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Introducción

MALARIA O PALUDISMO

Enfermedad parasitaria causada por un protozoo del género
Plasmodium y que se transmite al ser humano por la picadura de
mosquitos del género Anopheles infectados.

Existen 5 especies del género Plasmodium capaces de causar
enfermedad en el ser humano:

• Plasmodium falciparum
• Plasmodium vivax
• Plasmodium Ovale
• Plasmodium malariae
• Plasmodium knowlesi



3

Historia

• Desde tiempos inmemorables existió malaria, zona determinada del 
norte (actualmente en la Región de Arica y Parinacota y Tarapacá)

• 1925 -1945: Campañas de erradicación de Malaria.

• 1936: - 50% de la población afectada.

- 60% de los conscriptos provenientes de sur a realizar 
el servicio de militar en ciudad de Arica
contrajo la enfermedad.

• 1937:  Se inaugura la Estación Antimalárica.

- Vigilancia antilarvales.
- Utilización DDT.
- Tratamiento  pacientes maláricos hasta 1941.

• 1945:  No se han notificado casos autóctonos en el país.

Documental Campaña de erradicación de la malaria en Arica: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1ScVsYbLck
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Situación Mundial

• 91 Países y áreas transmisión continua de la   
enfermedad

• 216 millones de casos 

• 445 000 muertes 

• 90% de casos y 91% de fallecimientos son de la 
Región de África, principalmente  África 
subsahariana.

Revela un estancamiento de los avances

• Déficit de financiación
• Las cifras mundiales
• Control del paludismo
• La lucha contra el paludismo en 

contextos complejos
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Situación Región de las Américas

228 muertes

568 283 casos

109 millones de 

personas en riesgo

21 países

Venezuela 240.613 casos

Colombia 84.490 casos

Haití 21.430 casos

Nicaragua 6.284 casos

Honduras 4.097 casos

2016
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Situación Nacional

• Chile es zona libre de malaria.

• Focos  remanentes del mosquito Anopheles en la Región de Arica y 
Parinacota y Tarapacá  (quebrada de Tarapacá).

• Incluida en el Decreto N°158, como Enfermedad de notificación Obligatoria 
de tipo universal e inmediata.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/04/formulario_mosquitos_vectores.pdf

• La confirmación del diagnóstico laboratorio de malaria la realiza el 
Instituto de Salud Pública.

• Desde el año 2011 a la actualidad el Instituto de Salud Pública ha notificado 
75 casos positivos de Malaria importada.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/04/formulario_mosquitos_vectores.pdf
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Situación Nacional
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Número de muestras para diagnóstico por 
sospecha de Malaria y casos positivos

2011-2018(*)

Muestras Positivos

(*) Datos provisorios octubre 2018.
Fuente: Laboratorio de parasitología y biología molecular ISP.

Región Recibidas Confirmados

ARICA 16 4

TARAPACA 8 2

ANTOFAGASTA 16 4

ATACAMA 3 0

COQUIMBO 9 3

VALPARAISO 34 8

METROPOLITANA 214 45

O´HIGGINS 5 1

MAULE 4 1

BIO BIO 19 5

ARAUCANIA 8 1

LOS RIOS 2 1

LOS LAGOS 5 0

AYSEN 5 2

MAGALLANES 4 2

TOTAL 352 79

Distribución de los casos confirmados de malaria por 
región, 2011-2018(*)
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Situación Nacional

(*) Datos provisorios octubre 2018.
Fuente: Laboratorio de parasitología y biología molecular ISP.
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Situación Nacional

(*) Datos provisorios octubre 2018.
Fuente: Laboratorio de parasitología y biología molecular ISP.
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Situación Nacional

(*) Datos provisorios agosto 2018.
Fuente: Laboratorio de parasitología y biología molecular ISP.
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Situación Nacional

*Lamina, presentación ISP
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Diagnóstico de Malaria

Aspectos Clínicos
Antecedentes 

Epidemiológicos 

Exámenes de 
Laboratorio
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Antecedentes Epidemiológico

• Antecedente de viaje en zonas endémicas de malaria

• Distribución de especie ( resistencia
fármaco o quimioprofilaxis)
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Aspectos Clínicos

• Síntomas iniciales inespecíficos 

• Clínica depende principalmente: carga parasitaria, la inmunidad.

