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“Mientras en el mundo exista el paludismo, los países que hayan 
conseguido la erradicación guardarán una constante vigilancia 

para descubrir lo antes posible cualquier signo de reaparición de 
la enfermedad”. 

 Clavero del Campo, 1961 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antea Roncero Benavente 
2015-2016 

TRABAJO FIN DE GRADO: MALARIA 
 

1 
 

1. ABREVIATURAS 
 

Ac: Anticuerpos. 

AMSE: Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. 

An.: Anopheles. 

CDC: Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades. 

DDT: Dicloro Difenil Tricloroetano. 

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control. 

IV: Intravenosa. 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

Pl.: Plasmodium. 

PO: vía oral. 

SNC: Sistema Nervioso Central. 

TCA: Terapia Combinada de Artemisinina. 
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2. RESUMEN 
La malaria es una enfermedad extendida por todo el mundo que provoca millones de 

casos y otros miles de muertes al año. Se trata de una patología protozoaria producida 

por el género Plasmodium: Pl. falciparum. Pl. vivax, Pl. ovale y Pl. malariae. La primera 

especie es la más patógena y se encuentra distribuida por el continente africano. La 

acción patógena de los plasmodios radica en la colonización y ruptura de los eritrocitos 

sanguíneos, que provoca en el paciente un cuadro inespecífico de fiebre periódica, 

anemia, mareos y escalofríos. Pl. falciparum causa un cuadro inespecífico más grave, 

con fiebre continuas, y puede llegar a producir, además, malaria complicada o grave, de 

la que se puede destacar la malaria cerebral, con síntomas tales como pérdida de la 

consciencia, convulsiones o coma. Existen diversas maneras de diagnosticarla, siendo la 

más efectiva el examen microscópico de extensiones de sangre periférica. El 

tratamiento más conservador se basa en la cloroquina, pero las resistencias descritas 

sobre este fármaco han propiciado la aparición de otros medicamentos como la quinina 

o la artemisinina. La vacuna de la malaria está aún en proceso.  

El vector del paludismo es el mosquito del género Anopheles, dentro del cual existen 

alrededor de 40 especies que lo pueden transmitir. Tienen algunos rasgos morfológicos 

que los permiten distinguirse del resto de mosquitos, como la probóscide larga o la 

ausencia de bursa seminal. Poseen un ciclo biológico en el que es necesario la presencia 

de agua para el desarrollo de la larva. Las especies anofélidas se encuentran distribuidas 

por todo el mundo, siendo la más importante An. gambiae en África subsahariana. Las 

medidas de prevención y control van encaminadas principalmente a evitar el contacto 

del mosquito con el ser humano. 

La malaria afecta hoy en día a todas las regiones del planeta, especialmente al 

continente africano. En España se lleva combatiendo la enfermedad desde principios del 

siglo XX. En los años 60 se consiguió erradicar definitivamente y desde entonces solo se 

han dado casos importados. Sin embargo, nuestro país y el resto de países del hemisferio 

norte se ven nuevamente amenazados por paludismo debido al cambio climático. 

Palabras clave: malaria, Plasmodium, fiebre, artemisinina, Anopheles, África, cambio 

climático. 
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3. SUMMARY 
Malaria is a worldwide spread disease that causes millions of cases and thousands of 

deaths every year. It is a protozoal patology caused by the Plasmodium genus: Pl. 

falciparum, Pl. vivax, Pl. ovale and Pl. malariae. The first specie is the most pathogenic 

one and it is distributed throughout the African continent. The pathogenic action of 

Plasmodium lies in the colonization and rupture of the blood erythrocytes, causing in 

the patient nonspecific symptoms such as periodic fever, anaemia, dizziness and 

shivering. Pl. falciparum causes a more severe nonspecific clinical picture with persistent 

fevers, and it could even progress to the so-called "severe malaria". The most-known 

variety is the "cerebral malaria" with signs such as loss of consciousness, convulsions 

and coma. There are several ways to diagnose it, but the most effective one is the 

microscopic examination of peripheral blood smears. The most conservative treatment 

is based on chloroquine, but the resistances described about this drug have led to the 

emergence of other drugs such as quinine or artemisinin. The malaria vaccine is still in 

process.  

The malaria vector is the mosquito of the genus Anopheles, within which there are about 

fourty species able to transmit it. They have some morphologic features that make them 

different to the rest of mosquitoes, as large tromps and the absence of seminal burse. 

They have a life cycle in which the presence of water for development of the larvae is 

necessary. Anophelines species are spread all over the world, and the most important 

specie is An. gambiae in Sub-Saharan Africa. Control and prevention measures are 

intended to prevent contact between mosquitoes and humans. 

Nowadays malaria affects every region, especially the African continent. Spain has 

battled the disease since early 20th century. In the 60s it managed to finally eradicate 

it, and since then there have been only imported cases. However, our country and other 

Northern Hemisphere countries are again threatened by malaria due to climate change. 

Key words: malaria, Plasmodium, periodic fevers, artemisinin, Anopheles, Africa, 
climate change. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades infectocontagiosas transmitidas por vectores, especialmente las 

denominadas como tropicales, ocupan un segundo plano en lo que concierne a las 

preocupaciones principales de nuestro “primer” mundo. Lejos de existir una 

concienciación del ser humano sobre el riesgo que suponen algunas patologías, los 

países desarrollados viven completamente ajenos a cuestiones sanitarias de gravedad 

extrema establecidas en zonas no tan alejadas de ellos como parece. Desgraciadamente, 

debido a una serie de acontecimientos existentes en nuestro planeta ya desde hace 

años, como son el cambio climático y el impulso del turismo internacional, las 

enfermedades tropicales están dejando de serlo para convertirse en enfermedades de 

extensión mundial. 

La malaria es una enfermedad que ha asediado al ser humano durante siglos. Son 

aproximadamente 3.200 millones de personas repartidas en 97 países, territorios y 

zonas las que se encuentra actualmente en riesgo de padecerla. Según las últimas 

estimaciones, el número de nuevos casos clínicos rondaba en 2015 los 214 millones, y 

el número de defunciones 438000, en un 90% de los casos en África subsahariana, 

afectando sobre todo a la población infantil (OMS, 2015). A pesar de ser África, 

especialmente el trópico africano, el continente donde se registran la mayor parte de 

casos y muertes por paludismo también se ven muy afectadas América central y América 

del sur, así  como la zona sur de Asia. 

A pesar de que en nuestro país la medicina tropical ha experimentado una notable 

evolución desde los años 90, según datos del Hospital Clinic de Barcelona, se registraron 

hasta 404 casos de malaria en el año  2011 (Soteras, 2013). Cabe destacar también los 

1.500 casos de malaria al año en Estados Unidos originados por el flujo de turistas e 

inmigrantes que viajan a zonas endémicas como África subsahariana y Asia Meridional 

y regresan contagiados. 

La población infantil africana es la más susceptible, en mayor medida los niños menores 

de 5 años, produciéndose cada minuto la muerte de uno de ellos por paludismo. Un gran 

porcentaje de niños en África, aproximadamente el 85%, no reciben aún un tratamiento 
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adecuado frente a esta enfermedad, aunque a pesar de ello en los últimos quince años 

se han reducido los casos de malaria casi en un 40%. En los últimos años la muerte de 

niños menores de 5 años ha descendido un 65%, salvándose unas 5.9 millones de vidas 

(Efe Salud, 2015). 

La malaria, o también llamada paludismo, es una enfermedad protozoaria producida por 

el género Plasmodium spp., que consta a su vez de distintas especies parasitarias. La 

facilidad de dispersión de este agente se atribuye a la existencia de vectores, en este 

caso biológicos, que transportan el agente y difunden la enfermedad allá a donde van. 

Estos vectores pertenecen al género Anopheles, también dividido a su vez en diversas 

especies, un mosquito cuya picadura es capaz de transmitir el protozoo a sus 

hospedadores. El hospedador por excelencia es el ser humano, aunque también pueden 

verse infectadas otras especies animales de las zonas más afectadas. A pesar de la 

enorme difusión que tiene la malaria no es considerada una enfermedad contagiosa, 

pues no es posible la transmisión de persona a persona por contacto directo o indirecto 

como un resfriado o una gripe, así como tampoco es posible la transmisión por vía 

sexual. 

Existen cuatro especies fundamentales de Plasmodium spp. capaces de infectar al ser 

humano: Plasmodium falciparum, Pl. vivax, Pl. ovale y Pl. malariae. Existen otras 

especies dentro de este género, como Plasmodium knowlesi, el cual infecta de forma 

natural a macacos en el sudeste asiático, pudiendo afectar también a los seres humanos, 

por lo que se la denomina malaria "zoonótica”. Hasta el momento Plasmodium 

falciparum ha sido la especie más renombrada y reconocida por ser la más infecciosa y 

mortal, lo cual es debido a que produce niveles de parasitemia elevados en sangre. Hoy 

en día Plasmodium vivax, sin llegar a provocar los mismos niveles de contagio que Pl. 

falciparum, está siendo considerada como una especie cada vez más virulenta.  

El cambio climático, causante seguro de futuras catástrofes en nuestro planeta, ya está 

suponiendo un grave problema en relación a la llegada de malaria a lugares hasta ahora 

indemnes de la misma. Esto se debe a que el incremento de temperatura afecta 

directamente a los vectores que la propagan, pues provoca cambios en el ciclo biológico 

de estos invertebrados. Además, temperaturas elevadas aceleran el crecimiento del 
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parásito dentro de estos mosquitos, y si Anopheles sobrevive el tiempo suficiente para 

permitir que dicho agente complete su ciclo biológico éstos pueden permanecer activos 

de manera continuada, lo que finalmente se traduce en una mayor incidencia y 

distribución geográfica del agente (ECDC, 2015). 

Hoy día, las nuevas inversiones en el control de la malaria han provocado el 

resurgimiento de la demanda de información sobre la salud.  Además, se ha previsto el 

aumento del tamaño de la población mundial para 2030, momento en el que vivirán más 

personas en aquellos países donde existe riesgo de contraer la malaria, lo que impondrá 

más exigencias a los sistema nacionales de salud, así como a los presupuestos de los 

programas antimaláricos (OMS, 2015). 

La enfermedad y muerte por malaria generalmente se pueden prevenir mediante 

profilaxis y tratamiento precoces y eficaces. Sin embargo, si esta patología no se 

previene o no se trata rápidamente puede fácilmente conducir a la muerte. La malaria, 

concretamente en África, es desmedida, y la escasa ganancia de recursos para 

enfrentarse a ella es y será siempre insuficiente (Don de Savigny, 2003). 
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5. OBJETIVOS 
 

Como objetivos propuestos a la hora de realizar este trabajo de revisión bibliográfica 

cabe destacar: 

 Ampliar y actualizar los conocimientos sobre el paludismo en todos los niveles de la 

enfermedad. 

 

 Aportar información más detallada sobre el mosquito vector de la malaria, así como 

de las posibles pautas existentes hoy en día para prevenir su picadura. 

 

 Identificar las nuevas líneas de investigación que abrirán más puertas al 

conocimiento teórico, el control y la erradicación de esta enfermedad. 

 

 Desarrollar la situación actual de paludismo en el mundo y la historia de la malaria 

en España en el pasado, presente y futuro. 

 

 Advertir del efecto devastador de la malaria en los países desarrollados actualmente 

libres del parásito y de los problemas futuros que pueden llegar a instaurarse en todo 

el mundo debido al impacto del cambio climático, así como fomentar el sentimiento 

de empatía global hacia los países afectados por esta enfermedad y la contribución 

a la ayuda de los mismos. 
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6. METODOLOGÍA 
6.1 DISEÑO 
Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado una amplia y exhaustiva revisión de gran 

número de documentos, artículos, estudios, libros y páginas web científicas relativas a 

la sanidad animal y a la salud pública pertenecientes a organismos oficiales y sociedades 

científicas, haciendo hincapié en aquella información relativa a la enfermedad en 

cuestión y a otros muchos aspectos relacionados con la misma. 

6.2 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
El plan que se ha establecido para la obtención de la información ha seguido cuatro tipos 

de búsqueda: recopilación de información sobre la “Malaria” como enfermedad, 

centrada en aspectos como la etiología, patogenia,  clínica y lesiones, diagnóstico, 

tratamiento y prevención y control; información del vector, Anopheles, estudiando 

fundamentalmente su taxonomía, morfología, transmisión y distribución; información 

conjunta de los dos términos anteriores, pues se encuentran íntimamente relacionados, 

como se podrá demostrar más adelante; e información sobre el cambio climático y sus 

repercusiones directas sobre esta enfermedad. 

6.3 LIBROS 
6.3.1 Medical and veterinary entomology 
Es un libro de referencia del que se ha obtenido información 

sobre el vector de la enfermedad, concretamente sobre las 

distintas especies pertenecientes al género Anopheles, su 

morfología, ciclo biológico, ecología y comportamiento, e 

importancia veterinaria y en salud pública. 

6.3.2 Mosquitoes and Their 
Control 
Es un libro que contiene gran cantidad de información sobre la 

bionomía, sistemática, ecología y control de especies de 

mosquitos molestas y vectores de enfermedad. Proporciona 

información esencial y orientación práctica a los especialistas, 

ecologistas de vectores y entomólogos generales, y beneficiará 

especialmente a estudiantes y profesionales relacionados con 

los mosquitos y su control. De él se ha obtenido gran parte de 

Fig.2. Mosquitoes and Their 
Control 

Fig.1 Medical and veterinary 
entomology. 
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información relacionada con la morfología de los mosquitos, su distribución mundial y 

la ecología concreta de cada especie. 

6.3.3 Medicina tropical y parasitología. Enfermedades 
infecciosas importadas 
Se trata de un libro sobre enfermedades parasitarias tropicales 

con connotaciones clínicas, epidemiológicas, diagnósticas y de 

tratamiento, del cual se ha podido recopilar gran parte de la 

información relativa a la enfermedad de la malaria en cuestión, 

mostrando más interés por la epidemiología, la patogenia, la 

clínica, el diagnóstico y parte de tratamiento de la misma.  

6.3.4 Manual de parasitología. Morfología y biología 
de los parásitos de interés veterinario 
Es un libro que reúne aportaciones de carácter didáctico y 

científico ligadas al campo de la Parasitología. El texto hace 

especial hincapié en la taxonomía, etiología, morfología y 

ciclo biológico de multitud de parásitos implicados en 

enfermedades de gran importancia sanitaria, plasmándose 

esta información relativa a la malaria en el siguiente trabajo   

                                                bibliográfico.  

6.4 ARTÍCULOS, REVISTAS Y BUSCADORES 
6.4.1 Pubmed 
Es un recurso gratuito desarrollado por la National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) en la National Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos, el cual permite el 

acceso a las bases de datos compiladas por la NLM, como son MEDLINE, PreMEDLINE, 

Genbak y Complete Genoma. Se 

trata de un motor de búsqueda 

que proporciona acceso a bases 

de datos, en la cuales se 

encuentran citaciones y artículos 

de investigación biomédica.  

La base de datos considerada 

más importante dentro de la NLM es 

Fig.3. Medicina tropical y 
parasitología. Enfermedades 

infecciosas importadas. 

Fig.4. Manual de 
parasitología. Morfología y 
biología de los parásitos de 

interés veterinario 

Fig.5. Página Web de PubMed. (Imagen tomada y 
modificada de: PubMed, 2016). 
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MEDLINE, que tiene en torno a 4800 revistas publicadas en Estados Unidos y en más de 

70 países de todo el mundo, desde 1966 hasta la actualidad, abarcando los campos de 

medicina, enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y ciencias preclínicas.   

Otras opciones disponibles en PubMed son: Nucleotide (Secuencias de ADN); Protein 

(secuencias de aminoácido); Genome (citas y gráficos del genoma); Structure 

(estructuras moleculares en tres dimensiones); PM o PubMed Central (archivos digitales 

a texto completo gratuitos); Taxonomy (base de datos con los nombres de todos los 

organismos representados en las bases de datos genéticas) OMIN (base de datos de 

genes humanos); Books (colección de libros a texto completo). 

6.4.2 Scopus  
Se considera la mejor base de datos bibliográfica de resúmenes  y citas de artículos de 

revistas científicas. Está editada por Elsevier y es accesible en la Web para suscriptores. 

La búsqueda en Scopus incorpora búsquedas de páginas web científicas mediantes 

Scirus, Elsevier y bases de datos de patentes. Hoy en día es la mejor herramienta para 

realizar estudios 

bibliométricos y ciertas 

evaluaciones de  

producción científica, no 

solo por su incomparable 

contenido, sino por ser 

además la única base de 

datos que reúne las 

características adecuadas, como perfil de institución, perfil de autor, rastreador de citas, 

índice h y analizador de revistas científicas. Asimismo proporciona una visión general 

completa de la producción mundial de investigación en los campos de la Ciencia, la 

Tecnología, la Medicina, las Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. 

 

 

 

 

Fig.6. Página Web de Scopus. (Imagen tomada y modificada de: 
Scopus, 2016). 
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6.4.3 ResearchGate 
Se trata de una red académica dirigida a la comunidad investigadora que pone a 

disposición del usuario una biblioteca de información que navega por las principales 

bases de datos y repositorios universitarios, poniendo al alcance más de 35 millones de 

artículos de interés, a menudo a texto completo, de revistas científicas. Es un motor de 

búsqueda semántica que navega por los recursos internos y externos de investigación 

de las principales bases de datos, incluyendo PubMed, CiteSeer, arXiv y la Biblioteca de 

la NASA para lograr con ello encontrar los mejores resultados en trabajos de 

investigación. En ella el usuario tiene la opción de publicar sus propios artículos y 

exponerlo ante el resto. Además ofrece la posibilidad de poder contactar con otros 

investigadores del mismo campo, interactuar y debatir con ellos,  crear y participar en 

grupos de discusión y acceder a información sobre eventos del mundo de la ciencia, una 

bolsa de trabajo internacional, etc. En ella figuran hoy en día numerosos artículos de 

profesores, catedráticos y becarios de la Facultad de Veterinaria. ResearchGate cuenta 

actualmente con más de 700 mil usuarios en todo el mundo, y en total se han creado 

1100 grupos. 

6.5 WEB DE ORGANISMOS OFICIALES 
6.5.1 OMS (Organización Mundial 
de la Salud) 
Se trata de un organismo especializado 

de Naciones Unidas, cuyo objetivo es 

alcanzar el mayor grado de salud para 

toda la comunidad. Inicialmente fue 

organizada por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, que 

impulsó la redacción de los primeros 

estatutos de la OMS. Los expertos de esta organización elaboran normas y directrices 

sanitarias, ayudando a los países a abordar los problemas existentes en la salud pública. 

La OMS promueve con gran fervor las investigaciones sanitarias y apoya especialmente 

los problemas sanitarios más problemáticos mundialmente, sobre todo en países en 

desarrollo. Entre sus objetivos principales se encuentran el reforzamiento del sistema 

sanitario, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas 

Fig.7. Página Web de la OMS. (Imagen tomada y 
modificada de: OMS, 2016). 
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en materias como la prevención, y el tratamiento del VIH/SIDA, la lucha contra la 

tuberculosis y la malaria, la mejora de la salud materna y la reducción de la mortalidad 

infantil (Remón m. 2016). A través de la página Web oficial es posible acceder a 

publicaciones, datos y estadísticas y programas y proyectos.   

6.5.2 MAGRAMA 
El Ministerio de Agricultura y medio Ambiente, nombrado también con el acrónimo 

MAGRAMA, es un organismo perteneciente al Gobierno de España. Se trata de un 

departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para 

la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio 

climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar; agua; 

desarrollo rural; recursos agrícolas, ganaderos y pequeros y alimentación. En lo que 

respecta a este trabajo, regula el control y las medidas de lucha frente a enfermedades 

presentes en nuestro país o con riesgo de ello, pudiendo afectar no solo a la salud 

animal, sino también al ser humano, indagándose en las enfermedades zoonósicas. 

Gracias a la búsqueda realizada en MAGRAMA se han podido obtener ciertos artículos 

interesantes para la realización de este proyecto. 

6.5.3 ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) 
La ECDC es una agencia de la Unión Europea cuya misión es contribuir a la defensa de 

Europa contra las enfermedades 

infecciosas. Fue creado en 2005 y su sede 

reside en Estocolmo, Suecia. El objetivo de 

esta organización es identificar, evaluar y 

comunicar las amenazas para la salud 

humana derivadas de estas enfermedades 

infecciosas, colaborando con organismos 

de protección sanitaria de todo el continente 

para así desarrollar y reforzar los sistemas de vigilancia y alerta temprana de infecciones. 

