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1. Introducción 

La pandemia del COVID-19 tendrá una repercusión tanto directa como indirecta sobre la salud ya 

que pone a prueba la resistencia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. La respuesta del 

Fondo Mundial al COVID-19 se rige por su misión de luchar contra el VIH, la tuberculosis y la 

malaria– así como de fortalecer los sistemas de salud – y por su responsabilidad como actor 

principal en el amplio contexto de la salud y el desarrollo.  

A medida que el COVID-19 comienza a propagarse a países afectados por la malaria hay 

cuestiones muy importantes que se deben tener en cuenta. Las actividades de control y 

eliminación de la malaria deben continuar, introduciendo modificaciones cuando sea necesario. 

Este enfoque es esencial para evitar un resurgimiento de la morbilidad y mortalidad en la 

enfermedad y también para evitar que el aumento de los casos de malaria representen un factor 

de estrés adicional en los sistemas de salud.  

El presente documento proporciona una orientación sobre cuestiones relacionadas con la 

subvenciones para la malaria  en el contexto del COVID-19. En él se incluye un resumen del 

amplio trabajo realizado por los asociados con el fin de elaborar una detallada orientación técnica 

y programática de una manera oportuna. Este documento se actualizará a medida que se 

elaboren orientaciones adicionales y que evolucione el contexto de la pandemia del COVID-19. 

2. Orientación general sobre el COVID-19 

• WHO Country and Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19) 

• Global Fund updates on COVID-19 response 

Elaboración de orientaciones sobre la respuesta al COVID-19/la malaria 

El Equipo de Malaria del Fondo Mundial ha estado trabajando estrechamente con los asociados 

para elaborar orientaciones técnicas y programáticas de una manera oportuna. La OMS dirige la 

coordinación en la áreas siguientes:  

• El Equipo de Emergencia de la OMS ha estado brindando su apoyo a los países 

mediante medidas de preparación y respuesta rápida 

• El Programa Mundial para la Malaria de la OMS (GMP) ha establecido 6 líneas de 

trabajo con asociados internacionales que incluyen a representantes nacionales: 

1. Desarrollo de productos  

2. Vigilancia y epidemiología clínica  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/
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3. Suministros 

4. La respuesta a la malaria  

5. Comunicación 

6. Coordinación 

Las organizaciones asociadas están elaborando documentos de orientación específicos con el 

propósito de que sean pertinentes para los asociados. Una vez que estén disponibles, el Equipo 

de Malaria asegurará su rápida difusión y apoyará a los equipos de país y los programas de 

malaria para ponerlos en práctica. 

• Orientación para operaciones en campañas de MILD  

• Orientación en gestión de casos y entrega de , MTI y SMC  

• Orientación sobre agentes movilizadores comunitarios  

• Orientación sobre GCIC 

3. Orientación para equipos de país sobre el COVID-19 y la malaria 

Gestión de casos 

• Como prioridad esencial se debe trabajar para asegurar que se siguen prestando los 

servicios de diagnóstico y tratamiento de la malaria, con adaptaciones a la modalidad 

de la prestación (comunitaria, sector público o privado) según sea apropiada a la 

capacidad variable del sistema de salud y a las recomendaciones locales respecto de 

la limitación de los contactos sociales. Puede haber repercusiones económicas 

asociadas.  

• Verificar las existencias de TCA, PDR y medicamentos para tratar los casos grave de 

malaria. Quizás sea necesario contar con PDR (y posiblemente TCA) adicionales 

debido a aumentos en el número de pacientes febriles que buscan atención sanitaria o 

si se recomiendan intervenciones específicas de la malaria (como el empleo de la AMM 

para reducir la carga de transmisión de la enfermedad). 

• Considerar si el apoyo a la mejora de la calidad de la prestación de servicios (por ej., 

formación, supervisión) se verá afectada por los requisitos de limitación de los 

contactos sociales. Es posible que sea necesario introducir modificaciones o 

aplazamientos.  

• Nota: hasta la fecha no existe ningún indicio de que los enfermos de malaria presenten 

un mayor riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19. 

Prevención 

 Campañas de MILD, RRI y SMC 

• La orientación operativa publicada para las campañas de MILD, RRI o SMC puede 

presentar aspectos que son pertinentes para los tres tipos (considerando las similitudes 

en algunos tipos de actividades preliminares o a nivel macro/micro). Los equipos de 

país deben considerar recurrir a estos documentos a medida que aparezcan.   

