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Prólogo

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su último informe mundial sobre el paludismo, estima que
en el año 2017 ocurrieron 219 millones de casos de malaria en todo el mundo. A pesar de una reducción
significativa de la mortalidad en la última década (20 millones menos que en 2010), los datos del periodo
2015-2017 apuntan a que no se han logrado avances significativos en la reducción de los casos de paludismo en este plazo. La OMS advierte de que el mundo no transita por el camino correcto para alcanzar el
objetivo fundamental de reducir las muertes al menos un 40% para el año 2020.
La mayoría de los casos de malaria en el mundo se registran en África (92%), Asia Sudoriental (5%) y Mediterráneo Oriental (2%). Plasmodium falciparum se distribuye por todas las zonas palúdicas y predomina
en África subsahariana (donde ocurren el 83% de todas las infecciones de malaria falcípara), es causa de la
gran mayoría de las muertes y es la más resistente a los antimaláricos. Por su parte, Plasmodium vivax predomina en América Central y del Sur, y en el subcontinente indio, y cada vez tiene más relevancia en cuanto
a morbimortalidad. El resto de las especies tienen una importancia menor.
Para los viajeros internacionales, la malaria sigue siendo una enfermedad fundamental que hay que evitar.
Alemania, Francia y el Reino Unido son los países europeos que más casos de malaria importada declaran
cada año (unos 4000 en Alemania), y en los últimos años se ha observado un incremento significativo de
los casos producidos por P. vivax asociados a la llegada de refugiados. En toda Europa, el grupo con mayor incidencia es el de los inmigrantes viajeros, conocidos como VFR (siglas de Visiting Friends and Relativess), que regresan de África subsahariana. La realidad es que este grupo de viajeros no realiza las medidas
de prevención oportunas y demanda la instauración de estrategias específicas, diferentes a las que se usan
en los viajeros convencionales, para atraerles al consejo médico previaje.
En España se declaran cada año unos 500 casos de malaria importada (se estima una cifra mucho mayor
debido a una notificación insuficiente). Los casos de malaria suponen un 7-8% de los diagnósticos de los
pacientes atendidos en unidades especializadas de medicina del viajero. Los inmigrantes suponen un 60%
de los casos, los VFR un 20% y los viajeros convencionales el otro 20% de (la inmensa mayoría son viajeros
de media-larga estancia, como cooperantes y expatriados, y es rara en viajeros de corta estancia). Sin embargo, son los viajeros y los VFR los que sufren las graves consecuencias de esta enfermedad, en los que se
complica y en los que puede llegar a ser letal.
El destino geográfico, la ruta específica seguida, la duración y el tipo del viaje, y la estación del año, son factores determinantes del riesgo de adquisición de la malaria durante un viaje. Aunque sea una enfermedad
ampliamente distribuida en los trópicos, el riesgo de adquisición es muy heterogéneo y varía de país a país
e incluso entre zonas dentro del mismo país. El mayor riesgo corresponde a África del Oeste y del Este, y a
continuación a Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y África del Sur. El riesgo es intermedio en el subcon-
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tinente indio y es bajo en las áreas turísticas de América Latina y del sudeste de Asia. No obstante, en áreas
concretas de Brasil, India y Tailandia el riesgo puede ser considerable.
La Guía de prevención de la malaria en viajeros internacionales que tienen en sus manos es un documento
avalado por la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, elaborado con todo rigor por
un amplio panel multidisciplinario de expertos nacionales. El grupo matriz de autores revisó la evidencia
científica y elaboró un documento base, que posteriormente fue consensuado por un grupo de expertos
y en última instancia revisado por un grupo externo. El resultado es una guía eminentemente práctica, que
proporciona información veraz y actualizada del riesgo en cada país: áreas estratificadas, especies de Plasmodium predominantes, época del año de transmisión, existencia de resistencias y pauta de prevención
recomendada
El mejor consejo al viajero es el individualizado, y en este punto es donde la guía se muestra oportuna. Así,
se trata de una guía imprescindible en la mesa de trabajo de todos los profesionales que se dediquen a la
medicina de los viajes.

Rogelio López-Vélez

Unidad de Referencia Nacional para Enfermedades Tropicales, Servicio de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
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Presentación de las actualizaciones

Desde el Grupo de Trabajo del Previaje de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional
nos complace presentar la edición 2019 de la Guía de recomendaciones sobre prevención de la malaria en

viajeros.
Como en su primera edición, la finalidad de este documento es mejorar la calidad de la asistencia sanitaria
en la consulta del previaje, fomentando un mayor conocimiento de la distribución de la malaria en el mundo, así como garantizar la equidad en la asistencia a los viajeros, con independencia del centro donde sean
atendidos y de la localización territorial.
Para cumplir su finalidad, la guía está estructurada en tres partes:
• En la primera se explican la metodología de consenso utilizada, el proceso de participación de los revisores externos y finalmente las recomendaciones por países, avaladas por el grupo de expertos.
• La segunda está dedicada a diferentes aspectos relacionados con la prevención de la malaria en la población viajera.
• La tercera y última aporta, como complemento, mapas de diferentes países que ayudan a visualizar de
forma clara las indicaciones de prevención de malaria recomendadas.
Los profesionales implicados en la realización de este documento apostamos por el uso de documentos
estandarizados, basados en la evidencia científica y en la opinión de expertos, que ofrezcan una línea consensuada de actuación.
Nuestro agradecimiento a todos los que una vez más han colaborado para hacer esta guía posible.
Un cordial saludo,
Raisa Morales e Inés Oliveira

Coordinadoras
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1

Metodología de consenso y criterios
científicos en los que se basan
las recomendaciones de prevención
de la malaria

Para el desarrollo de este documento se ha adoptado una metodología de consenso de tipo formal estructurada en los siguientes pasos.

A. Constitución del Grupo de Trabajo
Se estableció un grupo de trabajo multidisciplinar articulado en los siguientes subgrupos:
1. Grupo matriz: compuesto por médicos especialistas en medicina preventiva, enfermedades
infecciosas/medicina interna, medicina familiar y comunitaria con años de experiencia en salud
internacional.
2. Grupo de expertos: integrado por el grupo matriz y otros profesionales con consolidada experiencia en atención al viajero internacional de diferentes comunidades autónomas de España.
3. Grupo de revisores externos: constituido por médicos especialistas y diplomados en enfermería de centros de vacunación internacional de diferentes comunidades autónomas, con extensa
trayectoria en este campo, y por otros profesionales de ámbito nacional e internacional con amplia experiencia en salud internacional.

B. Determinación del alcance del documento
Durante cuatro reuniones presenciales preparatorias, los miembros del grupo matriz establecieron los aspectos que cubriría el documento y la metodología específica que se utilizaría para llegar a un consenso, así
como el plan general de trabajo y la distribución de las tareas descritas a continuación:
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Plan general de trabajo
¾ Revisión de la evidencia y elección de los criterios científicos en los que se basan las recomendaciones (grupo matriz).

¾ Elaboración del contenido del documento de recomendaciones (grupo matriz).

¾ Primera ronda de consenso vía correo electrónico (grupo matriz y grupo de expertos).

¾ Segunda ronda de consenso en caso de que existieran recomendaciones con un acuerdo inferior
al 80% en la primera fase, mediante una reunión presencial y con votación a mano alzada (grupo
matriz y grupo de expertos).
¾ Revisión externa (grupo de revisores externos).
¾ Revisión final del documento (coordinadoras).

¾ Actualización de las recomendaciones por países (grupo matriz y grupo de expertos).

C. Revisión bibliográfica, criterios científicos en los que se basan
las recomendaciones de la guía y síntesis de la evidencia
Durante los últimos años, las guías de prevención de la malaria en viajeros internacionales han ido evolucionando paulatinamente de un enfoque básico del riesgo (recomendando quimioprofilaxis [QP] allá donde existe riesgo)1,2 a un enfoque más elaborado basado en la dicotomía riesgo-beneficio3,4. Es decir, hacia
un enfoque en el que se valoran los efectos adversos de los fármacos utilizados para la QP, frente al beneficio de la prevención de la enfermedad en función del riesgo de malaria en el destino del viajero. La gran
mayoría de las guías europeas se han movido en diferentes grados desde una recomendación rígida de la
QP a un mayor uso del tratamiento de emergencia (TREM) o autotratamiento y el diagnóstico precoz3,4.

¿Cómo cuantificar el riesgo de malaria en viajeros internacionales?
La estimación del riesgo de malaria en viajeros internacionales es esencial para realizar las recomendaciones de prevención. Sin embargo, el indicador ideal de riesgo de paludismo en viajeros, que sería el número
de casos de malaria por 100.000 viajeros, rara vez está disponible3. Las limitaciones principales para el uso
de este indicador son, por una parte, la infranotificación de los casos de malaria importada en todo el mundo (aun habiendo mejorado en gran medida los datos en los últimos años5) y la ausencia de información
sobre el número total de viajeros a cada destino.
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Ante la ausencia del indicador de riesgo de referencia, se han buscado indicadores alternativos para cuantificar el riesgo de malaria en los viajeros que se desplazan a zonas endémicas. La API (del inglés, Annual Parasite

Incidence) es el indicador más utilizado3,4, y hace referencia al número de casos diagnosticados de malaria en
residentes en un área y un período de tiempo específicos (según el Informe anual de la malaria de la Organización Mundial de la Salud [OMS]6). Basándose en la API (Annual Parasite Incidence) en residentes se hace
una extrapolación sobre el riesgo de paludismo en viajeros internacionales (Tabla 1). La gran limitación de
este indicador es que la percepción de riesgo, las condiciones de vivienda y el uso de otras medidas de prevención de la malaria en residentes (acceso y frecuencia de uso de repelentes antimosquitos, mosquiteras
impregnadas o aire acondicionado, así como el uso de QP) poco o nada tienen que ver con las realizadas por
los viajeros en el destino3.

Tabla 1. Equivalencia de la Annual Parasite Incidence en residentes y viajeros al mismo
destino.
Incidencia anual de malaria
en residentes en un país
endémico
(API en residentes)

Extrapolación: incidencia anual
de malaria en viajeros a ese país
endémico
(API en viajeros)

API

1 caso/1.000 residentes

≈

1 caso/100.000 viajeros

API = 1

10 casos/1.000 residentes

≈

10 casos /100.000 viajeros

API = 10

Base de la estimación del riesgo de malaria en viajeros internacionales en las principales guías de referencia
Las principales guías internacionales difieren en algunas de las medidas de prevención recomendadas para
ciertos destinos. Estas discrepancias son esperables dado que la estimación y la interpretación de los indicadores de riesgo para viajeros son diferentes.
A continuación, se describen los criterios seguidos por las diferentes guías internacionales para sus recomendaciones:

a. Guía de la Organización Mundial de la Salud: International Travel and Health
La OMS1 clasifica las áreas de transmisión de malaria en:
1. Áreas de alta transmisión: API >1. Recomendación: QP + medidas antimosquitos (MAM).
2. Áreas de baja transmisión: API <1. Recomendación: no necesaria QP, solo MAM.
Por tanto, la OMS estima que el riesgo debe ser considerado alto siempre que la API sea >1.
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b. Guías del eje suizo-alemán-autríaco-holandés: (Malaria prophylaxis recommendations
by the expert committee for travel medicine, ECTM/Switzerland) y Guía Italiana
Por otro lado, las guías del grupo suizo-alemán-austríaco-holandés4 y del grupo italiano3 clasifican el riesgo
de forma diferente y establecen tres niveles de riesgo para la API. Estas guías también consideran el número de malarias importadas en Europa.
Las recomendaciones son más restrictivas en cuanto a la indicación de la QP.
1. Áreas de alta transmisión: API >10. Recomendación: QP + MAM.
2. Áreas de riesgo bajo: API = 1-10. Recomendación: no QP, MAM y valorar TREM en función del
viaje y de las características del viajero.
3. Áreas de riesgo mínimo: API <1. Recomendación: solo MAM.

c. Guía de los Estados Unidos: Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)
La guía americana del CDC2 basa sus recomendaciones de riesgo en el número de casos de malaria notificados en viajeros estadounidenses a cada país y el volumen estimado de viajes a dichos países. En la guía
se especifica que la estimación del riesgo para países rara vez visitados por viajeros de los Estados Unidos
puede ser insuficiente por falta de datos.

d. Guías de prevención de la malaria para viajeros del Reino Unido: Advisory Committee
for Malaria Prevention for UK Travellers. Malaria Prevention Guidelines for Travellers
from the UK
Las recomendaciones de esta guía7 son elaboradas por el Advisory Committee for Malaria Prevention
(ACMP) para viajeros del Reino Unido. En ella se especifica que las diferencias respecto a las recomendaciones de otras guías o de la OMS están basadas en que los viajeros del Reino Unido pueden no visitar los
mismos destinos o de la misma forma que los viajeros de otras culturas.
Las recomendaciones se basan en la evaluación del riesgo por país y en los datos de malaria en el Reino Unido diagnosticados o notificados al laboratorio de referencia de malaria en Londres. El nivel de endemicidad
y las especies de malaria se evalúan usando datos de diferentes fuentes:
¾ El Informe mundial de la malaria y datos del programa global de malaria de la OMS.
¾ Estimaciones del University Malaria Atlas Project (http://www.map.ox.ac.uk/).
¾ Número de casos y de muertes por malaria en diferentes países.

¾ Información sobre América Central y Sudamérica procedente del CDC.
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Finalmente, las recomendaciones del ACMP son comparadas con las de la OMS, el CDC, el eje suizo-alemán-austríaco-holandés y las guías italianas. Cuando los datos de malaria son limitados, las recomendaciones dependen de la decisión de expertos.

D. Formulación de las recomendaciones sobre prevención
de la malaria por países
Tras la revisión minuciosa de la evidencia publicada y de las principales guías internacionales de prevención de la malaria en viajeros1-4, el grupo matriz estableció los criterios científicos sobre los que basar la
estimación del riesgo de malaria y que respaldan las recomendaciones de prevención recogidas en este
documento. Estos son, por un lado, la incidencia anual de malaria por Plasmodium falciparum (PfAPI)
por cada 1.000 residentes según los datos publicados por la OMS en su informe anual6, y por otro lado,
los datos de malaria importada en España según las publicaciones de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)8.
Para los países donde no fue posible aplicar los criterios científicos establecidos o se objetivó discrepancia entre las recomendaciones de las principales guías internacionales, las recomendaciones se basaron
en el consenso alcanzado por el grupo de expertos. Los principales motivos de discrepancia fueron que
la incidencia anual de malaria por P. falciparum no aportaba suficiente evidencia para determinar la recomendación de prevención, o que el porcentaje de malaria por P. falciparum en comparación con otras
especies era muy bajo. Para alcanzar el consenso se empleó la metodología de grupo nominal modificada9-11, un procedimiento formal altamente estructurado para alcanzar consenso en un grupo de expertos
en aquellos aspectos en los que hay una evidencia insuficiente. El proceso de consenso se llevó a cabo
en dos fases, y se estableció a priori como punto de corte de consenso un 80% de acuerdo en el grupo.
Durante la primera fase se distribuyó al grupo de expertos, mediante correo electrónico, un informe que
contenía la síntesis de la evidencia disponible sobre los distintos aspectos priorizados en el documento,
así como una propuesta inicial de recomendaciones desarrolladas por el grupo matriz. Dichas recomendaciones fueron sometidas a una primera ronda de votación individual por todos los miembros del grupo
de expertos y del grupo matriz utilizando una escala de tipo Likert de 9 puntos con las siguientes categorías: 1-3, estrategia inapropiada; 4-6, estrategia incierta; y 7-9, estrategia apropiada. Durante esta fase, los
miembros del grupo pudieron añadir nuevas recomendaciones o modificar las ya propuestas en caso de
desacuerdo.
De acuerdo con los criterios científicos descritos se ha establecido siete áreas de riesgo:
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1. Áreas de riesgo alto
Áreas con PfAPI ≥10/1.000 residentes.
Recomendación: QP + MAM.

2. Áreas de riesgo moderado
Áreas con PfAPI de 1-10/1.000 residentes.
Recomendación: MAM + se valorará la necesidad de recomendar TREM, en función del viajero y de las
características y la duración del viaje.
En zonas donde se recomienda valorar TREM se podría prescribir QP en viajeros de alto riesgo, como
esplenectomizados, embarazadas, inmunodeprimidos, etc.

3. Áreas de riesgo bajo
Áreas con PfAPI <1/1.000 residentes.
Recomendación: MAM.

4. Áreas de riesgo muy bajo
Países que han notificado una clara disminución en la transmisión autóctona en los últimos años.
Recomendación: MAM.

5. Áreas en proceso de eliminación
Países donde no se ha notificado transmisión autóctona como mínimo durante 3 años.
Recomendación: MAM.

6. Áreas con certificado de país libre de malaria
Se incluyen los países que han obtenido el certificado de la OMS de país libre de malaria en los últimos años.
Recomendación: no necesaria.

7. Áreas libres de riesgo
Países donde no existe transmisión autóctona de malaria.
Recomendación: no necesaria.
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En la tabla de recomendaciones por países se especifica: el porcentaje de especies de Plasmodium circulantes según los últimos datos publicados por la OMS en 20186 [excepto en Sao Tomé y Principe, Corea
del Norte, China y Siria (datos 201712), Mayotte (datos 2015)], el grado de riesgo existente en cada zona,
región, departamento o estado, y las medidas de prevención recomendadas de acuerdo con los criterios
científicos previamente descritos.
El número de casos siempre hace referencia a los casos autóctonos descritos en el Informe mundial de la

malaria de la OMS del año 20186. Según este informe, en los siguientes países el porcentaje de especies de
Plasmodium circulantes descrito no alcanza el 100% o no se describe el dato: Camboya, Ecuador, Eritrea,
Etiopia, Filipinas, Guatemala, Guyana, Guayana Francesa, India, Irán, Islas Salomón, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Paquistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Sudán, Surinám, Tailandia, Timor
Oriental, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen y Yibuti. Para dichos países se ha añadido información adicional del CDC2.
El listado de países E2020 lo constituyen los propuestos por la OMS para la eliminación de la malaria en el
año 2020 (Tabla 1, página 60).
La resistencia siempre hace referencia a P. falciparum.
Para la información sobre la temporada de lluvias se han consultado las siguientes páginas web:
https://es.climate-data.org y https://es.weatherspark.com/

E. Revisión externa
El documento inicial con todas las recomendaciones acordadas por el grupo se sometió a revisión externa en la primavera del 2018. Las sugerencias y recomendaciones de los revisores fueron consideradas
por el grupo matriz para la redacción final de la primera edición de la guía. La revisión externa se ha limitado a la primera parte del presente documento.