Gracias a expertos de toda Europa el ECDC consigue acumular conocimientos en materia 

de salud, con vistas a elaborar dictámenes científicos y recomendaciones sobre los 

riesgos que plantean las enfermedades infecciosas actuales y emergentes, emitiendo 

publicaciones y cooperando con las autoridades sanitarias europeas. 

Fig.8. Página Web de la EDCD. (Imagen tomada y 
modificada de: ECDC, 2016). 
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7. ENFERMEDAD: LA MALARIA 
7.1 ANTECENDENTES 
Malaria, cuyo significado es “mal aire”, o paludismo, de palus: “laguna”, es una grave 

enfermedad febril y anemizante conocida ya desde la más remota antigüedad. Durante 

siglos ha constituido una de las peores catástrofes sufridas por el ser humano en muchas 

regiones tropicales y templadas de nuestro planeta. La malaria es la enfermedad 

parasitaria más común y la más mortal, considerada endémica en 100 países situados a 

ambos lados del ecuador. 

Estudios científicos sobre malaria hicieron su primer avance de importancia en 1880, 

cuando el médico militar francés Charles Louis Alphonse Laveran, trabajando en Argelia, 

observó parásitos dentro de los glóbulos rojos de personas que padecían malaria (CDC, 

2016). Más tarde, en 1897 Ross, descubrió al transmisor del paludismo, el cual resultó 

ser un díptero del género Anopheles. 

La historia del paludismo en el pasado siglo XX ha sido dominada por los esfuerzos de 

controlar el vector y conseguir potentes antimaláricos de síntesis. En 1960 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) inició programas de erradicación, los cuales no 

sólo no tuvieron éxito, sino que además la incidencia de paludismo en el mundo ha ido 

aumentando e incluso  reaparecido en algunos amplios territorios. Además, el desarrollo 

de resistencias al DEET por el vector, el incremento de la resistencia a fármacos 

antipalúdicos, las inmigraciones y la mayor movilidad de turistas que eligen países 

exóticos, estas últimas anteriormente comentadas, han llevado a definir a la malaria 

como enfermedad “reemergente” (Martín et al, 2006). 

7.2 ETIOLOGÍA 
La malaria es una enfermedad producida por un grupo de parásitos del género 

Plasmodium. Estos organismos son protozoos pertenecientes a la clase Esporozea y al 

orden Eucoccidiida, suborden Haemosporina y familia Plasmodiidae. Dentro de esta 

familia, sólo el género Plasmodium contiene especies parásitas humanas. Este género 

se distingue a su vez de otros de la misma familia por presentar tanto las formas de su 

ciclo asexual agamogónico como las formas sexuales inmaduras o gamontes en los 

hematíes, siendo las formas sexuales de otros géneros de la familia las únicas presentes 
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en los glóbulos rojos, como Haemoproteus y Leucocytozzon (Gállego, 2003). El género 

Plasmodium incluye alrededor de 172 especies de parásito intraeritrocitarios, que 

afectan a gran número de aves, reptiles y mamíferos. El reservorio más importante de 

la malaria humana es el hombre, aunque monos de especies superiores pueden albergar 

también los plasmodios. Existen cuatro especies causantes de paludismo en seres 

humanos: Pl. falciparum. Pl. vivax, Pl. ovale y Pl. malariae  (Martín et al, 2006). 

Pl. falciparum: fue descubierto por el investigador estadounidense William H. Welch en 

1897. Causa el 95% de las infecciones junto a Pl. vivax. Es causante del paludismo grave, 

forma más maligna y que causa mayores estragos en la población, pues provoca fiebres 

palúdicas terciarias malignas y complicaciones (paludismo cerebral y fiebres 

hemoglobinúricas). Es bastante común la coinfección por VIH. Parasita hematíes jóvenes 

y viejos, lo que condiciona el elevado grado de parasitemia. Dichos hematíes no se 

deforman ni hipertrofian, y con frecuencia contienes gránulos pigmentarios gruesos y 

escasos. Realizan el ciclo evolutivo cada 48 horas. Los trofozoítos de esta especie son 

pequeños, con aspecto anular y una gruesa pared citoplasmática; los merozoítos, entre 

12-30, se encuentran agrupados en forma de doble roseta irregular que ocupa casi todo 

el glóbulo rojo. Se encuentra distribuido por todas las zonas tropicales y subtropicales 

de África, el sur Asiático, Sudamérica y Oceanía (Gállego, 2003). 

 

 
Fig.9. Gametocitos de Pl. falciparum (Imagen tomada y modificada de: Romero, 2014).  
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Pl. vivax: Fue descubierto por los investigadores italianos Giovanni Batista Grass y 

Raimondo Filetti en 1890. Causa junto a Pl. falciparum el 95% de las infecciones, 

estableciendo algunas estimaciones que Pl. vivax puede alcanzar el 80%. Esta especie 

puede provocar recurrencias por activación de hipnozoitos a los 6-11 meses o más 

después de la infección inicial (Martín et al, 2006). Es además causante de fiebres 

palúdicas terciarias benignas, que son con frecuencia recidivantes. Los trofozoítos son 

típicamente ameboides. Los merozoítos se agrupan en números de 16-20, con el 

pigmento hemozoínico agrupado en una zona periférica. Tiene tendencia a parasitar 

hematíes jóvenes (incluidos reticulocitos), que se hipertrofian y deforman durante el 

desarrollo del parásito y cuyo citoplasma presenta unas finas granulaciones. Realizan el 

ciclo endoeritrocítico cada 48 horas. Es la especies más frecuente de las zonas templadas 

incluyendo a África del Sur, donde coexiste con las otras especies (Gállego, 2003).  

Pl. ovale: fue el último género descrito, pues fue descubierto por el científico británico 

John William Watson Stephens en 1922. Es causante de fiebres palúdicas terciarias 

benignas, que pueden ser recidivantes. Es muy similar a Pl. vivax clínica y 

morfológicamente, pues del mismo modo que éste puede provocar recurrencias por 

activación de hipnozoitos (Martín et al, 2006). Tiene tendencia a parasitar hematíes 

jóvenes, los cuales adquieren una forma oval y bordes frecuentemente laciniados y con 

finas granulaciones abundantes y presentes ya en los hematíes que contienen formas 

en anillo. Los trofozoítos son anillados y ovalados, con gránulos de hemozoína más 

oscuros. Los merozoítos, de 4-12, se encuentran agrupados en roseta o en una masa 

más o menos irregular, con el pigmento central o subcentral. El ciclo endoeritrocítico 

tiene lugar cada 48 horas. Se encuentra distribuido principalmente por África Tropical, 

más concretamente su mitad Occidental y Etiopía (Gállego, 2003). 

Pl. malariae: al igual que Pl. vivax fue descubierto por Giovanni Batista Grass y Raimondo 

Filetti en 1890. Es una especie que raramente produce infección, aunque puede llegar a 

producir fiebres palúdicas cuartanas. Es capaz de permanecer en sangre a niveles bajos 

durante 30 años o más (Martín et al, 2006). Tiene tendencia a parasitar hematíes viejos, 

los cuales no se hipertrofian ni deforman, ni poseen granulaciones pigmentarias en su 

citoplasma. Los trofozoítos son anillados y con citoplasma compacto, con frecuencia con 
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un aspecto de bandas transversales en el glóbulo rojo parasitado. Los merozoítos, 

agrupados en pequeño número (8-9), se disponen en roseta con gránulos de hemozoína 

centrales pardos-oscuros. El ciclo endoeritrocítico tiene lugar cada 72 horas. Es común 

en África Tropical, Sri-Lanka y en India, así como en Malasia e Indonesia. Es poco 

frecuente en Europa (Gállego, 2003). 

El 5-7% de las infecciones son provocadas por más de una especie conjuntamente. Existe 

además una quinta especie, Plasmodium knowlesi, principalmente encontrada en 

macacos. El número de personas infectada por esta especie en Asia es mínima.  

Hace diez años algunos autores descubrieron a través de ensayos de PCR que Pl. 

falciparum poseía más de 47.000 variaciones genéticas. Dicha diversidad genética le 

confiere al parasito la capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedador, a la vez 

que producir variantes resistentes a medicamentos y a vacunas. Gracias a este 

importante avance se pretende que en un futuro no muy lejano se identifiquen estas 

variantes genéticas y se pueda combatir mejor la epidemia (Jiménez, 2005). 

7.3 EPIDEMIOLOGÍA  
La malaria es una hemoprotozoonosis cuya distribución geográfica depende 

directamente de la presencia de los mosquitos que la vehiculan, prevaleciendo por tanto 

en sus áreas comunes de distribución, entre el nivel del mar y altitudes máximas de 

2000-2500 metros. Es una enfermedad que afecta a los niños desde su primer año de 

vida, constituyendo éstos la principal fuente de infección para el mosquito, ya que es en 

ellos donde más abundan los gamontes responsables de la patología. 

Los mosquitos transmisores del paludismo pertenecen al género Anopheles. De las 400 

especies conocidas dentro de este género, sólo alrededor de 60 pueden trasmitir la 

malaria, y su eficacia como transmisor difiere enormemente entre cada especie. An. 

gambiae es el vector más eficiente, distribuido en África tropical. El mosquito pica al 

atardecer, con lo que se reduce el riesgo de transmisión durante el resto del día. Los 

factores ambientales como pluviosidad abundante, existencia de aguas de distinto tipo 

(idóneas para el desarrollo larvario de los vectores) y sobre todo la temperatura, que 

facilita o impide el desarrollo de Plasmodium en el vector, condicionan que, aunque los 

mosquitos puedan cumplir eventualmente todo su desarrollo en climas muy fríos, la 
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malaria no se extienda por los países con este carácter climático. Así, Pl. falciparum se 

distribuye por las zonas tropicales y subtropicales de África, el sudeste Asiático, 

Sudamérica y Oceanía; Pl. vivax tiene una distribución mundial, incluido África del Sur, 

donde coexiste con otras especies; Pl. ovale se encuentra principalmente en Etiopía e 

isla de Pacífico Sur; y Pl. malariae se distribuye por India y Malasia.  

No obstante, a pesar de la desaparición de la endemia palúdica en los países 

desarrollados (en España desde mitad del siglo XX), el paludismo continúa siendo 

importado de manera esporádica en las mismas, bien por nativos infectados que 

proceden de las zonas endémicas, bien por viajeros que las visitan. Por ello, resulta 

necesario adoptar correctas medidas preventivas, como las quimioprofilaxis. Dado que 

en las zonas indemnes pueden encontrarse especies de anofélidos y se dan en ocasiones 

condiciones climáticas favorables para el ciclo esporogónico del protozoo en los mismos, 

pueden llegar a aparecer eventualmente brotes epidémicos que pueden afectar a 

grupos poblacionales más o menos numerosos, obligando así a las autoridades sanitarias 

a rastrear el origen del foco y a identificar a todas las personas que pudieran resultar 

infectadas con el fin de erradicar la endemia focal antes de que se establezca (Gállego, 

2003). En España, se registraron en 1998 un total de 365 casos de paludismo importado, 

siendo el país de procedencia predominante Guinea Ecuatorial y la especie parásita Pl. 

falciparum. 

En cuanto a las zonas subdesarrolladas, el paludismo continúa siendo endémico en las 

regiones tropicales del planeta, en las cuales se estima que cada año 300-500 millones 

de personas enferman, provocando más de 2 millones de fallecimientos. El 40% de la 

población mundial vive en áreas de riesgo, siendo África el continente más susceptible, 

en el que ocurren el 90% de los casos de malaria, correspondiendo 1 millón de ellos a 

niños menores de un año. Se ha relacionado este resurgimiento en las zonas endémicas 

tanto con el deterioro sanitario y político como con el incremento de la resistencia a 

fármacos antipalúdicos. 

 



Antea Roncero Benavente 
2015-2016 

TRABAJO FIN DE GRADO: MALARIA 
 

18 
 

7.3.1 Distribución cronológica y geográfica. 
Según estudios descritos hace pocos años la malaria se origina como enfermedad 

zoonósica en chimpancés y dio el salto a los seres humanos hace unos 2-3 millones de 

años en África ecuatorial, utilizando al mosquito como vector (Ferrado, 2009; El Mundo 

2009). Hace alrededor de 7.000-12.000 años, comenzó a producirse un incremento de 

la temperatura y de la humedad en África, así como un aumento de las migraciones 

humanas a las orillas del Mediterráneo, a India y a Asia Sur-Oriental. Comenzaron a 

crearse así nuevas fuentes de agua, además de producirse el inicio de la agricultura tanto 

en África como en Oriente Medio. Esto propició la aparición de un clima muy favorable 

para el desarrollo y la transmisión de los parásitos de malaria y de su portador, el 

mosquito. Es en China, en el año 2700 a. C, cuando se describen en el Nei Ching las 

primeras fiebres palúdicas. Desde entonces el parásito comenzó rápidamente a 

distribuirse por todo el mundo (NewsMedical, 2016). Se cree que fue tras la colonización 

cuando la malaria se instauró y expandió por todo el continente americano, tras iniciarse 

el tráfico de esclavos desde África, en los siglos XVI y XVII. 

Centrándonos en la distribución cronológica de la malaria desde comienzos del siglo XX, 

fue precisamente en este momento cuando se inició la intervención y el esfuerzo 

humano para combatir la enfermedad, los cuales han conseguido restringir 

notablemente su distribución durante todo el siglo XX. La población humana mundial 

creció geométricamente durante el pasado siglo, desde aproximadamente 1 a 6 mil 

millones de habitantes. Durante el mismo periodo, el número de personas en situación 

de riesgo aumentó de manera constante, desde 0,9 a los 3 mil millones. Por ello, fue 

considerada la enfermedad más peligrosa con la que se encontraron las tropas de 

Estados Unidos en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial, pues se infectaron 

alrededor de 500.000 hombres.  

Se estima que la incidencia anual de la enfermedad en 1950 fue de aproximadamente 

250 millones de casos, produciéndose cerca de 2,5 millones de muertes al año. No es 

hasta esta fecha (mitad del siglo XX) cuando, a través del Programa mundial de 

erradicación de la malaria (1955-1969), se empieza a valorar una progresiva reducción 

de la afección de, hasta entonces, grandes áreas endémicas (Hay el al., 2004). Desde 

1965, la restricción de la distribución mundial de la malaria es el resultado de los 
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continuos esfuerzos nacionales de todo el planeta, pero especialmente de las economías 

en desarrollo de Mesoamérica y América del Sur, los extremos latitudinales de África, 

Oriente Medio y China. 

 

Fig.10. Distribución geográfica de la malaria en 1946 (Imagen tomada de: OMS, 2008). 

7.3.1.1 África 
Tanto en sus orígenes como en la actualidad, el continente africano es el más afectado 

por la malaria. Durante el siglo XX, la población en riesgo aumentó de 0,06 a 0,65 mil 

millones, ubicándose más del 80% de los individuos en las zonas hiperendémicas y 

holoendémicas de malaria. En la década de los 60, se redujeron los peligros de la 

enfermedad al norte del Sáhara, manifestándose la enfermedad desde entonces hasta 

la actualidad en prácticamente todos los países situados al sur del desierto. Los países 

que registran más casos de paludismo en la última década del siglo son Kenia, Zambia, 

Tanzania y Ghana, el primero de los cuales declaró más de seis millones de casos de la 

enfermedad en el año 1994 (Buj, 2000). 

7.3.1.2 Asia 
El continente asiático experimentó un crecimiento aún más dramático que el de África. 

De 0,2 la cifra aumentó a 1,5 mil millones de personas en situación de riesgo a lo largo 

del siglo XX, pero a diferencia del continente africano sólo el 37% de la población se 
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encontraba en áreas definidas como hiperendémicas. En la segunda década del siglo XX, 

el continente asiático, desde Japón a Oriente Próximo, padecía la enfermedad. A partir 

de 1960 se redujeron las zonas palúdicas, sobre todo en el oeste del continente. En la 

década de los noventa se registró en Japón un incremento del número de casos, así 

como algunas muertes. La malaria también volvió a países como Armenia, Azerbaiyán, 

Tayikistán o Uzbekistán, en los que había sido erradicada en la década de 1960. En  India, 

los casos registrados de malaria en 1994 superaron los 2,2 millones, siendo el país más 

afectado (Buj, 2000). 

7.3.1.3 América 
A lo largo del siglo XX, esta región se mantuvo moderadamente estable en cuanto al 

crecimiento de la población en riesgo. Las regiones más afectadas son el centro y el sur 

del continente. En Venezuela y EE.UU se llevaron a cabo programas nacionales de 

erradicación basados en la fumigación con DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), que 

impulsaron a la OMS al uso de este insecticida residual desde 1955 hasta 1970 en el 

resto de territorios. En cambio, en Perú durante los años ochenta, no existió un 

programa estructurado de control de la epidemia y en los inicios de los noventa la 

malaria se diseminó otra vez por todo el país. A pesar de los esfuerzo realizados por 

Estados Unidos con las campañas de erradicación anteriormente mencionadas, se 

volvieron a producir algunos brotes de paludismo autóctono a finales de la década de 

1980 (Buj, 2000). 

7.3.1.4 Oceanía 
Sufrió una situación similar a la de América en cuanto al crecimiento de las poblaciones 

en riesgo. Desde la segunda década del siglo XX toda Oceanía, incluida Australia, era 

víctima de los efectos del paludismo. Sin embargo, cuatro décadas más tarde, Australia 

permanecía ya libre de enfermedad, considerándose totalmente erradicada en 1981. A 

comienzos del siglo XXI se descubrió en Papúa Nueva Guinea que Pl. vivax era refractario 

a la cloroquina. Este es un plasmodio muy prevalente además en países vecinos como 

Indonesia, Sumatra o Islas Salomón, lo que podría suponer también en ellos un 

problema futuro (Buj, 2000).  
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7.3.1.5 Europa 
Europa es el único continente que muestra una disminución constante de la población 

en situación de riesgo a lo largo del tiempo. Italia, al igual que Venezuela y EE.UU, 

impulsó con el uso de los DDT la campaña realizada posteriormente por la OMS (Buj, 

2000). La mayoría de los casos que se han dado en Europa a lo largo de la historia han 

sido provocados por Pl. vivax. Sin embargo, en Reino Unido en el año 1987, de un total 

de 696 casos, hubo siete muertes debidas a Pl. falciparum. Tras aquel suceso, esta región 

experimentó una tendencia preocupante, pues en los primeros cinco meses del año 

siguiente, de un total de 517 casos reportados, 337 se debieron a esta especie 

potencialmente peligrosa. En Bélgica en 1986, concretamente en el aeropuerto de 

Bruselas, cinco manipuladores de carga fueron infectados por Pl. falciparum, de los 

cuales uno murió (Gillés, 1989). 

 
Fig.11. Distribución geográfica de la malaria en 2007 (Imagen tomada de: OMS, 2008). 
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7.3.2 Ciclo biológico 
El ciclo vital de Plasmodium es heteroxeno obligado, es decir, requiere una alternancia 

de hospedadores, realizándose solamente entre el hombre y el mosquito Anopheles 

spp., sin existencia de ninguna otra fase en el medio externo.  Dicho ciclo incluye una 

fase sexual y otra asexual (Foster y Walker, 2002).  

El hombre es el hospedador intermediario, en el que se produce la fase asexual del ciclo. 

