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El paludismo o malaria es causado por el parásito 
protozoo del género Plasmodium. Se transmite al 

humano por la picadura de mosquitos hembras infectados 
del género Anopheles. Existen cinco especies de parásitos 
causantes del paludismo; de las cuales, Plasmodium 

1falciparum y Plasmodium vivax son las más peligrosas.

P. falciparum es el parásito causante del paludismo 
más prevalente en el continente africano; y responsable de 
la mayoría de las muertes provocadas por la misma causa 
en todo el mundo.  Por su parte, P. vivax es el parásito que 
ocasiona el paludismo dominante en la mayoría de los 

1países fuera del África subsahariana.

Condiciones del vector y epidemiología
En el mundo hay más de 400 especies del mosquito 
Anopheles, pero sólo 30 de ellas son vectores importantes 
del paludismo. En México, las principales especies de 
importancia son: An. pseudopunctipennis, An. albimanus, 
An. vestitipennis, An. darlingi y An. Punctimacula; todas 
estas de hábitos nocturnos. Los mosquitos se crían en agua 
dulce de poca profundidad (ríos, lagunas, charcos, 
estanques pantanosos y bordes de los cursos de agua en 
movimiento). Es importante señalar que la intensidad de 
la transmisión depende de factores relacionados con el 
parásito, el vector, el huésped humano y el medio 
ambiente. Las condiciones climáticas, como la altitud 
sobre el nivel del mar, la temperatura y la humedad, juegan 
un papel importante en la transmisión, ya que pueden 

2modificar el número y la supervivencia de los mosquitos.

En el mundo, durante 2015, 212 millones de personas 
fueron infectadas de paludismo y 429 mil murieron. Cada 
dos minutos muere un niño por esta causa. Según 
estimaciones recientes de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), muchos países entre 2010 y 2015 lograron 
reducir significativamente tanto los casos nuevos de 

3paludismo (21%), como las muertes (29%).

En México, el 
paludismo por P. 
falciparum ha sido 
e l i m i n a d o .  E n  
cuanto a P. vivax, se 
estima que se redujo 
93%, al pasar de 
siete mil 259 casos 
en el año 2000 a 498

en 2015. Durante 2016 se registraron 518 casos en 
algunos lugares de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 
Chihuahua, Nayarit y Sinaloa. A la fecha, solamente el 
estado de Tlaxcala ha recibido la certificación de Estado 

2, 4, 5 Libre de Transmisión de Paludismo.

En Hidalgo, durante 1999, se registraron los últimos 
casos autóctonos; sin embargo, durante el año 2000, se 
identificó un caso importado en el municipio de San 
Bartolo Tutotepec; en el año 2002 se presentaron 2 casos 
importados en el municipio de Actopan; y en el 2010 se 
presentó otro caso importado en el municipio de San 
Agustín Metzquititlán, originario del estado de Chiapas. 
Cabe destacar que la presencia del vector (mosquitos 
Anopheles) y el movimiento migratorio de la población 
obligan a mantener las actividades de prevención y 

6promoción a la salud en estas regiones del estado.

Un poco de historia
Conocido desde la antigüedad, el parasito del paludismo 
es uno de los patógenos humanos más importantes y ha 
desempeñado un papel muy significativo en el desarrollo 
y la propagación de las diferentes culturas humanas. Dado 
que es una enfermedad infecciosa generalizada y 
potencialmente letal, el paludismo ha afligido a la gente 
durante gran parte de la historia humana, afectando los 

7patrones de asentamiento.  Probablemente esta 
enfermedad se originó en África y ha coevolucionado 
junto con sus huéspedes, mosquitos y primates no 
humanos (Figura 2).

Pasado y presente del paludismo
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Figura 1. Plasmodium vivax, riesgo en México
de paludismo definido por Pv datos API.

Figura 2. Evolución de los linajes de parásitos del paludismo
y sus linajes hospederos.