F. Actualización 2019 de las recomendaciones sobre prevención
de la malaria por países
Durante los meses enero-marzo 2019, se procedió a la revisión de las recomendaciones 2018 en base a los
datos disponibles en el nuevo Informe mundial de la malaria de la OMS6 y las guías internacionales actualizadas2,7, manteniendo los mismos criterios científicos descritos anteriormente. Sólo aquellas recomendaciones que sufrieron un cambio respecto a las acordadas en 2018 fueron sometidas a una nueva ronda de
consenso.
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De la misma forma que en la primera edición, en base a la evidencia revisada se realizó una primera ronda
de votación vía e-mail, donde el grupo matriz y el grupo de expertos, valoraron las nuevas recomendaciones. En dicha votación se obtuvo más del 80% de acuerdo en relación a los cambios propuestos, por lo que
no fue necesaria una segunda ronda de consenso.
Dado que la metodología se ha mantenido en todo momento y los cambios realizados en las recomendaciones han sido escasos, no se consideró necesaria la nueva revisión externa del presente documento.
Finalmente se realizó una revisión de todo el documento por parte de las coordinadoras.
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2

Recomendaciones por países

Los países para los que fue necesario el consenso de expertos aparecen identificados en el listado con el
símbolo ₠ (consenso de expertos).
Es importante destacar que no se ha detectado discrepancia entre los datos de malaria importada en España (RENAVE) y las recomendaciones basadas en la API. Es decir, la gran mayoría de las malarias importadas provienen de países con riesgo elevado, independientemente de las medidas de prevención que hayan
adoptado o no los viajeros durante su estancia.
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Países por orden alfabético
¾ Afganistán:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (5%) y P. vivax (95%).
Temporada de lluvia: diciembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo en zonas <2.000 m de mayo a noviembre, sobre todo en las provincias de Pandja, Nurestan,
Nangarhar, Kunar y Laghman.
No existe riesgo en zonas >2.000 m.
Recomendación: MAM.
NOTA. Afganistán, junto a Etiopía, India, Indonesia y Pakistán, notifican el 82% de los casos de malaria
por P. vivax en el mundo.
¾ Albania: no existe riesgo.
¾ Alemania: no existe riesgo.
¾ Andorra: no existe riesgo.
¾ Angola:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: noviembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con Atovaquona/Proguanil (A/P), Doxiciclina (Dx) o Mefloquina (Mf).
NOTA. Registra el 10% de los casos estimados en la región de África Central. Tiene como meta la reducción de 20-40% de la incidencia para 2020.
¾ Antigua y Barbuda: no existe riesgo.
¾ Arabia Saudita:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (99%) y P. vivax (1%).
Temporada de lluvia: octubre- abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: muy bajo en las provincias del suroeste fronterizas con Yemen (Jizán, Asir) por debajo de los
2.000 m.
No existe riesgo en las principales ciudades, incluidas La Meca, Medina y Riyadh.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020.
Disminución en un 35% de casos autóctonos entre 2016-2017.
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¾ Argelia:
Con certificado de país libre de malaria desde 2019.
¾ Argentina:
Con certificado de país libre de malaria desde 2019.
¾ Armenia:
Con certificado de país libre de malaria desde 2011.
¾ Australia: no existe riesgo.
¾ Austria: no existe riesgo.
¾ Azerbaiyán:
En proceso de eliminación.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el año 2015 en el listado de países sin notificación de transmisión autóctona en los
últimos 3 años.
¾ Bahamas: no existe riesgo.
¾ Bangladesh:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (89%) y P. vivax (11%).
Temporada de lluvia: abril-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en la parte este de la división administrativa de Chittagong, en la frontera con India y Birmania (Ver mapa 2 en página 121).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país.
No existe riesgo en Daca ni en Chittagong ciudad.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en los países donde se espera un 40% de reducción de la incidencia de malaria para el
año 2020. En 2016, por primera vez el país declaró menos de 5.000 casos.
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¾ Barbados: no existe riesgo.
¾ Baréin: no existe riesgo.
¾ Bélgica: no existe riesgo.
¾ Belice:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (29%) y P. vivax (71%).
Temporada de lluvia: mayo-diciembre.
Resistencia: no.
Riesgo: bajo en pequeños focos en los distritos de Stann Creek y Cayo.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Registro de 3 casos en 2017.
¾ Benín:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0 %).
Temporada de lluvia: abril-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. El país tiene como meta lograr una reducción de la incidencia de 20-40% de casos para 2020.
¾ Bielorrusia: no existe riesgo.
¾ Birmania: véase Myanmar.
¾ Bolivia (Estado plurinacional de):

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (100%).
Temporada de lluvia: noviembre-marzo.
Resistencia: no.
Riesgo: bajo al norte de los departamentos de Beni y Pando, zona fronteriza con Brasil.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país.
Recomendación: MAM.
NOTA. Reducción de la carga a menos de 10.000 casos entre 2010-2017.
¾ Bosnia Herzegovina: no existe riesgo.
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¾ Botsuana:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: noviembre-marzo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto durante todo el año en parte del distrito Noroeste (Delta del Okavango y Reserva Natural
de Moremi, antiguo distrito de Ngamiland).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf (Ver mapa 3 en página 121).
Riesgo: alto de noviembre a junio en los distritos de Ghanzi, Central y en parte del distrito Noroeste
(Parque Nacional de Chobe).
Recomendación: MAM + QP estacional con A/P, Dx o Mf de noviembre a junio. De julio a octubre la
recomendación es sólo MAM.
Riesgo: bajo a inexistente en la mitad sur del país, distritos de Kgalagadi, Kweneng, Sur, Kgatleng, Noreste y Sudeste. No riesgo en Gabarone ni en Francistown.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020.
Incremento de casos en más de 20%. Pasa de 1.150 casos en 2016 a 2.989 casos en 2017.
¾ Brasil:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (10%) y P. vivax (90%).
Temporada de lluvia: diciembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en algunas zonas de los estados de Acre, Amazonas, Roraima y Amapá.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf (Ver mapa 4, página 122).
Riesgo: moderado en parte de los estados de Amazonas, Roraime, Rondonia y Pará.
Recomendacion: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país, incluyendo las Cataratas de Iguazú.
Recomendación: MAM.
NOTA. Notifica el 25% de los casos de la región de las Américas.
¾ Brunei Darussalam: no existe riesgo.
¾ Bulgaria: no existe riesgo.
¾ Burkina Fasso:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: junio-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
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¾ Burundi:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: dura 9 meses, más intensa de noviembre a abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. Durante 2017 registró una disminución del 7% de los casos.
¾ Bután:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (13%) y P. vivax (87%).
Temporada de lluvia: mayo-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: muy bajo en el sur del país a lo largo de la frontera con India, regiones de Sarpang, Chukha y
Zhemgang, por debajo de los 1.700 m.
No existe riesgo en el resto del país.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Sólo notificó 11 casos en 2017.
¾ Cabo Verde:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: agosto-diciembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: muy bajo solo en la isla de Sao Tiago (Praia).
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Aumento de casos, pasa de 48 en 2016 a 423 en 2017.
¾ Camboya:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (58%) y P. vivax (41%).
CDC: P. falciparum (60%) y P. vivax (40%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: cloroquina, artemisinas, piperaquina y mefloquina en las provincias occidentales fronterizas con Tailandia.
Riesgo: alto en las provincias de Stung Treng, Ratanakiri, Mondulkiri y Kratie y sur de Pursat (Ver mapa
5 página 122).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado en las provincias de Tbong Khmum, Preah Vihear y parte de Pursat, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampot y Sihanoukville.
Recomendacion: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en el resto del país, incluido Siem Reap y alrededores del lago Tonle Sap.
No existe riesgo en la ciudad de Phnom Penh.
Recomendación: MAM.
NOTA. Durante el 2017 sufrió un aumento de >20% de casos.
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¾ Camerún:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: junio-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Canadá: no existe riesgo.
¾ Catar: no existe riesgo.
¾ Chad:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: marzo-octubre en el centro y mayo-septiembre en el sur.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo a inexistente en las regiones norte y centrales del país: Batha, Barh El Gazel, Borkou y Tibesti.
Recomendación: MAM.
Riesgo: alto en el resto del país.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Chile: no existe riesgo.
¾ China:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (100%).
Temporada de lluvia: febrero-septiembre; mayor intensidad en noreste en julio-agosto, y en el centro y
el sur en junio-septiembre.
Resistencia: mefloquina en la frontera con Myanmar (Yunnan).
Riesgo: muy bajo en la provincia de Yunnan en la zona fronteriza con Myanmar.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020.
Descenso continuo desde 2010. El 2017 ha sido el primer año sin ningún caso autóctono en el país.
¾ Chipre: no existe riesgo.
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¾ Colombia:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (58%) y P. vivax (42%).
Temporada de lluvia: mayo-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en la zona costera de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en parte de los departamentos de Vichada, Guainia, Vaupes y Amazonas. (Ver mapa 6 en página 123).
Recomendación: MAM +QP con A/P, Dox o Mf.
Riesgo: moderado en parte de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Córdoba, Guaviare, Guainia, Vaupes y Amazonas.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo a inexistente en Cartagena y el resto del país.
No existe riesgo en áreas por encima de 1.600 m.
Recomendación: MAM.
NOTA. La zona con mayor número de casos notificado continúa siendo el Estado de Chocó.
¾ Comoros:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: diciembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo en la isla de Gran Comora.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en la capital, Moroni. Ni en el resto de islas.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Aumento de 2.087 casos en el último año, pasando de
1.143 en 2016 a 3.230 casos en 2017.
¾ Congo:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: octubre-diciembre y una pequeña temporada en marzo-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Corea del Norte:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (100%).
Temporada de lluvia: junio-septiembre.
Resistencia: no.
Riesgo: bajo en las provincias del Sur.
Recomendación: MAM.
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¾ Corea del Sur (República de Corea):
Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (100%).
Temporada de lluvia: junio-septiembre.
Resistencia: no.
Riesgo: muy bajo en la provincia de Gyeonggi-Do (frontera con Corea del Norte).
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Pasa de 602 casos a 436 en 2017.
¾ Costa Rica:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (100%).
Resistencia: no.
Riesgo: muy bajo en zonas puntuales de las provincias de Heredia y Limón.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Del año 2013 al 2015 ningún caso notificado. 4 casos en
2016 y 12 casos en 2017.
¾ Costa de Marfil:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: en el Norte, mayo-septiembre; en el Sur, mayo-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Croacia: no existe riesgo.
¾ Cuba: no existe riesgo.
¾ Dinamarca: no existe riesgo.
¾ Djibouti: véase Yibuti.
¾ Dominica: no existe riesgo.
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¾ Ecuador:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (24%) y P. vivax (75%).
CDC: P. falciparum (28%) y P. vivax (72%).
Temporada de lluvia: diciembre-mayo.
Resistencia: cloroquina en la provincia de Esmeralda.
Riesgo: moderado en la mitad norte del país por debajo de 1.500 m: Orellana, Morona Santiago,
Esmeralda (Bahía Ancón de Sardinas).
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: muy bajo a inexistente en el resto del país.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en las Islas Galápagos.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Leve aumento de casos, pasa de 1.191 en 2016 a 1.275
casos en 2017.
¾ Egipto:
En proceso de eliminación.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el año 2000 en el listado de países sin notificación de transmisión autóctona en los
últimos 3 años.
¾ El Salvador:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: no.
Riesgo: muy bajo en la costa de Sonsonate y Ahuachapan (Costa del Pacífico Norte).
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Sin casos autóctonos en 2017.
¾ Emiratos Árabes Unidos:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2007.
¾ Eritrea:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (70%) y P. vivax (29%).
CDC: P. falciparum (85%), P. vivax (10-15%), P. ovale raro.
Temporada de lluvia: mayo -septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en la mitad norte del país (regiones de Anseba, Maakel, Gash-Barka, Debub y Semenawi
Keyih Bahri).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: bajo a inexistente en la región sur del país (Debubawi Keyih Bahri). No riesgo en la ciudad de
Asmara (2.325 m).
Recomendación: MAM.
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¾ Eslovaquia: no existe riesgo.
¾ Eslovenia: no existe riesgo.
¾ España: no existe riesgo.
¾ Estados Unidos: no existe riesgo.
¾ Estonia: no existe riesgo.
¾ Etiopía:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (69%) y P. vivax (30%).
CDC: P. falciparum (60-70%), P. vivax (30-40%), P. ovale y P. malariae raro.
Temporada de lluvia: mayo-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto durante todo el año en áreas por debajo de 2.000 m (Somali, Afar, Mekele, Tigray,
Benshangul-Gumuz, Gambela, Norte de Amhara). (Ver mapa 7 en página 123).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
No existe riesgo en áreas > 2.000 m, incluída Addis Abeba (2.300 m).
NOTA. El 82% de los casos de malaria por P. vivax en el mundo se centran en cinco países: Afganistán,
Etiopía, India, Indonesia y Pakistán. Durante 2017 disminución de 240.000 casos respecto a 2016.
¾ eSwatini (Suazilandia): ₠
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: octubre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo en el Norte en la frontera con Sudáfrica y al Este en la frontera con Mozambique.(Ver mapa
8 en página 124).
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Aumento de los casos en más de un 20% en 2017.
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¾ Filipinas:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (86%) y P. vivax (13%).
CDC: P. falciparum (70-80%), P. vivax (20-30%) y P. knowlesi (raro).
Temporada de lluvia: junio-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto a moderado en la parte occidental de la isla de Palawan. (Ver mapa 9 en página 124).
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en zonas puntuales de la isla de Mindanao.
No existe riesgo en las principales ciudades de Luzón, ni en las islas de Borocay, Catanduanes, Cebú,
Bohol y Leyte.
Recomendación: MAM.
NOTA. Sin notificación de casos autóctonos en 74 de las 81 provincias durante 2017.
¾ Finlandia: no existe riesgo.
¾ Fiyi: no existe riesgo.
¾ Francia: no existe riesgo en Francia continental. Para departamentos de ultramar véase Guadalupe,
San Martin y San Bartolomé, Guyana francesa, Martinica, Mayotte, Polinesia Francesa y Reunión.
¾ Gabón:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: septiembre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Gambia:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. Meta, reducir 40% de los casos en 2020.
¾ Georgia:
En proceso de eliminación.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el año 2012 en el listado de los países sin notificación de transmisión autóctona en
los últimos 3 años.
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¾ Ghana:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
CDC: P. falciparum (90%), P. ovale (5-10%) y P. vivax (raro).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Granada: no existe riesgo.
¾ Grecia: no existe riesgo.
¾ Guadalupe (Francia): no existe riesgo.
¾ Guatemala:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (99%).
CDC: P. falciparum (3%) y P. vivax (97%).
Temporada de lluvia: junio-octubre.
Resistencia: no.
Riesgo: bajo en zonas por debajo de 1.500 m.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en las ciudades de Guatemala y Antigua.
¾ Guinea Bissau:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. Se proyecta lograr una reducción del 20-40% en 2020.
¾ Guinea-Conakri:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: mayo-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
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¾ Guinea Ecuatorial:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Guyana:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (44%) y P. vivax (54%).
CDC: P. falciparum (50%) y P. vivax (50%).
Temporada de lluvia: mayo-julio y noviembre-enero en la costa; mayo-septiembre en el interior.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en las regiones fronterizas con Venezuela y Brasil (Barima Waini, Cuyuni-Mazaruni,
Potaro-Siparuni y Pomeroon Supenaam).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado en Upper Demerara Berbice, Upper takutu, Upper Essequibo-Demerara-Mahaica.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en la región fronteriza con Surinam (East Berbice Corentyne), en Essequibo Islands y en
Mahaica Berbice.
Riesgo: muy bajo a inexistente en Georgetown.
Recomendación: MAM.
NOTA. Meta de reducción 20-40% de los casos en 2020.
¾ Guayana Francesa (Francia):

