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Un llamado a la acción: potenciar el 
desarrollo en Honduras con el aumento de 
la inversión en salud 

Honduras ha mostrado progreso en salud, 
como lo demuestran los avances en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La 
mortalidad infantil se redujo de 45 a 17 
muertes por mil nacidos vivos entre 1990 y 
2015 (Banco Mundial, 2019), y se conoce que 
este es un indicador sensible a cambios en el 
desempeño del sistema de salud. A pesar de 
este progreso, las tres mayores epidemias por 
enfermedades infecciosas (HIV, tuberculosis y 
malaria) presentes en la región son un reto 
para Honduras. La inversión en la salud y el 
control de las enfermedades infecciosas 
representa una prioridad para acelerar el 
desarrollo del país.  

Honduras se ha sumado a la Estrategia para 
el Acceso Universal a la Salud que fue 
adoptada por los Ministros de Salud de las 
Américas (PAHO 2014).  Sin embargo, el 
gasto público en salud, medido como 
porcentaje del producto interno bruto, es del 
3.9% y por debajo de la meta regional del 6% 
acordada por los países de la región en la 
estrategia para la cobertura universal de la 
salud (PAHO, 2014).  

Figura 1. Gasto público en salud como 
porcentaje del PIB, Honduras 

  
Fuente: WHO, 2019  

La Figura 1 muestra la tendencia de gasto 
público en Honduras que llegó a ser del 4 % 
en el 2011 y cayó al 3.1 % del PIB en el 2017. 
Los aumentos presupuestarios en los últimos 
años han demostrado la voluntad política de 
invertir en la salud (GDH, 2018). El gasto en 
salud como porcentaje del gasto total del 
gobierno aumentó del 11% en 2012 al 14% en 
2016 (Banco Mundial, 2019). Así mismo, el 
gasto en salud por persona de 400 dólares 
PPA1 en el 2017, es uno de los más bajos de 

los países de región y muy distante del 
promedio regional de 1.277 dólares PPA 
(Figura 2). 

 Figura 2. Gasto total en salud per cápita en 
dólares internacionales 

 
Fuente: WHO, 2019  

Honduras necesita aumentar la inversión 
pública para alcanzar la cobertura universal en 
salud y potenciar un crecimiento económico 
sostenible. 

 

La inversión en salud tiene un alto retorno 
de inversión. Las inversiones en salud 
muestran un favorable retorno sobre la 
inversión. Estudios internacionales muestran 
que, por cada dólar invertido en salud, hay un 
retorno de US$ 4.3 (Reeves et al., 2013). Otro 
análisis sobre las inversiones de salud pública 
reportó un retorno económico de 14 a 1 
(Masters, 2017). Acelerar la inversión en salud 
no solo es costo efectivo, también genera 
ahorros para el sistema de salud al prevenir 
enfermedad y discapacidad. 
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¿Por qué Honduras debe invertir más en 
salud? 

1. La inversión en salud tiene un alto retorno de 
inversión. 

2. La inversión en salud favorece los resultados 
educativos y el desarrollo económico. 

3. Las inversiones en salud ayudarán a reducir la 
pobreza. 

4. La inversión pública en salud permitirá avanzar 
hacia la cobertura universal en salud. 

5. El gobierno debe invertir en salud para cumplir 
los compromisos de Estado. 

6. Las inversiones en sistemas de alerta y control 
de epidemias protegen vidas y a la economía. 
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La inversión en salud favorece los 
resultados educativos y el desarrollo 
económico. Existe extensa investigación que 
respalda el nexo entre la salud y mejores 
resultados económicos (Cylus, 2018).  La 
evidencia muestra que la inversión en salud 
mejora los resultados educativos y 
económicos (Basta, 1979 y Bleakley, 2003 y 
2010, Lucas, 2010). En contraste, las 
enfermedades tienen un impacto negativo en 
la educación y la productividad (Yamey, 2016). 
Por ejemplo, la intervención en salud y 
nutrición en niños de 0 a 7 años en 
Guatemala, entre 1969 y 1977, tuvo un 
impacto positivo en su bienestar aun 30 años 
más tarde, ya que aumentaron sus niveles de 
escolaridad, sus capacidades cognitivas y 
hasta sus ingresos (Hoddinott et al., 2008; 
Maluccio et al., 2009). Invertir en salud y 
educación crea sinergias que impulsan el 
desarrollo. 

