solidez/sostenibilidad de los sistemas de salud de los
países. Se deben mantener los presupuestos, inversiones y compromiso político a pesar de las
expectativas poco realistas de reducción de costos por integración de servicios y funciones con otras
enfermedades metaxénicas como Dengue y Zika o salud primaria. La descentralización, reforma y
nuevos modelos de atención producirán una redistribución de funciones y menor atención puntual a
malaria.
A continuación, se presentan recomendaciones específicas para USAID/AMI y los países asociados a
AMI. Cada una de las recomendaciones está descrita con mayor detalle en el Anexo 11. El plan de
recomendaciones se aplica a las recomendaciones para el fortalecimiento institucional y de gestión.
Asimismo, se hacen recomendaciones técnicas críticas a nivel de cada línea de acción (LDA).
R01: USAID debe continuar su apoyo al Programa AMI enfocado en el desarrollo de
capacidades técnicas y de gestión en los países socios. Existen aún grandes retos en ambas áreas
que requieren innovaciones adicionales ante escenarios actuales y futuros. La formación de entomólogos
certificados y estandarizados debe ser una de las actividades priorizadas por la cooperación externa
debido a los potenciales escenarios de reintroducción y el limitado personal permanente en los países.
Justificación: Existen factores que podrían amenazar el mantenimiento de las capacidades construidas por
AMI, su fortalecimiento y la construcción de nuevas capacidades técnicas y de gestión en los PNCM para
hacer frente a los escenarios cambiantes de malaria: a) la disminución del apoyo político e inversión en
el control de malaria ante la errónea percepción de que la enfermedad está controlada, b) la
descentralización, reforma y nuevos modelos de atención, c) la inestabilidad institucional y el alto
recambio de personal, d) La no seguridad de que los socios principales de AMI (OPS, CDC, MSH, etc.)
tengan el presupuesto necesario para financiar su apoyo técnico a los países.
R02: USAID debe concentrar su apoyo en el horizonte de futuro mediato. Los esfuerzos y
actividades priorizadas deberán ser enmarcados en el contexto mediato (3-5 años) de consolidar las
capacidades y procesos existentes que aseguren la estabilidad del escenario actual epidemiológico en los
países socios.
Justificación: Con un horizonte de futuro mediato: i) se puede alinear con las actividades que el país
prioriza de forma autónoma, y ii) prever la reintroducción de la malaria.
R03: La cooperación internacional y los países socios deben apoyar la institucionalización
nacional y sub-nacional de lo avanzado en cada país asociado. La escasez de recursos humanos
en los países obliga en muchos casos a tener personal con múltiples funciones, además de aquellas
relacionadas al control de malaria (p.ej. personal a cargo de todas las enfermedades metaxénicas). Así se
avanzará a pre-eliminación evitando re-introducción con sólidas capacidades básicas. Los retrocesos y
avances lentos que se observan indican la fragilidad de lo construido.
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Justificación: Cada país tiene un compromiso distinto en cuanto a la institucionalización de estrategias y
herramientas para el control de malaria en los PNCM, y en su extensión a los niveles sub-nacionales. Es
en el nivel sub-nacional donde existen mayores riesgos de retroceso en el control de malaria. Los
retrocesos o avances lentos indican fragilidad de lo construido.
R04: La cooperación internacional y los países socios deben fortalecer RAVREDA y
ampliarla como redes multidisciplinarias. AMI debe promover la ampliación de la participación de
instituciones, investigadores, cooperantes y especialistas de otras disciplinas en RAVREDA, vía las
reuniones anuales de la Red u otros eventos, tanto a nivel nacional como sub-regional y regional.
Justificación: La colaboración de los PNCM, OPS y otros grupos como investigadores o la cooperación
internacional son claves para lograr una sinergia de las capacidades construidas en el control de malaria.
Las reuniones anuales, transferencia de conocimientos con equipos multidisciplinarios de trabajo en los
talleres regionales, sub-regionales y nacionales son de gran relevancia.
R05: La cooperación internacional y los países socios deben fortalecer y apoyar la abogacía
política a nivel regional y nacional. Se recomienda mantener el control y la eliminación de malaria
en la agenda regional y nacional y asegurar la priorización e inversión sostenida en los presupuestos
nacionales.
Justificación: Es necesario lograr que se mantenga el tema de la reducción y eliminación de malaria en la
agenda regional y nacional, especialmente donde otras enfermedades vectoriales han sido priorizadas o
donde el costo de reducir los casos de malaria requiere de una inversión mayor.
R06: La cooperación internacional y los países socios deben promover una mejor
organización y gobernanza para el control de malaria en el nivel nacional, sub-nacional y
local, particularmente ante la descentralización, incorporando la participación de las
comunidades. Se recomienda asegurar la continuidad de los esfuerzos/actividades frente a los
contextos cambiantes (reforma de salud, descentralización gubernamental, otras enfermedades
metaxénicas y amenazas como el Zika). Para resolver el dilema de verticalidad versus horizontalidad
(integración) de programas de malaria, cada país debería mantener uno o más expertos responsables en
cada enfermedad metaxénica, que trabajen en equipo y compartan sistemas de gestión. Los expertos
deberían ser, de preferencia, seleccionados por concurso (no designados políticamente) para disminuir
el cambio frecuente de personal y la perdida de capacidades desarrolladas. Se recomienda desarrollar y
expandir estrategias innovadoras para involucrar a las comunidades en la gestión e implementación del
control de malaria.
Justificación: Se justifica esta recomendación por lo siguiente: (1) Los contextos cambiantes en cada país
(reforma de salud, descentralización o desconcentración de gobernanza y el surgimiento de otras
amenazas como el Zika) constituyen posibles retos para la continuidad de esfuerzos y actividades para el
control de malaria, especialmente en escenarios epidemiológicos. (2) La descentralización en los países
debilita los programas y los servicios de salud. (3) La ausencia del estado en zonas de difícil acceso
incluyendo las zonas fronterizas, las poblaciones indígenas aisladas y campamentos de minería y tala ilegal
hace que se perpetúen como lugares de mayor ocurrencia de casos. (4) Las comunidades pueden jugar
un rol importante en la vigilancia de casos y control de vectores en zonas alejadas.
R07: La cooperación internacional y los países socios deben seguir proporcionando las
oportunidades para difundir las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas. Se
recomienda generar y difundir las evidencias sobre la efectividad de innovaciones en el control de
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malaria para expandirlas a los países socios de las Américas y promover su adaptación e implementación
local y su evaluación continua.
Justificación: Es necesario usar evidencia de innovaciones para expandirlas para su captación y uso en los
países y regiones de las Américas. El intercambio frecuente motiva la generación de más evidencias de
implementación y sus resultados positivos o negativos.
R08. La cooperación internacional y los países socios deben promover que se aplique un
enfoque comunitario. El control sostenible de los escenarios cambiantes de malaria (y otras
enfermedades metaxénicas) en zonas rurales, dispersas y alejadas podría depender de sistemas de
educación y vigilancia directa a nivel comunitario, a través de la capacitación y supervisión continúa de
agentes comunitarios de salud o agentes comunitarios especializados en la malaria. Esta estrategia
debería ser complementada en zonas muy distantes de difícil acceso por grupos móviles, como el caso
de mini-brigadas en la selva del Perú, para apoyar y respaldar a los agentes comunitarios.
Justificación: La incorporación de agentes comunitarios ayudaría a resolver problemas de acceso
geográfico a los servicios de diagnóstico y tratamiento, además de otras posibles barreras de
interculturalidad y género en poblaciones tradicionales. Se observó que el empoderamiento del personal
más cercano a la comunidad y de la comunidad misma sobre la importancia de la malaria es un factor
clave para su colaboración hacia los escenarios de eliminación. Un enfoque comunitario logra mejor
reconocimiento de síntomas de la enfermedad y cómo buscar atención, asimismo mejora la participación
comunal en el control vectorial. Los agentes comunitarios de salud y los comités comunales de salud son
o han sido estrategias efectivas en algunos países. Con la descentralización y otros cambios en el sector
salud, en algunos casos, se han reducido estos esfuerzos y por ende han quitado la vitalidad de la
comunidad en el control de malaria. Es especialmente importante involucrar a las comunidades en zonas
tanto rurales como urbanas en riesgo de malaria donde hay menos presencia de personal del sector
salud o del gobierno local. Se ha comprobado que una estrategia comunal conllevará costos, pero
pueden ser costo-efectiva y eficiente para el control de malaria.
R09. La cooperación internacional y los países socios deben promover que se brinden
servicios diferenciados en poblaciones vulnerables y/o alejadas. Se recomienda promover y
fomentar que los países AMI desarrollen e implementen políticas, normas, presupuestos, sistemas de
gestión y acciones para brindar servicios diferenciados de control de malaria en poblaciones especiales y
alejadas. Asimismo, se debe promover la documentación e intercambio de lecciones aprendidas sobre
las estrategias más exitosas. También se recomienda estudiar la incorporación de sistemas de
información y comunicación en base al teléfono móvil en zonas de difícil acceso físico.
Justificación: El riesgo de malaria recae principalmente en zonas donde hay poca presencia del estado,
especialmente, comunidades indígenas, alejadas y/o dispersas, zonas fronterizas y campos de minería o
madereros ilegales. La implementación de acciones prioritarias de prevención, control y supervisión de
la enfermedad y de vectores son difíciles de implementar en estas zonas por las debilidades de gestión y
la falta de personal especializado en zonas dispersas y vulnerables. Si bien han existido algunos casos
donde ha habido materiales comunicacionales en lenguas autóctonas o adecuadas a zonas rurales, es
necesario un enfoque intercultural que tome en cuenta los procesos culturales/médicos que se asocian a
la malaria, a fin de disminuir los casos incidentes en estas zonas, que por lo general son las de mayor
endemicidad.
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R10. La cooperación internacional y los países socios deben monitorear la eficacia y la
resistencia a antimaláricos. Se recomienda que AMI promueva la continuación de los estudios de
eficacia de medicamentos antimaláricos para determinar si se necesitan cambios en las políticas de
tratamiento (LDA 1).
Justificación: Varios países asociados todavía pueden mejorar sus políticas de monitoreo y protocolos
estandarizados que promoverían las acciones correspondientes de estudios, monitoreo y el desarrollo
de sistemas de información que permitan sistematizar y compartir información sobre monitoreo de
resistencia a antimaláricos, con un especial énfasis en áreas fronterizas. El número limitado de casos
dificulta el poder realizar estudios de eficacia de modo tradicional. Un gran reto es la potencial pérdida
del personal técnico entrenado por los cambios de gobierno.
R11. La cooperación internacional y los países socios deben seguir fortaleciendo el acceso
al diagnóstico y tratamiento. Se recomienda adaptar y extender las lecciones aprendidas del éxito
del control de P. falciparum hacia P. vivax, por ejemplo, el uso de pruebas diagnósticas sensibles y
tratamientos cortos y efectivos (LDA 2).
Justificación: Los principales retos identificados son la disponibilidad de laboratorios acreditados con
microscopistas capacitadas que tiende a reducirse en las zonas de escenarios cambiantes, el
aseguramiento de la sostenibilidad y calidad de los laboratorios a lo largo de tiempo y bajo condiciones
de contextos epidemiológicos cambiantes, y la continuidad/sostenibilidad del personal entrenado (p.ej.
prescripción y dispensación de medicamentos, diagnóstico, microscopistas). A nivel de gestión, se
recomienda trabajar en equipo entre los países socios de AMI para desarrollar políticas regionales,
analizando la fuerza del mercado y la adherencia al tratamiento. Respecto a los microscopistas, es
importante poder uniformizar los criterios de evaluación de densidad parasitaria por ml. de sangre.
R12. La cooperación internacional y los países socios deben seguir fortaleciendo la gestión
y monitoreo de control de calidad de los antimaláricos en los países socios. Se recomienda
diseñar y ensayar intervenciones innovadoras para el almacenamiento y la logística de calidad de
suministros antimaláricos en poblaciones endémicas remotas o viviendo en condiciones especiales (LDA
3).
Justificación: Los nuevos escenarios epidemiológicos con casos en zonas remotas sin presencia del
estado hacen más difícil gestionar y monitorear la calidad de los antimaláricos. Los principales retos
identificados radican en la adquisición de antimaláricos en circunstancias de solicitudes pequeñas (p.ej.
no reúnen la orden mínima), en la falta de un sistema sistematizado de etiquetado/leyendas de las
órdenes, descontinuación de presentaciones de primaquina y cloroquina por parte de los productores,
la planificación de la demanda, y en las limitaciones de fuentes aprobadas para la adquisición de drogas
con garantías de calidad a todo nivel.
R13. La cooperación internacional y los países socios deben seguir apoyando el monitoreo
y gestión integrada de vectores. Se recomienda continuar el apoyo a los estudios de resistencia de
vectores a los insecticidas y de resistencia a los medicamentos antimaláricos, asi como el control
vectorial integrado efectivo según escenarios (LDA 4). También se requiere instaurar políticas que
permitan realizar estudios de resistencia cruzada a insecticidas, y establecer una cultura de uso adecuado
de mosquiteros tratados con insecticidas.
Justificación: CDC ha colaborado bien en el desarrollo de políticas y estándares de calidad para medir
resistencia a insecticidas y el control vectorial. Sin embargo, se ha detectado un déficit en políticas de
control vectorial (rociamiento de insecticidas, mosquiteros impregnados, participación comunitaria, etc.)
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basado en el manejo integrado de vectores; asimismo, en la emisión de reportes sobre el control
vectorial y en el monitoreo de resistencia a insecticidas. Los principales retos identificados radican en la
necesidad de protocolos estandarizados (p.ej. método CDC de la botella), la continuidad/ sostenibilidad
del personal entrenado (p.ej. clasificación vectorial), y la sostenibilidad y calidad de los laboratorios
implementados y acreditados.
R14. La cooperación internacional y los países socios deben continuar fortaleciendo los
sistemas a nivel del país y las redes de trabajo a nivel regional. Un gran reto de los sistemas y
redes de trabajo radica en su continuidad y capacidad de trascender los cambios de gobierno. Se
recomienda fortalecer las capacidades de abogacía de los PNCM para promover el compromiso político
e inversión ante la baja incidencia de malaria. Se debe continuar los intercambios entre países a través de
RAVREDA (LDA 6).
Justificación: Hay retrocesos o avances más lentos en la prevalencia de malaria en varios países. Existen
amenazas externas graves como la inestabilidad política, reforma del estado, economía regional,
recambio de personal y otros. Los principales retos identificados se centran en la necesidad de
actualización de los protocolos de vigilancia y dificultades en la notificación de casos, conllevando al subreporte de los mismos. Asimismo, se carece de información útil a nivel más detallado para responder a
focos puntuales de transmisión. Un gran reto es fortalecer la sostenibilidad de las acciones y capacidades
generadas con los cambios de gobierno.
R15. Los países socios deben continuar priorizando sus sistemas de vigilancia
epidemiológica de malaria. En base a las lecciones aprendidas a partir de los escenarios de
retroceso o desaceleración del control de malaria, se recomienda establecer sistemas para caracterizar
la micro-epidemiología de los focos remanentes de malaria. Asimismo, se recomienda que los países
socios brinden el control individualizado a los focos de malaria residual en poblaciones vulnerables,
remotas o viviendo en condiciones especiales (LDA 5).
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ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
I.

PROPOSITO DE LA EVALUACIÓN

Esta evaluación tiene como primer propósito identificar la contribución a través del tiempo (2001-2015)
de la Iniciativa Amazónica Contra la Malaria (AMI por sus siglas en inglés) en la capacidad de respuesta
de los programas nacionales de control de malaria de los países asociados -Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Surinam, Perú, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá-, con un enfoque adicional en
la capacidad potencial de respuesta frente a la evolución en los escenarios de malaria. Asimismo, se
busca identificar los retos que enfrentan los países frente a los nuevos escenarios de malaria, con el
propósito de brindar a USAID y demás organizaciones de la cooperación externa recomendaciones
sobre cómo y dónde canalizar sus recursos.
II.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

La Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) fue implementada por la Agencia de Desarrollo
Internacional del Gobierno de Estados Unidos (USAID) en el 2001 para mejorar el control y
tratamiento de malaria de los Ministerios de Salud y los Programas Nacionales de Control de Malaria en
los países de la Cuenca Amazónica, incluyendo originalmente a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam, y Venezuela3. En el 2008 cinco países de Centro América fueron invitados:
Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. Los países participantes colaboran entre ellos
mediante el intercambio de información, experiencia, y expertise en relación a la prevención y al control
de malaria.
El Programa comenzó como un esfuerzo colaborativo entre la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y USAID para complementar la Iniciativa Roll Back Malaria. Inicialmente, el Programa se enfocó en
brindar asistencia a países participantes para revisar sus políticas sobre el tratamiento de antimaláricos
basado en evidencia científica obtenida en las pruebas de eficiencia. Según se avanzó en relación a ese
propósito, se implementó un enfoque más comprehensivo en relación a la eficacia de antimaláricos, que
incluye temas relacionados al aseguramiento de la calidad de medicamentos, adherencia al tratamiento,
gestión del suministro de medicamentos, entre otros. Además, se adoptaron actividades relacionadas a
la evidencia sobre el manejo integrado de vectores.
El trabajo conjunto respondió a la necesidad de invertir en actividades específicas para mejorar el
control de malaria en la Cuenca Amazónica. USAID lidera el portafolio de actividades el cual se coordina
de manera cercana con socios en cada uno de los países participantes, predominantemente los
Programas Nacionales de Control de Malaria y otras entidades en los Ministerios de Salud. Varios socios
trabajan conjuntamente con USAID en brindar asistencia técnica en el marco del Programa: la OPS,
USAID América Latina y Caribe, USAID/Perú, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), el programa Systems for Improved Access to
Pharmaceuticals de Management Sciences for Health (MSH/SIAPS), el programa Promoting Quality of
Medicines de la United States Pharmacopoeia (USP/PQM) y la empresa consultora Links Media. La
selección de socios técnicos responde a las necesidades de los países y la región asegurando la selección
de mejores prácticas y políticas basadas en evidencia. En el caso de la OPS, su apoyo es organizativo,
enfocado en la coordinación, promoción y sirviendo como Secretaria Técnica.

3

Venezuela dejó de ser parte de la Iniciativa en el 2008 y Bolivia en el 2013.
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III.

ANTECEDENTES

Descripción del problema
La Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) inició sus actividades en el 2001 para mejorar el control
y tratamiento de malaria, a cargo de los Ministerios de Salud y sus programas nacionales de control de
malaria en la Región de la Amazonía. Sus actividades fueron complementarias a la iniciativa Roll Back
Malaria impulsada por los organismos de las Naciones Unidas y el Banco Mundial en 1998. Los casos
confirmados de malaria en la región se redujeron de manera significativa de 1.2 millones en el año 2000
a 390,000 casos en el 2013.4 En el 2014 se reportan 121 millones de personas en 21 países que tienen
algún riesgo para contraer malaria, con 20 millones consideradas alto riesgo, una incidencia > 1 cada
1000 personas. Tres países constituyen el 77% de los casos reportados en el 2013; Brasil con 37%,
Venezuela 23%, y Colombia, 17%. A nivel regional se reportan 79 muertes a causa de malaria en el
2014; una disminución del 80% en comparación con el año 2000. La mitad de estas muertes ocurren en
Brasil.5 Dada la reducción en la incidencia de malaria a nivel regional, se alcanzaron áreas con
transmisión de malaria baja o baja moderada, con niveles de parasitemia bajos que conforman un reto
para la identificación de nuevos casos. La capacidad de respuesta de los programas nacionales de control
de malaria a nivel de país es esencial para evitar una re-emergencia.
No obstante la disminución en la incidencia de malaria, algunos países muestran un incremento en los
últimos años. Comparando el número de casos reportados en el 2013 versus 2000, se observa una
reducción en 10 de los 12 países reportados (ver Tabla 1). Comparando los casos reportados en el
2013 versus el 2008, se duplica el número de países reportando un incremento en la incidencia, con
situaciones especialmente agudas en Guyana (parte de AMI) y Venezuela, seguido por Nicaragua y Perú,
ambos pertenecientes a AMI.
El aumento en la incidencia de malaria en la Amazonía se concentra en poblaciones migrantes,
especialmente mineras y dedicadas a la agricultura, que transitan a lo largo del bosque amazónico que se
extiende desde Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, y Perú. Consecuentemente, el
acceso a diagnósticos y tratamiento adecuado se ve restringido por dificultades geográficas de la
Amazonía aunado a la reducción de intervenciones de control de malaria en los diferentes países.6
Adicionalmente a la re-emergencia/re-introducción de malaria en los países identificados, se han
presentado indicios de disminución de la eficacia de la Artemisinina en Surinam y Guyana mediante una
reducción menor a la esperada en los niveles de parasitemia al día 3.7

Organización Mundial de la Salud (2015). World Malaria Report 2015. Ginebra: Suiza.
Ibid.
6 Oficina Regional de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud. (2013). Situation of Malaria in the Region of the
Americas, 2000-2013. Fecha de consulta: 08/02/2016.
7 Organización Mundial de la Salud. Status of the efficacy of artemisinin-based combination therapy in Guyana and Suriname.
Fecha de consulta: 08/02/2016. http://www.who.int/malaria/mpac/drug_resistance_guyana_suriname_report.pdf
4
5
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Tabla 1: Comparación casos reportados de malaria (2000, 2008, 2013)
Países

Casos malaria
Casos malaria
reportados
reportados 2000
2008

Casos malaria
reportados
2013

% Reducción % Reducción
comparado al comparado al
2000
2008

Belice

1486

540

26

98.25%

95.19%

Guatemala

51645

7198

6214

87.97%

13.67%

Honduras

35125

8368

5428

84.55%

35.13%

Nicaragua

24014

762

1194

95.03%

-56.69%

Panamá

1036

744

705

31.95%

5.24%

Sub total Central América

113306

17612

13567

88.03%

22.97%

Bolivia

31468

9748

6272

80.07%

35.66%

Brasil

609828

315658

174048

71.46%

44.86%

Colombia

144432

79230

44293

69.33%

44.10%

Ecuador

104598

4891

378

99.64%

92.27%

Guyana

24018

11668

31479

-31.06%

-169.79%

Suriname

12321

1477

530

95.70%

64.12%

Peru

68308

38382

43139

36.85%

-12.39%

Sub total Amazonas

994973

461054

300139

69.83%

34.90%

Total 12 países

1108279

478666

313706

71.69%

34.46%

Venezuela

30320

31458

78643

-159.38%

-149.99%

Fuente: Chang, J. (2015).

Marco de Resultados
El objetivo principal del Programa es reducir la carga de la malaria en la región de las Américas. Como
resultado intermedio se busca mejorar la prevención y control de malaria a nivel de país, ayudando a
reducir la morbilidad y mortalidad respectiva, en coordinación con socios nacionales e internacionales
(USAID, CDC, MSH, y USP). Especial énfasis se da a las necesidades/situación epidemiológica identificada
por cada país, personalizando la estrategia impulsada por el Programa en colaboración con los
Ministerios de Salud y los programas nacionales de control de malaria. Con ese enfoque, se identifican
los tres resultados esperados:





Información estandarizada y confiable sobre la resistencia de los medicamentos antimaláricos y
el control vectorial utilizada para monitorear tendencias y dirigir más efectivamente los
esfuerzos de control.
Diagnóstico de laboratorio de malaria mejorado.
Herramientas y aproximaciones desarrolladas, adaptadas, probadas, en contextos locales y
diseminados.

Los indicadores y medios de verificación se presentan en mayor detalle en el plan de monitoreo y
evaluación (Sección III.D). Como insumo al plan de M&E, se identifican seis líneas de trabajo principales
detalladas en la siguiente sección. Es importante notar que la presente evaluación contiene una
perspectiva amplia en el cual se identifican las contribuciones del Programa al cambio en capacidades de
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los distintos programas nacionales de control de malaria en países participantes. Dicho en otras palabras,
pregunta cuál es el legado del Programa en la capacidad y respuesta de los países socios a través del
tiempo y en relación a los escenarios evolutivos de malaria. En ese sentido, son pertinentes en su
conjunto los resultados esperados identificados por el Programa así como los objetivos generales para
todos los países participantes descritos en el plan de M&E enfocados en las seis líneas de trabajo.
Finalmente, cada país participante ha identificado objetivos específicos en sus planes de trabajo según sus
necesidades alineados a los seis objetivos/líneas de trabajo descritas en el Plan de M&E del programa
(Sección III.D).
Actividades del Programa
Basados en buenas prácticas, innovaciones, y lecciones aprendidas, el programa enfoca su trabajo en seis
líneas de acción:







Monitoreo de la eficacia de los antimaláricos, vigilancia de la resistencia y prevención de la
aparición de resistencia a los antimaláricos
Acceso a diagnósticos y tratamientos de alta calidad
Aseguramiento de la calidad y control de sustancias farmacéuticas y otros suministros para la
malaria
Vigilancia y manejo integrado del vector
Vigilancia epidemiológica
Fortalecimiento de sistemas y redes de trabajo

Ejemplos de actividades específicas relacionadas a las líneas de trabajo son:









Determinación y monitoreo de la eficacia del medicamento e implantación de nuevas políticas
para medicamentos antimaláricos basados en evidencia.
Armonización de la política nacional de la política nacional de medicamentos, con las políticas de
las regiones en los distintos países.
Fortalecer la capacidad humana en la región con relación a los asuntos de la malaria.
Fortalecer la capacidad de los laboratorios descentralizados por medio del uso de mini
laboratorios.
Probar la eficacia y uso adecuado de nuevos métodos de diagnóstico rápido seleccionados.
Implantación de control vectorial integrado a través del uso de aplicaciones de control selectiva.
Dar respuesta al problema de control de calidad de los medicamentos mediante el
fortalecimiento de los sistemas de gestión farmacéutica existentes en los países.
Incrementar el conocimiento de los grupos objetivo acerca de las líneas de intervención y
mejores prácticas de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria.8

Plan de Monitoreo y Evaluación
El Programa cuenta con indicadores de desempeño de acuerdo a su plan de monitoreo y evaluación, y
como antecedente, se cuenta con la evaluación intermedia realizada en el 2014 y evaluaciones anteriores
del 2011 y 2007. El plan de M&E del Programa se muestra en el anexo; dicho plan se relaciona
estrechamente con las seis líneas de trabajo identificadas en la Sección C. De esta manera, el Programa
utiliza un modelo innovador y colaborativo que promueve la toma de decisiones basadas en evidencia
Iniciativa Amazónica contra la Malaria (2016). Acerca de AMI-Actividades Específicas. Extraído el 10 de febrero
de 2016 de: http://www.usaidami.org/espanol/acerca-de.shtml#sthash.gY1eIIdw.dpbs|parentHorizontalTab3.