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (8%) y P. vivax (91%).
Temporada de lluvia: enero-junio.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en la comuna de Kourou (Distrito de Saint-Laurent-du-Maroni) y comuna de Papaïchton
(Distrito de Cayenne).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado en las comunas de Macouria y Montsinéry Tonnegrande.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en el resto del país.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en la ciudad de Cayenne ni en la Isla del Diablo.
NOTA. Ha duplicado el número de casos durante el año 2017.
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¾ Haití:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: no.
Riesgo: alto en el Departamento de Grand’Anse y al oeste del Departamento del Sur. (Ver mapa 10 en
página 125).
Recomendación: MAM + QP con Cloroquina (Cl) + P, A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado a bajo en focos aislados en el resto del país.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
NOTA. Meta de reducir en 20-40% de los casos en 2020.
¾ Honduras:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (10%) y P. vivax (90%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: no.
Riesgo: moderado en los Departamentos de Colon y Gracia de Dios.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en la zona costera del Caribe y en los Departamentos de Islas de la Bahía (Roatán), Atlántida y Colón.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en Tegucigalpa, San Pedro Sula y áreas por encima de 1.000 m.
NOTA. Reducción en más de 20% el número de casos durante 2017.
¾ Hungría: no existe riesgo.
¾ India:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (62%) y P. vivax (37%).
CDC: P. falciparum (>40%%) y P. vivax (50%), P. malariae y P. ovale raros.
Temporada de lluvia: junio-noviembre en el suroeste y el centro; diciembre-febrero en el noreste.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en el sur de los Estados de Chhattisgarh y Orissa. (Ver mapa 11 en página 125).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado por debajo de los 2.000 m en el resto de los Estados de Orissa y Chhattisgarh, en las
zonas fronterizas con los estados de Jarkhand, Madhya Pradesh y Andhra Pradesh, y en el norte del país
en los Estados de Meghalaya y Assam.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en Rajastán y en zonas turísticas del norte y suroeste del país, así como en las Islas Andaman y Nicobar.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en las islas Lakshadweep.
NOTA. Reducción de más de 3 millones de casos (24%), durante el periodo 2016-2017.
La mitad de los casos de malaria en todo el mundo se notifican en 5 países: Nigeria (25%), Rep. Democrática del Congo (11%), Mozambique (5%), India (4%) y Uganda (4%).
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¾ Indonesia:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (63%) y P. vivax (37%).
CDC: P. falciparum (57%), P. vivax (43%), P. malariae, P. knowlesi y P. ovale (raro).
Temporada de lluvia: octubre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en Irían Jaya (Papúa). (Ver mapa 12 en página 126).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado a bajo en las islas al este de Lombok (incluyendo Flores, Sumba, Molucas y Timor Occidental).
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo a inexistente en Bali, Java y Sumatra.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en la ciudad de Yakarta.
¾ Irak:
En proceso de eliminación.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el año 2011 en el listado de los países sin notificación de transmisión autóctona en
los últimos 3 años.
¾ Irán:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (6%) y P. vivax (93%).
CDC: P. falciparum (7%) y P. vivax (93%).
Temporada de lluvia: septiembre-abril.
Resistencia: cloroquina en la frontera con Afganistán y Pakistán.
Riesgo: bajo en las provincias del sureste fronterizas con Pakistán (Sistán y Baluchestán).
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. De 81 casos en 2016 a sólo 57 casos en 2017.
¾ Irlanda: no existe riesgo.
¾ Islandia: no existe riesgo.
¾ Islas Marshall: no existe riesgo.
¾ Islas Turcas y Caicos (Reino Unido): no existe riesgo.		
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¾ Islas Salomón:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (42%) y P. vivax (57%).
CDC: P. falciparum (60%), P. vivax (30-40%) y P. ovale (<1%).
Temporada de lluvia: diciembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en las provincias Central, Guadalcanal, Makira y Malaita.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado en el resto de las provincias.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
NOTA. Aumento de más de un 20% en el número de casos en 2017 notificados del pacífico occidental.
¾ Israel: no existe riesgo.
¾ Italia: no existe riesgo.
¾ Jamaica: no existe riesgo.
¾ Japón: no existe riesgo.
¾ Jordania: no existe riesgo.
¾ Kazajistán: no existe riesgo.
¾ Kenia:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: octubre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año. Riesgo bajo a inexistente en la ciudad de Nairobi y zonas
por encima de 2.500 m.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Kirguistán:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2016.
¾ Kiribati: no existe riesgo.
¾ Kuwait: no existe riesgo.
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¾ Laos:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (50%) y P. vivax (49%).
CDC: P. falciparum (65%), P. vivax (34%), P. ovale y P. malariae (1%).
Temporada de lluvia: abril-octubre.
Resistencia: cloroquina, artemisinas, mefloquina en las provincias fronterizas con Myanmar (Bokeo,
Luang Namtha) y con Tailandia (Champasaky Saravan).
Riesgo: alto en el sur de la provincia de Attapu (frontera con Camboya) y en la provincia de Savannakhet
(frontera con Vietnam) (Ver mapa 13 en página 126).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado en algunas zonas de las provincias de: Khanmouane, Sanavannakhet, Saravan, Sekong, Champasak y Attapeu.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo o inexistente en el resto del país.
Recomendación: MAM
NOTA. Tiene como meta una reducción del 20-40% de la incidencia para el año 2020.
¾ Lesoto: no existe riesgo.
¾ Letonia: no existe riesgo.
¾ Líbano: no existe riesgo.
¾ Liberia:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: abril-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Libia: no existe riesgo.
¾ Liechtenstein: no existe riesgo.
¾ Lituania: no existe riesgo.
¾ Luxemburgo: no existe riesgo.
¾ Macedonia: no existe riesgo.
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¾ Madagascar:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (96%) y P. vivax (4%).
CDC: P. falciparum (85%), P. vivax (0-10%), P. ovale (5%).
Resistencia: cloroquina.
Temporada de lluvia: noviembre-abril.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. Aumento en más de un 20% el número de casos entre 2016-2017.
¾ Malasia:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (22%) y P. vivax (69%).
CDC: P. falciparum, P. vivax, P. Knowlesi, P. malariae y P. ovale.
Temporada de lluvia: con mayor intensidad en agosto-noviembre en la Costa Oeste y en diciembrefebrero en la Costa Este.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo en el Estado de Sabah (Borneo Malayo) y en los sultanatos de Kelantan, Perak y Johor
(Malasia Peninsular).
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en el resto del país.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Reducción de aproximadamente un 68% de los casos en
2017, pero en aumento los casos de malaria zoonótica P. Knowlesi, que pasa de 1.600 a más de 3.600
entre 2016-2017.
¾ Malawi:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: noviembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Maldivas:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2015.
¾ Mali:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: julio-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto durante todo el año al este y sur del país, en las regiones de Gao, Kayes, Kulikoró, Mopti,
Segú y Sikasso, y en el distrito de Bamako.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país.
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¾ Malta: no existe riesgo.
¾ Marruecos:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2010.
¾ Martinica (Francia): no existe riesgo.
¾ Mauricio: no existe riesgo.
¾ Mauritania:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
CDC: P. falciparum (>85%), P. ovale (5%-10%), P. vivax (raro).
Temporada de lluvia: julio-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto durante todo el año en las provincias del tercio sur del país: Nuakchot, Brakna, Gordol, Guidimaka, Assaba, Hod Occidental y en la parte sur de Hod Oriental,Tagant y Trarza. (Ver mapa 14 en página 127).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: bajo de julio a octubre en Inchiri, Adrar y parte norte de las regiones de Tagant y Hod Oriental.
Riesgo: bajo a inexistente en Dajlet Nuadibú, Tiris Zemmur y el resto del país.
Recomendación: MAM.
NOTA. Disminución de más del 20% en el número de casos en 2017.
¾ Mayote (Francia):
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
CDC: P. falciparum (93%), P. vivax (5%), P. malariae y P. ovale (2%).
Temporada de lluvia: noviembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo.
Recomendación: MAM.
NOTA. Perfil del país no disponible en el Informe Mundial de la Malaria de la OMS de 2017. Datos de
Plasmodium del informe de 2015. 12 casos por P. falciparum en 2016.
¾ Méjico:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (100%).
Temporada de lluvia: junio-noviembre.
Resistencia: no.
Riesgo: muy bajo en focos aislados de las provincias del Chiapas, Sinaloa y Nayarit.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020.
En 2017, 736 casos, 185 casos más que en 2016.
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¾ Micronesia: no existe riesgo.
¾ Moldavia: no existe riesgo.
¾ Mónaco: no existe riesgo.
¾ Mongolia: no existe riesgo.
¾ Montenegro: no existe riesgo.
¾ Mozambique:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: noviembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Myanmar:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (68%) y P. vivax (31%).
CDC: P. falciparum (60%), P. vivax (35%), P. malariae, P. ovale y P. vivax raros.
Temporada de lluvia: junio-octubre.
Resistencia: cloroquina, mefloquina, artemisinas.
Riesgo: alto en dos zonas del país por debajo de los 1.000 m: Estado de Chin (frontera con Bangladesh),
y Estado de Kayah (frontera con Tailandia). (Ver mapa 15 en página 127).
Recomendación: MAM + QP con A/P o Dx.
Riesgo: moderado-bajo en el resto de los Estados, excepto la zona central.
Recomendación: MAM + valorar TREM (solo con A/P no con derivados de las artemisinas).
Riesgo: muy bajo en la zona central del país (Yangón, Bago, Magwe y Mandalay).
Recomendación: MAM.
NOTA. Notificada resistencia a la Mf en la zona fronteriza con Tailandia. No se recomienda su uso como QP.
Descenso de más de un 20% en el número de casos en 2017.
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¾ Namibia:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: octubre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto durante todo el año en las regiones de Ohangwena, Oshikoto, Kavango del Oeste, Kavango
del Este y Caprivi. (Ver mapa 16 en página 128).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: alto de noviembre a junio en el resto de de regiones del tercio norte del pais: Kunene (Cataratas
Epupa), Omusati, Oshana, Otjozondjupa y Omaheke.
Recomendación: MAM + QP estacional con A/P, Dx o Mf de noviembre a junio. De julio a octubre la
recomendación es sólo MAM.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país durante todo el año.
Recomendación: MAM.
NOTA: El país ha sufrido un importante aumento de casos en los últimos años, pasando de 556 en 2010
a 54.268 en 2017.
¾ Nauru: no existe riesgo.
¾ Nepal:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (5%) y P. vivax (94%).
CDC: P. falciparum (15%) y P. vivax (85%).
Temporada de lluvia: junio-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo en zonas rurales a lo largo de la frontera con India por debajo de los 2.000 m, incluido el
parque nacional de Chitwan.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en el resto del país.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020.
Aumento del número de casos en 2017, pasa de 2.754 en 2016 a 3. 829 casos.
¾ Nicaragua:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (17%) y P. vivax (82%).
CDC: P. falciparum (10%) y P. vivax (90%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: no.
Riesgo: alto a moderado en el departamento de Costa Caribe Norte (Región Autonómica del Atlántico
Norte).
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en la costa del departamento de Costa Caribe Sur y en Chinandega.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en el resto del país.
NOTA. Aumento de casos en más de un 70% entre 2016-2017.
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¾ Níger:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: junio-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en las regiones de Tillaberi, Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder, sur de Diffa y Agadez.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país.
¾ Nigeria:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: abril-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. Los casos de Nigeria representan el 52% de todos los casos estimados en la subregión de África
del Oeste. La mitad de los casos de malaria en todo el mundo ocurre en 5 países: Nigeria (25%), Rep.
Democrática del Congo (11%), Mozambique (5%), India (4%) y Uganda (4%).
¾ Noruega: no existe riesgo.
¾ Nueva Zelanda: no existe riesgo.
¾ Omán:
En proceso de eliminación.
NOTA. Incluido en el año 2013 en el listado de los países sin notificación de transmisión autóctona en
los últimos 3 años.
¾ Países Bajos: no existe riesgo.
¾ Pakistán:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (21%) y P. vivax (78%).
CDC: P. falciparum (30%) y P. vivax (70%).
Temporada de lluvia: junio-septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: moderado a bajo en las provincias de Baluchistán y Khyber Parkhtunkhwa, áreas tribales (zona
fronteriza con Afganistán) y en Sindh.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país incluidas las ciudades de Islamabad y la provincia del Punyab (Lahore).
Recomendación: MAM.
NOTA. Disminución de 240 casos en 2017 respecto a 2016.
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¾ Palaos: no existe riesgo.
¾ Panamá:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (0%) y P. vivax (99%).
CDC: P. falciparum (1%) y P. vivax (99%).
Temporada de lluvia: mayo-noviembre.
Resistencia: cloroquina en las provincias de Darién y Guna Yala (antiguamente San Blas).
Riesgo: bajo en las provincias de Guna Yala (antiguamente San Blas), Panamá, Darien y parte noreste de
la comarca indígena de Ngabe-Bugle.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en el resto del país.
¾ Papúa Nueva Guinea:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (76%), P. vivax (23%).
CDC: P. falciparum (65-80%) y P. vivax (10-30%), P. malariae y P. ovale raros.
Temporada de lluvia: septiembre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año en áreas por debajo de los 1.800 m.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Paraguay:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2018.
NOTA. Primer país libre de malaria del continente americano, después de Cuba en 1973.
¾ Perú:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (24%) y P. vivax (75%).
CDC: P. falciparum (15%) y P. vivax (85%).
Temporada de lluvia: octubre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto a moderado en los Departamentos de Amazonas y Loreto (Norte y Centro, incluido Iquitos).
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo por debajo de los 2.300 m en los Estados de Junín, Madre de Dios (Puerto Maldonado, Parque Nacional del Manú, Reserva Nacional Tambopata), Ucayali, Pasco, Huánuco y San Martín.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en Lima ni en las áreas de la costa.
NOTA. El Estado de Loreto en Perú, Bolívar en Venezuela, junto con el Chocó en Colombia, focalizan el
aumento de casos registrados en América del Sur.
¾ Polinesia Francesa (Francia): no existe riesgo.
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¾ Polonia: no existe riesgo.
¾ Portugal: no existe riesgo.
¾ Reino Unido: no existe riesgo.
¾ República Centroafricana:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: marzo-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ República Checa: no existe riesgo.
¾ República Democrática del Congo:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: septiembre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. Notifica el 48% de todos los casos de la subregión de África Central. La mitad de los casos de
malaria en todo el mundo ocurre en 5 países: Nigeria (25%), Rep. Democrática del Congo (11%), Mozambique (5%), India (4%) y Uganda (4%).
¾ República Dominicana:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: abril-noviembre.
Resistencia: no.
Riesgo: bajo en focos de las provincias de Dajabón, Barahona, Azua, Bahoruco, San Juan, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Montecristi, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en el resto del país.
NOTA. Descenso de más de un 20% de los casos en 2017. Se propone alcanzar una reducción en la
incidencia de ≥40% para el año 2020.
¾ Reunión (Francia): no existe riesgo.
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¾ Ruanda:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: septiembre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. En 2017, reducción de 430.000 casos respecto a 2016.
¾ Rumania: no existe riesgo.
¾ Rusia: no existe riesgo.
¾ Samoa: no existe riesgo.
¾ San Bartolomé (Francia): no existe riesgo.
¾ San Cristóbal y Nieves: no existe riesgo.
¾ San Marino: no existe riesgo.
¾ San Martín (Francia): no existe riesgo.
¾ San Vicente y las Granadinas: no existe riesgo.
¾ Santa Lucía: no existe riesgo.
¾ Santo Tomé y Príncipe:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: octubre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en la isla de Santo Tomé, provincias de Lembá y Agua Grande.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado en el resto de la isla.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo en la Isla de Príncipe.
Recomendación: MAM.
NOTA. El país que no reportaba ninguna muerte por malaria desde 2014, reportó una en 2017.
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¾ Senegal:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: julio-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
NOTA. Incremento de más de 20% en el número de casos durante 2017.
¾ Serbia: no existe riesgo.
¾ Seychelles: no existe riesgo.
¾ Sierra Leona:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Singapur: no existe riesgo.
¾ Siria:
En proceso de eliminación.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el año 2007 en el listado de países sin notificación de transmisión autóctona en los
últimos 3 años. Situación incierta debido a conflicto armado.
Ausencia de datos actuales.
¾ Solomón: véase Islas Salomón.
¾ Somalia:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: marzo- noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Sri Lanka:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2016.
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¾ Suazilandia (Vease eSwatini)
¾ Sudáfrica:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: octubre-marzo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto de septiembre a mayo en la frontera con Zimbabue y Mozambique (provincias de Limpopo
y Mpuma-langa, incluido el parque Nacional Kruger) (Ver mapa 17 en página 128).
Recomendación: MAM + QP estacional con A/P, Dx o Mf de septiembre a mayo. El resto del año solo
MAM.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. En 2017 notificó 18.194 casos más que en 2016, acumulando un total de 22.517 casos.
¾ Sudán:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (91%) y P. vivax (8%).
CDC: P. falciparum (90%) y P. vivax (5-10%), P. malariae y P. ovale raros.
Temporada de lluvia: junio-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en 15 estados del centro y el sur del país (Darfur del Oeste, Darfur del Sur, Darfur del Este,
Darfur Central, Gadarif, Gezira, Jartum, Kassala, Sennar, Kordofan del Sur, Kordofan del Norte, Kordofan
del Oeste, Nilo azul Central, Nilo Blanco y Río Nilo).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado en puntos dispersos del Estado Mar Rojo y el Estado de Río Nilo.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo a inexistente en la parte norte de los Estados: Darfur del Norte, Norte y Río Nilo.
Recomendación: MAM.
¾ Sudán del Sur:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: junio-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Suecia: no existe riesgo.
¾ Suiza: no existe riesgo.
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¾ Surinam:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (10%) y P. vivax (89%).
CDC: P. falciparum (70%) y P. vivax (15-20%).
Temporada de lluvia: noviembre-febrero y abril-agosto.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo en focos dispersos del interior del país y la frontera con Guyana Francesa.
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en la franja litoral.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Reducción en más de 20% de casos entre 2016-2017.
¾ Tailandia:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (23%) y P. vivax (61%).
CDC: P. falciparum (50%) (hasta 75% en algunas áreas), P. vivax (50%) (hasta 60% en algunas áreas),
P. ovale y P. knowlesi raros.
Temporada de lluvia: junio-octubre.
Resistencia: cloroquina, mefloquina, artemisinas.
Riesgo: bajo en la frontera con Malasia (provincias de Yala y de Narathiwat) y en las fronteras con Myanmar (provincia de Mae Hong Son) y Camboya (provincia de Sisaket).
Recomendación: MAM.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país. No existe riesgo en las ciudades de Bangkok, Chiang Mai,
Chiang Rai, Pattaya, ni en las islas de Koh Phangan y Koh Samui.
Recomendación: MAM.
¾ Taiwan: no existe riesgo.
¾ Tanzania:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: noviembre-mayo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en la parte continental durante todo el año por debajo de 1.800 m.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado a bajo en el archipiélago de Zanzíbar (Unguja, Pemba, Mafia...).
Recomendación: MAM + valorar TREM.
NOTA. En Zanzibar se ha notificado un descenso del número de casos de 5.015 en 2016 a 3.349 casos
en 2017.
¾ Tayikistán: no existe riesgo.
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¾ Timor Oriental:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (81%) y P. vivax (18%).
CDC: P. falciparum (50%), P. vivax (50%), P. ovale (<1%) y P. knowles (<1%).
Temporada de lluvia: noviembre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: bajo en la frontera con Indonesia (distrito de Bobonaro), en la costa norte del distrito de Manatuto y en el enclave en Indonesia (distrito de Oecussi-Ambeno).
Recomendación: MAM.
No existe riesgo en el resto del país.
NOTA. Incluido en el listado de países E2020. Reducción de un 83% de los casos entre 2016-2017
(94/16 casos).
¾ Togo:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
CDC: P. falciparum (85%) y P. ovale (5-10%).
Temporada de lluvia: abril-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Tonga: no existe riesgo.
¾ Trinidad y Tobago: no existe riesgo.
¾ Túnez: no existe riesgo.
¾ Turkmenistán:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2010.
¾ Turquía:
En proceso de eliminación.
Recomendación: MAM.
NOTA. Incluido en el año 2012 en el listado de países sin notificación de transmisión autóctona en los
últimos 3 años.
¾ Tuvalu: no existe riesgo.
¾ Ucrania: no existe riesgo.
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¾ Uganda:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: marzo-mayo y octubre-diciembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
¾ Uruguay: no existe riesgo.
¾ Uzbekistán:
Con certificado de país libre de malaria desde el año 2018.
¾ Vanuatu:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (25%) y P. vivax (74%).
CDC: P. falciparum (60%) y P. vivax (35-40%), P. ovale (<1%).
Temporada de lluvia: mayo-octubre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: moderado en las provincias del norte y el centro (Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Torba).
Recomendación: MAM + valorar TREM.
No existe riesgo al sur en la provincia de Tafea (Islas de: Tanna, Aniwa, Futuna, Erromango, Aneityum).
NOTA. Disminución del número de casos en un 34% entre 2016-2017.
¾ Venezuela:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (23%) y P. vivax (76%).
CDC: P. falciparum (17%) y P. vivax (83%).
Temporada de lluvia: mayo-noviembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en áreas del sur y sureste del país (Estado de Bolívar, Delta Amacuro y norte del Estado de
Amazonas, incluyendo el río Orinoco y el Salto del Ángel) y en la Costa Atlántica (Estado de Sucre).
(Ver mapa 18 en página 129).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: moderado al sur del Estado de Amazonas.
Recomendación: MAM + valorar TREM.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país, incluyendo la ciudad de Caracas, Isla Margarita y Los
Roques.
Recomendación: MAM.
NOTA. Entre 2015 y 2016 los casos notificados han aumentado un 76% (de 136.402 a 240.613). Durante 2017 continuó el aumento de los casos hasta un 84%. El aumento de casos en el país se centra
sobre todo en el Estado de Bolívar.
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¾ Vietnam:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (64%) y P. vivax (35%).
Temporada de lluvia: en el norte, mayo-octubre; en el centro, julio-enero; y en el sur, julio- noviembre.
CDC: P. falciparum (10-50%) y P. vivax (50-90%), P. Knowlesi raro.
Resistencia: cloroquina, mefloquina y derivados de la artemisina.
Riesgo: bajo en Tierras Altas Centrales (Dak Lak, Dack Nong) y al sureste del país (Ninh Thuan).
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país, incluido el delta del río Mekong.
Recomendación: MAM.
¾ Yemen:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (98%) y P. vivax (1%).
CDC: P. falciparum (95%), P. malariae, P. vivax y P. ovale combinados al (5%).
Temporada de lluvia: marzo-agosto.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto a moderado en puntos dispersos a lo largo de la costa del Mar Rojo (Al Hudaydah, Taiz), en
la frontera con Arabia Saudita (Saada, Al Jawf) y en el golfo de Eden (Shabwah y Abyan) (Ver mapa 19
en página 129).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país, incluyendo la Isla de Socotra y la ciudad de Sana’a.
Recomendación: MAM.
¾ Yibuti:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (60%) y P. vivax (39%).
CDC: P. falciparum (90%), P. vivax (5-10%).
Temporada de lluvia: marzo a septiembre.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en la mitad norte del país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: bajo a inexistente en el resto del país.
Recomendación: MAM.
¾ Zambia:
Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: noviembre-marzo.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto en todo el país durante todo el año.
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
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¾ Zimbabue:

₠

Especies de Plasmodium: P. falciparum (100%) y P. vivax (0%).
Temporada de lluvia: octubre-abril.
Resistencia: cloroquina.
Riesgo: alto por debajo de 1.200 m durante todo el año en las regiones de Mashonaland Central,
Mashonaland occidental, Masvingo, Manicaland y parte oriental de Matabeleland Sur (Ver mapa 20 en
página 130).
Recomendación: MAM + QP con A/P, Dx o Mf.
Riesgo: alto de noviembre a junio por debajo de 1.200 m en el resto de provincias: Midlands y Matabeleland
norte (incluidas Cataratas Victoria) y parte occidental de Matabeleland sur.
Recomendación: MAM + QP estacional con A/P, Dx o Mf de noviembre a junio. De julio a octubre la
recomendación es sólo MAM.
Riesgo: bajo a inexistente en Harare, Bulawayo y en áreas por encima de 1.200 m.
Recomendación: MAM.
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Datos generales sobre la malaria
en el mundo
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La malaria es una enfermedad que se considera de interés de salud pública internacional y que afecta oficialmente a 87 países del área tropical y subtropical. Después de años de progreso, en los últimos informes
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1,2 se refleja una desaceleración en la lucha mundial contra el
paludismo. Se ha estancado, o incluso revertido, la tendencia a la reducción de los casos y las muertes por
paludismo en algunas regiones, aunque en el periodo 2015-2017 se ha visto un pequeño cambio de tendencia al alza1. Durante 2017 se notificaron a la OMS 219 millones de casos de malaria, lo que representa
un aumento de 2 millones de casos en comparación con el año 20162. A pesar de que la incidencia en los
países endémicos desde el año 2000 ha descendido más de un 40% (Figura 1) y la mortalidad un 60% aproximadamente en algunos lugares, la malaria sigue causando más de 435.000 muertes al año3. El 80% de la
carga mundial de malaria se concentra en 15 países de África subsahariana y en India; en casi todos ellos
se ha notificado un aumento de los casos, con la excepción de Ruanda, Etiopía e India, que han reducido su
carga en un 24%1.
Nigeria, con un 25% de los casos de malaria, sigue liderando a los cinco países que representan en torno a
la mitad de los casos de paludismo en el mundo, seguida de la República Democrática del Congo (11%),
Mozambique (5%), India (4%) y Uganda (4%).
En relación con la mortalidad por malaria, el 80% se concentra en 17 países, de los cuales 16 son de África
subsahariana, y el otro es India2. Todas las regiones de la OMS registraron disminuciones en la mortalidad
por paludismo en 2017 en comparación con 2010, a excepción de la Región de las Américas1, donde la crisis humanitaria en Venezuela ha desempeñado un papel importante1,4.
Combatir la malaria es uno de los Objetivos del Milenio y para el año 2030 se espera que esta enfermedad se reduzca tanto en incidencia de casos como en mortalidad en más de un 90%, y que se elimine en al
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Figura 1. Países endémicos para malaria en el año 2000 y su estatus en el año 2017 según la
Organización Mundial de la Salud1.

Fuente: World Health Organization (WHO).

menos 35 países y se evite su reintroducción en todo el mundo3. En 2017, 47 países informaron de menos
de 10.000 casos de paludismo, en comparación con 37 países en 2010. Otro fuerte indicador de que la
eliminación es alcanzable, como es el número de países con menos de 100 casos autóctonos, también ha
aumentado en 2017, siendo de 26 países frente a sólo 15 en 2010.
Kirguistán y Sri Lanka fueron certificados por la OMS como países libres de paludismo en 2016, y Uzbekistán y Paraguay lo fueron en 2018. Durante el año 2018, Argelia y Argentina pidieron formalmente la certificación de país libre de malaria. En 2017, China y El Salvador no reportaron ningún caso1.
Es importante destacar el impacto de los conflictos, las crisis humanitarias y la volatilidad política en el control del paludismo y los esfuerzos de eliminación en todo el mundo; casos como los de Nigeria, Sudán del
Sur, Yemen y Venezuela demuestran la fragilidad del progreso4.
Además, la OMS tiene la eliminación de la malaria entre sus planes estratégicos con iniciativas como el Roll

Back Malaria Advocacy plan5 y la WHO Global Technical Strategy for Malaria 2016–20306.
Actualmente la malaria se distribuye por las áreas rurales de Centroamérica y Suramérica, gran parte de
Asia, algunas islas de Oceanía y África Subsahariana, donde también puede afectar a áreas urbanas, del
mismo modo que sucede en India. El mosquito que transmite la malaria es del género Anopheles y vive
habitualmente a menos de 1.500 metros de altitud, pero su distribución varía mucho dependiendo del país
y de su ecología; habiéndose encontrado mosquitos infectados a más de 2.500 metros de altitud7,8.
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Está demostrado que la estación del año en la que se producen más casos en todos los países endémicos es
al final o justo después de acabar la época de lluvias, que es tan variable como climas existen en el mundo6.
El periodo de transmisión es variable, desde todo el año en zonas ecuatoriales de selva tropical hasta pocas
semanas en otras zonas del mundo como la sabana (Figura 2).

Figura 2. Distribución de la temporada de lluvias por territorios.

Fuente: http://blogs.birmingham.k12.mi.us/hobloggers/2011/10/19/rainfall-maps/

Datos por regiones
Según la OMS, en su último reporte anual sobre la malaria1, en África del Oeste, donde hay 374 millones
de personas en riesgo de infección, desde 2010 se han reducido la incidencia estimada en un 10% y la mortalidad en un 36%, pero ningún país ha eliminado la malaria. Argelia y Cabo Verde son países incluidos en
el programa de eliminación actual; no obstante, así como en Argelia no se han descrito casos desde hace 3
años y está en proceso de certificación de país libre de malaria, en Cabo Verde ha habido un aumento importante de casos en 2017, como en otros 12 países de la zona. Además, es una de las regiones del mundo
con mayor incidencia de malaria por Plasmodium falciparum. Una situación similar se vive en África Central, donde hay unos 174 millones de personas en riesgo y ha aumentado la proporción estimada de casos
desde 2010 (11%), pero con un descenso de la mortalidad (22%). En cuanto a África del Este, ha habido un
3% de aumento en el número de casos estimados desde 2010, con un descenso del 11% en la mortalidad.
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En el cono sur africano la tendencia es claramente al alza, con un 75% de aumento del número estimado de
casos y un aumento de la mortalidad muy importante. Países como Namibia y Sudáfrica han notificado un
incremento muy notable de los casos. Se proponen como causas el mayor número de diagnósticos y notificaciones, pero también los cambios climáticos y problemas con el control del vector.
En la Región de las Américas de la OMS, donde hay 138 millones de personas en riesgo, se ha observado
también un ascenso de los casos y de la mortalidad, estimado en un 20-30% debido a la situación en países
como Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. A pesar de ello, existen países con una tendencia
contraria: Paraguay ha obtenido el certificado de país libre de malaria en 2018, Argentina no reporta casos
desde 2015 y en El Salvador no se notificaron casos en 2017.
Aunque en menor medida, en la región del Mediterráneo del Este también se ha notificado un aumento de
los casos y de la mortalidad estimada (3-4%), fundamentalmente por tratarse de áreas de conflicto bélico.
En el sudeste asiático, donde más de 1,6 billones de personas están en riesgo de contraer la infección, la
densidad media de P. falciparum es de menos de 10/1000, a excepción de algunas zonas muy localizadas.
Además, es la región del mundo que más disminución de la incidencia y la mortalidad estimada ha experimentado en estos 7 años, con un 56% y un 50%, respectivamente. Bangladesh, Bután, Corea del Sur, India,
Indonesia, Myanmar, Nepal, Tailandia y Timor del Este son países en los que existe un compromiso institucional de cara a la eliminación.
Por último, en la zona del Pacífico Oeste (que incluye las islas del Pacífico Oeste, Vietnam, Camboya, Malasia,
Laos y China), donde hay 753 millones de personas en riesgo, la proporción de P. falciparum es muy elevada
solo en algunas zonas como Papúa y las Islas Salomón (>50/1000). El aumento estimado de la incidencia global desde 2010 es de un 1%, pero se observa un descenso en la mortalidad del 4% de 2010 a 20171.

Iniciativa E-2020
En 2016, la OMS identifico 21 países con potencial para alcanzar la eliminación de la malaria para el año
20206, basándose en los casos declarados en el país, en el compromiso político para alcanzar dicho objetivo y en la opinión de expertos en el terreno.
A estos países se les denominó Eliminating Countries for 2020, o países E-2020, y en ellos la OMS tiene un
compromiso especial en implementar medidas para eliminar la malaria.
Dentro de los E2020 se encuentran seis países de la Región Africana de la OMS (Argelia, Botsuana, Cabo
Verde, Comoras, Sudáfrica y Suazilandia), siete de la Región de las Américas (Belice, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, México, Paraguay y Surinam), dos de Oriente Medio (Irán y Arabia Saudita), tres del Sudeste Asiático (Bután, Nepal y Timor-Leste) y tres de la Región del Pacifico Oriental (China, Malasia y Corea del Sur).
Dado que el objetivo de los países E2020 es alcanzar 0 casos autóctonos para el año 2020, el indicador
básico de seguimiento es el número anual de casos de malaria notificados en cada país. En la Tabla 1 se
muestra el número de casos de paludismo en estos países en los últimos años.
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Tabla 1. Número de casos autóctonos notificados en los países de la Iniciativa E2020 entre los
años 2010 y 2017.
Región
OMS

País

África

Argelia

1

1

55

8

0

0

0

0

0

Botsuana

3.072

678

302

725

2.065

519

1.150

2.989

+1.839

Cabo Verde

47

7

1

22

26

7

48

423

+375

Comoras

36.538

24.856

49.840

53.156

2.203

1.300

1.143

3.230

+2.087

Esuatini

268

549

562

962

711

157

350

724

+374

Sudáfrica

8.060

9.866

5.629

8.645

11.705

1.157

4.323

22.517

+18.194

Belice

150

72

33

20

19

9

4

7

+3

Costa Rica

110

10

6

0

0

0

4

12

+8

Ecuador

1.888

1.219

544

368

242

618

1.191

1.275

+84

El Salvador

19

9

13

6

6

2

12

0

−12

Méjico

1.226

1.124

833

495

656

517

551

736

+185

Paraguay

18

1

0

0

0

0

0

0

0

Surinam

1.712

771

356

729

401

81

76

40

−36

Irán

1.847

1.632

756

479

358

167

81

57

−24

Arabia Saudí

29

69

82

34

30

83

272

177

−95

Bután

526

228

15

19

34

15

11

−4

Nepal

30.690

24.062

13.227

10.326

4.933

4.084

2.754

3.829

+1.175

Timor-Leste

103.604

33.063

7.821

1.709

567

141

148

36

−112

China

4.990

3.367

244

86

56

39

3

0

−3

Malasia

5.194

3.954

3.662

2.921

3.147

242

266

85

−181

República de
Corea del Sur

1.267

505

394

383

557

627

602

436

−166

América

Oriente
Medio
Sudeste
Asiático

Pacífico
Oriental

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cambio
2016-2017

La diferencia con los datos de la tabla del año anterior se deben a los ajustes en los informes presentados por los diferentes
países a la OMS. Tabla adaptada de: Trends in indigenous malaria cases in the E-2020 countries. WHO Malaria Report 2018.
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4 Malaria importada en España

Carmen Escassi Pérez1, Natividad Tolosa Martínez2
1
Unidad de Gestión Clínica de Salud Pública, Área de Gestión Sanitaria Sur, Sevilla.
2
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Malvarrosa, Valencia.

La Organización Mundial de la Salud declaró que España se encontraba libre de paludismo autóctono en
el año 1964, tras la puesta en marcha de programas que combinaban el tratamiento de los pacientes afectados y las campañas de lucha antivectorial en áreas endémicas. Sin embargo, no se consiguió eliminar las
poblaciones de los principales vectores, por lo que en el momento actual nos encontramos en una situación de “anofelismo sin paludismo”1,2. Para que se produjera la transmisión autóctona sería necesario que
las personas infectadas fueran picadas durante la fase de parasitemia por el vector apropiado. Anopheles
atroparvus, vector presente en España, es eficiente para el desarrollo de Plasmodium vivax, pero no hay
evidencias de que lo sea para Plasmodium falciparum. Aunque todos los años hay casos importados, el número de infecciones por P. vivax sigue siendo escaso, por lo que puede decirse que el riesgo de transmisión
autóctona del paludismo en España es muy bajo.
En nuestro país, el paludismo se encuentra sometido a vigilancia y está incluido en la lista de enfermedades
de declaración obligatoria a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), tanto de forma numérica como individualizada.
Desde 1964, año en que España recibió el certificado oficial de erradicación, el patrón epidemiológico del
paludismo ha cambiado y ahora es la enfermedad importada con mayor número de casos notificados, rondando los 600 casos anuales1.
El número de casos importados de paludismo está creciendo en España debido probablemente al aumento de la inmigración y de los viajes a países endémicos, por turismo, cooperación, negocios o inmigrantes
que se desplazan temporalmente a sus países de origen (VFR, visiting friends and relatives). Es en este último colectivo, los VFR, el que representa el mayor número de casos. Estas personas pueden tener una
percepción errónea de seguridad, pues la inmunidad se pierde con el tiempo, por lo que deberían tomar las
mismas medidas de protección recomendadas a los turistas.
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Aunque escasos, también se han producido casos esporádicos de paludismo relacionados con otras vías
de transmisión en personas sin el antecedente de viaje a zona endémica. Se han declarado casos de paludismo inducido (paludismo adquirido por medios artificiales, como transfusión sanguínea, trasplante de
órganos, jeringas contaminadas, etc.) y algunos casos de transmisión autóctona1,2-8.
España se encuentra en una situación geográfica con una latitud apropiada y un clima que favorece la amplia distribución del mosquito vector, pero el riesgo de reemergencia de la malaria en España se considerada muy bajo. A pesar de esta baja probabilidad de emergencia de la transmisión de la malaria, es importante
incidir en una adecuada vigilancia epidemiológica y entomológica.
En los 6 años comprendidos entre 2010 y 2015 se notificaron 3.835 casos de paludismo, con una tendencia creciente (Figura 1).

Figura 1. Número de casos de malaria notificados a la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en el periodo 2010-2015.
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Fuente: Adaptado de Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Instituto Carlos III (ISCIII) (datos de junio 2015).

Casos de malaria distribuidos según el país de origen
De 2010 a 2015 se conoce el país de origen en el 82,1% de los casos de paludismo importado, es decir, en
3.149 pacientes. Entre los continentes donde se adquirió la enfermedad destaca África, lugar de procedencia del 95,3% de los casos (n=3.001), y muy por detrás, en cuanto a número de casos, le siguen Asia con el
3,2% (n=102) y América con solo el 1,5% (n=46) de las notificaciones. Respecto a los países de procedencia, Guinea Ecuatorial es el que concentra el mayor número de casos, con 1.057, lo que representa el 33,6%
de todas las infecciones declaradas.
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En la Figura 2 se muestran los países de origen de los casos de paludismo importado en España entre los
años 2010 y 2015. Cabe destacar que India (14 casos), Tailandia (1 caso) e Indonesia (1 caso) han reportado un escaso número de malarias importadas en el periodo estudiado, a pesar de ser países con gran
afluencia de viajeros procedentes de España.

Figura 2. Porcentaje de casos de malaria importada según el país de origen.

Fuente: CNE. Mapa de elaboración propia.

Casos de malaria distribuidos según edad y sexo
Se conoce el sexo en 3.195 de los casos de malaria, con un 67,3% de hombres (2.150) y un 32,7% de mujeres (1.045), lo que arroja una razón de masculinidad de 2,1 e indica que los casos en los hombres duplican
los casos en mujeres.
La distribución de los casos por edad muestra que la mayor incidencia se da en los adultos de 21 a 50 años,
con un 72,5% de los casos tanto en hombres como en mujeres (Figura 3). En un 16,5% de los pacientes no
se obtuvo el dato de la edad, pero en los últimos 2 años registrados, 2014 y 2015, se ha podido conocer la
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edad de los casos de paludismo en la práctica totalidad, lo que se corresponde con una mejora en el sistema
de vigilancia.

Figura 3. Porcentaje de casos de malaria por grupos de edad.
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Fuente: Adaptado de CNE, ISCIII (datos de junio 2015).

