INFORME DEL ANALISIS DE LOS
INDICADORES DE PALUDISMO EN REGION
CONTINENTAL Y ANNOBON.2017
INTRODUCCION Y JUSTIFICACION
El Paludismo constituye en Guinea Ecuatorial un problema de salud pública,
sigue siendo la causa principal de mortalidad directa relacionada en niños
menores de 5 años. El Gobierno en colaboración con los socios, ha venido
operando en el país en la lucha contra el paludismo. En Noviembre del 2016,
Guinea Ecuatorial, recibió una comunicación oficial del Fondo Mundial, en la
que se declara que el país no es elegible para recibir el financiamiento de lucha
contra el Paludismo, VIH y Tuberculosis. En respuesta a esta situación, y
viendo las dificultades que atraviesa el programa nacional de lucha contra el
Paludismo, el Ministerio de Sanidad con el apoyo de los socios, inició un
proceso de consulta, colecta de datos, análisis de la información existente con
el propósito de conocer el perfil epidemiológicos del paludismo en la Region
Continental y Annobón, y consecuentemente movilizar recursos a todos los
niveles para la implementación de las actividades subsecuentes.
La experiencia del Proyecto de Control de Paludismo en la Isla de Bioko
(PCPIB) a lo largo de estos últimos 13 años, han mostrado que la
implementación de las mismas intervenciones de lucha a nivel nacional podría
reducir la morbimortalidad causada por éste y en consecuencia llegar a su fase
de control consolidado en Guinea Ecuatorial. Para mantener los buenos
resultados obtenidos hasta la fecha por el PCIPB en la Isla de Bioko y la
rentabilidad de los recursos, se impone la puesta en marcha inminente de las
actividades en el resto del país (Region Continental y Annobón).
Por desconocimiento de la situación de Paludismo en la Region Continental y
Annobón, el Programa Nacional ha llevado a cabo una encuesta Rápida de los
Indicadores de Paludismo (Rapid Indicators Assesment). Dicha encuesta ha
sido desarrollada en diferentes centros sanitarios con mayor número de
afluencia de pacientes. Los trabajos han sido liderados por el propio
programa, apoyado por UNICEF, OMS, MCDI y un experto internacional
enviado por Roll Back Malaria.
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I.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Analizar la morbilidad y mortalidad ligada al Paludismo de forma general a nivel de los
centros sanitarios de la Región Continental en el periodo 2014-2016.
Objetivos Específicos :
1. Determinar el nivel de mortalidad en general en el medio hospitalario
2. Describir la morbilidad y mortalidad específica relacionada al Paludismo en los
centros sanitarios.
3. Comparar los datos de la parte continental con respecto a los de la Isla de Bioko
4. Describir los indicadores de oferta relacionados con el paludismo en los centros
sanitarios
5. Describir la parasitemia a nivel de los pacientes que acuden en los hospitales y
centros de la parte continental durante el periodo del estudio.
II.

RESULTADOS ESPERADOS:
1. Nivel de mortalidad (ambulatorio y hospitalización) atribuibles al paludismo
definidos a nivel de los hospitales.
2. Definidos los indicadores relacionados con la oferta de servicios en CPN y
farmacia.
3. Nivel de parasitemia disponible a nivel de los establecimientos de salud.

III.

METODOLOGIA DEL ESTUDIO:

Tipo de estudio: Se realiza un estudio de carácter descriptivo y longitudinal focalizado en
los centros sanitarios seleccionados según los criterios a definir.
Población del estudio: Se trata de todos los pacientes vistos y registrados en consulta y
hospitalización de los centros seleccionados desde el año 2014 hasta 2016.
Muestreo: dadas las características del estudio, se realizara un muestreo por conveniencia,
es decir, no existirá un método específico de muestreo para determinar la muestra a utilizar
en el estudio.
Procedimiento: Un equipo de encuestadores fue organizado por el equipo de coordinación
para la recogida cruzada de información disponible en los libros de registros primarios en
los diferentes centros sanitarios en la Región Continental. Los datos de la Región Insular ya
están disponibles y serán directamente incluidos en el informe del estudio.
Un equipo de coordinación y de supervisión fue igualmente organizado para la puesta en
marcha, seguimiento, coordinación y supervisión del estudio en todos los niveles,
compuesta por el PNLP y Especialistas de la OMS y de UNICEF. Asimismo se contó con la
asistencia técnica de un Asesor Externo del Roll Back Malaria.
Periodo del estudio: del 10 de mayo al 10 de julio 2017
Control de sesgos: por las características del estudio, se asumen ciertos sesgos de
selección de la población de estudio, al ser un estudio focalizado en los centros sanitarios,
por lo que los datos no serán directamente extrapolables a la población general, si no, solo
para los fines del estudio.
También podría producirse el sesgo del encuestador participante del mismo centro
sanitario, fue controlado mediante la designación de encuestadores de otros centros.
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Por último, el sesgo relacionado con la entrada de datos, fue controlado mediante la doble
entra de los datos en la base de datos elaborado a tal efecto.
Se asume el riesgo de doble registro de un mismo individuo en los libros de registros
primarios, al que no perjudicar los objetivos del estudio, ya que el estudio considerara
como dato primario los episodios de paludismo, que serán considerados para el cálculo de
los indicadores.
Entrada de datos y análisis
Se confeccionó un cuestionario en papel para la recogida de los indicadores en los centros
sanitarios, que serán rellenados por los técnicos seleccionados para el estudio. Dichos
cuestionarios fueron firmados por los propios encuestadores y por los directores de los
hospitales.
Los cuestionarios firmados fueron enviados al nivel central, e incorporados a la Base de
datos electrónica por una persona designada por el PNLP. Durante los días que dure la
introducción de los datos en la BD (20-25 de Junio), se hizo una copia de seguridad de la
base de datos, enviando la copia al final de cada día, a los tres supervisores del nivel central
para el control de calidad, los cuestionarios fueron asimismo escaneados y enviados.
Otro cuestionario para entrevistas a los técnicos que colectan la información y al director
de cada hospital incluido en el estudio, fue diseñado. Los responsables de realizar las
entrevistas son los supervisores del nivel central.
Una base de datos fue elaborada en Excel para la entrada de datos y en el mismo se realizara
el análisis con base a los indicadores de partida.
Criterio de selección de los centros sanitarios
Los criterios considerados para que un centro sanitario forme parte para la Evaluación
Rápida de Indicadores (RIA) fueron:
1. Al menos 20 pacientes en la consulta/día
2. Al menos 5 pacientes hospitalizados/día (asignado exclusivamente para los
hospitales)
Teniendo en cuenta dichos criterios, han quedado incluidos 25 centros sanitarios:
Hospitales Regionales 2/2 (100%)
- Hospital Regional de Malabo
- Hospital Regional de Bata
Hospitales Provinciales 5/5 (100%). Ordenados por orden decreciente según la carga
asistencial
1. Hospital Provincial de Mongomo
2. Hospital Provincial de Evinayong
3. Hospital Provincial de Ebibeyín
4. Hospital Provincial de Lubá
5. Hospital Provincial de Annobón
Hospitales distritales 7/11 (64%). Ordenados por orden decreciente según la carga
asistencial
1. Hospital distrital de Niefang
2. Hospital distrital de Akonibe
3. Hospital distrital de Añisok
4. Hospital distrital de Mbini
5. Hospital distrital de Micomeseng
6. Hospital distrital de Acurenam
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7. Hospital distrital de Baney
Centros de Salud 9/43 (21%). Ordenados por orden decreciente según carga asistencia
1. Centro de Salud María Gay
2. Centro de Salud María Rafols
3. Centro de Salud Luis Amigo
4. Centro de Salud de Angokong
5. Centro de Salud Madre Calvin de Sampaka
6. Centro de Salud de Aldeas Infantiles SOS
7. Centro de Salud La Libertad de Etofili
8. Centro de Salud de Mokom
9. Centro de Salud de Bicurga
Centros Privados: 2
- Centro Policlínico Guinea Salud de Bata
- Centro Policlínico Dr. Loeri Comba de Malabo
IV.

