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Introducción 
 
Una vigilancia de rutina de la enfermedad es fundamental para monitorear situaciones en las que los esfuerzos de control, eliminación y prevención de 

la reincidencia de malaria pudieran disminuir durante la pandemia, así como donde se estuviera propagando el COVID-19. El monitoreo y la evaluación 

de los principales indicadores de rutina de salud ayudarán a resolver preguntas clave, incluyendo:  

● ¿Cómo están siendo afectados los sistemas de diagnóstico, tratamiento y reporte de malaria por el COVID-19? 

● ¿Están ocurriendo cambios inusuales en la incidencia de la malaria? De ser así, ¿estas alteraciones son influenciadas por el COVID-19? 

● ¿Las fiebres no de malaria, que pudieran ser atribuidas a COVID-19, están aumentando? 

● ¿Se están aprendiendo lecciones que pudieran informar acciones de corto, medio y largo plazo para la vigilancia de la malaria? 

La mayoría de los países ya disponen de dichos sistemas y están monitoreando la situación regularmente. La utilización de sistemas existentes para 

monitorear un conjunto de indicadores de enfermedades durante la pandemia ayudará a los países a comprender mejor si sus servicios de gestión de 

casos de malaria continúan funcionando, dónde pueden estar ocurriendo alteraciones en la prestación de servicios o la procuración de cuidados, 

cuándo las fiebres de origen desconocido pueden ocurrir potencialmente debido a un aumento de incidencia de COVID-19 u otras enfermedades 

febriles, dónde pudiera estar circulando tanto COVID-19 como la malaria, y qué acciones pudieran ser implementadas como plan de mitigación.    

 
Enfoque 
 
Describiremos cuatro etapas principales para responder a estas preguntas tal como se muestra a continuación. 
 

• Primera etapa(Etapa 1): Monitoreo constante de los indicadores clave de malaria (o relacionados con la malaria), para evaluar dónde pudieran 
ocurrir alteraciones en el acceso a los cuidados o en la prestación de servicios de salud. 

• Segunda etapa (Etapa 2): Análisis e interpretación de los indicadores. 
• Tercera etapa (Etapa 3): identificación de las causas fundamentales y otros factores que contribuyen a la interpretación de los principales 

indicadores de la malaria. 
• Cuarta etapa (Etapa 4): Ajuste de acciones de las causas fundamentales y las tendencias de malaria observadas. 
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Figura 1: Las Cuatro Etapas Principales de la Interpretación de Datos 
 
 

 
 

La Figura 1 el flujo de las etapas desde el monitoreo hasta el ajuste de intervenciones. En cada etapa, la calidad de los datos debe ser evaluada y 
validaciones deben ser efectuadas para asegurarse de que está viendo tendencias reales y no solamente datos incompletos o faltantes. 
 
Etapa 1: Monitoreo Constante de los indicadores clave de malaria (o relacionados con la malaria) 
 
Este documento proporciona orientación para evaluar dónde pudieran ocurrir alteraciones en el acceso a los cuidados o en la prestación de 
servicios de salud, dónde el control, eliminación o prevención de la reincidencia de malaria pudieran disminuir, o dónde pudiera propagarse el 
COVID-19.  
La mayoría de los indicadores que usarías para evaluar estas tendencias (Tabla 1) deberían ser monitoreados a través de sistemas de salud de rutina, 
aunque algunos no siempre pudieran ser recopilados y/o estar disponibles en todos los países. Las fuentes (y calidad) de los datos para los indicadores 
pueden variar, pero generalmente existen a través de un sistema mensual de informe (por ejemplo, Sistema de Información de Gestión de Salud - 
HMIS), sistema semanal de reporte (por ejemplo, Vigilancia y Respuesta Integrada de Enfermedades - IDSR), o informes de actividades de programa. 
Algunos nuevos sistemas de reporte de datos pueden haber sido establecidos específicamente para COVID-19, proveyendo informaciones valiosas para 
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ayudar en la interpretación de las métricas de malaria (por ejemplo, casos febriles que no son actualmente recopilados en HMIS o IDSR, pero sí están en 
los nuevos sistemas específicos para COVID-19, o datos que sí son recopilados, pero no son debidamente reportados).  
La mayoría de estos indicadores ya deben ser monitoreados y pueden continuar siéndolo de no haber mayores alteraciones causadas por COVID-19. Sin 
embargo, en un escenario de grandes alteraciones en los servicios de salud en el ámbito de una respuesta de emergencia COVID-19, puede no ser 
viable recopilar algunos de los indicadores. Por ejemplo, un indicador puede no estar disponible (por falta de informe) o puede ser menos relevante (si 
los programas cambian hacia el tratamiento de casos presuntos). A pesar de estos desafíos, el mantenimiento de los indicadores como parte de los 
esfuerzos continuos de recopilación de datos durante este período es importante. Cuando los servicios de salud y los sistemas de reporte vuelvan a 
funcionar, los indicadores clave a monitorear incluirán los informes de las unidades de salud y la completitud de los formularios para proveer 
información sobre la viabilidad de utilizar los datos de rutina recopilados. Trabajar con colaboradores, y documentar cuándo y dónde estas alteraciones 
comienzan, ayudarán en la interpretación de datos en el corto y largo plazo. 
 
Tabla 1: Principales indicadores de rutina relacionados con la malaria 
 

Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

Disponibilidad de productos: Considerar al Sistema de Informaciones de Gestión de Laboratorios - LMIS como fuente de datos, si está disponible en el 
país. 

Disponibilidad de productos 
esenciales para la malaria  
 
Evalua si los tests rápidos de 
diagnóstico (TDR) y los 
medicamentos/fármacos para la 
malaria continúan llegando a los 
puntos de cuidado, o si COVID-19 ha 
afectado a las cadenas de 
abastecimiento. 