Distribución de las especies de Plasmodium identificadas
La vigilancia epidemiológica del paludismo se complementa con el Sistema de Información Microbiológica, que recoge las muestras de plasmodios analizados en los laboratorios de microbiología del Sistema
Nacional de Salud.
La distribución por especies de Plasmodium muestra que P. falciparum es el más prevalente, con el 86,7%
de los casos, y le siguen P. vivax con el 4,2%, P. ovale con el 2,5% y P. malariae con el 0,8%. En 43 casos de paludismo (8,3%) no se determinó la especie y el agente fue etiquetado como Plasmodium spp. En 14 casos
(2,7%) la parasitación fue mixta.
En la Figura 4 se muestra la distribución del número de casos declarados al Sistema de Información Microbiológica por especie de parásito y año. Se observa que P. falciparum es el identificado con mayor frecuencia, en más del 80% de los aislamientos, sobre todo en los países del continente africano. Además, la tendencia anual de los aislamientos va en ascenso, y en los años 2014 y 2015 fueron identificados la mayoría
de los Plasmodium.
La distribución por especies de Plasmodium y por continente se muestra en la Figura 5. Observamos que
2.538 de los 2.590 casos de P. falciparum, 60 de los 64 casos de P. ovale y 23 de los 27 casos de P. malariae
procedieron de África, mientras que Asia es el continente de procedencia de más de 50% de los casos de P.
vivax.
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Figura 4. Distribución de los casos de malaria por especies de Plasmodium y año.
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Fuente: Adaptado de CNE, ISCIII (datos de junio 2015).

Distribución de casos por comunidades autónomas
Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña aglutinan casi la mitad de todos los casos declarados
(46%), circunstancia habitual desde los años precedentes y coherente con el tipo de población de las dos
mayores ciudades del país, con gran movilidad y tránsito internacional de sus poblaciones. Las siguen por
número de casos la Comunidad Valenciana y Andalucía. Estas cuatro comunidades autónomas concentran el 70% de los casos de paludismo en España en los 6 años de estudio, tal como se muestra en la Figura 6.

Antecedente de toma de quimioprofilaxis
El grado de cumplimentación de este dato es muy bajo. Durante el periodo 2010-2012 se registraba si los
casos que se habían notificado de malaria habían tomado o no profilaxis, pero en la mayoría de los casos
se desconocía (Figura 7). A partir de 2013 se incluyó una variable más: “quimioprofilaxis incompleta” (Figura 8). Ante los últimos datos puede concluirse que la mayoría de los pacientes no habían tomado la quimioprofilaxis correctamente.

Limitaciones
Queremos destacar que estos datos proceden del último informe publicado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el momento de la edición de esta guía, y por tanto son los más recientes datos
oficiales disponibles.
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Figura 5. Distribución de los casos de malaria por especies de Plasmodium y por continente.
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Figura 6. Notificaciones de casos de malaria a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica por
comunidad autónoma y año (2010-2015).
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Figura 7. Pacientes con malaria que habían tomado quimioprofilaxis durante 2010-2012.
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Figura 8. Pacientes con malaria que habían tomado quimioprofilaxis durante 2013-2015.
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5 Medidas de protección frente
a las picaduras de mosquitos
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Introducción
La prevención de las picaduras de mosquitos es una estrategia básica y fundamental para reducir el riesgo
de contraer la malaria. La protección personal se basa en tres pilares:
¾ Conocer y evitar el hábitat del mosquito: debe reducirse la exposición evitando los tiempos y
lugares donde se sabe que los vectores son más activos. El mosquito Anopheles presenta una actividad crepuscular y nocturna, por lo que hay que evitar la exposición desde el atardecer hasta el
amanecer. La transmisión de la malaria va a depender de las condiciones climáticas, que modifican el número y la supervivencia de los mosquitos. En muchos lugares la transmisión es estacional y alcanza su máxima intensidad durante la estación lluviosa e inmediatamente después.
¾ Uso de medidas físicas frente a las picaduras: se recomienda utilizar ropa apropiada (manga larga,
amplia y de color claro) para reducir el área de piel expuesta al mosquito. Los alojamientos deben estar protegidos de la entrada de vectores. Las mosquiteras (tratadas con permetrina o sin tratar) son
una de las medidas más eficaces en la lucha contra el vector1,2. Diversos estudios demuestran una
reducción en la tasa de ataque del mosquito de 1000 a 1 por hora con el uso de una red mosquitera1.
¾ Uso de repelentes: se formulan con diferentes principios activos, desde los convencionales
DEET (N,N-dietil-m-toluamida o N,N-dietil-3-metil-benzamida), la icaridina o picaridina (carboxilato de sec-butil-2-(2-hidroxietil)-1-piperidina), hasta los biopesticidas repelentes (citradiol,
IR3535 [etil-butil-acetil-aminopropionato]).
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Los repelentes más utilizados son los que contienen DEET, IR3535, icaridina, piretrina, aceite de eucalipto
y citronela3,4.

DEET
El DEET es el estándar de referencia entre los repelentes recomendados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), así como el más estudiado y utilizado. Las concentraciones por encima del 20% se
muestran eficaces para un número importante de insectos, incluidos los géneros Anopheles y Aedes. En
general es bien tolerado y la duración de la protección que ofrece es proporcional a la dosis, pero concentraciones superiores al 50% no mejoran su eficacia como repelente y se asocian con efectos adversos1,5.
Aunque según la ficha técnica en Europa los concentrados a base de DEET se recomiendan a partir de los
2 años de vida, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de los Estados Unidos, de acuerdo con las recomendaciones de la American Academy of Pediatrics, recomiendan el uso de DEET a partir
de los 2 meses de edad5. Según la Environmental Protection Agency (EPA), a la que hacen referencia los
CDC en todo momento, el DEET está aprobado para niños sin restricción de edad y no existe limitación
en el porcentaje de DEET en el uso en la infancia. A efectos prácticos recomendaremos a los familiares
poner el repelente al niño a partir de los 2 meses en la espalda, el cuello, la parte alta de brazos y la cara
posterior de los muslos, y nunca en las manos ni en otras zonas que el niño pueda llevarse a la boca. En
los menores de 2 meses se recomienda el uso de mosquiteras adaptables al carrito o la cuna, y no se recomienda el uso de repelentes sobre la piel. En las embarazadas, la OMS recomienda repelentes a base
de DEET (20-50%) a partir del segundo trimestre de gestación en zonas donde existe transmisión de
malaria1,2. Según la EPA y los CDC, no existen precauciones adicionales en el uso de repelentes durante
el embarazo y la lactancia5.

IR3535
El IR3535 es un análogo del aminoácido beta-alanina3-4, compuesto que se ha utilizado clásicamente para
tratar infestaciones por piojos. Ha demostrado eficacia para evitar las picaduras de mosquitos, pulgas, garrapatas y moscas. La toxicidad de este repelente es mínima, pero su eficacia protectora se reduce con el
tiempo y es necesario realizar aplicaciones frecuentes. El tiempo medio de eficacia varía entre 70 minutos
y 4 horas, dependiendo del tipo de insecto. Dada su baja toxicidad, podría usarse en niños a partir de 1 año5.

Icaridina
La icaridina o picaridina es un derivado de la pimienta que se utiliza en concentraciones del 10-20% y ha
mostrado eficacia como repelente de mosquitos, garrapatas y moscas. Es eficaz en concentraciones al
20% ante las especies de Anopheles, Aedes y Culex. Diversos estudios han demostrado su eficacia protectora durante 6 horas (eficacia comparable a la del DEET). Combinado con aceite de geraniol o extracto de
Vitex agnus-castus aumenta el tiempo de eficacia. Tiene una toxicidad muy baja, no es graso y no daña los
plásticos ni los tejidos5,6.
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Piretrina
La piretrina es un compuesto derivado de la planta Chrysanthemum cinerariifolium, esencialmente un insecticida
de contacto que afecta el sistema nervioso de los insectos. En España se utiliza para el tratamiento de las infestaciones por piojos y como repelente combinado con butóxido de piperonilo, que genera un efecto potenciador.

Permetrina
Es un piretroide de estructura muy parecida a la piretrina, es el permetroide más usado. Por su coste y por
el interés de reservarlo para el tratamiento de los piojos, se aconseja reservar su uso para el tratamiento de
mosquiteras, ropa y superficies. La permetrina tiene una toxicidad muy baja, ya que se absorbe poco por la
piel y se elimina rápidamente.

Citriodiol (aceite de eucalipto)
Es un repelente natural de corto efecto, pero su derivado sintético PMD (p-metano-3,8 diol) tiene una mayor duración del efecto protector. Algunos estudios han demostrado que en concentraciones del 20% puede compararse en cuanto a eficacia al DEET al 20%. Concentraciones superiores ofrecen hasta 6 horas de
protección frente a diferentes mosquitos. En España su uso no está recomendado en menores de 3 años.

Citronella
Es un aceite de origen natural, poco tóxico, cuyo mecanismo de acción repelente frente a los mosquitos es
desconocido. Tiende a evaporarse rápido de la piel, por lo que la corta duración de su acción desaconseja
su uso en áreas endémicas de malaria.

¿Cómo aplicar el repelente?
El repelente debe aplicarse sobre la piel expuesta, rociado directamente o bien sobre la palma de la mano
para extenderlo a continuación sobre la piel. Se debe evitar el contacto con las mucosas. Nunca debe ser
aplicado directamente en la cara, sobre los párpados ni los labios. En los niños se aconseja que sea aplicado
por un adulto. Se recomienda lavarse las manos una vez aplicado el repelente, para evitar el contacto involuntario de estas con las mucosas. No debe aplicase sobre piel dañada o quemada por el sol.

Uso de protector solar y repelentes
No son recomendables los productos que combinan protección solar y repelente, porque las instrucciones
para el uso de cada uno son diferentes. En primer lugar debe aplicarse la protección solar, y a los 20-30 minutos se aplicará el repelente. La mayoría de las veces, el repelente de insectos no necesita ser renovado
con tanta frecuencia como el filtro solar7.
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Eficacia del DEET en comparación con otros repelentes
En zonas endémicas de paludismo debe elegirse un repelente a base de DEET al 30-50% como primera
elección; como alternativa pueden utilizarse repelentes a base de picardina, IR3535 o aceite de eucalipto
(PMD), y repetir la aplicación según la ficha técnica en intervalos más cortos debido a su menor eficacia6,7.
En la Tabla 1 se muestra la comparación de la eficacia del DEET con la de otros repelentes.

Tabla 1. Repelentes, concentración de las presentaciones y eficacia frente a diferentes
especies6,7.
Eficacia
Repelente

Concentración

Duración

Aedes spp.

Anopheles spp.

Ixodes spp.

DEET

20-35%

6-12 h

++++++

+++++

++++

IR3535

20%

2-6 h

+++++

++

+++

Icaridina

20%

2-8 h

+++++

+++++

++

Citriodiol

>20%

2-6 h

++++

+++

++

Tabla adaptada de: Lupi E, Hatz C, Schlagenhauf P. The efficacy of repellents against Aedes, Anopheles, Culex and Ixodes spp. A
literature review. Travel Med Infect Dis. 2013;11:374-411, y de Ives AR, Paskewitz SM; Inter-L&S 101; Biology Interest Groups;
Entomology Class 201.

Las distintas presentaciones de los repelentes comercializados en España pueden consultarse en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/
cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf).

Otras medidas de prevención contra los mosquitos
Hay que destacar que ninguna de las siguientes medidas dispone de evidencia científica sobre el efecto
protector frente a las picaduras de mosquitos, y su uso está desaconsejado en los viajeros internacionales:
¾ Homeopatía: el producto más usado es Ledum palustre.

¾ Vitaminas del grupo B (B1, B12)8.

¾ Dispositivos electrónicos que emiten sonidos inaudibles para el ser humano y que, teóricamente,
repelen a las hembras de los mosquitos9.

¾ Aceites esenciales: hierba gatera, aceite de semilla de neem, aceite de eucalipto-limón, aceite de
árbol de té y aceite de lavanda10.
¾ Otras sustancias: ajo, levadura, pimienta negra, flor de loto10.
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6 Principios de la quimioprofilaxis
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Introducción
La quimioprofilaxis es uno de los pilares fundamentales en la prevención de la malaria. Consiste en la administración de medicamentos antes, durante y después de la estancia en una zona de riesgo, con el propósito
de reducir el riesgo de contraer la enfermedad y sobre todo de evitar una malaria grave. Desafortunadamente no existe ningún tratamiento ideal, exento de contraindicaciones, efectos secundarios, ni capaz de
proporcionar una protección total. La elección del fármaco se valorará en función de la persona, tipo de
viaje y la zona entre otros factores.

Tipos de profilaxis
Profilaxis causal
La profilaxis causal actúa directamente en el estadio hepático del parásito1: el esquizonte hepático. La acción del antimalárico causal evita la progresión del ciclo del parásito y previene su entrada en los eritrocitos.
La profilaxis causal es efectiva frente a los esquizontes hepáticos, pero no lo es frente a los hipnozoítos
hepáticos. Por lo tanto, no tiene efecto sobre los hipnozoítos hepáticos de P. vivax y P. ovale, y no previene
sus recaídas.

Profilaxis supresiva
La profilaxis supresiva actúa sobre el estadio eritrocítico del parásito1: el esquizonte eritrocítico.
Debido a su mecanismo de acción, algunos de estos fármacos deben tomarse hasta 4 semanas después de
salir de la zona de malaria.
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Profilaxis contra los hipnozoítos
Primaquina
La primaquina es un fármaco activo frente a los hipnozoítos hepáticos (presentes en P. vivax y P. ovale) y
tiene dos posibles usos en la prevención de la malaria: como profilaxis primaria en áreas con predominio de
P. vivax y como terapia frente a las recaídas, también conocida como profilaxis terminal.
La primaquina es un fármaco oxidativo y tiene riesgo de producir anemia hemolítica grave en pacientes
con déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa.
En España la primaquina no tiene indicación como quimioprofilaxis, solo como tratamiento.

Fármacos utilizados en profilaxis
Atovacuona/proguanil
Formulación
Asociación fija de atovacuona y proguanil en un comprimido.
Presentaciones:
¾ Atovacuona 250 mg / Proguanil 100 mg genérico.

¾ Malarone® (atovacuona 250 mg / proguanil 100 mg).

¾ Malarone Pediátrico® (atovacuona 62,5 mg / proguanil 25 mg).

Mecanismo de acción
Esquizonticida hemático y hepático, actividad causal. Activo frente a Plasmodium falciparum resistente a
cloroquina y mefloquina.

Posología para profilaxis
Un comprimido (atovacuona 250 mgrs/100 mgrs proguanil) cada 24 horas en adultos y niños >40 kg. Para
posología de niños de < 40 kilos (Tablas 1 y 2).
Empezar 1-2 días antes de entrar en la zona de malaria y mantener hasta 7 días después de salir de la zona
de riesgo.
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Tabla 1.
Peso
<11 kg
11-20 kg
21-30 kg
31-40 kg

Dosis diaria recomendada
No recomendado
1 comprimido de Malarone Pediátrico®
¼ comprimido de atovacuona 250 mg / proguanil 100 mg
2 comprimidos de Malarone Pediátrico®
½ comprimido de atovacuona 250 mg / proguanil 100 mg
3 comprimidos de Malarone Pediátrico®
¾ comprimido de atovacuona 250 mg / proguanil 100 mg

Aunque según ficha técnica la seguridad y eficacia de Malarone ha sido establecida en estudios de hasta
12 semanas, el CDC y otras guías no refieren contraindicación en el uso prolongado.
Administrar con comida o con una bebida láctea, pues aumenta su absorción.

Tabla 2.
Peso
<5 kg
5-7,9 kg
9-10,9 kg

Dosis diaria recomendada
No recomendado2-5
½ comprimido de Malarone Pediátrico®
¾ comprimido de Malarone Pediátrico®

Efectos secundarios
Los más frecuentes son trastornos digestivos (dolor abdominal, diarrea, náuseas), cefalea, insomnio y aftas orales.

Embarazo
Categoría C. El uso durante el embarazo es factible si el riesgo de malaria es alto y no puede utilizarse otra
alternativa. Así lo indican las directrices sobre profilaxis de malaria británicas, belgas, canadienses7 y francesas sobre fármacos y teratogenia5. Los Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos desaconsejan su uso.

Lactancia
No recomendado.

Precauciones
¾ Insuficiencia renal: no indicado en insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min).
¾ Insuficiencia hepática: no es necesario ajustar la dosis en caso de insuficiencia hepática.
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Contraindicaciones
¾ Embarazo, lactancia, insuficiencia renal grave con aclaramiento de creatinina <30 ml/min.

Interacciones*
¾ Metoclopramida: se ha asociado con la disminución en un 50% de las concentraciones plasmáticas de atovacuona.
¾ Interacciona con la vacuna tifoidea oral; espaciar un mínimo de 3 días antes de iniciar la profilaxis.

¾ Anticoagulantes orales dicumarínicos (warfarina/acenocumarol): puede aumentar el riesgo de
sangrado. Ajustar el International Normalized Ratio (INR). Con los nuevos anticoagulantes orales (rivaroxabán, apixabán, dabigatrán) hay poca experiencia de uso con antimaláricos, pero en
principio no interaccionan con atovacuona/proguanil2.
¾ Aurotioglucosa (sales de oro)II.

¾ RifampicinaI, rifabutina, tetraciclina (no interacción con doxiciclina): disminuyen la concentración de atovacuona.
¾ Tener en cuenta que atovacuona/proguanil disminuye la concentración de trimetoprima-sulfametoxazol, sin relevancia clínica.
¾ Se debe separar 2-3 horas desde la toma de antiácidos y antidiarreicos, ya que alteran su absorción.
¾ Antirretrovirales: valorar los fármacos individualmente (www.interaccionesvih.com,
www.hiv-druginteractions.org).

Mefloquina
Formulación
Comprimidos de mefloquina de 250 mg.
Presentaciones:
¾ Lariam®. Medicación extranjera, no dispensación en farmacias en España.

Mecanismo de acción
Potente esquizonticida hemático. No tiene actividad causal. Eficaz frente a P. falciparum resistente a la cloroquina, pero se han descrito resistencias a la mefloquina en áreas del sudeste asiático.

*Leyenda interacciones:
Sin nada, interacción leve; I Interacción moderada.; IIInteracción importante/contraindicado.
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Posología en profilaxis
Un comprimido a la semana en adultos, para niños ver dosis por peso en Tabla 3.
Empezar 1 semana antes de entrar en la zona de
riesgo y mantener un comprimido a la semana hasta
4 semanas después de salir de la zona de riesgo.
En pacientes con riesgo de efectos secundarios o
interacciones, iniciar 2 semanas antes de entrar
en la zona de riesgo para valorar tolerancia.

Tabla 3.
Peso
<5 kg
5-10 kg
11-20 kg
21-30 kg
31-45 kg

Dosis recomendada
No administrar
1/8 comprimido
¼ comprimido
½ comprimido
¾ comprimido

Se recomienda tomar el medicamento con una comida.
Se puede administrar hasta 3 años; en uso prolongado se recomiendan controles de función hepática4.

Efectos secundarios
Trastornos digestivos, vértigos, insomnio, pesadillas, convulsiones, trastornos neuropsiquiátricos (alucinaciones, ansiedad, ideaciones suicidas8…).

Embarazo
Categoría B. Se puede administrar.

Lactancia
Se puede administrar.

Precauciones
¾ Insuficiencia renal: no es necesario ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal.