TRABAJO DE CAMPO

5.1 Centros seleccionados
Para el trabajo de campo, solo fueron incluidos los centros sanitarios de la Región
Continental, considerando la hipótesis de la disponibilidad de los indicadores objeto de la
evaluación en la Isla de Bioko, gracias al sistema de información de rutina llevado a cabo
por el Proyecto de Eliminación del Paludismo en la Isla de Bioko.
Por lo tanto, los centros sanitarios retenidos para el trabajo de campo quedaron como
sigue: 19
Hospital Regional: 1
1. Hospital Regional de Bata
Hospitales Provinciales: 4
1. Hospital Provincial de Mongomo
2. Hospital Provincial de Evinayong
3. Hospital Provincial de Ebibeyín
4. Hospital Provincial de Annobón
HospitalesDistritales: 6
1. Hospital distrital de Niefang
2. Hospital distrital de Akonibe
3. Hospital distrital de Añisok
4. Hospital distrital de Mbini
5. Hospital distrital de Micomeseng
6. Hospital distrital de Acurenam
Centros de Salud: 8
1. Centro de Salud María Gay
2. Centro de Salud Luis Amigo
3. Centro de salud Maria Rafols
4. Centro de salud Angokong
5. Centro de salud de Mokom
6. Centro de salud de Bicurga
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7. Centro de salud La Libertad
8. Centro de salud Aldeas Infantiles SOS
Dentro de los centros de salud, los 50 primeros casos, fueron testeados por TDR y en los
hospitales provinciales y distritales los primeros 100 casos fueron testados, se ha previsto
un total de 1500 TDR de los cuales se estima el 50% con parasitemia, por eso se habían
previsto 750 CTA o sea que todos los casos positivos de paludismo, que recibieron el
tratamiento.
Para el estudio de la prevalencia de la parasitemia, los TDR se realizaban a todos los niños
comprendidos entre 2 a 14 años, para que se pueda hacer la comparación con los resultados
de la Isla de Bioko.
Los TDR fueron realizados por el personal de laboratorio de los hospitales y centros de
salud donde se realice la encuesta.
5.2 Equipos de Trabajo:
Los equipos se compondrán como sigue:
Se asigna una persona por centro sanitario seleccionado, excepto en el hospital Regional de
Bata, que por su volumen de trabajo, se han asignado 2 personas y 4 para los centros de
salud de Bata.
El equipo se compone por:
ü Técnicos para la recogida de información en los centros sanitarios: 16
- Hospital Regional de Bata: 2 técnicos
- Hospitales provinciales: 4técnicos
- Hospitales distrital: 6 técnicos
- Centros de Salud: 4técnicos (Centros de Salud de Bata)
ü Supervisores: 3 del nivel central
La recogida de los datos fue cruzada.

5.3 Supervisión:

La supervisión desde el Nivel Central, fue realizada por los tres (3) técnicos.
Para asegurar la efectiva recogida de datos, todos los encuestadores participaron a una
sesión de formación de un día de duración, en sus respectivas provincias, con la previa
formación de los supervisores que llevaron a cabo el trabajo de verificación y el control de
calidad en sus áreas de influencias.
La supervisión del nivel central se realizó una vez (7 días) durante el tiempo que dure la
encuesta, dividiéndose entre los 18 centros seleccionados.
El control de calidad de los datos fue la responsabilidad de los supervisores del nivel
central.
5.4 Fuente de información
La fuente de datos principal fueron los registros primarios de las consultas para la
morbilidad y las hospitalizaciones para la morbilidad mortalidad, y comprenderán los
siguientes servicios:
1. Consulta Externa
- Medicina Interna (Hospitales Regionales y provinciales)
- Pediatría (Hospitales Regionales y provinciales)
- CPN
- Laboratorio
- Farmacia
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- Urgencias
2. Hospitalización
- Medicina Interna
- Pediatría
- Maternidad
- Urgencias (tener en cuenta el resultado final del paciente: Alta o traslado, para
evitar la duplicidad de información)
5.5 Duración del trabajo de campo
Para obtener los datos requeridos se había previsto una duración de 10 días, los cuales
fueron cumplidos
5.6 Análisis de los Datos
Los datos fueron introducidos en una base de datos por dos personas desde la fecha de
recogida de los mismos.
Un análisis de datos fue realizado durante dos semanas a cargo del comité de Coordinación.
Y un informa final del trabajo será remitido al Ministro.
5.7 Datos claves para el estudio:
1. Número de consultas externas todas las causas
2. Número de hospitalización es todas las causas
3. Número de casos sospechosos de Paludismo
4. Número de casos de paludismo confirmados
5. Número de casos hospitalizados por paludismo
6. Número de muertes todas las causas
7. Número muertes ligadas al paludismo hospitalizados
8. Número de casos testados (Microscopio, TDR)
9. Número de pacientes testados por TDR
10. Número de pacientes testados por Microscopia
11. Número de pacientes positivos por TDR
12. Número de pacientes positivos por Microscopia
13. Nivel de rotura de stock de antipalúdicos
14. Número de TPI 2 y 3
15. Parasitemia
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA RAPIDA EN LA REGION CONTINENTAL Y
ANNOBON
Fuente de datos colectados en Junio 2017 sobre el Paludismo
Centro de Salud : MARIA GAY ; LUIS AMIGO ; MARIA RAFOLS ; ANGOKONG ; MOKOM ;
BICURGA ; LIBERTAD ALDEAS INFANTILES SOS
Hospitales Distritales: NIEFANG ; AKONIBE ; ANISOK ; MBINI ; MICOMESENG ;
ACURENAM
Hospitales Provinciales: MONGOMO ; EVINAYONG ; EBIBEYIN; ISLA DE ANNOBON
Hospital Regional BATA

