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La malaria o paludismo es la hemo-histoparasitosis más frecuente en el mundo con una 
 evolución  clínica que en algunos casos puede ser fatal, especialmente en niños y en 
quienes carecen de inmunidad adquirida. Por otro lado constituye  la principal causa de 
muerte en pacientes con fiebre en el post-viaje, por lo cual es el primer diagnóstico a 
pensar ante todo viajero que presenta un Síndrome Febril Inespecífico (SFI) proveniente 
de área endémica de Malaria. 
Causada por protozoos del género Plasmodium y transmitida por mosquitos anofelinos, 
se trata  de una enfermedad potencialmente eliminable ya que las cuatro especies más 
frecuentemente implicadas (P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae) solo tienen 
como reservorio al hombre. Una quinta especie (P. knowlesi) se ha identificado en los 
últimos años, como causante de enfermedad y cuyo reservorio lo constituyen los 
Primates No Humanos (PNH). Por el momento, restringida al sudeste asiático, la carga 
de enfermedad atribuible a esta última especie es mucho menor que la provocada por 
otros protozoos. Asimismo, pueden aparecer brotes en humanos originados por otras 
especies que habitualmente parasitan PNH, tal como el brote registrado entre 2015 y 
2016 en el estado de Río de Janeiro, Brasil, por P. simium. 
Según datos de la OPS/OMS, en 2016, se reportaron 216 millones de casos en 91 países, 
lo que constituye un aumento de 5 millones con respecto a 2015. Esta enfermedad ha 
causado 445.000 muertes en 2016, la mayoría de las cuales ocurre en niños menores de 
5 años. Es importante destacar que el 90% de los casos y de las muertes por Malaria se 
producen en el continente africano. 
Si bien los casos en el mundo han descendido en un 18% entre 2010 y 2016, no ocurre lo 
mismo en Latinoamérica, donde la incidencia ha aumentado entre 2015 y 2017. 
Puntualmente, durante el 2017, Ecuador, Nicaragua, México, Brasil y Venezuela 
reportaron aumento de casos. Por otra parte, Cuba y Costa Rica reportaron casos 
autóctonos, lo que indica el riesgo latente de reintroducción de la enfermedad en áreas 
con condiciones ecológicas y sociales propicias, así como la potencial introducción en 
distintas regiones de especies con resistencia a antimaláricos. 



Especial atención requiere la situación epidemiológica en Venezuela, donde los casos de 
malaria reportados durante los últimos 5 años se incrementaron más de un 600%, de 
50.000 en 2012 a más de 319.000 en 2017. Los tres estados que más casos reportan son 
Bolívar, Amazonas y Sucre. Esta situación refleja  la crisis socioeconómica que vive el 
país desde el 2013 y su impacto en el área salud demostrado en un incremento de 
enfermedades inmunoprevenibles tales como sarampión y difteria, así como también 
por  el aumento del número de casos de malaria. 
En Brasil los casos reportados en 2017 fueron 174.522, lo que representa un incremento 
de más de 50.000 con respecto a 2016. Los estados con mayor incidencia de enfermedad 
fueron Amazonas, Pará y Acre. 
Es importante recordar que más del 65% de los casos de malaria en América son 
causados por P. vivax, con diferencias entre regiones (77% de los casos en Venezuela vs. 
90% de los casos en región amazónica en Brasil). 
En las Américas debe destacarse el logro alcanzado por Paraguay, país que después  de 7 
años sin casos autóctonos, se convirtió en el primero de América en los últimos 45 años 
en certificar el estado de “País libre de malaria”. Por su parte, la República Argentina se 
encuentra en proceso de certificación de dicha condición frente a OPS/OMS, ya que los 
últimos casos autóctonos registrados en el territorio datan del año 2010. Asimismo, 
desde 2011 y hasta 2017 solo se reportaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
102 casos importados, de los cuales 52 (51%) correspondieron a P. vivax y 35 (34%) a P. 
falciparum. 
 
Con respecto a la prevención de malaria es importante destacar que se apoya en tres 
pilares fundamentales: alerta del viajero sobre exposición a riesgo, prevención de 
picaduras de mosquitos y quimioprofilaxis en casos seleccionados. Con relación al último 
punto, la decisión de sugerir quimioprofilaxis depende de múltiples aspectos, entre ellos: 
incidencia de casos autóctonos en la zona que visita, especies de Plasmodium 
circulantes, resistencias a antimaláricos, tiempo de estadía, época del año, actividades a 
realizar, estado de salud del viajero, accesibilidad a servicios de salud y el nivel de alerta 
del viajero con respecto a la consulta médica precoz ante la ocurrencia de fiebre. 
Políticas de estado estables en el tiempo son necesarias para el  control de la malaria. Los 
controles entomológicos, así como el diagnóstico y tratamiento precoces y adecuados, 
constituyen la base de la disminución de casos y de la prevención de reinstalación en 
aquellos lugares ya libres de malaria pero con presencia de vector. Los centros de 
Medicina del Viajero cobran relevancia en este tema, ya que no solo deben abordar los 
casos individuales sino que deben cumplir un rol de vigilancia epidemiológica activa en 
áreas con aumento del número de casos o bien con riesgo de reintroducción. El cambio 
en el escenario epidemiológico de malaria sufrido en nuestra región en los últimos años 
nos obliga, como servicios de salud, a fortalecer las medidas de control entomológico, 
vigilancia, pesquisa y tratamiento precoz de casos.  
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