Las inversiones en salud ayudarán a 
reducir la pobreza. Mientras que la de 
pobreza en Honduras se redujo del 61 al 53% 
entre 2005 y 2017, la tasa de pobreza extrema 
del 17%, es la más alta en LAC después de 
Haití (Banco Mundial, 2019). El gasto de 
bolsillo en Honduras es muy elevado y los 
hogares pagan más del 40% del 
financiamiento total de la salud y muy por 
arriba del promedio regional del 32 % (PAHO 
2017). Las políticas de protección financiera 
reducen la carga financiera a los hogares y 
previenen que las familias más vulnerables 
empobrezcan al pagar por estos servicios. 

La inversión pública en salud permitirá 
avanzar hacia la cobertura universal en 
salud. Las asignaciones del presupuesto 
público para la salud le permitirán a Honduras 
avanzar en la cobertura universal de salud y 
puede crear sinergias con otros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Un análisis de países 
con características similares a las de 
Honduras, reportó que se necesita una 
inversión en promedio de US$ 536 por 
persona para proporcionar un paquete de 

servicios esencial y progresar hacia los ODS 
en 2030 (Stenberg, 2017). Honduras debe 
acelerar su inversión para mejorar la salud y 
de esta forma impulsar el crecimiento 
económico del país y el desarrollo sostenible. 

El gobierno debe invertir en la salud para 
cumplir los compromisos de Estado. 
Proteger la salud de la población es una 
obligación del Estado establecida en la 
Constitución Política de Honduras. El primer 
objetivo enmarcado en la Visión de País 2010-
2030 es “una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados 
de previsión social” (GDH, 2009). Aún no está 
claro cuál será el impacto de la pandemia de 
COVID-19; sin embargo, se estima que la 
economía de Honduras sufrirá una contracción 
del -2.3% en el 2020, seguido de una 
recuperación y un crecimiento del 3.9% en el 
2021 (IMF, 2020). De hecho, la mejor forma 
de proteger a la economía es mitigando la 
epidemia del COVID-19 mientras que se 
fortalezca el sistema de salud. El Gobierno de 
Honduras deberá incrementar el 
financiamiento destinado a la salud para 
alcanzar los compromisos con la población y 
mejorar la salud de los hondureños.  

Las inversiones en sistemas de alerta y 
control de epidemias protegen vidas y a la 
economía. Es claro que la mejor forma de 
proteger a la economía es controlando las 
epidemias por agentes infecciosos como el 
VIH, la malaria, la tuberculosis y más 
recientemente el coronavirus. Ante la 
pandemia del COVID-19; el FMI y la OMS 
recomiendan que las inversiones en salud 
sean prioritarias ya que el manejo de la crisis 
de salud pública y el futuro de la economía 
están estrechamente relacionados (Georgieva 
& Ghebreyesus, 2020). Es por ello que invertir 
en sistemas de alerta y preparación para 
afrontar epidemias es también una inversión 
para proteger la economía (WHO, 2018a). Las 
políticas y las inversiones dirigidas a proteger 
vidas humanas son esenciales para asegurar 
poblaciones y economías saludables.  