Porcentaje de unidades que 
tuvieron una interrupción en el 
abastecimiento de productos 
en el último período de 
informe. 
 
Porcentaje de profesionales 
comunitarios de la salud 
(CHWs) que tuvieron una 
interrupción en el último 

De haber interrupciones en el 
abastecimiento de productos, la 
gestión de casos puede ser 
afectada (debido al bajo nivel de 
testeo), pudiendo resultar en un 
aumento en los casos de malaria 
(debido a la falta de tratamientos) 
y/o en un aumento en los casos 
clínicos/sospechosos reportados 
de malaria. 

Si los servicios de salud dejan de recopilar o 
reportar los indicadores debido a alteraciones 
por COVID-19, no estarán disponibles las 
informaciones sobre la interrupción del 
abastecimiento a nivel de CHW/unidad de 
salud, y serán necesarias otras fuentes de 
datos (por ejemplo, datos de adquisición de 
productos). 

 
1 Los indicadores específicos pueden variar entre los países, y pueden no ser recopilados rutinariamente en los actuales sistemas de información sobre salud o 
enfermedades. Otras guías y listas de indicadores están disponibles en Malaria Surveillance, Monitoring and Evaluation: A Reference Manual (Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud; 2018).  
2 Guías sobre la exploración de tendencias temporales (esto es, si los indicadores aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo) son delineadas en la Etapa 2 a 
continuación: “Análisis e interpretación de los indicadores.” 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272284/9789241565578-eng.pdf?ua=1
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

período de informe, por tipo 
de mercancia. 

 
Las causas de la interrupción en 
la disponibilidad de productos 
pueden incluir diferentes niveles 
en la cadena de abastecimiento:  
- Falta de productos 

antimalaricos a nivel de 
fabricante. 

- Adquisición de mercadería 
fuera del país es afectada por 
políticas externas de COVID-
19 y por procesos de bloqueo. 

- Interrupción en la distribución 
(por ejemplo, restricciones de 
transporte afectan las 
entregas). 

- Los recursos humanos en la 
cadena de abastecimiento no 
son totalmente mobilizados o 
son dificultados. 

- Aumento en la demanda no 
fue previsto (por ejemplo, 
tests antimalaricos también 
son utilizados para 
diagnósticos diferenciales 
para COVID-19). 

Adopción de servicios de salud: Desagregación por edad específica y sector (público, privado, comunitario) es fundamental en este contexto. 

Comportamiento en la búsqueda de 
y acceso a los servicios de salud 
 

Número de pacientes 
ambulatorios dividido por 
grupo de edad, por sector 

Un aumento de pacientes 
ambulatorios (OPD), 
particularmente los que tuvieran 

Si el número de pacientes OPD disminuye, 
probablemente habrá una disminución en el 
total de los casos de malaria testeados, 
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

Monitorea si la utilización de 
cuidados de salud por todas las 
causas está disminuyendo (o 
aumentando) como consecuencia de 
intervenciones, alteraciones o 
epidemiología COVID-19.  

(público, privado, 
comunitario), por nivel 
administrativo más bajo. 

síntomas de fiebre o enfermedad 
similar a la gripe, podrian sugerir 
un aumento en el número de 
casos por COVID-19 y/o malaria. 
Desagregar por edad para 
determinar si la incidencia de 
malaria o la diferencia en la tasa 
de positividad ocurre en todas las 
edades. 
 
Una disminución de pacientes 
OPD también puede significar un 
cambio hacia los cuidados 
prestados por CHWs o 
autocuidado en casa, debido a 
preocupaciones de seguridad o 
miedo, políticas de gobierno 
(órdenes de permanecer en casa), 
falta de profesionales de la salud 
en las unidades sanitarias, 
confusión sobre la prestación de 
servicios durante un cierre de 
emergencia, interrupciones en los 
sistemas de transporte público, 
mensajes sobre COVID-19 
sugiriendo que las personas con 
fiebre deben quedarse en la casa, 
etc. 

tratados y reportados.  

Informes: Sistemas de información (fuente puede ser HMIS, IDSR u otra). 

Calidad de datos: tasas y Número (porcentaje) de Las bajas tasas de informe Si los puntos de atención dejaran de recopilar o 
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

puntualidad de los informes de las 
unidades de salud y de otros puntos 
de atención 
 
Monitorea las tendencias de las tasas 
de informe para evaluar si el sistema 
de salud continua funcionando. 

unidades sanitarias (u otros 
puntos de atención) que 
entregan informes y los 
entregan dentro de la fecha 
requerida. 
 
En situaciones de eliminación 
de la malaria, el número 
(porcentaje) de casos 
notificados dentro del plazo 
requerido, de acuerdo al 
protocolo del país.  

(notificación) pueden tener un 
impacto en las métricas de 
malaria reportadas (por ejemplo, 
el número de casos de malaria, 
que puede parecer falsamente 
más bajo) e influenciar a su 
interpretación, llevando a 
conclusiones inadecuadas sobre 
la situación respecto a la malaria. 
 
Las tasas bajas de informes en sí 
mismas pueden ser una 
indicación de problemas con la 
administración de salud o cierres 
debido a la percepción de riesgo 
de exposición al COVID-19 y/o a 
la falta de Equipamiento de 
Protección Individual (EPI). 
 
Para evaluar el cambio reciente, el 
porcentaje de informes a tiempo 
puede ser más útil, ya que sólo 
refleja el informe del mes más 
reciente. La importancia de esta 
medida está limitada por la 
proporción de unidades de salud 
que usualmente informan a 
tiempo. 
 
 

reportar indicadores debido a alteraciones 
COVID-19, serán necesarias otras fuentes de 
datos. Será importante crear lazos con el 
equipo de respuesta COVID-19 para 
determinar si el informe de testeos de malaria 
está ocurriendo a través de otra vía de flujo de 
datos. 
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

Calidad de datos: completitud de 
formularios 
 
Monitorea las tendencias en la tasa 
de formularios completados en su 
totalidad, de las unidades sanitarias o 
de otros puntos de atención. 