8
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con el objetivo principal de prevenir y controlar la malaria en la Amazonía y Centro América. El plan de
M&E se enfoca en el monitoreo de la efectividad y resistencia a antimaláricos, en el acceso a un
diagnóstico y tratamiento de calidad a tiempo, en la vigilancia de vectores y manejo integrado mejorado,
en una vigilancia epidemiológica mejorada, y finalmente, un networking mejorado y sostenido a nivel de
país, donde estos países impulsan y financian las actividades de prevención y control de malaria, además
de identificar estrategias para mejorar la efectividad y eficiencia de los programas nacionales para las
actividades de prevención y control de malaria.
Evaluación de Medio Término
La evaluación de medio término se realizó a mediados del 2014 siendo los principales logros del
Programa el monitoreo de la efectividad y resistencia de antimaláricos, el manejo de medicamentos, y el
mejoramiento en la calidad del diagnóstico y del tratamiento. Dichos logros se asocian a la reducción de
morbilidad de malaria en Latinoamérica y el Caribe. Hallazgos adicionales sugieren que el modelo de
cooperación de USAID con la OPS es más eficiente y sostenible dado el apoyo técnico y rectoría de la
OPS y su implementación a través de RAVREDA. Siendo RAVREDA una red que fomenta el aprendizaje,
fortalece capacidades, y promueve asociaciones entre los países, sus acciones refuerzan aquellas
impulsadas por la OPS. No obstante, se requiere de cooperación técnica para fortalecer el manejo
integrado de vectores, la vigilancia, y los servicios de manejo a nivel local especialmente en contextos
con población marginadas localizadas en regiones geográficas de difícil acceso. En relación al desempeño
del Programa, se requiere incorporar la gestión por resultados y mejorar los sistemas de planeamiento y
monitoreo. 9
Las recomendaciones principales de esta evaluación de medio término fueron las siguientes:
1. El Programa debe alinearse a la Estrategia y Plan de Acción de la OPS contra la Malaria en las
Américas 2016-2020:
 El Programa debería institucionalizar las estrategias, metodologías, y herramientas en la
Estrategia y Plan de Acción de la OPS contra la Malaria en las Américas 2016-2020.
 Identificar qué acciones el Programa debe ejecutar para asegurar la sostenibilidad del mismo, así
como nuevas acciones para eliminar y fortalecer los programas nacionales de malaria en
sectores de salud descentralizados y con poblaciones marginadas con difícil acceso.
2. RAVREDA debe ser institucionalizado como parte de la OPS.
 AMI/USAID deberá financiar la institucionalización de RAVREDA durante el periodo 2016-2020,
como una red para manejo de evidencia que incrementa el acceso y uso de información
tecnológica para implementar la Estrategia y Plan de Acción, coordinar la cooperación técnica
internacional y Sur-Sur, aumentando el uso de evidencia.
3. El Programa debe continuar apoyando el fortalecimiento de acciones regionales para el control y la
eliminación de malaria, desarrollando estrategias con la OPS para comprometer a todos los países a
mantener la prevención y el control de actividades de forma sostenida, incluyendo a los países con
transmisión leve o en fase de eliminación.
 Desarrollar un plan de asistencia técnica para implementar las recomendaciones de la OMS y la
OPS y desarrollar intervenciones innovadores para el control de malaria en regiones con acceso
limitado a los servicios de salud, dificultades en acceso geográfico, migrantes, fronteras,
poblaciones indígenas, y grupos relacionados a la minería y canteras.
Velasquez, A. et al. (2014). Intermediate performance evaluation of Amazon Malaria Initiative. Partners for Global
Research and Development.
9
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4. Es imperativo fortalecer las actividades de la cooperación técnica de AMI referente a los sistemas de
salud.
 Enfocar la asistencia técnica en revisar y definir los roles y funciones, control de la información,
sistemas administrativos y el financiamiento y organización de los sistemas de salud para
establecer los procesos críticos y responsabilidades para la implementación a nivel nacional y
subnacional.
5. Implementar un sistema de monitoreo del desempeño y evaluación del Programa.
 El Programa debe desarrollar un marco de resultados con indicadores de desempeño que se
articule a la Estrategia y Plan de Acción de la OPS y a las líneas de trabajo de la Iniciativa contra
la Malaria del Presidente (PMI por sus siglas en inglés). Asimismo, se debe desarrollar un Plan de
M&E con indicadores de resultados, productos, y actividades principales- incluyendo sus
definiciones, fuentes de verificación, y línea de base.
IV.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

Esta evaluación tiene un carácter tanto retrospectivo como prospectivo, donde se identifican tres
preguntas claves:
1. ¿Cuáles han sido los cambios en la capacidad (institucional, organizacional, y técnica) de los
programas nacionales de control de malaria de los países socios como resultado de las
contribuciones de AMI desde el año 2001?
2. ¿La capacidad existente es capaz de responder a la evolución en los escenarios de malaria? ¿Si la
respuesta es no, qué hace falta?
3. ¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los escenarios de malaria en
América Latina que deben ser abordados por la cooperación externa para maximizar el uso de
recursos limitados?
La primera pregunta se refiere al legado de AMI en términos de cambios en la capacidad de países
participantes para responder y controlar la malaria, desde el 2001 hasta el 2015. Capacidad se entiende
como un concepto amplio que abarca las normas, las políticas, organización, networking, conocimiento, y
tecnología entre otros. También incluye la habilidad de detectar y monitorear la progresión de malaria,
la resistencia a los antimaláricos, vigilancia de vectores mejorada y manejo de gestión de vectores
integrado, sistemas de manejo de calidad, etc. El término contribuciones también se entiende de manera
amplia e incluye la provisión de asistencia técnica, entrenamiento, conocimiento; el desarrollo,
adaptación, y diseminación de los acercamientos, estrategias, protocolos, herramientas; la
implementación de estudios y diagnósticos y la diseminación de sus resultados; y la promoción y
facilitación del networking y la cooperación Sur-Sur; entre otros.
La segunda pregunta se relaciona de manera cercana a la primera, pero enfatiza la capacidad de los
programas nacionales de control de malaria y de la región (como un conjunto constituido por los
programas, la OPS y otros agentes relevantes) de responder a escenarios cambiantes, variaciones en la
epidemiología, el conocimiento, las poblaciones afectadas, entre otros elementos que caracterizan la
situación de la malaria. En caso que la capacidad de los diferentes programas nacionales y de la región no
los habilite de modo suficiente para responder a los escenarios cambiantes, ¿qué hace falta por hacer?
Finalmente, la tercera pregunta abarca dos puntos: 1) Cuáles son los retos principales asociados a
malaria que enfrentan los países de Latinoamérica; y 2) Dónde (p. ej. País o países, región, etc.), en
quiénes (p. ej. programa nacional, poblaciones o instituciones específicas) y mediante qué mecanismos
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(p. ej. Específico por país, plataforma regional o networking) deberían USAID y otros agentes de la
cooperación externa enfocar esfuerzos futuros para maximizar el retorno de inversión?
V.

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Diseño de la evaluación
La matriz de enfoque integral identifica las preguntas clave y propone posibles sub preguntas,
identificando los instrumentos de recojo de información, y posibles informantes claves como punto de
partida:
Tabla 2: Matriz enfoque integral
Preguntas Globales

Sub Preguntas

¿Cuáles han sido los
cambios en la capacidad
(institucional,
organizacional, y técnica) de
los programas nacionales de
control de malaria de los
países socios como
resultado de las
contribuciones de AMI
desde el año 2001?

¿Cómo han cambiado las relaciones y
la adopción de nuevas prácticas en los
países de la región como efecto de la
formación de la red?
¿Cómo han cambiado los perfiles
epidemiológicos de la malaria en la
región?
¿Cómo ha cambiado la gestión de
tecnologías de diagnóstico?

Métodos
Cualitativo
Revisión exhaustiva
de documentos
Entrevistas
semiestructuradas
Cuantitativo
Revisión base de
datos

Representante de
Laboratorios
Nacionales

¿Cómo ha cambiado la vigilancia
vectorial y el alcance de las
actividades de control de vectores?

Expertos en
malaria locales e
internacionales

¿Cómo ha cambiado el desarrollo de
recursos humanos, financieros y
tecnológicos para el manejo de la
malaria en los países de la región?
¿Cuáles de las recomendaciones de la
evaluación de medio término se han
ejecutado y cuáles no?

¿Cuál es la capacidad de los países en
términos de organización, políticas,
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Representantes
de los programas
nacionales de
control de
malaria

Representantes
socios técnicos
de EEUU (CDC,
US
Pharmacopoeia,
MSH, Links
Media).

¿Cómo ha cambiado la vigilancia
epidemiológica y la respuesta a partir
del acceso a información?

Con referencia a la evolución del
escenario de la malaria (en cuanto a
la epidemiología, el conocimiento
disponible, etc.),

Coordinadores
para AMI por
parte de USAID y
PAHO.

Ministerios de
Salud

¿Cómo han cambiado los protocolos
para el tratamiento de las diferentes
tipos de malaria en la región?
¿Cómo ha cambiado el manejo de la
logística de medicamentos e insumos
para el control de la malaria?

¿La capacidad existente es
capaz de responder a la
evolución en los escenarios
de malaria? ¿Si la respuesta
es no, qué hace falta?

Informantes
clave

Cualitativo
Entrevistas
semiestructuradas
Revisión exhaustiva
de documentos
Cuantitativo

normas técnicas, recursos, y demás
elementos del sistema, necesarios
para abordar el escenario actual de
malaria y responder a nuevos
cambios?

Revisión base de
datos

Cómo han respondido los países
frente a los escenarios cambiantes?
¿Cómo deben responder?
¿Cuáles son los
mecanismos/estrategias de
actualización de los programas de
control de malaria desde el punto de
vista de los países y desde el punto
de vista regional?
¿Cuáles son los principales
retos que surgen a partir de
la evolución en los
escenarios de malaria en
América Latina que deben
ser abordados por la
cooperación externa para
maximizar el uso de
recursos limitados?

¿Cuál es el escenario de malaria que
se prevé en los países y en la región?
¿Cuáles son los retos/cuellos de
botella de los sistemas de salud en los
países para enfrentar el escenario que
se prevé en la región?

Cualitativo
Entrevistas
semiestructuradas
Revisión exhaustiva
de documentos

¿Cómo se están abordando los
retos/cuellos de botella existentes?
¿Cómo deberían abordarse para
lograr una mayor efectividad?

Para responder a las preguntas de evaluación en la Tabla 2, se utilizará un enfoque retrospectivo y
prospectivo. Retrospectivamente, se identificarán los cambios suscitados en la capacidad de los
programas de control de malaria como resultado de las contribuciones de AMI desde el 2001 hasta el
2015. Con un enfoque prospectivo, se evaluará la capacidad de respuesta actual que tienen los
programas en cara a la evolución en los escenarios de malaria. Finalmente, se identificarán los retos
actuales que enfrentan dichos programas y se generarán recomendaciones prácticas a USAID y la
cooperación externa identificando en dónde y a quiénes se deberían dirigir esfuerzos futuros para
maximizar el retorno sobre la inversión.
Para abordar las preguntas de evaluación, se utilizará el Plan de M&E del Programa descrito en la sección
III.D y adjunto como anexo. Dicho marco enfatiza la importancia de contar con estrategias, protocolos,
y herramientas actualizadas, implementadas, y diferenciadas por contexto epidemiológico relacionadas al
monitoreo de eficacia y resistencia a los antimaláricos, al control de calidad del diagnóstico y
tratamiento, a la vigilancia mejorada tanto de vectores como epidemiológica, entre otras acciones de
intervención. Con este instrumento, se podrá examinar el nivel de alcance de las metas, utilizando
múltiples fuentes de información y triangulando entre las mismas.
Asimismo, se sistematizará y se presentará evidencia objetiva que evalúe el cambio de capacidad en los
programas en relación a la contribución del Programa desde el 2001 hasta el 2015.
A partir de los indicadores propuestos y otros que el equipo evaluador considere relevantes, podrá
medirse los cambios en la capacidad de los programas en los países de la región, identificando las
fortalezas y debilidades de los mismos, y los logros más significativos, incluyendo las mejores prácticas
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adoptadas como resultado del Programa. Estos logros y adopción de mejores prácticas informarán los
cambios de capacidad que han ocurrido. A su vez se irán identificando cuellos de botella/problemas que
deben ser abordados en un futuro, incluyendo áreas de mejora para generar recomendaciones prácticas
tanto a la cooperación internacional como a los mismos programas nacionales para responder de
manera efectiva a la evolución en los escenarios de malaria.
Consideraciones Especiales
Género es un tema transversal en todos los programas de USAID según lo expuesto en la Política de
Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (2012). Por ende, se examinará su inclusión y
tratamiento en las seis líneas de trabajo del Programa, en particular en lo que corresponde al desarrollo
del recurso humano, el efecto de los cambios del programa, y los resultados en la reducción de la
malaria en las mujeres y varones de manera diferenciada.
El segundo tema transversal es interculturalidad. Parte de las poblaciones en riesgo de ser afectadas por
la malaria son poblaciones indígenas, si corresponde, localizadas en áreas geográficas de difícil acceso. En
ese sentido, esta evaluación deberá considerar los efectos de los cambios promovidos por el Programa
sobre esa población, y los resultados en la reducción de la malaria específicos a ese segmento
poblacional.
Métodos de Recolección de Información
Como se estableció en la sección II, las actividades del Programa se realizan en 6 países de la Amazonía:
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú y 5 países en Centro América: Belice, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, y Panamá. Esta evaluación concentrará las visitas de campo en Perú y dos países
más incluyendo uno en Centro América, a seleccionarse en la etapa preparatoria. No obstante, el
análisis documentario y entrevistas se realizarán vía telefónica y/o Skype con informantes claves en los
demás países.
Datos del Programa
La cantidad de información secundaria disponible sobre el Programa es bastante amplia, comenzando
por documentos de naturaleza estratégica, de información estadística, comunicación, historias de éxitos,
etc. colgados en la página web http://www.usaidami.org/. Asimismo, se compartirán documentos
específicos del Programa incluyendo los planes de trabajo anuales de cada país socio, planes de
monitoreo y evaluación, marco lógico, reportes trimestrales, evaluaciones previas, reportes anuales,
presentaciones informativas realizadas, convenios de donación, informes estratégicos sobre las líneas de
trabajo de AMI, estadísticas de países, entre otros.
Información de otras organizaciones
Informes relacionados al progreso y situación actual de malaria publicados por la Organización Mundial
de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la Iniciativa de Malaria del Presidente del gobierno
de los Estados Unidos, la Iniciativa Roll Back Malaria, entre otros. Estos deberán ser recolectados por el
equipo mediante una revisión de la información secundaria disponible. Asimismo, se debe de
complementar con estudios de investigación relacionados a la prevención y control de malaria en
escenarios cambiantes.
El uso de fuentes secundarias adicionales informará el contexto donde se han ejecutado las actividades
planteadas por el Programa.
Entrevistas en profundidad
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Las entrevistas semi-estructuradas a profundidad se realizarán de manera complementaria a la revisión
exhaustiva y análisis de documentos. Estas se llevarán a cabo vía telefónica o por Skype en la mayoría de
los países socios. El propósito de las entrevistas es aclarar y mejorar el nivel de comprensión de temas
específicos relacionados al Programa donde la documentación existente es insuficiente para generar
respuestas a las preguntas de evaluación.
Dichas entrevistas se realizarían con informantes claves entre los cuales se encuentran los
coordinadores del Programa para USAID y la OPS, para los socios técnicos– el CDC, MSH, y US
Pharmacopoeia y Links Media- miembros del comité directivo del Programa, representantes de los
programas nacionales de control de malaria de los países participantes, responsables de los Laboratorios
Nacionales de Perú y Honduras, etc. Para la selección de informantes claves, se utilizarán dos tipos de
muestreo: intencional y de bola de nieve. El muestreo intencional selecciona a los informantes claves que
puedan brindar mayor información acerca del objeto de estudio. El muestreo por bola de nieve parte de
los informantes claves intencionales que sugieren otras personas a quienes entrevistar.
Las entrevistas serán semi estructuradas. La estructuración corresponderá a las preguntas centrales
preestablecidas, con subpreguntas diferenciadas en relación a los actores claves participantes por
componente del proyecto. Es necesario tener pruebas piloto del instrumento para examinar que las
preguntas y la capacidad del entrevistador estén de acuerdo con este lineamiento. Las pruebas pilotos se
realizarían con una muestra pequeña de informantes. De no ser posible, los instrumentos se validarían
mediante juicio de expertos.
Debido al uso de entrevistas semi estructuradas como fuente complementaria, se indagaría no solo
respuestas a las preguntas efectuadas pero también las razones, cuellos de botella, etc. De esta manera,
se sustentarán los hallazgos con evidencia, la cual se triangulará con la revisión de documentación
disponible. Las entrevistas permiten profundizar la respuesta en temas específicos donde el nivel de
detalle obtenido mediante la revisión de documentos es insuficiente. En estos casos el contexto
situacional es clave.
Las entrevistas deben permitir valorar la contribución del Programa en sus diferentes dimensiones
incluyendo la capacidad de respuesta de los programas nacionales, siendo necesario por consideraciones
metodológicas establecer qué secciones de la parte estructurada podrán tener respuestas valoradas. Se
recomienda utilizar técnicas que valoren (cuantifiquen) la respuesta (por ejemplo una escala de Likert),
respecto a las contribuciones realizadas y los cambios de capacidad alcanzados en los programas
nacionales de control de malaria de los países participantes.
Instrumentos
Se deberán utilizar diversos instrumentos para recoger y organizar la información de las diferentes
fuentes. En el caso de la información estadística, se diseñaran tablas modelo que se apliquen a los
diferentes países, y en el caso de la revisión documentaria, se sugiere el uso de fichas con fines de
posterior referencia.
Para la caracterización y medición de las capacidades de los programas de control de la malaria en los
países se elaboraran listas de chequeo que incluyan los indicadores de las diversas líneas de trabajo
identificadas en el plan de M&E del Programa, y otros que se consideren necesarios. Se estandarizarán
los indicadores y criterios de evaluación, de tal manera que la valoración entre países y a lo largo del
tiempo sea comparable.
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Para las entrevistas semiestructuradas, el entrevistador deberá contar con una guía de preguntas que le
permita una secuencia ordenada con el entrevistado. En estos casos es importante diferenciar a los
actores que se entrevista en la medida que las preguntas profundizaran sobre información es específica a
la labor del entrevistado.
Cuestiones Éticas
Se deberán incluir las siguientes consideraciones éticas durante la recolección de datos:
Consentimiento Informado. Los informantes clave deberán responder las preguntas de la entrevista en
forma voluntaria. Antes de cada entrevista, el entrevistador explicará la naturaleza de la evaluación y la
información que proporcione, así como su derecho a la confidencialidad respecto a la totalidad o partes
de la entrevista. Es deseable obtener el consentimiento por escrito de cada entrevistado, el cual incluye
la autorización para realizar la entrevista, autorización para grabar la entrevista y autorización para citar
entre comillas algunos textos de la entrevista identificando el cargo o posición institucional del
entrevistado.
Registro electrónico de la entrevista. Al inicio de la entrevista, antes de encender los dispositivos de
grabación se solicitara permiso para el registro electrónico de las entrevistas. Se informara a los
entrevistados de que la grabación puede ser interrumpida en cualquier momento, si así lo solicitara.
Métodos de Análisis
La información de las diversas fuentes, primarias y secundarias, se analizará de manera sistemática con la
finalidad de producir evidencia que informe los hallazgos en relación a las preguntas de evaluación. Parte
de la información requerida será proporcionada por informantes claves y será complementada con
información secundaria de los programas nacionales de control de malaria, y otras que esté disponible
en la web.
La elaboración de indicadores mediante el uso de las escalas de Likert son apropiadas para valorar los
cambios en la capacidad de los programas nacionales para prevenir y controlar la malaria así como en la
evaluación de capacidad de respuesta de los mismos frente a escenarios de malaria evolutivos
Triangulación de la Información
El análisis documental relacionado a la contribución del Programa, complementado con entrevistas a
profundidad constituye la principal estrategia de esta evaluación. La importancia de la triangulación es
que permite aumentar la validez o credibilidad de los hallazgos al comparar la información obtenida a
partir de diferentes métodos de recolección de datos. Como se ha probado en otros procesos
evaluativos cuando los hallazgos de diferentes fuentes convergen y coinciden, aumenta la validez y la
credibilidad de los hallazgos o la interpretación. Cuando los hallazgos se contradicen, el equipo
evaluador deberá explorar para comprender la razón de las contradicciones. Es importante que los
métodos puedan ser complementarios para extender la exhaustividad de la evaluación y profundizar en
la comprensión de los resultados.
Fortalezas Debilidades
Entre las fortalezas de la metodología de evaluación se puede destacar:
Las entrevistas se dirigirán a un amplio espectro de informantes clave, vinculados a RAVREDA, los
Ministerios de Salud participantes, y los socios encargados de la ejecución del Programa. De esta manera
se podrá obtener varios puntos de vista en relación a los efectos del Programa.
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El diseño de los cuestionarios para las entrevistas en profundidad se realizará después de un periodo de
revisión exhaustiva de documentos e información disponible. De esta manera, se busca que las
entrevistas con informantes claves proporcionen mayor detalle respecto a las preguntas de la evaluación.
Los hitos de la evaluación y el mecanismo de comunicación planteada entre el equipo evaluador y PGRD
son claros y refleja el grado de facilitación, compromiso y seriedad de ambas partes para el éxito de la
evaluación.
Entre las debilidades se identifican:




VI.

El tiempo asignado a la evaluación afectaría el nivel de profundidad/detalle al que se puede
acceder. Las visitas a países participantes se limitará a dos o tres países de la región, realizándose
las demás entrevistas vía teléfono o Skype. No obstante, la convergencia entre múltiples fuentes
de información (documentación secundaria y entrevistas semi-estructuradas a informantes clave)
servirá para triangular y brindar mayor credibilidad a los hallazgos.
No se podrán realizar atribuciones específicas en relación a los hallazgos. No obstante, se
utilizan varias fuentes de recojo de información para la triangulación.
ENTREGABLES Y REQUERIMIENTOS

Etapas de la evaluación
Esta evaluación se realizará en cuatro etapas. El cronograma descrito en la Tabla 3 es estimado y sujeto
a revisión por parte del equipo evaluador, siendo consensuado con PGRD y USAID.
Trabajo preparatorio: En esta etapa se sientan las bases requeridas previas al comienzo del trabajo de
gabinete y de campo. Dura tres semanas y termina con un Informe de Inicio o Inception Report (IR) como
primer entregable. Primero, se deberá redactar un plan de trabajo detallado que incluya un cronograma
semanal de todas las actividades y los entregables, tareas específicas asignadas entre los miembros del
equipo, revisión de la literatura existente -incluyendo informes trimestrales, planes de monitoreo y
evaluación, informes anuales, evaluaciones previas-, estrategia metodológica para abordar la evaluación
incluyendo los instrumentos para el recojo y organización de la información e identificación del número
de informantes clave a entrevistar por organización, incluyendo la definición de sus perfiles. Con este
propósito se hará una revisión exhaustiva de la literatura relacionada sobre el Programa y sus actores
clave: RAVREDA, Programas de control de malaria en los 11 países participantes, socios proveedores de
asistencia técnica (OPS, CDC, USP, MSH, Links Media). La selección de informantes clave por
organización será consensuada con USAID y PGRD, constituyendo un requisito para la aprobación del
IR. Dicha aprobación será otorgada una vez que los comentarios de PGRD y USAID hayan sido
incorporados.
Trabajo de gabinete y de campo: En esta etapa de 6 semanas, se continuará con la revisión exhaustiva de
documentación del proyecto, así como información sobre los programas de control de malaria en los
países. El trabajo de gabinete se complementará con entrevistas semi-estructuradas a informantes clave
seleccionados. Durante esta etapa, el equipo evaluador empezará el proceso de organización de la
información recogida. A fin de mantener una comunicación apropiada con PGRD, el equipo entregará
reportes breves semanales, informando el progreso, actividades relevantes, problemas encontrados y
sus soluciones. En la 6ta semana, se entregará un informe formal de avance de campo, describiendo en
detalle las actividades ejecutadas y los sucesos encontrados hasta ese momento (ver sección VI.B,
entregable 3). Esta etapa finaliza con una presentación de los hallazgos preliminares –en formato ppt-
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que se realizará a PGRD y USAID. Además de esta presentación, el entregable 2 incluye el índice
descriptivo del informe final y un informe de actividades en campo (ver sección VI.B, entregable 3).
Análisis y elaboración del Informe de Evaluación: En esta etapa de 5 semanas el equipo evaluador
completará la organización y análisis tanto de la documentación revisada, como de la información
primaria y secundaria recabada. Paralelamente, el equipo deberá redactar el informe de evaluación (ver
sección VI.B, entregable 4) de acuerdo al formato requerido, respondiendo a las preguntas principales,
de acuerdo al índice de contenidos detallado presentado como segundo entregable. El informe también
habrá respondido a todas las recomendaciones y comentarios brindados por USAID y PGRD durante la
presentación de hallazgos preliminares. El uso de gráficas y tablas que faciliten la comprensión del lector
es esencial. Todos los archivos utilizados para el análisis serán compartidos con PGRD.
Informe Final: Este informe incluye los comentarios al informe efectuados por USAID y PGRD. Se
espera que las correcciones sean mínimas (ver sección VI.B, entregable 5). Adicionalmente, se requerirá
una presentación final de la evaluación para el equipo de USAID y principales stakeholders.
Entregables y cronograma
El equipo de evaluación debe presentar los siguientes entregables asociados con los pagos, como se
muestra en la Tabla 3 y párrafos subsiguientes. Es importante recalcar que este cronograma es sujeto a
mejoras y nivel de esfuerzo detallado en las propuestas.
Tabla 3: Relación de los entregables, fechas, y pagos
Etapas

Entregables

Trabajo de
Reporte
gabinete/
final
campo

Preparatoria

1

2
3
4
5

Informe de inicio o Inception Report (IR) que incluye, entre
otros:
Plan de trabajo que incluye cronograma detallado de todo el
proceso de evaluación, incluyendo tiempo de análisis de datos
y redacción del reporte final y roles, funciones y nivel de
esfuerzo del equipo evaluador;
Metodología detallada (Operacionalización del trabajo de
gabinete, triangulación, y procesamiento de los datos,
identificación de supuestos y mitigación de riesgos).
Instrumentos para recojo de información (guía de entrevistas)
y metodología para su validación mediante prueba piloto.
Número y perfil de informantes clave a ser entrevistados
pertenecientes a organizaciones relevantes.
Plan para alcanzar consenso en relación a recomendaciones
factibles y formato de entrega.
Estructura del informe final
Informe de avance de campo. Descripción actividades
realizadas.
Informe de trabajo de campo y revisión documentaria. Índice
de contenidos detallado del Informe Final (populated index).
Presentación preliminar de hallazgos.
Informe Final, incluyendo el Plan de Recomendaciones
Informe Final con comentarios de USAID y PGRD.
Presentación final
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Fecha
estimada