En esta fase, el parásito se multiplica y extiende su infección por determinados órganos 

y tejidos. Ésta consta a su vez de dos subfases: ciclo esquizogónico exoeritrocítico, que 

se efectúa en el hígado, y ciclo esquizogónico eritrocítico. Esta fase se inicia con la 

inoculación de esporozoítos, la forma infectiva del parásito, cuya función es pasar del 

mosquito al hombre, llegar al torrente sanguíneo de este último y penetrar en los 

hepatocitos, donde tiene lugar la fase preeritrocítica. Se convierten allí en criptozoítos 

y se desarrollan en el interior de una vacuola parasitófora, en las que se transforman en 

trofozoítos con gran actividad replicativa, dando lugar en pocos días a los esquizontes 

exoeritrocíticos, que después de completar su multiplicación darán lugar a millares de 

merozoítos. Estos ocupan todo el citoplasma del hepatocito, que durante el proceso ha 

aumentado enormemente su volumen. Algunos esporozoítos transformados ya en 

trofozoítos, quedan aletargados en el hepatocito, formando los hipnozoítos, que 

quedan en un estado de somnolencia que puede perdurar largo tiempo. Además, éstos 

pueden ser responsables de las recidivas de la enfermedad (Gállego, 2003). El ciclo 

endoeritrocítico comienza cuando los merozoítos liberados pasan a la circulación e 

invaden los hematíes. El parásito crece en el interior del glóbulo rojo y se alimenta de 

hemoglobina. Esta forma parasitaria pasa ahora por tres estadios: trofozoítos jóvenes 

en forma de anillo, trofozoítos maduros, y esquizontes, llamados también forma de 

roseta. Los esquizontes de cada especie de Plasmodium se van a distinguir de acuerdo 

al número de merozoítos resultantes de cada uno. Este ciclo se caracteriza por su 

sincronismo, es decir, por completarse al mismo tiempo en todos los hematíes invadidos 

por los criptomerozoítos, 48-72 horas dependiendo de la especie. Los merozoítos 

formados invadirán nuevos hematíes y reanudarán este ciclo endoeritrocítico. Algunos 

de estos merozoítos son capaces de convertirse en gamontes, que son células sexuadas 

inmaduras que darán lugar a la fase sexual del ciclo en el vector. 
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En el mosquito se desarrolla la fase sexual y esporogónica del parásito. Los vectores 

hembra ingieren los eritrocitos que contienen los gamontes, que se liberan y maduran 

en la cavidad gástrica del mosquito, constituyendo finalmente los gametos. El 

macrogamonte (femenino) da lugar a un macrogameto, y los microgamontes 

(masculinos), forman de 4-6 microgametos provistos de 3 flagelos. El zigoto originado 

de la unión de los gamontes pasa rápidamente a adquirir un aspecto claviforme y recibe 

el nombre de ooquineto, pudiéndose desplazar activamente. Éste atraviesa la pared 

gástrica y enseguida se transforma en ooquiste, quedando rodeado por una cubierta 

segregada por el zigoto y comenzando la multiplicación esporogónica. Para que esta fase 

se complete, las condiciones ambientales en las que se desarrolla el mosquito deben ser 

favorables, con humedad elevada y temperaturas mayores a 16°C. En el interior del 

ooquiste, se van formando esporoblastos, que a través de divisiones esquizogónicas dan 

lugar a un gran número de esporozoítos. Es entonces cuando el ooquiste se rompe y los 

esporozoítos pasan a la cavidad hemocélica y de allí a las glándulas salivares del 

mosquito, lo que le permite infectar a nuevos hospedadores humanos cada vez que 

realice tomas de sangre (Martín et al., 2006). 

 

Fig.12. Ciclo biológico de la malaria. (Imagen tomada y modificada de: Bgreenproject, 2014).  
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7.3.3 Resistencia 
La resistencia innata del hombre es propia en zonas como África-Sub-Sahariana, en la 

que Pl. falciparum mata a dos millones de personas al año. Según algunos 

investigadores, esta resistencia parece ser causa de la hemoglobina falciforme, una 

mutación. Los niños que presentan HbAS raramente tienen complicaciones, pues estos 

eritrocitos falciformes inhiben el crecimiento, incluyendo la ruptura del parásito y del 

glóbulo rojo. De esta forma, inhibiendo el crecimiento parasitario esta hemoglobina 

falciforme protege frente a infecciones de Pl. falciparum, aunque no de otros 

plasmodios, ya que no sufren secuestro. También existen personas con antígenos Duffy 

resistentes a la invasión de Pl. vivax, pues no se produce el reconocimiento del parásito 

por parte de estos receptores de membrana. Asimismo, los niños durante el primer año 

de vida también muestran cierta protección gracias a la HbF e inmunidad pasiva de Ac 

(anticuerpos) maternos (Martín et al., 2006). 

La resistencia adquirida, también llamada farmacorresistencia, se define como la 

capacidad del parásito de sobrevivir o multiplicarse a pesar de la absorción de un 

medicamento administrado en dosis iguales o mayores a las recomendadas y siempre 

dentro de unos límites de tolerancia. Un ejemplo descrito por la OMS es la respuesta 

anormal de las cepas de Pl. falciparum a la cloroquina. A través del monitoreo rutinario 

de la eficacia terapéutica de las TCA (Terapia Combinada de Artemisinina) se ha 

conseguido detectar también la resistencia de Pl. falciparum a las artemisininas en 

cuatro países: Camboya, Myanmar, Tailandia y Vietnam (habiendo mostrado 

previamente resistencia también a la mefloquina). Durante 2010-2011 se completaron 

estos estudios de tratamiento antimalárico en 47 países, en los cuales fue posible 

realizar esta prueba, siendo 24 los países en los que dicho monitoreo no se pudo realizar. 

7.3.4 Seroprevalencia 
En 2011, un examen realizado en 511 habitantes del norte de la Amazonía venezolana 

mostró que el 69,6% de los individuos entre los 2-5 años de edad mostraron 

seropositividad contra antígenos de Pl. falciparum, mientras que los individuos entre 31-

40 mostraron seroprevalencias del 96,9%. En este mismo país, entre donantes de sangre 

de zonas no endémicas de Caracas y endémicas de Bolívar, las seropositividades frente 

a Pl. falciparum fueron del 0,8% y 3,8% respectivamente (Contreras et al., 2011). En 
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Brasil se realizó en 2007 un estudio que tenía como objetivo determinar la prevalencia 

de la infección de la malaria y los Ac contra las proteínas de Pl. falciparum, Pl. malariae 

y Pl. vivax. Resultó sorprendente encontrar sueros que contenían Ac contra proteínas 

de Pl. malariae con mayor frecuencia de la esperada, llegando incluso al 79% en algunas 

zonas (Arruda et al., 2007). 

En 2011 en Francia se analizaron 10.615 muestras pertenecientes a 8 bancos de sangre 

distintos, obteniéndose como resultado una seroprevalencia general entre el 1,83% y el 

4,39% (Contreras et al., 2011). 

En el Sudeste de Irán en 2015 se realizó un estudio a 803 personas, las cuales mostraron 

una seroprevalencia general del 8,7% (Hatam et al., 2015). En 2011, entre 1.756 

donantes de sangre de zonas endémicas y no endémicas de Arabia Saudita, se observó 

una seroprevalencia del 9,1% (Contreras et al., 2011). Por su parte, en Pakistán en 2013, 

analizando a 3418 niños, se observó que 230 (6,72%) mostraron seropositividad ante las 

cuatro especies parásitas de la malaria, siendo más común frente a Pl. vivax (54,34%) 

que a Pl. falciparum (44.78%) (Hussain et al., 2013). En Corea del sur en 1992, un estudio 

con un total de 1.774 muestras de suero arrojó un resultado del 0,94% de 

seropositividad (Kim et al., 2014). En el mismo año en Filipinas, el análisis de anticuerpos 

anti-gp195 frente a Pl. falciparum entre 726 individuos mostró que la población infantil 

entre 0-4 años de edad era la que presentaba menor seroprevalencia (45%), mientras 

que la población de jóvenes entre 10-19 años, era la que mayor tasa mostraba (90%) 

(Kramer and Oberst, 1992). En India, en un estudio realizado en 2012 entre donantes y 

pacientes con antecedentes de fiebre, pacientes con talasemia y pacientes con 

trasfusiones de sangre se obtuvieron resultados del 16,9%, 22%, 6% y 15%, 

respectivamente (Dubey et al., 2012).  

La seroprevalencia encontrada entre 1059 voluntarios de la isla de Madagascar en 2006 

se elevó al 56,1% evaluando por IFI (inmunofluorescencia indirecta) anticuerpos 

IgG+IgA+IgM, mientras que fue del 5,9% al evaluar la IgM en solitario (Domarle et al., 

2006). En 2015 se detectó en Kenia un 36,8% de seroprevalencia  (Stevenson et al., 

2015). En el mismo año, en Senegal, entre 1865 niños menores de 10 años, se 

obtuvieron seroprevalencias anti-AMA1, anti-MSP1_42 y anti-CSP del 38,12%, 41,55% y 
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40,38%, respectivamente. En la misma fecha, en Gambia y Guinea los resultados 

variaron entre un 5,7% y un 41,6% respectivamente (Sylla et al., 2015). 

En 2016, el estudio realizado en 814 personas de Haití arrojó un resultado del 7,99% 

frente a antígenos de Pl. falciparum (Weppelmann et al. 2016). 

7.3.5 Población en riesgo 
Son siete grupos poblacionales los más susceptibles de contraer la malaria: los niños 

pequeños de las zonas de transmisión estable, los cuales aún no han desarrollado 

inmunidad protectora; embarazadas no inmunes, en las que se pueden producir 

abortos; embarazadas semiinmunes de zonas de alta transición, con abortos y bajos 

pesos al nacer; embarazas semiinmunes infectadas por VIH en zonas de transición 

estable, que pueden transmitir la infección a los recién nacidos; pacientes con VIH; 

viajeros internacionales procedentes de zonas no endémicas y emigrantes de zonas 

endémicas residentes en zonas no endémicas cuando regresan de visita a sus países 

(Gómez, 2014). 

7.4 TRANSMISIÓN 
Como ya ha sido comentado anteriormente, la principal vía de transmisión del agente 

causante de la malaria es la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. 

Aquellas hembras que albergan al parásito consiguen inocularlo en el hombre a la hora 

de realizar la toma de sangre. Sin embargo, la transmisión del parásito puede realizarse 

también de una persona a otra y de un modo directo, ya que las formas agamogónicas 

hemáticas del parásito pueden continuar el ciclo en otro individuo sin pasar previamente 

por la fase de parasitismo hepático. Esta transmisión directa de un sujeto portador de la 

infección a otro sano, puede tener lugar a través de una serie de circunstancias. Una de 

ellas es la transfusión sanguínea, es decir a partir de donantes de sangre parasitados, 

que a menudo se muestran asintomáticos. Es bastante común en países 

subdesarrollados, en lo que se eligen donantes económicamente débiles cuya sangre no 

ha sido debidamente controlada, siendo realmente raro en países desarrollados. El uso 

consecutivo de jeringuillas, común entre los drogadictos, también es una vía de 

trasmisión, ya que en las jeringuillas usadas puede quedar una pequeña cantidad de 

sangre, suficiente para la transmisión mecánica del parásito. Otra es la vía 

transplacentaria, sobre todo en los dos últimos tercios de embarazo, durante los cuales 
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la madre es marcada por un estado de inmunodepresión más o menos acusado y es 

capaz de infectarse y trasmitir así la enfermedad al feto (Gállego, 2003). 

La CDC apuntó en 2015 que también es posible la transmisión del paludismo a través de 

trasplantes de órganos, del contacto directo de una picadura (sangre de la picadura con 

sangre de una herida) y a través de aguas contaminadas con sangre. No existe 

posibilidad de contagio de humanos a animales ni viceversa. 

7.5 PATOGENIA 
Los esporozoítos inoculados abandonan el torrente sanguíneo, se alojan en las células 

hepáticas y las destruyen sin que se desarrolle una reacción importante por parte del 

hospedador. Más tarde, los merozoítos exoeritrocíticos invaden los eritrocitos, 

creciendo y dividiéndose dentro de ellos hasta que los rompen cuando se completa la 

esquizogonia, saliendo entonces los merozoítos endoeritrocíticos y sus productos. 

La hipótesis actual de la aparición de fiebre, alteración común de esta enfermedad, va 

encaminada hacia el glucosilfosfatidilinositol (GPI), un glucolípido que une proteínas 

parasitarias a la membrana de los eritrocitos y es liberado en el momento de la ruptura 

del esquizonte, estimulando la producción y liberación de TNF-a por los macrófagos. La 

periodicidad de la fiebre dependerá de la duración del ciclo esquizogónico eritrocítico 

de cada especie de Plasmodium. La anemia normocítica y normocrómica, otra alteración 

común de paludismo, posee tres mecanismos de patogenicidad: hemólisis de eritrocitos 

parasitados (la más importante), hemólisis de eritrocitos no parasitados (por aumento 

de la fagocitosis hepatoesplénica) y diseritropoyesis, debida a la hipocelularidad de la 

médula ósea y al descenso de la incorporación de hierro. El grado de anemia también 

dependerá de la especie de Plasmodium parasitaria, ya que cada una infesta a unos 

glóbulos rojos de determinada edad. Otra alteración común es la esplenomegalia, 

provocada por la hiperactividad del sistema monocítico-macrófago, que trata de 

eliminar los parásitos, el pigmento malárico y restos de eritrocitos (Martín et al., 2006). 

La patogenia provocada por Pl. falciparum es más grave y cualitativamente distinta a la 

provocada por el resto de especies de Plasmodium, provocando enfermedad 

microvascular. Esto se debe básicamente a dos características: la capacidad de infectar 

eritrocitos de cualquier edad, lo que provoca parasitemias muy elevadas, y la 
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modificación de la membrana del eritrocito infectado, produciendo la adherencia de 

éste al endotelio vascular, así como a otros hematíes no infectados. Mientras que Pl. 

falciparum madura, el anclaje de proteínas parasitarias ricas en histidina en la 

membrana del glóbulo rojo parasitado induce la formación de protuberancias 

electrodensas llamadas Knobs (Vásquez y Tobón, 2012), que aparecen en la superficie 

del eritrocito parasitado y causan la citoadherencia del glóbulo rojo a células 

endoteliales de capilares y vénulas de distintos órganos. El secuestro resultante de esta 

citoadherencia resguarda a los glóbulos rojos parasitados de los mecanismos defensivos 

(daño oxidativo pulmonar o secuestro esplénico). Los Knobs guardan relación con un 

grupo de proteínas expresadas en la superficie denominadas PfEMP-1, que constituyen 

probablemente el sustrato de unión a proteínas de adherencia intercelular encontradas 

en la superficie de células endoteliales (ICAM-1, CD36, VCAM-1, entre otras). Los 

eritrocitos infectados también pueden adherirse a otros no infectados, formando las 

denominadas rosetas (Vásquez y Tobón, 2012) con ayuda de enzimas llamadas 

rosetinas. Además, la indeformabilidad natural de estas células provoca obstrucción. 

Citoquinas como o TNF-a contribuyen al incremento de la expresión de receptores 

endoteliales, lo que aumenta aún más la obstrucción. El parásito consume glucosa y 

produce lactato, implicando un aumento de la hipoglucemia (Martín et al., 2006). 

Pl. vivax, Pl. ovale y Pl. malariae no producen Knobs. Así, a diferencia de la enfermedad 

causada por Pl. falciparum, todos los estados asexuales de estas especies circularán 

libremente por el torrente sanguíneo (se podrán observar en preparaciones de sangre 

periférica) y no existirán complicaciones como las causadas por Pl. falciparum. Cabe 

recalcar que la infección por Pl. malariae produce glomerulonefritis por formación de 

inmunocomplejos (Martín et al., 2006). 
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7.6 CLINICA Y LESIONES 
La malaria es una enfermedad caracterizada por paroxismos repentinos de fiebre y  

resfriado que se repiten en intervalos muy predecibles, a menudo por la tarde, y están 

asociados a la liberación sincrónica de merozoítos (Foster y Walker, 2002). Otros 

síntomas de malestar general incluyen cefaleas, mialgias, letargia, fatiga, ligera anemia 

y sudoración profusa después de cada ataque de fiebre y escalofríos. También pueden 

aparecer náusea, vómitos y diarreas. Los episodios de fiebre duran de 6 a 12 horas y se 

repiten cada 48 horas si el agente es Pl. vivax o Pl. ovale (fiebres tercianas) y cada 72 

horas  si es Pl. malariae (fiebres cuartanas). Para Pl. falciparum, a pesar de tener un ciclo 

eritrocitario de 48 horas, la infección se caracteriza más por fiebres continuas con picos 

intermitentes irregulares, propios de viajeros y personas sin contacto con el parásito. 

Los picos comienzan a los 7-10 días de la picadura del mosquito para Pl. vivax y Pl. ovale, 

a los 27-40 días para Pl. malariae, y  a los 8-12 días para Pl. falciparum. 

La infección por Pl. falciparum se caracteriza por los signos inespecíficos anteriormente 

comentados pero en un grado de malestar más acentuado, además de producirse a 

veces deshidratación, hipotensión y vómitos biliosos. Debido a que la parasitemia es 

elevada, en ausencia de un tratamiento correcto la enfermedad evolucionará a 

paludismo grave o a paludismo visceral evolutivo. El deterioro clínico puede ser tal que 

podría dar lugar a la muerte en 24-48 horas. Las complicaciones de este paludismo 

pueden aparecer en cualquier momento de la infección. La malaria cerebral es la 

complicación más frecuente provocada por Pl. falciparum, caracterizada por la afección 

del Sistema Nervioso Central (SNC) por la existencia de signos neurológicos graduales o 

repentinos. Debe sospecharse en aquellos pacientes con malaria por Pl. falciparum que 

presenten cefaleas intensas, alteraciones de la consciencia, obnubilación, convulsiones 

o coma profundo por más de 6 horas. El signo más frecuente es la pérdida de 

consciencia, seguido de las convulsiones. Además de la malaria cerebral, el paludismo 

grave o complicado se caracteriza también por otra serie de signos como: anemia grave 

(Hb< 5g/dl., Hto< 15%), insuficiencia renal aguda (diuresis<12ml/kg/día), edema 

pulmonar, hipoglucemia severa (< 40mg/dl), colapso circulatorio, hemorragia difusa o 

CID, hemoglobinuria masiva, acidosis sanguínea e hiperparasitemia (4-20%). 
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Fig.13. Convulsiones, signo de paludismo cerebral (Imagen tomada y modificada de: Romero, 2014). 

En pacientes embarazadas, la malaria predispone a toxemia gravídica con preeclampsia 

y eclampsia. Además, la infección supone un riesgo sobreañadido de abortos, 

mortalidad, insuficiencia ponderal vital y partos prematuros. Los niños menores a cinco 

años presentan como complicaciones más frecuentes malaria cerebral y anemia grave, 

las cuales se ven agravadas si son niños desnutridos o con infecciones coexistentes. 

Las lesiones más comunes son: glomerulonefritis, tubulonefritis y nefrosis por depósitos 

de inmunocomplejos en malaria por Pl. malariae, dando lugar al síndrome nefrótico; 

esplenomegalia por hipertrofia de la pulpa blanca y pigmentación negruzca por 

depósitos de pigmentos en él y otros órganos; obstrucción venosa hepática por 

proliferación de células de Kupffer y hepatomegalia leve excepto en la malaria 

complicada; hipertrofia de la serie roja de la médula ósea para compensar la anemia; y 

vasculitis y trombosis de capilares, con hemorragias que provocan alteraciones del SNC 

(Gómez, 2014). 

 
Fig.14. Esplenomegalia malárica (Imagen tomada de: Romero, 2014). 
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7.7 DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico de la malaria se basa concretamente en criterios clínicos, epidemiológicos 

y laboratoriales, donde los dos primeros pueden orientar con alto grado de certeza 

sobre la sospecha de esta enfermedad a pesar de que el diagnóstico definitivo se realice 

mediante la visualización del parásito en muestras de sangre o a través de la detección 

de antígenos parasitarios mediante pruebas rápidas. 

Entre los criterios clínicos se evalúa: la historia de algún episodio malárico en el último 

mes; la existencia de fiebre actual o reciente (menos de una semana); paroxismos de 

escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa; cefalea, síntomas gastrointestinales, 

mialgias, artralgias, náuseas o vómitos; anemia, hiperbilirrubinemia, leucopenia, 

trombocitopenia e hipoglucemia; esplenomegalia o evidencia de manifestaciones 

severas y complicaciones de malaria por Pl. falciparum (Montoya et al., 2010). 

En cuanto a los criterios epidemiológicos cabe destacar: antecedentes de exposición en 

los últimos 15 días en zonas con transmisión activa de la enfermedad (turismo, 

desplazamientos, ocupación, etc.); nexo epidemiológico (lugar y tiempo) con personas 

que hayan sufrido paludismo; o antecedentes de hospitalización, transfusión sanguínea 

o de medicación antimalárica en las últimas cuatro semanas (Montoya et al., 2010). 

El examen microscópico de extensiones de sangre periférica es considerado el método 

de referencia. La toma de muestra se realiza mediante la punción de la yema del dedo 

con una lanceta estéril. Se realiza un frotis fino y una gota gruesa (que contendrá 20 

veces más sangre por unidad de superficie), visualizando esta última en primer lugar, 

pues permite analizar mayor cantidad de sangre con la que detectar más fácilmente 

parasitemias bajas. En caso de observarse formas parasitarias se procede a examinar el 

frotis fino con el fin de confirmar la especie (confiere más información sobre la 

morfología del parásito). A diferencia del frotis fino, en la gota gruesa no se realiza una 

fijación con metanol antes de la tinción, pues los hematíes tienen que 

deshemoglobinizarse para permitir posteriormente la visualización del parásito. Las 

tinciones utilizadas varían desde las más convencionales (Giemsa, May-Grünwald-

Giemsa, Field y Leishman) hasta  las fluorescentes (Naranja de Acridina o sistema QBC). 