Conclusión 

Honduras actualmente tiene bajos niveles de gasto público en salud y una elevada dependencia de 
gastos de bolsillo en las familias para financiar los servicios de salud. El gobierno tiene compromisos 
políticos y regionales para aumentar la inversión en salud. Estos esfuerzos deben continuarse para 
cerrar las brechas de financiamiento, promover la protección financiera, reducir la pobreza y fomentar el 
desarrollo económico. El aumento del financiamiento dedicado a la salud no debe interpretarse como 
un gasto, sino como una inversión esencial en el recurso más importante del país: su capital 
humano.   
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Justificación de la inversión para el 
control del VIH 

En Honduras, se estima que hay 23 mil 
personas viviendo con VIH y que la epidemia 
se concentra en poblaciones clave. La 
prevalencia del VIH en hombres que tienen 
sexo con hombres se reporta del 8,4 %, 
mientras que en la población general es del 
0,3 % (UNAIDS, 2019).  Los programas contra 
el VIH muestran progreso ya que las 
infecciones se redujeron de 1.600 a menos de 
1.000 entre 2000 y 2018 (Figura 3) y la 
cobertura con tratamiento antirretroviral (TAR) 
aumentó del 30 % al 50 % entre 20010-2018 
(UNAIDS, 2019). Honduras necesita continuar 
avanzando en el control de la epidemia y 
reconocer que existe sólida evidencia en favor 
de aumentar la inversión para controlar el VIH. 
Es necesario movilizar más recursos públicos 
para alcanzar el control de la epidemia, esto 
ahorraría recursos futuros y facilitaría al país 
continuar en su camino hacia el desarrollo. 

 

Invertir para controlar el impacto 
económico del VIH.  Los daños a la salud 
causados por el VIH tienen múltiples impactos 
sociales y económicos. Se ha observado que 
los trabajadores con infección por el VIH 
pueden tener más días de ausencia laboral 
por enfermedad y también una menor 
productividad en su trabajo. El ingreso de los 
hogares de personas viviendo con VIH es un 
35-50% menor cuando se compara con 
hogares no afectados y, en algunos países, el 
VIH aumenta la probabilidad de desempleo en 
un 6% (Yamey, 2016). Prevenir nuevas 
infecciones evita estos impactos y previene 
gastos futuros al sistema de salud.   

Figura 3. Recursos destinados al VIH, 
nuevas infecciones y muertes de personas 
que viven con el VIH, 2002 – 2017 en 
Honduras 

 

Fuente: UNAIDS, 2019 

Invertir en VIH tiene un retorno de 
inversión muy favorable. En la región de 
LAC se estima que la inversión en programas 
contra el VIH resultaría en US$ 2.6 de retorno 
por cada dólar invertido entre 2017-2030 
(Lamontagne, 2019). También, los beneficios 
del tratamiento exceden sus costos. Se estima 
que por cada dólar invertido en TAR, los 
países obtienen hasta US$ 4 de retorno en 
beneficios económicos (Forsythe, 2019). Otro 
estudio encontró que por cada dólar invertido 
en el tratamiento del VIH los beneficios 
alcanzan hasta US$ 10, gracias a una mejor 
salud y también a una mayor productividad 
(Copenhagen Consensus Center, 2015).  El 
retorno sobre inversión muestra variaciones 
que son debidas a diferentes contextos; sin 
embargo, en todos los análisis, los beneficios 
exceden los costos. Los programas para 
controlar el VIH representan una inversión 
costo efectiva. 
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¿Por qué Honduras debe invertir en controlar la 
epidemia del VIH? 

1. Invertir para controlar el impacto económico del 
VIH. 

2. Invertir en VIH tiene un retorno de inversión muy 
favorable. 

3. Honduras debe proteger los logros alcanzados y 
evitar que la epidemia repunte. 

4. Se requiere una mayor inversión para mejorar la 
cascada de atención. 

5. La brecha financiera en el control del VIH limita 
la eficacia de las medidas de tratamiento y 
prevención. 

Por cada dólar invertido en 
tratamiento antirretroviral se 
obtienen beneficios económicos 
de hasta US$10 que se derivan de 
una mejor salud, mayor 
productividad y otros beneficios 
sociales. 