% del total
de
contrato

3ª semana

15

6ª semana

15

9a semana

15

14a semana

30

16a semana

25

El primer entregable, el informe de incepción (IR), es crítico ya que su contenido brindará una
descripción detallada y rigurosa de cómo se ejecutará la evaluación de principio a fin. Incluirá cualquier
modificación/ajuste a la metodología, actividades detalladas para la operacionalización del trabajo de
gabinete/campo con el equipo evaluador, cronograma, y los anexos necesarios que incluyan las guías de
entrevista, la lista de informantes clave del Programa y organizaciones clave que serán entrevistados. Se
espera que el IR se beneficie de una revisión de toda la documentación disponible, de la reunión inicial
de orientación, de entrevistas iniciales con representantes de organizaciones claves, según sea
apropiado, y de cualquier otro trabajo preparatorio antes de comenzar el trabajo más exhaustivo de
gabinete. El IR deberá ser claro, coherente, y no deberá tener pendientes en relación a las preguntas,
diseño, o implementación de las actividades de evaluación. El IR debe ser aprobado por PGRD antes del
comienzo del trabajo de gabinete más a profundidad, incluyendo posibles entrevistas en campo.
El reporte de avance de trabajo de campo informará a PGRD y USAID del progreso en las actividades
incluyendo logros principales, limitaciones, informantes claves entrevistados, información recogida al
presente, y un cronograma de actividades pendientes o próximas.
Habiendo finalizado las actividades de gabinete y entrevistas necesarias, el equipo evaluador deberá
presentar el informe de trabajo de gabinete y entrevistas, una presentación preliminar de los resultados
en Power Point y un Índice de contenidos detallado (populated index) del Informe Final.
El informe de gabinete/campo incluirá una descripción de actividades principales, informantes claves
entrevistados, qué es lo que se ha logrado, limitaciones encontradas, entre otros temas. Este reporte
incluirá las lecciones aprendidas durante la ejecución del trabajo de gabinete y campo, así como la
eficacia de los instrumentos utilizados.
La presentación de Power Point incluirá los principales hallazgos en respuesta a las preguntas de
evaluación, considerando que aún no se ha terminado con el proceso de análisis. Además incluirá
información sobre el trabajo de gabinete/campo y limitaciones, incluyendo número y tipo de
entrevistados.
El índice detallado incluye los contenidos de cada sección según la estructura del informe final que ha
sido aprobada como parte del IR. El propósito de este reporte es asegurar anticipadamente que las tres
partes interesadas principales (equipo evaluador, USAID, y PGRD) comparten una visión uniforme en
relación al contenido del reporte final.
En este momento en el proceso de evaluación, se espera que la primera versión del reporte final sea de
alta calidad analítica acorde a lo pre-establecido en el IR, asegurándose que todos los comentarios
realizados al Índice de contenidos hayan sido incorporados. Esta versión del reporte final incluirá tablas,
gráficas, índices, acrónimos, y anexos (a menos que los anexos sean extensos y se requiere una
aprobación previa del equipo de PGRD) y será en el formato establecido por USAID, el cual habrá sido
compartido previamente con el equipo evaluador. Las secciones principales del reporte no excederá las
40 páginas (sin incluir anexos, listas de informantes claves- si aplicable, etc).
El reporte final deberá incluir los comentarios, observaciones, y sugerencias realizadas por USAID,
organizaciones socios, y PGRD. Se espera que estas sean mínimas y muy específicas, dado el esfuerzo
realizado en la preparación del informe preliminar.
Las recomendaciones y el plan de recomendaciones propuesto será una parte integral de la primera
versión del reporte final y del reporte final.
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Con la entrega del reporte final, el equipo de evaluación entregará los archivos electrónicos de las
entrevistas, archivos documentarios y de la base de datos con su descripción técnica completa y el
diccionario.
El equipo evaluador realizará una presentación final de la evaluación en Power Point que se concentrará
en los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
El cronograma de entregables que deberá presentar el equipo evaluador y su aceptación será sujeto a la
aprobación por escrito de PGRD. El cronograma refleja el nivel de esfuerzo del equipo evaluador y
excluye el tiempo de revisión y aprobación de parte de PGRD y/o USAID.
Los plazos definidos se ejecutaran estrictamente y serán sujetos a tratamiento específico
en el contrato.
Formato del Informe de Evaluación
El equipo de PGRD/Evaluations y el equipo evaluador trabajarán juntos para asegurar la alta calidad del
informe de evaluación. También se evaluará el informe utilizando una lista de chequeo como referencia
para asegurar la alta calidad técnica, que van desde un título adecuado, un resumen ejecutivo, una
descripción del proyecto, preguntas de evaluación, breve descripción metodológica, principales
conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El informe final de evaluación se
desarrollará según los requisitos de este instrumento. Adicionalmente, se espera un informe adecuado
en el uso de contextos, antecedentes, hallazgos, evidencias, recomendaciones, entre otros, de tal
manera de facilitar una lectura comprensible y coherente.
El informe constará de las secciones siguientes:
Resumen ejecutivo (3-4 pags.) En inglés y castellano. Sintetiza los principales hallazgos,
recomendaciones y lecciones aprendidas. No incluye información nueva no contenida en el informe
Propósito y preguntas de evaluación (1-2 pags). Especifica claramente el propósito de la evaluación,
el uso de los resultados y las decisiones a las que aporta evidencia y cuáles son las audiencias del
reporte. Las preguntas de evaluación (4) se articulan al propósito además de las preguntas sobre
lecciones aprendidas se incluyen en esta sección.
Contexto y antecedentes (2-4 pags.). En esta sección se resume el proyecto evaluado en función del
problema central que pretende abordar, y los cambios ocurridos desde el inicio del proyecto, así como
una descripción de la población objetivo y el área de intervención así como la hipótesis de acción que
forma parte de una lógica más amplia. Son insumos para redactar esta sección el Marco Lógico, el Plan
de Monitoreo y Evaluación (PM&E) y los documentos del diseño original del proyecto.
Metodología de evaluación y limitaciones (3-6 pags.) (Instrumentos, lista de entrevistados, y otros
en anexo). Esta sección incluye una descripción detallada de la metodología e instrumentos utilizados en
la evaluación. Ello permite al lector estimar el grado de credibilidad y objetividad de la evidencia recogida
y del análisis a la que ha sido sometida. Los métodos de evaluación deben corresponder con las
preguntas de la misma y permitir evidenciar la calidad de la información obtenida teniendo en cuenta
limitaciones de tiempo, recursos y otras consideraciones prácticas (ej. dificultades de acceso). Esta
sección presenta el diseño de la evaluación y métodos incluyendo las alternativas y decisiones que
orientan la selección de informantes e instrumentos utilizados, así como los criterios de selección
muestral en los casos de encuestas a usuarios o proveedores directos. Se incluirá un cuadro que resume
los instrumentos utilizados, tipo de informante, información recogida y limitaciones u observaciones en
su aplicación.
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Resultados, conclusiones y recomendaciones (15-25 pags). Esta sección constituye el cuerpo
central del informe. Todas las afirmaciones sobre hallazgos sean estos de proceso o resultado tendrán
que estar claramente respaldadas por evidencias recogidas ya sea de fuentes primarias o secundarias
debidamente identificadas y referenciadas en el texto. La evidencia incluye contrastar versiones de las
diferentes fuentes de información, incluyendo informantes clave si hubiese sido necesario, con las
acciones realizadas por el proyecto para estimar la coherencia entre datos, percepciones, valoraciones y
hechos. En la medida de lo posible la evidencia será presentada en cuadros, gráficos y otras formas que
ayuden al lector en la comprensión del texto. Las recomendaciones tienen que ser concretas,
específicas, prácticas y relevantes al proyecto y a las preguntas de evaluación, orientadas a tomar
acciones y al logro de resultados clasificados por parte involucrada principal (incluyendo USAID), según
sea lo apropiado.
Anexos: Incluirán, siempre y cuando sea pertinente, a) el SOW del proyecto, b) la descripción del
diseño y métodos utilizados incluidas la escala de Likert, entre otros, c) copias de los instrumentos de
investigación (guías, cuestionarios y encuestas), d) fuentes consultadas (primarias y secundarias) e)
registro de cualquier conflicto de interés si existiera por parte de alguno de los integrantes del equipo
evaluador, f) productos relevantes resultados del procesamiento y análisis de datos, g) otros anexos
requeridos por USAID o proporcionados por el equipo evaluador.
Criterios Para Asegurar la Calidad del Informe De Evaluación
Según la Política de Evaluación de USAID y USAID ADS 203, los informes borradores y finales serán
evaluados según el siguiente criterio para asegurar la calidad del informe de evaluación. 10
El informe de evaluación deberá representar un esfuerzo crítico, bien investigado, y bien organizado para
evaluar objetivamente que funcionó en el proyecto/programa, que no, y por qué.
Los informes de evaluación responderán a todas las preguntas de evaluación incluidas en los TdR.
El informe de evaluación contendrá los TdR como un anexo. Todas las modificaciones a los TdR- ya sea
referente a los requerimientos técnicos, preguntas de evaluación, composición del equipo de evaluación,
metodología o cronograma – deben ser consensuados por escrito por el AOR/COR.
La metodología de la evaluación se deberá explicar en detalle. Todas las herramientas utilizadas en la
ejecución de la evaluación- como ser cuestionarios, checklists, y guías de discusión- serán incluidas como
anexo al informe final.
Los hallazgos de la evaluación examinarán los resultados y el impacto en hombres y mujeres.
Las limitaciones de la evaluación serán descritas en el informe, con atención particular a las limitaciones
asociadas a la metodología de la evaluación (sesgo de selección, diferencias inobservables entre grupos
comparativos, etc.
Los hallazgos de la evaluación serán presentados como hechos analizados, evidencia, y datos, no basados
en anécdotas o compilaciones de las opiniones de personas. Los hallazgos deben ser específicos,
concisos, y respaldados por evidencia robusta ya sea cuantitativa o cualitativa.
Las fuentes de información deben ser propiamente identificadas y listadas en el anexo.
Recomendaciones deben ser respaldadas por un conjunto específico de hallazgos.

Ver apéndice I de la Evaluation Policy and the Evaluation Report Review Checklist del toolkit de evaluación de
USAID.
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Recomendaciones deben ser prácticas, específicas y con acciones, definiendo responsables para dichas
acciones.
Equipo de Evaluación
Este es el equipo propuesto por PGRD. Su composición está sujeto a mejoras como parte de la
propuesta inicial.
Especialista en Malaria / Jefe de Equipo
El consultor debe poseer un título de posgrado en enfermedades infecciosas y tropicales, o similar, con
un mínimo 10 años de experiencia en trabajo en programas de investigación o de programas de salud
regionales en América Latina, con énfasis en malaria. Buena familiaridad del rol, funciones y alcance de
entidades internacionales/globales en malaria. Experiencia previa en monitoreo y/o evaluación de
programas de control de malaria, es altamente deseable. El/ella debe tener experiencia liderando y
coordinando trabajo de equipo. Excelente habilidades para la comunicación oral y escrita en español e
inglés son un requisito. Debe tener disponibilidad para viajar a nivel regional. Responsable de la
redacción del informe final y presentación de hallazgos a USAID.
Experto en Evaluaciones
Debe poseer un título de posgrado en evaluación de programas sociales- preferiblemente en salud, con
un mínimo 8 años en experiencia con evaluaciones utilizando métodos cualitativos y cuantitativos.
Familiaridad con evaluaciones previas de USAID es altamente deseable. Será responsable del desarrollo
de instrumentos para el recojo de información, participará en el trabajo de campo y en la redacción de
informes. Excelente habilidades orales en español e inglés son obligatorias. Debe tener disponibilidad
para viajar a nivel regional.
Especialista en Sistemas de Salud
El/la consultor(a) debe tener al menos 8-10 años de experiencia en sistemas de salud pública con
posgrado en salud pública, familiarizado con sectores descentralizados. Experiencia en sistemas de salud
públicos en países de Sur y Centro América. Buena familiaridad con temas de género e interculturalidad
serán evaluadas positivamente. Excelentes habilidades orales y escritas en español serán necesarios y
además de conocimiento del inglés. El/la especialista deberá participar en el diseño de la metodología de
la evaluación, participar en reuniones con el líder del equipo, desempeñar un papel clave en la
preparación de las herramientas de evaluación, principalmente entrevistas en donde también se busca
una valorización de las respuestas obtenidas. Asimismo, contribuirá a los resultados, conclusiones y
recomendaciones para el informe y presentación
Es requisito para todos los miembros del equipo firmar una declaración como libre de conflicto de
intereses o describiendo si conflicto de intereses existentes.
El equipo evaluador demostrará familiaridad con la Política de Evaluaciones de USAID y directrices
incluidas en el Capítulo 200 del USAID Automated Directive System (ADS).
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ANEXO 2. MATRIZ DE PREGUNTAS
Cuadro 1: Matriz de Evaluación
Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)

Metodología/Fuentes de
Información

P1. ¿Qué capacidades han sido construidas en los PNCM para monitorear la efectividad del tratamiento
antimalárico y la resistencia del parásito al mismo, como resultado de las contribuciones de AMI desde el año
2001?
SP1.1 (T): ¿Se construyó capacidades
para implementar estudios de
eficacia/resistencia de antimaláricos?

-N° de países AMI que tienen
protocolos estandarizados para
los estudios de eficacia.
-Nº de países AMI que han
implementado sitios centinela
para estudios de eficacia.
-Nº de países AMI que cuentan
con personal entrenado para
hacer estudios de eficacia.
-N° de países AMI que han
realizado estudios de
eficacia/resistencia para las
especies predominantes en el
país en los últimos 5 años.

SP1.2 (G): ¿Se construyó capacidades
para el diseño e implementación de
una estrategia de monitoreo
permanente de la efectividad del
tratamiento antimalárico y de la
resistencia del parásito al mismo,
considerando la situación
epidemiológica del país?

-N° de países AMI que tienen
un plan permanente para
estudios de eficacia/ resistencia,
que considera la situación
epidemiológica del país.
-N° de países AMI que tienen
las herramientas necesarias
para monitorear la
eficacia/resistencia (estrategias,
protocolos y otras
herramientas), revisadas y
actualizadas según sea
apropiado (ej. cada dos años o
según disponibilidad de nuevos
conocimientos o métodos)

SP1.3 (G): ¿Se construyó capacidades
para la formulación e
implementación de una política de
tratamiento basada en la evidencia
de los estudios de
eficacia/resistencia?

-N° de países AMI que
actualizaron/ratificaron su
política de tratamiento para
malaria en base a estudios de
eficacia/resistencia.

1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos + lista de chequeo de
verificación de capacidad:
● Plan anual/Informe anual
de actividades de países.
● Protocolos estandarizados
para estudios de eficacia (in
vivo, in-vitro, molecular).
● Informes de
entrenamiento de personal y
de implementación de sitios
centinela para estudios de
eficacia.
● Informes/publicaciones de
los resultados de los estudios
de eficacia realizados.
● Informes del monitoreo
de la adherencia al tratamiento
recibido en la población.
● Documento estratégico
(política, norma) para el
monitoreo del tratamiento
antimalárico y la resistencia del
parásito al mismo en el país.
● Informes de evaluación del
PNCM a nivel nacional y subnacional.

P2. ¿Qué capacidades han sido construidas en los PNCM para incrementar el acceso al diagnóstico y el
tratamiento de malaria de calidad, como resultado de las contribuciones de AMI desde el año 2001?
SP 2.1 (T): ¿Se construyó
capacidades para asegurar la
disponibilidad del diagnóstico y

-N° de países AMI que tienen
protocolos estandarizados para
el entrenamiento de personal a
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1. Entrevistas con informantes
claves.

Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)

Metodología/Fuentes de
Información

tratamiento de casos de malaria de
calidad? (protocolos, herramientas
de diagnóstico, medicamentos,
personal entrenado, monitoreo de
actividades, etc.).

cargo del diagnóstico y para el
monitoreo/evaluación de sus
actividades.
-N° de países AMI que tienen
protocolos estandarizados para
el entrenamiento de personal a
cargo del tratamiento y para el
monitoreo/evaluación de sus
actividades.
-N° y distribución de EESS que
ofrecen servicios de
diagnóstico y tratamiento de
malaria en zonas endémicas en
cada país AMI.
-Nº de países AMI que tienen
desabastecimientos a nivel
nacional de medicamentos
antimaláricos para el
tratamiento de malaria por P.
vivax o P. falciparum.

SP 2.2 (T): ¿Se construyó
capacidades para garantizar la
utilización de los servicios de
diagnóstico y tratamiento de casos
de malaria de calidad?

-N° de visitas ambulatorias
anuales por 10,000 habitantes
para diagnóstico o tratamiento
de la malaria en cada país AMI

SP 2.3 (G): ¿Se construyó
capacidades para el diseño e
implementación de estrategias que
garanticen el diagnóstico y
tratamiento temprano y de calidad,
considerando los diferentes
escenarios epidemiológicos de los
países?

-N° de países AMI que han
realizado monitoreo del
desempeño de los
microscopistas (control de
calidad del diagnóstico
rutinario) en zonas endémicas
prioritarias en los últimos 3
años.
-Nº de países AMI con
evaluación y certificación de
competencias de los
microscopistas en zonas
endémicas prioritarias en los
últimos 3 años.
-Nº de países amazónicos con
documento técnico o
referencia para la selección de
pruebas rápidas considerando
los resultados de estudios
sobre HRP2/HRP3.
-N° de países con estudios de
la calidad de prescripción y
monitoreo de la adherencia al

2. Revisión exhaustiva de
documentos + lista de chequeo de
verificación de capacidad:
● Plan anual/Informe anual
de actividades de países.
● Protocolos estandarizados
para el entrenamiento de
personal a cargo del
diagnóstico (microscopía,
pruebas rápidas) y para el
monitoreo/evaluación de sus
actividades.
● Protocolos estandarizados
para el entrenamiento de
personal a cargo del
tratamiento de malaria y para
el monitoreo/ evaluación de
sus actividades).
● Informes de
entrenamiento y monitoreo de
actividades del personal a
cargo del diagnóstico de
malaria (incluye: monitoreo del
desempeño rutinario, y
evaluación de competencias
del diagnóstico microscópico).
● Informes de
entrenamiento y monitoreo de
actividades del personal a
cargo del tratamiento de
malaria (incluye monitoreo de
la calidad de prescripción y
registro de pacientes).
● Estudios específicos de
condiciones que puedan
afectar la efectividad del
diagnóstico o el tratamiento
(ej. estudios de la presencia de
HRP2/HRP3 en los parásitos P.
falciparum circulantes en los
países).
● Documento estratégico
(política, norma) para el
diagnóstico y tratamiento de la
malaria en el país.
● Informes que reportan la
cobertura de servicios de
diagnóstico y tratamiento de la
malaria.
● Informes sobre inventarios
nacionales de infraestructura y
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Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)
tratamiento antimalárico en los
últimos 5 años.

Metodología/Fuentes de
Información



recursos humanos en salud de
cada país AMI.
Informes de evaluación del
PNCM (nivel nacional y subnacional).

P3. ¿Qué capacidades han sido construidas en los PNCM para asegurar la calidad y el control de
medicamentos e insumos antimaláricos como resultado de las contribuciones de AMI desde el año 2001?
SP 3.1(T): ¿Se construyó capacidades
para implementar los diferentes
procesos que involucra la logística
de medicamentos e insumos
antimaláricos? (procesos
presupuestarios, financiamiento,
programación e implementación de
adquisiciones, distribución,
almacenamiento y monitoreo de
stocks)

-N° de países AMI que tienen
protocolos estandarizados para
la adquisición y logística de
medicamentos e insumos
antimaláricos según niveles
(nacional, sub-nacional, local).
-N° de países AMI que tienen
protocolos para el
aseguramiento de la calidad de
medicamentos e insumos
antimaláricos (nacional, subnacional, local).
-Nº de países AMI que cuentan
con personal entrenado en la
adquisición y logística de
medicamentos e insumos
antimaláricos.
-Nº de países AMI que cuentan
con personal entrenado en el
aseguramiento de la calidad de
medicamentos e insumos
antimaláricos.
-Nº de países AMI con reportes
de la calidad de los
medicamentos.

SP 3.2(G): ¿Se construyó capacidades
para el diseño e implementación de
estrategias que aseguren la calidad y
la gestión/control de los
medicamentos e insumos
antimaláricos considerando la
situación epidemiológica del país?

-N° de países AMI con
evaluaciones en los últimos 3
años de la estrategia usada para
asegurar la calidad y
gestión/control de los
medicamentos e insumos
antimaláricos.
-Nº de países que reportan
mejoras implementadas para
asegurar la calidad y control de
medicamentos e insumos
antimaláricos, considerando los
resultados de las evaluaciones
periódicas.
-Nº de países que tienen una
estrategia/plan para asegurar la
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1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos + lista de chequeo de
verificación de capacidad:
● Plan anual/Informe anual
de actividades de países.
● Protocolos estandarizados
para la adquisición y logística
de medicamentos e insumos
antimaláricos según niveles
(nacional, sub-nacional, local).
● Protocolos estandarizados
para el aseguramiento de la
calidad de medicamentos e
insumos antimaláricos
(nacional, sub-nacional, local).
● Informes de
entrenamiento y monitoreo de
actividades del personal a
cargo de la logística y el
aseguramiento de calidad de
medicamentos e insumos
antimaláricos.
● Informes de
abastecimiento/
desabastecimiento.
● Informes de análisis de la
calidad de medicamentos.
● Documento estratégico
(política, norma) para
aseguramiento de la calidad y
el control de medicamentos e
insumos antimaláricos en el
país.
● Informes de evaluación del
PNCM (nivel nacional y subnacional).

Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)

Metodología/Fuentes de
Información

disponibilidad de antimaláricos
de calidad en el punto de
utilización, considerando
diferentes contextos
epidemiológicos.
P4. ¿Qué capacidades han sido construidas en los PNCM para mejorar la vigilancia entomológica y el manejo
integrado de vectores, como resultado de las contribuciones de AMI desde el año 2001?
SP 4.1 (T): ¿Se construyó
capacidades para implementar los
diferentes procesos que involucra la
vigilancia entomológica y el manejo
integrado de vectores? (protocolos
estandarizados, herramientas
necesarias, personal entrenado,
monitoreo de actividades, etc.).

-Nº de países con protocolos
estandarizados para la vigilancia
entomológica (incluye el
monitoreo de la resistencia a
insecticidas).
-Nº de países con protocolos
estandarizados para el manejo
integrado de vectores.
-N° de países AMI con personal
entrenado para la vigilancia
entomológica y manejo
integrado de vectores.
-N° de países AMI que
monitorean anualmente los
diferentes procesos que
involucra la vigilancia
entomológica y el manejo
integrado de vectores.
-N° de países AMI que
involucran la población en las
estrategias de manejo integrado
de vectores.

SP 4.2(G): ¿Se construyó capacidades
para el diseño e implementación de
una estrategia de vigilancia
entomológica que asegure la
disponibilidad de información sobre
vectores de malaria, considerando
los diferentes escenarios
epidemiológicos en los diferentes
países?

-Nº de países con estrategia de
vigilancia entomológica
adaptada según los escenarios
epidemiológicos que tiene el
país.
-Nº de países con información
actualizada (al menos anual)
sobre la distribución, densidad
y comportamiento de los
vectores principales de malaria
en el país.
-Nº de países con información
actualizada (al menos cada 3
años) sobre la resistencia de los
vectores de malaria a los
insecticidas.

SP 4.3 (G): ¿Se construyó
capacidades para el diseño e

-N° de países AMI que tienen
una estrategia de control
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1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos + lista de chequeo de
verificación de capacidad:
● Plan anual/Informe anual
de actividades de países.
● Protocolos estandarizados
para la vigilancia entomológica
(incluye el monitoreo de la
resistencia a insecticidas).
● Protocolos estandarizados
para el manejo integrado de
vectores.
● Informes de
entrenamiento y monitoreo de
actividades del personal a
cargo de la vigilancia
entomológica y control
vectorial.
● Informes sobre la
distribución, densidad y
comportamiento de los
vectores principales de malaria
en el país.
● Informes del monitoreo
de la resistencia del vector a
los insecticidas.
● Informes de
implementación y efectividad
de intervenciones de control
vectorial (rociamiento de
insecticidas, mosquiteros
impregnados, etc.).
● Documento estratégico
(política, norma) para la
vigilancia entomológica y el
manejo integrado de vectores
en el país.
● Informes de evaluación del
PNCM (nivel nacional y subnacional).

Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)

implementación de estrategias de
control vectorial basada en el
manejo integrado de vectores,
considerando los diferentes
escenarios epidemiológicos de los
diferentes países?

vectorial basada en el manejo
integral de vectores,
considerando los diferentes
escenarios epidemiológicos en
el país.
-Nº de países con Informes de
implementación y efectividad de
intervenciones de control
vectorial (rociamiento de
insecticidas, mosquiteros
impregnados, participación
comunitaria, etc.).

Metodología/Fuentes de
Información

P5. ¿Qué capacidades han sido construidas en los PNCM para mejorar la vigilancia epidemiológica de malaria,
como resultado de las contribuciones de AMI desde el año 2001?
SP 5.1 (T): ¿Se construyó
capacidades para la implementación
de los diferentes procesos que
involucran la vigilancia
epidemiológica en los diferentes
países? (protocolos estandarizados,
herramientas necesarias, personal
entrenado, monitoreo de
actividades, etc.).

-N° de países AMI con un
protocolo estandarizado para la
vigilancia epidemiológica según
niveles (Incluye la identificación
y respuesta a
brotes/epidemias).
-N° de países con personal
entrenado en la vigilancia
epidemiológica en zonas
prioritarias de malaria.
-Nº de países con reporte
semanal de casos detectados y
tratados de malaria
(desagregado por etnicidad,
edad, género, ocupación, área
geográfica, especie, etc.).

SP 5.2 (G): ¿Se construyó
capacidades para el diseño e
implementación de una estrategia de
vigilancia epidemiológica que asegure
la disponibilidad de información
epidemiológica de malaria y su
integración o articulación con
información de la vigilancia y control
vectorial, y del monitoreo y
evaluación de otras actividades de
control, considerando los diferentes
escenarios epidemiológicos de los
países?