• Periodo de incubación: (1- 4 semanas) mínimo 7 días 

- 98%  infectados por P. Falciparum presentan inicio de los síntomas antes  
3 meses de su llegada al país de origen.

- 57% infectados P. no falciparum, presentan síntomas antes 3 meses 
(prolongarse a 1 año)

• Fiebre 80- 100% casos (síntomas mas común), se presenta de forma irregular 
al comienzo y luego se sincroniza dependiendo de la especie si no hay 
tratamiento.

• Otros síntomas: malestar general, cefalea, mialgias y artralgias

• Esplenomegalia, hepatomegalia e ictericia son manifestaciones tardías 
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Clasificación de la Malaria

Malaria no complicada
(P. vivax, ovale, malariae, 

falciparum)

Malaria complicada o grave
(P. falciparum mas frecuente)

Sintomática sin signos de 
gravedad ni evidencias clínicas 
o de laboratorio de disfunción 

de órganos vitales

Se caracteriza por presencia 
de signos de disfunción de 

órganos vitales

Se consideran grupos de riesgo para desarrollar malaria grave a los viajeros 
procedentes de zonas no endémicas, y en zonas con transmisión estable, a los 
menores de cinco años, embarazadas y personas con VIH
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Malaria Grave 

• Malaria cerebral 
• Edema pulmonar 
• Insuficiencia renal aguda 
• Anemia severa 
• Hemorragia 

• Criterios clínicos
- Postración: debilidad generalizada 
- Disminución de conciencia
- Convulsiones: más de 2/24 horas
- Insuficiencia respiratoria aguda
- Shock o hipotensión
- Ictericia
- Hemorragia anormal espontánea

• Criterios laboratorio 
- Hemoglobinuria
- hipoglicemia
- Acidosis metabólica
- Insuficiencia renal
- Anemia grave: hematocrito < a 15 % 

en niños y 20% en adultos
- Edema pulmonar: radiografía 

compatible 

Criterios parasitológicos

- hiperparasitemia: >2-2,5%
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¿Cuándo Sospechar de Malaria?

Fiebre (> de 38°C) o historia de fiebre, sin etiología definida y que refiera al 
menos uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos: 

• Que haya viajado a una zona con transmisión activa de paludismo en el 
último año (extendido a 3 años 5 para las áreas en riesgo de P. vivax). 

• Antecedente personal de haber padecido la enfermedad en los últimos 5 
años.

• Que resida o haya viajado a zonas receptivas (presencia del mosquito)de  
Chile en las que se hayan presentado casos de paludismo en el último 
mes. 
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Diagnóstico de Laboratorio

• Observación Microscópica en Frotis

• Observación Microscópica en gota gruesa

• Test Rápidos de Diagnóstico (RDTs)

• Diagnóstico Molecular

http://www.ispch.cl/documento/13913
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Tratamiento

El tratamiento oportuno y precoz de la malaria es esencial en el pronóstico
de la persona afectada. Un tratamiento administrado antes que se produzca
la disfunción de órganos vitales, permite al paciente recuperarse
rápidamente. Pero si se retrasa o se administra medicamentos ineficaces se
producirá progresión de la parasitemia y con ello la presentación de un
cuadro grave. Esto particularmente en casos de malaria por P. falciparum,
cuya progresión puede ocurrir en horas.
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Tratamiento
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La prevención, la detección y el tratamiento de cada infección 

malárica.

OBJETIVO



27

Lineamiento Estratégico

• Lograr el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la 
malaria.

Prevención:

- Control vectorial 
- Quimioprofilaxis (viajeros)

Diagnóstico:

- Acceso a pruebas diagnósticas en todos los casos presuntivos de malaria.

Curso de actualización en el diagnóstico de laboratorio de hemoparásitos en humano
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TRATAMIENTO

Correo electrónico : carolina.cifuentes@minsal.cl
Contacto: (+56 2) 2574 0191

mailto:carolina.cifuentes@minsal.cl