Porcentaje de formularios 
completados.  
 
 

Una baja tasa de completitud y/o 
investigación puede tener un 
impacto en la calidad de las 
métricas de malaria reportadas 
(por ejemplo, puede faltar 
información clave) e influenciar a 
su interpretación, llevando a 
conclusiones inadecuadas sobre 
la situación respecto a la malaria. 

Si la completitud de formularios (y las 
investigaciones de caso) son demasiado bajas 
en un área específica o unidades de salud 
específicas debido a alteraciones COVID-19, la 
intepretación de otras métricas será limitada y 
serán necesarias otras fuentes de datos. 
 
En situaciones de eliminación de la malaria, se 
hace difícil clasificar casos sin una 
investigación completa del caso. 
Investigaciones provisorias de casos pueden 
hacerse por teléfono, siempre que sea posible. 

Calidad de datos: investigación y 
clasificación de casos  
 
Monitorea las tendencias de 
completación de la investigación de 
casos y clasificación de casos. 
 

En situaciones de eliminación 
de la malaria – porcentaje de 
casos investigados y 
clasificados. 
 

Resultado: Gestión de casos 
La desagregación por edad específica y urbano/rural es fundamental en este contexto. 

Testeo  
 
Monitorea la calidad de los servicios 
en la gestión de casos. 
 

Número de tests de malaria 
realizados.  
 
Tasa de testeo: Número de 
tests de malaria comparado 
con el número de casos de 
fiebre y/o casos sospechosos 
de malaria. 

Si las tasas de testeo en un flujo 
clínico normal disminuyen, puede 
ser difícil ver tendencias en las 
fiebres no-malaria. Una baja tasa 
de testeo puede ser consecuencia 
de una interrupción en el 
abastecimiento de mercaderías (o 
de EPI para realizar los tests con 
seguridad) y/o de un bajo nivel de 
utilización de servicios de salud 
(por ejemplo, menos personas con 
fiebre solicitan cuidados debido a 
los mensajes COVID-19).  
 

Puede no haber testeo debido a una 
interrupción en el abastecimiento, falta de EPI 
para los profesionales de salud, o cambios en 
las directrices del testeo, en cuyo caso el 
denominador de algunos indicadores (por 
ejemplo, tratamiento e incidencia) incluirá 
casos clínicos de malaria, o no será estimado 
(por ejemplo, tasa de positividad del test). Los 
principales indicadores secundarios podrían 
ser utilizados para interpretación (por ejemplo, 
cambios en el número de casos 
sospechosos/clínicos). 
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

Un aumento en el testeo puede 
reflejar un aumento de casos 
sospechosos de malaria (esto es, 
casos febriles) vinculados a un 
aumento real en los casos de 
malaria, COVID-19, o cualquier 
otra enfermedad febril. En un 
área con COVID-19 puede haber 
pacientes positivos de malaria 
que normalmente no hubieran 
presentado señales clínicas. 

Tratamiento 
 
Monitorea la calidad de gestión de 
casos de malaria.  

Número de casos de malaria 
tratados comparado al número 
de casos confirmados de 
malaria diagnosticados y/o 
casos sospechosos y “clínicos” 
de malaria. 

El tratamiento puede ser afectado 
por desafíos en la cadena de 
abastecimiento, o por cambios en 
las prácticas de tratamiento en 
los puntos de cuidado, o por la 
baja utilización de servicios de 
salud.  Una baja tasa de 
tratamiento pudiera 
eventualmente tener un impacto 
en las tendencias de la malaria 
(por ejemplo, aumento en la 
transmisión de malaria). 
Se pueden llegar a observar 
elevadas tasas de tratamiento, en 
la ausencia de un diagnóstico de 
malaria, debido a un potencial 
aumento en el tratamiento 
presuntivo de cualquier caso 
sospechoso de malaria/febril. 

El denominador puede incluir casos 
sospechosos de malaria si no estuvieran 
disponibles tests de confirmación y/o 
utilizados. 
 
El monitoreo de la proporción de casos de 
malaria tratados sin confirmación puede 
indicar cambios en la práctica debido a COVID-
19. 
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

Tratamiento preventivo 
(tratamiento preventivo intermitente 
en embarazo [IPTp]) 
 
Evalua si las mujeres embarazadas 
continúan recibiendo los cuidados 
adecuados. 

Proporción de mujeres 
embarazadas que recibieron 
tres o más dosis de IPTp.  

Una disminución en la proporción 
puede deberse a desafíos 
relacionados a interrupciones de 
abastecimiento o disminución de 
consultas prenatales (CPN) (por 
ejemplo, restricciones en los 
horarios clínicos debido a 
políticas de COVID). 

Ya que el número de las primeras consultas 
CPN se usa frecuentemente como 
denominador para medir la cobertura IPTp, 
observar las tendencias en la frecuencia de las 
CPN es esencial. Si COVID-19 interrumpe la 
atención, la cobertura estimada de IPTp será 
afectada.  

Impacto: Tendencias de malaria 
La desagregación por edad específica y urbano/rural es fundamental en este contexto, incluyendo grupos vulnerables, de ser posible. 

Incidencia de malaria 
 
Mide cambios en las tendencias de la 
malaria. 

Número de diagnósticos 
confirmados de malaria 
comparado a la población total 
estimada de las áreas en 
riesgo de malaria. 
 
 

Un aumento puede indicar una 
subida en la transmisión de la 
malaria y/o la presencia de brotes 
de malaria, debido a desafíos en 
los servicios de cuidado y 
medidas preventivas a la malaria. 
Una disminución puede deberse a 
la falta de informes, o una 
disminución en la transmisión o 
en la búsqueda de servicios de 
salud debido a medidas de cierres 
obligatorios y más tiempo en 
casa. 