Fuente: Copenhagen Consensus Center 
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Honduras debe proteger los logros 
alcanzados y evitar que la epidemia 
repunte. La Figura 3 muestra los avances de 
los últimos años. Entre el 2006 y el 2010, los 
recursos destinados a los programas sobre el 
VIH pasaron de US$ 18 millones a US$ 36 
millones y después de una desaceleración los 
recursos están aumentando.  También se 
observa una expansión del programa y de 
cobertura con el TAR. Las nuevas infecciones 
cayeron, pero este indicador ha quedado 
estancado en 800 nuevas infecciones por año. 
Para que sigan disminuyendo las nuevas 
infecciones, será necesario garantizar el 
financiamiento del programa de prevención y 
asegurar el acceso a la detección y el 
tratamiento del VIH. Evaluaciones 
internacionales han mostrado que los 
programas de prevención del VIH que 
benefician a los grupos de alto riesgo y que 
son implementados en gran escala son costo-
efectivos y representan buen valor por el 
dinero invertido en regiones con recursos 
limitados (Vassall, 2014). 

Se requiere una mayor inversión para 
mejorar la cascada de atención. Honduras 
avanza en forma lenta hacia las metas 90-90-
90 (para que en el año 2020, 90% de las 
personas que viven con el VIH conozcan su 
estado serológico respecto al VIH, 90% de las 
personas diagnosticadas con el VIH reciban 
terapia antirretroviral continuada, y 90% de las 
personas que reciben terapia antirretroviral 
muestren supresión viral) y esto ha frenado el 
progreso para el control de la epidemia, 
aumentar la sobrevida y reducir el número de 
infecciones anuales. De las 23 mil personas 
viviendo con VIH, solo el 60 % conoce su 
estado de infección, el 50 % tienen acceso al 
tratamiento y el 42 % tienen su carga viral 
suprimida (UNAIDS, 2019).  

Para controlar la dinámica de la epidemia hay 
que invertir en diagnosticar a las personas 
viviendo con VIH, proporcionar tratamiento 
inmediato y asegurar apego y retención al 
tratamiento en aquellas que no están 
alcanzado control virológico. La inversión para 
mejorar la cascada de atención tiene como 

propósito alcanzar la supresión viral en todas 
las personas viviendo con VIH (PVV), esto no 
solo contribuirá a mejorar la salud, sino que 
también reducirá la transmisión y los casos 
secundarios (Cohen, 2016). La inversión para 
aumentar el acceso al tratamiento y la 
supresión viral es una manera costo efectiva 
para mantener a las PVV saludables y 
productivas a la vez que se previenen nuevas 
infecciones. 

Figura 4. Fuentes de financiamiento de la 
respuesta al VIH y necesidades financieras 
en Honduras  

 

Fuente. Honduras: panorama del financiamiento 
enviado al Fondo Mundial, 2019  

La brecha financiera en el control del VIH 
limita la eficacia de las medidas de 
tratamiento y prevención. Según el 
panorama de financiamiento preparado por 
Honduras para el Fondo Mundial, la necesidad 
de financiamiento, para el período 2020-2023, 
será de US$ 209 millones (un promedio de 
52,3 millones por año). Sin embargo, como se 
observa en la Figura 4, se calcula que la 
disponibilidad por parte del gobierno, los 
donantes y otras fuentes es de unos US$ 30 
millones anuales. La brecha representa un 
promedio de US$ 22,8 millones por año, lo 
cual pone en riesgo la sostenibilidad del 
programa y la accesibilidad al tratamiento para 
las personas infectadas con el VIH. Es crucial 
cerrar esta brecha para asegurar el acceso al 
TAR y ampliar la cobertura de prevención, 
diagnóstico, y tratamiento. 
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Conclusiones 

Honduras necesita movilizar recursos domésticos para controlar la epidemia del VIH ya que es 
imperativo reconocer la interdependencia entre salud y desarrollo humano. Una reducción del 
financiamiento externo aumentaría las brechas financieras que amenazan con revertir el progreso 
alcanzado especialmente para atender poblaciones clave. Invertir hoy en prevención y tratamiento se 
traduciría en una reducción en el número de casos y ahorraría recursos futuros. 
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Invertir para poner fin a la tuberculosis 

