
¿Qué tan extendidos están estos 
problemas?
Ambas enfermedades se encuentran en 
regiones tropicales y subtropicales. El 
paludismo mata anualmente a cerca de 
655,000 personas, en su mayoría niños, 
con alrededor de 250 millones de casos 
de la enfermedad reportados en todo 
el mundo. Hay aproximadamente 120 
millones de personas infectadas por fila-
riasis linfática y más de 1,100 millones de 
personas, distribuidas en 72 países, están 
en riesgo de contraer la enfermedad.

La Española, sin embargo, sigue siendo la 
única isla en el Caribe con transmisión 

activa de paludismo y también representa 
aproximadamente el 90 por ciento de la 
carga de filariasis linfática en el hemis-
ferio occidental. En 2010, se reportaron 
casi 87,000 casos de paludismo en la isla 
La Española (población total aproximada 
de 20 millones). Haití representó el 97 
por ciento de esos casos.

La mayoría de áreas en Haití continúan 
en riesgo de transmisión de paludismo 
y filariasis linfática, mientras que, en 
República Dominicana, estas enferme-
dades se encuentran principalmente en 
áreas a lo largo de la frontera con Haití y 
en áreas con alta concentración de traba-
jadores migrantes haitianos.

Iniciativa 
Española

¿Cuál es el problema?
La Española, isla que acoge a los estados 
de República Dominicana y Haití, es 
el último lugar en la región del Caribe 
donde aún existen el paludismo (o 
malaria) y la filariasis linfática.

¿Qué es el paludismo?
El paludismo es una enfermedad poten-
cialmente mortal transmitida al ser 
humano por la picadura de las hembras 
infectadas del zancudo Anopheles. 
Los parásitos de la malaria se alojan 
y destruyen los glóbulos rojos de una 
persona tras un período de incubación de 
10 a 14 días en el hígado. Los síntomas 
incluyen fiebre, intensos dolores de 
cabeza, vómitos, estremecedores escalo-
fríos y otros síntomas parecidos a la gripe. 
Sin tratamiento, el paludismo puede 
provocar anemia, hipoglucemia, malaria 
cerebral, el coma y la muerte.

¿Qué es la filariasis linfática?
La filariasis linfática es una enfermedad 
parasitaria causada por gusanos (nemá-
todos) delgados que se transmiten a 
los humanos a través de las picaduras 
de mosquitos. Estos gusanos obstruyen 
el sistema linfático, lo que provoca la 
acumulación de líquido en los tejidos 
(con mayor frecuencia en las piernas y 
los genitales), hinchazón severa y fiebres 
periódicas causadas por infecciones bacte-
rianas de los fluidos acumulados. Una 
infección de larga duración por filariasis 
linfática lleva a una condición irreversible 
llamada elefantiasis, en la cual la piel 
agrandada y endurecida se asemeja a la 
piel del elefante.
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Una niña con fiebre es consolada por su madre mientras espera que se le haga una prueba de 
malaria en una clínica en Haití. El Centro Carter tiene como objetivo librar a la isla caribeña 
La Española de la malaria y la filariasis linfática.



Iniciativa Española
¿Cómo se tratan y previenen 
estas enfermedades?
El paludismo se trata administrando un 
medicamento seguro y barato llamado 
Cloroquina. La especie de zancudo que 
transmite la enfermedad es un vector 
ineficiente y susceptible a casi todos 
los insecticidas, lo que hace posible la 
prevención. La filariasis linfática se trata 
mediante la administración masiva de 
los medicamentos Mectizan®, donado 
por Merck, y Albendazol, donado por 
GSK, tomados en combinación. Se ha 
demostrado que los mosquiteros impreg-
nados con insecticidas ayudan a prevenir 
infecciones.

¿Cuál es el papel del Centro 
Carter en La Española?
El Centro Carter comenzó su trabajo 
en Haití y la República Dominicana 
después de una recomendación del 
Grupo de Trabajo Internacional para la 
Erradicación de Enfermedades (ITFDE) 
en el 2006. El grupo, patrocinado por el 
Centro Carter, concluyó que la elimina-
ción de la malaria y la filariasis linfática 
era “técnicamente factible, médicamente 
aconsejable y sería económicamente 
beneficioso” para ambos países de La 
Española.

Desde 2008, la Iniciativa Española del 
Centro Carter ha asistido a los ministerios 
de salud de Haití y República Dominicana 
fortaleciendo la cooperación binacional, 
proporcionando asesoría técnica para la 
eliminación de ambas enfermedades y 
ayudando a integrar las actividades entre 
los programas de paludismo y filariasis 
linfática. La asistencia incluye apoyo para 
encuestas sobre filariasis linfática, admi-
nistración masiva de medicamentos para 
interrumpir su transmisión y vigilancia de 
la malaria.

En 2014, el Centro Carter amplió su 
apoyo para la eliminación del palu-
dismo y la filariasis linfática en ambos 
países, incluyendo su participación en 
Malaria Zero, una coalición de socios 
que trabaja para acelerar la eliminación 
de la malaria en Haití. El Centro Carter 
lidera los esfuerzos del compromiso 
comunitario para promover y llevar acabo 
intervenciones contra el paludismo en las 
comunidades afectadas.

Resultados e Impacto
Con la asistencia del Centro Carter, 
los funcionarios de salud de ambos 
países establecieron un proyecto piloto 
transfronterizo en el 2008 para atacar al 
paludismo en Ouanaminthe, Haití (pobla-
ción de 92,000) y Dajabón, República 

Dominicana (población de 27,000). El 
proyecto incluyó la compra y distribución 
de mosquiteros tratados con insecticida; 
la provisión de suministros de laboratorio, 
motos y otros equipos; y entrenamiento 
para el personal de salud. Por su compro-
miso a este proyecto, los ministerios 
haitianos y dominicanos fueron galardo-
nados Campeones contra el Paludismo en 
las Américas en el 2017.

En 2009, Haití y la República 
Dominicana produjeron, con la asistencia 
del Centro Carter, un plan binacional 
para eliminar las dos enfermedades de 
La Española para el año 2020, y desde el 
2012, el Centro ha apoyado reuniones 
binacionales trimestrales para promover 
actividades coordinadas de eliminación.

Hubo 19,381 casos confirmados de 
malaria reportados en La Española entre 
2016-2017, lo que representa un descenso 
del 78 por ciento desde 2010, lo que 
indica que los programas nacionales están 
logrando la lucha contra la malaria.

Para la filariasis linfática, 84 por ciento de 
los distritos comunitarios han cumplido 
los criterios para detener la administra-
ción masiva de medicamentos, mientras 
que, en la República Dominicana, dos de 
las tres áreas de enfoque ya no requieren 
tratamiento.
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