La tinción de Giemsa es la técnica diagnóstica de referencia, la cual es útil tanto para la 
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gota gruesa como para el frotis fino (en la gota gruesa al 3% durante 30 minutos y en el 

frotis al 10% durante 10 minutos). Transcurridos estos tiempos, ambas son lavadas en 

agua tamponada a pH 7,2, ya que a otro pH puede verse alterada la morfología del 

parásito. Se realiza finalmente una cuantificación con una fórmula matemática, que 

indica el número de parásitos por µL. Una parasitemia superior a 100.000/mm³ indica 

enfermedad severa, que requiere urgente tratamiento (Martín et al., 2006). 

Las pruebas rápidas de diagnóstico (PRD) permiten la detección de antígenos 

parasitarios. Son pruebas muy rápidas, fáciles, sensibles y no precisan microscopio. Se 

utilizan sistemas comerciales “Dipstick” que no sustituyen al frotis ni a la gota gruesa, ya 

que tienen falsos positivos y no son cuantitativos. Además no permiten diferenciar 

distintas especies ni parasitemias mixtas. La principal complicación es la dificultad de su 

interpretación. La detección de HRP-2 es la prueba diagnóstica para la proteína-2 rica en 

histidina secretada por Pl. falciparum a la sangre, la cual permite su detección mediante 

Ac específicos e inmunocromatografía. Tiene una sensibilidad del 90-92% y una 

especificidad del 96-98%. La detección de lactato deshidrogenasa parasitaria (LDH) se 

trata de una prueba basada en la detección de esta enzima parasitaria, que es común 

en las cuatro especies de plasmodios, con una especificidad similar a la técnica anterior 

pero una sensibilidad algo inferior (88-90%) (Martín et al., 2006).  El resultado se obtiene 

entre 5 a 20 minutos. 

Existen técnica moleculares, como la PCR múltiple, que permiten detectar el ADN 

genómico de las cuatro especies de Plasmodium. La amplificación permite detectar 

parasitemias del 0.0005 al 0.0015%, así como infecciones mixtas. La detección del Ac 

anti Pl. falciparum en suero de pacientes posee baja sensibilidad para el diagnóstico de 

malaria. Se utiliza en casos de toma de  medicación en las que la microscopía es negativa 

y en bancos de sangre. La técnica más habitual es la inmunofluorescencia, aunque en la 

actualidad se ha introducido un enzimoinmunoensayo (Martín et al., 2006).  

Es importante también llevar a cabo un diagnóstico diferencial con el que considerar 

otras enfermedades que puedan ser confundidas con la malaria dada la clínica presente 

en un paciente. Cabe resaltar la leishmaniosis visceral, la toxoplasmosis aguda, la fiebre 

tifoidea, la endocarditis infecciosa, la enfermedad de Chagas en fase aguda, la 
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tuberculosis miliar, brucelosis, arbovirosis o el dengue. Cuando el cuadro cursa con 

ictericia, compatible con malaria complicada, hay que considerar como diagnóstico 

diferencial la posibilidad de una hepatitis grave, leptospirosis ictero-hemorrágica, 

colangitis, septicemia o fiebre amarilla (Montoya et al., 2010). 

7.8 TRATAMIENTO 
La malaria se ha convertido en uno de los problemas sanitarios más importantes en los 

últimos años. El tratamiento persigue la curación del paciente, así como la eliminación 

de recaídas. Sin embargo, hoy en día no existe aún una medicación ideal que pueda ser 

utilizada en todos los pacientes que sufren paludismo. Esto se debe a que existen 

fármacos que no muestran la misma eficacia sobre todos los estadios del parásito, a 

efectos tóxicos colaterales estudiados y a la aparición de cepas resistentes al 

tratamiento en diversas regiones del planeta. El tratamiento por tanto dependerá de la 

zona geográfica donde se encuentre la infección, la densidad parasitaria, el tipo de 

malaria diagnosticada y la tolerancia del paciente al fármaco. 

La cloroquina sigue siendo hoy en día el fármaco de elección, siempre y cuando el 

parásito de la infección se muestre sensible. En este caso, el tratamiento se basará en 

fosfato de cloroquina vía oral (PO) repitiendo la dosis a las 6, 24 y 48 horas. En casos de 

infección por Pl. vivax y Pl. ovale el tratamiento se continuará con fosfato de primaquina 

PO durante 14 días (contraindicado en embarazadas y niños menores de 6 años). En 

casos de paludismo grave o complicado se administrará cloroquina en infusión, primero 

una durante 8 horas y finalizada esta primera otra durante 24 horas (Martín et al., 2006) 

Sin embargo, si existe resistencia a este antimalárico existen dos planes terapéuticos 

posibles, descritos en orden de prioridad: 

1º. Sulfato de quinina PO durante 7 días, combinado con una de las siguientes tres 

opciones: doxiciclina 7 días, clindamicina 5 días (de elección en niños menores de 8 años 

y embarazadas) o fansidar en dosis única al finalizar el tratamiento con quinina. 

2º. Mefloquina PO, dos dosis separadas por 12 horas, combinada con una de estas tres 

opciones: doxiciclina 3 días, proguanil 3 días o asrtesunato 3 días. 
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En infecciones graves o complicadas se administrará formiato de quinina vía parenteral 

diluida en suero glucosado y administrada en 4 horas, seguida de otra toma a las 8-12 

horas, administrada también en 4 horas hasta que se pueda iniciar la administración 

oral. Otra opción es administrar gluconato de quinidina diluido en suero fisiológico y 

administrado en 1-2 horas, seguida de una infusión continua hasta que se pueda iniciar 

la administración oral. Debe realizarse además un recuento de parasitemia, que si no ha 

disminuido un 75% a las 48 horas del inicio debe valorarse el cambio de fármaco (Martín 

et al., 2006). 

En 2015 premiaron con el Premio Nobel de Medicina a terapias contra la malaria y otros 

parásitos. La china Tu Youyou recibió la mitad del galardón por descubrir en la medicina 

tradicional, hace casi cuatro décadas, la artemisinina, un compuesto 100% efectivo 

contra los parásitos resistentes a la cloroquina que ha permitido salvar la vida a millones 

de infectados por malaria. En 1969, con China sumida en la Revolución Cultural, Mao 

creó un programa secreto en el que unos 50 institutos de todo el país se lanzaron a 

investigar un nuevo tratamiento frente la malaria.  El mejor compuesto resultó ser la 

artemisinina, extraída al cocer plantas de ajenjo chino (Artemisia annua). En 1979 se 

publicó el primer estudio científico, describiendo los excelentes resultados del 

compuesto en la lucha contra el parásito Pl. falciparum (El país, 2015). 

Por tanto, gracias al qinghaoisu (artemisinina), se ha creado la artemisa, con una 

excelente respuesta frente al paludismo causado por Pl. falciparum incluso en casos 

graves y complicados, así como en infecciones multirresistentes a la cloroquina, 

sufapirimetanina, mefloquina o quinina. Actualmente, la OMS recomienda cinco 

tratamientos combinados basados en la artemisinina (TCA) para combatir el paludismo 

por Pl. falciparum.  Estos tratamientos, que combinan dos principios activos con 

diferentes mecanismos de acción, son los más eficaces en este momento. Incluso el 

nuevo TCA, dihidroartemisinina más piperaquina, muestra ser tan efectivo como el 

resto. La segunda forma más frecuente de paludismo, producida por  Pl. vivax, también 

puede ser tratada con los TCA, pero se necesita además un tratamiento adicional para 

la cura completa del paciente. Esta necesidad de un tratamiento adicional se debe a que 
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Pl. vivax puede permanecer latente durante meses o incluso años en el hígado 

(hipnozoitos) (Martín et al., 2006). 

7.9 PREVENCIÓN Y CONTROL 
La utilización de fármacos antimaláricos de forma profiláctica varía según la distribución 

geográfica de la enfermedad. La OMS ha recomendado cinco planes profilácticos: 

cloroquina (Resochín®), proguanil (Paludrine®), no autorizado en Estados Unidos, 

mefloquina (Lariam®), doxiciclina y la combinación de atovacuone+proguanil 

(Malarone®), el cual se encuentra en vías de autorización en nuestro país. También se 

han establecido tres áreas geográficas, denominadas A, B y C: 

Zona A: Áreas palúdicas libres de resistencia a cloroquina, en las que se recomienda una 

profilaxis con cloroquina o incluso sin nada si el riesgo es muy bajo. 

Zona B: Aquellos países en los que sí se han descrito resistencias a antipalúdicos. Son 

zonas de riesgo medio en las que se aísla Pl. falciparum con baja resistencia a la 

cloroquina, recomendándose una profilaxis basada en cloroquina+proguanil, como 

segunda elección mefloquina o incluso ninguna prevención si el riesgo es muy bajo. 

Zona C: Áreas con resistencia a antipalúdicos. Son zonas con riesgo elevado en las que 

se ha detectado la presencia de Pl. falciparum resistente a la cloroquina. La profilaxis se 

debe realizar con mefloquina y como segunda alternativa doxiciclina (recomendada 

como primera elección en Tailandia, Camboya y Myanmar por la resistencia existente 

en estos lugares a la mefloquina). Existe una tercera elección basada en 

cloroquina+proguanil (Martín et al., 2006). 

Las medidas de control frente a la malaria pueden englobarse en tres grupos: 

disminución del contacto hombre-vector, lucha antivectorial y desarrollo de vacunas. 

Resulta más apropiado desarrollar las dos primeras en el capítulo dedicado al vector. 

Hasta hace pocos años, llevar a cabo una vacuna para la malaria se contemplaba como 

algo difícil debido a varios motivos. El más importante es de índole biológico: los 

parásitos son organismos mucho más complejos que las bacterias y los virus, y en el caso 

concreto del Plasmodium spp., en cada estadio de su ciclo biológico (esporozoíto, 

trofozoíto, esquizonte y merozoíto) la envoltura antigénica se modifica confundiendo al 
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sistema inmune. Esto dificulta saber cuáles son los antígenos fundamentales que 

desencadenan una respuesta inmune eficaz. Otro motivo es el hecho de que la malaria, 

como otras enfermedades tropicales, no afecta a los países desarrollados, y por 

tanto, no se destinaban suficientes recursos en investigación y desarrollo de 

medicamentos y vacunas contra ella, lo que sumado a los escasos recursos económicos 

de los países afectados ha provocado que muchas empresas farmacéuticas considerasen 

poco rentable investigar en vacunas contra la malaria. 

Sin embargo, durante los últimos 17 años se ha desarrollado una vacuna por GSK en 

colaboración con el Walter Reed Army Institut of Research (WRAIR) y la participación 

del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Esta vacuna, denominada 

RTS,S/AS02A o también “Mosquirix”, ha sido objeto de evaluación mediante un gran 

ensayo clínico en fases realizado en siete países africanos, obteniendo un dictamen 

favorable de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos en julio de 2015 

tras lograr reducir un 36% lo casos de malaria en niños vacunados a partir de los cinco 

meses (El país, 2015). En octubre del mismo año dos grupos consultivos de la OMS 

recomendaron la aplicación experimental de la vacuna RTS,S/AS02A en un número de 

países limitados. 

Es en 2016 cuando el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea 

del Medicamento ha emitido una opinión científica positiva al proyecto de GSK. La 

vacuna está dirigida a niños de entre 6 semanas y 17 meses de vida. Ahora es cuando 

tiene que ser estudiada por la Organización Mundial de la Salud, que la evaluará 

teniendo en cuenta factores como la relación entre el coste y la efectividad, o la 

comparación con otras medidas de control disponibles, aunque no obstante ya ha 

mostrado su satisfacción por la decisión de la EMA. Se espera que sea aprobada para 

que pueda ser administrada ya en 2017 (20 minutos, 2016).  

La RTS,S/AS02A se trata de una vacuna que actúa en la fase pre-eritrocítica del parásito. 

Está compuesta por un antígeno derivado de la proteína del circumsporozoíto (CSP), 

presente en la superficie del esporozoíto. Pretende la prevención de la malaria 

induciendo inmunidad celular y humoral contra la CSP y el antígeno del estadio hepático-

1 (LSA-1). Para conseguir que la vacuna sea efectiva limitando la enfermedad, debe 
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conferir también inmunidad contra uno o más antígenos del estadio sanguíneo, el 

merozoíto, como la proteína de superficie del merozoíto-1 (MSP-1) y el antígeno apical 

del merozoíto-1 (AMA-1) (Granda y Jiménez, 2016). 

Esta es la vacuna contra la malaria que se considera más desarrollada. Los últimos 

estudios realizados con ella han tenido un impacto significativamente positivo en la 

malaria grave en niños. Tras seis meses se evaluó la eficacia de la vacuna, obteniendo, 

como se ha mencionado anteriormente, una prevalencia de infección de Pl. falciparum 

un 36% menor en los vacunados que en el grupo control. La eficacia de la vacuna en la 

prevención de malaria grave fue del 57%. Se concluyó por tanto que la vacuna 

RTS,S/AS02A era segura, bien tolerada e inmunógena (Granda y Jiménez, 2016). 

Otra vacuna candidata es la llamada MSP-1, que ha mostrado eficacia en adultos 

residentes en Kenia. Está basada en la proteína 1 de la superficie del merozoíto (fase 

eritrocítica) de Pl. falciparum (PfMSP-1). El PfMSP-1 es el precursor del principal 

complejo antigénico en la superficie de los merozoítos que invaden los eritrocitos 

(Granda y Jiménez, 2016). Estas formas asexuales que infectan a los eritrocitos son las 

responsables de las manifestaciones clínicas de la malaria, por lo que se piensa que los 

antígenos expresados por ellos son fundamentales en la inducción de la inmunidad 

protectora de la malaria.  

Científicos estadounidenses han iniciado y progresado en ensayos clínicos de otra 

vacuna frente a la malaria, una vacuna segura que genera una respuesta inmune lo 

suficientemente potente y que ofrece protección frente a la enfermedad en adultos 

sanos. Se llama PfSPZ y contiene esporozoítos asépticos, purificados, metabólicamente 

activos, atenuados a la radiación y crío-preservados de Pl. falciparum (Richie et al., 

2015). 
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8. VECTOR 
8.1 INTRODUCCIÓN 
Desde la antigüedad, los mosquitos han sido relacionados con diversas enfermedades 

humanas. Durante mucho tiempo han existido graves problemas de salud asociados a 

los humedales y a la existencia de estos artrópodos (Cid, 2005). Desde 1878 ya fueron 

considerados formalmente como hospedadores intermediarios de parásitos que 

afectaban a animales vertebrados. Gracias a una serie de investigaciones realizadas 

durante el pasado siglo se comenzó a establecer la idea de que los mosquitos eran los 

artrópodos más importantes que atentaban contra la salud humana. Y si son 

precisamente un peligro para el ser humano es porque actúan como vectores de 

enfermedades muy conocidas en todo el mundo, como la malaria (Foster y Walker, 

2002). 

Los mosquitos existen en todos los continentes del mundo excepto en la Antártida, 

pudiéndose encontrar en cualquier tipo de biotopo: alta montaña, llanura, desierto, 

bosque tropical, bosque boreal, marisma y zonas de marea oceánica. Pueden 

desarrollarse incluso altas densidades en zonas de escasa materia viva, como la tundra 

ártica. Muchas especies han conseguido beneficiarse de la alteración del medio 

ambiente provocada por las actuaciones del ser humano, siendo algunas incluso 

domesticadas. 

No todos los mosquitos adultos se comportan de la misma forma a la hora de 

alimentarse, reproducirse y buscar lugares donde refugiarse para poder sobrevivir a las 

condiciones climatológicas desfavorables para conseguir llevar a cabo dichas 

actividades, lo cual posee una importancia médica significativa y es además de interés 

atractivo para la comunidad científica para poder enfrentarse exitosamente a éstos en 

los diferentes hábitats que albergan (Becker et al., 2010). 

Estos artrópodos forman parte de la familia Culicidae, la que a su vez se divide en tres 

subfamilias: Culicinae, Toxorhynchitinae y Anophelinae. Dentro de esta última 

subfamilia se encuentran los géneros: Bironella, Chagasia y  Anopheles (Becker et al., 

2010). 

 



Antea Roncero Benavente 
2015-2016 

TRABAJO FIN DE GRADO: MALARIA 
 

39 
 

Dentro del género Anopheles existen 430 especies, de las cuales solamente de 30 a 40 

transmiten la malaria. El resto de especies no pueden transmitir esta enfermedad por 

aspectos propios de cada una de ellas, como la longevidad, la abundancia o por 

incompatibilidad con características propias de cada hospedador humano (ECDC, 2016). 

A pesar de que se encuentran especialmente distribuidos por las zonas templadas 

tropicales y subtropicales, estos insectos establecen su hábitat en cualquier parte del 

mundo. Por ello no supone un serio problema únicamente en zonas endémicas, sino 

también en zonas donde la malaria ya fue erradicada o nunca se ha presentado hasta el 

momento.  

La difusión de estos mosquitos, y consecuentemente la distribución de la enfermedad a 

nivel mundial, es cada día mayor debido a aspectos como el auge del turismo 

internacional, la migración, la globalización y el cambio climático. Toda ayuda deberá ir 

encaminada por tanto a prevenir el contacto con estos vectores y en la medida de lo 

posible a impedir la llegada de los mismos a zonas aún exentas de este problema. 

8.2 IMPORTANCIA EN LA SALUD PÚBLICA Y VETERINARIA 
La importancia médica de la malaria es un hecho indiscutible. Sin embargo, aunque la 

investigación de esta enfermedad no parezca a simple vista de ámbito veterinario, en 

realidad sí lo es y de manera muy próxima, pues el estudio de estos vectores, que no 

son otra cosa que animales, es competencia del veterinario y son por lo tanto estos 

profesionales los que deben ocuparse de las cuestiones relacionadas con el control y 

prevención de los mosquitos. Aunque no se pondrá nombre hasta más tarde al mosquito 

transmisor de la malaria, cabe recalcar la importancia del mismo no solo por diseminar 

esta enfermedad, sino también por transmitir algunas virosis y ocasionalmente a 

Wuchereria  bancrofti (Romero 2007). Por todo ello, debería valorarse el trabajo del 

profesional veterinario mucho más de lo que lo está hoy en día con respecto a la salud 

pública, pues ellos son realmente los que pueden prevenir este tipo de catástrofes 

mundiales. 
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8.3 TAXONOMÍA 
La familia Culicidae, palabra cuyo significado es mosquito (del latín “culex”), es miembro 

de una de las principales poblaciones del suborden Nematocera y del infraorden 

Culicimorpha. Esta última está compuesta por dos superfamilias que incluyen a todos 

los nematoceros picadores y chupadores, ambas predadoras y consumidoras de sangre 

(Foster y Walker, 2002). 

La superfamilia Chironomoidea comprende las familias Chironomidae y Thaumaleidae, 

cuyas piezas bucales no son perforantes, y Simuliidae y Ceratopogonidae, que pican 

tanto a vertebrados como invertebrados. La superfamilia Culicoidea comprende las 

familias Dixidae, Corethrellidae, Chaoboridae y Culicidae, entre las cuales la segunda y 

la cuarta respectivamente se alimentan de sangre de vertebrados. Muchas de estas 

familias son aparentemente similares. Sin embargo, entre todos los mosquitos 

culicomorfos, la larga probóscide es distintiva. Ésta se considera la pieza bucal picadora 

más especializada de los Nematocera, mostrando una larga y estrecha asociación de los 

mosquitos con los animales vertebrados (Wood y Borkent, 1989). 

Asimismo, dentro de la familia Culicidae, de la que ya se ha hecho referencia 

anteriormente, existen 3200 especies reconocidas agrupadas en tres subfamilias: 

Culicinae, Toxorhynchitinae y Anophelinae. Las dos últimas son consideradas por 

algunos como las dos subfamilias primitivas; otros sostienen la idea de que ambas son 

derivaciones más posteriores de una única subfamilia, Culicinae; algunos estudios más 

recientes sobre morfología y secuencias de nucleótidos han llegado a sentenciar que 

Anophelidae se encuentra algo alejada de las otras dos subfamilias y que la similitud 

entre estas dos hace que Toxorhynchitinae no merezca el estatus de subfamilia (Harbach 

y Kitching, 1998). Dentro de la subfamilia Anophelinae existen tres géneros: Bironella, 

Chagasia y Anopheles. Dentro de este último género, descrito por Johann Wilhelm 

Meigen en 1818, se incluyen 430 especies, de la cuales solo 30-40 pueden transmitir las 

distintas especies de parásitos del género Plasmodium. 
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Fig.15. (Imagen tomada y modificada de: Serrano et al., 2010). 
 