En la última década, Honduras ha mostrado 
avances continuos en la reducción de la 
tuberculosis, pero se necesitan mayores 
recursos para mejorar la detección de casos y 
asegurar el tratamiento oportuno. Esto 
aumenta la probabilidad de sobrevivencia y 
evita la transmisión secundaria. La Figura 5 
muestra la reducción continua de la mortalidad 
por tuberculosis, que pasó de 8,8 a 5 muertes 
por 100.000 habitantes entre 2000-2017 
(WHO, 2019). También se observa una 
reducción en la incidencia, que pasó de 123 
casos por 100.000 habitantes en el 2000 a 45 
casos por 100.000 habitantes en el 2007. Sin 
embargo, la reducción de la incidencia se ha 
desacelerado llegando a 38 casos por 100.000 
habitantes en el 2017 (PAHO, 2018). Es 
urgente destinar mayores recursos para el 
programa de tuberculosis en Honduras para 
disminuir la incidencia y motalidad y poner fin 
a la tuberculosis.  

 

La tuberculosis tiene un impacto negativo 
en la economía nacional. La tuberculosis es 
una enfermedad debilitante que sin 
tratamiento adecuado puede ser fatal. Se 
estima que en Honduras la mortalidad 
prematura produciría pérdidas económicas y 
en la fuerza laboral, en el periodo 2015-2030 
que ascienden a US$ 100 millones y 
equivalentes a una pérdida del 0.1 % del PIB 
en el 2030 (KPMG, 2015). Invertir en el control 
de la tuberculosis evita pérdidas humanas y 
económicas.  

Figura 5. Tuberculosis: Incidencia y 
mortalidad por 100.000 habitantes 

 

Fuente: WHO, 2018 

El control de la tuberculosis es costo-
efectivo y tiene uno de los mayores retornos 
de inversión en salud. La tuberculosis 
representa una considerable carga económica 
para los países en desarrollo (CDC, 2019) y su 
control tiene un alto retorno de la inversión. Se 
estima que la inversión en programas de 
control de la tuberculosis tiene un retorno de 
US$ 30 por cada dólar invertido; sin embargo, 
si se analizan ganancias en productividad este 
retorno alcanza los US$ 43 por cada dólar 
invertido (Copenhagen Consensus Center, 
2015). También se estima que los ahorros por 
evitar una muerte por tuberculosis son tres 
veces mayores que el costo de evitarla (Reid, 
2019).  

 

La inversión pública para la tuberculosis 
protege la economía familiar y puede 
reducir la pobreza Cuando hay tuberculosis 
en la familia, las familias sufren la pérdida de 
ingresos producto del ausentismo laboral del 
enfermo y también por la necesidad de 
proporcionar cuidados. Se estima que en 
países de ingreso mediano y bajo, el ingreso 
promedio del hogar cae un 39 % debido a la 
tuberculosis (Tanimura, 2014). Además, el 
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¿Por qué Honduras debe invertir en el 
control de la tuberculosis? 

1. La tuberculosis tiene un impacto negativo en la 
economía nacional. 

2. El control de la tuberculosis es costo-efectivo y 
tiene uno de los mayores retornos de inversión 
en salud. 

3. La inversión pública para la tuberculosis 
protege la economía familiar y puede reducir la 
pobreza. 

4. Invertir en el tratamiento exitoso reduce la 
mortalidad, los casos secundarios y previene 
la tuberculosis drogo resistente. 

5. El costo del tratamiento de tuberculosis 
resistente es una carga económica para las 
familias y el sistema de salud. 

6. Alcanzar las metas para poner fin a la 
tuberculosis requiere de inversiones 
sostenidas. 

Por cada dólar invertido en 
tuberculosis se generan hasta 
US$30 a través de una mejor salud 
y mayor productividad y se pueden 
alcanzar hasta US$43 si se 
consideran otros beneficios 
sociales. 

Source: Copenhagen Consensus Center 
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gasto de los hogares para el tratamiento de la 
tuberculosis representa un serio riesgo para 
las familias viviendo apenas por arriba de la 
línea de la pobreza. Evitar la tuberculosis es 
crítico para Honduras, en donde la pobreza 
general se reporta en 53% y la pobreza 
extrema afecta al 17% de la población (Banco 
Mundial, 2019). El acceso a servicios y 
medicamentos públicos para las tuberculosis y 
libres de costo protegería a las familias del 
empobrecimiento. La inversión pública en 
acceso a servicios de prevención y tratamiento 
puede brindar esta protección financiera y 
evitar gastos catastróficos de los hogares.  

