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Introducción.

El paludismo es causado por el protozoo del género Plasmodium. Se han identificado alrededo
r de 150 especies; los primates son infectados por al menos 30 especies de parásitos de la
malaria; son de relevancia aquellas que se han adaptado al hospedero humano y son transmit
idas principalmente por un vector anofelino: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmo
dium malariae y Plasmodium ovale. Plasmodium knowlesi, parásito de ciertos macacos en el s
udeste de Asia y otros primates en Sudamérica, también se ha identificado como causa de en
fermedad en el humano (Cox-Singh J. 2012; Sermwittayawong et al., 2012; Faust & Dobson. 2
015; Manin et al., 2016).

De acuerdo al último reporte mundial sobre Malaria, la OMS estima que 3.2 mil millones de p
ersonas se encuentran en riesgo de infección y de sufrir la enfermedad en 97 países (una pro
babilidad de >1 en 1000 de contraer malaria en un año), con una mortalidad de alrededor de
500 000/año. La mayor morbi-mortalidad se presenta en África (principalmente la subsahariana)
, donde se detecta alrededor del 90% de todas las muertes debidas a esta parasitosis, en tan
to que en menores de cinco años, la malaria causa 306 000 muertes/año - el 65% (World Ma
laria Report 2015. WHO). The Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030, apunta a redu
cir drásticamente la mortalidad en los próximos 15 años, y a eliminar la enfermedad en 35 paí

ses endémicos (Cibulskis. 2015; WHO Malaria Policy Advisory Committee and Secretariat. 2015
).
P. falciparum es la causa principal de las defunciones anuales y contribuye a muchas otras de
funciones, principalmente de niños pequeños, en asociación con otras patologías.

Las características de la transmisión y enfermedad por paludismo varían entre regiones, inclus
o en un mismo país; dependen de la especie del parásito, sus propiedades y las de los vecto
res (los hospederos definitivos, mosquitos del género Anopheles), las condiciones ecológicas q
ue intervienen en la transmisión de la parasitosis y factores socioeconómicos como la pobreza
y las condiciones de los servicios de atención de salud y prevención.

En el sureste de Asia, La farmacorresistencia es la más alta del mundo, y la polifarmacorresist
encia es uno de los factores de reaparición del paludismo en diversas zonas, especialmente e
n las fronteras entre países. Los trabajadores forestales o migratorios no inmunes corren un al
to riesgo.

En la región de las Américas, se han reportado reducciones en la incidencia de >75% en 13
de los 21 países en los que persistía la transmisión en los años 2000 - 2013 (World Malaria
Report 2014. WHO).
México reportó logros mediante un programa de “tratamiento focalizado”, que consiste en un tr
atamiento más eficaz y rociamiento de acción residual racional en determinadas zonas, lo que
ha logrado interrumpir la transmisión en gran parte del país.
Los 4 focos de transmisión persistentes de importancia se ubican en la vertiente del Pacífico:
en Chiapas (frontera con Guatemala) y en el sur de Oaxaca, en el noroeste del país, en el lí
mite fronterizo de Durango y Nayarit, y otro mayor, en los estados de Chihuahua, Sinaloa, So
nora y Durango. Los vectores prevalentes en nuestro país son Anopheles pseudopunctipennis,
An. albimanus, An. darlingi, An. punctimacula, An. punctimacula.
Los casos que se reportan en el país son debidos, casi exclusivamente, a P. vivax. El hallazg
o de casos falciparum son raros. En el año 2013, México reportó 499 casos, 495 de ellos aut
óctonos (World Malaria Report 2014).
Focos de transmisión persistente de malaria en México,

2012-2013

Focos persistentes de malaria en México: Chiapas, Oaxaca sur, límite entre Durango - Nayarit,
y en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Durango. (World Malaria Report. 2014 y
World Malaria Report 2015).

Malaria Mapper - fases de eliminación por país, WHO, 2017
Global Malaria Mapper. Herramienta creada por: Medicines for Malaria Venture and the WHO
Global Malaria Programme. Editor de mapas en línea, interactivo, que permite acceder de man
era comprensible a los datos del WHO World Malaria Report.
Aqui: Fases de eliminación en las diferentes regiones geográficas. México: En fase de pre-elim
inación.

