
Realidad: En 2010, se estimaba que había 219 millones de casos de malaria que causan 660.000 muertes,

principalmente entre niños africanos menores de cinco años. 

Realidad: Cada 60 segundos, la malaria reclama una vida inocente en África.

Realidad:  La malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten

al ser humano por la picadura de los mosquitos Anopheles hembra infectado.  

Realidad: Los síntomas del paludismo aparecen siete días o

más (generalmente 10-15 días) después de la picadura del mos-
quito infectante. Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de 
cabeza, escalofríos y vómitos. Si no es tratada dentro de las 24 
horas, la malaria puede progresar a una enfermedad grave, a 
menudo conduce a la muerte. 

Realidad: Más del 85% de las muertes por malaria en el mun-

do se encuentran en África. 

Realidad: La malaria es prevenible y curable. El aumento de

la malaria medidas de prevención y control se reduce drásticamen-
te la carga de la malaria en muchos lugares. 

Realidad: las tasas de mortalidad por malaria se han reducido

en más de un 25% a nivel mundial desde 2000, y un 33% en la 
Región de la Organización Mundial de la Salud africano. 

Realidad: No hay vacunas autorizadas contra la malaria. Una

investigación de vacunas, conocida como RTS, S/AS01, está más 
avanzada. Esta vacuna está siendo evaluado en un ensayo clínico a gran escala 
en 7 países de África. 

Realidad: La Iglesia Metodista Unida tiene más de 300 hospitales, clínicas y puestos de salud en África,

Todo forma parte de un programa integral para luchar contra esta enfermedad mortal. 

Realidad: Antes de 1951, la malaria es un grave problema de salud pública en los Estados Unidos, de hecho,

llevó a la creación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Un esfuerzo integral desde 1947-1951 
prácticamente malaria erradicada en los Estados Unidos.  
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