-Nº de países con estrategia de
vigilancia epidemiológica
adaptada según los escenarios
epidemiológicos que tiene el
país.
-N° de países AMI que articulan
su sistema de información
epidemiológica con su vigilancia
entomológica y con el
monitoreo y evaluación de
otras actividades de control.

1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos + lista de chequeo de
verificación de capacidad:
● Plan anual/Informe anual
de actividades de países.
● Protocolos estandarizados
para la vigilancia
epidemiológica según nivel
(nacional, sub-nacional, local).
● Informes de
entrenamiento y monitoreo de
actividades del personal a
cargo de la vigilancia
epidemiológica.
● Reportes del sistema de
vigilancia epidemiológica (tipo
de notificación, grado de
desagregación, integración con
vigilancia entomológica y el
monitoreo y evaluación de
otras intervenciones de
control).
● Documento estratégico
(política, norma) para la
vigilancia epidemiológica de
malaria en el país.
● Informes de evaluación del
PNCM (nivel nacional y subnacional).

P6. ¿Qué capacidades han sido construidas para mejorar el trabajo en red y para fortalecer los sistemas de
salud, como resultado de las contribuciones de AMI desde el año 2001?
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Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)

Metodología/Fuentes de
Información

SP 6.1 (G): ¿Se construyó
capacidades para gestionar
presupuestos y asegurar el
financiamiento nacional sostenido
para apoyar las actividades de
control de malaria?

-Gasto total en malaria en cada
país AMI
-Gasto total en malaria como
proporción del gasto total
general en la salud en cada país
AMI
-Cómo ha ido cambiando el
gasto total en malaria desde el
año 2000 al 2015 en cada país
AMI

SP 6.2 (G): ¿Se construyó
capacidades de organización y
trabajo en red (en equipo) para
intercambiar y fortalecer actividades
de prevención y control de malaria?

-N° de reuniones anuales de
RAVREDA.
-N° de países AMI que asisten a
cada reunión anual de
RAVREDA.
-N° de países que han
adoptado estrategias que han
aprendido de otros países a
través de los intercambios
anuales de RAVREDA.

1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos + lista de chequeo de
verificación de capacidad:
● Plan anual/Informe anual
de actividades de países.
● Informes de las reuniones
anuales o periódicas de los
países RAVREDA
● Informes sobre la difusión
y adaptación de herramientas y
procesos intercambiados entre
los países RAVREDA
● Informes de evaluación del
PNCM (nivel nacional y subnacional).

P7. ¿Cuál ha sido la evolución de los escenarios de malaria en los países desde el 2001, y cuáles escenarios se
prevén en el futuro mediato? (escenarios cambiantes de malaria)
SP 7.1. ¿Cuáles son los escenarios
considerando el nivel de transmisión
de malaria?

-Nº de países que tienen
identificadas sus áreas según la
intensidad de transmisión (sin
riesgo, baja transmisión, alta
transmisión).

1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos: Reportes de situación
epidemiológica.
3. Análisis de bases de datos
epidemiológicas.

SP 7.2. ¿Cuáles son los escenarios
considerando la magnitud/carga de
infecciones asintomáticas y submicroscópicas?

-Nº de países que tienen
identificadas sus áreas según la
magnitud/carga de infecciones
asintomáticas y submicroscópicas (baja, y alta carga
de infecciones asintomáticas y
sub-microscópicas).

1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos: Reportes de situación
epidemiológica.
3. Análisis de bases de datos
epidemiológicas.

SP 7.3. ¿Cuáles son los escenarios
considerando la vulnerabilidad de
poblaciones específicas?

-Nº de países que tienen
identificadas sus
áreas/poblaciones vulnerables
(poblaciones alejadas y
dispersas, minería ilegal,
madereros).

1. Entrevistas con informantes
claves.
2. Revisión exhaustiva de
documentos: Reportes de situación
epidemiológica.
3. Análisis de bases de datos
epidemiológicas.

SP 7.4. ¿Cuáles son los escenarios
considerando si la transmisión es
rural o urbana?

-Nº de países que tienen
identificadas sus áreas urbanas
con transmisión de malaria.

1. Entrevistas con informantes
claves.
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Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)

Metodología/Fuentes de
Información
2. Revisión exhaustiva de
documentos: Reportes de situación
epidemiológica.
3. Análisis de bases de datos
epidemiológicas.

P8. ¿Qué capacidades faltan construir en los PNCM para enfrentar los escenarios cambiantes de la malaria en
el país?
SP 8.1: ¿Qué capacidades faltan
construir en los PNCM en relación
al monitoreo de la efectividad del
tratamiento antimalárico y la
resistencia del parásito al mismo,
considerando los escenarios
cambiantes de la malaria en el país?

-Depende de las respuestas a
indicadores de P.1

-Las mismas fuentes de información
que para P.1

SP 8.2 ¿Qué capacidades faltan
construir en los PNCM para mejorar
el acceso al diagnóstico y el
tratamiento de malaria de calidad,
considerando los escenarios
cambiantes de la malaria en el país?

-Depende de las respuestas a
indicadores de P.2

-Las mismas fuentes de información
que para P.2

SP 8.3 ¿Qué capacidades faltan
construir en los PNCM en relación
al aseguramiento de la calidad y el
control de medicamentos e insumos
antimaláricos, considerando los
escenarios cambiantes de la malaria
en el país?

-Depende de las respuestas a
indicadores de P.3

-Las mismas fuentes de información
que para P.3

SP 8.4 ¿Qué capacidades faltan
construir en los PNCM en relación a
la vigilancia entomológica y el
manejo integrado de vectores,
considerando los escenarios
cambiantes de la malaria en el país?

-Depende de las respuestas a
indicadores de P.4

-Las mismas fuentes de información
que para P.4

SP 8.5 ¿Qué capacidades faltan
construir en los PNCM en relación a
la vigilancia epidemiológica de
malaria, considerando los escenarios
cambiantes de la malaria en el país?

-Depende de las respuestas a
indicadores de P.5

-Las mismas fuentes de información
que para P.5

SP 8.6 ¿Qué capacidades faltan
construir para mejorar el trabajo en
red y para fortalecer los sistemas de
salud, considerando los escenarios
cambiantes de la malaria en el país?

-Depende de las respuestas a
indicadores de P.6

-Las mismas fuentes de información
que para P.6
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Sub-Pregunta (SP)

Indicadores Objetivamente
Verificables (IOV)

Metodología/Fuentes de
Información

SP 8.7 Además de las seis LDA que
AMI ha trabajado, ¿qué otras líneas
de acción/estrategias deben ser
incluidas en los PNCM para
responder a los escenarios
cambiantes de la malaria en el país?

¿Estrategias son parte o no del
plan estratégico de control de
malaria de los países
actualmente? Existen
protocolos/estándares para
realizar las actividades. ¿Existe
personal capacitado y
herramientas necesarias? ¿Se
realizan las actividades?

-Las mismas fuentes de información
que para P.1-P.6

SP 8.8 ¿Qué capacidades faltan
construir en los PNCM, en relación
a las LDA/estrategias identificadas en
la SP 8.7?

-Depende de las respuestas a
indicadores de SP.8.7

P9. ¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los escenarios de malaria en
América Latina que deben ser abordados por la cooperación externa para maximizar el uso de recursos
limitados?
SP 9.1 ¿Qué retos/ cuellos de botella
tienen los sistemas de salud para
construir las capacidades faltantes
que les permita enfrentar los
escenarios cambiantes de la malaria
en el país?

Indicadores OPS adaptados a
servicios de salud para malaria
sobre:
-Disponibilidad de servicios de
salud
-Recursos humanos en salud
-Sistema de información en
salud
-Sistema de medicamentos
esenciales
-Financiamiento
-Liderazgo y gobernanza
Es posible que los datos
disponibles no sean específicos
y se deba considerar otras
opciones

SP 9.2 ¿Cuáles de los retos/cuellos
de botella que tienen los sistemas de
salud para construir las capacidades
faltantes deberían ser abordados
para lograr una mayor efectividad?
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ANEXO 3. METODOLOGÍA DETALLADA
Métodos


Organización y estrategia

La evaluación estuvo liderada por tres investigadores especialistas en Malaria y Salud Pública. Las
actividades fueron planificadas por un coordinador de proyecto y cuatro asistentes principales. El
trabajo de campo estuvo divido en cuatro componentes principales con sus respectivos
cronogramas, responsables e hitos: 1) Entrevistas presenciales y virtuales a informantes clave, 2)
Revisión de literatura, 3) Estudio de casos: visita a países seleccionados (Brasil, Ecuador,
Honduras) y a zonas endémicas de Perú, 4) Propuesta de Recomendaciones.


Entrevistas presenciales y virtuales a informantes clave

La entrevista de informantes clave fue liderada por una especialista en investigación y métodos
cualitativos y fue acompañada siempre por un especialista en malaria. Dado el número de
entrevista que se realizaron y la carga de trabajo que ello implicaba, se conformaron nuevos
equipos de entrevistadores los cuales siempre estuvieron conformados por un especialista en
malaria y una persona previamente introducida en bases de la realización de entrevistas. Una lista
inicial de informantes clave con mayor cercanía a AMI fue sugerida por USAID/PGRD para
entrevistas en profundidad que alimenten el informe de preparación. Asimismo, se dispuso de una
lista ampliada de perfiles de informantes clave, y se incluyó también a otras personas relevantes
identificadas durante el transcurso del trabajo de campo o referidos por los informantes iniciales.
Es decir que, si bien partimos de una muestra propositiva previamente establecida, esta fue
ampliada siguiendo un muestreo por bola de nieve.
Para la recolección de los datos generados por las entrevistas se elaboraron tres guías de
entrevista, una para informantes clave en las instituciones socias e investigadores, la segunda para
personal de los países asociados de AMI en diferentes niveles, y la tercera para el personal de nivel
local de los PNCM. Estas entrevistas se diseñaron en base a la información obtenida de las
evaluaciones previas de AMI, la descripción de actividades apoyadas por instituciones socias de
AMI y evaluaciones de proyectos. Asimismo, las guías pasaron por un proceso de validación de
apariencia (“face validity”) por expertos en malaria para garantizar que se cubrieran todos los
temas objetivos de la evaluación, así como la pertinencia de las preguntas y el lenguaje empleado.
Las entrevistas fueron grabadas y en la mayoría de casos transcritas para la extracción de datos. En
aquellos casos en que debido al tiempo no se pudieron transcribir las entrevistas, se analizaron los
apuntes hechos en las mismas, los cuales fueron tomados por los entrevistadores durante la
entrevista y enriquecidos posteriormente con las grabaciones de las mismas.
Una primera ronda de entrevistas a seis informantes clave fue realizada, haciendo uso de las guías
de entrevista, con la finalidad de extraer información inicial para diseñar la metodología y pilotear
las mismas. A partir de esta primera experiencia se realizaron modificaciones tanto en la
estructura como en las preguntas a incluirse. La información obtenida en esta primera ronda de
entrevistas además permitió identificar áreas donde priorizar la exploración, hacer ciertas
modificaciones de lenguaje e incluir elementos adicionales para hacer de la misma una herramienta
eficiente. Vale la pena resaltar que las guías solo fueron una herramienta para orientar el curso de
las entrevistas y se tuvo la libertad de modificarlas de acuerdo a temas emergentes durante la
entrevista. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas de manera verbal, tomando notas
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manuscritas y preparando resúmenes inmediatamente después de culminada la entrevista para el
posterior análisis.


Revisión de la literatura

La revisión de la literatura fue dirigida por especialistas en malaria y en investigación cuantitativa,
quienes contaron con el apoyo de dos asistentes de investigación para analizar la información
compartida por PGRD. Los documentos provistos por PGRD e información adicional obtenida a
lo largo de la evaluación fueron categorizados en base a su relevancia para brindar evidencia que
permita triangular/verificar información provista durante las entrevistas a informantes claves, que
ayude a responder las preguntas planteadas en la presente evaluación, y brindar información que
ayuden a proponer recomendaciones (alta, media y baja). La metodología de tamizaje inicial se
enfocó en documentos con contenido clave en formato de presentaciones oficiales (.ppt) y
reportes de avances (.pdf), considerando los documentos de los países asociados como fuente
primaria de información, seguida por las evaluaciones por terceros, y finalmente los documentos
en formato MS Excel. Se utilizaron dos herramientas de extracción y sistematización de datos:
o

Matriz de extracción de datos

Se construyó una matriz de evaluación que guió la recolección y análisis de la información
necesaria para responder a las tres preguntas globales de la evaluación en base a la teoría de
cambio propuesta. La matriz estuvo compuesta por nueve preguntas principales y 27 subpreguntas considerando la siguiente división:
1. Las preguntas principales 1-6 y sus 15 sub-preguntas buscaron identificar los cambios en
capacidades técnicas y gerenciales que han sido construidas en los PNCM como resultado
de las contribuciones de AMI desde el año 2001. Dicha identificación se realizó por línea
de acción trabajada por AMI, lo que corresponde a su estrategia según la teoría de cambio
propuesta. Con fines de la evaluación se definió capacidad como el conjunto de
conocimientos, habilidades e instrumentos necesarios para realizar actividades
dentro de la línea de acción evaluada. La capacidad técnica es aquella capacidad
que permite implementar la actividad operativamente; mientras la capacidad gerencial
es aquella capacidad que permite establecer objetivos para las
actividades/intervenciones/estrategias, definir prioridades, organizar los recursos,
monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos. Las sub-preguntas en la matriz de
evaluación de las seis LDA son específicas para el tipo de capacidad evaluada, sea gerencial
(G) o técnica (T).
2. La pregunta principal 7 y sus 4 sub-preguntas buscaron identificar la evolución de los
escenarios de malaria desde el 2001 hasta la actualidad y aquellos que podrían ocurrir en
un futuro mediato. Dichos escenarios cambiantes en los países fueron clasificados
considerando su nivel de transmisión de malaria, su magnitud/carga de infecciones
asintomáticas y sub-microscópicas, la existencia de poblaciones vulnerables específicas, y si
la transmisión es rural o urbana.
3. La pregunta principal 8 y sus 6 sub-preguntas buscaron identificar las capacidades técnicas
y gerenciales que hacen falta en los países para responder a los escenarios cambiantes de
malaria.
4. La pregunta principal 9 y sus 2 sub-preguntas buscaron identificar los retos/cuellos de
botella que tendrían los sistemas de salud en los países para construir las capacidades
faltantes (identificadas con la pregunta principal número 8) que les permita enfrentar los
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escenarios cambiantes de la malaria en el país, haciendo especial aquellos retos/cuellos de
botella donde una potencial intervención lograría una mayor efectividad.
o

Hoja de Chequeo de Indicadores Objetivamente Verificables

Se construyó una hoja de chequeo obteniendo información de la matriz de preguntas y
subpreguntas propuestas por AMI en relación a la recomendación de evaluación de medio término
en el año 2014. De esta manera se procedió a trasladar la data revisada en los documentos y
sistematizada en la matriz de extracción, a una plantilla Excel por país y por indicador.


Estudios de caso: visita a países seleccionados (Brasil, Ecuador, Honduras) y zonas endémicas
de Perú

Se visitaron 4 países para los estudios de caso cuyas actividades consistieron en entrevistas a
profundidad a los responsables del PNCM y/o Ministerio de Salud que estuvieron vinculados a las
líneas de acción de AMI, así como a los puntos focales/asesores OPS para malaria o enfermedades
comunicables en el país. Además, se realizó observación de campo de las actividades relacionadas a
Malaria y se procedió al llenado de la Hoja de Chequeo de Indicadores por parte de los
funcionarios del PNCM. El mayor contacto con los informantes clave en los países que fueron
visitados fuer aprovechado para colectar los documentos técnicos, informes para la revisión
documentaria y el análisis cuantitativo posterior.
Elaboración de recomendaciones
Las recomendaciones se establecieron separadamente para cada pregunta clave de la evaluación,
así como para las seis líneas de acción. Se considerará brindar recomendaciones adicionales para
las áreas de mayor deficiencia, necesidad de mejora o tareas pendientes, en caso no fueran
redundantes con las recomendaciones por pregunta de evaluación o línea de acción. Para cada
recomendación, se presenta una ficha técnica en la cual se elabora la justificación de la
recomendación que surge de un hallazgo, los efectos esperados de implementar la recomendación,
la viabilidad o factibilidad de implementar la recomendación, y la(las) acciones a tomar para
implementar la recomendación.
Análisis


Organización de la información por LdA por país y sub-región

Se utilizaron listas de chequeo y formularios afines para extraer información de las fuentes de
información previamente identificadas para el cálculo de los indicadores objetivamente verificables.


Análisis de cualitativo de entrevistas

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas de manera verbal, tomando notas manuscritas y
preparando resúmenes inmediatamente después de culminada la entrevista. Los testimonios
obtenidos en las entrevistas se analizaron inicialmente de manera deductiva utilizando un libro de
códigos identificados a priori en base a los temas y sub-temas que han sido planteados como
preguntas de investigación y el marco analítico de líneas de acción de AMI. Considerando que esta
herramienta era solo una guía y temas adicionales podrían emerger durante el desarrollo de la
entrevista, se usó un análisis inductivo para otros posibles temas emergentes.


Análisis de tendencias de indicadores de Malaria.
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El análisis de datos epidemiológicos, como el índice de parasitemia anual de malaria, permitió
corroborar los escenarios de malaria identificados por los informantes clave en sus países.
Estadísticas descriptivas y gráficas permitieron mostrar los resultados obtenidos para los
indicadores verificables. Los datos fueron consolidados en Excel (Microsoft Corp, Seattle, WA,
2014) y analizados en R Project (The R Foundation for Statistical Computing, 2014).
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ANEXO 4. DOCUMENTOS CONSULTADOS
Documentos
Carpeta

PPTs

1

The Amazon Malaria Initiative and the following years Dec 2013

2

Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI): Red Amazónica de Vigilancia de la Resistencia a
las Drogas Antimaláricas (RAVREDA) Comentarios iniciales

3

AMI Iniciativa Amazónica contra la Malaria Evolución 2001 - 2015

4

I Encuentro Internacional de Institutos de Medicina Tropical.Iniciativa Amazónica contra la
Malaria. Un vistazo a la Región

5

Narratives describing progress under AMI FYs 2010-2013

Subcarpet
a

2012

6

CDC Midyear Report AMI FY 12

7

Reunión de planificación multianual (AMI)

8

Progress Report and Financial Situation 2012 2013

9

FY11 PQM Resumen de Actividades Octubre 2011–Septiembre 2012

Subcarpet
a

2013

10

CDC Midyear Report FY 13 AMI

11

PAHO Progress Report and Financial Situation 2012 - 2013

12

Reunión XXIII del Comité Coordinador de AMI/RAVREDA

13

Acceso y Uso de Medicamentos

Carpeta

AMI documents

Subcarpet
a

AMI reports

14

THE AMAZON MALARIA INITIATIVE: Annual Achievement Report October 2009September 2010

15

THE AMAZON MALARIA INITIATIVE: Goals and Accomplishments.October 2001– May
2009

16

IVM FY11 Annual Report Summary Integrated Vector Management (IVM) Task Order 2

17

Annual Report October 2009- September 2010 for the Program"Amazon Malaria Initiative
(AMI)

18

THE AMAZON MALARIA INITIATIVE: Goals and Accomplishments.October 2001–
Setiembre 2009

19

Progress report for the Period 1 October 2008 – 31 March 2009 AMI

20

AMI/RAVREDA Progress Report October 2012 - September 2013

21

Amazon Malaria Initiative (AMI) and South American Infectious Diseases Initiatives (SAIDI)
components of the South America Regional Infectious Diseases Program (SARI). Annual
Report 2013-2014 & Q4 Progress Report July – September 2014

22

Enhancing AMI Technical Support for Sustainable Malaria Vector Control: A 3 - year joint
work plan

23

GRANT BETWEEN USAID AND PAHO/WHO AMAZON MALARIA INITIATIVE (AMI)
SOUTH AMERICAN INITIATIVE FOR INFECTIOUS DISEASES (SAIDI) FINNAL REPORT.
October 2008 - March 2012
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Documentos

24

AMAZON MALARIA INITIATIVE (AMI) AND SOUTH AMERICAN INFECTIOUS
DISEASES INITIATIVES(SAIDI) COMPONENTS OF THE SOUTH AMERICA REGIONAL
INFECTIOUS DISEASES PROGRAM (SARI). Final report October 2012-February 2016

Carpeta

AMI bolletin

25

Amazon Malaria Initiative (AMI) 2014, April. Quarterly bulletin Vol 1, Issue 2

26

Amazon Malaria Initiative (AMI) January 2014. Quarterly bulletin Vol 1, Issue 1

27

Amazon Malaria Initiative (AMI) July 2014. Quarterly bulletin Vol 1, Issue 4

28

Amazon Malaria Initiative (AMI) October 2014. Quarterly bulletin Vol 1, Issue 4

29

Amazon Malaria Initiative (AMI) February 2015. Quarterly bulletin Vol 2, Issue 1

30

Amazon Malaria Initiative (AMI) May 2015. Quarterly bulletin Vol 2, Issue 2

31

Amazon Malaria Initiative (AMI) August 2015. Quarterly bulletin Vol 2, Issue 3

32

Amazon Malaria Initiative (AMI) November 2015. Quarterly bulletin Vol 2, Issue 4

33

Amazon Malaria Initiative (AMI) February 2016. Quarterly bulletin Vol 3, Issue 1

34

Amazon Malaria Initiative (AMI) June 2016. Quarterly bulletin Vol 3, Issue 2

Carpeta

Strategic Orientation

35

PMI Strategy 2015-2020

36

Documento estratégico para el monitoreo de la eficacia y resistencia de los antimaláricos en
el contexto actual epidemiológico

37

Situación de la Malaria en las Américas

38

Situación de la Malaria en las Américas

39

Documento estratégico para la gestión del suministro y garantía de la calidad de los
medicamentos e insumos para el diagnóstico y tratamiento de la malaria

40

Documento estratégico para la gestión del suministro y garantía de la calidad de los
medicamentos e insumos para el diagnóstico y tratamiento de la malaria

41

Documento de orientación estratégica para la vigilancia y el control de los vectores de la
malaria en América Latina y el Caribe

42

Documento de orientación estratégica para la vigilancia y el control de los vectores de la
malaria en América Latina y el Caribe

43

Documento de orientación estratégica para la vigilancia y el control de los vectores de la
malaria en América Latina y el Caribe

44

Acceso y uso de medicamentos

45

Programa de Promoción de la Calidad de Medicamentos

Carpeta

AMI Products

Subcarpet
a

Monitoring antimalarial stocks

46

Informe Técnico: Análisis de la disponibilidad de medicamentos antimaláricos en los países
que comparten la Cuenca Amazonas: Primer Trimestre del 2011

47

Regional bulletin for the availability of antimalarial medicines second quarter 2013

Subcarpet
a

Contributions by partners

48

Management Sciences for Health Strengthening Pharmaceutical Systems Background
information for the AMI Regional Meeting
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Documentos
49

Informe técnico: evaluación de la situación de la gestión del suministro de medicamentos
antimaláricos en los países miembros de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria, 2014

50

Amazon Malaria Initiative Review - CDC’s Contribution

51

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION -Amazon Malaria Initiative Steering
Committee Meeting ,Panama, March 2011 - PAHO’s role for AMI 2012-2015

52

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION-Amazon Malaria Initiative Steering
Committee Meeting ,Panama ,March 2011 , PAHO’s contribution along AMI/RAVREDA life

53

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION Amazon Malaria Initiative Steering
Committee Meeting ,Panama, March 2011. PAHO’s work plans analysis

54

United States PharmacopeiaPromoting the Quality of Medicines Program AMI/RAVREDA
Panama Meeting March 2011

Subcarpet
a

Antimalarial supplies

55

Guia practica : Técnicas para reducir la temperatura en farmacias y mantener la calidad de
medicamentos

56

Guia practica : Técnicas para reducir la temperatura en farmacias y mantener la calidad de
medicamentos

57

Disponibilidad de medicamentos antimalaricos en establecimientos expedio privado e
informales de los municipios de tierralta(CORDOBA), QUIBDÓ (CHOCO) Y TURBO
(ANTIOQUIA), COLOMBIA, 2010

58

Calidad de medicamentos antimalaricos en establecimientos de sector privado e informal en
Tierralata(Corboba) , Quibdo(choco) y Turbo ( antoquia) , Colombia

59

Guía para la Supervisión de los Almacenes de medicamentos y Puestos de Diagnóstico y
Tratamiento de Malaria en Colombia, 2010

60

Guía para la Supervisión de los Almacenes de medicamentos y Puestos de Diagnóstico y
Tratamiento de Malaria en Colombia, 2010

61

Sistematización de estudios de adherencia al tratamiento antimalárico realizados en los
países que comparten la Cuenca del Amazonas durante el periodo 2004–2009

62

Sistematización de estudios de adherencia al tratamiento antimalárico realizados en los
países que comparten la Cuenca del Amazonas durante el periodo 2004–2009

63

Quality of anti-malarials collected in the private and informal sectors in Guyana and
Suriname

64

Criteria for Planning and Distributing Medicines in Areas with a Low Incidence of Malaria

65

Criteria for Planning and Distributing Medicines in Areas with a Low Incidence of Malaria

66

Implementation of basic quality control tests formalaria medicines in Amazon Basin
countries: results for the 2005–2010 period

67

Institutionalizing a Three-Level Approach for Ensuring the Quality of Medicines in ResourceLimited Countries

68

Managing the Supply of Antimalarials in Low-Incidence Regions

69

Maintaining the Quality of Malaria Medicines in AMI Countries

70

Technical Report:Assessment of the Availability of Antimalarial Medicines in the Public and
Private Markets in Countries of the Amazon Basin

71

Technical Report:Assessment of the Availability of Antimalarial Medicines in the Public and
Private Markets in Countries of the Amazon Basin
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Documentos
72
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NEXO 5. MATRIZ DE EXTRACCIÓN DE DATOS
Apellido del Revisor:
Documento
Código

Correlativo por revisor (i.e. vid001)

Nombre

Nombre

Autor

Institución usualmente, puede ser persona

Tipo:

1) Fact sheet, 2) Reporte anual, 3) plan anual, 4) Artículo, 5) boletín, 6)
documento estratégico, 7) evaluación, 8) otro

Año

Año

Ámbito:

Regional / Países (indicar)

Objetivo

1) Describir, 2) Recomendar, 3) Reportar, 4) otro

Temas claves

1) Capacidad, 2) Escenario, 3) Intervención, 4) Reto, 5) Otro

Capacidades
Línea de acción (LDA), abajo

Listar y describir

Intervención, si hubiera

Describir

Capacidades desarrolladas

Describir

Área según bloques OMS, abajo

Listar y describir

Tipo:

1) Técnica, 2) Gestión, 3) Otro

Contraparte, si hubiera

1) PNCM, 2) PNCM provincia, 3) servicios, 4) comunidad, 5) otro

Población beneficiaria

1) Población general, 2) Mujeres, 3) Indígena, 3) Minera, 4) Otro

Retos (por LDA)

1) Gestión, 2) Personal, 3) Fondos, 4) otro

Requerimientos (por LDA)

Describir

Fortalezas (por LDA)

Describir

Recomendaciones (por LDA)

Describir

Identifica escenarios

1) Control, 2) Pre-Elim, 3) Elim, 4) Prevención reintroducción

Diferencia acción por escenario

1) Si, 2) No

¿Puede responder a evolución?