Ciclo biológico.
Ciclo biológico de Plasmodium. Modificado de CDC.
- The life cycle of the Malaria parasite. Plasmodium vivax. Medicines for Malaria Venture. PDF.
- Ciclo biológico en el humano. Animación. YouTube.
- Ciclo biológico del parásito de la malaria. Medicines for Malaria Venture. Animaciones. Estadi
os en el humano y el mosquito Anopheles. Wellcome Trust.
- Eritrocitos parasitados. Dr. Ian Crandall, Laboratory for Collaborative Diagnostics. (www.lcd.uto
ronto.ca). YouTube.
Transmisión.
El paludismo se transmite por la picadura del mosquito hembra del género Anopheles, el hosp
edero definitivo, en el cual se lleva a cabo la fase sexuada de la reproducción del parásito.
La transfusión de sangre infectada y el empleo de agujas y jeringas contaminadas puede dar l
ugar a paludismo.
Es posible la infección durante una transfusión sanguínea. La transmisión puede producirse mi
entras circulen formas asexuales en la sangre.
En mujeres embarazadas, más vulnerables, principalmente ante infecciones por P. falciparum,
puede presentarse paludismo severo, parto prematuro, aborto y transmisión congénita.
Cuadro clínico.

La malaria no complicada constituye la mayor parte de los casos que se presentan en México
, y es debida, casi en su totalidad, a P. vivax. Inicia con diversos signos y síntomas no espec
íficos, tales como taquicardia, taquipnea, malestar, fatiga, escalofríos, sudoración, cefalea, anor
exia, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, tos, artralgias. Debido a la gran variedad de m
anifestaciones, debe contemplarse el diagnóstico ante pacientes con una enfermedad febril pro
venientes de una zona endémica. Los hallazgos físicos a considerar son anemia leve y bazo
palpable. Cabe considerar que la anemia, principalmente en menores de edad, puede ser ocas
ionada también por deficiencias nutricionales y geohelmintiasis.
Paroxismo palúdico:
1) Escalofrío →
2) Fiebre →
3) Sudoración (diaforesis)

Duración: horas, con un consumo de aproximado de 5 000 calorias.
Pródromo: malestar general, mialgias, cefalea, náuseas, febrícula.

El crecimiento del bazo (esplenomegalia) es un hallazgo frecuente en zonas endémicas. Es po
sible encontrarlo en sujetos aparentemente sanos en dichas zonas. En ocasiones, el bazo pue
de encontrarse disminuido de tamaño debido a infartos por frecuentes exposiciones previas al
parásito y no es palpable.
En pacientes con malaria falciparum no complicada es posible apreciar también una ligera icter
icia.
En estos pacientes puede detectarse: parasitemia, habitualmente <5000 parásitos/microL de sa
ngre, con alrededor de <0.1 % de eritrocitos parasitados, anemia, trombocitopenia, transaminas
as elevadas, BUN (urea-nitrógeno en sangre, para evaluar la cantidad de nitrógeno en sangre,
en forma de urea) y creatinina elevados.
Los pacientes que sufren complicaciones o enfermedad severa pueden presentar hiperparasite
mia >100,000 parásitos/microL de sangre con un >5 - 10 % de eritrocitos parasitados.
Gran parte de los hallazgos clínicos son causados, entre otros mecanismos patogénicos, por l
a adherencia de eritrocitos parasitados y no parasitados a los capilares, fenómeno conocido co
mo "citoadherencia", que redunda en infartos, extravasación capilar, y trastornos en diferentes
órganos. Pueden identificarse: Trastornos de la conciencia (con o sin convulsiones), anemia se

