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¿De dónde proviene?

Proviene del italiano medieval "mala 
aria"(mal aire) y se le llamó también 
paludismo, del latín "palus" (pantano).



¿Qué es la malaria?

La malaria o paludismo es una 

enfermedad parasitaria 

que se transmite de 

un humano a otro   

por la picadura de  

mosquitos anofeles infectados. 



Ciclo de Transmisión de la                                                 

malaria 



Ciclo
La hembra del Anopheles infectada es portadora de 
los esporozoítos en sus glándulas salivares. Si pica a 
una persona, los esporozoitos entran en la persona a 
través de la saliva del mosquito y migran al hígado, 
donde se multiplican dentro de las células hepáticas 
y se transforman en merozoitos que entran en el 
torrente sanguíneo e infectan los glóbulos rojos.
Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos 
que, al cabo de 48 a 72 horas, se rompen e infectan 
más glóbulos rojos. Los primeros síntomas se 
presentan por lo general de 10 días a 4 semanas 
después de la infección, aunque pueden aparecer 
incluso a los 8 días o hasta 1 año después de ésta. 
Luego, los síntomas de la enfermedad ocurren en 
ciclos de 48 a 72 horas.



Síntomas

Se caracteriza por 
escalofríos, que duran 
de 15 minutos a una 
hora, comenzando 
cuando una nueva 
generación de parásitos 
rompe los eritrocitos 
huésped y escapan 
hacia la sangre.



En este 

momento es 

común que haya 

náuseas, vómito 

y cefalea.



La siguiente etapa 

caliente, que dura 

varias horas, se 

acompaña de fiebres 

en aguja que en 

ocasiones alcanza 

40° C o más. 

Durante esta fase es 

posible que los 

parásitos invadan 

otros eritrocitos. 



Otros Síntomas:

 Anemia

 Coma

 Convulsiones

 Ictericia

 Dolor muscular

 Sudoración



Pruebas y exámenes

Durante un examen físico, el médico 

puede identificar una hepatomegalia

(inflamación del hígado más allá de su tamaño normal)  o 

una esplenomegalia (agrandamiento del bazo más 

allá del tamaño normal). El diagnóstico de malaria 

se confirma con frotis de sangre tomados 

a intervalos de 6 a 12 horas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003275.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003276.htm


Tratamiento

La malaria, en especial la malaria por Plasmodium 

falciparum, es una emergencia médica que requiere 

hospitalización. La cloroquina es un antipalúdico que 

se utiliza con frecuencia, pero en caso de infecciones 

resistentes a la cloroquina, se suministra quinidina o 

quinina más doxiciclina, tetraciclina o clindamicina, etc.

La elección del medicamento depende en 

parte de dónde estaba la persona cuando 

resultó infectado.



Posibles complicaciones

 Destrucción de células sanguíneas (anemia 

hemolítica) 

 Insuficiencia hepática e insuficiencia renal 

 Meningitis 

 Insuficiencia respiratoria a causa de líquido 

en los pulmones (edema pulmonar) 

 Ruptura del bazo que lleva a sangrado 

(hemorragia) masivo interno 



Prevención

 La mayoría de las personas que habitan en zonas 
donde la malaria es común han desarrollado alguna 
inmunidad hacia la enfermedad. Los visitantes deberán 
tomar medicamentos preventivos. 

 Es importante acudir al médico mucho antes del viaje, 
dado que el tratamiento puede comenzar hasta dos 
semanas antes de viajar al área y continuar durante un 
mes después de salir de allí.

 Los tipos de medicamentos antipalúdicos recetados 
dependerán del área que usted visite. 



 las mujeres en estado de embarazo deben recibir 

medicamentos preventivos

 Las personas que reciben medicamentos antipalúdicos 

pueden aún llegar a infectarse. Por lo tanto, se debe 

evitar la picadura del mosquito usando prendas de 

vestir que cubran completamente manos y piernas, 

mallas protectoras en las ventanas y repelentes contra 

insectos.



Nombres alternativos

 Fiebre cuartana

 Paludismo o malaria por Plasmodium 
falciparum

 Fiebre biduoterciana

 Paludismo terciano 

 Plasmodio 

 Fiebre de las aguas negras o de los 
pantanos 



Curiosidades

 La primera vacuna fue desarrollada por el doctor Manuel Elkin 
Patarroyo, médico colombiano, y tiene un efectividad de entre un 
40% y un 60% en adultos, y en niños un 77%. 

 La Malaria se encuentra en más de 100 países y más del 40% de 
la población mundial está en riesgo. Largas áreas de Centro y Sur 
América, Haití, África, subcontinente Indio, Sureste de Asia, el 
medio Oriente y Oceanía son consideradas zonas de riesgo de 
malaria.

 La malaria causa unos 400–900 millones de casos de fiebre y 
aproximadamente 2-3 millones de muertes anuales, lo que 
representa una muerte cada 15 segundos. La gran mayoría de los 
casos ocurre en niños menores de 5 años; las mujeres 
embarazadas son también especialmente vulnerables.



Parásitos de malaria 

teñidos de morado dentro 

de los glóbulos rojos.

Mosquito adulto 

alimentándose en la piel



Huevos del 

mosquito

Los parásitos de la malaria se 

observan dentro de los glóbulos 

rojos de la sangre, ya que con la 

tinción adquieren un color azul 

oscuro. 



Trabajo realizado por:

 Jennifer Trabajo

Daniela Katherine Tipán

Bryan Montiel