¾ Insuficiencia hepática: no administrar en pacientes con insuficiencia hepática grave.
Precaución en pacientes con patología cardiaca o alteraciones de la conducción (bloqueos auriculoventriculares, bradicardias…) y en población anciana con más predisposición a tener alteraciones cardiacas
silentes. Valorar la relación riesgo-beneficio.

Contraindicaciones
Personas con hipersensibilidad a la mefloquina o los compuestos relacionados, la quinina o la quinidina;
antecedentes de trastornos psiquiátricos (esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada, depresión);
antecedentes de epilepsia4,5; insuficiencia hepática grave; alteración del QT.

79

Guía de recomendaciones para la prevención de la malaria en viajeros 2019

Se desaconseja su uso en personas que requieran coordinación fina (pilotos, submarinistas…). No hay contraindicación en alpinistas.

Interacciones
¾ Interacciona con la vacuna tifoidea oral; espaciar un mínimo de 3 días antes de iniciar la profilaxis.
¾ Alcohol: precaución 48 horas después.

¾ Interacción con fármacos que alargan el QT.

¾ Antihipertensivos: antagonistas del calcioI, betabloqueantes (propanololI). La revisión de los últimos datos refleja que el uso de mefloquina con la mayoría de los betabloqueantes es seguro si
no hay arritmias ni retrasos de la conducción cardiaca asociados4.
¾ AntiarrítmicosII de clase I (propafenona, flecainida), clase IA (procainamida) y clase III (amiodarona, sotalol).
¾ AntipsicóticosI (las fenotiazinasII aumentan el QT), antidepresivosI.

¾ Antibióticos: ampicilina, cotrimoxazolI, claritromicinaI, azitromicinaI, eritromicina, telitromicina,
espiramicina, fluoroquinolonasI (aumentan el riesgo de convulsiones y de alargamiento del QT).
Como alternativa, valorar amoxicilina-ácido clavulánico.
¾ Anticoagulantes dicumarínicos (acenocumarol y warfarina): probablemente no hay interacción,
pero se recomienda el control del INR antes del viaje.
¾ Nuevos anticoagulantes orales (dabigatrán, apixabán, rivaroxabán): hay experiencia limitada,
pero la mefloquina inhibe el CYP3A4 y la p-glicoproteína, y podría aumentar el efecto de los anticoagulantes orales4,9.
¾ Antieméticos (ondansetrónI).

¾ Azoles: posaconazolII, fluconazol.

¾ Triptanes: zolmitriptánI.

¾ Antimaláricos: halofantrinaII, cloroquina, lumefantrina.
¾ Carbamacepina, fenobarbital.
¾ VardenafiloI.

¾ Aurotioglucosa (sales de oro)II.

¾ El uso conjunto con isotretinoína no está recomendado por el riesgo de efectos secundarios neuropsiquiátricos y hepatotoxicidad.
¾ Antirretrovirales: Valorar individualmente (www.interaccionesvih.com;
www.hiv-druginteractions.org).
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Doxiciclina
Formulación
Comprimidos de 50 mg y 100 mg.
Presentaciones:
¾ Doxiciclina genérico.
¾ Doxiclat®.

¾ Vibracina®.

¾ Retens®.

¾ Proderma®.

Mecanismo de acción
Profilaxis supresiva. Acción intracelular. Potencia equivalente a la de la mefloquina. Activa frente a P. falciparum multirresistente.

Posología para profilaxis
Administrar 100 mg cada 24 horas.
Iniciar 1-2 días antes de entrar en la zona de riesgo y mantener hasta 4 semanas después de salir de la zona
de riesgo.
Tomar con comida y líquido abundante; recomendable por la mañana y comenzar actividad; riesgo de esofagitis.
La duración máxima del tratamiento recomendada es de hasta 2 años4.
No administrar en niños <8 años. En niños >9 años: 1,5-2 mg/kg cada 24 horas.

Efectos secundarios
Fotosensibilidad (usar protección solar +50), trastornos digestivos, candidiasis vaginales.

Embarazo
Categoría D. Contraindicado en el embarazo. No embarazo hasta 1 semana después del fin del tratamiento.

Lactancia
Contraindicado durante la lactancia.
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Precauciones
¾ Insuficiencia renal: no es necesario ajustar la dosis, debido a que se elimina principalmente por vía biliar.

¾ Insuficiencia hepática: según el CDC, no se requiere ajuste de dosis en pacientes con alteración
de la función hepática.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a las tetraciclinas, niños <8 años, lactancia.

Interacciones
¾ Interacciona con la vacuna tifoidea oral; espaciar un mínimo de 3 días antes de iniciar la profilaxis.
¾ Anticoagulantes orales: aumentan el riesgo de sangrado. Ajustar el INR.

¾ Anticonceptivos orales: interacción menor; los últimos datos no han demostrado reducción del
efecto de los anticonceptivos. No interacción con anillos vaginales.
¾ Retinoides (isotretinoínaI, acitretinaII): riesgo de pseudotumor cerebri, no se recomienda el uso
conjunto.
¾ La carbamacepina, la fenitoína, el fenobarbital y la primidona aumentan el metabolismo de la doxiciclina.
¾ La rifampicina aumenta la eliminación de la doxiciclina en algunos pacientes.

¾ Antiácidos y hierro oral: disminuyen el efecto de la doxiciclina; separar la administración 2 horas o más.
¾ El consumo crónico de alcohol disminuye la vida media de la doxiciclina.

¾ Metotrexato: no se recomienda el uso conjunto; aumenta la toxicidad del metotrexato.
¾ Antirretrovirales: valorar individualmente (www.interaccionesvih.com;
www.hiv-druginteractions.org).

Cloroquina
Formulación
Difosfato de cloroquina.
Presentaciones:

¾ Resochin®: comprimidos de 250 mg (150 mg de cloroquina base) y de 160 mg (100 mg de cloroquina base); solución pediátrica de 50 mg (cloroquina base/5 ml).
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Sulfato de hidroxicloroquina.
Presentaciones:

¾ Dolquine®: comprimidos de 200 mg (155 mg de cloroquina base).

Mecanismo de acción
Esquizonticida hemático. No presenta actividad causal.

Posología para profilaxis
Una dosis semanal de 5 mg/kg de cloroquina base.
Para pauta en personas a partir de 36 kg de peso, ver
la Tabla 4.
Empezar 1 semana antes de entrar en la zona de riesgo y mantener hasta 4 semanas después de salir de la
zona de riesgo.
Se considera seguro el tratamiento prolongado; se
recomiendan controles oftalmológicos periódicos a
partir de 6 años de tratamiento acumulado4.

Tabla 4.
Peso
36-45 kg
46-60 kg
61-75 kg
>75 kg

Dosis recomendada
1 ½ comprimidos
2 comprimidos
2 ½ comprimidos
3 comprimidos*

*Si el viajero toma antidepresivos o antipsicóticos
no se darán más de dos comprimidos semanales, por
riesgo de prolongación del QT.

Efectos secundarios
Trastornos digestivos, visión borrosa, prurito, cefalea, crisis psoriásica, posible pérdida de audición y retinopatía con dosis acumuladas.

Embarazo
Categoría C. Se puede administrar. Valorar la relación riesgo-beneficio.

Lactancia
Se puede administrar.

Precauciones
¾ Insuficiencia renal: no es necesario ajustar la dosis si el aclaramiento de creatinina es >10 ml/min.
¾ Insuficiencia hepática: no administrar en caso de insuficiencia hepática grave.

Contraindicaciones
Psoriasis, epilepsia, retinopatías. No administrar si el paciente toma sales de oro.
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Interacciones
¾ Antiácidos y antidiarreicos (disminuyen la absorción de cloroquina): separar 4 horas la toma.
¾ AntipsicóticosI, antidepresivosI: riesgo de aumentar el QT.

¾ AntibióticosI: quinolonas, telitromicina, claritromicina (riesgo de aumentar el QT).

¾ No se recomienda el uso conjunto con metronidazol, pues aumenta los efectos secundarios.
¾ CimetidinaI: se recomienda usar ranitidina u omeprazol.

¾ Levotiroxina: la cloroquina disminuye el efecto periférico de la levotiroxina10,11; ajustar la dosis.
¾ Ampicilina, praziquantel: disminuyen el efecto de la cloroquina.

¾ CiclosporinaI: aumenta sus concentraciones, riesgo de toxicidad; monitorizar.

¾ Aurotioglucosa (sales de oro)II.

¾ Antirretrovirales: valorar individualmente (www.interaccionesvih.com;
www.hiv-druginteractions.org).

Proguanil
Formulación
Comprimidos de 100 mg.
Presentaciones:
¾ Paludrine®. Medicación extranjera, no dispensación en farmacias en España.

Mecanismo de acción
Antifolato. Profilaxis supresiva y causal. Efecto sinérgico con la atovacuona.

Posología para profilaxis
Una dosis cada 24 horas.
No se usa solo; en combinación con cloroquina en zonas de resistencia a la cloroquina.
Empezar con un comprimido de 100 mg cada 24 horas 1 día antes de entrar en la zona de riesgo y mantener
hasta 4 semanas después de salir de la zona de riesgo.
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La duración máxima del tratamiento es de 1 año.
Ajuste de la posología: peso <55 kg: un comprimido cada 24 horas; peso >55 kg: dos comprimidos cada
24 horas.

Efectos secundarios
Trastornos digestivos, aftas bucales, caída del cabello.

Embarazo
Categoría B. Se puede administrar. Es recomendable dar suplemento de ácido fólico (5 mg/día).

Lactancia
Se puede administrar.

Precauciones
¾ Insuficiencia renal: no administrar si el aclaramiento de creatinina es <30 ml/min.
¾ Insuficiencia hepática: no es necesario ajustar la dosis.

Contraindicaciones
Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min).

Interacciones
¾ Interacciona con la vacuna tifoidea oral y puede disminuir su efecto; separar 10 días de la profilaxis.
¾ Anticoagulantes orales: aumenta el riesgo de sangrado; ajustar el INR.

¾ Aurotioglucosa (sales de oro)II: aumenta el riesgo de discrasias sanguíneas.

¾ Antirretrovirales: valorar individualmente (www.interaccionesvih.com;
www.hiv-druginteractions.org).
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En la Tabla 5 se resume la posología y características de los principales fármacos utilizados para quimioprofilaxis.

Tabla 5. Tabla general de quimioprofilaxis.
Fármaco

Dosis

Efectos
secundarios

Contraindicaciones

Ajuste dosis

Interacciones

Mefloquina

1 comp.
250 mg
semanal

Convulsiones,
trastornos
psiquiátricos

Epilepsia
Patología
psiquiátrica
Alteraciones del
intervalo QT

No ajuste en IR
No administrar en
IH grave

Atovacuona/
proguanil

1 comp.
250 mg/
100 mg cada
24 h

Trastornos
digestivos, cefalea

Lactancia
IR grave con
FG <30

No ajuste
No administrar en
IR con ClCr
<30 l/min
No ajuste en IH

Separar vacuna tifoidea (mín. 3 días)
Fármacos alargan el
intervalo QT
Anticoagulantes
Antagonistas del calcio
Antiarrítmicos
Antibióticos
(quinolonas)
Zolmitriptán
Vardenafilo
Isotretinoína
Separar vacuna
Ver embarazo
tifoidea (mín. 3 días)
Anticoagulantes
Rifampicina

Doxiciclina

1 comp.
100 mg
cada 24 h

Fotosensibilidad,
trastornos
digestivos,
candidiasis

Embarazo
Niños <8 años
IH grave

No ajuste

Cloroquina/
proguanil

Cloroquina
1 dosis 5 mg/kg
semanal
Proguanil
1 dosis
cada 24 h

Trastornos digestivos,
visión borrosa,
crisis psoriásica

Psoriasis
Epilepsia
Retinopatías
IR grave con
FG <30
IH grave

No administrar en
IR grave con
FG <30
No administrar en
IH grave

Separar vacuna
tifoidea (mín. 3 días)
Anticoagulantes
Anticonceptivos
Retinoides
Carbamacepina,
fenitoína
Metotrexato
Separar vacuna
Tifoidea (10 días)
Anticoagulantes
Levotiroxina
Cimetidina
Ciclosporina

ClCr: aclaramiento de creatinina; FG: filtrado glomerular; IH: insuficiencia hepática; IR: insuficiencia renal.
Separar 2-3 h de la toma de antiácidos y antidiarreicos.
Interacción mayor con aurotioglucosa (sales de oro).
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7 Recomendaciones en grupos especiales

7.1. Embarazo y lactancia
Raisa Morales Martínez
Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Vall d’Hebron-Drassanes, Programa de Salut
Internacional del Institut Català de la Salut (PROSICS), Barcelona.

Introducción
La malaria durante el embarazo es una causa importante de morbilidad materno-fetal, además de ser una
infección con un elevado potencial de mortalidad. En particular, las embarazadas no inmunes tienen un mayor riesgo de complicaciones y un curso más grave de la infección1, con hasta tres veces más probabilidades de padecer una enfermedad grave como resultado de una infección palúdica en comparación con sus
contrapartes no embarazadas y una tasa de mortalidad por enfermedad grave que se aproxima al 50%2,3.
La malaria en las embarazadas se asocia con mayores tasas de parasitemia, anemia grave, hipoglucemia y
edema pulmonar agudo que en las mujeres no embarazadas4. No existen muchos estudios en embarazadas, pero se sospecha que la mayoría de las secuelas en el embarazo resultan de dos factores principales: el
estado inmunocomprometido del embarazo y el secuestro placentario de eritrocitos infectados5.
Los adultos que viven en regiones endémicas de malaria generalmente tienen cierta inmunidad adquirida
frente a la infección como resultado de la producción de inmunoglobulinas durante infecciones previas en
la infancia. Esta inmunidad disminuye de manera significativa en el embarazo, en particular en las primigestas, según demuestran algunos estudios6. Por otra parte, el secuestro esplénico de eritrocitos infectados
por malaria conduce a una deficiencia de ácido fólico y anemia microcítica en adultos. En las embarazadas
se produce hemólisis o destrucción directa de glóbulos rojos parasitados, que ocurre en el compartimiento
intravascular y por secuestro en la microcirculación, especialmente en el bazo y placenta7. Por lo tanto, las
mujeres gestantes sufren una desproporcionada anemia grave como resultado de la infección.
Prácticamente todos los organismos relacionados con la salud internacional y la medicina tropical coinciden en que las embarazadas deberían evitar viajar a zonas donde exista transmisión de la malaria8-10. En
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caso de que el viaje sea inevitable, la mujer debería contar con asesoramiento adecuado sobre la prevención, con una valoración individual del riesgo en función del destino y teniendo en cuenta la percepción individual de riesgo de la viajera. Conviene adoptar medidas preventivas eficaces, aunque se trate de zonas
donde la causa predominante de malaria sea Plasmodium no falciparum.

Recomendaciones principales sobre prevención de la malaria
durante el viaje
Medidas antimosquitos
Aunque la causa por la que ocurre no parece estar clara, las embarazadas son más atrayentes para los mosquitos anófeles que las mujeres no embarazadas11, por lo que es sumamente importante el uso de protección adecuada.
De modo general, todas las medidas utilizadas para evitar las picaduras de mosquitos pueden ser utilizadas
durante el embarazo (véanse las medidas antimosquitos en el Capítulo 5).
En cuanto a los repelentes de insectos, la N,N-dietil-meta-toluamida (DEET) puede reducir la exposición a
las picaduras de mosquitos12. El riesgo de su acumulación en el feto es bajo, por lo que su uso se considera
seguro en el embarazo13.
Los piretroides, por su parte, utilizados ampliamente para tratar las mosquiteras, parecen ser bien tolerados por las embarazadas, sin evidencia de toxicidad para el feto cuando se usan de acuerdo con sus instrucciones14.

Quimioprofilaxis
Hay falta de consenso entre los expertos en cuanto a la indicación de la quimioprofilaxis en los grupos especiales, entre ellos las embarazadas15. Teniendo en cuenta que ningún medicamento por sí solo ofrece una
protección del 100% frente a la malaria, la indicación debe basarse en un análisis del riesgo/beneficio para
la elección del tratamiento más adecuado en cada caso. Es necesario valorar de forma individual el riesgo
de efectos adversos frente al riesgo de contraer la infección (véanse los detalles para cada fármaco en el
Capítulo 6).

Recomendaciones en función de la zona
Áreas sin resistencia a la cloroquina
La cloroquina se considera segura durante el embarazo, ya que a las dosis recomendadas para quimioprofilaxis no se ha observado que tenga efectos nocivos en el feto8,15. Debido a que la distribución de las zonas
de resistencia de Plasmodium falciparum es casi generalizada, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda su uso en áreas con transmisión exclusiva de Plasmodium vivax16.
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Áreas con resistencia a la cloroquina
¾ Mefloquina: está indicada en cualquier trimestre del embarazo, sin evidencia de teratogenicidad9, aunque algunos estudios alertan sobre la alta proporción de efectos adversos de este medicamento17.
¾ Doxiciclina: al parecer, los efectos teratogénicos con este fármaco son poco probables18, pero al
ser una tetraciclina sí se sabe que puede producir inhibición del crecimiento óseo y decoloración
y displasia de los dientes19. Está contraindicada durante el embarazo y la lactancia. Si otras opciones no son posibles y fuese necesaria su utilización, se recomienda hacerlo solo durante el primer
trimestre de gestación, aunque la información del producto advierte que durante este periodo
puede haber un aumento del riesgo de daño hepático en la madre20.
¾ Atovacuona-proguanil: a pesar de que los estudios realizados hasta el momento no han demostrado un mayor riesgo de resultados adversos con el uso de atovacuona-proguanil, los datos son
muy limitados y no son suficientes para avalar su uso como quimioprofilaxis en las embarazadas21. En caso necesario podría considerarse su uso en el segundo y el tercer trimestres tras una
cuidadosa evaluación de los riesgos y los beneficios22. Se puede utilizar durante la lactancia si el
lactante pesa más de 5 kg.
¾ Primaquina: no hay datos sobre el uso de primaquina durante el embarazo. Puede causar hemólisis aguda en personas con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa23, y por lo tanto, debido a que en el feto no es posible determinar esta enzima, no se recomienda su uso durante el
embarazo22.