16

La primera evidencia de los parásitos de paludismo se 
encontró en los mosquitos conservados en ámbar desde el 
periodo Paleoceno, aproximadamente hace 30 millones 
de años. Los seres humanos pudieron haber contraído 
originalmente P. falciparum de los gorilas. Se han 
encontrado papiros del Antiguo Egipto que hacen 
referencia a la aparición de fiebres intermitentes tras las 
crecidas del Nilo. Es en la Antigua Grecia y en Roma que 
el paludismo comenzó a conocerse con el nombre de 
fiebres tercianas o cuartanas (según se produjeran los 
ataques cada 48 o cada 72 horas). Posteriormente, el hecho 
de que la enfermedad estuviera asociada a la presencia de 
zonas pantanosas dio origen a los dos nombres con los que 
se la conoce actualmente: paludismo (del latín palus= 

7, 8, 9pantano) y malaria (= mal aire).

Esta evolución de linajes coincide con el máximo 
térmico del Paleoceno-Eoceno. Se trata de uno de los 
periodos de cambio climático más significativos de la era 
Cenozoica, ya que al alterar repentinamente la circulación 
oceánica y atmosférica, provocó la extinción de multitud 
de géneros de foraminíferos bentónicos y causó grandes 
cambios en los mamíferos terrestres que marcaron la 
aparición de los linajes huésped actuales. Ello sugiere una 
coincidencia con la rápida diversificación incipiente de 

8linajes de parásitos de paludismo existentes.

Actualmente, en México y en Centroamérica la 
transmisión de paludismo es inestable y se acompaña de 
una diversidad de condiciones que la determinan: los 
vectores, las características socioeconómicas y las 

10intervenciones de control.

Ciclo de trasmisión
Mientras se alimenta de sangre, el mosquito infectado 
inyecta parásitos móviles o esporozoítos al torrente 
sanguíneo del hospedero humano (Figura 3: círculo 1 y 2). 
Posteriormente, en pocos minutos, el parásito invade  las 
células hepáticas e inicia su multiplicación (Figura 3: 
círculo 3). Dos semanas después, las células infectadas del 
hígado se rompen y liberan miles de parásitos 
denominados merozoítos en el torrente sanguíneo (Figura 
3: círculo 4),  donde cursan nuevos ciclos de reproducción 
asexual, y donde invaden y destruyen en cantidades 
progresivas a los glóbulos rojos. Es esto lo que da lugar a 
las manifestaciones febriles periódicas y cíclicas, 
secundarias a la ruptura de la camada de eritrocitos 
parasitados, liberando el pirógeno activador del síndrome 
febril patognomónico de la malaria: escalofríos, 
hipertermia, sudoración, agotamiento continuo y ataques 
paroxísticos (P. falciparum) terciarios (P. vivax y P. ovale) 
y cuartanos (P. malariae). Durante este proceso, un 
pequeño gradiente de merozoitos, producto del desarrollo 
del ciclo esquizogónico sanguíneo del parásito, libera 
formas sexuales llamadas gametocitos (microgametocitos 
para la masculina y macrogametocitos para la femenina), 
desde las primeras semanas en el caso del P. vivax y dos 
semanas después si se trata de P. falciparum (Figura 3: 
círculo 5). Estas formas ingresan al mosquito sano 
mientras se alimenta de la persona portadora del 
paludismo. Los gametocitos sexuales macho y hembra se

fusionan (exflagelación del microgameto e invasión al 
microgameto) dentro de la cavidad intestinal del 
mosquito, dando pie al ciclo esporogónico del que 
resultan los esporozoítos que invaden las glándulas 
salivales. De esta manera, al picar el mosquito a otro 
hospedero humano, se inicia nuevamente la transmisión 

10, 11de la enfermedad.
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Figura 3. Ciclo de transmisión del paludismo.

Los síntomas del paludismo aparecen 7 días o más 
(entre 10 y 15 días) después de la picadura del mosquito 
transmisor. Pueden incluir fiebre, escalofrío, dolor 
muscular, de cabeza, de cuerpo, náuseas y, 
esporádicamente, vómito. El diagnóstico se realiza 

1mediante pruebas de sangre.

Día Mundial del Paludismo
El Día Mundial del Paludismo es una oportunidad anual 
para destacar los avances realizados en el control de la 
enfermedad, así como para comprometerse con la 
continuidad de las inversiones y las medidas, pues sólo de 
esta manera será posible acelerar los progresos contra esta 
enfermedad mortal. Por tal motivo, la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) y la OMS instauraron, 
desde 2007, el Día Mundial del Paludismo, cuyo objetivo 
es que los países del mundo compartan vías comunes en la  

3lucha contra la enfermedad.