 

 

 



Antea Roncero Benavente 
2015-2016 

TRABAJO FIN DE GRADO: MALARIA 
 

42 
 

8.4 MORFOLOGÍA GENERAL 
8.4.1 Huevo 
Los huevos de la mayoría de las especies de mosquitos son alargados, ovoides o con 

forma de huso, aunque también pueden ser esféricos o romboides. La capa más externa 

de la cáscara del huevo, también denominada corion, presenta a menudo intrincadas 

estructuras en la superficie que siguen patrones diferentes en cada especie, 

característica que permite la identificación de cada una de ellas (Foster y Walker, 2002). 

El mosquito hembra deposita los huevos en paquetes de 100 a 250 huevos sobre la 

superficie del agua. Son paquetes de 3 a 5 mm de largo por 1 mm de ancho, cuya altura 

es de 1 mm aproximadamente. Estos huevos se encuentran ligeramente unidos unos a 

otros por los lados, disponiéndose normalmente en hileras (Becker et al., 2010). 

8.4.2 Larva 
El cuerpo de la larva de mosquito se divide en tres partes principales: cabeza capsulada, 

completamente esclerotizada; tórax, aplastado y compuesto por tres fragmentos 

fusionados, que es claramente más amplio que las otras dos partes; y abdomen, que se 

encuentra segmentado. Las larvas de los mosquitos, comúnmente conocidas como 

alevines, pasan por cuatro estadios apenas diferenciables excepto por el tamaño, donde 

la última fase larvaria es la más desarrollada, es transparente y mide 4-5 mm. Las larvas 

tienen multitud de características taxonómicas fáciles de observar cuando se montan en 

el portaobjetos (Foster y Walker, 2002).  

Existen tres características que hacen a estos mosquitos diferenciarse de las larvas de 

otros dípteros: la presencia de rastrillos laterales, el tórax expandido y el tubo de 

respiración tubular o cilíndrico denominado sifón, el cual se sitúa en la superficie dorsal 

del segmento abdominal VIII (Becker et al., 2010). 

8.4.2.1 Cabeza 
La cabeza está definida por una cápsula que posee un par de ojos, agrupaciones de 

ocelos laterales, un par de antenas de forma y longitud variable y piezas bucales para la 

masticación con una gran variedad de rastrillos que usan para filtrar el alimento. Los 

rastrillos laterales del paladar crean corrientes de agua que atraen partículas flotantes 

hacia la boca. Se cree que los rastrillos de la mandíbula y de los maxilares recogen esas 

partículas para forman posteriormente un bolo alimenticio en la faringe. En las larvas 
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predadoras, las mandíbulas o maxilares son fuertes y con marcados dientes para 

secuestrar y mantener a la presa (Foster y Walker, 2002). 

8.4.2.2 Tórax 
El tórax es amplio, con tres segmentos indistinguibles y sin patas. Posee una cutícula 

membranosa que durante el crecimiento larvario se va haciendo cada vez más grande. 

Los tres segmentos fusionados se denominan protórax, mesotórax y metatórax (Becker 

et al., 2010). 

8.4.2.3 Abdomen 
El abdomen es más estrecho que el tórax, es cilíndrico y está compuesto por ocho 

segmentos aparentes. En el segmento VIII se encuentra el sifón, órgano respiratorio 

delgado y de moderada a extremadamente largo. En la parte dorsal se abren un par de 

espiráculos. El segmento X, o segmento anal, se extiende ventralmente formando un 

ángulo respecto al resto del abdomen. Normalmente tiene cuatro papilas anales, usadas 

primariamente para la osmorregulación (Becker et al., 2010). La región terminal de la 

larva posee múltiples estructuras que sirven fácilmente para la identificación. Incluye 

escamas en el segmento 8, espinas en el sifón, y varios penachos y cerdas. Como la 

mayoría de la cutícula es semitransparente, se evidencian dos largos tubos traqueales 

que se extienden desde los espiráculos hasta el tórax (Foster y Walker, 2002). El tracto 

alimentario es prácticamente recto. La alimentación de la larva se lleva a cabo mediante 

filtración y se basará en materia orgánica presente en el agua. 

8.4.3 Pupa 
La fase de pupa de los mosquitos, conocida también como “tumblers”, posee la cabeza 

y el tórax fusionados, formando un cefalotórax. Éste precisa de piezas bucales en la parte 

delantera y ojos compuestos. En la zona ventral del cefalotórax se puede observar el 

desarrollo de los apéndices de la cabeza y del tórax de los futuros mosquitos adultos. 

Estos apéndices envuelven una bolsa de aire, el espacio aéreo ventral, que es la que 

proporciona flotabilidad para ayudar a la pupa a mantenerse en la superficie del agua 

cuando descansa. Proyectados dorsalmente desde el mesotórax existen un par de tubos 

respiratorios, a través de los cuales la pupa obtiene el aire de la superficie del agua 

(Foster y Walker, 2002). 
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El abdomen, que es el que propulsa a la pupa cuando nada en el agua, se encuentra 

debajo del cefalotórax en forma curva, lo que confiere a esta fase del mosquito una 

forma encorvada o de coma. Está dividido en 9 segmentos esclerotizados (Becker et al., 

2010). En la zona final del abdomen, en el último segmento, aparecen unidas dos 

amplias palas. 

La pupa tiene la capacidad de flexionar sus segmentos abdominales, bajar las palas y 

propulsarse en el agua cuando es molestada, aunque no puede realizar movimientos 

laterales. La hembra es significativamente más grande que el macho (Becker et al., 

2010). 

8.4.4 Adulto 
La familia Culicidae se diferencia del resto de miembros del suborden Nematocera por 

tener una probóscide, aparato bucal en forma de trompa o pico dispuesto para la 

succión. Los mosquitos adultos son esbeltos, provistos de delgadas patas y estrechas y 

alargadas alas. La superficie corporal está cubierta de escamas, setas y finos accidentes, 

confiriendo a cada especie una serie de marcas y colores que las hacen diferentes unas 

de las otras. La patas, los márgenes de las alas y las venas de las alas están típicamente 

vestidos de escamas. Inusualmente para el orden Díptera, los mosquitos se ven 

ampliamente recubiertos de escamas, que son setas aplanadas que contienen 

pigmentos y superficies estriadas que proporcionan efectos ópticos, lo que confiere a 

los mosquitos una coloración fisicoquímica o física, como color brillante mecánico azul, 

morado y verde (Becker et al., 2010). 

8.4.4.1 Cabeza 
Los dos ojos compuestos, cada uno representado por 350-900 lentes, envuelven las 

zonas frontal y laterales de la cabeza. Las antenas surgen entre los dos ojos, largas y 

filamentosas, y normalmente presentan dimorfismo sexual. Existen especies en las que 

el flagelo de la antena de los machos, concretamente los 12 primeros flagelómeros, 

presenta verticilos con fibrillas mucho más grandes, dando una apariencia plumosa. El 

pedicelo, en la base de la antena, es una gran estructura globular que contiene el órgano 

de Johnston, el cual está compuesto por mecanorreceptores dispuestos radialmente 

que responden a las vibraciones del flagelo inducidas por el sonido. Además de la 
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longitud de las fibrillas, las antenas tienen varias estructuras sensoriales que también 

detectan olores atrayentes. 

La probóscide es prominente, proyectada anteriormente al menos dos tercios de la 

longitud del abdomen. Además de ella, presentan el resto de piezas bucales propias de 

los insectos: el labrum o labio superior, mandíbulas pares, hipofaringe, maxilares pares 

y el labium o labio inferior. Las primeras cuatro estructuras están envueltas por finos 

estiletes, formando un fascículo ajustado, que en las hembras es empleado para 

penetrar la piel de los hospedadores. El fascículo está acunado dentro de la ranura del 

gran labium, que comprende el bulto de la probóscide. La punta del labium tiene dos 

pequeños lóbulos de degustación y una corta y puntiaguda lígula entre ellos. Dentro del 

fascículo, la hipofaringe y las mandíbulas acaban en forma puntiaguda y estrecha, 

mientras que los maxilares acaban en forma de cuchillo de sierra.  

Las mandíbulas y los maxilares punzan la piel, permitiendo la penetración del fascículo 

en los tejidos del hospedador. Un canal salivar recorre la longitud de la hipofaringe, 

dejando saliva en los tejidos durante la picadura. El labrum es curvado lateralmente, y 

forma un canal que permite extraer sangre del hospedador o soluciones azucaradas a 

través de la probóscide.  

En machos y en hembras de especies que no se alimentan de sangre, las mandíbulas y 

los maxilares están atrofiados, por lo que no pueden perforar la piel (Foster y Walker, 

2002). 

8.4.4.2 Tórax 
El tórax forma una única y relativamente rígida unidad motriz que alberga los músculos 

locomotores y con segmentación no aparente. Tanto el mesotórax como el metatórax 

poseen un par de espiráculos laterales. Las esbeltas patas del mosquito adulto están 

unidas en la parte inferior del tórax por un coxis alargado. Los tarsos están inclinados, 

con dos garras y una almohadilla central, el empodio. Cada uno de los segmentos 

torácicos, protórax, mesotórax y metatórax, es divisible en cuatro regiones principales: 

la parte dorsal o notum, el esternón ventral y las dos pleuras laterales (Becker et al., 

2010). 
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Poseen unas alas estrechas, con un patrón distintivo de venas. Están cubiertas de 

escamas a lo largo de las venas y en el margen posterior. Las alteras o halterios, que 

provienen del metatórax, son estrechas alas posteriores modificadas y usadas para el 

control del equilibrio durante el vuelo, y están localizadas justo detrás de la inserción de 

las alas comunes. Localizadas dentro del tórax hay un par de glándulas salivares 

trilobuladas, cuyos conductos se unen anteriormente para formar un conducto salivar 

común que entra en la hipofaringe. En los machos, estas glándulas producen saliva sólo 

para la ingestión de azúcar, pero en las hembras hay partes destinadas a la alimentación 

con azúcar y otras destinadas a la alimentación con sangre (Foster y Walker, 2002). 

8.4.4.3 Abdomen 
El abdomen está claramente segmentado, concretamente en 11 segmentos y el telson 

no segmentario. Esta segmentación permite al mosquito la extensión y realización de 

algunos movimientos debido a las áreas membranosas existentes entre cada conjunto 

de terguitos y esternitos. Estas hacen posible la expansión de la pared abdominal cuando 

se produce la ingestión de azúcar y sangre, así como el desarrollo de la puesta de huevos.  

Los segmentos abdominales 5-8 son progresivamente más pequeños, por lo que el 

abdomen se va estrechando hacia el final. El segmento 9 es bastante pequeño y contiene 

el lóbulo postgenital de las hembras junto a otras estructuras genitales, y las terminalias 

en  los machos.  Al emerger, la genitalia del macho se encuentra invertida, y durante las 

primeras horas de la edad adulta, los segmentos 8 y 9 de los machos rotan juntos 180° 

para alcanzar la posición madura. La complejidad y variedad de genitales masculinos es 

una características clave para realizar la identificación de especies (Becker et al., 2010). 

En el abdomen suelen existir numerosas reducciones y fusiones de segmentos, 

especialmente en los últimos segmentos abdominales con las funciones de 

apareamiento, desove y eliminación de heces. 

8.4.4.4 Aparato digestivo 
El tracto digestivo anterior comienza en la cabeza con el cibarium muscular (bolsa de 

alimentos dorsal) y la faringe. Este órgano conduce la comida hasta el canal de 

alimentación del labrum. El esófago tubular se extiende a través del cérvix o cuello en el 

tórax. Allí se modifica para formar tres divertículos, que incluye dos pequeñas 
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protrusiones dorsales y un gran conducto ventral. Este conducto se extiende a través del 

tórax y se agranda hasta formar un gran saco dentro del abdomen.  

Las soluciones azucaradas son almacenadas en estos divertículos y pasan, en poco 

tiempo y a través de la válvula proventricular, al tracto digestivo medio. Sin embargo, la 

sangre pasa directamente al ensanchado tracto digestivo posterior o al estómago. Allí 

se rodea por una membrana semipermeable en forma de saco que es secretada por el 

epitelio del tracto digestivo medio. El bolo de sangre resultante es digerido y absorbido. 

La válvula pilórica separa el tracto digestivo medio del posterior. Dentro del tracto 

medio, en la cámara pilórica (más allá de la válvula), existen cinco túbulos de Malpighi 

vacíos.  

La porción anterior del tracto digestivo medio es tubular y enrollada, mientras que la 

parte posterior está dilatada para formar un recto bulboso con grandes papilas que se 

proyectan hacia el interior. Las papilas probablemente están involucradas en la 

reabsorción de iones de sal (Foster y Walker, 2002). 

8.4.4.5 Aparato reproductor 
Las gónadas, que son pares, se ubican en el tercio posterior del abdomen. Los testículos 

de los machos contienen paquetes con esperma en varios estadios de maduración. 

Desde cada testículo se extiende un conducto, ensanchándose posteriormente para 

formar una vesícula seminal que almacena el esperma una vez maduro. Las dos vesículas 

seminales caminan juntas y se unen más tarde para formar el conducto eyaculador. En 

este conducto se abren dos largas glándulas accesorias, que se dirigen hacia la parte más 

distal del pene.  

En  las hembras, el sistema reproductivo está compuesto por un par de ovarios y 

estructuras accesorias. Cada ovario tiene aproximadamente 200 ovariolas, unidades 

formadoras de huevos. Desde cada ovario se extiende posteriormente un conducto, que 

se unen posteriormente para formar un oviducto más grande común, el cual se conecta 

al gonoporo a través de una cámara genital. Dentro de esta cámara hay de una a tres 

cavidades donde se almacena esperma (espermatecas), pequeñas glándulas accesorias, 

y la bursa seminal, la cual recibe el semen del macho durante el apareamiento. 
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8.5 MORFOLOGÍA ANOPHELES 
El género Anopheles es solamente transmisor de la malaria en su estado adulto y sólo 

en el caso de las hembras. Los mosquitos Anopheles spp. se pueden distinguir de otros 

géneros a través de sus largos palpos o bien distinguiendo la presencia de escamas y  de 

bloques de colores blancos y negros sobre sus alas, aunque sin duda la mejor manera 

de diferenciarlos es mediante la visualización de su postura, pues estos insectos 

disponen su abdomen de forma empinada durante el reposo, en contraposición con el 

abdomen recto de otros. 

 

Fig.16. Diferencia entre la posición de reposo de cualquier otras especie de mosquito (A) y de 

Anopheles (B) (Imagen tomada y modificada de: Foster y Walker, 2002). 

La mayor parte de los Anopheles son nocturnos. Pueden alimentarse dentro o fuera de 

sus hogares, y tras la ingesta de sangre algunas hembras prefieren reposar dentro o 

fuera del mismo. Dicho comportamiento depende de la especie y de las condiciones 

climáticas existentes. 

8.5.1 Huevo 
Son huevos únicos, pues flotan en la superficie debido a la existencia de cámaras llenas 

de aire situadas en la capa exterior del huevo, la exocorion. En la mayoría de las 

ocasiones son depositados uno a uno de manera aislada, aunque a veces también 

pueden agruparse formando estructuras en forma de red. Esta formación se mantiene 

hasta que se produce la inmediata eclosión de las larvas. Los huevos son muy pequeños, 

miden menos de 2 mm de tamaño, por lo que apenas pueden ser reconocibles a simple 
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vista. Pueden ser localizados y muestreados en la superficie del agua haciendo uso de 

un cazo previsto de una luz al que le han quitado el fondo y remplazado por una malla 

de alambre fino. Posteriormente los huevos se recogen con una pipeta. Si no se dispone 

del cazo también puede hacerse uso de un anillo de metal que esté previsto de una malla 

de nylon, unido a un mango de madera para facilitar el uso (OMS, 1975). 

8.5.2 Larva 
Las larvas de Anopheles poseen una cabeza muy desarrollada y prominente de la que 

nacen unas estructuras filamentosas que utilizan para alimentarse. Igualmente 

presentan el tórax y el abdomen segmentado. A diferencia de otros muchos mosquitos, 

estas larvas no poseen patas ni disponen de un sifón respiratorio, y es por ello por lo 

que necesitan tener el cuerpo en disposición paralela a la superficie del agua. Estas 

larvas respiran a través de espiráculos situados en el octavo segmento abdominal. Dado 

que necesitan respirar con asiduidad, frecuentemente ascienden a la superficie. Son 

capaces de rotar de cabeza 180°, de modo que barren la superficie del agua para buscar 

alimento (Rossi y Almirón, 2004).  

Su desarrollo transcurre en 4 etapas, tras las cuales las larvas se transforman en pupas. 

Al final de cada estadio tiene lugar el desprendimiento de su exoesqueleto con el fin de 

permitir un mayor crecimiento. 

Pueden reproducirse en diversos hábitats, entre ellos huellas de neumáticos, campos de 

arroz y aguas de riego. La mayoría de las especies prefieren el agua limpia, aunque otras 

se desarrollan en aguas contaminadas y turbias. Las larvas Anopheles han sido 

encontradas en pantanos de agua dulce, agua salada, manglares, zanjas cubiertas de 

hierba y bordes de arroyos y ríos, así como en pequeñas piscinas temporales de lluvia. 

Algunas especies de Anopheles prefieren hábitats con vegetación y otras prefieren 

aquellas que no tienen, así como algunas se reproducen en fondos abiertos, iluminados 

por el sol, mientras que otras sólo se encuentran en lugares sombríos (Paludismo.org, 

2016).  
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8.5.3 Pupa 
La pupa posee forma de coma desde una vista lateral. La cabeza y el tórax se funden en 

un cefalotórax y el abdomen se curva bajo éste. Periódicamente ascienden a la 

superficie para respirar con la ayuda de los órganos (un par de trompetas respiratorias) 

que disponen en el cefalotórax. Tras unos días de metamorfosis, la parte dorsal del 

cefalotórax se quiebra y por ella emerge el mosquito adulto. 

 

Fig.17. Diferencias entre huevos, larvas y pupas del género Anopheles y otros géneros (Imagen 

tomada de: Rossi y Almirón, 2004). 

8.5.4 Adulto 
La cabeza del mosquito adulto está especializada para la adquisición de la información 

sensorial y para la alimentación. Contiene unos ojos capaces de ver en infrarrojo y un 

par antenas largas con muchos segmentos, las cuales son importantes para la detección 

de olores. La cabeza, alargada, posee la extremidad en forma de trompa fina, la 

probóscide, con la que se lleva a cabo la alimentación, así como dos palpos sensoriales, 

tan largos como ésta última. 
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Fig.18. Cabeza de mosquito Anopheles con palpos y probóscide de la misma longitud. Izquierda 

hembra, derecha macho, con forma de maza (Imagen tomada de: Foster y Walker, 2002). 

Anopheles spp. presenta un tórax especializado para la locomoción en el que lleva 

adheridas tres pares de patas y un par de alas. El escutelo posee una fila uniforme de 

setas dirigidas hacia atrás a lo largo de su margen posterior uniformemente 

redondeadas. A diferencia de otras especies de mosquitos, el esternón, y por lo general 

la terga, están desprovistos de escamas (Becker et al. 2010). 

El abdomen se encuentra segmentado y está especializado para llevar a cabo la digestión 

de los alimentos y el desarrollo de los huevos. Esta parte se expande considerablemente 

cuando la hembra obtiene la sangre como alimento para el desarrollo de los huevos. 

Las alas de los mosquitos del género Anopheles miden unos 7,5 mm de envergadura y 

son muy variables dependiendo de la especie. Hay alas que simplemente presentan 

venas con una coloración muy oscura; otras presentan además una cubierta de escamas 

oscuras y pálidas que forman manchas visibles en la superficie; hay otras que tienen en 

algunas zonas gran densidad de venas debido a las bifurcaciones de las mismas, mientras 

que otras tienen esas venas bien distribuidas. Algunas especies presentan una 

coloración más intensa de las venas en las zonas donde existen esas bifurcaciones. 

También existen especies que tienen 2 manchas en el margen costal del ala y otras 

tienen 3. 
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Fig.19. Diferencias en la coloración y conformación de las alas de diferentes especies Anopheles 
(Imagen tomada de: Becker et al, 2010). 