Característica de los datos
1. Nivel de funcionamiento de los establecimientos sanitarios en relación con la lucha
contra el paludismo
2. Ambulatorios: Todas las causas y casos de paludismo notificados (2014,2015,2016)
3. Hospitalizaciones : Todos los casos y específicamente casos de paludismo; Mortalidad
de todos los casos y la atribuida a Paludismo (2014, 2015, 2016)
4. Consultas Prenatales; TPI y el paludismo en el embarazo (2014, 2015, 2016)
5. Laboratorio : Gota Gruesa y TDR (2014,2015,2016)
6. Farmacia: Nivel de ruptura de stock en insumos de paludismo (2016)
7. Prevalencia parasitaria.

CARGA DEL PALUDISMO EN LA REGION CONTINENTAL Y ANNOBON
TODA LA POBLACION ESTA A RIESGO : 944,890 personas (Censo 2015)
a) Número de casos ambulatorios por año y el impacto sobre el
sistema de salud.
60,373 (2014); 67,437 (2015); 68,075(2016). Observamos una media de 68% de
pacientes en la Región Continental vistos en consultas ambulatorias con paludismo,
con una variación de más de 80% para Litoral y, 50% pacientes hospitalizados,
donde el personal de salud está ampliamente solicitando pruebas de paludismo.

b) Tasa de mortalidad y el impacto sobre las mujeres y los niños.
La letalidad palustre es del 8.5% en la Region Continental. Hay que señalar que
muchos fallecimientos no proceden de los hospitales distritales. En los hospitales
provinciales y regionales, existe muy poca información sobre la mortalidad (el
estado de registros, registros diferentes de un centro a otro, nivel de registro y
archivo).

c) La reducción del Paludismo o aumento en los 3 últimos años
El paludismo es un pleno aumento, a pesar de la subestimación de los casos
presuntivos y confirmados y la falta de datos

d) Nivel de rendimiento de los laboratorios
La microscopia se encuentra en todos los centros, lo contrario a la inexistencia de
los Test de Diagnóstico Rápido (TDR) sobre todo en los centros de salud.
Nivel de rendimiento de las La ruptura de antipalúdicos (medicamentos no
armonizados con la política nacional de
farmacias
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Nivel de funcionamiento de
los centros sanitarios
Manejo del Tratamiento de
Paludismo Intermitente (TPI)
Impacto sobre la agricultura,
Turismo,
Educación
y
Comercio.

Actualización de la
epidemiología del
paludismo

tratamiento) se ha observado en todos los centros
sanitarios.
Los algoritmos existentes son incoherentes e
incoherencia de datos, sobre todo los que se
encuentra en los registros comparado con los datos
del informe mensual del centro.
Muy débil, y sobre todo ligado a la rotura del
Fansidar y la no gratuidad.
Es necesario llevar a cabo una encuesta, teniendo en
cuenta que el país se sitúa ante una emergencia y
comparar los resultados con otros países.
Al ser la 1a encuesta que se realiza en toda la Región
Continental, existe la necesidad del PNLP de
continuar a investigar los datos faltantes por causa
de una mala recogida de datos y mejorar así la
presentación
de
la
mortalidad.
Independientemente, la realización de un estudio
MICS o MIS es muy necesario.