1) Si, 2) No

¿Que tan permanente es?

1) Muy temporal, 2) Semi-permanente, 3) Permanente

Datos extraídos

Describir (años, países, tipo)
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ANEXO 6. HOJA DE CHEQUEO DE INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
SP
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

Indicador

Si

Tiene protocolos estandarizados para los estudios de eficacia de
antimalaricos
Ha implementado sitios centinela para estudios de eficacia.
Cuenta con personal entrenado para hacer estudios de eficacia.
Ha realizado estudios de eficacia/resistencia para las especies
predominantes en el país en los últimos 5 años.
Tiene un plan permanente para estudios de eficacia/ resistencia, que
considera la situación epidemiológica del país.
Tiene herramientas necesarias para monitorear la eficacia/resistencia
(estrategias, protocolos y otras herramientas), revisadas y actualizadas
según sea apropiado (ej. cada dos años o según disponibilidad de nuevos
conocimientos o métodos)
Actualizaron/ratifico su política de tratamiento para malaria en base a
estudios de eficacia/resistencia.
Tiene protocolos estandarizados para el entrenamiento de personal a
cargo del diagnóstico y para el monitoreo/evaluación de sus actividades.
Tiene protocolos estandarizados para el entrenamiento de personal a
cargo del tratamiento y para el monitoreo/evaluación de sus actividades.
-N° y distribución de EESS que ofrecen servicios de diagnóstico y
tratamiento de malaria en zonas endémicas
Tiene desabastecimientos a nivel nacional de medicamentos antimaláricos
para el tratamiento de malaria por P. vivax o P. falciparum.
N° de visitas ambulatorias anuales por 10,000 habitantes para diagnóstico
o tratamiento de la malaria
Ha realizado monitoreo del desempeño de los microscopistas (control
de calidad del diagnóstico rutinario) en zonas endémicas prioritarias en
los últimos 3 años.
Tiene evaluación y certificación de competencias de los microscopistas
en zonas endémicas prioritarias en los últimos 3 años.
Tiene documento técnico o referencia para la selección de pruebas
rápidas considerando los resultados de estudios sobre HRP2/HRP3.
Tiene estudios de la calidad de prescripción y monitoreo de la
adherencia al tratamiento antimalárico en los últimos 5 años.
Existe un protocolo estandarizado para la adquisición y logística de
medicamentos e insumos antimaláricos según niveles (nacional, subnacional, local).
Tiene protocolos para el aseguramiento de la calidad de medicamentos e
insumos antimaláricos (nacional, sub-nacional, local).
Cuenta con personal entrenado en la adquisición y logística de
medicamentos e insumos antimaláricos.
Cuenta con personal entrenado en el aseguramiento de la calidad de
medicamentos e insumos antimaláricos.
Tiene reportes de la calidad de los medicamentos.
Tiene evaluaciones en los últimos 3 años de la estrategia usada para
asegurar la calidad y gestión/control de los medicamentos e insumos
antimaláricos.
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No

Documen
tos fuente

Datos

SP
3.2
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
5.1
5.1
5.1
5.2
5.2
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.2

Indicador

Si

Reporta mejoras implementadas para asegurar la calidad y control de
medicamentos e insumos antimaláricos, considerando los resultados de
las evaluaciones periódicas.
Tiene una estrategia/plan para asegurar la disponibilidad de antimaláricos
de calidad en el punto de utilización, considerando diferentes contextos
epidemiológicos.
Tiene protocolos estandarizados para la vigilancia entomológica (incluye
el monitoreo de la resistencia a insecticidas).
Tiene protocolos estandarizados para el manejo integrado de vectores.
Tiene personal entrenado para la vigilancia entomológica y manejo
integrado de vectores.
Monitorea anualmente los diferentes procesos que involucran la
vigilancia entomológica y el manejo integrado de vectores.
Involucra a la población en las estrategias de manejo integrado de
vectores.
Tiene estrategia de vigilancia entomológica adaptada según los escenarios
epidemiológicos que tiene el país.
Tiene información actualizada (al menos anual) sobre la distribución,
densidad y comportamiento de los vectores principales de malaria en el
país.
Tiene información actualizada (al menos cada 3 años) sobre la resistencia
de los vectores de malaria a los insecticidas.
Tienen una estrategia de control vectorial basada en el manejo integral
de vectores, considerando los diferentes escenarios epidemiológicos en
el país.
Tiene informes de implementación y efectividad de intervenciones de
control vectorial (rociamiento de insecticidas, mosquiteros impregnados,
participación comunitaria, etc.).
Tiene protocolo estandarizado para la vigilancia epidemiológica según
niveles (Incluye la identificación y respuesta a brotes/epidemias).
Tiene personal entrenado en la vigilancia epidemiológica en zonas
prioritarias de malaria.
Tiene reporte semanal de casos detectados y tratados de malaria
(desagregado por etnicidad, edad, género, ocupación, área geográfica,
especie, etc.).
Tiene estrategia de vigilancia epidemiológica adaptada según los
escenarios epidemiológicos que tiene el país.
Articulan su sistema de información epidemiológica con su vigilancia
entomológica y con el monitoreo y evaluación de otras actividades de
control.
Gasto total en malaria
Gasto total en malaria como proporción del gasto total general en la
salud
Cambio del gasto total en malaria desde el año 2000 al 2015 en cada país
AMI
Reuniones anuales de RAVREDA.
Asisten a cada reunión anual de RAVREDA.
Ha adoptado estrategias que han aprendido de otros países a través de
los intercambios anuales de RAVREDA.
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No

Documen
tos fuente

Datos

SP
7.1
7.2
7.3
7.4

Indicador

Si

Tiene identificadas sus áreas según la intensidad de transmisión (sin
riesgo, baja transmisión, alta transmisión).
Tiene identificadas sus áreas según la magnitud/carga de infecciones
asintomáticas y sub-microscópicas (baja, y alta carga de infecciones
asintomáticas y sub-microscópicas).
TIene identificadas sus áreas/poblaciones vulnerables (poblaciones
alejadas y dispersas, minería ilegal, madereros).
Tiene identificadas sus áreas urbanas con transmisión de malaria.
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No

Documen
tos fuente

Datos

ANEXO 7. GUÍAS DE ENTREVISTAS POR ACTOR
GUÍA ENTREVISTA A SOCIOS/INVESTIGADORES/PAÍSES INICIALES:
Introducción:
La consultoría responderá a tres preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles han sido los cambios en la capacidad (institucional, organizacional, y
técnica) de los programas nacionales de control de malaria de los países socios como resultado de
las contribuciones de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI por sus siglas en ingles) desde
el año 2001?
2. ¿La capacidad existente es capaz de responder a la evolución en los escenarios de
malaria? ¿Si la respuesta es no, qué hace falta?
3. ¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los
escenarios de malaria en América Latina que deben ser abordados por la cooperación externa para
maximizar el uso de recursos limitados?
Para el abordaje de las tres preguntas de evaluación se empleó una metodología mixta.
Se utilizaron métodos cuantitativos para el análisis de datos que nos permitan hacer una
descripción de los escenarios en los países socios de AMI, operacionalizar las capacidades
existentes y desarrolladas en los mismos, así como describir de manera objetiva las acciones
específicas llevadas a cabo por AMI para el incremento de las mismas.
Por otro lado, se emplean métodos cualitativos para explorar las opiniones y percepciones de los
tomadores de decisiones respecto a las acciones llevadas a cabo por AMI y aquellas de deberían
ser priorizadas tomando en cuenta los escenarios futuros. Así como describir el contexto en que
AMI ha venido llevando a cabo sus acciones.
En términos de cómo estos métodos responden a cada uno de las preguntas de investigación:
Las preguntas 1 y 2 se responderán en base a un análisis detallado de los productos de AMI
según la información secundaria disponible. Para estas preguntas, las entrevistas tienen una función
principalmente complementaria, cuya intención es la de recoger percepciones y datos contextuales
de éxito/fracaso que nos guíen en conocer las áreas a fortalecer/invertir en los años futuros.
La entrevista servirá principalmente para construir conocimiento y formular la respuesta de la
pregunta de investigación número 3.
Además, en la última sección se plantean preguntas específicas para informantes de los Ministerios
de Salud de cada país. Las mismas contribuirán también a responder las preguntas 1 y 2.
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GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS SOCIOS DE AMI e INVESTIGADORES
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de fin:
Nombre del entrevistador:
Datos del informante
1. Nombre y apellidos:
2. Institución a la que pertenece:
3. Cargo que desempeña:
4. Tiempo que viene desempeñando el cargo:
5. Tiempo que ha trabajado como parte de AMI en total (considerando que podría
haber desempeñado otros cargos previamente):
Presentación:
Buenos días y muchas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo. Mi nombre es (nombre del
entrevistador y presentación). Yo soy parte del equipo evaluador, que por encargo de USAID está
realizando una evaluación de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI).
Dado el rol que desempeña en (Nombre de la institución) consideramos que sus opiniones y
percepciones sobre los temas que vamos a tratar son clave para hacer una evaluación exhaustiva
de la iniciativa en cuestión. Su opinión es muy importante para nosotros, ya que nos ayudará a
complementar la información obtenida a través de bases de datos y otras fuentes, así como
obtener recomendaciones para el futuro.
Con la finalidad de analizar los temas tratados en esta entrevista, la misma, será grabada y
posteriormente transcrita. Si es que desea que la grabación sea detenida en algún momento no
dude en decírmelo.
Preguntas rompe-hielo. Estas preguntas pueden ser usadas para empezar la entrevista e introducir
los temas centrales:
● ¿Puede contarme un poco sobre su institución y el rol que desempeña como socio
de AMI?
● ¿Cuál es su formación profesional o área de experticia en relación a los PNCM y
AMI?
● ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado usted en el tema de malaria? ¿Durante qué
años ha trabajado usted específicamente en asociación con el AMI? ¿De qué año a que
año?
Capacidades construidas por AMI (Técnica, Organizacional, Institucional).
1. Sobre las contribuciones de AMI, de su punto de vista, ¿Cuáles considera que son las
capacidades en el control de malaria, en los PNCM en cuyo desarrollo AMI ha tenido
mayor contribución, considerando los aspectos técnicos, organizacionales, institucionales,
u otros? (Específicamente en las que su organización ha tenido un rol o en las que ha
participado)
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2. Si tuviera que decirme las tres o más áreas de capacidades de mayor importancia, ¿Cuáles
serían?
Probe: Explorar por las capacidades desarrolladas en base a los Resultados Esperados:
¿Cuáles considera que son las capacidades en los PNCM en cuyo desarrollo AMI ha tenido mayor
contribución (por cada uno de los resultados)?
Lista de Resultados esperados:
1. Información de vigilancia de la resistencia a los medicamentos
2. Control de vector confiable y estandarizado.
3. Mejora en el diagnóstico.
4. Desarrollo y diseminación de herramientas y métodos de aproximación adaptados
y probados en función a las necesidades locales.
Para cada una de las capacidades mencionadas, ¿Podría resumir la contribución de AMI en las
capacidades desarrolladas? Y, ¿En qué contexto se han logrado las contribuciones: en el contexto
más técnico, organizacional, institucional, u otro?
3. ¿Cuáles considera que han sido los mayores desafíos que ha enfrentado AMI para el
desarrollo de las capacidades de los PNCM? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para su
institución específicamente?
Probe:
a. Hubo suficiente financiamiento?
b. Hubo una estructura de gestión en los países para servir de contraparte para AMI?
c. Hubo personal técnico adecuado a nivel de los países para la implementación (i.e
para la vigilancia, para el diagnóstico, para el desarrollo de herramientas locales,
etc.)?
4. ¿Cuáles considera que fueron factores clave para que su institución desarrolle capacidades
en los diferentes PNCM como parte de AMI?
Sobre los posibles escenarios epidemiológicos:
1. ¿Cómo describiría el cambio de los escenarios epidemiológicos de la Malaria en las
Américas desde el inicio de AMI a la actualidad?
2. ¿Qué país(es) considera que han sido los que han tenido una mejor evolución
epidemiológica desde el surgimiento de AMI en 2001? ¿Cuál es/son aquel(los) en las que
aún existen dificultades para esta mejora del escenario epidemiológico?
3. En aquellos países en que considera que el cambio de escenario epidemiológico ha
sido favorable, ¿Cuál(es) considera que han sido la(s) contribución(es) de AMI para llegar a
este escenario?
a. En aquellos países en que considera que el cambio de escenario
epidemiológico ha sido favorable. ¿Cuáles han sido los factores contextuales clave
para lograr esta mejora de escenario?
4. En aquellos países que me menciona, aún tienen dificultades para la mejora del
escenario epidemiológico. ¿Cuáles cree que son las áreas en las que AMI enfrenta las
mayores dificultades para el desarrollo de capacidades en este país?
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a. En aquellos países que me menciona, aún tienen dificultades para
la mejora del escenario epidemiológico. En su opinión, ¿Cuáles son los factores
críticos que dificultan la mejora del escenario epidemiológico?
5. ¿Cuáles cree que son los retos que enfrentarán los PNCM de los países socios en el
futuro, considerando los escenarios actuales de transmisión y sus potenciales cambios?
6. ¿Cuáles cree usted que son las capacidades (técnicas, institucionales,
organizacional) indispensable a desarrollarse para que un país llegue a la eliminación o
avance al próximo mejor escenario de malaria posible?
a. En orden de importancia, ¿Cuáles de estas capacidades deberían
ser abordadas por la cooperación internacional para poder maximizar el uso de los
recursos?
Sobre el enfoque de género e interculturalidad
18. ¿Cuál es el esfuerzo o acción más importantes que ha hecho AMI para aplicar el enfoque
de género e interculturalidad en sus acciones?
(Nota para el entrevistador: ejemplos son intervenciones enfocadas en: a. Transmisión de malaria
en gestantes b. comunidades indígenas)
PREGUNTAS FINALES sobre ESCENARIOS para Ministerios de Salud en los países.
Considerando que existen 4 escenarios de malaria: Control, Pre-Eliminación, Eliminación, y
Prevención de la Re-introducción
1. En su opinión, ¿En qué escenario considera que se encuentra su país?
2. ¿Cuáles son las razones por las que usted coloca su país en este escenario?
3. ¿Podría decirnos cuál es la situación actual de su país respecto a capacidades en cada una
de las 6 líneas de acción de AMI? (Listar las líneas de acción)
4. ¿Cuáles han sido las contribuciones de AMI desde sus inicios (2001) en estas líneas de
acción en su país?
5. ¿Cuáles de las líneas de acción cree que deberían ser priorizadas para poder pasar al
siguiente escenario de malaria? ¿Por qué?
6. En la línea de acción que me menciona que debería ser priorizada, ¿Cuáles son las
capacidades específicas en las que AMI u otra agencia cooperante debería focalizarse?
¿Por qué?
Para finalizar la entrevista:
A. ¿Hay algo más que quisiera compartir con nosotros?
B. De ser necesario, ¿Sería posible volver a comunicarnos con usted en caso
haya algún tema pendiente o quisiéramos confirmar algunos de los datos obtenidos a lo
largo de nuestra evaluación?
C. Considerando los temas que hemos conversado en esta entrevista.
¿Podría recomendarnos otras personas cuya opinión considera importante de tener en
cuenta para responder a estas preguntas?
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA INFORMANTES CLAVE EN LOS PAÍSES SOCIOS
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de fin:
Nombre del entrevistador:
Datos del informante
1. Nombre y apellidos:
2. Institución a la que pertenece:
3. Cargo que desempeña:
4. Tiempo que viene desempeñando el cargo:
5. Tiempo que ha trabajado como parte de AMI en total (considerando que podría
haber desempeñado otros cargos previamente):
Presentación:
Buenos días y muchas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo. Mi nombre es (nombre del
entrevistador y presentación). Yo soy parte del equipo evaluador, que por encargo de USAID está
realizando una evaluación de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI).
Dado el rol que desempeña en (Nombre de la institución) consideramos que sus opiniones y
percepciones sobre los temas que vamos a tratar son clave para hacer una evaluación exhaustiva
de la iniciativa en cuestión. Su opinión es muy importante para nosotros, ya que nos ayudará a
complementar la información obtenida a través de bases de datos y otras fuentes, así como
obtener recomendaciones para el futuro.
Con la finalidad de analizar los temas tratados en esta entrevista, la misma, será grabada y
posteriormente transcrita. Si es que desea que la grabación sea detenida en algún momento no
dude en decírmelo.
Preguntas rompe-hielo. Estas preguntas pueden ser usadas para empezar la entrevista e introducir
los temas centrales:




¿Puede contarme un poco sobre el programa del cual es parte y el rol que desempeña
usted en el mismo?
¿Cuál es su formación profesional o área de experticia en relación al programa?
¿Durante cuánto tiempo ha trabajado usted en el tema de malaria? ¿Durante qué años ha
trabajado usted específicamente en el PNCM? ¿De qué año a que año?
● ¿Que sabe del programa AMI y las actividades que ha realizado en al programa de
que usted es parte? ¿Conoce las contribuciones que ha tenido AMI con el PNCM del cual
es usted parte?

Capacidades construidas (Técnica, Organizacional, Institucional).
5. Sobre el desarrollo de capacidad que usted ha evidenciado en el tiempo en que ha sido
parte del PNCM. ¿Cuáles considera que son las capacidades en el control de malaria, en las
cuales el programa ha tenido los mayores avances, considerando los aspectos técnicos,
organizacionales, institucionales, u otros?
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Probe: De haber mencionado conocer el trabajo de AMI en el desarrollo de capacidades del
PNCM, ¿En cuáles de las mismas ha tenido AMI el rol más importante)
6. Si tuviera que decirme las tres o más áreas de capacidades que se han desarrollado en el
PNCM, que considera que han sido las de mayor importancia, ¿Cuáles serían?
Probe: Explorar por las capacidades desarrolladas en base a los Resultados Esperados:
Si consideramos cuatro resultados esperados, ¿Cuáles considera que son las capacidades en los
PNCM en las que se ha tenido mayor avance? Y/o el avance ha sido de mayor importancia?
¿Considera usted que AMI ha tenido mayor contribución en alguno de estos resultados (por cada
uno de los resultados)?
Lista de Resultados esperados:
5. Información de vigilancia de la resistencia a los medicamentos
6. Control de vector confiable y estandarizado.
7. Mejora en el diagnóstico.
8. Desarrollo y diseminación de herramientas y métodos de aproximación adaptados
y probados en función a las necesidades locales.
De haber mencionado la contribución de AMI en algunas de las capacidades del programa. ¿Podría
resumir la contribución de AMI en las capacidades desarrolladas? Y, ¿En qué contexto se han
logrado las contribuciones: en el contexto más técnico, organizacional, institucional, u otro?
7. ¿Cuáles considera que han sido los mayores desafíos que ha enfrentado el PNCM, del cual
es usted parte, para el desarrollo de sus capacidades?
Probe:
a. ¿Hubo suficiente financiamiento?
b. ¿Hubo una estructura de gestión en los países para servir de contraparte para
AMI?
c. ¿Hubo personal técnico adecuado a nivel de los países para la implementación (i.e
para la vigilancia, para el diagnóstico, para el desarrollo de herramientas locales,
etc.)?
De haber mencionado la contribución de AMI en las capacidades, ¿Cuáles considera que han sido los
mayores desafíos que he enfrentado AMI para brindar apoyo al desarrollo de estas capacidades?
¿Considera que AMI podría colaborar en el desarrollo de algunas otras capacidades en que no
haya intervenido hasta el momento?
8. ¿Cuáles considera que fueron factores clave para el desarrollo de capacidades en el PNCM
del que es parte?
Probe: De haber mencionado la contribución de AMI en las mismas ¿Cuál ha sido la contribución de
AMI en los mismos?
Sobre los posibles escenarios epidemiológicos:
Considerando que existen 4 escenarios de malaria: Control, Pre-Eliminación, Eliminación, y
Prevención de la Re-introducción
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7. ¿Cómo describiría el cambio de los escenarios epidemiológicos de la malaria en su
país en los últimos 15 años (Periodo desde el que se inició AMI)? ¿Cuál considera que ha
sido el aporte de AMI en esta evolución?
8. En su opinión, ¿En qué escenario considera que se encuentra actualmente su país?
Probe: ¿Cuáles son las razones por las que usted coloca su país en este escenario?
9. ¿Podría decirnos cuál es la situación actual de su país respecto a capacidades en
cada una de las 6 líneas de acción que voy a mencionar? (Listar las líneas de acción y
mencionar que son las líneas de acción que plantea AMI)
Probe: De haber mencionado la contribución de AMI en el PNCM
1. ¿Cuáles han sido las contribuciones de AMI desde sus inicios (2001) en estas líneas de
acción en su país?
2. ¿Cuáles de las líneas de acción cree que deberían ser priorizadas para poder pasar al
siguiente escenario de malaria? ¿Por qué?
3. En la línea de acción que me menciona que debería ser priorizada, ¿Cuáles son las
capacidades específicas en las que AMI u otra agencia cooperante debería focalizarse?
¿Por qué?
10. ¿Cuáles cree que son los retos que enfrentará el PNCM, del cual es usted parte,
considerando los escenarios actuales de transmisión y sus potenciales cambios?
11. ¿Cuáles cree usted que son las capacidades (técnicas, institucionales,
organizacional) indispensable a desarrollarse para que un país llegue a la eliminación o
avance al próximo mejor escenario de malaria posible?
12. En orden de importancia, ¿Cuáles de estas capacidades deberían ser priorizadas
por la cooperación internacional para poder maximizar el uso de los recursos?
Sobre el enfoque de género e interculturalidad
1. ¿Considera que el PNCM del que usted es parte, ha hecho algún esfuerzo o acción para
aplicar el enfoque de género e interculturalidad?
Probe: De haber mencionado la contribución de AMI en el PNCM, ¿Considera que AMI ha tenido
alguna contribución en dichos esfuerzos o acciones?
(Nota para el entrevistador: ejemplos son intervenciones enfocadas en: a. Transmisión de malaria
en gestantes b. comunidades indígenas)
Para finalizar la entrevista:
2. ¿Hay algo más que quisiera compartir con nosotros?
3. De ser necesario, ¿Sería posible volver a comunicarnos con usted en caso haya algún tema
pendiente o quisiéramos confirmar algunos de los datos obtenidos a lo largo de nuestra
evaluación?
Considerando los temas que hemos conversado en esta entrevista. ¿Podría recomendarnos otras
personas cuya opinión considera importante de tener en cuenta para responder a estas preguntas?
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GUIA 3: GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS RESPONSABLES DE
CONTROL DE MALARIA EN EL NIVEL REGIONAL/PROVINCIAL/LOCAL
La guía de entrevista para los responsables de control de malaria en el nivel regional/local está
compuesta de un componente general con datos y preguntas generales, y un componente
específico con preguntas específicas de acuerdo a la responsabilidad de la persona entrevistada en
el control de malaria. Las personas a entrevistar serán:






Responsable de Control de Malaria/Manejo de casos
Responsable en Diagnóstico/Laboratorio
Responsable de Gestión/Calidad de medicamentos e insumos
Responsable de Vigilancia Entomológica / Vectorial
Responsable de Vigilancia Epidemiológica

COMPONENTE GENERAL DE LA ENTREVISTA
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de fin:
Nombre del entrevistador:
Datos del informante





Nombre y apellidos:
Institución a la que pertenece:
Cargo que desempeña:
Tiempo que viene desempeñando el cargo:

Presentación:
Buenos días y muchas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo. Mi nombre es (nombre del
entrevistador y presentación). Yo soy parte del equipo evaluador, que por encargo de USAID está
realizando una evaluación de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI).
Dado el rol que desempeña en (Nombre de la institución) consideramos que sus opiniones y
percepciones sobre los temas que vamos a tratar son clave para hacer una evaluación exhaustiva
de la iniciativa en cuestión. Su opinión es muy importante para nosotros, ya que nos ayudará a
complementar la información obtenida de fuentes secundarias, así como obtener recomendaciones
para el futuro.
Con la finalidad de analizar los temas tratados en esta entrevista, la misma, será grabada y
posteriormente transcrita. Si es que desea que la grabación sea detenida en algún momento no
dude en decírmelo.
Preguntas generales





¿Cuál es su formación profesional?
¿Desde cuándo ha trabajado en el tema de malaria?
¿Es la malaria un problema en su región/localidad? ¿Desde cuándo?
¿El problema ha aumentado o disminuido en los últimos 15 años?
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¿Qué estrategias de control se implementan en su región/localidad para hacer frente al
problema de malaria?
¿Qué sabe de la iniciativa AMI y de las actividades que ha realizado?
¿Qué contribuciones ha tenido AMI en el control de malaria en su región/localidad?
¿Ha recibido entrenamiento en el control de la malaria en talleres o reuniones técnicas,
apoyadas por AMI? Si es así, ¿Cuándo fue la última vez y de qué fue el entrenamiento?

COMPONENTE ESPECIFICO DE LA ENTREVISTA
Preguntas para el Responsable de Control de Malaria/Manejo de casos de malaria














¿Se han establecido sitios centinela para estudios de eficacia de antimaláricos en su
región/localidad? ¿Cuántos? ¿Dónde?
¿Cuándo fue la última vez que se realizaron dichos estudios? ¿Con qué propósito?
¿Quiénes se encargaron de realizar los estudios? ¿Participó personal de la
región/localidad?
¿Qué protocolos fueron utilizados para realizar los estudios? ¿Podría mostrármelos?
¿Cuenta con los resultados de dichos estudios? ¿Qué medidas/estrategias fueron
implementadas considerando los resultados de dichos estudios?
¿Cuándo fue la última vez que se capacitó al personal encargado de la detección y manejo
de los casos confirmados de malaria?
¿Se realiza la supervisión del personal encargado de la detección y manejo de los casos
confirmados de malaria? ¿Cómo? ¿Cada cuánto tiempo?
¿Se utiliza alguna guía/instrumento para realizar la supervisión? ¿Podría mostrármela?
¿Cómo se asegura la prescripción apropiada de los medicamentos antimaláricos en los
casos de malaria confirmados?
¿Cómo se asegura que las personas que reciben tratamiento, realmente los tomen de
forma completa?
¿Existe alguna estrategia diferenciada para la prevención y el control de malaria en
gestantes?
¿Existe alguna estrategia diferenciada para la prevención y el control de malaria en
población con difícil acceso, y/o minorías étnicas?
Finalmente, ¿Qué contribuciones ha tenido AMI, específicamente en el área de trabajo del
cual es usted parte?