• Los países con campañas de MILD en T4 2020 o T1 2021 deben revisar los plazos 

facilitados por el Equipo de Operaciones de Suministro con el fin de planificar en la 

medida de lo posible una entrega puntual (véase a continuación Consideraciones 

prácticas de carácter transversal). 

• Los países con campañas de MILD en T1-T3 2020 deben recopilar información sobre 

plazos, desde la planificación ‘preliminar’ hasta el registro y la distribución. Esta medida 

permitirá que se lleven a cabo debates oportunos a medida que el contexto evoluciona.  

• Mantenerse informado respecto de las restricciones locales y analizar cómo podrían 

repercutir en las campañas. 

• Analizar los planes de contingencia con los asociados en el país para la modificación 

de la prestación o bien en el caso de que se produzcan retrasos en el suministro. 
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• Si el gobierno de un país decide aplazar, suspender o cancelar una campaña, ponerse 

en contacto con el Equipo de Malaria para analizar la situación. No existe ningún 

umbral establecido sobre si se debe continuar o no con las campañas. Por el momento 

recomendamos encarecidamente que se introduzcan modificaciones para que las 

campañas puedan continuar en la medida de lo posible. 

 Distribución continua de MILD 

• Revisar las existencias para la distribución de CPN y PAI y estar preparados para pedir 

un reabastecimiento temprano teniendo en cuenta los retrasos en la cadena de 

suministros (véase a continuación Consideraciones prácticas de carácter transversal). 

Realizar los pedidos de reabastecimiento lo antes posible.   

• Si cambia la orientación local sobre la distribución de los mosquiteros a través de los 

centros de salud—por ej., utilizar los centros de salud como un canal de distribución de 

un volumen mayor de lo normal o suministrar MILD a personas que han dado positivo 

en la prueba del COVID-19 para apoyar el autoaislamiento—debe considerarse 

entonces la necesidad de contar con existencias adicionales.  

 TPIe 

• No se recomiendan cambios específicos. La malaria en los servicios de maternidad 

sigue siendo crítica Independientemente de si las mujeres embarazadas están 

decididas a sufrir un riesgo mayor por complicaciones derivadas de la infección por el 

COVID-19.  

 Comunicación 

• Analizar con los RP si se necesitan recursos adicionales para adaptar los mensajes 

relativos a la malaria.  

• Será necesario prestar una especial atención al equilibrio entre la limitación de los 

contactos sociales y la importancia de buscar atención sanitaria si la persona tiene 

fiebre o presenta otros síntomas.  

 Vigilancia, seguimiento y evaluación 

• La orientación de los asociados técnicos sobre este tema se divulgará cuando esté 

disponible, pero los estudios y las encuestas comunitarias podrían reducir 

posiblemente su prioridad. 

• Recomendamos apoyar la capacidad de vigilancia, detección de epidemias y 

respuesta, en particular a nivel de distrito y de prestación de servicios, incluyendo la 

exploración del uso de aplicaciones sencillas de información móvil. 

 Consideraciones prácticas de carácter transversal 

• Productos: los responsables de Operaciones de Suministro están dirigiendo las 

acciones para coordinar el suministro con los asociados. Para disponer de las últimas 

actualizaciones sobre la cadena de adquisiciones y suministros utilice este enlace: 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-supply/ 

• Financiamiento: los cambios o retrasos en los planes de distribución pueden tener 

repercusiones económicas. El Equipo de Malaria está trabajando con asociados para 

calcular la carga económica de las necesidades adicionales basándose en la 

experiencia de la distribución en las áreas afectadas por el Ébola. La Secretaría 

dispone de posibles opciones de financiamiento adicional (por ej., optimización del 

portafolio) que podrían apoyar necesidades adicionales.  

• Solicitudes de financiamiento: la prueba simulada del PRT dirigida por la RBM para 

el segundo plazo de revisión ha sido cancelada y todos los asesores internacionales 

han regresado a sus respectivos países. El apoyo a distancia está disponible y la RBM 

aún puede aportar US$10.000 por país para apoyar el proceso nacional, incluido un 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-supply/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-supply/
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asesor local. La RBM está trabajando en un sistema para simulaciones virtuales de 

PRT. 