En cuanto al escudo, algunas especies lo presentan de color pálido, sin ninguna franja 

pálida en la zona central longitudinalmente y con manchas bien distribuidas pero poco 

visibles. Otras especies poseen un escudo marrón oscuro, con una franja pálida 

longitudinal y con manchas bien distribuidas y visibles. Algunas especies presentan 

incluso dos franjas de color pálido a ambos bordes del escudo. 

La probóscide puede presentar el ápice bien de color blanco o de color oscuro. Los 

palpos, al igual que la probóscide, también pueden tener el extremo pálido u oscuro. 

 

Fig.20. Distinta coloración del extremo de la probóscide en distintas especies Anopheles (Imagen 
tomada de: Becker et al, 2010). 
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El cuerpo puede ser en algunas especies gris con tintes plomizos, con parche blanco bien 

desarrollado, o bien puede ser amarillo marronáceo, con parche pálido y poco 

desarrollado. 

El fémur puede encontrarse hinchado o no en su base según la especie. El tarsómero IV 

posterior puede presentar una zona cercana al extremo pálida o bien presentar un 

segmento de esa zona pálida y otro oscuro (Becker et al., 2010). 

 

Fig.21. Distinta conformación del fémur en distintas especies Anopheles (Imagen tomada de: Becker et 
al, 2010). 

Cabe destacar tres características específicas del aparato reproductivo del macho: el 

gonocoxito, la unidad más grande de los genitales masculinos de los mosquitos, puede 

tener 2, 3 o 6 setas parabasales. Algunas especies tienen incluso uno interior y dos 

exteriores. El aedeagus, que es el órgano copulador por el que se excreta el semen 

durante la cópula, en algunas especies se presenta con valvas y con setas parabasales 

de diferente longitud, mientras otras no presentan valvas y las setas parabasales tienen 

la misma medida. Las valvas pueden estar poco o muy desarrolladas. El claspette, un 

lóbulo de forma variable que sale de la base de gonocoxito, puede encontrarse en 

algunas especies lobulado y en otras no lobulado, con una sola espina dorsal.  

En cuanto al aparato reproductor de la hembra, y a diferencia de otros géneros, cada 

conducto ovárico del género Anopheles finaliza en una ampolla. Además, poseen una 

sola espermateca y carecen de bursa seminal. 
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Fig.22. Aparato reproductor femenino de mosquito (A) Género Anopheles con ampollas y ausencia de 

bursa seminal (B) Otro género (Imagen tomada y modificada de: Foster y Walker, 2002). 

8.6 CICLO BIOLÓGICO 
Al igual que el resto de mosquitos, el ciclo biológico de este género atraviesa cuatro 

fases: huevo, larva, pupa y adulto. La duración de esta metamorfosis varía según la 

temperatura ambiental existente, de siete días a 31°C a veinte días a 20 °C (Díaz, 2005). 

Las tres primeras etapas transcurren en el medio acuático, prolongándose entre 5 y 14 

días. La temperatura, la humedad y la especie son los factores más importantes que 

afectan a la duración de estas fases. Las hembras adultas pueden sobrevivir hasta un 

mes, aunque normalmente no pasan de las dos semanas de vida. Es en este momento 

en el que la hembra es capaz de transmitir la malaria. 

Las hembras Anopheles depositan por oviposición entre 50 y 200 huevos en la superficie 

del agua, los cuales son capaces de flotar con ayuda de las bolsas de aire laterales citadas 

anteriormente. A los 2-3 días eclosionan, saliendo de cada uno una larva. Los huevos 

son muy sensibles a la sequedad, humedad y la temperatura, y en caso de que uno de 

estos factores se vea alterado tienen la capacidad de aguantar hasta 2 semanas más 

antes de eclosionar. Una vez se produce la eclosión las larvas se sumergen en el agua. 

Las larvas, como se ha comentado anteriormente, no presentan sifón respiratorio y no 

pueden respirar dentro del agua, por lo que necesitan ascender a la superficie con una 
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cierta periodicidad. Por esta razón se vuelven también muy sensibles a las películas de 

aceite formadas en los lagos por la acción del ser humano para eliminarlas. Se alimentan 

de algas, bacterias y otros microorganismos de la superficie. Se zambullen debajo de 

ésta sólo cuando son molestadas. Para bucear emplean movimientos bruscos o 

espasmódicos del cuerpo entero, o bien utilizan sus bigotes o estructuras filamentosas 

del cefalotórax como propulsores. 

Durante la fase de pupa se producen aquellas transformaciones que permiten al 

mosquito pasar del medio acuático al aéreo. Finaliza el estadio larval y comienza el 

ninfal, con la creación de un sistema totalmente nuevo. Este estadio dura entre 2-3 días. 

La pupa no se alimenta, sino que aprovecha las reservas acumuladas durante el estadio 

larvario, respirando a través de las trompas del cefalotórax. En el momento de la 

emersión del adulto se rompe el exoesqueleto y éste sale a la superficie del agua, donde 

permanece un corto periodo de tiempo hasta que consigue volar (Consell Comarcal del 

Baix de Llobregat, 2016). 

Los mosquitos adultos suelen aparearse a los pocos días de eclosionar de la pupa. Las 

hembras vuelan hacia los enjambres de machos, generalmente formados al atardecer, 

para llevar a cabo la cópula con uno o más de ellos. Los mosquitos machos no suelen 

vivir más de un par de semanas, durante las cuales se alimentan del néctar de las flores 

y de otras fuentes de azúcar. Las hembras, sin embargo, pueden vivir hasta 30 días, y 

además de azúcar necesitan una fuente de proteínas para desarrollar los huevos: la 

sangre. Tras la ingesta de sangre, la hembra reposa unos días realizando la digestión 

mientras los huevos se desarrollan con los nutrientes extraídos. En 2-3 días los huevos 

ya están lo suficientemente desarrollados como para poder ser depositados 

(Bgreenproyect, 2014). 
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8.7 DISTRIBUCIÓN 
La malaria se encuentra tan extendida a nivel mundial precisamente por la dispersión 

tan arraigada del mosquito Anopheles en todo el planeta. Existen multitud de especies 

distintas localizadas en todos los continentes: 

8.7.1 África 

Anopheles gambiae complex: Se considera el vector más eficiente de la malaria 

humana. Se encuentra distribuido por todo el continente: región tropical, costa oeste, 

este y sur de África, Cabo Verde, Etiopía, Madagascar, Mauricio, Isla de Pemba, Sudoeste 

de Arabia, Zambia, Zimbawe y Zanzíbar. Por ello se le llama comúnmente el mosquito 

de la malaria en África. Es transmisora de Pl. falciparum, la especie causante de mayor 

número de muertes en el mundo por esta enfermedad.  

Es realmente un complejo de siete subespecies hermanas reproductivamente aisladas 

que resultan casi indistinguibles morfológicamente entre ellas, aunque sí se pueden 

distinguir tras el estudio de enzimas y cromosomas característicos de cada una: 

Anopheles amharicus, Anopheles arabiensis, Anopheles bwambae, Anopheles gambiae, 

Anopheles coluzzii, Anopheles melas, y Anopheles merus (White y Kaufman, 2014). Este 

conjunto es también llamado Anopheles gambiae Giles sensu stricto (White 1975; 

Mattingly 1977) y Anopheles gambiae species A (Davidson et al. 1967; White 1974). Tres 

de las subespecies se consideran de agua salobre (An. bwambae, An. melas, y An. merus) 

y las cuatro restantes son de agua dulce (An. arabiensis, An. amharicus, An. gambiae y 

An. coluzzii) (Huestis, 2014). 

Las larvas habitan especialmente en las colecciones de aguas abiertas y poco profundas 

expuestas a la luz solar directa, por ejemplo, piscinas de tierra, desagües, huecos de 

coches, huellas de cascos alrededor de estanques o colecciones de agua de lluvia. 

También pueden encontrase en campos de arroz o en los bordes de los pantanos. 

Las subespecies hermanas de este complejo son de mediano tamaño, con una 

probóscide oscura y con palpos de 3-4 anillos pálidos. El tegumento del escudo es de 

color variable, por lo general de color marrón claro o grisáceo. Fémures, tibias, y 
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tarsómeros I de todas las patas se encuentran moteados en diversos grados. Las alas son 

amplias y pálidas, con manchas pálidas y oscuras (Becker et al., 2010). 

 Su mordedura es profunda y suelen actuar de noche. En la actualidad el complejo está 

adquiriendo poco a poco resistencia ante los insecticidas que se emplean para 

combatirlos, pues se han identificado en ellos genes que codifican enzimas capaces de 

metabolizar sus compuestos activos, especialmente los piretroides. 

An. gambaie species es el responsable de que en África se registren hoy en día el 90% 

de las 660.000 muertes en el mundo debidas a la malaria y el 80% de los 219 millones 

de casos nuevos de paludismo en el mundo (Chobu, 2015). 

Anopheles funestus: Tiene una amplia distribución geográfica, pues se extiende por 

toda zona tropical y del sur de África, siendo considerado junto a An. gambiae uno de 

los vectores clave de la malaria en este continente. Es una especie de fácil adaptación, 

lo que le permite ocupar y mantener su amplia distribución, permanente o 

semipermanente, en aguas dulces con vegetación emergente, tales como pantanos, 

arroyos, ríos, estanques grandes, bordes de lagos e incluso campos de arroz. Las larvas 

se muestran poco tolerantes al agua salada, por lo que no se han encontrado de forma 

natural en aguas salobres. 

Es una especie de pequeño tamaño y coloración oscura, con una probóscide oscura y 

unos palpos con tres anillos pálidos. El tegumento del escudo presenta un área pálida 

mediana y áreas marrones oscuras contrastantes lateralmente. Las patas son oscuras, 

por lo general con las tibias pequeñas. Las venas de las alas son predominantemente 

oscuras (Becker et al., 2010). 

Es considerada una especie altamente antropofílica y posee alta longevidad. Gracias a 

su picadura el agente patogénico tiene un rápido acceso a la sangre humana. Realizan 

esta actividad durante la tarde y la noche, con mayor intensidad entre las 22:00 horas y 

la primera hora de la mañana (VectorBase, 2016). La continua exposición a insecticidas 

ha provocado una resistencia a éstos (especialmente a los insecticidas piretroides) y la 

consecuente selección de los individuos. Puede ser que por ello An. funestus fuera 
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considerado el principal causante de un importante resurgimiento de la epidemia de 

malaria reportada en Kwazulu-Natal (Sudáfrica) a finales de 1990.  

 

Fig.23. Distribución del complejo An. gambiae en África (Imagen tomada y modificada de: Naukas, 

2016). 

8.7.2 Asia 
Anopheles sinensis: Se distribuye por Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, 

Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. 

En su morfología destacan unos palpos algo más cortos que la probóscide y el fémur 

ensanchado en su base (Becker et al., 2010). 

Las larvas se encuentran en hábitats poco profundos, por lo general de agua dulce, 

vegetación emergente y con exposición a la luz solar directa, que son característicos de 

la agricultura a cielo abierto (en particular los campos de arroz). 

Anopheles lesteri: Se distribuye en Borneo, China, Guam, Japón, Corea, Malasia, 

Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

Destaca por ser una especie desprovista de escamas. 

Las larvas se encuentran en lugares frescos, limpios, donde existen plantas de hábitats 

acuáticos, como pantanos, piscinas de tierra, estanques, campos de arroz y otras 

colecciones de agua. En comparación con las larvas de An. sinensis, las de An. lesteri 

parecen preferir lugares más frescos y más sombreados. 
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Anopheles  culicifacies: Se distribuye por Afganistán, Bahrein, Camboya, China, Eritrea, 

Etiopía, India, Irán, Irak, Laos, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, 

Vietnam y Yemen. 

Es una especie de tamaño medio, de un color amarillo castaño y con palpos ligeramente 

más cortos que la probóscide. Consta de un área pálida en la base del húmero (Becker 

et al., 2010). 

Las larvas habitan en aguas dulces de acequias, piscinas de lluvia en lechos de los ríos, a 

lo largo de márgenes de arroyos pequeños, en tanques poco profundos o pozos, que 

pueden ser zonas parcialmente sombreadas o totalmente expuestas a la luz solar. Los 

hábitats pueden contener todo tipo de vegetación, sumergida, emergente o flotante, a 

menudo con abundantes algas verdes. 

Anopheles stephensi: Se distribuye por Afganistán, Bahrein, Bangladesh, China, Egipto, 

India, Irán, Irak, Omán, Pakistán, Arabia Saudita y Tailandia. 

Esta especie presenta numerosas manchas pálidas en las patas y en las alas; los palpos 

de las hembras tienen un amplio anillo pálido en la punta (Becker et al., 2010). 

Las larvas se puede encontrar en aguas limpias de arroyos, ríos, piscinas, desagües o 

canales de riego, ya sea en zonas a la sombra o expuestas al sol. En las zonas urbanas se 

encuentran en una amplia variedad de recipientes artificiales, incluyendo cisternas, 

pozos, sótanos inundados, bañeras y fuentes. 

Cabe resaltar la existencia de otras especies asiáticas menos relevantes: An. dirus, An. 

flavirostris, An. fluviatilis, An. maculatus, An. minimus, y An. sundaicus. 

8.7.3 Oceanía 
Anopheles farauti: Pertenece al complejo An. punctulatus. Se distribuye por Australia, 

Nuevas Hébridas, Isla Salomón, Nueva Guinea, Molucas, Bismarck e Indonesia. 

Las especies del complejo son de tamaño medio, con una probóscide totalmente oscura 

excepto por un anillo pálido y estrecho en la zona apical. Los fémures y tibias se 

encuentran ampliamente salpicados de escamas pálidas (Becker et al., 2010). 
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Los lugares de reproducción natural se encuentran en los márgenes de ríos y arroyos 

con vegetación, manantiales, zonas de infiltración, estanques, lagunas y piscinas de 

tierra temporales, en áreas de costa abierta o en los valles de los ríos. Tienen preferencia 

por zonas abiertas iluminadas por el sol, aunque también pueden habitar bajo zonas de 

sombra parcial. 

8.7.4 América central y del sur 
An. pseudopunctipennis: Se considera un complejo de especies (verificado tras varios 

estudios) cuya forma de especiación es alopátrica. Su dispersión va desde el oeste y el 

sur de Estados Unidos, pasando por México y otros países de Centroamérica (Colombia, 

Venezuela y las Antillas), hasta el sur de los Andes y el noreste de Argentina, siendo 

predominante en este país, donde acusan a este complejo de especies de ser el 

transmisor de la malaria por excelencia (Shannon et al., 1927). Es capaz de sobrevivir y 

por tanto transmitir la malaria en altitudes superiores a muchas otras especies, 

extendiéndose hasta aproximadamente 3.000 metros, aunque además de ser una 

especie de montaña puede también habitar en mesetas y tierras bajas de agua dulce 

ricas en algas filamentosas, donde dicha agua se presenta turbia. Las campañas de 

control realizadas en las zonas palúdicas de Argentina permitieron erradicar la 

enfermedad en un 96% de dichas zonas, aunque siguen produciéndose casos sobre todo 

en las Yungas de Salta, en el noroeste argentino, incriminando a An. pseudopunctipennis 

como vector del paludismo. Si bien se conoce la distribución del vector en esa zona, es 

muy probable que la misma se haya modificado a través del tiempo, ya sea por 

alteraciones antrópicas del ambiente como por las campañas de control vectorial 

realizadas (Dantur, 2005). 

Morfológicamente presentan palpos casi tan largos como la probóscide, la cual tiene un 

color blanco amarillento en la punta y con dos anillos blancos estrechos. Los ápices de 

los fémures y tibias son blanquecinos. 

Las larvas se encuentran con frecuencia en hábitats soleados y aguas poco profundas 

como arroyos, lagunas, canales, prados pantanosos, sistemas de drenaje mal cuidados 

o en retrocesos de arroyos en áreas montañosas durante temporadas secas en las que 

no existe lavado de agua por la acción de lluvias intensas. 
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Anopheles albimanus: Es considerado un vector primario de la malaria en Las Antillas, 

Caribe, América Central, México, Estados Unidos (Florida y Texas), Venezuela, Surinam, 

Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay. 

El mosquito es de tamaño medio y presenta un color grisáceo, con probóscide larga, 

delgada y oscura que cuenta con anillos blancos apicales. Las patas traseras son 

visiblemente pálidas. 

Las larvas pueden encontrarse en una amplia variedad de hábitats acuáticos, siendo por 

lo general una especie más abundante durante la época lluviosa Su habilidad para 

utilizar un amplio rango de la microflora y fauna encontradas en aguas tanto dulces 

como salobres y de criaderos permanentes o temporales (acequias, estanques, 

márgenes de arroyos, lagos y pantanos) sugiere que esta especie tiene también 

tolerancia  a la contaminación y a la turbidez (Herderson, 1948). Puede residir en huellas 

de cascos llenos de agua, en pastos de ganadería bovina y a menudo también en zonas 

con abundante vegetación flotante, fangos y algas. Estas últimas proporcionan a los 

mosquitos no solo comida, sino también protección ante depredadores mayores 

(González, 2005). 

Anopheles darlingi: Especie altamente susceptible a Plasmodium spp. Se encuentra en 

Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guayana, Honduras, Guatemala, 

Belice, México, Nicaragua, Paraguay y Surinam. 

Es una especie de tamaño mediano y de color grisáceo, con una probóscide delgada y 

oscura. Presenta marcas pálidas en las patas traseras, en las alas y en los palpos. 

Las larvas habitan en aguas frescas, parcialmente sombrías y con bajo contenido en sal. 

Se pueden encontrar entre vegetación flotante o escombros en acequias, canales de 

riego, estanques, lagos o lagunas, donde el agua debe ser siempre clara, no turbia ni 

contaminada. 

Otras especies menos importantes distribuidas por América Central y América del Sur 

son: An. calderoni, An, nuneztovari, An. punctimacula, y An. aquasalis. 
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Fig.24. Distribución del An. albimanus y An. darlingi en América (Imagen tomada y modificada de: 

Naukas, 2016). 

8.7.5 América del norte 
Anopheles quadrimaculatus: Es el vector principal de la malaria en América del Norte, 

especialmente frecuente en el este de Estados Unidos y en el sur de Canadá.  

Es un mosquito de tamaño mediano y de color marrón oscuro. La superficie de las alas 

posee 4 escamas oscuras de un color similar a la punta de la misma, a diferencia del 

color cobrizo que presentan la mayoría de las especie Anopheles (Glyshaw y Wason, 

2013). 

Se la considera una especie amante del agua limpia, alojándose en hábitats acuáticos de 

agua dulce donde predominan hojas flotantes, vegetación acuática emergente y campos 

de arroz. Su picadura es menos dolorosa que la de otras especies, por lo que pasa en 

muchos casos desapercibida. Tiene carácter zoofílico, siendo importante también por 

transmitir otras agentes como el virus del Nilo Occidental o el gusano del corazón en los 

perros (Dirofilaria immitis). La malaria se consideró erradicada de Estados Unidos en los 

años 50, aunque hoy en día siguen registrándose casos autóctonos (Invasive Species  

Compendium, 2011). 

Otra especie común en América del Norte es An. freeborni, que se distribuye a lo largo 

de gran parte de la costa oeste. 
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8.7.6 Europa 
Anopheles atroparvus: Pertenece al complejo Anopheles maculipennis, siendo antes la 

subespecie más abundante del mismo. Es la especie más común en Europa. Se distribuye 

desde el sureste de Suecia hasta Portugal a lo largo de las costas del Atlántico, Mar 

Báltico y Mar Mediterráneo. En la zona meridional y sudoriental del continente tiene 

una distribución irregular. Por ejemplo, se ha registrado su actividad en el norte y en 

zonas del interior del centro de Italia, así como en zonas del suroeste de Rusia y en la 

zona costera del Mar Negro. En Serbia y Macedonia está muy extendida en las tierras 

bajas, predominantemente en áreas con solución salina en suelos alcalinos. En los Países 

Bajos se cree que la abundancia de esta población ha disminuido de forma notable en 

parte a la acción de la contaminación ambiental que tiene lugar en este país (Jetten y 

Takken, 1994). An. atroparvus se trata de la especie más común, abundante y 

ampliamente distribuida de Portugal. En el pasado era más abundante, pero hoy en día 

su distribución ha disminuido considerablemente.  

Resulta prácticamente imposible diferenciarlo del resto de subespecies del complejo. 

Solo puede distinguirse por visualización de los huevos, pues presentan manchas 

oscuras en forma de cuña sobre un fondo pálido.  