Preguntas para el responsable de Diagnóstico






¿Qué guías/manuales siguen los establecimientos de salud de la región/localidad para el
diagnóstico de malaria? ¿Podría mostrármelas?
¿Se cuenta en la región/localidad con un programa de capacitación de microscopistas?
¿Cada cuanto tiempo se capacita a los microscopistas? ¿Cómo se realiza dicha
capacitación?
¿Se logra certificar a los microscopistas luego de la capacitación? ¿Cómo se realiza la
certificación? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué problemas hay en esta actividad?
¿Se monitoriza el desempeño de los microscopistas (control de calidad del diagnóstico
rutinario)? ¿Cómo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué problemas hay en esta actividad?

121






¿Se han utilizado pruebas rápidas para el diagnóstico de malaria en la región? ¿Qué tipo
de pruebas rápidas? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue la población objetivo? ¿Qué
problemas hay/hubo en esta actividad?
¿Qué guías/manuales guiaron la implementación de pruebas rápidas en la
región/localidad? ¿Podría mostrármelas?
Finalmente, ¿Qué contribuciones ha tenido AMI, específicamente en el área de trabajo del
cual es usted parte?

Preguntas para el responsable de Gestión de Medicamentos/ Calidad de medicamentos e insumos











¿Ha habido cambios en la adquisición y la logística de insumos y medicamentos
antimaláricos en los últimos años? ¿Cuáles?
¿Cuáles son las guías/protocolos que se usan actualmente en la región/localidad para la
adquisición y la logística de insumos y medicamentos antimaláricos? ¿Podría
mostrármelas?
¿Cuándo fue la última vez que se reportó un desabastecimiento de medicamentos
antimaláricos en la región/localidad? ¿Qué medicamentos? ¿Cómo se solucionó dicho
desabastecimiento?
¿Qué criterios/procedimientos se utilizan en la región/localidad para planificar los
suministros y medicamentos en lugares donde la malaria ha disminuido
significativamente?
¿Cuáles son las guías/protocolos que se usan actualmente en la región/localidad para
asegurar la calidad de los medicamentos antimaláricos? ¿Podría mostrármelas?
¿Se han utilizado laboratorios portátiles para pruebas de calidad de los medicamentos?
¿Desde cuándo?
Finalmente, ¿Qué contribuciones ha tenido AMI, específicamente en el área de trabajo del
cual es usted parte?

Preguntas para el responsable de Gestión de Medicamentos/ Calidad de medicamentos e insumos










¿Ha habido cambios en la adquisición y la logística de insumos y medicamentos
antimaláricos en los últimos años? ¿Cuáles?
¿Cuáles son las guías/protocolos que se usan actualmente en la región/localidad para la
adquisición y la logística de insumos y medicamentos antimaláricos? ¿Podría
mostrármelas?
¿Cuándo fue la última vez que se reportó un desabastecimiento de medicamentos
antimaláricos en la región/localidad? ¿Qué medicamentos? ¿Cómo se solucionó dicho
desabastecimiento?
¿Qué criterios/procedimientos se utilizan en la región/localidad para planificar los
suministros y medicamentos en lugares donde la malaria ha disminuido
significativamente?
¿Cuáles son las guías/protocolos que se usan actualmente en la región/localidad para
asegurar la calidad de los medicamentos antimaláricos? ¿Podría mostrármelas?
¿Se han utilizado laboratorios portátiles para pruebas de calidad de los medicamentos?
¿Desde cuándo?
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Finalmente, ¿Qué contribuciones ha tenido AMI, específicamente en el área de trabajo del
cual es usted parte?

Preguntas para el responsable de Vigilancia Epidemiológica











¿Qué guías/manuales siguen los establecimientos de salud de la región/localidad para la
detección, registro y reporte de casos de malaria en la región/localidad? ¿Podría
mostrármelas?
¿Con qué periodicidad se realiza el reporte de casos? ¿La información de casos puede ser
desagregada por etnicidad, edad, género, ocupación y especie? ¿Podría mostrarme dicha
información?
¿En qué nivel se analiza la información para planificar las actividades de control? ¿En el
nivel regional una vez que se consolida la información? ¿En el mismo establecimiento de
salud?
¿Cómo se analiza la información?
¿Se dispone de información entomológica y de las intervenciones de control realizadas,
para un mejor análisis epidemiológico de la información de casos? ¿Qué problemas hay
para lograr ello?
Finalmente, ¿Qué contribuciones ha tenido AMI, específicamente en el área de trabajo del
cual es usted parte?

Preguntas para el responsable de Vigilancia Entomología y Control Vectorial













¿Qué guías/manuales siguen en la región/localidad para las actividades de vigilancia
entomológica? ¿Podría mostrármelas?
¿Cuántos puntos de vigilancia entomológica hay en la región/localidad? ¿Con qué
frecuencia se realiza la vigilancia? ¿Qué problemas hay para la realización de la actividad?
¿Con qué frecuencia se generan reportes de la vigilancia entomológica en la
región/localidad? ¿Podría mostrarme el último reporte?
¿Con qué frecuencia se comparte/discute los hallazgos de la vigilancia entomológica con el
responsable de vigilancia epidemiológica?
¿Cuándo fue la última vez que se evaluó la susceptibilidad de los vectores de malaria a los
insecticidas en su región/localidad? ¿Quién lo realizó? ¿Participó personal de la región?
¿Podría mostrarme el reporte?
¿Qué decisiones fueron tomadas luego de conocer los resultados de la susceptibilidad de
los vectores a los insecticidas?
¿Qué guías/manuales siguen en la región/localidad para las actividades de control
vectorial? ¿Podría mostrármelas?
¿Existe una guía para el rociamiento intra-domiciliario de insecticidas? ¿Existe una guía
para la implementación de mosquiteros impregnados, y para el monitoreo del uso de los
mismos por la población? ¿Podría mostrármelas?
¿Cómo se evalúa la efectividad de las intervenciones de control vectorial realizadas?
¿Podría mostrarme algún reporte?
Finalmente, ¿Qué contribuciones ha tenido AMI, específicamente en el área de trabajo del
cual es usted parte?
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Sobre el enfoque de género e interculturalidad


¿Considera que el PNCM del que usted es parte, ha hecho algún esfuerzo o acción para
aplicar el enfoque de género e interculturalidad?

Probe: De haber mencionado la contribución de AMI en el PNCM, ¿Considera que AMI ha tenido
alguna contribución en dichos esfuerzos o acciones?
(Nota para el entrevistador: ejemplos son intervenciones enfocadas en: a. Transmisión de malaria
en gestantes b. comunidades indígenas c. Paquetes diferenciados para comunidades indigenas)
(Nota para el entrevistador: ejemplos son intervenciones enfocadas en: a. Transmisión de malaria
en gestantes b. comunidades indígenas c. Paquetes diferenciados para comunidades indigenas)
Probe:
a) Existe una entrega de servicios de parte del PNCM diferenciado para mujeres?
b) Existe una entrega de servicios de parte del PNCM diferenciado para mujeres en edad
fértil/embarazadas?
Preguntas sobre Dificultades y Retos
¿Cuáles considera que han sido los mayores desafíos que ha enfrentado el PNCM del cual es usted
parte, para el desarrollo de sus capacidades?
Probe:
1.
2.

3.

¿Hubo suficiente financiamiento?
¿Hubo personal técnico adecuado a nivel de los países para la implementación (i.e
para la vigilancia, para el diagnóstico, para el desarrollo de herramientas locales,
etc.)?
Otros?

¿Cuáles cree que son los retos que enfrentará el PNCM, del cual es usted parte, considerando los
escenarios actuales de transmisión y sus potenciales cambios?
Para finalizar la entrevista:
¿Hay algo más que quisiera compartir con nosotros?
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ANEXO 8. INFORMANTES CLAVE ENTREVISTADOS
N

Entrevistado

Cargo

Organización

País

Tipo

1

Kim Bautista

Jefe de Operaciones de Unidad
de Control Vectorial

MINSA

Belice

Entrevista

Gerhaldine
Morazan
Ana Carolina
Santelli

Director del Laboratoria
Central Medico

MINSA

Belice

Entrevista

Coordinadora General

MINSA

Brasil

Entrevista

4

Paola Marchesini

Coordinadora Adjunta PNCM

MINSA

Brasil

Entrevista

5

Oscar Mesones
Lapouble

Consultor en Malaria

OPS

Brasil

Entrevista

6

Marcus Lacerda

Investigador

FIOCRUZ

Brasil

Entrevista

7

Wilmer Marquiño

Asesor en Prevencion y
Control de Enfermedades

OPS

Colombia

Entrevista

8

Efraín Beltrán

Docente Investigador

UTMACH

Ecuador

Entrevista

9

Marcela Mendoza

Consultora

INSPI

Ecuador

Entrevista

10

Peg Marshall

Ex Coordinador AMI

USAID

EEUU

Entrevista

11

Edgar Barillas

Gerente de portafolio

MSH

EEUU

Entrevista

12

Julie N. de
Carvalho

Ex coordinadora
comunicaciones

LINKS MEDIA

EEUU

Entrevista

13

Rebeca Minneman

Coordinador AMI

USAID

EEUU

Entrevista

14

Dra. Maria Paz
Ade

OPS

EEUU

Entrevista

15

Rene Salgado

PMI

EEUU

Entrevista

16

Meera Venkatesan

PMI

EEUU

Entrevista

17

Jacob Williams

RTI

EEUU

Entrevista

18

Deirdre Joy

Especialista Programa Regional
de Malaria
Ex-Oficial Tecnico Senior en
Malaria
Asesor Técnico Senior en
Malaria
Investigador–Control de
Vectores
Oficial de Programa de
Genomica de Parasitos

NIH/NIAID

EEUU

Entrevista

19

Marisabel Sanchez

CEO Links Media

LINKS MEDIA

EEUU

Entrevista

20

Venkatachalam
Udhayakumar

Oficial Laboratorio de Generica
e Immunologia

CDC

EEUU

Entrevista

21

Victor S. Pribluda

Oficial de Programa de Calidad
de Medicinas en LAC

USP

EEUU

Entrevista

22

Selene Gonzales

Oficial del Laboratorio Nacional
de Salud

MINSA

Guatemala

Entrevista

23

Jean Fils

Representante Guyana

OPS

Guyana

Entrevista

24

Quacy Grant

MINSA

Guyana

Entrevista

25

Rosa Mejia

OPS

Honduras

Entrevista

2
3

Coordnador de Malaria –
Control Vectorial
Profesional Nacional para
Malaria
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26

Romeo Montoya

Asesor en Enfermedades
transmisibles y analisis en salud

OPS

Honduras

Entrevista

27

Engels Banegas

Jefe PNCM

MINSA

Honduras

Entrevista

28

Gustavo Fontecha

UNAH

Honduras

Entrevista

29

Guillermo
Gonzalvez

OPS

Nicaragua

Entrevista

30

Aida Soto

OPS

Nicaragua

Entrevista

31

Lizbeth Cerezo

MINSA

Panamá

Entrevista

32

Ana Botello

Consultor

OPS

Panamá

Entrevista

33

Dionicia Gamboa

Investigador

UPCH

Peru

Entrevista

34

Jaime Chang

Coordinador AMI

USAID

Peru

Entrevista

35

Alejandro Llanos

Profesor Principal

UPCH

Perú

Entrevista

36

Dr. Monica
Guardo

OPS

Perú

Entrevista

37

Christiam Carey

MINSA
Región

Perú

Entrevista

38

Stephen Vreden

Investigador

MINSA

Surinam

Entrevista

39

Helene Hiwat

Director del departamento de
Entomologia

MINSA

Surinam

Entrevista

40

Camila Damasceno

PNCM-Entomología y control

MINSA

Brasil

41

Cassio Peterka

Sistemas de Información

MINSA

Brasil

42

Layana Costa

Consultor en Malaria

MINSA

Brasil

43

Maria Gomez

Coordinadora del Laboratorio
del distrito Leste

MiNSA

Brasil

44

Myrna Barata
Machado

Asesora Tecnica Programa
Estatal de Control Malaria
Amazonas

Fundacao
Vigilancia
Saude

Brasil

Estudio de
Caso

45

Carlois Melo

Consultor Nacional en
Enfermedades Transmisibles

OPS

Brasil

Estudio de
Caso

46

Oscar Lapouble

Consultor Nacional en
Enfermedades Vectoriales

OPS

Brasil

Estudio de
Caso

47

Carlos Campelo
de Albuquerque e
Melo

Consultor Nacioonal en dengue

OPS

Brasil

Estudio de
Caso

48

Marcia Almeida,

MINSA

Brasil

49

Ilian De Freitas

MINSA

Brasil

Grupo de Investigación en
Parasitología
Asesor en Vigilancia de la Salud,
Prevencion y Control de
Enfermedades
Asesor en Vigilancia de la Salud,
Prevencion y Control de
Enfermedades
Epidemiologa en Vigilancia de
EnfermedadesTransmisibles

Asesora Vigilancia de la Salud,
Prevencion y Control de
Enfermedades
Coordinador Regional
Enfermedades Metaxenicas

Consultor en Gestión de
medicamentos
Consultor en Gestion de
Insumos estratégicos
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Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso

Estudio de
Caso
Estudio de
Caso

50

Marlon Coronel

Supervisor de campo en control
vectorial

MINSA

Ecuador

51

Jairo Meda

Técnico Entomólogo

MINSA

Ecuador

52

Wilmer Orreyes

Auxiliar Entomologia

MINSA

Ecuador

53

Giovaira Lopez

Promocion de Salud

MINSA

Ecuador

54

Dra. María
Urquizo

MINSA

Ecuador

55

Diana Serpa

MINSA

Ecuador

56

Yenny Suarez

Vigilancia de la salud y
Estrategia de Salud Colectiva
Tecnica analista de
medicamentos y distritos
Bioquimica
Administradora técnica del
circuito

MINSA

Ecuador

57

Eddy Garcia

Control de calidad de insumos

MINSA

Ecuador

58

Tania Maldonado

Técnica Microscopista

MINSA

Ecuador

59

Elizabeth Vasquez

Entomología

MINSA

Ecuador

60

Adriana Echevarria

Punto Focal AMI/RAVREDA

MINSA

Ecuador

61

Alfredo Olmedo

Responsable de la Estrategia de
Enfermedades Zoonóticas y
Metaxénicas de la NDEPC

MINSA

Ecuador

Estudio de
Caso

62

Alejandro Díaz

Director–Dirección Nacional
de Estrategias de Prevención y
Control (DNEPC)

MINSA

Ecuador

Estudio de
Caso

63

Boris Caballero

Epidemiólogo de la Dirección
Nacional de Vigilancia
Epidemiólogica

MINSA

Ecuador

Estudio de
Caso

64

Dr. Cesar Díaz

Consultor en Malaria

OPS

Ecuador

65

Oscar Urrutia

Coordinador Vigilancia
Entomologica

MINSA

Honduras

66

Dennis Castro

Entomólogo

MINSA

Honduras

67

Paola Paz

Microbiólogo Vigilancia P.
Falciparum

MINSA

Honduras

68

Lenin Escober

Microbiólogo Vigilancia P.
Falciparum

MINSA

Honduras

69

Ofelia Martínez

Epidemiologo en Dpto Olancho

MINSA

Honduras

70

Rigoberto
Martinez

Tecnico de Salud Ambiental

MINSA

Honduras

71

Ruby Padilla

Enfermera Municipal

MINSA

Honduras

72

Meray Aguirre

Agente Comunitario

MINSA

Honduras
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Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso

Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso
Estudio de
Caso

73

Andrea Aylas

Medicamentos estratégicosDIRESA Loreto

MINSA

Perú

Estudio de
Caso

74

Perlita Vasquez

Operativa Estratégica del CS
Indiana- Iquitos

MINSA

Perú

Estudio de
Caso

75

Juanita
Casternoque

PNCM Local

PNCM Local

Perú

Estudio de
Caso

76

Jackson Junior

PNCM Local

PNCM Local

Perú

Estudio de
Caso

77

Helder Machacuri

Tecnico Operativa Metaxénicas
del CS Indiana-Iquitos

MINSA
Región

Perú

Estudio de
Caso

78

Jorge Escobedo

Responsible Componente de
Malaria–PCNM y Enfermedades
Metaxenicas

MINSA

Perú

Estudio de
Caso

79

Christiam Carey

MINSA
Región

Perú

80

Silvia Arevalo

MINSA

Perú

Coordinador Regional
Enfermedades Metaxenicas
Lab. Salud Publica- DIRESA
Loreto
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Estudio de
Caso
Estudio de
Caso

ANEXO 9. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES POR SUBREGIÓN
SP

1.1
1.1
1.1
1.1

1.2

1.2

1.3

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

Indicador Objetivamente Verificable
Tiene protocolos estandarizados
para los estudios de eficacia de
antimalaricos
Ha implementado sitios centinela
para estudios de eficacia.
Cuenta con personal entrenado
para hacer estudios de eficacia.
Ha realizado estudios de
eficacia/resistencia para las especies
predominantes en el país en los
últimos 5 años.
Tiene un plan permanente para
estudios de eficacia/ resistencia, que
considera la situación
epidemiológica del país.
Tiene herramientas necesarias para
monitorear la eficacia/resistencia
(estrategias, protocolos y otras
herramientas), revisadas y
actualizadas según sea apropiado (ej.
cada dos años o según
disponibilidad de nuevos
conocimientos o métodos)
Actualizaron/ratifico su política de
tratamiento para malaria en base a
estudios de eficacia/resistencia.
Tiene protocolos estandarizados
para el entrenamiento de personal a
cargo del diagnóstico y para el
monitoreo/evaluación de sus
actividades.
Tiene protocolos estandarizados
para el entrenamiento de personal a
cargo del tratamiento y para el
monitoreo/evaluación de sus
actividades.
N° y distribución de EESS que
ofrecen servicios de diagnóstico y
tratamiento de malaria en zonas
endémicas
Tiene desabastecimientos a nivel
nacional de medicamentos
antimaláricos para el tratamiento de
malaria por P. vivax o P. falciparum.
N° de visitas ambulatorias anuales
por 10,000 habitantes para
diagnóstico o tratamiento de la
malaria

Las Américas (n=11)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Sudamérica (n=6)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Centroamérica (n=5)
# Países Porcentaje de
con IOV cumplimiento

9

81.8%

5

83.3%

4

80.0%

6

54.5%

4

66.7%

2

40.0%

8

72.7%

6

100.0%

2

40.0%

8

72.7%

5

83.3%

3

60.0%

4

36.4%

2

33.3%

2

40.0%

5

45.5%

3

50.0%

2

40.0%

9

81.8%

6

100.0%

3

60.0%

5

45.5%

4

66.7%

1

20.0%

3

27.3%

2

33.3%

1

20.0%

1

9.1%

1

16.7%

0

0.0%

9

81.8%

4

66.7%

5

100.0%

2

18.2%

2

33.3%

0

0.0%
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SP

2.3

2.3

2.3

2.3

3.1

3.1

3.1

3.1
3.1

3.2

3.2

3.2

Indicador Objetivamente Verificable
Ha realizado monitoreo del
desempeño de los microscopistas
(control de calidad del diagnóstico
rutinario) en zonas endémicas
prioritarias en los últimos 3 años.
Tiene evaluación y certificación de
competencias de los microscopistas
en zonas endémicas prioritarias en
los últimos 3 años.
Tiene documento técnico o
referencia para la selección de
pruebas rápidas considerando los
resultados de estudios sobre
HRP2/HRP3.
Tiene estudios de la calidad de
prescripción y monitoreo de la
adherencia al tratamiento
antimalárico en los últimos 5 años.
Existe un protocolo estandarizado
para la adquisición y logística de
medicamentos e insumos
antimaláricos según niveles
(nacional, sub-nacional, local).
Tiene protocolos para el
aseguramiento de la calidad de
medicamentos e insumos
antimaláricos (nacional, subnacional, local).
Cuenta con personal entrenado en
la adquisición y logística de
medicamentos e insumos
antimaláricos.
Cuenta con personal entrenado en
el aseguramiento de la calidad de
medicamentos e insumos
antimaláricos.
Tiene reportes de la calidad de los
medicamentos.
Tiene evaluaciones en los últimos 3
años de la estrategia usada para
asegurar la calidad y gestión/control
de los medicamentos e insumos
antimaláricos.
Reporta mejoras implementadas
para asegurar la calidad y control de
medicamentos e insumos
antimaláricos, considerando los
resultados de las evaluaciones
periódicas.
Tiene una estrategia/plan para
asegurar la disponibilidad de

Las Américas (n=11)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Sudamérica (n=6)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Centroamérica (n=5)
# Países Porcentaje de
con IOV cumplimiento

11

100.0%

6

100.0%

5

100.0%

4

36.4%

2

33.3%

2

40.0%

6

54.5%

4

66.7%

2

40.0%

3

27.3%

3

50.0%

0

0.0%

5

45.5%

3

50.0%

2

40.0%

3

27.3%

3

50.0%

0

0.0%

6

54.5%

4

66.7%

2

40.0%

10

90.9%

6

100.0%

4

80.0%

8

72.7%

5

83.3%

3

60.0%

4

36.4%

3

50.0%

1

20.0%

6

54.5%

5

83.3%

1

20.0%

5

45.5%

4

66.7%

1

20.0%
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SP

4.1

4.1
4.1

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

4.3

4.3

5.1

Indicador Objetivamente Verificable
antimaláricos de calidad en el punto
de utilización, considerando
diferentes contextos
epidemiológicos.
Tiene protocolos estandarizados
para la vigilancia entomológica
(incluye el monitoreo de la
resistencia a insecticidas).
Tiene protocolos estandarizados
para el manejo integrado de
vectores.
Tiene personal entrenado para la
vigilancia entomológica y manejo
integrado de vectores.
Monitorea anualmente los
diferentes procesos que involucra la
vigilancia entomológica y el manejo
integrado de vectores.
Involucra a la población en las
estrategias de manejo integrado de
vectores.
Tiene estrategia de vigilancia
entomológica adaptada según los
escenarios epidemiológicos que
tiene el país.
Tiene información actualizada (al
menos anual) sobre la distribución,
densidad y comportamiento de los
vectores principales de malaria en el
país.
Tiene información actualizada (al
menos cada 3 años) sobre la
resistencia de los vectores de
malaria a los insecticidas.
Tienen una estrategia de control
vectorial basada en el manejo
integral de vectores, considerando
los diferentes escenarios
epidemiológicos en el país.
Tiene informes de implementación y
efectividad de intervenciones de
control vectorial (rociamiento de
insecticidas, mosquiteros
impregnados, participación
comunitaria, etc.).
Tiene protocolo estandarizado para
la vigilancia epidemiológica según
niveles (Incluye la identificación y
respuesta a brotes/epidemias).

Las Américas (n=11)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Sudamérica (n=6)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Centroamérica (n=5)
# Países Porcentaje de
con IOV cumplimiento

8

72.7%

6

100.0%

2

40.0%

7

63.6%

4

66.7%

3

60.0%

7

63.6%

5

83.3%

2

40.0%

4

36.4%

3

50.0%

1

20.0%

3

27.3%

2

33.3%

1

20.0%

5

45.5%

3

50.0%

2

40.0%

5

45.5%

2

33.3%

3

60.0%

8

72.7%

5

83.3%

3

60.0%

5

45.5%

3

50.0%

2

40.0%

6

54.5%

2

33.3%

4

80.0%

6

54.5%

4

66.7%

2

40.0%
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SP

5.1

5.1

5.2

5.2
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.2

7.1

7.2

7.3
7.4

Indicador Objetivamente Verificable
Tiene personal entrenado en la
vigilancia epidemiológica en zonas
prioritarias de malaria.
Tiene reporte semanal de casos
detectados y tratados de malaria
(desagregado por etnicidad, edad,
género, ocupación, área geográfica,
especie, etc.).
Tiene estrategia de vigilancia
epidemiológica adaptada según los
escenarios epidemiológicos que
tiene el país.
Articulan su sistema de información
epidemiológica con su vigilancia
entomológica y con el monitoreo y
evaluación de otras actividades de
control.
Gasto total en malaria
Gasto total en malaria como
proporción del gasto total general
en la salud
Cambio del gasto total en malaria
desde el año 2000 al 2015 en cada
país AMI
Reuniones anuales de RAVREDA.
Asisten a cada reunión anual de
RAVREDA.
Ha adoptado estrategias que han
aprendido de otros países a través
de los intercambios anuales de
RAVREDA.
Tiene identificadas sus áreas según
la intensidad de transmisión (sin
riesgo, baja transmisión, alta
transmisión).
Tiene identificadas sus áreas según
la magnitud/carga de infecciones
asintomáticas y sub-microscópicas
(baja, y alta carga de infecciones
asintomáticas y sub-microscópicas).
TIene identificadas sus
áreas/poblaciones vulnerables
(poblaciones alejadas y dispersas,
minería ilegal, madereros).
Tiene identificadas sus áreas urbanas
con transmisión de malaria.

Las Américas (n=11)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Sudamérica (n=6)
# Países
Porcentaje de
con IOV
cumplimiento

Centroamérica (n=5)
# Países Porcentaje de
con IOV cumplimiento

3

27.3%

3

50.0%

0

0.0%

5

45.5%

4

66.7%

1

20.0%

4

36.4%

2

33.3%

2

40.0%

4

36.4%

2

33.3%

2

40.0%

6

54.5%

6

100.0%

0

0.0%

1

9.1%

1

16.7%

0

0.0%

2

18.2%

2

33.3%

0

0.0%

6

54.5%

4

66.7%

2

40.0%

3

27.3%

2

33.3%

1

20.0%

6

54.5%

4

66.7%

2

40.0%

6

54.5%

4

66.7%

2

40.0%

1

9.1%

1

16.7%

0

0.0%

4

36.4%

3

50.0%

1

20.0%

5

45.5%

3

50.0%

2

40.0%

SP: Sub pregunta de la matriz de Indicadores
Nota: La información que no se encontró en los países fue considerada como “no existente”, por lo que todos los
países fueron considerados en el cálculo del porcentaje de cumplimiento.
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ANEXO 10. TESTIMONIOS SOBRE CAPACIDADES CONSTRUIDAS,
CAPACIDADES NECESARIAS Y RETOS IDENTIFICADOS
a.