vera, hemólisis, hipoglucemia, síndrome de dificultad respiratoria aguda, colapso circulatorio, aci
dosis metabólica, insuficiencia renal, hemoglobinuria, insuficiencia hepática, coagulopatía (con o
sin coagulación intravascular diseminada).
Hallazgos físicos de la enfermedad severa o complicada comprenden: Palidez, petequias, icteri
cia, hepatomegalia y/o esplenomegalia (se ha reportado ruptura esplénica). Aunque la mayor p
arte de estos casos son causados por P. falciparum, existen diversos reportes sobre complicac
iones causadas por P. vivax.
Son factores adicionales de riesgo el inmunocompromiso, la edad (niños pequeños, entre 6 me
ses y 3 años) y el embarazo. (Lacerda et al. 2012).
Diagnóstico.
Deben considerarse: Antecedentes epidemiológicos y el cuadro clínico.
Constituyen el estándar de oro en el diagnóstico, el frote y la gota gruesa.
En México, de acuerdo al Reporte Mundial sobre Paludismo, 2014, el diagnóstico se basó en
microscopía y pruebas de diagnóstico rápido, llevadas a cabo por los laboratorios de Centros
Regionales de Investigación en Salud Pública (CRISP).
Tratamiento.
Por lo que respecta a la malaria causada por P. vivax, el tratamiento de elección para la cura
radical, a pesar de cierto porcentaje de recaídas, es primaquina + cloroquina. En México, la
política de tratamiento, tanto para paludismo vivax como falciparum, consiste en PQ + CQ. (M
alaria World Report 2014).
Tratamiento de cura radical, de acuerdo al esquema publicado (NORMA Oficial Mexicana NOM
-032-SSA2-2014): Recomienda cloroquina para eliminar las formas sanguíneas de P. vivax y P.
falciparum, excepto los gametocitos de este último y la primaquina que elimina los hipnozoíto
s de P. vivax y gametocitos de P. falciparum. Cloroquina y primaquina deben administrarse po
r tres días y del cuarto al séptimo día, sólo primaquina. Para casos importados en estados sin
transmisión autóctona, el tratamiento de cura radical será de catorce días: cloroquina y prima
quina los tres primeros días y del cuarto al catorceavo día, sólo primaquina.
Conforme a lo establecido por The Malaria Policy Advisory Committee to the World Health Org
anization, en su último encuentro (WHO Malaria Policy Advisory Committee and Secretariat. 20
15), los episodios de malaria vivax, incluyendo las recaídas, son una causa importante de mor
bilidad y mortalidad en áreas endémicas. La primaquina, único fármaco disponible para la cura
radical de malaria vivax y y ovale puede dar lugar a anemia hemolótica en pacientes deficien

tes de G6PD, por lo que debe determinarse esta si se presenta esta condición antes de admi
nistrar la terapia con primaquina de 14 días.
Las combinaciones de fármacos basadas en artemisina (ACTs) parecen ser equivalentes a la
cloroquina y se recomiendan ante casos de P. vivax resistentes a la cloroquina. Actualmente l
a primaquina es el único fármaco disponible para tratar las formas hepáticas (hipnozoítos) en
el tratamiento radical. (World Malaria Report 2014. WHO).
Por lo que respecta a los ACTs, la dehidroartemisina-piperaquina es la combinación más estud
iada, con un efecto profiláctico post-tratamiento de hasta 6 semanas. (Gogtay et al., 2013). Otr
as combinaciones utilizadas son: artemeter–lumefantrina, artesunato–amodiaquina, artesunato–m
efloquina y artesunato–sulfadoxina–pirimetamina.
Cabe mencionar que Youyou Tu, desarrolló la artemisinina entre los 1960s y 1970s, y fue pre
mio Nobel de Medicina por esta causa en 2015.
Debido a la corta vida media de la artemisina, se considera una buena opción la combinación
con piperaquina. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la resistencia a la artemisina, altament
e prevalente en diferentes regiones del sudeste de Asia y la resistencia a la piperaquina, que
ha aparecido en años recientes. Se han identificado los marcadores moleculares para dichas r
esistencias. (Rutledge & Otto. 2017).
La OMS sugiere un régimen de 14 días de primaquina (15mg/kg/d) + cloroquina como el más
apropiado para prevenir recaídas. Este organismo hace la observación sobre la necesidad de
regímenes alternativos ante posibles resistencias regionales a primaquina/cloroquina. Asimismo
, se ha apreciado que muchos pacientes no terminan el tratamiento con primaquina una vez q
ue sienten mejoría, lo cual puede redundar en reinfecciones y resistencias. (Galappaththy et al.
, 2013). Cabe mencionar que la primaquina puede dar lugar a efectos secundarios muy severo
s (hemólisis) en pacientes deficientes de la enzima glucosa-6-fosfato- deshidrogenasa. (World
Malaria Report 2014. WHO).
La OMS considera que la cloroquina es el fármaco de elección ante P. vivax aunque se han i
dentificado fallas en el tratamiento en Afganistán, Brasil, Cambodia, Colombia, Guyana, Etiopía,
India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Myanmar, Pakistan, Papua Nueva Guinea, Perú, Repú
blica de Corea, Islas Solomon, Tailandia, Turquía, Sri Lanka, Vanuatu y Viet Nam. Sin embarg
o, para confirmar una verdadera resistencia ante la cloroquina se requiere de la utilización de
concentraciones más altas del fármaco, así que realmente no está claro cuán extendida se en
cuentra dicha resistencia. Cabe mencionar que al menos un caso de resistencia la cloroquina