Grafica 1. Prevalencia parasitaria por TDR por distrito / provincia 2016 (Isla
Bioko) y 2017 (Region Continental y Annobón)
REGION CONTINENTAL

Porcentaje

70,0%
Observamos
una fuerte parasitemia (portadores sanos incluidos) en todas las
59,3%
provincias
de la Region Continental en comparación con la parasitemia
60,0%
observada en la Isla de Bioko donde existe un programa de50,8%
PCPIB, el cual ha
46,5%
45,3%
50,0%
podido reducir la prevalencia de Paludismo hasta situarlo a 8.50%
42,3% desde
2011.40,0%
En cambio la de Annobón es ligeramente baja en comparación con la
ISLA DE ANNOBON
Region Continental.
30,0%
Fig.1 Prevalencia
parasitaria de Paludismo en24,0%
la R. Continental y Annobón 2017

ISLA DE BIOKO

20,0%
10,0%
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9,4%

6,8%
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Si está claro que existe alta prevalencia de paludismo en la Región Continental, esta
prevalencia es aún más alta en la franca del centro del país, que comprende los
distritos de Niefang, Evinayong y Añisok, incluyendo el distrito de Mongomo.
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Grafica 2. Tendencias de casos de paludismo Region Continental 2014 - 2015:
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Se observa una transmisión estable e hiperendémica durante todo el año,
aunque está más acentuado en los meses de marzo, mayo y octubre y
noviembre. También se observa un aumento del número de casos por año.
Graf. 3. Tendencia de casos de paludismo en la Isla de Annobón 2014 – 2016.
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La evolución de casos en Annobón parece estar en relación con el tamaño de la
población, la parasitemia está relacionada con las condiciones climatológicas.
Igualmente existe un aumento de casos por año, y estable durante el año, aunque
más acentuado en los meses de octubre y noviembre.
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Graf. 4. Tendencia de casos de paludismo x 1,000 Hbts. por provincia 2014 – 2016
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No existen diferencias significativas de casos de paludismo por 1,000
habitantes entre provincias, aunque se observa un ligero aumento en la Isla
de Annobón. La baja notificación de casos de la provincia de Wele Nzas se debe
a problemas de sub-registro encontrados durante la encuesta.
Tabla. 1. Carga comparativa de paludismo en pacientes hospitalizados entre la
Region Continental, Isla de Annobón y la Isla de Bioko (2014 – 2016)

PROVINCIA
CENTRO SUR
KIE NTEM
LITORAL
WELE NZAS

REGION CONTINENTAL
ISLA DE ANNOBÓN
ISLA DE BIOKO

Hospitalizaciones de Casos hospitalizados % Casos paludismo en
todas las causas
por paludismo
hospitalizados
15058
6734
44.7%
4130
2910
70.5%
7607
4532
59.6%
7105
2998
42.2%

33900
358
22817

17174
99
6989

50.7%
27.6%
13.0%

Si bien Kie Ntem presenta un % elevado, en comparación con otras provincias,
el porcentaje de casos de paludismo en hospitalizados parece uniforme,
excepto en la isla de Annobón. En comparación con la Isla de Bioko, las
diferencias son significativas, casi el doble de casos.
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Tabla. 2. Porcentaje comparativo de casos de paludismo vistos en consultas
ambulatorias, entre la Region Continental, Isla de Bioko y la Isla de Annobón.
% casos de paludismo
AÑO
PROVINCIA
TOTAL
en consulta
2014
9,233