Cuadro 1. Testimonios sobre capacidades construidas en la LDA 1

Capacidades para la implementación de estudios de eficacia
C1-01. Y a nivel local nosotros recibimos apoyo en la capacitación para poder realizar la toma en papel filtro
para vigilancia rutinaria de plasmodio falcíparo. Y también en conjunto con Honduras esas muestras se utilizaron
para hacer el estudio de resistencia, que eso también es apoyado con fondos de AMI. (Funcionario PNCM
Centroamérica)
C1-02. “Brasil está entrenando a otros países de la región para mecanismos de resistencia por darte un ejemplo
clave y eso ha sido parte del liderazgo de la iniciativa como tal, ha contribuido a esa colaboración sur-sur
dijéramos”- (Funcionario Institución socia AMI)
Capacidades para la vigilancia de la resistencia a antimaláricos
C1-03. "[Respecto a los estudios de resistencia] “Eso, me gustaría dejarlo claro que fue un momento punto alto
en el 2011 con el CDC, pero a partir de entonces, hemos venido haciendo una vigilancia rutinaria durante 4, 5
años, sobre la vigilancia a cloroquina…”- (Investigador Centroamérica)
Capacidades para la vigilancia de la resistencia a antimaláricos adaptadas a escenarios de baja incidencia
C1-04. “Work in monitoring of the resistance, anti-malarials resistance, and using different strategies at
molecular techniques, or in vitro, since we do not have enough cases for in-vivo studies. So this was another
thing that we discussed a lot at the Ravreda Project” -(Funcionario PNCM Sudamérica)
Capacidades para la toma de decisiones en relación a política de tratamiento para la malaria
C1-05. “Most of the activities that have been carried out through funding of AMI/RAVREDA are activities
regarding malaria resistance clinical studies... the results of these programs have allowed us to propose... the
usage of a first line or second line of drugs for The National Malaria Program ...based on our results, we have
been able to make ...revised National Malaria Prevention and Treatment Protocol, so that is almost the direct
result from the activities that we have been carrying out in the past years."- (Investigador Sudamérica)
C1-06. “apoyo de los estudios de eficacia, los estudios en vivo que se han llevado a cabo y que se siguen
llevando a cabo en los países de la región y sobre todo los países de AMI en donde gracias a eso se detectó la
resistencia a cloroquina y se modificó, se cambió los esquemas en todo lo que es la cuenca amazónica para el
tratamiento de Plasmodium falciparum a derivados…combinaciones con derivados de artemisininas, eso fue algo
clave que se llevó a cabo bajo la coordinación y con insumos de AMI”- (Funcionario Institución socia AMI)
b.

Cuadro 2. Testimonios sobre capacidades construidas en la LDA 2

Capacidades para asegurar disponibilidad del diagnóstico y tratamiento de casos de malaria de calidad
C2-01. “…we managed to do a couple high-level training for microscopes in the last training being in Mexico
City, where we had two of our officers receiving training at the very high-level […]and so we now have that in
country quality-control taking place, so that the level of diagnosis is very, I would say, at a very high level. So
these are things that was brought about through the… Through AMI in respect to diagnostic capacity.” (Funcionario PNCM Centroamérica)
C2-02. "people were collecting evidence, to make evidence based decisions with regards to treatment. I think
that is more important than just the change of treatment because you can change the treatment without adding
evidence to the world, and that would be a bad decision." - (Investigador Sudamérica)
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C2-03. “AMI has helped us, through Links Media, was able to help us with what we call as a pocket guide that
we use in with these miners. This pocket guides will give the steps in using the malarial rapid diagnosis tests
because minors are non-medical personnel. We have to be very careful in what messages we can be using to
communicate with them as we embark into and we have to be very careful on how we train them because they
are not naturally a medical staff.”- (Funcionario PNCM Sudamérica)
Capacidades para el diseño e implementación de estrategias que garanticen el diagnóstico y tratamiento
temprano y de calidad, considerando los diferentes escenarios
C2-04. " no ha habido, digamos innovaciones tecnológicas que hayan sido implementada de forma sistemática. La
gota gruesa como diagnóstico, se ha, se usó, se sigue utilizando y se va a utilizar, y en esto yo creo que AMI ha
tenido un papel significativo, no de introducirla, porque obviamente ha estado ahí por siempre...sino que en
tratar de mantener las capacidades a un escenario de baja transmisión cuando la gente pierde competencias para
desarrollarla”- (Funcionario Institución socia AMI)

c.

Cuadro 3. Testimonios sobre capacidades construidas en la LDA 3

Capacidades para implementar los diferentes procesos de la logística de medicamentos e insumos antimaláricos
C3-01. “A raíz de eso, inclusive, el Programa Regional creó un almacén central, un almacén regional que está
basado en Panamá, de donde podemos también suministrar apoyo oportuno de medicamentos antimaláricos,
incluyendo también drogas antimaláricos para casos severos, antimaláricos vía endovenosa los cuales se
manejan en cantidades muy pequeñas y hace difícil a los países poder acceder a los mismos” -(Funcionario
Institución socia AMI)
C3-02. "con medicamentos se hizo algo que no se había hecho antes en el país, se hizo una evaluación sobre el
sistema de gestión y suministro eso nos apoyó mucho en MSH y nos dejó muchas evidencias de debilidades que
tenía el sistema que se ha ido poco a poco intentando modificar como definir un esquema específico para hacer
el cálculo de medicamentos"- (Funcionario PNCM Centroamérica)
C3-03.“Cuando por primera vez se detectan posibles problemas en el medicamento, AMI pudo movilizar
recursos a través de OPS y a través de otra parte del gobierno americano y traer todas las posibilidades
técnicas y disponer a su disposición la capacidad laboratorial del CDC”- (Funcionario USAID)
Capacidades para implementar estrategias que aseguren la calidad de los medicamentos e insumos
antimaláricos
C3-04. "the AMI program persons who come from other countries especially who has come to evaluate our
laboratorial store and medications to check whether they are up to the international standards in all respects
and give a bias effect for a person coming to check how we all do and to give assurance and quality control at
the national level." -(Funcionario PNCM Sudamérica)
Capacidades para implementar estrategias que aseguren la logística y calidad de los medicamentos e insumos
antimaláricos considerando diferentes escenarios
C3-05. “este tema de alta y baja indemnicidad también va de la mano con lo que es suministro de
medicamentos, es verdad?
Informante: También… pero ahí si digamos, hemos nosotros hecho algún esfuerzo, y cuando hablo de
nosotros, hablo de los programas de MSH, porque con los países que han requerido asistencia técnica, si
hemos hecho unas tablas para la programación y distribución.... en baja incidencia” - (Funcionario Institución
socia AMI)
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d.

Cuadro 4. Testimonios sobre capacidades construidas en la LDA 4

Capacidades para implementar el monitoreo y manejo de la resistencia del vector
C4-01. “El manual de manejo de la resistencia, surge también con fondos de AMI, y lo que es el tiraje, también
va ser parte de un documento que ya está finalizado y revisado por la OPS…”- (Funcionario PNCM
Centroamérica)
C4-02. “...también surge el apoyo con AMI, de capacitar los recursos en CDC para empezar a monitorear la
parte de resistencia con métodos bioquímicos y moleculares, que inclusive, ya este año, nos ponemos ya con
una forma rutinaria…”- (Funcionario PNCM Centroamérica)
Capacidades para implementar la vigilancia entomológica
C4-03. "doing a lot of surveillance, which is also funded by a local fund ,has helped, but I think that specially in
Suriname, ...global funds and AMI/Ravedra activities were very well coordinated, they were very
complementary and sometimes they don’t even know whether it was a global funding or AMI/Ravedra thing but
we were, the complementary was very good and therefore it was a great success” – Investigador Sudamérica

e.

Cuadro 5. Testimonios sobre capacidades construidas en la LDA 5

Capacidades para implementar vigilancia epidemiológica a través de sistemas integrados
C5-01. "sistema de vigilancia que se llama CISBIC en el cual se está trabajando actualmente para que podamos
hacer la consultoría para que el módulo específico de malaria sea introducido en el sistema de vigilancia
epidemiológica nacional. Sin embargo, en ese sentido hemos tenido algunas dificultades porque en estas
regiones básicamente tenemos el principal problema que el acceso a internet es muy difícil. Sin embargo, estas
han sido unas de las alternativas, perdón, de las propuestas que están en el plan de AMI en lo que respecta a
ejecución y vigilancia"- (Funcionario OPS Centroamérica)
C5-02. “el tema de la vigilancia epidemiológica, pasar ese dato consolidado de casos a intentar buscar una base
nominal de casos, darle importancia al caso, por censo de edad, procedencia, todo eso, se modificó el sistema y
se modificó los formularios, entonces, a medida vamos yendo, cada paso que se ha ido dando, cada paso ha
tenido un efecto sobre lo que va trabajando. – (Funcionario PNCM Centroamérica)
C5-03. “Dentro de las actividades, no solamente es capacitaciones comunitarias de salud, también hay
capacitaciones en la parte de epidemiología, también hay capacitaciones en lo que es manejo de información, de
los formatos de información.” (Funcionario PNCM Sudamérica)
Capacidades para implementar vigilancia epidemiológica a nivel nacional anual
C5-04. “...la vigilancia de la resistencia a nivel nacional […] ya quedó instalada y se quedó sistematizada en el
país, que cada año se va a hacer…”- (Funcionario PNCM Centroamérica)
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f.

Cuadro 6. Testimonios sobre capacidades construidas en la LDA 6

Capacidades construidas de redes de trabajo
C6-01. “AMI ha tenido ese rol de sinergista, diría yo, de atraer a otros socios, a otras redes a nivel mundial y
poder demostrar algunos productos importantes, algunos resultados importantes a otras regiones, inclusive
fuera de las Américas.”- (Funcionario Institución Socia AMI)
C6-02. “Hemos creado un espacio en donde los países, los socios técnicos y otros donantes pueden compartir
información, hacer preguntas e intercambiar lecciones aprendidas, documentos de referencia y establecer
vínculos que no existían antes. - (Funcionario Institución Socia AMI)
C6-03. “ha fomentado el intercambio de experiencias entre los países que están con AMI. Ha habido mucho
intercambio de experiencias y yo siento que esto ha facilitado el trabajo y el encaminamiento a las distintas
experiencias y tomar como ejemplo los resultados que se han tenido en otros países. - (Funcionario OPS
Panamá)
C6-04. “no solo trabajábamos con los países, sino que también articulábamos el trabajo del grupo como un
todo, para evitar la duplicación de esfuerzos, y para mejorar la coordinación.” (Funcionario Institución Socia
AMI)
Capacidades para la abogacía y comunicación con trabajadores de salud y comunidad
C6-05. “...Nosotros como país no tenemos presupuesto para capacitación a agentes comunitarios de salud,
porque no está dentro de nuestra política. Gracias a AMI nosotros estamos haciendo eso, pero también no
tenemos la gente suficiente como para poder hacer cursos descentralizados a nivel local simultáneos.”
Funcionario PNCM Sudamérica.
C6-06. “...Todas las cosas se hacen debidamente coordinadas. Dentro del país, por más que sean curso de
microscopistas, siempre está en coordinación con el par de la Región, pero con la venia de la estrategia. Y
también cuando hemos venido trabajando con AMI, la parte de Links Media, la parte de comunicación, siempre
todo ha sido en coordinación directa para la estrategia y, a su vez, no quedarnos solamente nosotros, sino
bajar hasta el nivel regional y del nivel regional al nivel local...” (Funcionario de PNCM Sudamérica)

g.

Cuadro 7. Testimonios sobre actividades de enfoque de género e interculturalidad

Manejo diferenciado en gestantes y mujeres en edad fértil.
C7-01. “Sobre las embarazadas, se tuvo el programa Palemba (Paludismo en embarazadas) [...] Asimismo, se ha
trabajado en esquema terapéuticos específicos para embarazadas y prevención de la transmisión vertical.”Informante Ecuador Funcionario OPS Sudamérica
C7-02. "El tema de género lo tomamos mucho con esta parte de las comarcas. Mira, aquí se realiza como parte
de promoción dentro del programa jornadas a mujeres y adolescentes para que promuevan los cuidados y
medidas de preventivas de la malaria en estas áreas indígenas. Pero si son dirigidas específicamente a este grupo
poblacional, a las mujeres sin embargo allí se les incluye también la parte de los adolescentes."- (Funcionario
OPS Centroamérica)
Estrategia de comunicación adecuada para comunidades indígenas
C7-03. “Por ejemplo, un seminario virtual sobre la comunicación intercultural para la prevención, control y la
eliminación de la malaria. Logramos la participación de más de 70 personas, de los ministerios de salud y niveles
descentralizados también”- (Funcionario Institución Socia AMI)
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C7-04. “se han elaborado manuales dirigidos a la población escolar en áreas indígenas ya que ellos manejan otra
lengua, otro idioma ya que ellos manejan su dialecto y su propia cultura.”- (Funcionario OPS Centroamérica)
h.

Cuadro 8. Testimonios que respaldan las capacidades adicionales necesarias por LDA

LDA 1: Monitoreo de la eficacia de los antimaláricos, vigilancia de la resistencia y prevención de la aparición de
resistencia a los antimaláricos por parte de la red regional y de los países participantes.
C8-01. "We should be looking at emerging resistance, because as we can see the new ... resistance, there’s a lot
of emergence of resistance, and that we have some very limited evidence, but there is some evidence that
there’s also resistance in our area so I think that transporter corporation, reintroduction of malaria and also
the issue of the recent emergence resistance, those are the greatest challenges in the coming years.” –
(Investigador Sudamérica)
LDA 2: Acceso a diagnósticos y tratamientos de alta calidad.
C8-02. "Capacidad diagnóstica, es la primordial. Bueno capacidad diagnóstica y la vigilancia porque si no tienes la
sospecha de la enfermedad el tiempo transcurre así que yo creo que tener un personal bien entrenado, o sea
un sistema de vigilancia bien conformado, la capacidad diagnóstica y tener acceso al tratamiento-."- (Funcionario
OPS Centroamérica)
LDA 3: Aseguramiento de la calidad y control de sustancias farmacéuticas y otros suministros para la Malaria.
C8-03. “Aparentemente no hay un gran énfasis en asegurar la calidad … muchos de los medicamentos en los
países son adquiridos a través del fondo estratégico de la organización panamericana de la salud. Entonces
aparentemente como se obtiene a través de un socio internacional que utiliza medicamentos que en principio
son medicamentos de calidad, parece que el problema de calidad no fuera tan acuciante, cosa que hay que
tener mucho cuidado por dos causas: primero porque muchos países todavía compran o adquieren sus
medicamentos independientemente del fondo estratégico de la OPS y segundo porque un medicamento cuando
se compra puede ser de buena calidad, pero puede deteriorarse durante el procesos de transporte o
almacenamiento”- (Funcionario institución socia AMI)
LDA 4: Vigilancia y manejo integrado del vector.
C8-04. “El control del vector es primordial y también el fortalecimiento de redes de trabajo, y específicamente
no solo desde el punto de vista de diagnóstico, pero también desde el punto de vista preventivo esto sería a
través de más gente para vigilar más inspectores para mantener la vigilancia en cualquier foco que se pueda
presentar…”- (Funcionario PNCM Centroamérica)
LDA 6: Fortalecimiento de sistemas de salud y redes de trabajo.
C8-05. "...el trabajo de participación comunitario tiene mucho… Si tú tienes actividades locales comprometidas,
tienes mucho apoyo y bastante éxito definitivamente en una localidad."- (Funcionario PNCM Sudamérica,)

i.

Cuadro 9. Testimonios que respaldan los retos institucionales identificados

Mantener e incrementar compromiso político e inversión ante baja incidencia.
C9-01.“Central America faces challenges towards elimination. I think there’s some interest externally, but
maintaining funding in an environment where there are less cases every day has always been a challenge”(Funcionario USAID)
C9-02.“That have signified the evidence from around the world that as areas where malaria incidence or
burden went down, because of limited resources and competing demands, there was the shift of emphasis and
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overall, over time it leads to deterioration of capacity. Capacity to plan, capacity to monitor the impact of
policies, and ultimately the capacity to address the disease”- (Funcionario institución socia AMI)
Sostener la capacidad de gestión
C9-03. "... la capacidad de respuesta del distrito (Gobiernos Autónomos Locales) está limitada por la
falta de estructura de gestión del programa de malaria que limita el uso de recursos necesarios." (Consultor en Malaria – OPS Sudamérica)
Mantener e incrementar compromiso político e inversión ante surgimiento de otras enfermedades
C9-04. "Y debido a la agenda política, la que más está en boga ahorita son las enfermedades trasmitidas por
Aedes. Allí el poco presupuesto que se tiene y que se transmite a la región, generalmente están enfocadas a
esas actividades [...] a estas alturas yo no tengo presupuesto para la malaria. Lo que tengo es para hacer
actividades de Zika."- (Funcionario PNCM Sudamérica)
Responder a inestabilidad política/institucional
C9-05. “la inhabilidad de AMI de poder trabajar en países como Venezuela o Bolivia, por razones legales y
políticas, hacen sentir a un trabajador que lo publica que, si tenemos 150 mil casos en Venezuela de malaria y
no podemos hacer nada para poder recuperar aquella actividad, o sea, la disminución de la enfermedad, se
siente uno como…qué caso tiene apoyar otros países, si no podemos apoyar un país que está en serios
problemas, pero es tristemente la realidad” (Funcionario USAID)
C9-06. “La descentralización contribuye al debilitamiento”- (Funcionario USAID)
C9-07. “mucho cambio de personal operativo también…entonces acordábamos unas estrategias y pocos meses
después cambiaban los responsables, y teníamos que empezar todo desde cero, pero eso causaba retrasos”
(Funcionario institución socia AMI)
Responder a la falta de personal
C9-08. "Well! One of the biggest challenges is that human resources that I had already mentioned. I have to go
and work; ...I live and worked with the malaria endemic regions. When I went to work there, there was only
one doctor there who was working in the area where I was working."
C9-09. "...somos pocos, incluso yo aquí la hago de [aquí el entrevistado menciona las distintas labores que
realiza en su centro de trabajo las cuales no se mencionan para mantener su anonimato] y de todo porque aquí
no hay un contrato esa es una de las de las debilidades que tenemos el poco personal en la salud..."(Funcionario PNCM Centroamérica)
Responder de manera oportuna a pesar de la burocracia existente en los países.
C9-10. “Hubo suficiente financiamiento sin embargo la ejecución del gasto fue ineficiente por procesos
burocráticos y múltiples actores no organizados.’ (Informante PNCM Sudamérica)
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j.

Cuadro 10. Testimonios que respaldan los retos de gestión identificados

Consolidar/institucionalizar capacidades/procesos/LDA a nivel sub-nacional y local
C10-01. “Se sigue usando cosas que se sabe que no sirve. Asimismo, las acciones son guiadas por los objetivos
específicos que tiene el financiador. Esto puede tener que ver con falta de la solidez de sistemas"- (Funcionario
USAID)
C10-02. “Hay una necesidad de recuperar y mantener las capacidades para el manejo de la malaria, sobre todo
en las zonas de baja prevalencia.”- (Funcionario USAID)
Crear/fortalecer capacidades de control en zonas remotas y poblaciones especiales
[¿Cuáles son los principales cuellos de botellas?]
C10-03. […] Supervisión del nivel central en zonas locales y dispersas. - (Informante PNCM Sudamérica)
C10-04. "there has been more improvements at the national level because they we have strengthened the
national program. The regions infected get some more strength but still there are gaps in all the respects that
we hope can get filled in the near future to fill and to get sorted out. "- (Funcionario PNCM Centroamérica)
Mejorar participación comunitaria
C10-05. "areas where the population is very mobile, so mining areas for example in the Palai? State of Brazil,
where we have a population here, if you go there two weeks later they have moved to another place, so it is
very hard to establish health thre"- (Funcionario PNCM Sudamérica)
C10-06. "...el trabajo de participación comunitario tiene mucho… Si tú tienes actividades locales
comprometidas, tienes mucho apoyo y bastante éxito definitivamente en una localidad."- (Funcionario de
PNCM Sudamérica)
Tener mejor evidencia de resultados e impacto de intervenciones
C10-07. “yo creo que una lección que es que proyectos como este, necesitan más acompañar a los programas
nacionales de la institucionalización, y eso quiere decir que, restringir la oferta de asistencia técnica a aquello
para los cuales los programas tienen capacidad operativa y respuesta.”- (Funcionario institución socia AMI)

k.

Cuadro 11. Testimonios que respaldan los retos técnicos identificados

Introducir drogas/diagnósticos más efectivos/sensibles
C11-01.“...Uno de los grandes problemas que tenemos... es que tenemos una proporción de población, que
algunos señalan que es hasta el 25, 30%, que son asintomática y que muchas veces no le estamos haciendo gota
gruesa. Entonces, ese grupo está trasmitiendo, pero no tiene síntomas. Entonces cómo hacer para diagnosticar.
Segundo, que tendríamos que… la gota gruesa no está detectando parasitemos muy bajas. Entonces también
implica poner en prueba otros métodos de diagnóstico de bajo costo, pero que puedan ayudarnos”(Investigador Sudamérica)
Evaluar y aplicar control vectorial integral efectivo según escenarios. (ej. Fronteras)
C11-02. "working in borders is not an easy thing to do because you have to do all these cooperation
agreements and all these burocracy that we have, we can’t act in other country and give them control, and
treat another people outside the borders…so this, thing about, having this burocracy, really having down these
cooperation agreements....working with that takes time....sometimes really more time than we wanted to....but
at the same time when it is done it is very good to see the results"- (Funcionario PNCM Sudamérica)
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ANEXO 11. FICHAS TÉCNICAS PARA RECOMENDACIONES
Tabla A. Plan para Recomendación #1
Tema de evaluación

Orientación futura del Programa AMI

Recomendación

USAID debe continuar su apoyo al Programa AMI enfocado en el desarrollo de
capacidades técnicas y de gestión en el control de malaria en los países socios.

Justificación de la
recomendación

Existen aún grandes retos en ambas áreas que requieren innovaciones adicionales
ante escenarios actuales y futuros. La formación de entomólogos certificados y
estandarizados debe ser una de las actividades priorizadas por la cooperación
externa debido a los potenciales escenarios de reintroducción y el limitado
personal de forma permanente en los países. Existen factores que podrían
amenazar el mantenimiento de las capacidades construidas por AMI, su
fortalecimiento y la construcción de nuevas capacidades técnicas y gestión en los
PNCM para hacer frente a los escenarios cambiantes de malaria: a) la disminución
del apoyo político e inversión en el control de malaria ante la errónea percepción
de que la enfermedad está controlada, b) la descentralización, reforma y nuevos
modelos de atención, c) la inestabilidad institucional y el alto recambio de
personal, d) La no seguridad de que los socios principales de AMI (OPS, CDC,
MSH, etc.) tengan el presupuesto necesario para financiar su apoyo técnico a los
países.

Efectos de la
recomendación

Mantenimiento de las capacidades construidas por AMI, su fortalecimiento y la
construcción de nuevas capacidades técnicas y gestión en los PNCM para hacer
frente a los escenarios cambiantes de malaria: la continuación del intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas a través de RAVREDA.

Viabilidad de la
recomendación

Tanto USAID como los países de AMI tienen interés en mantener el control
sobre malaria para evitar retrocesos que pudieran ocurrir con los cambios
climáticos y/o la disminución de esfuerzos para vigilancia de control. El reto es
mantener el control de la enfermedad considerando que existe una priorización
de otras enfermedades metaxénicas emergentes (como Zika, dengue y
chikungunya) que puedan distraer los recursos financieros y humanos de PNCM.

Acción
recomendada

Continuar AMI con el nivel de presupuesto y personal experto en malaria para el
apoyo a los países AMI.
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Tabla B. Plan para Recomendación #2
Tema de evaluación

Perspectiva frente a escenarios cambiantes de malaria

Recomendación

USAID debe concentrar su apoyo en el horizonte de futuro mediato.

Justificación de la
recomendación

Los esfuerzos y actividades priorizadas deberán ser enmarcados en el contexto
mediato (0-5 años) de consolidar las capacidades y procesos existentes que
aseguren la estabilidad del escenario actual epidemiológico en los países socios, ya
que ello i) se alinea con las actividades que el país prioriza de forma autónoma, y
ii) prevé la reintroducción de la malaria.

Efectos de la
recomendación

AMI contribuirá a mantener las capacidades ya existentes en los países, y a
construir nuevas capacidades técnicas y de gestión para hacer frente a los
escenarios cambiantes de malaria en el futuro mediato.

Viabilidad de la
recomendación

Los países AMI podrían realizar planes con horizonte de futuro mediato siempre y
cuando haya apoyo técnico de USAID y/o OPS/RAVREDA para intercambiar
lecciones aprendidas y formular planes anuales con acciones efectivas alineados
con sus propias necesidades.

Acción
recomendada

Fortalecer y apoyar los planes nacionales y subnacionales en los países AMI para la
programación de acciones efectivas según sus propias necesidades con una
perspectiva de futuro mediato.
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Tabla C. Plan para Recomendación #3
Tema de evaluación

Institucionalización

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben apoyar la
institucionalización nacional y sub-nacional de lo avanzado en cada país.

Justificación de la
recomendación

Cada país tiene un compromiso distinto en cuanto a la institucionalización de
estrategias y herramientas para el control de malaria en los PNCM, y en su
extensión a los niveles sub-nacionales. Es en el nivel sub-nacional donde existen
mayores riesgos de retrocesos en el control de malaria. Los retrocesos o
avances lentos indican fragilidad de lo construido. La escasez de recursos
humanos en los países obliga en muchos casos a tener personal con múltiples
funciones además de aquellas relacionadas al control de malaria (Ejm. personal a
cargo de todas las enfermedades metaxénicas). Así, se avanzará a pre-eliminación
evitando re-introducción con sólidas capacidades básicas. Los retrocesos y
avances lentos que se observan indican la fragilidad de lo construido.

Efectos de la
recomendación

Institucionalización de estrategias e intervenciones de control que tengan
evidencia de efectividad dentro de los PNCM, y extensión de los mismos a los
niveles sub-nacionales.

Viabilidad de la
recomendación

Los países podrían institucionalizar sus programas nacionales y subnacionales
contra la malaria según su compromiso político continuo, lo que sería más viable
con el apoyo técnico y sostenido de los socios internacionales de AMI.

Acción
recomendada

Fomentar que los planes de apoyo técnico a los países AMI incluyan el
fortalecimiento de los PNCM a nivel tanto nacional como subnacional.
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Tabla D. Plan para Recomendación #4
Tema de evaluación

Eficacia, sostenibilidad de calidad

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben fortalecer RAVREDA y
ampliarla como redes multidisciplinarias.