Las larvas habitan en gran variedad de aguas de estancamiento, pudiendo ser 

encontradas en lugares de cría semi-permanente o permanente limpios, tanto en 

solución salina como en agua dulce, aunque muestran una ligera preferencia por aguas 

salobres y expuestas al sol. Se pueden presentar en los canales, zanjas, pantanos, zonas 

costeras, márgenes de ríos, y son a veces encontrados incluso en tanques sépticos. Tras 

algunos estudios realizados en España se ha comprobado que es una de las especies más 

abundantes en humedales y en campos de arroz. 

Se consideró un vector clave de la malaria durante el siglo XX. Sin embargo, desde mitad 

de este siglo, debido tanto a la transformación de agua salobre en agua dulce como a la 

contaminación provocada por detergentes, se produjo casi la extinción de esta especie. 
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Otras especies destacables en Europa, aunque no tan importantes como la anterior, son 

An. labranchiae, An. messeae y An. sacharovi. La primera se distribuye por la zona sur 

del Mediterráneo, la segunda por algunos países bálticos y Rusia, y la tercera lo hace por 

países de ubicación más oriental, como Rumanía, Grecia o Turquía.  

Fig.25. Distribución de las especies anofélidas en el territorio mundial (Imagen tomada y modificada 

de: Paludismo.org, 2016). 

8.8 PREVENCIÓN Y CONTROL 
Los mosquitos se consideran fuente de molestias y enfermedades para el ser humano. 

Dada la gran importancia de estos insectos en la transmisión de la malaria resulta 

necesario llevar a cabo estrategias de prevención y control de los mismos (Del  cura, 

2014). Los cimientos del control se establecieron a comienzos del siglo XX (Becker et al., 

2010). Se pueden dividir en seis las medidas a tener en cuenta frente al vector del 

paludismo: control químico, control biológico, control genético, control ecológico o 

ambiental y control en el hogar. 
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Control físico: Puede definirse como la supresión de los insectos por medios físicos o 

mecánicos. La captura masiva se considera el principal método de control físico y es 

aplicable para el control de los adultos. Se lleva a cabo mediante la utilización de 

dispositivos con trampas, usando varias combinaciones de la luz, dióxido de carbono, 

vapor de agua, calor y otros atrayentes. También existen determinadas sustancias, como 

aceites de petróleo y perlas de poliestireno, que actúan contra las formas inmaduras, 

creando una película en la superficie del agua. Por lo general los mosquitos no suelen 

desarrollar resistencia a estas medidas de control físico. 

Control químico: es el más extendido y consiste en la aplicación de insecticidas para 

combatir larvas o adultos. En el pasado, en el periodo de la erradicación, los Programas 

de Malaria hacían mayor uso de insecticidas órganoclorados (DDT), órganofosforados 

(Malation) y carbamatos. Hoy se utilizan principalmente insecticidas piretroides 

(permetrina, cipermetrina, ciflitrina, etc.) y un grupo especial de reguladores del 

crecimiento de los insectos (IGRs) (Becker et al., 2010).  

Los larvicidas se depositan en aguas donde se desarrollan las larvas o bien en aguas 

favorables para su desarrollo. Se emplean en la actualidad aceites minerales ligeros, 

organofosforados, y reguladores del crecimiento de insectos, que interfieren en la 

metamorfosis impidiendo su crecimiento (Foster y Walker, 2002). Los adulticidas, 

normalmente organofosforados, carbamatos, piretrinas y piretroides sintéticos, se 

aplican en superficies donde permanecen los adultos o en el aire donde vuelan. Estos 

últimos son administrados mediante niebla térmica o mediantes sprays de bajo o ultra 

bajo volumen. Los insecticidas residuales pueden mantener la toxicidad durante días o 

meses, por lo que también actúan sobre la vegetación y el terreno donde se aplican.  

El uso continuado de estos productos químicos ha provocado la resistencia de los 

mosquitos a los mismos, tanto que algunas especies concretas se han vuelto totalmente 

resistentes a la mayoría de los insecticidas habituales. 

Control biológico: se basa en la reducción de la población de mosquitos mediante el 

empleo de ciertos organismos o sustancias producidas por éstos, evitando también la 

toxicidad por el uso de productos químicos.  
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Entre los predadores acuáticos con acción larvicida encontramos algunas especies de 

peces larvívoros como Gambusia y Fundulus entre otras, que actúan eliminando la 

vegetación acuática que utilizan las larvas como refugio. Algunos anfibios y sus larvas, 

como los tritones, son también importantes, pues son predadores de los estadios 

inmaduros de los mosquitos (Becker et al., 2010).  

Algunos hongos desarrollan zoosporas móviles, localizan a su hospedador, penetran en 

él y desarrollan un micelio. Existen también protozoos capaces de atacar a los 

mosquitos. Los microsporidios, por ejemplo, desarrollan esporas con filamentos polares 

internos que exteriorizan cuando están en el intestino del hospedador, infectándolos. 

Pero, sin lugar a dudas, son los nematodos acuáticos los organismos más importantes 

para el control biológico de los mosquitos. Éstos dejan sus huevos en los mismos lugares 

que los vectores y cuando ambos emergen, los jóvenes parásitos se introducen a través 

de la cutícula en las larvas de los mosquitos, infestándolas. Las bacterias han 

demostrado su excepcional seguridad ambiental. Además, a diferencia de los 

insecticidas químicos, provocan escasa resistencia. Entre ellas destacan Bacillus 

thurigiensis y Bacillus sphericus (Vargas, 2003). La utilización de virus no resulta 

demasiado eficaz contra dípteros.  

Los predadores aéreos, como libélulas, pájaros y murciélagos, no se alimentan 

exclusivamente de estos insectos, por lo que tendrán solo un pequeño efecto sobre la 

densidad de mosquitos (Foster y Walker, 2002). 

Control genético. El control genético ha sido un método de control exitoso contra 

algunas plagas; sin embargo, su utilización contra mosquitos vectores de enfermedad es 

aún experimental. Consiste en producir cambios o mutaciones en los mosquitos con el 

fin de alterar el ciclo biológico de los mismos (Foster y Walker, 2002). 

Esterilizar los machos o lanzar cepas incompatibles: si se aparea una hembra con un 

macho estéril, ésta producirá huevos estériles. Por tanto, si se liberan mosquitos 

estériles en cantidad adecuada y durante un periodo de tiempo suficiente, la población 

disminuirá, pudiendo llegar incluso a extinguirse (Becker et al., 2010).  
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La creación y liberación de cepas de mosquitos no susceptibles a la infección por el 

agente: la posibilidad de reemplazar a los vectores naturales y crear cepas refractarias a 

patógenos humanos permitiría el reemplazo de la población existente, creando y 

diseminando una nueva línea que es resistente a esta infestación. 

Control ecológico-ambiental. Puede realizarse mediante tres acciones: modificación 

medioambiental, que consiste en la transformación duradera del hábitat de los 

mosquitos; manipulación medioambiental, que son cambios temporales en los hábitats 

del vector para crear condiciones desfavorables para su desarrollo; y cambios en las 

viviendas y en el comportamiento de los humanos para reducir el contacto humano-

vector-patógeno (Becker et al., 2010). 

Entre las modificaciones realizadas del agua destacan acciones como el drenaje de aguas 

estancadas través de canales o tuberías subterráneas y la limpieza y/o relleno de 

posibles criaderos (Vargas, 2003). En cuanto a la manipulación y eliminación de la 

misma, pueden llevarse a cabo varias estrategias: instalar barreras de plástico flotantes, 

tapar los barriles de almacenamiento de agua, cambiar la vegetación de estanques, 

alterar el flujo de agua de las mareas a través de las marismas, y manipular el nivel de 

agua en reservorios y campos de arroz. Se pueden realizar también otras acciones para 

evitar la acumulación de agua, como triturar los neumáticos de desecho o eliminar la 

basura y los contenedores (Foster y Walker., 2002). 

Control en el hogar. Son propuestas como principales medidas: evitar las salidas al 

exterior durante las horas de mayor actividad de los mosquitos, es decir, desde que 

anochece hasta que amanece, poner mosquiteras en las ventanas para evitar la entrada 

de estos insectos en las casas (Foster y Walker, 2002), e instalar telas mosquiteras que 

cubran las camas (impregnadas con piretroides) para repeler a los mosquitos y provocar 

la muerte de los que caigan en ella. Según la OMS las mosquitera deben estar 

impregnadas de insecticidas de acción prolongada y deben ser distribuidas a todas las 

poblaciones en riesgo, suministrándolas gratuitamente. Dichas mosquiteras deben 

además ser revisadas periódicamente para comprobar que se mantengan en buen 

estado y que, por tanto, realizan correctamente su función. 
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Fig.26 y 27. Reparto de mosquiteras en Burkina Faso y tela mosquitera cubriendo la cama de un hogar 

(Imágenes tomadas de: El País, 2014, y UNICEF, 2010). 

Existen otras técnicas para evitar el contacto con los vectores, como por ejemplo taparse 

con ropa que cubra la mayor parte de la superficie corporal al amanecer y al anochecer, 

la creación de humos o vapores repelentes que reduzcan el ataque de los mosquitos en 

determinadas zonas, o también la aplicación sobre la piel y la ropa de productos 

químicos repelentes que prevengan a los mosquitos, el más utilizado el DEET (N, N-

Dietil-meta-toluamida).  

La fumigación de interiores con insecticidas de acción residual (FIAR) es una intervención 

potente que reduce a corto plazo la transmisión del paludismo. La FIAR es eficaz durante 

3 a 6 meses, dependiendo de los insecticidas utilizados y del tipo de superficie fumigada. 

En algunos lugares es preciso repetir la operación varias veces para proteger a la 

población durante toda la temporada de transmisión de la malaria (OMS, 2015). 

En la actualidad se han desarrollado nuevas expectativas en relación al control y 

prevención de los vectores de la malaria. Investigadores de la Universidad de 

California han realizado un estudio y han conseguido crear un mosquito transgénico 

resistente a la malaria y que evita, por tanto, su transmisión. La técnica consistió en 

introducir determinados genes en el insecto para conseguir hacerlo resistente al 

parásito malárico. Después de que estos mosquitos se desarrollaran y se apareasen, se 

comprobó que el 99,5% de la descendencia portaba la protección genética frente a la 

malaria. A pesar de ello, algunos profesionales esclarecen que este gran avance no 
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significa que ya puedan soltarse mosquitos modificados genéticamente en la selva para 

erradicar la enfermedad (El mundo, 2016).  

Otro estudio se ha centrado en el uso de productos naturales, especialmente de origen 

vegetal, como aceites esenciales, indagando en si éstos podrían actuar como agentes 

contra las larvas de An. gambiae S.S. y otras especies de mosquitos. Se investigaron los 

efectos larvicidas de ocho monoterpenos encontrados en los aceites volátiles contra el 

vector An. gambiae S.S. Los resultados de este estudio demostraron que efectivamente 

los compuestos influían en el resultado de la mortalidad de larvas. Los hallazgos de este 

estudio sugieren la posibilidad de nuevas investigaciones sobre la actividad larvicida de 

aceites esenciales de origen vegetal y de sus componentes químicos (Kweka, 2015). 
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9. SITUACIÓN PRESENTE DE LA MALARIA EN EL MUNDO 
 

El paludismo hoy en día sigue transmitiéndose en 95 países y territorios. Anualmente 

causa más de un millón de muertes en todo el mundo. Aproximadamente 3.200 millones 

de personas, es decir, casi la mitad de la población mundial, se encentran en riesgo de 

padecerla. En los últimos cinco años la tasa de incidencia ha disminuido en un 37% a 

escala mundial, mientras que la tasa de mortalidad de las poblaciones en riesgo se ha 

reducido en un 60% para todas las edades, siendo de un 65% para niños menores de 

cinco años. África subsahariana acapara el 88% de los casos de  paludismo y el 90% de 

los fallecimientos por esta enfermedad (OMS, 2015). Hace un año se registraron 214 

millones de casos de malaria en el mundo, que derivaron posteriormente en 438.000 

fallecimientos. De ese total, 305.000 eran niños africanos que murieron antes de cumplir 

los cinco años (OMS, 2016). 

9.1 ÁFRICA 
Más del 80% de la población en riesgo se encuentra en las zonas hiperendémicas y 

holoendémicas de malaria. Actualmente existen 30 países en riesgo: Nigeria, República 

Democrática del Congo, Uganda, Etiopia, Tanzania, Sudan, Níger, Kenia, Burkina Faso, 

Ghana, Mali, Camerún, Angola, Costa de Marfil, Mozambique, Chad, Guinea, Zambia, 

Malawi, Benin, Senegal, Sierra Leona, Burundi, Togo, Liberia, Rwanda, Congo, República 

Centro Africana, Somalia, y Guinea-Bissau. Nigeria es el país más afectado, no solo de 

África, sino de todo el mundo, con aproximadamente 100 millones de infecciones y unas 

300.000 muertes al año. Junto con la República Democrática del Congo, Nigeria 

representa alrededor del 35% de la mortalidad estimada por malaria en todo el mundo 

(El Mundo, 2016). En Sudáfrica existe también riesgo en la zona norte del país, 

llegándose a notificar en 2013 hasta 11705 casos de malaria con 174 fallecidos 

(ViajarSeguro.org, 2016). 

La especie responsable de la malaria en esta región es fundamentalmente Pl. falciparum, 

aunque también pueden aparecer, aunque con mucha menos frecuencia, casos por Pl. 

ovale (AMSE, 2016). 
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9.2 ASIA 
Es la segunda región más afectada, con un 10% de los casos anuales. A diferencia de 

África, solo el 37% de la población en riesgo se encuentran en áreas definidas como 

hiperendémicas. Cinco son los países más afectados, situados en la región Asia-Pacífico: 

India, Myanmar, Bangladesh, Indonesia, y Papúa Nueva Guinea. De los 222 millones de 

personas que residen en India 186 viven en zonas originalmente maláricas. La situación 

es peor en Camboya, Myanmar, República Democrática Popular Lao, Tailandia y 

Vietnam, donde Pl. falciparum se ha vuelto resistente a casi todos los antimaláricos, 

incluso a las Terapias Combinadas de Artemisinina (OMS, 2015). Sin embargo, en China 

se redujo considerablemente la transmisión de la malaria desde 1975 y hoy por hoy no 

se registran casos. En Asia meridional central, con una población total de alrededor de 

884 millones, 850 millones (96%) están expuestos al riesgo de malaria de diversos 

grados. 

Predominan como especie parasitarias responsables de la enfermedad Pl. falciparum y 

Pl. vivax (AMSE, 2016). 

9.3 AMÉRICA 
Los países más afectados son Venezuela, Bolivia, Honduras, Brasil, Perú y especialmente 

Colombia, donde en 2013 se notificaron hasta 68 casos de malaria complicada (Instituto 

Nacional de Salud, 2013). No obstante, en estos países se han logrado grandes avances 

en los últimos años, disminuyendo considerablemente el número de casos totales, 

desde 1.2 millones en el año 2000 hasta 375.00 en 2014 (AMSE, 2016). En Honduras, 

que inició la lucha antimalárica en 1942, se han registrado en 2014 solo 4 casos. Chile y 

Uruguay se consideran países libres de malaria, mientras que Argentina, Costa Rica y 

Paraguay son países en preeliminación, pues en 2014 reportaron cero casos autóctonos 

de malaria. En América del Norte, gracias al control basado en el uso de insecticidas, el 

paludismo fue erradicado en la década de 1950 (Arana et al., 2009).  

El parásito responsable de la mayor parte de los casos de malaria en este continente es 

Pl. vivax (AMSE, 2016). 
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9.4 OCEANÍA 
En todas las áreas por debajo de 1800 metros existe un alto riesgo de contraer la malaria 

por Pl. falciparum relativamente resistente a la cloroquina. En Papúa Nueva Guinea, las 

Islas Salomón y Vanuatu, la enfermedad se puede instaurar durante todo el año y 

siempre en zonas de baja altitud. Pueden darse los cuatro tipos de plasmodios humanos, 

aunque con más frecuencia aparece Pl. vivax, sobre todo en Papúa Nueva Guinea 

(Müller et al., 2003). En Australia, del mismo modo que América del Norte, se considera 

una enfermedad ya erradicada desde los años cincuenta del siglo XX (Arana et al., 2009). 

9.5 EUROPA 
Los casos reportados de malaria son prácticamente en su totalidad importados. En 2008 

se notificaron 5.848 casos de malaria. La gran mayoría de los casos para los que se 

conoce la especie fueron causados por Pl. falciparum (78%) mientras que menos del 10% 

fueron causadas por Pl. vivax. Durante los últimos 10 años se han notificado menos de 

20 casos de transmisión autóctona de la malaria en la UE. A pesar de la presencia de 

posibles vectores anofélidos en algunos países, la transmisión local sostenida no ha sido 

identificada en los países continentales de Europa (Santa-Olalla et al., 2010). Se notifican 

casos en apenas cinco países: Francia, Reino Unido, Alemania, España y Bélgica (AMSE, 

2016). 

En Gran Bretaña se notifican anualmente alrededor de 2.000 casos de malaria. Cerca del 

65% de los casos en el Reino Unido son, afortunadamente, debidos a Pl. vivax, que causa 

la forma terciana benigna de la enfermedad.  

No obstante, al igual que en América del Norte y en Australia, esta enfermedad se 

considera erradicada en Europa desde la década de 1950 gracias al control basado en el 

uso de insecticidas (Arana et al., 2009). La Organización Mundial de la Salud ha declarado 

al continente Europeo libre de malaria, convirtiéndose así en el primero que ha 

conseguido erradicar la trasmisión local del parásito. Se ha logrado pasar en dos 

décadas de los 90.712 casos registrados en 1995 a cero casos en 2015 (El Mundo, 2016). 

Como ya se ha mencionado, lo más frecuente es encontrar casos de malaria provocados 

bien por Pl. falciparum bien por Pl. vivax (AMSE, 2016). 
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10. EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO EPIDEMIOLÓGICO: LA 
MALARIA EN ESPAÑA EN EL PASADO, PRESENTE Y 

FUTURO Y SU RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
10.1 PASADO 
La lucha antipalúdica resultó ser la primera intervención sanitaria española basada en 

criterios epidemiológicos, es decir, que se planificó en base a los datos de la prevalencia 

de la enfermedad. Entre 1899-1900, Ian MacDonald realizó un estudio del anofelismo 

en las minas de Río Tinto. Este pionero trabajo fue seguido por los de Francisco Huertas 

y Antonio Mendoza sobre el paludismo y su profilaxis en la provincia de Cáceres en 1901. 

Un año después, Gustavo Pittaluga fue quien se ocupó del problema de la malaria en el 

levante español, analizando la situación epidemiológica de esta región y también de 

Baleares, Madrid y Cataluña, y elaborando en 1903 el primer mapa de la distribución del 

paludismo en España. Bajo la dirección de Gustavo Pittaluga se organizó en 1920 una 

comisión a nivel estatal para el estudio de las comarcas palúdicas, la «Comisión para el 

Saneamiento de las Comarcas Palúdicas», en colaboración con la Sociedad de Naciones, 

con la que clasificó a las provincias españolas en tres bloques en base a la intensidad de 

la enfermedad (Bueno y Jiménez, 2008). El objetivo de la política sanitaria de la comisión 

era hacer posible el diagnóstico y tratamiento de la malaria mediante el establecimiento 

de una red de dispensarios antipalúdicos, que son estructuras que combinaban 

consultorio médico y laboratorio donde se realizaba diagnóstico y tratamiento 

específico, se estudiaba la epidemiología local y se desarrollaban campañas de carácter 

educativo. También se creó la Estación Experimental de Talayuela, dirigida por Sadí de 

Buen, convertida, en 1924, en el Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata. 

Gracias a la organización de la Lucha Antipalúdica en 1920, con la creación de 

dispensarios antipalúdicos, al estudio cada vez más exhaustivo del vector, y a la 

participación creciente y el asesoramiento de entomólogos en materias de saneamiento 

ambiental, se estableció a mediados de los años treinta la mejor situación 

epidemiológica de paludismo en la historia reciente del país. En 1933, Hernández 

Pacheco establece que existen regiones de endemia grave (área extremeña, valle bético 

y zonas de huerta del sur de Alicante y Murcia), de paludismo intenso (Sierra Morena y 
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región de los Montes de Toledo) y de paludismo leve (litoral mediterráneo y las dos 

altiplanicies castellanas) (Bueno y Jiménez, 2008). 

 

Fig.28. Distribución del paludismo en España en 1933 (Imagen tomada y modificada de: Bueno y 

Jiménez, 2008). 