Este indicador puede incluir casos clínicos de 
malaria en situaciones en que los tests de 
confirmación no estuvieran disponibles y/o no 
sean utilizados, y por eso pudiera ser 
esporádicamente elevado. El nuevo numerador 
será el número total de diagnósticos 
ambulatorios de malaria (desagregados por 
confirmados y clínicos). 
 

Tasa de positividad del test 
 
Mide cambios en las tendencias de la 
malaria. 

Número de tests positivos 
comparado al número total de 
tests de malaria realizados. 

Puede ser una medida útil para 
mostrar si la malaria está 
aumentando en una región 
determinada, asumiendo que las 
prácticas de testeo no han sido 
afectadas.  
 

Este indicador no será medido si no son 
realizados los tests debido a alteraciones 
COVID-19. 
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

 
Un aumento en la tasa de 
positividad de la prueba puede 
sugerir una falla en las medidas 
de control de malaria. 
Una disminución en la tasa de 
positividad de la prueba puede 
ser el resultado de un incremento 
de fiebres no relacionadas con la 
malaria, como es el caso de 
COVID-19. Una tasa de fiebre en 
aumento sin un aumento en la 
tasa de positividad de la prueba 
puede sugerir que las fiebres que 
ocurren debido al COVID-19 y la 
malaria pueden estar 
aumentando simultáneamente 
(en cuyo caso la tasa de 
positividad de la prueba puede 
permanecer estable). 

Tendencias en las enfermedades 
febriles 
 
Mide cambios en las tendencias de 
casos febriles; puede presentar 
aumentos en malaria o COVID-19 u 
otras enfermedades febriles. 

Número de casos de fiebre o 
casos sospechosos de malaria. 

Pueden ser indicadores 
alternativos de enfermedad (por 
ejemplo, un aumento en los casos 
febriles puede deberse a malaria, 
COVID-19, u otras causas) y debe 
ser interpretado contra otros 
indicadores (por ejemplo, tasa de 
positividad del test). Cambios en 
las tendencias de edad hacia 
individuos de mayor edad pueden 
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Dimensiones de cambio Indicadores potenciales 
relacionados con la malaria1 

Impacto e interpretación2 Relevancia del indicador durante los brotes 
de COVID-19 

sugerir una causa que no sea 
malaria.  

Tendencias en hospitalizaciones 
 
Mide cambios en el total de 
internamientos hospitalarios; puede 
presentar aumentos en malaria o 
COVID-19 (u otras enfermedades) y 
puede indicar una carga excesiva en 
el sistema de salud. 

Número de internamientos, o 
número de días de 
internamiento en el hospital.   

Grandes aumentos pueden 
indicar que el sistema de salud 
está sobrecargado.   
Puede ser un indicador 
alternativo de enfermedades 
severas debido a malaria o 
COVID-19 (u otras causas) que 
justifica una investigación más 
profunda de las causas.   

 

 
 
Como ejemplo. Si examina si ha habido una reducción en la búsqueda de tratamiento visualizando la reducción en el número de visitas al departamento 
ambulatorio en comparación con las cifras de años anteriores. Primero, asegúrese de que las tendencias que observe no se basen en informes 
incompletos o retrasos en los informes mediante la aplicación de controles sobre retrasos y tasas de informes. 
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Etapa 2: Análisis e interpretación de los indicadores. 
 

Los indicadores deben ser interpretados en conjunto para entender el impacto del COVID-19 en los cuidados y servicios preventivos de la malaria, así 

como su epidemiología. Se debe tener precaución al interpretar estos indicadores debido al inherente retraso de la presentación de informes en la 

mayoría de los países (a menudo se requieren varios meses para que las unidades de salud presenten sus informes), las estimaciones reportadas para 

los meses más recientes pueden parecer bajas, y cualquier cambio en las estimaciones durante los tres meses más recientes puede ser poco confiable. 
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Figura 2: Verificación de las tendencias del departamento ambulatorio frente a la completitud y la puntualidad de los informes 

 

La Figura 2 muestra los pasos para visualizar un gráfico de series de tiempo de visitas al departamento ambulatorio y realizar verificaciones para 

comprender si la tendencia del gráfico es una tendencia real o se debe al número o retraso de las unidades de salud que están reportando datos. 

 

Verificación 1: ¿esta reducción se debe a un 
retraso en los informes? 

Verificación 2: si hay una demora en los informes, ¿esta demora es inusual? 
Examine la cantidad de informes entregados a tiempo para ver si hay menos 
informes de lo habitual. 

Las visitas al 
departamento 
ambulatorio fueron 
significativamente  más 
bajas en junio  

Se requiere más investigación 
para confirmar si esta reducción 
se debe a retrasos en los 
informes o cambios en el 
comportamiento de búsqueda de 
tratamiento debido al COVID. 

No hay cambios en el número 
de informes entregados a 
tiempo en junio, lo que indica 
que no hay cambios 
subyacentes en los informes 

Si los datos se observan antes de 
la fecha límite de envío del 
informe o para informes 
entregados a tiempo, este valor 
será bajo. 
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Hay algunos factores a considerar: 

• Nivel de resolución espacial: Estas métricas deben ser monitoreadas en conjunto a un nivel desagregado; el nivel a distrito o unidad 

sanitaria será más útil para identificar problemas en regiones geográficas específicas. 

• Frecuencia: Estas métricas deben ser monitoreadas en conjunto mensual o semanalmente, dependiendo de la frecuencia de los informes en 

el sistema y comparadas con los datos históricos de la misma época del año (a lo largo de, por lo menos, tres años anteriores) para detectar 

cualquier cambio inusual en la epidemiología de la malaria o patrones en la gestión de casos. 

