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Lo siguiente se basa en un artículo que aparece en Reuters Health News, junio 4,
1999. Debido a la preocupación sobre variedades del parásito de malaria
resistentes al medicamento, los pacientes con malaria debieran tratarse con una
combinación de dos medicamentos, un grupo internacional de expertos en malaria
da consejos en el artículo con título en inglés "Prevención de un Desastre de
Malaria" en la publicación del 5 de junio de nombre The Lancet 1999; 353: 1965-
1967. 

"El tratamiento de la tuberculosis o del SIDA con un solo medicamento ya no se
considera como algo ético, creemos que debe aplicarse el mismo principio para
dar el tratamiento de la malaria," proceda a escribir al Dr. P. Olliaro de la
Organización Mundial de la Salud y colegas. Los expertos advierten que "se
vislumbra una calamidad en salud dentro de los próximos años" a menos que la
propagación de los tipos de malaria resistentes a los agentes antimaláricos
actuales, se puedan reducir significativamente.

Ellos recomiendan utilizar dos agentes antimaláricos con modos independientes de
acción desde el comienzo para retardar la evolución de la resistencia. "Comparado
con el empleo consecutivo de medicamentos individuales, la política actual, las
combinaciones impedirán el desarrollo de resistencia considerablemente."
Recomiendan cloroquina o pirimetamina - sulfadoxina (PSD) junto con artemisinina
o un derivado de artemisinina como terapia de primera línea.

"La tolerancia a la artemisinina y sus derivados son tolerantes muy notables, hasta la
fecha no se ha informado ninguna resistencia significativa ya sea en cuarentena
clínica o en experimentos de laboratorio." Una combinación de dos medicamentos
que contiene artemisinina "podría comprar de 5 o 10 años de vida extra de los
medicamentos antimaláricos costeables y disponibles," y le da tiempo a la
comunidad de investigadores para que desarrollen agentes antimaláricos nuevos.
Olliaro y los colegas concluyen que "el tiempo se acaba," especialmente en muchas
partes de Africa, donde ahora son comunes los tipos de malaria resistentes a la
cloroquina.
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