Invertir en el tratamiento exitoso reduce la 
mortalidad, los casos secundarios y 
previene la tuberculosis droga resistente. 
En Honduras el 87 % de los pacientes reciben 
un tratamiento exitoso y aunque es cercano a 
la meta del 90%, todavía hay trabajo por hacer 
(OPS, 2018). Brindar tratamiento oportuno y 
efectivo, no solo mejora la sobrevivencia y 
reduce la transmisión de casos secundarios, 
sino que también previene la aparición de 
tuberculosis multirresistente (TB-MDR). 
Invertir en una efectiva primera línea de 
tratamiento es una forma costo efectiva para 
prevenir el desarrollo de resistencia, salvaría 
vidas y ahorraría recursos. En Honduras, 2,3% 
de los casos notificados en el 2018 fueron 
reportados como multirresistentes. La 
implementación de nuevos métodos de 
diagnóstico más rápidos y precisos 
(GeneXpert MTB/RIF) permitiría mejorar la 
cascada de atención de la tuberculosis y 
eventualmente en su control (WHO, 2018b). 
De hecho, la inversión para reducir errores de 
diagnóstico resulta en un retorno de US$ 7,7 
por cada dólar invertido (Zavala y Navarro, 
2018). 

El costo del tratamiento de tuberculosis 
resistente es una carga económica para las 
familias y el sistema de salud. Una revisión 
de 50 países de ingreso bajo y medio, reportó 
un costo promedio por paciente de US$ 273 
para casos drogo-susceptibles, aumentando 
hasta US$ 6,313 para casos de TB-MDR 
(Laurence, 2015). Se estima que el costo para 
tratar un caso de TB-MDR puede ser hasta 23 

veces más elevado que el de tratar un paciente 
con tuberculosis susceptible.  Si bien la TB-
MDR es tratable y curable mediante el uso de 
antibióticos de segunda línea, estos 
medicamentos son extremadamente costosos y 
se puede necesitar hasta dos años de 
tratamiento y con frecuencia se requieren 
hospitalizaciones. Prevenir la emergencia de 
casos de tuberculosis multirresistente es más 
efectivo que tratar de controlar una epidemia de 
TB-MDR. 

Alcanzar las metas para poner fin a la 
tuberculosis requiere de inversiones 
sostenidas. A pesar de que el financiamiento 
para el control de la tuberculosis en Honduras 
ha mostrado un ligero aumento hasta alcanzar 
más de US$ 5.7 millones en 2018, este 
incremento fue debido al financiamiento de 
fuentes externas. La brecha de financiamiento 
para la tuberculosis en el 2019 fue estimada 
en US$ 4.8 millones (Figura 6). Honduras 
necesita de mayor inversión para cumplir con 
los compromisos y metas fijadas para el año 
2025: 1) reducir en 75 % la mortalidad por 
tuberculosis, 2) reducir en 50 % la incidencia, 
y 3) incorporar a los afectados por tuberculosis 
a un programa de Protección Social (MSPBS, 
2015). Si se mantienen los niveles del 2018 y 
el 2019 para el financiamiento gubernamental 
asignado a la tuberculosis (promedio de US$ 
2,8 millones anuales) esta suma no cubrirá 
todas las necesidades para poner fin a la 
tuberculosis.  