• Niveles de desagregación: Los indicadores deben ser monitoreados a diferentes niveles, incluyendo los siguientes factores de 

desagregación: edad, urbano/rural, y punto de atención (por ejemplo, comunidad vs. unidad de salud). Ver más sugerencias en la Tabla 1.  

• Estratificación de los locales de atención: Un análisis más profundo debe ser realizado a nivel de puntos de atención para identificar 

cuáles pueden estar impulsando las tendencias observadas (por ejemplo, disminución de consultas ambulatorias, aumento en casos de 

fiebre, aumento confirmado en casos de malaria...) y direccionar la respuesta hacia los puntos de atención de mayor importancia (por 

ejemplo, aquellos con un número elevado de pacientes ambulatorios). 

• Calidad de datos y limitaciones: Los indicadores deben ser estimados a partir de datos de alta calidad que sean lo suficientemente 

completos (las métricas que informan si los datos son de alta calidad pueden variar de país a país). Cada indicador también debe ser 

interpretado contra posibles limitaciones (por ejemplo, algunas infecciones pueden ser asintomáticas y no serán reflejadas en las 

tendencias de los casos febriles). Las tendencias pueden ser interpretadas a partir de datos de calidad aceptable, reportados de forma 

consistente. 

• Visualizaciones y análisis deben incluir tendencias temporales durante un período recomendado de, por lo menos, tres años (no obstante, 

el período de tiempo puede ser más corto si los datos con alta calidad sólo están disponibles por menos de tres años), por mes, para 

comparar cambios estacionales. Idealmente, estas tendencias temporales pueden ser generadas automáticamente dentro de 

tableros/dashboards accesibles y fáciles de utilizar (por ejemplo, dentro del Sistema de Información de Salud de Distrito - DHIS2). Los 

algoritmos de detección de anomalías, como se detalla en el manual de referencia OMS, Malaria Surveillance, Monitoring, and Evaluation 

pueden ayudar a detectar cualquier aumento y/o disminución significativa en los indicadores monitoreados. Existen otros métodos 

analíticos, como los análisis de series de tiempo interrumpida que permiten detectar cualquier cambio significativo a través del tiempo. Las 

tendencias observadas pueden desencadenar un análisis más profundo para identificar el(los) factor(es) detrás de un aumento o 

disminución del indicador, en comparación con años anteriores, de acuerdo con los niveles de desagregación sugeridos arriba (por ejemplo, 

una baja tasa de testeo requeriría explorar la disponibilidad y utilización de TDR o averiguar si hubo un cambio de política hacia el 

tratamiento presuntivo). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272284/9789241565578-eng.pdf?ua=1
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El gráfico de líneas de la Figura 2 se puede generar fácilmente para muchos indicadores. Sin embargo, una vez que se inicia una investigación, 

desagregar el análisis de tendencia temporal por geografía de manera escalonada desde el nivel nacional hasta el nivel regional, de distrito y de las 

unidades de salud es un paso importante para determinar DÓNDE se ha producido la interrupción / cambio. En cada paso, pregunte ¿DÓNDE ocurrió la 

interrupción / cambio? Esta desagregación puede ocurrir en: 

 

● Unidades de salud individuales (como se muestra en el mapa de calor de la Figura 3) 

● Unidades de salud urbanas versus rurales 

● Unidades de salud públicas versus privadas 

● Nivel primario, secundario, terciario o comunitario 

 

Identificar DONDE ocurrió la interrupción / cambio lo ayudará a comprender si el problema está agrupado en áreas particulares y a afinar investigación 

adicional para identificar las causas fundamentales (locales y sistémicas) y para identificar las acciones correctivas apropiadas. La generación de mapas 

de calor, como se muestra en la Figura 2, puede darle una idea rápida de un patrón espacial para la interrupción / cambio, de modo que sepa dónde 

enfocar la investigación o la intervención adicional. Si los indicadores de cambio a lo largo del tiempo (por ejemplo, cambio en el departamento 

ambulatorio) no están disponibles, puede comparar dos o más mapas para determinar DONDE se ha producido la interrupción / cambio a lo largo del 

tiempo -- y para identificar patrones espaciales en la interrupción / cambio a lo largo del tiempo. 
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Figura 3: Mapa de calor que muestra el patrón espacial de cambios en el departamento ambulatorio según lo informado por las unidades de salud 

 

 
 
 
Las Figuras 2 y 3 muestran ejemplos de visualizaciones de tendencias temporales y patrones espaciales en los indicadores de malaria: total de visitas 

ambulatorias (OPD). Esto se ha generado tanto como un gráfico lineal en comparación con otros años, así como también como un mapa de calor que 

muestra las gradaciones de los cambios. Las tendencias temporales observadas dentro y a través de las geografías deben superponerse con las líneas 

de tiempo de las intervenciones del COVID-19 (por ejemplo, cierre de emergencia) y / o interrupciones potenciales (por ejemplo, agotamiento de RDT) 

para su interpretación. 

 

Si tiene un software que le permita elegir fácilmente entre las designaciones de subdistrito (como una unidad sanitaria) como se muestra en la Figura 3, 

puede observar varios indicadores para un área de subdistrito. 
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Figura 3: Gráficos de líneas generados por Tableau que muestran tendencias en varios indicadores a lo largo del tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccione datos 
para cualquier 
distrito  

Seleccione los 
indicadores de 
interés 

También muestra el número de unidades 
sanitarias que reportan cualquier dato 
para cada indicador cada mes 
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Etapa 3: Identificación de las causas fundamentales y otros factores que contribuyen a la interpretación de los indicadores clave de la malaria. 
 