se ha confirmado en Brasil, Etiopía, Indonesia, Malasia, Myanmar, Islas Solomon, Tailandia, Pa
pua Nueva Guinea, y Perú.
A pesar de que la recomendación de tratamiento de P. falciparum en México es con cloroquin
a, es necesario individualizar al enfermo y decidir ajuste terapéutico en base a evolución. Actu
almente, se dispone de la combinación de artesunato y mefloquina en una sola tableta para el
tratamiento de falciparum no complicado, parte de una iniciativa de Drugs for Neglected Disea
ses Initiative (Zarocostas J. 2009).
Es necesario el control a larga escala mediante el empleo de mosquiteros y mallas rociados c
on insecticida de larga duración, el rociado intramuros de insecticidas residuales y la utilización
de terapia basada en la combinación de derivados de la artemisina. Cabe mencionar que en
el rubro de control, la resistencia a los insecticidas por parte de los vectores se reporta en 49
de los 63 países que presentaron informes (desde el año 2010). La mayor parte de los repor
tes se refieren a dos más tipos de insecticidas, sobre todo piretroides. Sin embargo, muchos
países no monitorean dicha resistencia. (Malaria World Report 2015).
El número de mosquitos también puede ser reducido a través del manejo de las fuentes de la
rvas mosquitos. Esto se ha realizado contemplando como blanco a las larvas durante su etapa
de maduración en los hábitats acuáticos, a través de dos sistemas: La modificación (manipula
ción) de los hábitats larvarios, o mediante adición de sustancias al agua con el objeto de dest
ruir o inhibir el desarrollo de las larvas. En África y Asia se considera que el manejo de fuent
es de larvas de mosquitos es otra opción para reducir la morbilidad por paludismo, en áreas
urbanas y rurales. Sin embargo, se requiere de mayor investigación para evaluar si este tipo d
e control es factible en áreas extensas. (Tusting et al. Cochrane Database. 2013). En México,
se ha utilizado el spinosad, insecticida de origen natural (de cultivos de Saccharopolyspora spi
nosa), como larvicida, para el control de vectores, con buenos resultados.
Recientemente las Tablas WHO Malaria Vaccine Rainbow tienen registrados candidatos de vac
unas o componentes de vacunas en desarrollo preclínico avanzado o clínico para P. falciparu
m (38) y P. vivax (2). El blanco de las vacunas lo constituyen los tres estadios del ciclo de vi
da del parásito: (a) Pre- eritrocítico (esporozoíto/hepático) (b) Eritrocítico (asexual) (c) Sexual (b
loqueo de la transmisión).
De acuerdo a Matuschewski (2017), el único candidato a vacuna es RTS,S-AS01.

Resistencia de vectores del paludismo a piretroides - Reporte WHO 2015
Resistencia de vectores a piretroides. Fuente: World Malaria Report 2015.
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