Figura 6. Fuentes de financiamiento de la 
respuesta a la tuberculosis y necesidades 
financieras en Honduras  

 
Fuente: Honduras: panorama del financiamiento 
enviado al Fondo Mundial, 2019   
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Conclusiones 

Honduras debe invertir en el control de la tuberculosis para evitar pérdidas económicas relacionadas a 
una mayor morbilidad y mortalidad que pudieran afectar a su fuerza laboral.  
También hay que evitar gastos catastróficos para los hogares y la posibilidad de que las familias se 
empobrezcan. Una mayor inversión en el control y el tratamiento de la tuberculosis brindara protección 
financiera para las familias vulnerables.  
La inversión en tuberculosis tiene un alto retorno de inversión y Honduras puede beneficiarse social y 
económicamente si se decide a poner fin a la tuberculosis. 
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Justificación para invertir en la eliminación 
de la malaria 

La eliminación de la malaria en Honduras 
representa una de las inversiones en salud 
con enormes retornos de la inversión en 
capital humano. En la Figura 7 se muestra la 
reducción de los casos derivados de la malaria 
en la última década. En este período, 
Honduras logró reducir los casos de malaria 
de 13.106 en el 2010 a 1.695 en el 2017 
(WHO, 2018c).   Más de 8,4 millones de los 
hondureños (90% de la población) viven en 
áreas en riesgo de transmisión de la malaria, 
lo que subraya la necesidad de seguir 
invirtiendo en vigilancia epidemiológica, 
control de vectores, y manejo de casos. 
Invertir mayores recursos es esencial para 
proteger los logros alcanzados y avanzar en la 
eliminación de la malaria. 

Figura 7. Tendencia de los casos de 
malaria en Honduras

 

Fuente: WHO, 2018c. 

 

La eliminación de la malaria contribuye al 
crecimiento económico. Los casos de 
malaria, en especial en los niños, tienen 
efectos negativos de largo plazo, ya que 
reducen la escolaridad y la remuneración en la 
edad adulta. Un análisis retrospectivo de los 
programas para la eliminación de malaria en 

los cincuentas, mostró que las campañas de 
eliminación de la malaria en América Latina 
aumentaron los ingresos de las personas de las 
regiones beneficiadas en un 25 % (Bleakley 
2010), por otro lado, la malaria tiene un efecto 
perjudicial en la educación por la vía del 
ausentismo escolar y el efecto de la anemia 
crónica en la capacidad cognoscitiva (WHO, 
2018c). También, se ha calculado que por cada 
reducción de un 10 % en la incidencia de la 
malaria, hay un crecimiento asociado en la 
economía equivalente al 0,3 % del PIB (Gallup, 
2001). El mejoramiento de los ingresos, debido a 
la eliminación de la malaria, podría contribuir a la 
reducción de la pobreza y al aumento del 
crecimiento económico en las regiones 
marginadas de Honduras que registran la mayor 
transmisión de malaria. 

La inversión en malaria es una de las 
mejores compras en salud pública. La 
prevención y el tratamiento de la malaria se 
cuentan entre las intervenciones de salud 
menos costosas. El control de la malaria es 
considerado como una de las "mejores 
compras" en salud pública, con un costo de 
solo US$ 5 a 8 por caso evitado y que puede 
generar importantes ahorros. La única 
intervención de salud pública que es más 
rentable, que el control de la malaria, es el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 
(Roll Back Malaria, 2015).  

La inversión en malaria tiene un retorno de la 
inversión muy favorable. Las intervenciones 
para prevenir y disminuir la transmisión de la 
malaria están bien documentadas, su 
implementación es bien conocida y su costo es 
considerado bajo.  Algunos estudios muestran 
que por cada dólar invertido en el control de la 
malaria se puede obtener un retorno entre US$ 
2–5 (Titus, 2012). De acuerdo con el Consenso 
de Copenhague, por cada dólar invertido en el 
control de malaria hay un retorno de US$ 36 si 
se agregan beneficios sociales además de los 
beneficios monetarios (Copenhagen Consensus, 
2015). El costo de controlar la malaria se estima 
entre US$ 2–24 por cada año de vida ajustado 
por discapacidad (Roll Back Malaria, 2015). Un 
control sostenido de la malaria evita gastos al 
sistema de salud y también a los hogares que 
son debidos al tratamiento de casos recurrentes, 
a la vez que acerca a los países un paso más 
cerca de alcanzar su control definitivo. La 
prevención y tratamiento de la malaria se 
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¿Por qué Honduras debe invertir en el 
control de la malaria? 