El análisis de la causa fundamental es un método para identificar la "raíz" o la(s) causa(s) principal(es) de un problema. Por lo general, implica tres 
pasos: 
Identificación del problema: El problema debe identificarse y expresarse claramente, por ejemplo: “La asistencia en el departamento ambulatorio fue 
menor en abril de 2020 en comparación con el mismo período en años anteriores”. 
Identificación de las causas posibles: las causas posibles son factores que pueden contribuir al problema, pero no son las causas fundamentales. 
Diferenciación de las causas fundamentales de las posibles: las causas fundamentales son las principales causas del problema. Si se eliminan, eliminan el 
problema. Nota: los problemas pueden tener más de una causa fundamental. El análisis de la causa fundamental a menudo utiliza herramientas como 
los árboles de causa fundamental, los 5 Por Qués, los diagramas de espina de pescado y / o los análisis de las consecuencias de los pacientes para 
diferenciar las causas fundamentales de las causas posibles.3 

En el contexto actual, existen varias áreas que podrían afectar los servicios de malaria y necesitarían ser exploradas,incluyendo: 
Intervenciones COVID-19: ¿Son/fueron implementadas medidas de bloqueo y restricciones de viaje, desde cuándo/por cuánto tiempo, son/fueron 
implementadas solamente en áreas específicas o en todo el país? ¿En qué medida son/fueron respetadas? Dichas medidas pueden tener un impacto 
sobre la situación de la malaria que sea negativo (por ejemplo, las personas tendrían menos tendencia a buscar cuidados) o positivo (por ejemplo, 
quienes se queden en casa por causa de las restricciones pueden estar menos expuestos a las picaduras de mosquitos en geografías donde los vectores 
atacan principalmente afuera y/o si las personas son más receptivas a las campañas de medios masivos de información. 
Utilización de los cuidados de salud: ¿Son/fueron implementadas políticas que pueden tener un impacto directo en la utilización de los cuidados de la 
salud (por ejemplo, el acceso a los cuidados de salud para situaciones de rutina no urgentes está desincentivado o prohibido)? 
Vigilancia de la malaria: ¿Son/fueron implementadas políticas que pudieran impactar la comunicación de los datos sobre la malaria (por ejemplo, 
cambios en la gestión de casos febriles, tales como cambios en el algoritmo de diagnóstico para la malaria), el intercambio de información (por ejemplo, 
falta de transparencia), la investigación de casos (por ejemplo, cambio a entrevistas telefónicas y no en persona) o el análisis de información (por 
ejemplo, reuniones de revisión de datos canceladas porque las reuniones en persona están prohibidas)? 
Interrupción en las campañas de prevención de malaria (por ejemplo, quimioprevención estacional de la malaria o intervenciones de control vectorial, 
tales como la fumigación intradomiciliaria o las redes tratadas con insecticidas) y/o en la pretación de servicios de cuidados en la comunidad (por 
ejemplo, la suspensión de testeos y tratamientos proporcionados por profesionales de salud comunitarios): Las medidas correspondientes al impacto 
de COVID-19 pudieran ya existir y ayudarán a interpretar las métricas recopiladas rutinariamente. 
Otros factores: Por ejemplo, la propagación del COVID-19 tiene un impacto en las actividades económicas, lo cual puede incentivar la circulación de 
migrantes económicos y, consecuentemente, afectar el acceso a los servicios de salud de rutina.  
Las intervenciones, junto con los cambios en las políticas y pautas, pueden explicar y/o influenciar las tendencias en la prestación de servicios, la 
gestión de casos y las prácticas en la preparación de informes, y proveerán la base para interpretar los principales indicadores de malaria ya 

 
3 https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-conduct-root-cause-analysis; https://pcmh.ahrq.gov/sites/default/files/attachments/pcpf-module-11-root-
cause-analysis.pdf; 

https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-conduct-root-cause-analysis
https://pcmh.ahrq.gov/sites/default/files/attachments/pcpf-module-11-root-cause-analysis.pdf
https://pcmh.ahrq.gov/sites/default/files/attachments/pcpf-module-11-root-cause-analysis.pdf
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recopilados en los actuales sistemas de información en salud, conforme a lo detallado en la Etapa 1. Puede haber indicadores adicionales no recopilados 
rutinariamente a través de los sistemas actuales que proporcionen un contexto valioso con respecto a la interpretación (por ejemplo, la disponibilidad 
de recursos humanos para entender si hay suficientes profesionales de salud en las unidades de salud o en la comunidad para prestar servicios, 
reportar casos, llevar a cabo visitas de supervisión y monitorear las tendencias de la enfermedad). 
  

Disminuciones en las visitas 
ambulatorias no relacionadas 
con la malaria 

Aumento de las visitas 
ambulatorias no relacionadas 
con la malaria 

Disminución del conteo de 
casos de malaria 

¿Está la gente evitando toda 
búsqueda de atención? 

¿Hay otros brotes con 
síntomas de fiebre (posible 
COVID-19)? 

Aumento en el conteo de 
casos de malaria 

¿Hay un brote de malaria? ¿Las 
personas solo buscan atención 
cuando están muy enfermas? 

¿Hay un aumento en las 
pruebas de detección de la 
malaria de fiebres no 
relacionadas con la malaria 
entre las personas 
asintomáticas? 

 
Más información contextual y otras fuentes de datos serían importantes para identificar las razones detrás de las tendencias observadas. Por ejemplo, 
sería importante comparar estos cambios juntamente con los datos de abastecimiento en estas unidades de salud, para determinar primero si los 
cambios en TPR se deben a la falta de tests disponibles, y no a las causas subyacentes de la fiebre y la conducta de los pacientes en su solicitud de 
servicios de salud. Además, sería importante analizar las restricciones de viaje o medidas de bloqueo locales para interpretar los cambios en la 
frecuencia de visitas OPD. Si el nivel de abastecimiento no ha sido un problema, y los viajes a las unidades de salud están permitidos, una investigación 
más profunda pudiera presentar las causas de las tendencias indicadas en la tabla arriba. 
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Etapa 4: Ajuste de acciones para reflejar las causas fundamentales y las tendencias de malaria observadas. 
 