Justificación de la
recomendación

AMI debe promover la ampliación de la participación de instituciones,
investigadores, cooperantes y especialistas de otras disciplinas en RAVREDA tal
vez vía reuniones anuales u otros eventos tanto a nivel nacional como subregional y regional. La colaboración de los PNCMs, OPS y otros grupos como
investigadores o la cooperación internacional son claves para lograr una sinergia
de las capacidades construidas en el control de Malaria. Las reuniones anuales,
transferencia de conocimientos, con equipos multidisciplinarios de trabajo en los
talleres regionales, sub-regionales y nacionales son de gran relevancia

Efectos de la
recomendación

Con una red más amplia de expertos académicos y oficiales del gobierno, se
asegura el fortalecimiento y continuidad de la calidad de procesos tanto técnicos
como de gestión.

Viabilidad de la
recomendación

Una red multidisciplinaria de expertos, investigadores y gestores de programas de
malaria es muy factible e ideal para mantener nexos entre la producción de
conocimiento técnico y el desarrollo de políticas. Es de interés de todos para
trabajar en forma concertada. En los casos de países AMI que no tengan
investigadores en el tema, se puede formar redes entre varios países y/o
promover la formación de investigadores a nivel de posgrado.

Acción
recomendada







Promover la formación y sostenibilidad de redes multidisciplinarias en
cada país AMI para procesos de planificación anual, revisión de normas
técnicas y monitoreo y evaluación del programa.
Organizar un comité o comisión técnica multidisciplinaria.
Programar reuniones periódicas para avanzar una agenda de trabajo.
Implementar más acciones de comunicación, educación y participación
comunitaria con adaptación intercultural de mensajes.
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Tabla E. Plan para Recomendación #5
Tema de evaluación

Abogacia

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben fortalecer y apoyar la
abogacía política a nivel regional y nacional para mantener e incrementar los
esfuerzos de control de malaria.

Justificación de la
recomendación

Se recomienda mantener el control y la eliminación de malaria en la agenda
regional y nacional y asegurar la priorización e inversión sostenida en los
presupuestos nacionales. Es necesario lograr que se mantenga el tema de la
reducción y eliminación de Malaria en la agenda regional y nacional especialmente
donde otras enfermedades vectoriales han sido priorizadas o el costo de reducir
los casos de Malaria requiere de una inversión mayor.

Efectos de la
recomendación

Con el apoyo a la abogacía política en la agenda regional y nacional se asegura: (a)
mantener informados a los tomadores de decisión sobre la situación y
necesidades de apoyo a programas de malaria, (b) promover la priorización y por
ende la continuidad de presupuestos necesarios para los programas regionales y
nacionales del control de malaria, (c) la elaboración de políticas con enfoques
apropiados en lo técnico y de gestión.

Viabilidad de la
recomendación

La abogacía política a nivel regional y nacional es factible cuando haya líderes y/o
campeones que ayudan a organizar y monitorear los esfuerzos de promoción de
políticas. La continuación de AMI ayudaría la implementación de esta
recomendación.
La participación activa de los países en la toma de decisiones y establecimiento de
prioridades y actividades a realizarse hace más viable la formulación de políticas
sostenibles.

Acción
recomendada




Asegurar que haya personal disponible con capacidades en la abogacía
política regional y nacional.
Incorporar abogacía política en los planes para el futuro mediato (de
AMI).
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Tabla F. Plan para Recomendación #6
Tema de evaluación

Organización y gobernanza

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben promover una mejor
organización y gobernanza para el control de malaria en el nivel nacional, subnacional y local, particularmente ante la descentralización, incorporando la
participación de las comunidades.

Justificación de la
recomendación

Se recomienda asegurar la continuidad de los esfuerzos/actividades frente a los
contextos cambiantes (reforma de salud, descentralización gubernamental, otras
enfermedades metaxénicas y amenazas como el Zika). Para resolver el dilema de
verticalidad versus horizontalidad (integración) de programas de malaria, cada país
debería mantener uno o más expertos responsables en cada enfermedad
metaxénica, que trabajan en equipo y comparten sistemas de gestión. Los
expertos deberían ser, de preferencia, seleccionados por concurso (que no sean
designados políticos) para disminuir el cambio frecuente de personal y la perdida de
capacidades desarrolladas. Se recomienda desarrollar y expandir estrategias
innovadoras para involucrar las comunidades en la gestión e implementación del
control de malaria.
Se justifica la recomendación por lo siguiente:
1. Los contextos cambiantes en cada país (reforma de salud, descentralización o
desconcentración de gobernanza y el surgimiento de otras amenazas como el
Zika) constituyen posibles retos para la continuidad de esfuerzos y actividades
para el control de malaria, especialmente en escenarios epidemiológicos.
2. La descentralización en los países debilita los programas y los servicios de salud.
3. La ausencia del estado en zonas de difícil acceso incluyendo las zonas fronterizas,
de las poblaciones indígenas aisladas y campamentos de minería y talla ilegal
hace que se perpetúen como lugares de mayor ocurrencia de casos.
4. Las comunidades pueden jugar un rol importante en la vigilancia de casos y
control de vectores en ciertas zonas alejadas.

Efectos de la
recomendación

Con el apoyo a los procesos de gestión de programas de malaria se asegura: (1)
mejorar la identificación y análisis de procesos de gestión que inciden en los
esfuerzos/actividades de control de malaria, (2) fortalecer las capacidades y sistemas
de organización y gobernanza de programas en el contexto de la organización de
sistemas de gestión en los niveles sub-nacionales y locales en cada país, (3) impedir
contingencias con tiempos adecuados para mejorar el control de malaria en
escenarios epidemiológicos y áreas especiales.

Viabilidad de la
recomendación

La descentralización de funciones debería ser acompañada por sistemas de
seguimiento y control del nivel nacional del PCNM. Es posible también que el
PCNM terciara dichas actividades de seguimiento y monitoreo y encargarlo a
consultores individuales.

Acción
recomendada

Analizar en cada país AMI la organización y gobernanza del programa de malaria y
desarrollar un plan para fortalecer las capacidades y los procesos de gestión en
escenarios descentralizados sub-nacionales y locales en cada país. Apoyar y realizar
el seguimiento de la implementación de los planes.
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Tabla G. Plan para Recomendación #7
Tema de evaluación

Difusión y captación de lecciones aprendidas

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben seguir proporcionando las
oportunidades para difundir las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas.

Justificación de la
recomendación

Se recomienda generar y difundir las evidencias sobre la efectividad de
innovaciones en el control de malaria para expandirlas a los países socios de las
Américas y promover su adaptación e implementación local y su evaluación
continua. Es necesario usar evidencia de innovaciones para expandirlas para su
captación y uso en los países y regiones de las Américas. El intercambio
frecuente motiva la generación de más evidencias de implementación y sus
resultados positivos o negativos.

Efectos de la
recomendación

Con la difusión e intercambio de experiencias exitosas en la región se asegura: (1)
la puesta en práctica de las mejoras prácticas, (2) genera más evidencias sobre
estrategias y actividades para mejorar el control de malaria.

Viabilidad de la
recomendación

RAVREDA ha tenido éxito desde su formación en la difusión y captación de
lecciones aprendidas.

Acción
recomendada

Continuar con las actividades y estrategias de RAVREDA para lograr intercambios
entre países asociados.
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Tabla H. Plan para Recomendación #8
Tema de evaluación

Involucramiento de la comunidad

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben promover que se apliquen
un enfoque comunitario.

Justificación de la
recomendación

El control sostenible de los escenarios cambiantes de malaria (y otras
enfermedades metaxénicas) en zonas rurales, dispersas y alejadas podría depender
de sistemas de educación y vigilancia directa a nivel comunitario a través de la
capacitación y supervisión continúa de agentes comunitarios de salud o agentes
comunitarios especializados en la malaria. Esta estrategia debería ser
complementada en zonas muy distantes de difícil acceso por grupos móviles,
como el caso del mini-brigadas en la selva del Perú, para apoyar y respaldar a los
agentes comunitarios. La incorporación de agentes comunitarios ayudaría a
resolver problemas de acceso geográfico a los servicios de diagnostico y
tratamiento, además de otros posibles barreras de acceso de interculturalidad y
género en poblaciones tradicionales. Se observó en los países AMI que cuando el
personal más cercano a la comunidad y la comunidad misma se encuentran
empoderados y han sido educados acerca de la importancia de malaria, eso es un
factor clave para su colaboración hacia los escenarios de eliminación. Un enfoque
comunitario logra mejor reconocimiento de síntomas de la enfermedad y como
buscar atención, asimismo mejora la participación comunal en el control vectorial.
Los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) y los Comités Comunales de Salud son
o han sido estrategias efectivas en algunos países. Con la descentralización y
otros cambios en el sector salud en algunos casos, se ha reducido estos esfuerzos
y por ende han quitado la vitalidad de la comunidad en el control de malaria. Es
especialmente importante involucrar a las comunidades en zonas tanto rurales
como urbanas en riesgo de malaria donde hay menos presencia de personal del
sector salud o del gobierno local. Se ha comprobado que una estrategia comunal
tiene su costo pero es costo-efectivo y eficiente para el control de malaria.

Efectos de la
recomendación

El involucramiento de la comunidad en el control de malaria a través de ACS y/o
Comités de Salud (u otro semejante) asegura que: a) la población esté mejor
informada sobre la importancia de malaria y el reconocimiento de la enfermedad
paludismo, y b) la comunidad participe en el control vectorial en forma continua
en apoyo a la prevención de escenarios epidemiológicos futuros.

Viabilidad de la
recomendación

El involucramiento de la población requiere decisión política, normas y
financiamiento para asegurar la capacitación y supervisión continua de los ACS y/o
Comités de Salud (u otro semejante).

Acción
recomendada

Promover que los países desarrollen e implementen políticas, normas,
presupuestos y acciones para el involucramiento de comunidades en el control de
la malaria, en base a las lecciones aprendidas y estrategias exitosas en otros países
o en su propio país en años anteriores.
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Tabla I. Plan para Recomendación #9
Tema de evaluación

Poblaciones especiales y remotas

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben promover que se brinden
servicios diferenciados en poblaciones vulnerables y/o alejadas

Justificación de la
recomendación

El riesgo de malaria recae principalmente en zonas donde hay una escasez de
presencia del Estado, especialmente comunidades indígenas, alejadas y/o dispersas,
zonas fronterizas, y campos de minería o madereros ilegales. La implementación
de acciones prioritarias de prevención, control y supervisión de la enfermedad y
de vectores son difíciles de implementar en estas zonas por las debilidades de
gestión y la falta de personal especializado en zonas dispersas y vulnerables. Si
bien han existido algunos casos donde ha habido materiales comunicacionales en
lenguas autóctonas o adecuadas a zonas rurales, es necesario un enfoque
intercultural que tome en cuenta los procesos culturales/médicos que se asocian a
la Malaria, a fin de disminuir los casos incidentes en estas zonas que por lo general
son las de mayor endemicidad. Se recomienda estudiar la incorporación de
sistemas de información y comunicación en base al teléfono móvil en zonas de
difícil acceso físico.

Efectos de la
recomendación

La implementación de servicios diferenciados de malaria en poblaciones especiales
y/o alejadas es uno de los principales factores para evitar nuevas epidemias
descontroladas de malaria en los nuevos escenarios epidemiológicas.

Viabilidad de la
recomendación

Servicios diferenciados a poblaciones especiales y alejadas requieren decisión
política, normas y financiamiento para asegurar su implementación. Es necesario
aprender las estrategias exitosas de otros ámbitos, por ende, existe la necesidad
de la documentación constante de las experiencias y el intercambio constante
entre países de las lecciones aprendidas.

Acción
recomendada

Promover y fomentar que los países AMI desarrollen e implementen políticas,
normas, presupuestos, sistemas de gestión y acciones para brindar servicios
diferenciados de control de malaria en poblaciones especiales y alejadas.
Promover la documentación e intercambio de lecciones aprendidas sobre las
estrategias más exitosas.
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Tabla J. Plan para Recomendación #10
Tema de evaluación

Línea de Acción 1 - Monitoreo de la eficacia y de la resistencia a antimaláricos

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben monitorear la eficacia y de
la resistencia a antimaláricos.

Justificación de la
recomendación

Se recomienda que AMI promueva la continuación de los estudios de eficacia de
medicamentos antimaláricos para poder introducir drogas más efectivas (LDA 1).
Varios países asociados carecen de las políticas de monitoreo y protocolos
estandarizado que promoverían las acciones correspondientes de estudios y el
monitoreo y el desarrollo de sistemas de información que permitan sistematizar y
compartir información sobre el monitoreo de resistencia a antimaláricos, con un
especial énfasis en áreas fronterizas. Otro reto es la necesidad de contar con un
mayor número de casos para poder realizar estudios de eficacia.
Un gran reto es la potencial pérdida del personal técnico entrenado por los
cambios de gobierno.

Efectos de la
recomendación

Se realizará más acciones de monitoreo de eficacia y resistencia lo que mejorará
las decisiones técnicas de los programas.

Viabilidad de la
recomendación

Los países asociados pueden y deben implementar más monitoreo de eficacia y de
la resistencia a antimaláricos si les brindan el apoyo técnico en los casos
necesarios.

Acción
recomendada





Continuar ajustando políticas, planes y estrategias a escenarios de baja
incidencia.
Monitorear la eficacia de tratamiento y resistencia a antimaláricos como
la artemisinina.
Continuar la capacitación de personal nuevo.
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Tabla K. Plan para Recomendación #11
Tema de evaluación

Línea de Acción 2 - Acceso al diagnóstico y tratamiento.

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben seguir fortaleciendo el
acceso al diagnóstico y tratamiento.

Justificación de la
recomendación

Se recomienda adaptar y extender las lecciones aprendidas del éxito del control
de P. falciparum hacia P. vivax (LDA 2). Los principales retos identificados son la
disponibilidad de laboratorios acreditados con microscopistas capacitados que
tiende a reducirse en las zonas de escenarios cambiantes, el aseguramiento de la
sostenibilidad y calidad de los laboratorios a lo largo de tiempo y bajo condiciones
de contextos epidemiológicos cambiantes, y la continuidad/sostenibilidad del
personal entrenado (p.ej. prescripción y dispensación de medicamentos,
diagnóstico, microscopistas).
A nivel de gestión, se recomienda trabajar en equipo entre los países socios de
AMI para desarrollar políticas regionales, analizando la fuerza del mercado y la
adherencia al tratamiento. Respecto a los microscopistas, es importante poder
uniformizar los criterios de evaluación de densidad parasitaria por ml. de sangre.

Efectos de la
recomendación

Se puede reducir la transmisión de malaria con mejores sistemas de diagnóstico y
tratamiento de casos.

Viabilidad de la
recomendación

Con políticas y procedimientos apropiados y sistemas de seguimiento y control es
posible brindar servicios de diagnóstico y tratamiento a poblaciones remotas.

Acción
recomendada






Instalar sistemas que aseguran diagnóstico/tratamiento de calidad a las
poblaciones remotas y especiales.
Expandir la disponibilidad y evaluación de competencias de
microscopistas al nivel sub-nacional y local.
Evaluar e introducir nuevas drogas potencialmente efectivas (ej.
Tafenoquina).
Asegurar la prescripción apropiada y la adherencia al tratamiento.
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Tabla L. Plan para Recomendación #12
Tema de evaluación

Línea de Acción 3 - Gestión y monitoreo de control de calidad de los
antimaláricos

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben seguir fortalecimiento a la
gestión y monitoreo de control de calidad de los antimaláricos.

Justificación de la
recomendación

Se recomienda diseñar y ensayar intervenciones innovadoras para el
almacenamiento y la logística de calidad de suministros antimaláricos en
poblaciones endémicas remotas o viviendo en condiciones especiales (LDA 3).
Los nuevos escenarios epidemiológicos con casos en zonas remotas sin presencia
del estado hace más difícil gestionar y monitorear la calidad de los antimaláricos.
Los principales retos identificados radican en la adquisición de antimaláricos en
circunstancias de solicitudes pequeñas (p.ej. no reúnen la orden mínima), en la
falta de un sistema sistematizado de etiquetado/leyendas de las órdenes,
descontinuación de presentaciones de primaquina y cloroquina por parte de los
productores, la planificación de la demanda, y en las limitaciones de fuentes
aprobadas para la adquisición de drogas con garantías de calidad a todo nivel.
Un gran reto identificado son los cambios de gobierno y potencial pérdida del
personal técnico entrenado.

Efectos de la
recomendación

Con mejores sistemas de control de calidad (almacenamiento/logística de
antimaláricos) en zonas remotas se podría controlar la expansión de brotes.

Viabilidad de la
recomendación

Se requiere un nivel de financiamiento y capacidades que no disminuye según la
aparente disminución de la incidencia de la enfermedad.

Acción
recomendada




Fortalecer el almacenamiento/logística en zonas remotas.
Expandir la evaluación de calidad de medicamentos al nivel sub-nacional
y local.
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Tabla M. Plan para Recomendación #13
Tema de evaluación

Línea de Acción 4 - Monitoreo y gestión integrada de vectores

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben seguir
apoyando el monitoreo y gestión integrada de vectores.

Justificación de la
recomendación

Se recomienda continuar el apoyo a los estudios de resistencia de los
vectores a los insecticidas y de la resistencia a
los medicamentos antimaláricos; asimismo continuar el control vectorial
efectivo según escenarios (LDA 4). CDC ha colaborado bien en el
desarrollo de políticas y estándares de calidad para medir resistencia a
insecticidas y el control vectorial. Sin embargo, se ha detectado un déficit
en políticas de control vectorial (rociamiento de insecticidas, mosquiteros
impregnados, participación comunitaria, etc.) basado en el
manejo integrado de vectores; asimismo, en la emisión de reportes sobre el
control vectorial y en el monitoreo de resistencia a insecticidas. Los
principales retos identificados radican en la necesidad de protocolos
estandarizados (p.ej. CDC botella), la continuidad/ sostenibilidad del
personal entrenado (p.ej. clasificación vectorial), la sostenibilidad y calidad
de los laboratorios implementados y acreditados, y la cobertura adecuada
(mínimo 80%) para tener una repercusión real en la transmisión vectorial.
También se requieren instaurar políticas que permitan realizar estudios de
resistencia cruzada a insecticidas, y establecer una cultura de uso adecuado
de mosquiteros tratados con insecticidas.

Efectos de la
recomendación

Se fortalecerán la sostenibilidad de las capacidades sub-nacionales y locales
para el monitoreo y gestión integrada de vectores.

Viabilidad de la
recomendación

Se requiere un nivel de financiamiento y capacidades que no disminuye
según la aparente disminución de la incidencia de la enfermedad.

Acción
recomendada

 Asegurar vigilancia entomológica permanente (sistemática y periódica).
 Colectar permanentemente más evidencia de resistencia de insecticidas y
eficacia de intervenciones según escenarios epidemiológicos.
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Tabla N. Plan para Recomendación #14
Tema de evaluación

Línea de Acción 5 – Fortalecimiento de sistemas de salud y redes de trabajo

Recomendación

La cooperación internacional y los países socios deben continuar fortaleciendo los
sistemas a nivel de país y las redes de trabajo a nivel regional.

Justificación de la
recomendación

Un gran reto de los sistemas de salud y redes de trabajo radica en la continuidad
de las mismas, capaces de trascender los cambios de gobierno. Se recomienda
fortalecer las capacidades de abogacía de los PNCM para promover el
compromiso político e inversión ante la baja incidencia de malaria. Continúan los
intercambios entre países a través de RAVREDA (LDA 6).

Efectos de la
recomendación







Viabilidad de la
recomendación
Acción
recomendada

Se mantiene e incrementan el compromiso político e inversión ante la
baja incidencia de malaria.
Se sostendrán las capacidades ante la descentralización, reformas del
sector salud y nuevos modelos de atención de la salud especialmente
en el primer nivel de atención.
Se responderán a los retos de inestabilidad política/institucional.
Se podrán establecer planes de contingencia cuando hay cambios y
falta de personal operativo especializado en el programa de malaria
por los cambios institucionales.

Se requiere un esfuerzo conjunto de la cooperación externa en apoyo a los
PNCM para aprender y realizar la abogacía necesaria.




Fortalecer las capacidades de abogacía de los PNCM para promover el
compromiso político e inversión ante baja incidencia.
Lograr que se mantenga e incremente el compromiso político hacia la
malaria aún en escenarios de baja incidencia.
Continuar los intercambios entre países a través de RAVREDA
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Tabla O. Plan para Recomendación #15
Tema de evaluación

Línea de Acción 6 - Vigilancia epidemiológica de malaria

Recomendación

Los países socios deben continuar priorizando sus sistemas de vigilancia
epidemiológica de malaria.

Justificación de la
recomendación

En base a las lecciones aprendidas a partir de los escenarios de retrocesos o
desaceleración del control de la malaria, se recomienda establecer sistemas para
caracterizar la micro-epidemiología de los focos remanentes de la malaria.
Asimismo, se recomienda que los países socios brinden el control individualizado
a los focos de malaria residual en poblaciones vulnerables remotas viviendo en
condiciones especiales (LDA 5). Hay retrocesos o avances más lentos en varios
países en la prevalencia de malaria. Existen amenazas externas graves como la
inestabilidad política, reforma del estado, economía regional, recambio de
personal y otros.
Los principales retos identificados se centran en la necesidad de actualización de
los protocolos de vigilancia y dificultades en la notificación de casos, conllevando
al sub-reporte de los mismos.
Un gran reto es fortalecer la sostenibilidad de las acciones y capacidades
generadas con los cambios de gobierno.

Efectos de la
recomendación

Se puede y debería mantener un sistema de información epidemiológica que
detecta casos y brotes en áreas especiales que permite la toma de acción
inmediata para su control.

Viabilidad de la
recomendación

Se requiere un nivel de financiamiento y capacidades que no disminuye según la
aparente disminución de la incidencia de la enfermedad.

Acción
recomendada





Adaptar la vigilancia a escenarios epidemiológicos (alta, baja incidencia).
Integrar la vigilancia epidemiológica con vigilancia entomológica y
monitoreo/evaluación de acciones de control.
Fortalecer la vigilancia epidemiológica de malaria en focos remanentes,
nivel local y poblaciones remotas/especiales de fronteras, grupos
indígenas y campamentos de minería y madereros ilegales.
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Políticas de Salud de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Desde el
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implementación de programas de control de malaria e investigación operativa, habiendo sido
Coordinador Técnico del PAMAFRO, Asesor Técnico del programa de evaluación del diagnóstico y
tratamiento de la malaria SIAPS de MSH, y asesor nacional de AMI/RAVREDA y del programa VIGIA en
Perú entre el 2003 y 2006 como parte del Instituto Nacional de Salud del Perú. El ha participado
activamente de las reuniones de AMI/RAVREDA por varios años y tiene más de 20 publicaciones en
revistas internacionales sobre malaria.
Laura Altobelli
La Dra. Laura C. Altobelli es la especialista en Sistemas de Salud y es experta en el el área de
evaluaciones. Ella es una salubrista con maestría, doctorado y post-doctorado en salud pública de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y es miembro de la Sociedad Honoraria de
Salud Pública Delta Omega. Tiene más de 30 años de experiencia en investigación, evaluación,
planificación y gestión de programas y proyectos en el sector público de salud, y en la evaluación y
abogacía de políticas públicas en salud. Siendo experta en el área de salud y nutrición materno-infantil,
su trabajo promueve enfoques integradores, fortalecimiento de sistemas, participación y
empoderamiento comunitario, comunicación para cambio de comportamiento, y administración
colaborativa entre sistemas de salud, comunidades y gobiernos locales.
Daniel A. Antiporta
El Sr. Daniel Antiporta ha sido el coordinador de la evaluación y el trabajo de campo. Él completó una
maestría en salud pública en Johns Hopkins a través de la Beca Presidente de la República del
PRONABEC, y es miembro actual de la Sociedad Honoraria de Salud Pública Delta Omega. Es candidato
a magíster de la Maestría en Investigación Epidemiológica en UPCH y completado satisfactoriamente
exigentes programas de posgrado como el Diplomado Internacional en Gestión de Proyectos en la
Universidad ESAN. Él ha sido consultor de la OPS (2012-2014) donde ha ejecutado y analizado
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evaluaciones de inequidades en salud, nutrición e interculturalidad en servicios de salud en comunidades
indígenas y no indígenas.
Elisa Vidal
La Dra. Elisa Vidal es una bióloga peruana que reside en Lima con una maestría en ciencias de la salud y
un doctorado en Epidemiología Global y Control de Enfermedades de la Escuela Bloomberg de Salud
Pública de la Universidad Johns Hopkins. Durante su doctorado, estudió la epidemiología de malaria
asintomática en la Amazonía Peruana y respuesta inmune a proteínas de invasión celular de P. vivax, bajo
mentoría del Dr. Andrés Lescano, Dr. William Moss, y Dr. Robert Gilman. Ella trabaja en malaria desde
hace más de cuatro años.
Elisa Juarez
La Dra. Elisa Juarez es una médica peruana con estudios de maestría Salud Internacional, con enfoque en
Intervenciones Sociales y del Comportamiento en Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins. Además, es candidata a magister en la Maestría de Control de Enfermedades Infecciosas
y Tropicales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su formación y experticia la posicionan como
altamente calificada para desarrollar investigaciones cualitativas.
Juan F. Sánchez
El Dr. Juan Francisco Sánchez es un médico peruano con maestría en investigación epidemiológica de la
UPCH, y estudios de doctorado en salud internacional en Johns Hopkins, después de haber estudiado la
transmisión de malaria por siete años, principalmente en las zonas mineras de la Amazonía Peruana.
Tiene cuatro publicaciones internacionales en malaria.
Percy Soto-Becerra
El Sr. Percy Soto-Becerra es un estudiante del último año de Medicina Humana de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con entrenamiento y conocimientos sobre aspectos clínicoepidemiológicos de enfermedades infecciosas (entre ellas Malaria) producto de su formación profesional
y de su interés por realizar investigación biomédica, particularmente en el área de enfermedades
infecciosas desatendidas.
Catharine De Freitas
La Dra. De Freitas es una médica peruana egresada de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Actualmente es becaria del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica
(CONCYTEC) del Perú y realiza estudios de Maestría en Informática Biomédica en Salud Global de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con entrenamiento y conocimientos en aspecto clínicoepidemiológicos producto de su formación profesional y de su interés por dedicarse a la investigación
biomédica.
Yesenia Huerta
La Dra. Huerta es médico-cirujano, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
interés en desarrollar una carrera en investigación biomédica. Actualmente se encuentra realizando el
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) como médico general. Cuenta con entrenamiento
y conocimientos sobre aspectos clínico-epidemiológicos de enfermedades infecciosas producto de su
formación profesional.
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