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POSIBLES
COMPLICACIONES
•Destrucción de células sanguíneas
  (anemia hemolítica)
•Insuficiencia renal
•Insuficiencia hepática
•Meningitis
•Insuficiencia respiratoria a causa de     
 líquido en los pulmones (edema pul- 
 monar)
•Ruptura del bazo que lleva a sangrado
  (hemorragia) masivo interno

PREVENCIÓN
La mayoría de las personas que habi-
tan en zonas donde el paludismo es 
común han desarrollado alguna inmuni-
dad hacia la enfermedad. Los visitantes 
no tendrán inmunidad y deberán tomar 
medicamentos preventivos. Las perso-
nas que están tomando medicamen-
tos, deberán evitar la picadura del mos-
quito usando prendas de vestir que 
cubran completamente manos y piernas, 
mallas protectoras en las ventanas y 
repelentes contra insectos.   
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El parásito Plasmodium se transmite al 
hombre por la picadura de la hembra del 
mosquito del género Anopheles. 

Otra forma de 
transmisión 
es por medio 
de una trans-
fusión de 
sangre de una 
persona infectada.

TRANSMISIÓN

El paludismo o malaria es conocido en todo el globo terráqueo, pues se trata de la infección parasitaria con más extensión geográfica, aunque 
el trópico es la zona de mayor concentración, el 40% de la población mundial está expuesta al parásito. Es producida por los parásitos del género 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Plasmodium knowlesi.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS, 
ACUDIR A SU ESTABLECIMIENTO 

MÉDICO MÁS CERCANO.

Dolor de cabeza.
Escalofríos
Sudoración.

Fiebre y
defectos de la 
coagulación
sanguínea.

Ictericia (color amarillo 
de piel y ojos).

Insu�ciencia renal 
o hepática.

Shock.

Transtornos del Sistema 
Nervioso Central y coma.

El parásito se aloja en el hígado del huésped causando 
una infección hepática. Desde ahí se dispersa hacia el 
torrente sanguíneo causando una septicemia o infec-
ción en la sangre.

SÍNTOMAS

Ojo: Los ciclos de escalofríos, fiebre y 
sudoración son síntomas cíclicos 
repitiendose cada 2 ó 3 días, estos son  
un indicador del paludismo o malaria en 
una persona que haya regresado 
recientemente de una región tropical.

247
Millones de casos de 

paludismo registrados en 
el mundo anualmente.

Existen cuatro especies que transmiten 
la enfermedad al hombre, P. falciparum, 
P. malariae, P. ovale y P. vivax, de las 
cuales la primera es la más virulenta y 
la que produce la mayor mortalidad.

CAUSAS

RECOMENDACIONES
Tratamiento rápido y 
eficaz a los casos 

Uso de mosquiteros 
impregnados en insecti-
cida por parte de las per-
sonas en riesgo. 

Usar ropa que cubra 
brazos y piernas

Fumigación de los espa-
cios cerrados con insecti-
cidas de acción residual, a 
fin de controlar los mos-
quitos vectores

1.

2.

4.

5.

El parásito del género Plasmodium se aloja 
en el mosquito hembra (Anópheles) cuando 
pica a una persona enferma alojándose en su 
saliva y transmitiéndola a otra persona a 
través de la picadura.