Las potenciales acciones detalladas para cada indicador de rutina serán específicas para cada país y cada contexto. En general, las causas 
fundamentales que impulsan las tendencias observadas deben ser exploradas y abordadas. Las acciones correctivas deben ser monitoreadas (qué, por 
quién, dónde y para cuándo) y la información sobre lo que funcionó / no funcionó para resolver la(s) causa(s) fundamental(es) debe retroalimentarse 
para refinar las acciones correctivas. Mantener comunicación con los profesionales de la salud en las unidades de salud o en las comunidades, y a 
diferentes niveles en los sistemas de salud (por ejemplo, puntos focales de malaria a nivel de distrito) será fundamental para interpretar los patrones 
observados para cada indicador e indentificar posibles acciones. Por ejemplo, un bajo nivel de testeo puede deberse a una verdadera interrupción del 
abastecimiento o puede reflejar que los datos sobre la alteración no han sido reportados. Cualquier desafío con respecto al abastecimiento de 
productos antimalaricos debe resultar en una investigación sobre el nivel de la cadena de abastecimiento afectado (por ejemplo, nivel de fabricante, 
distribución internacional, suministro a las unidades de sanitarias) y si tal desafío ha tenido un efecto en todas las regiones de un país o si está 
concentrado geográficamente. Los desafíos con respecto a los informes de datos pueden causar una simplificación de los flujos de vigilancia (por 
ejemplo, reduciendo el número de indicadores) y/o una visita de supervisión (potencialmente virtual) a las unidades de bajo desempeño o 
sensibilización de personal de salud para mejorar los informes. Un aumento en el número de casos de malaria puede causar algunas medidas reactivas 
utilizadas para controlar los brotes de malaria. Las acciones pueden variar en base a las fases de respuesta a COVID-19 y también pueden variar entre 
las diferentes geografías de un país. La Tabla 2 indica potenciales acciones detalladas, dependiendo de las tendencias observadas. Se puede obtener 
más información sobre las acciones en Tailoring Malaria Interventions in the COVID-19 Response (Ginebra: OMS; 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/malaria/publications/atoz/tailoring-malaria-interventions-covid-19.pdf?ua=1
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Tabla 2: Potenciales acciones a continuación del monitoreo y evaluación de los datos de malaria recopilados rutinariamente  

Dimensiones de cambio Potencial acción 

Disponibilidad de productos 

Disponibilidad de productos esenciales 
para la malaria (esto es, tests rápidos de 
diagnóstico [TDR] y tratamiento de malaria)  
 
 

Si hubiera cambios en la disponibilidad, explorar qué nivel de la cadena de abastecimiento fue afectado y 
sus causas fundamentales, y abordarlas. Por ejemplo: 
Si hay escasez de TDR en el país 

● Analizar si la escasez se debe a una mayor demanda y re-evaluar el reabastecimiento y pronóstico 
de la necesidad a nivel provincial y de distrito. 

● Mantener registros de dónde y por cuánto tiempo hay escasez de TDR. 
● La OMS provee pautas (Tailoring Malaria Interventions in the COVID-19 Response) sobre medidas 

extraordinarias que pueden ser implementadas sólo en situaciones excepcionales (por ejemplo, 
tratamiento presuntivo de la fiebre). 

Si hay escasez de ACT en el país 
● Analizar si el consumo de la terapia combinada a base de artemisimina (ACT) está aumentando 

debido al testeo de casos sospechosos de COVID-19 para la malaria.   
● Determinar si se debe abordar la necesidad de reabastecer y pronosticar la demanda a nivel 

provincial y de distrito. 
● Mantener registros de dónde y por cuánto tiempo ocurren los tratamientos presuntivos o la 

escasez de ACT. 

Adopción de servicios de salud 

Comportamiento en la búsqueda de y 
acceso a los servicios de salud 
 
 

Cualquier aumento en las visitas OPD, especialmente por síntomas de fiebre o gripe, debe ser comunicado 
al equipo de respuesta COVID-19.   
 
Si las visitas OPD disminuyen, probablemente habrá una disminución en el total de los casos de malaria 
reportados. Las campañas de comunicación COVID-19 deben incluir mensajes para continuar utilizando 
otros servicios de salud y describir las acciones tomadas para proteger la seguridad de los pacientes, a fin 
de garantizar que los más vulnerables a la morbilidad y la mortalidad de la malaria (por ejemplo, niños/as 
de menos de 5 años de edad) continúen solicitando cuidados.   
 
Tomar nota de cualquier cambio en el número de casos reportados por los profesionales de salud 
comunitarios. Esto puede indicar un cambio de utilización de servicios de salud, de unidades de salud 
hacia la comunidad. 

https://www.who.int/malaria/publications/atoz/tailoring-malaria-interventions-covid-19.pdf?ua=1
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Dimensiones de cambio Potencial acción 

Informes: Sistemas de información (fuente puede ser HMIS, IDSR u otra). 

Calidad de datos: informes de unidades 
sanitarias y de otros puntos de atención 
(PoC) 

Una disminución en las tasas de informe o de completitud pueden sugerir un deterioro en el sistema de 
salud cuyas causas fundamentales deben ser abordadas (por ejemplo, personal sobrecargado debido a un 
aumento de casos reportados, profesionales de salud que no están en el trabajo, y/o responsabilidades 
adicionales de reporte debido a COVID-19 que pueden dificultar la recopilación de información). Acciones 
específicas pueden incluir: 

● Adaptaciones al flujo de datos: por ejemplo, concentrar los informes en los indicadores esenciales 
mínimos, y potencialmente saltear algunas jerarquías administrativas. 

● Substituir/cambiar a informes electrónicos/móviles, si fuera apropiado. 
● Aumentar la conciencia general sobre la importancia de los informes. 
● Enfocar acciones hacia los puntos de atención que reportan menos y que históricamente generan 

la mayor parte de los pacientes. Brindar supervisión específica y mensajes sobre los informes de 
malaria. 