2015
8,132

2016
6,550

23,915

KIE NTEM

16,351

22,415

21,304

60,070

LITORAL

33,266

35,592

38,176

107,034

1,306

912

1,566

3,784

60,156
217
14.760

67,051
386
9.276

67,596
479
7.175

194,803
1082
32.211

CENTRO SUR

WELE NZAS

REGION CONTINENTAL
ANNOBON
ISLA DE BIOKO

82.7%
77.9%
90.4%
44.6%
84.1%
33.3%
13.0%

De forma general, la gran mayoría (33% – 90%) de causas de consultas en la
Region Continental, incluyendo Annobón es el Paludismo y de un año a otro.
Todo ello, en independencia de la débil tasa de notificación de casos de
paludismo vistos en ambulatorio, y la inexistencia de algunos registros en
todas las provincias, además de que Wele Nzas ha sufrido igualmente la
pérdida de un Hospital (Akonibe) en el proceso de depuración y control de
calidad de los datos. Así mismo en la fase de depuración de datos, algunos
datos de 2016 han sido descartados por las incoherencias generalizadas. En
cambio, la prevalencia de casos de paludismo en consulta externa en la Isla de
Bioko presenta índices muy bajos (13%) en la mayoría de los distritos de la
Isla se sitúa por debajo de 10% excepto Riaba.
Las muertes por paludismo. Este indicador ha sido difícil de obtener,
teniendo en cuenta que las muertes están subestimadas, apenas se han podido
recoger en el Hospital Regional de Bata, a pesar de que la mayoría de los casos
de muertes ocurren en el Hospital Regional de Bata por referencia de casos
graves desde los centros de la periferia y también a domicilio, según
informaciones recibidas de los centros, por lo que, desafortunadamente la el
indicador no ha podido ser considerado como consistente.
INDICADORES PRINCIPALES
1. % de casos de paludismo vistos en ambulatorio (2014-2016):
- La Region Continental: 87.5%
- La Isla de Bioko: 7.5%
- La Annobón: 33.3%
2. Tasa de positividad a la microscopía en los laboratorios (2014-2016):
- La Región Continental 48.4%
- La Isla Annobón: 42.0%
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3. Prevalencia parasitaria del paludismo 2017
- Región Continental 46.5%
< 5 años 55.1%
- Isla de Bioko (2016): 8.5%
< 5 años: 6.4%
- La Isla de Annobón: 24.0%
< 5 años: 17.4%
4. Cobertura de Tratamiento de Paludismo Intermitente (2014-2016):
- La Region Continental:12.5%
- La Isla de Bioko: 39.0%
5. % de Paludismo en embarazadas (2014-2016)::
- La Region Continental: 6.2% y
- La Isla de Bioko: 5.6%

ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO NACIONAL PARA EL PALUDISMO
Porcentaje de presupuesto del
país en favor de la salud
Porcentaje de presupuesto de CFA 800, 000,000.
la salud asignado a paludismo
Una abogacía es necesaria sobre todo para la Region
Cuál es la dificultad que no
Continental.
permite aumentar este
financiamiento.
El sector privado en la lucha contra el paludismo
Qué lugar ocupa el sector
está integrado en la Isla de Bioko, y no así en la
privado
Cuál es el rol de las grandes
instituciones financieras
Qué lugar ocupa el enfoque
gubernamental multisectorial.

Region Continental.
Una abogacía debe ser implementada en el caso de
que el Ministerio no asuma el presupuesto
propuesto.
Una abogacía del Ministerio para la búsqueda de las
grandes instituciones financieras y el sector privado
si el Ministerio no asume totalmente la carga del
presupuesto que se propone a continuación.
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CONCLUSIONES
1. Esta evaluación rápida nos ha permitido obtener algunos datos que nos ha
podido ayudar para definir el perfil epidemiológico del paludismo en la Region
Continental y la Isla de Annobón.
2. Existe una fuerte debilidad del sistema de información sanitaria en casi todos los
centros sanitarios visitados. Los datos han sido parciales en algunos centros
sanitarios visitados y casi inexistente en otros, por eso se ha tenido que eliminar
algunos de estos centros de la encuesta.
3. Los datos sobre la mortalidad deben ser bien estudiados a través de una encuesta
MICS o MIS para incluir las muertes fuera de los hospitales.
4. Los datos recogidos muestran una zona de transmisión hiperendémica estable,
excepto algunos meses del año aunque no muy variable.
5. La situación de Annobón La situación puede permanecer estable, o evolucionar
a un brote epidémico, o ir a la pre-eliminación (si los medios necesarios están
puestos).
6. En el momento de la encuesta, la Region Continental presenta la misma
parasitemia que la Isla de Bioko en 2004, en cambio la isla de Annobón presenta
la misma parasitemia que la Isla de Bioko en 2008.

RECOMENDACIONES
1. Una acción urgente ha sido solicitado al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social
para la lucha contra el Paludismo en la Region Continental y Annobón para el
apoyo del presupuesto solicitado.
2. La evaluación rápida debe ser completada más tarde por un estudio
entomológico para definir la intensidad de la transmisión.
3. El Programa Nacional de lucha contra el Paludismo (PNLP) con el apoyo de otros
departamentos del Ministerio debe continuar con la recogida de datos faltantes,
al tiempo que se introducen directrices para el control y los medios para la lucha
gracias al presupuesto solicitado al gobierno.
4. El Gobierno a través del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social evaluará la
posibilidad de un financiamiento o el llamamiento a la participación de los socios
públicos y privados.