Cabe destacar los importantes problemas de paludismo que tuvieron lugar en la 

Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Alicante, en la que a priori, 

debido a la extrema sequedad de su clima, parece un lugar inhóspito para el desarrollo 

del mosquito anofélido. Sin embargo, el paso por esta región del Bajo Segura, que 

proporcionaba gran aporte hídrico, permitió la formación de una superficie de regadío 

de 20.000 hectáreas que favoreció consecuentemente el desarrollo de An. labranchaie, 

una especie además muy antropofílica (Bueno y Jiménez, 2008). 

Durante las primeras décadas del siglo XX se desarrolló un entramado industrial y 

farmacéutico tanto público como privado, el cual ponía a disposición de la población los 

fármacos precisos, como la quinina, y permitía la administración de dosis preventivas en 

focos específicos. Paralelamente, se llevaron a cabo obras de saneamiento ambiental en 
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proyectos de desarrollo (cuencas mineras, vías férreas, áreas agrícolas y periurbanas) y 

se extendieron procedimientos larvicidas, como el uso de aceites minerales o la 

introducción de la gambusia, pez dulce-acuícola devorador de larvas. Se desarrollaron 

asimismo campañas informativas para la población con el fin de difundir el uso de 

mosquiteras y  enseñar prácticas para evitar el contacto directo con el mosquito. 

La Guerra Civil y el aislamiento internacional provocaron en España un rebrote malárico 

en el conjunto del territorio, fruto de las grandes alteraciones del medio, la escasez y la 

carestía de alimentos y medicamentos, y los mayores desplazamientos de la población, 

además de ciertos problemas sanitarios, como la epidemia del tifus exantemático. En 

definitiva, se produjo un incremento en el número de casos de paludismo, siendo la 

incidencia de la malaria en la España de 1940 equiparable a la vivida en 1919. En 1943 

fueron diagnosticados alrededor de 400.000 casos y se registraron 1.307 muertes 

debidas a la malaria (Sainz-Elipe et al., 2010). Por todo ello, en ese mismo año y bajo la 

organización y dirección del profesor Clavero del Campo, se consideró necesario el 

restablecimiento de la red de dispensarios y la reorganización de la lucha antipalúdica, 

retomando las estrategias desarrolladas anteriormente a la guerra (Bueno y Jiménez, 

2008). Se comenzaron a utilizar nuevos insecticidas (organoclorados) y la vigilancia 

epidemiológica se acentuó. Pese a ello, los persistentes casos residuales provocaron 

que, tras la entrada de España en la Organización Mundial de la Salud (OMS), se firmara 

en noviembre de 1959 un convenio entre el gobierno de nuestro país y la OMS para 

llevar a cabo el establecimiento de un «Plan de Operaciones para la Erradicación del 

Paludismo de España». El plan consistió en un programa de vigilancia epidemiológica 

activa. Tras dos inspecciones llevadas a cabo por este plan y tras la organización de la 

lucha antipalúdica de 1943 citada anteriormente, se pudo confirmar oficialmente la 

erradicación de la enfermedad en España en 1965. El éxito de esta erradicación fue 

utilizado como propaganda política por el régimen de Franco (Nájera et al., 2009). 

Tras el último caso autóctono de malaria en 1961 y la erradicación oficial de la misma 

en 1964, la situación del país se ha definido desde entonces como una situación de 

'anofelismo sin malaria', con la presencia de vectores potenciales para el parásito 

(principalmente An. atroparvus, que es una especie resistente a Pl. falciparum) y las 
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condiciones ambientales favorables para la cría, el desarrollo y la permanencia de dicho 

vector sin que exista enfermedad (Santa-Olalla et al., 2010). 

El riesgo de transmisión local de la malaria en España depende de la presencia de 

personas con parasitemia y de vectores competentes en un momento y lugar 

determinados, lo cual es sumamente complicado. Sin embargo, a pesar de la dificultad 

de aparición de casos autóctonos, se han ido reportando anualmente multitud de casos 

importados de paludismo derivados principalmente de inmigrantes y turistas, de 

acuerdo con la Red de Vigilancia Nacional española un promedio de 400 casos (con 

menos del 5% por Pl. vivax) (Santa-Olalla et al., 2010). Tanto el aumento de viajes a los 

países exóticos donde la malaria está presente como el aumento de la inmigración por 

parte de personas procedentes de países endémicos han ido dando lugar a un 

incremento constante de los casos de malaria importada, de 21 casos en 1967 a 263 en 

1995, 351 en 2004 y 518 en 2013. Por lo tanto, ha comenzado a valorarse la posibilidad 

de que el anofélido español pudiera facilitar la reintroducción de Plasmodium en el país, 

lo que ha sido desencadenado por inmigrantes y/o viajeros que no siguieron ni siguen 

las medidas profilácticas adecuadas. Estudios previos ya revelaron que An. atroparvus 

no es susceptible a las cepas afro-tropicales de Pl. falciparum, pero que sí lo es a las 

cepas europeas y además es completamente susceptible a la infección por cepas de Pl. 

vivax importados de África y también de Asia  (Sainz-Elipe et al., 2010). 

Según un estudio observacional realizado en Barcelona sobre malaria importada en 

niños menores de 20 años, se reportaron 174 casos de malaria del 1 de enero de 1990 

al 31 de diciembre de 2008. En la mayoría de casos, los afectados habían viajado a África 

(83,9%), y de las 125 personas a las que se les había prescrito quimioprofilaxis, casi nadie 

la llevó a cabo correctamente (96,8%). Pl. falciparum fue la especie detectada con mayor 

frecuencia (Odolini et al., 2012). 

En octubre de 2010, las autoridades sanitarias regionales de Aragón informaron al 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad 

de un caso confirmado por un laboratorio de malaria por Pl. vivax en un paciente de 40 

años de la provincia de Huesca, zona donde el vector An. atroparvus está presente 

(Odolini et al., 2012). Este paciente, en cuyo historial no se reflejaba que hubiera viajado 
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a ninguna zona endémica/epidémica ni que se hubiera puesto en contacto con personas 

que visitan o residen en dichas zonas, comenzó a desarrollar fiebre el 20 de septiembre 

de 2010, fue diagnosticado el 25 de septiembre con amigdalitis aguda y comenzó el 

tratamiento con amoxicilina e ibuprofeno. Cuatro días más tarde, el paciente tuvo que 

ser hospitalizado debido a un deterioro clínico con fiebre e ictericia. En el mismo día se 

detectaron parásitos de Plasmodium spp. en el frotis de sangre y se inició tratamiento 

antimalárico con cloroquina y primaquina (Santa-Olalla et al., 2010). 

El paciente, que finalmente se recuperó, informó de haber visitado el aeropuerto de 

Barcelona en el verano de 2008 y el aeropuerto de Zaragoza en el verano de 2009. A 

pesar de que la investigación fue muy detallada, no fue posible identificar la fuente de 

infección, ni se detectó ningún caso o brote de malaria en España posterior con el que 

pudiera estar relacionado. La investigación epidemiológica sugirió finalmente que éste 

fue un caso autóctono esporádico, sin evidencias de una mayor transmisión local (Santa-

Olalla et al., 2010). 

10.2 PRESENTE 
Hoy en día el escenario epidemiológico de nuestro país sigue considerándose como el 

de  “anofelismo sin malaria”. Sin embargo, a pesar de que diversos autores sitúan el 

potencial malariogénico de nuestro país en niveles muy bajos, es cierto que resulta 

necesario establecer un programa de vigilancia frente a la malaria debido a varios 

aspectos. Si bien el principal vector en España actualmente, An. atroparvus, a priori solo 

podría iniciar ciclos de transmisión que implicaran a las formas benignas, es decir, Pl. 

vivax y Pl. ovale, no se debe olvidar que existe un continuo contacto con cepas exóticas 

hospedadas en personas procedentes de países con alto riesgo, fundamentalmente 

inmigrantes y también turistas, lo que puede culminar en la selección y/o adaptación 

de cepas de Pl. falciparum capaces de desarrollarse en su interior. No debemos olvidar 

tampoco que la actual globalización permite un constante y próximo trasiego de 

personas y materiales con el continente africano, posibilitando en gran medida la 

llegada de potenciales vectores palúdicos a nuestro territorio. A todo ello hay que 

sumarle el gran tema de actualidad, el cambio climático. El evidente incremento de 
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temperatura puede crear escenarios favorables para el desarrollo del mosquito y afectar 

así a la transmisión y distribución geográfica de la enfermedad (Santa-Olalla et al., 2010). 

La medidas llevadas a cabo en la actualidad para minimizar las probabilidades de 

reemergencia de la enfermedad en nuestro país son: extremar las medidas preventivas 

fronterizas, concienciar a la población de su papel en la lucha vectorial y continuar con 

el esfuerzo realizado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Bueno y Jiménez, 

2008). 

El estudio y control del vector se postula como la medida más importante para evitar 

posibles escenarios de transmisión. La presencia de poblaciones de mosquitos bien 

establecidas y gametocitos de plasmodios circulando entre cierto porcentaje de la 

población humana parecen avalar que este anofelismo debe seguir siendo analizado e 

investigado, tanto a nivel bioecológico y biogeográfico como faunístico y parasitológico, 

con el fin de profundizar en el conocimiento del status del vector y poder crear modelos 

predictivos de transmisión que dividan el territorio en diferentes áreas en base a su 

riesgo epidemiológico. En un estudio realizado en la Comunidad Valenciana en 2008, 

que tenía como fin estudiar los aspectos entomológicos de la enfermedad y las 

perspectivas de futuro, se han identificado cinco especies de Anopheles con distinta 

trascendencia para la difusión de la enfermedad (Bueno y Jiménez, 2008). 

La razón por la que el cambio climático influye directamente en la aparición de este tipo 

de enfermedades vectoriales no es otra que el efecto directo sobre la población de 

anofélidos. En primer lugar, a medida que aumentan las temperaturas, los mosquitos 

comienzan a desplazarse desde zonas cálidas del trópico hacia regiones más templadas 

del globo. En segundo lugar, y debido precisamente a ese incremento de temperatura, 

el periodo de transmisión favorable de los mosquitos es actualmente más largo de lo 

que era en el pasado. Se inicia aproximadamente dos meses antes (mayo) y dura hasta 

septiembre en el caso de Pl. falciparum y hasta octubre en el caso de Pl. vivax. Este 

incremento de temperatura provoca al mismo tiempo una disminución de las 

precipitaciones, lo que supone una prolongación del período seco, que a priori posee un 

efecto negativo para el desarrollo del vector si el agua de riego artificial no se encuentra 

disponible. Sin embargo esto no supone ningún problema en áreas permanentemente 
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húmedas o con tendencia termófila típica, como por ejemplo la zona del delta del Ebro, 

cuyos campos de arroz garantizan una presencia constante de agua (Sainz-Elipe et al., 

2010).  

No sólo son los factores climáticos los que influyen en la distribución de la enfermedad. 

La OIE también ha atribuido este problema a un conjunto de factores que se desarrollan 

en la época presente: la tasa de natalidad, que ha sufrido y sigue sufriendo un 

incremento considerable, lo que supone que en muchas regiones más de la mitad de la 

población sean niños cuyos sistemas inmunes no se hayan desarrollado aún 

completamente y manifiesten la enfermedad; la tala continua de bosques,  que propicia 

que los vectores se desarrollen en piscinas abiertas e iluminadas por el sol; la 

agricultura, ya que con el riego de cultivos se crean hábitats ideales para los vectores, 

sobre todo los campos de arroz; los movimientos de la población, en auge los últimos 

años, tanto por inmigrantes a zonas no endémicas como por turistas a zonas endémicas; 

la urbanización, pues los almacenamientos de agua o la incorrecta eliminación de la 

misma proporcionan hábitats ideales para los mosquitos, al igual que la ausencia de 

ganado promueve que las especies de insectos zoofílicos afecten más a la personas; la 

resistencia a los insecticidas, ya que al aplicarlos en el interior de los hogares se produce 

la selección de las cepas que habitan al aire libre; la resistencia a los fármacos, que es 

cada vez más acusada en todo el mundo; la degradación de la infraestructura sanitaria, 

por falta de fondos, dificultades institucionales o por el desbordamiento de las 

autoridades al tener que atender tantos problemas sanitarios hoy en día; y la guerra, en 

la que el movimiento de personas, soldados y refugiados promueven la transmisión de 

la malaria (OIE, 2008). 

Gracias al descubrimiento de la artemisinina por la china Tu Youyou, han podido 

desarrollarse en España Terapias Combinadas con Artemisininas (TCA), que han 

demostrado ser en la actualidad potencialmente eficaces frente a la malaria complicada 

y no complicada. Se ha demostrado con ellas una mayor rapidez en el aclaramiento de 

la parasitemia. Durante décadas, el tratamiento de elección en los casos de malaria 

grave ha sido la asociación de quinina y doxiciclina o clindamicina. Sin embargo, ensayos 

clínicos recientes han demostrado que la administración de artemisininas IV en adultos 
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y niños con malaria grave es superior a la quinina IV (Muñoz et al., 2014). Para la malaria 

no complicada se recomienda como tratamiento de primera elección el uso de 

dihidroartemisina-piperaquina.  

El 25 de abril 2016, día mundial del paludismo, un grupo de amigos emprendedores de 

Alicante comercializó la marca Moskito Wear, la primera marca de ropa que tiene como 

objetivo fabricar y comercializar ropa con tecnología anti-mosquitos. Se trata de ropa 

impregnada con productos repelentes (no insecticidas) que impiden que estos insectos 

se posen en la piel y puedan picar a las personas. El proyecto tiene la intención de crear 

un concepto revolucionario en el mercado textil con camisetas anti-mosquitos de gran 

variedad de colores y formas que atraigan a todas las edades, además de otras prendas 

como calcetines, pañuelos bandana, etc. Estos productos resultan beneficiosos y 

seguros para la salud, presentan una alta eficacia y durabilidad, son  hipoalergénicos, y 

poseen principios activos aprobados por la OMS. Mosquito Ware fue elegido como 

el  Proyecto Ganador de Fashion Ideas Tuning 2016 (MosquitoWear, 2016). 

10.3 FUTURO 

El calentamiento global es considerado como un riesgo potencial para el resurgimiento 

de la malaria en las zonas del hemisferio norte. De hecho, estudios de predicción indican 

que es probable que aumente la incidencia de las enfermedades infecciosas como 

consecuencia del cambio climático. En el caso concreto de la malaria, se ha calculado 

que aparecerán 50 millones de nuevos casos en 2100. La probabilidad de que el 

paludismo resurja en España es elevada debido a factores como la latitud existente en 

las zonas costeras de la península, la proximidad al continente africano, la amplia 

presencia de vectores anofélidos, las modificaciones antropogénicas realizadas en el 

entorno y las altas tasas de inmigración de los últimos años (Sainz-Elipe et al., 2010). 

“La malaria llegará a España con un aumento de la temperatura de tres grados” anunció 

Jose Abel Flores, catedrático de la USAL, a finales de 2015. Con subidas de 1.5 o 2 grados 

de la temperatura, algo que irremediablemente va a suceder, la Península Ibérica se 

encontraría ya en zona de influencia, no solo de malaria sino también de otras 

enfermedades ahora restringidas al trópico (Salamanca24h, 2015). 
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Dada la presencia de vectores competentes para la malaria en la UE y teniendo en 

cuenta el caso autóctono de 2010 en nuestro país, no podemos excluir eventos similares 

en el futuro. Por ello, debe llevarse a cabo un plan de monitoreo continuo de las zonas 

donde están presentes las poblaciones de mosquitos Anopheles y debe existir una 

mayor concienciación entre los médicos para identificar la enfermedad rápidamente y 

reportar aquellos casos sospechosos a las autoridades respectivas, así como asegurar 

una respuesta de salud pública apropiada (Santa-Olalla et al., 2010). 

Se espera que para 2017 sea finalmente aprobada por la OMS la vacuna RTS,S/AS02A 

para su uso en España y el en el resto de países (20 minutos, 2016). 
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11. VALORACIÓN PERSONAL 
 

El desarrollo de este trabajo bibliográfico ha sido todo un desafío. Por un lado, por la 

gran cantidad de información que existe hoy en día respecto a esta enfermedad y que 

ha debido ser sintetizada de la manera más lógica y significativa posible. En segundo 

lugar, por la importancia a nivel mundial del tema tratado, infravalorado en el pasado, 

presente y seguramente futuro, y que se pretende dar a conocer en su totalidad de la 

manera más objetiva y clara posible. 

Es importante recalcar la importancia del personal veterinario es este tipo de 

enfermedades tropicales humanas, en las que los principales responsables del control y 

prevención del vector transmisor son precisamente estos profesionales. En definitiva, 

son ellos los que avalan la seguridad de millones de personas en el mundo frente a este 

problema. 

Resulta necesario concienciar a la sociedad del grave problema del paludismo, no solo 

por el impacto que ha tenido hasta la fecha en las zonas del trópico, sino también porque 

muchos factores presentes en esta nueva era, como la proximidad al continente 

africano, la globalización, la resistencia a fármacos e insecticidas y principalmente el 

cambio climático, propiciarán la aparición de esta enfermedad en el hemisferio norte en 

poco tiempo. Y si el riesgo de padecer la enfermedad afecta ahora a la mitad de la 

población mundial, cuando esto ocurra la humanidad entera se verá obligada a combatir 

esta enfermedad de manera directa. 

Muchos apuntan a que la elaboración de una vacuna antimalárica es la principal barrera 

contra la enfermedad. Lo cierto es que, aunque así fuera, la lucha contra el paludismo 

debe regirse por un conjunto de actividades, entre las cuales está la vacuna como 

medida profiláctica. Parece imposible intentar erradicar la enfermedad sin tener en 

cuenta otra serie de factores, como el necesario control de los mosquitos o el 

diagnóstico precoz de la enfermedad por parte de los médicos. Es necesario que una vez 

creada la vacuna ésta sea dispensada primero a los países endémicos, pero también 

debe ser administrada al resto de países libres de malaria, cuya población no cuentan 

con un sistema inmune preparado para hacer frente a una posible infección.  
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A diferencia de otras enfermedades importantes que emergen en la actualidad, existe 

una gran cantidad de referencias bibliográficas sobre la malaria como enfermedad, 

(etiología, patogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento), sobre el vector (morfología, 

ciclo, distribución, prevención y control) y la situación epidemiológica en el pasado y 

presente de la misma en todo el mundo. Esto quiere decir que a pesar de que la 

afectación primordial sea a los países del tercer mundo, la humanidad lleva ya mucho 

tiempo volcada en el descubrimiento y la investigación de información relevante para 

poder encontrar una solución definitiva a esta patología. 

En definitiva, es de vital importancia seguir trabajando en estrategias terapéuticas que 

no provoquen resistencias, en la creación de una vacuna eficaz para toda la población y 

en la distribución de mosquiteras, repelentes e insecticidas en todas y cada una de las 

regiones endémicas de malaria. Asimismo, sería de gran ayuda fomentar y potenciar el 

conocimiento sobre esta enfermedad y el cambio climático con la realización de 

campañas, páginas webs, eventos y otros medios de divulgación a nivel mundial. 
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12. CONCLUSIONES 
 

 Existe gran cantidad de información relativa a los distintos aspectos relacionados con 

la enfermedad de la malaria. Además, se pone de manifiesto que estos 

conocimientos son cada vez más completos, sobre todo aquellos relacionados con 

las especies parásitas responsables y con el tratamiento.  

 

 Se verifica que el agente transmisor de la malaria es el mosquito del género 

Anopheles y que la distribución de este vector es mundial, ubicándose algunas 

especies incluso en el continente europeo. 

 

 El paludismo se extiende por todos los continentes del mundo, siendo especialmente 

importante en África, América del Sur y el Sudeste asiático, donde las cifras de casos 

y de muertes son muy elevadas. En España, la malaria fue erradicada a mediados del 

siglo XX y en la actualidad se considera un país libre de paludismo, a excepción de 

algunos casos importados. 

 

 A pesar de que España es considerada como una región indemne de malaria, 

convendría mantenerse en estado de vigilancia, puesto que aspectos actuales, como 

el auge del turismo internacional, la migración, la globalización y sobre todo el 

cambio climático, podrían propiciar su reaparición en nuestro país. 

 

 Las nuevas líneas de investigación se centran en la detección de variantes genéticas 

de Pl. falciparum con diferente capacidad de evasión de la respuesta inmune y 

resistencia a fármacos, la realización de ensayos de la vacuna RTS,S/AS02A, la 

creación de mosquitos transgénicos resistentes al parásito y el desarrollo de nuevas 

Terapias Combinadas de Artemisininas que no den lugar a resistencias. 
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