Embarazo después del viaje
No existe una posición clara entre los diferentes organismos en cuanto a las mujeres con deseo gestacional
(Tabla 1). La OMS permite tomar antipalúdicos durante el embarazo, pero advierte que es preferible evitar el embarazo durante la toma de antipalúdicos y aconseja esperar un periodo determinado según el medicamento que se haya utilizado. Los Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos,
en cambio, no recomiendan esperar entre la toma de quimioprofilaxis y el embarazo, aunque dicen que,
en caso de querer hacerlo, los intervalos dependerán de la vida media de cada medicamento9. En lo que sí
coinciden los diferentes organismos es en que, si se produce el embarazo durante la toma de quimioprofilaxis, no se aconseja su interrupción.
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Tabla 1. Recomendaciones de espera para el embarazo.
Medicamento
Cloroquina
Mefloquina
Doxiciclina
Atovacuona-proguanil

Tiempo de espera recomendado
OMS8
UK 201810
Ninguno
Ninguno
3 meses
3 meses
1 semana
1 semana
3 semanas
2 semanas

Bibliografía
1. Desai M, ter Kuile FO, Nosten F, McGready R, Asamoa K, Brabin B, et al. Epidemiology and burden of malaria in
pregnancy. Lancet Infect Dis. 2007;7:93-104.
2. Monif GRG, Baker DA, editores. Infectious disease in obstetrics and gynecology. 6th ed. New York: Parthenon;
2004. p. 280-6.
3. World Health Organization. Guidelines for the treatment of malaria. Geneva: World Health Organization; 2006.
4. White NJ, Pukrittayakamee S, Hien TT, Faiz MA, Mokuolu OA, Dondorp AM. Malaria. Lancet. 2014;383:723-5.
5. Schantz-Dunn J, Nour NM. Malaria and pregnancy: a global health perspective. Rev Obstet Gynecol. 2009;2:
186-92.
6. Ofori MF, Ansah E, Agyepong I, Ofori-Adjei D, Hviid L, Akanmori B. Pregnancy-associated malaria in a rural community of Ghana. Ghana Med J. 2009;43:13-8.
7. Purizaca-Benites M. Malaria Gestacional. Revista Peruana de Ginecologay Obstetricia. 2010;(56)3:193-201.
8. World Health Organization. Malaria. International travel and health 2012. Geneva: WHO; 2012. Update 2017.
Disponible en: https://www.who.int/ith/2017-ith-chapter7.pdf?ua=1
9. Arguin PM, Tan KR. Infectious diseases related to travel. En: CDC Health Information for International Travel
2018. The Yellow book. New York: Oxford University Press; 2017. Last updated: May 31, 2017. Disponible en:
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseasesrelated-to-travel/malaria
10. Public Health England.Guidelines for malaria prevention in travellers from the UK: 2018. Disponible en: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774781/
ACMP_guidelines_2018.pdf
11. Käser AK, Arguin PM, Chiodini PL, Smith V, Delmont J, Jiménez BC, et al. Imported malaria in pregnant women: a
retrospective pooled analysis. Travel Med Infect Dis. 2015;13:300-10.
12. United States Environmental Protection Agency (EPA). Insect-repellents/deet. Disponible en: https://www.
epa.gov/insect-repellents/deet
13. McGready R, Hamilton KA, Simpson JA, Cho T, Luxemburger C, Edwards R, et al. Safety of the insect repellent
N,N-diethyl-M-toluamide (DEET) in pregnancy. Am J Trop Med Hyg. 2001;65:285-9.
14. Communicable Disease Control and Prevention and Eradication WHO Pesticide Evaluation Scheme
(WHOPES) and Protection of the Human Environment Programme on Chemical Safety (PCS). Safety of
pyrethroids for public health use. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69008/
WHO_CDS_WHOPES_GCDPP_2005.10.pdf?sequence=1

91

Guía de recomendaciones para la prevención de la malaria en viajeros 2019

15. Roggelin L, Cramer JP. Malaria prevention in the pregnant traveller: a review. Travel Med Infect Dis. 2014;12:
229-36.
16. Centers for Disease Control and Prevention. Update: New recommendations for mefloquine use in pregnancy.
Disponible en: https://www.cdc.gov/malaria/new_info/2011/mefloquine_pregnancy.html
17. González R, Pons-Duran C, Piqueras M, Aponte JJ, Ter Kuile FO, Menéndez C. Mefloquine for preventing malaria in pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2018;(3):CD011444.
18. Manyando C, Kayentao K, D’Alessandro U, Okafor HU, Juma E, Hamed K. A systematic review of the safety and
efficacy of artemether-lumefantrine against uncomplicated Plasmodium falciparum malaria during pregnancy.
Malar J. 2012;11:141.
19. Hellgren U, Rombo L. Alternatives for malaria prophylaxis during the first trimester of pregnancy: our personal
view. J Travel Med. 2010;17:130-2.
20. McGready R, Tan SO, Ashley EA, Pimanpanarak M, Viladpai-Nguen J, Phaiphun L, et al. A randomised controlled trial of artemether-lumefantrine versus artesunate for uncomplicated plasmodium falciparum treatment in
pregnancy. PLoS Med. 2008;5:253.
21. Mayer RC, Tan KR, Gutman JR. Safety of atovaquone-proguanil during pregnancy. J Travel Med. 2018 Dec 13.
doi: 10.1093/jtm/tay138. [Epub ahead of print]
22. Irvine MH, Einarson A, Bozzo A. Prophylactic use of antimalarials during pregnancy. Can Fam Physician.
2011;57:1279-81.

92

Recomendaciones en grupos especiales

7.2. Lactantes y niños
Milagros García López Hortelano
Servicio de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Hospital Universitario Infantil La Paz Hospital Carlos III, Madrid.

Recomendaciones para los niños viajeros
En Europa, aproximadamente el 15-20% de todos los casos de malaria importados corresponden a niños1.
La malaria es el diagnóstico etiológico más frecuente en los niños enfermos después de un viaje, que puede llegar a un 8% sobre todo en los que han viajado a sus países de origen para visitar a amigos y familiares
(VFR, Visiting Friends and Relatives) y en los inmigrantes2. Los niños que viajan por turismo parecen tener
menos riesgo3.
En general, las autoridades sanitarias recomiendan no viajar con lactantes o niños pequeños a zonas de
riesgo de paludismo por Plasmodium falciparum. Si no es posible evitar el viaje, indican la necesidad de
proteger cuidadosamente a los menores frente a las picaduras de mosquitos, además de recomendar la
quimioprofilaxis adecuada4-8.
A diferencia de los adultos, los niños que contraen la malaria pueden desarrollar rápidamente altos niveles de parasitemia y presentar un mayor número de complicaciones graves, incluyendo shock, convulsiones, coma y muerte. Es importante señalar que los síntomas iniciales de la malaria son comunes a los de
otras enfermedades febriles pediátricas, y por lo tanto puede producirse un retraso tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento. Es fundamental aconsejar a los adultos que viajan con menores a zonas endémicas de paludismo que estén alerta a los signos y síntomas de la malaria, y que busquen atención médica
inmediata si aparecen9,10.
Los VFR, hijos de inmigrantes asentados en España que viajan al país de origen de sus padres, se consideran viajeros de alto riesgo por diferentes motivos11,12: sus padres tienen menor percepción del riesgo, no
siempre realizan una consulta previaje y con frecuencia consultan en el último momento, sin tiempo para
una actuación médica adecuada. Además, suelen hacer viajes más largos, a menudo a zonas rurales, y se
integran con la población local, lo que aumenta su riesgo de contraer enfermedades prevalentes en la zona
de destino, frente a las que no siempre están protegidos3-8.

Medidas de prevención
Es aconsejable consultar con un especialista entre 4 y 6 semanas antes del viaje. Los niños que viajan a
áreas de riesgo de paludismo deben utilizar siempre medidas de barrera como protección y, si es necesario, quimioprofilaxis antipalúdica.
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Las medidas para prevenir la malaria en los niños se basan en cuatro principios fundamentales: informar a
los padres, uso correcto de medidas de barrera, quimioprofilaxis y tratamiento.

Informar a los padres sobre el riesgo
Los padres deben ser conscientes de la potencial gravedad y letalidad de la enfermedad, así como del riesgo existente en la zona de destino. Tienen que ser informados del periodo de incubación y de los síntomas
principales de sospecha de la enfermedad.

La importancia y el correcto uso de las medidas de barrera
En zonas de riesgo, los lactantes y los niños deben utilizar ropa de colores claros, que cubra la mayor parte
posible de la piel (pantalón largo, manga larga, gorro), y utilizar repelente en las zonas expuestas (aplicado por sus cuidadores). Los niños deben dormir bajo mosquiteras impregnadas o en habitaciones con aire
acondicionado9.
Las autoridades sanitarias (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], Organización Mundial
de la Salud [OMS], Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)5,6 recomiendan el uso de repelentes que contengan uno de los siguientes principios activos: N,N-dietil-meta-toluamida (DEET), icaridina
o IR3535. Siempre deben seguirse las recomendaciones indicadas en la ficha la técnica de cada producto.
Con los repelentes que contienen DEET, la duración de la protección varía según la concentración, de forma que cuanto más alta sea protege durante más tiempo, pero con un efecto meseta a partir del 50%. Por
encima del 50% no ofrecen una protección más duradera y sí aumenta la toxicidad, por lo que no se recomienda su uso a estas concentraciones (véase el Capítulo 5).

¿Cómo aplicar el repelente?
Los repelentes nunca deben emplearse sobre cortes, heridas ni piel irritada. A los niños pequeños no se les
debe permitir manejar el producto; un adulto debe aplicarlo previamente en sus propias manos y luego sobre la piel del niño, evitando los ojos y la boca6,7. Es recomendable lavarse las manos una vez aplicado el repelente, por el riesgo de tocar con ellas las mucosas de manera involuntaria. También se recomienda bañar
al menor al regresar tras una jornada al aire libre cuando se le haya aplicado repelente en varias ocasiones.
En general, no se recomiendan los productos que contienen repelentes y protectores solares juntos, ya que
las instrucciones de uso son diferentes y puede ser necesario aplicar el protector solar con más frecuencia
que el repelente. Hay que administrar primero el protector solar y luego el repelente de insectos.

Casos especiales
¾ Niños de 2 a 24 meses: aunque por ficha técnica en Europa los concentrados a base de DEET se
recomiendan a partir de los 2 años de edad, la American Academy of Pediatrics recomienda el uso
de DEET a partir de los 2 meses de vida. Según la Environmental Protection Agency13, la DEET
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está aprobada para el uso en niños sin restricción de edad y tampoco existe restricción alguna
en el porcentaje de DEET para uso en la infancia. Recomendaremos poner el repelente al niño a
partir de los 2 meses de vida en la espalda, el cuello, la parte alta de los brazos y la cara posterior de
los muslos, y nunca en las manos ni en partes del cuerpo que el niño pueda llevarse a la boca. Los
biopesticidas que contienen aceite de eucalipto de limón (Eucalyptus citriodora u Oil of lemon
eucalyptus) no se recomiendan por ficha técnica en los menores de 3 años, y no existen estudios
publicados que lo recomienden por debajo de este umbral de edad.
¾ Niños menores de 2 meses: se recomienda el uso de mosquiteras adaptables al carrito o a la cuna.
No se recomienda el uso de repelentes sobre la piel.

Quimioprofilaxis
La quimioprofilaxis en los niños se ve obstaculizada por la falta de datos farmacocinéticos y de formulaciones pediátricas1. A pesar de ello, es una de las principales herramientas para evitar el desarrollo de la
enfermedad, por lo que deberían recibirla todos los niños que viajen a una zona de riesgo, tanto los mayores
como los lactantes, ya que estos últimos no están protegidos por la profilaxis tomada por la madre5,6. Es
importante recordar que ninguna quimioprofilaxis es totalmente efectiva y que siempre debe utilizarse en
combinación con medidas antimosquitos.

Uso de la quimioprofilaxis
La cloroquina, la mefloquina y la atovacuona-proguanil tienen un sabor amargo10, por lo que se aconseja
mezclarlos con alimentos preferiblemente dulces, como zumos, mermeladas o chocolate, para una mayor
adherencia al tratamiento.

Mefloquina
La tolerabilidad de la mefloquina parece ser superior en los niños pequeños1. Su presentación únicamente
en comprimidos se indica en dosis semanal y está autorizada a partir de los 5 kg de peso, según la OMS9. Sin
embargo, los CDC recomiendan su uso en profilaxis sin especificar límite de edad o peso, ajustando siempre la dosis según el peso corporal9, y pudiendo fraccionar y machacar los comprimidos según la necesidad
en cada caso. No debe utilizarse en niños con antecedentes de convulsiones o alteraciones psiquiátricas.

Atovacuona-proguanil
Se utiliza en pauta diaria y tiene una presentación pediátrica en comprimidos, que pueden fraccionarse y
machacarse. Según la ficha técnica española14, no se recomienda para la profilaxis en niños con un peso
inferior a 11 kg, pero en países como los Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Francia está autorizado a partir
de los 5 kg de peso11,14,15. En los niños con un peso inferior a 5 kg no deben utilizarse, por falta de datos sobre
seguridad y eficacia.
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Doxiciclina
La doxiciclina no puede utilizarse en los menores de 8 años, ya que se deposita en la dentina.
Para mayor detalle en cuanto a la dosis de acuerdo al peso del niño y el tipo de fármaco (Tabla 1).

Atención médica inmediata y tratamiento de emergencia
Hay que concienciar a los padres sobre la necesidad de una consulta médica inmediata ante la aparición de
síntomas durante el viaje a una zona endémica, al regreso de este y hasta 3 meses después. Un rápido diagnóstico y el inicio inmediato de la terapia adecuada son esenciales en el manejo de la malaria en los niños.
En cuanto al uso de autotratamiento, existe poca evidencia en la edad pediátrica, por lo que solo debería
aconsejarse en caso de síntomas a partir de una semana de estancia y ante la imposibilidad absoluta de
recibir asistencia médica en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas, para a continuación buscar
asistencia médica lo antes posible.

Tabla 1. Dosis pediátricas de los fármacos antipalúdicos.
Atovacuona + proguanil (Malarone®)
Comprimido de adulto: 250 mg atovacuona/100 mg proguanil
Comprimido pediátrico: 62,5 mg atovacuona/25 mg proguanil
Peso
Dosis individual
Administración
5-8 kg
½ comprimido pediátrico
Una dosis cada 24 h
9-11 kg
¾ comprimido pediátrico
Desde 1 día antes del viaje hasta
11-20 kg
1 comprimido pediátrico
7 días después de salir de la zona
21-30 kg
2 comprimidos pediátricos
palúdica
31-40 kg
3 comprimidos pediátricos
>40 kg
1 comprimido de adulto
Precaución
Solo en niños >5 kg
Según la ficha técnica no puede administrarse en niños <11 kg, ya que los comprimidos no pueden fraccionarse. Los Centers for Disease Control and Prevention, en su recomendación de 2018, aconsejan su
utilización en niños cuando no exista otra alternativa, ajustando la dosis según el peso
Mefloquina (Lariam®)
Solo en niños >5 kg de peso
No debe utilizarse en niños con antecedentes de convulsiones o alteraciones psiquiátricas
Pastillas de 250 mg de mefloquina base en Europa. Dosis: 5 mg/kg por dosis, una vez a la semana, empezando 1-2 semanas antes del viaje, durante el viaje y continuando 4 semanas más tras el regreso
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7.3. Viajeros inmunodeprimidos
Susana Otero Romero
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiologia, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

Introducción
En los últimos años se ha producido un aumento del número de viajes internacionales, que alcanzaron
1,323 millones de llegadas en el año 20171. Cada vez es más frecuente encontrar viajeros con diversas enfermedades de base, entre ellas las que cursan con un grado variable de inmunosupresión, que suponen
entre el 1% y el 6% de todos los viajeros2,3. Se trata de un grupo amplio de pacientes que incluye aquellos
con inmunodeficiencias primarias, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o en tratamiento con fármacos inmunosupresores clásicos o con tratamientos biológicos por diversas indicaciones
(enfermedades autoinmunitarias, trasplante de órgano sólido, patología oncológica). Es frecuente que estas personas realicen viajes internacionales con itinerarios similares a los de los viajeros inmunocompetentes3,4. Dado que este subgrupo de viajeros tiene un mayor riesgo de presentar complicaciones graves como
consecuencia de infecciones adquiridas durante el viaje, es esencial que realicen una consulta a un centro
especializado con suficiente antelación al viaje (idealmente 3 meses) con el fin de asegurarse una buena
preparación. Para poder abordar las estrategias preventivas y la profilaxis de la malaria es necesario documentar (además de lo habitual para cualquier viajero no inmunodeprimido) algunos aspectos específicos:
1) cuál es la causa de la inmunosupresión, 2) qué medicación habitual recibe el paciente, 3) cuáles son los
tratamientos que ha recibido previamente, y 4) en qué fase evolutiva de la enfermedad se encuentra5.
En caso de contraer malaria, la afección médica subyacente o el tratamiento inmunosupresor pueden predisponer al viajero inmunocomprometido a una enfermedad más grave6. Esto es especialmente manifiesto
en pacientes con alteración de la función esplénica, dada la imposibilidad de eliminar parásitos intraeritrocíticos7. Además, la propia infección y los fármacos usados para tratar la malaria pueden exacerbar la enfermedad subyacente del paciente8. Por ello, es esencial que los viajeros inmunocomprometidos que vayan a
áreas endémicas reciban una correcta quimioprofilaxis frente a la malaria y cumplan de forma rigurosa con
las recomendaciones de medidas de barrera frente a las picaduras de mosquitos (véanse los capítulos 2 y 5).
Existen distintas pautas de quimioprofilaxis que pueden plantearse teniendo en cuenta las preferencias del
viajero y el perfil de interacciones con la medicación habitual que recibe para su enfermedad de base.

Viajeros VIH positivos
En los pacientes VIH positivos existe un riesgo teórico de interacción de algunos de los fármacos utilizados, fundamentalmente aquellos más antiguos, y los fármacos usados para la profilaxis de la malaria. En
general, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos interac98
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túan con las mismas enzimas hepáticas que metabolizan la mayoría de los medicamentos utilizados para
la profilaxis de la malaria. Esto puede resultar en un metabolismo alterado del fármaco antimalárico o del
fármaco antirretroviral, aunque el alcance de esta interacción y su impacto clínico no están del todo claros.
Así, existen interacciones teóricas entre los inhibidores de la proteasa (particularmente el ritonavir) y la
atovacuona-proguanil, la cloroquina y la mefloquina, pero no se han documentado eventos clínicamente
relevantes y, por lo tanto, no es necesario un ajuste de dosis9,10. La combinación de efavirenz con mefloquina podría condicionar un mayor riesgo de complicaciones neuropsiquiátricas. La atovacuona-proguanil o
la doxiciclina son la primera opción para la quimioprofilaxis en viajeros infectados por el VIH10,11. No obstante, es recomendable consultar las interacciones farmacológicas para cada fármaco. Existe una página
web desarrollada por la Universidad de Liverpool (www.hiv-druginteractions.org) en la que se encuentra
disponible esta información.