1. La eliminación de la malaria contribuye al 
crecimiento económico.  

2. La inversión en malaria es una de las mejores 
compras en salud pública. 

3. La inversión en malaria tiene un retorno de la 
inversión muy favorable. 

4. El estancamiento de la inversión en malaria 
producirá un retroceso en los logros en el 
control y un repunte en la incidencia. 

5. Honduras está comprometido con en el plan 
para la Eliminación de la Malaria. 
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encuentran entre las intervenciones más costo-
efectivas en salud pública, aun cuando se 
reportan diferentes métricas y los beneficios se 
estiman en términos monetarios, 
epidemiológicos y sociales. 

El estancamiento de la inversión en malaria 
producirá un retroceso en los logros en el 
control y un repunte en la incidencia. Las 
necesidades de financiamiento para una 
respuesta efectiva contra la malaria se 
estiman en US$7 millones. El gobierno ha 
aumentado sus contribuciones desde US$ 1.5 
millones en 2015 hasta casi US$ 2 millones en 
2019. Actualmente la mayoría del 
financiamiento para la lucha contra la malaria 
proviene de la cooperación externa y asciende 
a casi US$ 3.5 millones. La brecha de 
financiamiento se estima en US$ 1.5 millones 
y hay incertidumbre sobre el papel de la 
cooperación externa en los próximos años. Es 
crucial que el gobierno invierta en el control de 
la malaria para reducir la brecha de 
financiamiento al tiempo que asegura la 
sustentabilidad de largo plazo. La historia 
demuestra que cuando se deja de invertir en 
el control de la malaria, se corre el riesgo del 
resurgimiento epidémico (Cohen, 2012).   

 

 

 

 

Honduras está comprometido con en el 
plan para la Eliminación de la Malaria. 
Honduras se ha comprometido políticamente 
en alcanzar el Plan Estratégico para la 
Eliminación de la Malaria en Centroamérica y 
la Isla La Española, EMMIE 2015-2020, 
formulado por el Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y República 
Dominicana, con apoyo del Fondo Mundial 
(COMSICA 2015). Honduras firmó el convenio 
con la Iniciativa Regional de Eliminación de la 
Malaria (IREM), financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Fundación Gates, la Fundación Carlos Slim y 
el Fondo Mundial, para invertir US$ 11 
millones en la eliminación de la malaria —US$ 
7 millones son provenientes de la Secretaría 
de Salud y los otros US$ 4 millones de los 
donantes (IREM, 2019). Esta iniciativa 
continúa con el modelo innovador de 
financiamiento sobre la base de resultados y 
es elegible para recibir el reembolso de 20% 
de su inversión. El gobierno de Honduras está 
comprometido en forma decidida con la 
eliminación de la malaria y movilizara los 
recursos para ejecutar una respuesta efectiva 
de tal forma que el país alcance y mantenga la 
eliminación de la malaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control de la malaria es 
altamente consto efectivo, con 
un costo de US$ 5–8 por caso 
evitado. 

Se estima que, por cada dólar 
invertido en el control de la 
malaria, se obtienen beneficios 
cuantificados en US$ 36 si se 
consideran beneficios tanto 
económicos como sociales. 

Source: Copenhagen Consensus 
Center 

Conclusiones 

Honduras debe continuar invirtiendo en el control de la malaria para alcanzar los objetivos de 
eliminación. Además de invertir en tratamiento y prevención, las inversiones en vigilancia 
epidemiológica ayudan a prevenir brotes y a monitorear progreso. La eliminación de la malaria 
contribuye al crecimiento económico y la inversión en malaria es una de las mejores compras en 
salud pública ya que es de bajo costo y tiene un retorno de inversión muy favorable. Está bien 
demostrado que el control de la malaria mejora la productividad y estimula el crecimiento económico. 
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Endnote: 

1 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un indicador 

económico para comparar el nivel de vida entre distintos 
países, teniendo en cuenta el Producto interno bruto per 
cápita en términos del coste de vida en cada país. 
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