Control
Las medidas de control dirigidas a las poblaciones de 
mosquitos pueden ser tanto físicas como químicas y/o 
biológicas. Aquí una breve descripción de ellas:
 

El control físico se basa en la eliminación y 
modificación de los hábitats y criaderos de anofelinos 
(EMHCA'S). Se lleva a cabo mediante la participación 
comunitaria para remover algas verdes filamentosas 
presentes en los criaderos y en el corte de vegetación peri 
domiciliaria, que es el sitio de reposo de los vectores 
adultos. Además, se recomienda promover la instalación 
de barreras físicas (mallas mosquiteras en puertas y
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ventanas, uso de pabellones, encalamiento de vivienda, 
etc.) para impedir el acceso de mosquitos a las viviendas, 
así como el uso de prendas de vestir que protejan el 

2cuerpo, los brazos y las piernas.

En México, la inclusión de cambios innovadores en las 
estrategias de intervención para el control del paludismo 
ha obtenido resultados positivos, puesto que se ha logrado 
reducir su transmisión. Derivado de ello, estas estrategias 
han servido también para orientar técnicamente las 
políticas de los programas regionales destinados al control 

10del vector en Centroamérica .

El control químico sólo se recomienda en casos de 
brotes o después de desastres naturales. En tales casos, se 

2aplican larvicidas y/o adulticidas químicos o biológicos.

Tratamiento
Para P. vivax, el tratamiento de elección para una cura 
radical, a pesar de cierto porcentaje de recaídas, es 
primaquina + cloroquina. En México, la política de 
tratamiento, tanto para paludismo vivax como para 
falciparum, consiste en la administración de cloroquina 

2(CQ) y primaquina (PQ).

Respecto a estos medicamentos, cabe señalar que en 
1959, en Tailandia, se reportó por primera vez la 
resistencia de P. falciparum a la cloroquina; y dos años 
después también en Colombia (1961).  La resistencia del 
paludismo a las drogas se ha vuelto uno de los problemas 
más importantes en el control de la enfermedad en los años 

12recientes.  Aunque este problema está presente en todas 
las zonas endémicas de paludismo en el mundo, las áreas 
reconocidas actualmente como las más seriamente 
afectadas son la península de Indochina y la región del 

1, 12Amazonas en Suramérica.

Actualmente no hay ninguna vacuna autorizada contra 
el paludismo. Sin embargo, en noviembre de 2016, la 
OMS anunció que la vacuna RTS,S se empezaría a utilizar 
en proyectos piloto en 3 países del África subsahariana. 
La financiación de la fase inicial está asegurada; y el  

1inicio de la vacunación está previsto para este 2018.

Estrategias
En mayo de 2015, la OMS aprobó la Estrategia Técnica 
Mundial Contra el Paludismo 2016-2030. El objetivo es 
orientar y apoyar los programas nacionales y regionales 

3 en su labor de lucha y eliminación del paludismo. Las 
13metas a nivel mundial son:

l Reducir a 90% la incidencia del paludismo para 2030.
l Reducir a 90% la mortalidad por paludismo para 2030.
l Eliminar la enfermedad al menos en 35 países para el 

año 2030.
l Impedir su reaparición en los países en los que se ha 

certificado su ausencia.

Conclusión
Si bien en el estado de Hidalgo vamos en camino hacia la 
certificación de Libre de Transmisión de Paludismo, es 
importante considerar que tanto el parasito, como el 
vector y el hospedero, dependen de una red compleja de 
factores: climáticos, sociodemográficos, de alteraciones 
en los hábitats naturales, dinámica de los vectores y 
asociaciones entre hospederos-parásitos. Estos factores 
en conjunto han permitido al vector mantenerse a lo largo 
del tiempo, a pesar de todas las alternativas para el control 
o erradicación del paludismo. Por todo ello, es importante 
que la población aplique y vaya de la mano de las 
recomendaciones e intervenciones preventivas para 
hacerle frente al vector.
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