Calidad de datos: completitud de 
formularios 

Calidad de datos: fuentes de datos 
divergentes 

El equipo de respuesta a COVID-19 puede crear sistemas de informe diferentes en su frecuencia y canales 
de información. Si estos sistemas de informe incluyen datos de malaria, los mismos deben ser 
incorporados en los informes de datos de malaria de rutina. 

● La frecuencia debe ser verificada y los datos de malaria integrados al período de informe en que 
los datos de rutina de malaria ocurrieran normalmente. 

● Cualquier dato incorporado debe especificar su origen (por ejemplo, hospital de campo COVID-
19). 

● Si el informe ocurre en una unidad sanitaria, el nombre de la misma debe ser incorporado a los 
datos para capturar la misma resolución espacial que los datos de rutina. Si instalaciones 
específicas para COVID-19 estuvieran realizando los tests, sus datos deben ser mapeados a la 
instalación sanitaria más próxima. 

● Todos los tests, incluyendo los que ocurrieran en las instalaciones COVID-19, deben incluir todos 
los indicadores de rutina, tales como señales de fiebre, número de tests realizados, categorías de 
edad, y resultados de los tests. 

Calidad de datos: completitud de la 
investigación y clasificación de casos 

Investigar por qué razón los casos no tienen clasificación, y si el motivo se debe a restricciones de 
movilidad u otra alteración, determinar si las consultas por teléfono serían viables. Explorar respuestas 
apropiadas que puedan ser implementadas para prevenir brotes. 
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Dimensiones de cambio Potencial acción 

Resultado: Gestión de casos 
La desagregación por edad específica y urbano/rural es fundamental en este contexto. 

Testeo  
 
 

Un baja tasa de testeo o tratamiento puede necesitar un análisis más profundo de los datos, incluyendo:  
● Identificar los PoCs con baja tasa de testeo o tratamiento. 
● Explorar si el bajo nivel de testeo o tratamiento está alineado con las interrupciones en el 

abastecimiento de TDR o falta de acceso de cuidados de salud. 
Las acciones deben abordar la causa fundamental del bajo nivel de testeo o tratamiento y deben ser 
direccionadas a los PoCs que causan la mayor parte de los patrones observados (por ejemplo, aquellos 
con un número de pacientes históricamente elevado) y con indicadores más débiles, incluyendo: 

● Una baja disponibilidad de TDR o tratamiento necesitará una acción similar a nivel de fabricante o 
distribuidor. Puede incluir el reabastecimiento de los PoCs con mercaderías disponibles a nivel 
provincial/central.  

● De haber una baja adopción de TDR o tratamiento (mientras que la mercadería está disponible) 
podrá ser efectuada una sensibilización y/o capacitación (virtual) al personal de salud sobre la 
continuación de la gestión adecuada de casos. La baja adopción también puede deberse a la falta 
de equipamiento de protección individual (EPI) para los profesionales de salud, lo que dificultaría 
las prácticas seguras de gestión de casos; en este caso, se debe adquirir EPI (si es posible) y 
administrar capacitación sobre las mejores prácticas para su utilización.  

● Si hubiera un problema con los informes de estos indicadores (lo cual pudiera explicar cualquier 
disminución), podrían ser implementadas acciones semejantes a las de los indicadores de los 
informes.  

Tratamiento 
 
 

Tratamiento preventivo  
(tratamiento preventivo intermitente en 
embarazo [IPTp]) 

Impacto: Tendencias de malaria 
La desagregación por edad específica y urbano/rural es fundamental en este contexto. 

Incidencia de malaria 
 
 

Un aumento o disminución en las tendencias de malaria (tasa de incidencia o de positividad del test) 
puede tener diferentes causas, pudiendo haber múltiples factores que expliquen las tendencias 
observadas (Tabla 1). Cada factor contribuyente e indicadores asociados (Etapas 1 y 2: disponibilidad de 
productos, adopción de servicios de salud, informes, cambios en las prácticas de la gestión de casos, 
interrupción en los servicios preventivos a la malaria) debe ser analizado en un contexto de COVID-19 
(Etapa 3) para identificar y abordar la causa principal. Por ejemplo, puede haber interrupciones en la 
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Dimensiones de cambio Potencial acción 

Tasa de positividad del test 
 
 

distribución de redes, lo que puede causar un aumento en los casos de malaria. Las interrupciones a los 
controles vectoriales en los países de eliminación pueden causar brotes. Del mismo modo, la falta de 
acceso al tratamiento puede causar un aumento en el número de casos.  
La OMS provee pautas para la implementación de cada una de las intervenciones fundamentales para la 
malaria (control vectorial, gestión de casos, quimioprevención, y medidas extraordinarias tales como la 
administración de fármacos en masa) en Tailoring Malaria Interventions in the COVID-19 Response. El 
programa de malaria puede crear un grupo de trabajo para recopilar evidencia adicional y decidir sobre 
una respuesta adecuada; cualquier intervención implementada para mitigar alteraciones COVID-19 debe 
ser documentada. 

Tendencias en las enfermedades febriles 
 

Cualquier cambio en este indicador debe ser comunicado al equipo de respuesta COVID-19, y la respuesta 
adecuada debe ser implementada de acuerdo a los planes de respuesta a COVID-19 específicos del país.  

Tendencias en hospitalizaciones 
 
 

Cualquier cambio en este indicador debe ser comunicado al equipo de respuesta COVID-19, y la respuesta 
adecuada debe ser implementada para reforzar los recursos en las zonas afectadas e investigar la 
etiología de las enfermedades de acuerdo a los planes de respuesta específicos del país.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/malaria/publications/atoz/tailoring-malaria-interventions-covid-19.pdf?ua=1
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