Viajeros receptores de órganos sólidos
En los pacientes receptores de trasplantes de órgano sólido, los medicamentos quimioprofilácticos contra
la malaria pueden aumentar las concentraciones de los inhibidores de calcineurina (tacrolimus, ciclosporina) y de los inhibidores de la mTOR (sirolimus, everolimus), predisponiendo a la aparición de alteraciones
del ritmo cardiaco. Por otro lado, la doxiciclina podría reducir las concentraciones de micofenolato, pero
con un significado clínico dudoso. De la misma forma que para los pacientes con VIH, la atovacuona-proguanil y la doxiciclina serían las opciones más seguras en los receptores de trasplantes12.
No existe evidencia específica sobre la profilaxis de malaria en los pacientes en tratamiento biológico.
Dado que el conocimiento en este campo está cambiando continuamente, es necesario que los profesionales de atención al viajero verifiquen caso por caso las posibilidades de quimioprofilaxis en función del
tratamiento específico que esté siguiendo el paciente. Para ello, es imprescindible consultar las fichas técnicas de los fármacos y estar en contacto con los especialistas a cargo del paciente.
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7.4. Viajeros de larga estancia
María del Mar Lago Núñez1, Marta Cereceda Ferrés2
1
Unidad de Medicina Tropical y del Viajero, Servicio de Enfermedades Infecciosas,
Hospital La Paz - Hospital Carlos III, Madrid.
2
Unitat de Salut Internacional d’Osona, Programa de Salut Internacional (PROSICS)
Catalunya Central, Vic.

Introducción
Los viajeros de larga estancia se definen como aquellas personas no inmunes que residen en zonas de malaria por 6 meses o más1. Sin embargo, algunos viajeros como diplomáticos, militares, estudiantes, viajeros
por motivos de trabajo, personal de aviación, profesores e investigadores, con estancias de menos duración, pero frecuentes a lo largo del año, pueden considerarse en este grupo.
Teniendo en cuenta que el riesgo de exposición a la malaria es proporcional a la duración de la estancia en
una zona endémica, podemos decir que los viajeros de larga estancia, por sus propias características, los
motivos del viaje y la escasa información sobre sus comportamientos y actividades durante el viaje, son
merecedores de una mayor dedicación por parte de los profesionales en la consulta. Es importante:
¾ Proporcionar al viajero datos sobre el riesgo de malaria en la zona y sobre los aspectos clínicos
y de gravedad de la enfermedad; la fiebre siempre debe ser considerada como un signo preocupante.
¾ Informar de manera detallada sobre la seguridad de los medicamentos utilizados a largo plazo.
¾ Asesorar sobre el uso correcto de las medidas antimosquitos.
¾ Disponer de una póliza de seguro y evacuación urgente.

¾ Tener medicación suficiente para su estancia e informarse en destino, tan pronto sea posible, de
servicios médicos fiables y de la posibilidad de obtención de medicación y de repelentes de insectos si fuese necesario.
¾ Conocer el manejo de las pruebas rápidas de diagnóstico y del tratamiento de urgencia.
Los riesgos para la salud de los viajeros de larga estancia varían dependiendo de las características del viaje2. Existen tres grandes subgrupos, según el motivo del viaje, cuyas peculiaridades merecen recomendaciones diferenciadas: los viajeros que vuelven a sus países de origen para visitar amigos y familiares, los
expatriados y los mochileros.
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Viajeros que visitan amigos y familiares
Conocidos como VFR (Visiting Friends and Relatives), son aquellas personas que emigraron desde un país
con menor desarrollo y riqueza a otro industrializado y vuelven a casa con el propósito de visitar a sus amigos y familiares; se incluyen la pareja y los hijos nacidos en el país de actual residencia3. En este caso nos
referiremos a los VFR como a las personas originarias de países endémicos de malaria establecidos en un
país no endémico que visitan su país de origen durante largas temporadas4,5.
Este grupo de viajeros está en mayor riesgo que los turistas de padecer enfermedades ligadas al viaje. Se
estima que más de la mitad de los casos de malaria importada, tanto en Europa como en los Estados Unidos son en VFR, quienes además suelen viajar con hijos y nietos nacidos fuera de zonas endémicas, que no
tienen inmunidad y son más vulnerables a padecer una malaria más grave3.
La causa de este mayor riesgo es la combinación del incremento en la exposición y el menor uso de medidas de prevención. Estos viajeros se dirigen con mayor frecuencia a regiones rurales y su estancia suele
ser de mayor duración. Por otra parte, la creencia de que son inmunes (cabe recordar que la inmunidad de
la malaria adquirida en el país de origen se va perdiendo a medida que no se tiene contacto con la infección, por lo que una persona se considera semiinmune a los 5 años de estar fuera de zonas endémicas) y
la menor percepción de riesgo, puesto que viajan a su lugar de origen, conllevan un menor uso medidas de
barrera contra los mosquitos y menor uso de quimioprofilaxis contra la malaria. A todo lo anterior hay que
añadir que visitan con menor frecuencia los centros de atención al viajero, no solo debido a los horarios o la
distancia de su domicilio, sino también por motivos económicos.
Las medidas que deben tomarse en estos viajeros son las mismas que en los demás, pero con algunas peculiaridades:
¾ Insistir en el uso de mosquiteras impregnadas y de repelentes.
¾ Hacer hincapié en la importancia de la quimioprofilaxis.

¾ Indicar la quimioprofilaxis que, según las características del viajero, pueda cumplirse con mayor
facilidad.

¾ Tener en cuenta el coste de la medicación para el viajero. Así, la mefloquina (adquirida como medicación extranjera en España) será dispensada en la unidad de atención al viajero, mientras que
la doxiciclina y la atovacuona-proguanil se dispensarán en farmacia con receta médica.
¾ Procurar dar el mismo medicamento a toda la familia para favorecer el cumplimiento.

¾ Insistir en que en caso de fiebre acudan a un centro sanitario e informen al médico de qué fármaco
están tomando como quimioprofilaxis.

¾ Informar de que, tras ser tratados de un cuadro de malaria, deben reiniciar la quimioprofilaxis 7
días después del inicio del tratamiento curativo. Si se ha tomado quinina, deben pasar al menos
12 horas entre la última dosis de quinina y la toma de mefloquina3.

¾ En los países para los que las guías recomiendan autotratamiento de emergencia, interrogar antes sobre la accesibilidad a los centros sanitarios y prescribirlo si se cumplen los requisitos (no
acceso a asistencia sanitaria en 24 horas).
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Expatriados
Este es un grupo heterogéneo en el que pueden concurrir distintos niveles de riesgo durante su estancia
debido a las exigencias de sus actividades. Aunque estos viajeros suelen disponer de acceso a métodos
diagnósticos más fiables, es muy importante conocer dónde se desarrollará su actividad para poder establecer su riesgo y aconsejar las medidas pertinentes3. También hay que dar recomendaciones especiales
para las mujeres respecto a un embarazo actual o futuro (planificado o no), así como para los niños (véase
el apartado Embarazo, Niños y Lactantes en el Capítulo 7.1 y 7.2).
Aunque en general residen en un único lugar, debemos preguntar por la frecuencia y la duración de las visitas a otras zonas que puedan tener distinto riesgo (basados en la capital con delegaciones en zonas rurales
del mismo país o en países vecinos de mayor riesgo) y también sobre los destinos habituales para los días
de descanso.
Las medidas profilácticas varían según el riesgo de malaria del país y la zona visitada (véase el Capítulo 2).
La primera recomendación en todos los casos, acompañada o no de quimioprofilaxis, siempre debe ser
implementar medidas de protección contra los mosquitos, e indicar las más efectivas para cada viajero y
situación.
La indicación de quimioprofilaxis tendrá en cuenta el nivel de riesgo de malaria y las características del viajero:
¾ En zonas de alto riesgo es recomendable realizar profilaxis continuada durante toda la estancia.

¾ En zonas donde el mayor riesgo es estacional puede optarse por hacerla únicamente durante la
época de lluvias y hasta 4-6 semanas después4, y el resto del tiempo acudir de inmediato a un centro sanitario si la accesibilidad es pronta y la fiabilidad probada, o hacer uso del tratamiento de
reserva. Esta última estrategia también puede emplearse en zonas de riesgo moderado1,3-5.
¾ En zonas de riesgo bajo o muy bajo generalmente no se indica quimioprofilaxis y se instruye sobre
la necesidad de consultar al médico en caso de fiebre. Si normalmente se reside en zonas de muy
bajo riesgo y se viaja por muy cortos periodos de tiempo (hasta 7 días) a zonas de alto riesgo,
además de la intensificación de las medidas de barrera puede valorarse la quimioprofilaxis en las
personas más susceptibles o si la protección contra los mosquitos no puede ser bien asegurada4.
En viajes más prolongados debe realizarse siempre quimioprofilaxis.

Mochileros
En general son personas jóvenes, viajan en condiciones de albergues, acampada y hoteles baratos (no protegidos contra los mosquitos), no tienen un itinerario fijo, salen y entran de zonas donde hay malaria a otras
en las que existe poco o ningún riesgo. Habitualmente, este tipo de viajeros tienden a ser menos cuidadosos en la observancia de las medidas de protección de la salud y de los consejos médicos5.
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En ellos es sumamente importante el uso de las medidas antimosquitos. En caso de planear visitar zonas
con distintos riesgos de malaria, deberán llevar tratamiento de emergencia y claras instrucciones escritas
sobre cómo y cuándo usarlo, y marcar en su mapa aquellas zonas de alto riesgo donde deben realizar la
quimioprofilaxis, con medicación e instrucciones escritas de uso.
Finalmente, en todos estos grupos hay que hacer hincapié en consultar al médico en caso de fiebre en los 3
meses siguientes al retorno de la zona de riesgo, informándole del viaje.
En cuanto al uso de los fármacos para la quimioprofilaxis durante largas estancias, en la Tabla 1 se detallan
las especificaciones de cada uno de ellos.

Tabla 1. Seguridad de la quimioprofilaxis a largo plazo.
Medicamento
Cloroquina

Proguanil
Mefloquina

Observaciones
Segura a largo plazo.
Se recomienda revisión oftalmológica cada 6-12 meses a partir de los 6 años de
uso.
Seguro a largo plazo.
No hay evidencia de más efectos adversos a largo plazo si no los ha habido a
corto plazo.
Segura hasta 3 años, aunque está justificado dar durante más tiempo si fuese
necesario.

Doxiciclina

Se recomienda estudio de función hepática y revisión oftalmológica en caso
de uso prolongado; si aparece alteración visual, consultar para interrumpir la
profilaxis.
Segura a largo plazo.

Atovacuonaproguanil

La evidencia considera que es seguro administrarla durante 2 años, aunque
puede justificarse su administración más tiempo si hay exposición a la malaria5.
En la ficha técnica española de atovacuona-proguanil no aparece duración
limitada alguna.
No hay evidencia de daño con el uso a largo plazo y puede usarse con seguridad
durante 1 año; estas restricciones de uso no existen en los Estados Unidos ni el
Reino Unido2.
Los estudios de vigilancia del uso prolongado de atovacuona- proguanil durante más de 34 semanas revelaron efectos adversos gastrointestinales (diarrea,
dolor abdominal, náuseas y vómitos) y neuropsiquiátricos (insomnio, sueños
vívidos, mareo) en el 10% y el 8,5% de los casos, pero solo en un 1% se interrumpió
debido a diarrea5.
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8 Tratamiento de emergencia (TREM)
o autotratamiento

Fernando Agüero
Unidad de Vacunación Internacional, Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Introducción
En 1988, la Organización Mundial de la Salud propuso que los viajeros que visitasen destinos remotos o
zonas donde no hubiera acceso al tratamiento de la malaria llevasen consigo medicamentos para usar en
caso de presentar síntomas compatibles con esta enfermedad y en ausencia de una pronta atención médica1. Esta estrategia se denominó tratamiento de emergencia (TREM).
El TREM (en inglés Stand-by emergency treatment o Self-treatment) es una medida dirigida a evitar posibles complicaciones de la malaria, ya que permitiría dar un margen de tiempo suficiente para que el viajero
pueda recibir la atención médica necesaria. El TREM podría disminuir el riesgo de consecuencias potencialmente graves asociadas al retraso diagnóstico y terapéutico.

Indicaciones del tratamiento de emergencia
Varias guías europeas sobre prevención de la malaria en viajeros internacionales recomiendan el TREM
como alternativa a la quimioprofilaxis para destinos de transmisión baja-moderada o viajeros con características especiales2,3. Esta estrategia es de especial utilidad en zonas de transmisión de Plasmodium falciparum3,4 cuando el viajero se desplaza a lugares remotos sin acceso a asistencia sanitaria.
Otros grupos de viajeros que también podrían beneficiarse de esta estrategia son5:
¾ Viajeros que visiten países o zonas con diferente riesgo de transmisión de malaria o con un itinerario de viaje incierto.
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¾ Viajeros de larga estancia a destinos de riesgo moderado-alto que rechacen la quimioprofilaxis o
refieran dudas sobre la adherencia a esta y no tengan acceso a atención sanitaria.
¾ Viajeros frecuentes de corta estancia a zonas de riesgo alto (por ejemplo, tripulación de líneas
aéreas).

¿Cuándo prescribir el tratamiento de emergencia?
La prescripción del TREM debería estar condicionada fundamentalmente a viajes a zonas remotas o con
dificultad de acceso a la atención sanitaria. Por lo tanto, en viajes organizados por rutas turísticas convencionales solo se requerirá TREM excepcionalmente.
Dado que el periodo de incubación mínimo de la malaria por P. falciparum es de 7 días, la prescripción de
TREM no está recomendada para viajes de menor duración, aunque sean a zonas muy aisladas, salvo en
viajeros especiales, como la tripulación de líneas aéreas.
Es importante recordar la gravedad que puede suponer la malaria en grupos especiales2-5, tales como niños,
embarazadas, esplenectomizados, inmunodeprimidos, etc. En todos estos grupos, aunque la recomendación según el riesgo de transmisión sea TREM, el profesional deberá valorar de forma individualizada la
quimioprofilaxis como alternativa una vez valoradas las características del viaje.

¿Cuándo hacer uso del tratamiento de emergencia?
El uso del TREM para la malaria deberá limitarse a situaciones en que se cumplan las siguientes condiciones2-4:
¾ Presentar fiebre (≥38 °C) con o sin otros síntomas, como cefalea intensa, escalofríos, astenia,
mialgias, etc.
¾ Haber estado en una zona endémica de malaria como mínimo 7 días antes del inicio de los síntomas (tiempo suficiente para la manifestación clínica de la enfermedad).
¾ No tener posibilidad de recibir atención sanitaria dentro de las 24 horas siguientes al inicio de los
síntomas.
En caso de que se cumplan las tres condiciones necesarias para el uso del TREM, sería aconsejable bajar la
fiebre con medidas físicas y paracetamol, e intentar ingerir algún alimento (excepto con la asociación piperaquina/dihidroartemisinina, que debe tomarse en ayunas) antes del inicio del tratamiento.
Una vez iniciado el TREM, el viajero deberá consultar siempre con un profesional sanitario a la mayor brevedad posible (aunque haya presentado una mejoría inicial tras el inicio del TREM), con el fin de filiar la
etiología del síndrome febril que presenta. El personal sanitario determinará si es aconsejable terminar la
pauta iniciada de TREM o no, de acuerdo con los resultados de las pruebas complementarias realizadas.
Es conveniente entregar al viajero un documento con instrucciones escritas sobre los aspectos fundamentales del TREM y las recomendaciones relacionadas con su uso en la consulta antes del viaje (véase el si107
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guiente apartado). El viajero debe estar informado de que el uso de TREM no sustituye en modo alguno la
valoración clínica por personal sanitario.

Fármacos recomendados para su uso como tratamiento de
emergencia y posología
El TREM puede realizarse con diferentes principios activos: atovacuona-proguanil, piperaquina-dihidroartemisinina o artemeter-lumefantrina.
Dados los efectos secundarios potencialmente graves que pueden asociarse al uso de mefloquina en dosis
terapéuticas, no es un principio activo que se recomiende como TREM.
Actualmente, el principio activo más prescrito para el TREM en las consultas previaje en España es la atovacuona-proguanil por su perfil de tolerabilidad, biodisponibilidad y precio. Aunque la piperaquina-dihidroartemisinina está disponible en España, existe poca experiencia sobre su uso como TREM.
La asociación artemeter-lumefantrina está disponible en España solo como medicación extranjera, pero
se encuentra disponible en algunos países europeos y en muchos países endémicos.
A continuación, se describen las pautas para cada principio activo.

Atovacuona-proguanil
Presentaciones:
¾ Comprimidos adultos: atovacuona 250 mg/proguanil 100 mg.

¾ Comprimidos infantiles: atovacuona 62,5 mg/proguanil 25 mg.

Adultos
La dosis habitual es de cuatro comprimidos, una vez al día, durante 3 días. Los comprimidos deben ingerirse siempre con comida o con un producto lácteo.
Si se producen vómitos durante la hora siguiente a la ingestión de las pastillas, se recomienda repetir la dosis.

Niños
¾ Niños de <10 kg: la dosis habitual para el tratamiento de la malaria depende del peso y se realizará
siempre con comprimidos pediátricos (atovacuona 62,5 mg/25 mg proguanil).
– 5-8 kg: dos comprimidos una vez al día, durante 3 días consecutivos.
– 9-10 kg: tres comprimidos una vez al día, durante 3 días consecutivos.
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¾ Niños de ≥11 kg: la dosis depende del peso corporal y se realiza con los comprimidos de adultos
(atovacuona 250 mg/proguanil 100 mg).
–
–
–
–

11-20 kg: un comprimido al día, durante 3 días.
21-30 kg: dos comprimidos al día, durante 3 días.
31-40 kg: tres comprimidos al día, durante 3 días.
>40 kg: misma dosis que para adultos, cuatro comprimidos al día, durante 3 días.

Artemeter + lumefantrina (20 mg/120 mg)
Adultos y niños con peso ≥35 kg
Cuatro comprimidos, dos veces al día (cada 12 h), durante 3 días seguidos.
El primer día, la segunda dosis se tomará 8-12 horas después de la primera.

Niños
¾ Peso ≥25 y <35 kg: tres comprimidos en una sola toma a las 0, 8, 24, 36, 48 y 60 horas (total 18
comprimidos).
¾ Peso ≥15 y <25 kg: dos comprimidos en una sola toma a las 0, 8, 24, 36, 48 y 60 horas (total 12
comprimidos).
¾ Peso ≥5 y <15 kg: un comprimido en una sola toma a las 0, 8, 24, 36, 48 y 60 horas (total 6 comprimidos).

Piperaquina/dihidroartemisinina
Presentaciones:
¾ Comprimidos pediátricos: piperaquina tetrafosfato 160 mg/dihidroartemisinina 20 mg.
¾ Comprimidos adultos: piperaquina tetrafosfato 320 mg/40 mg dihidroartemisinina.

Dosis estándar
La piperaquina/dihidroartemisinina debe tomarse por vía oral, con agua y sin alimentos. Cada dosis se tomará, como mínimo, 3 horas después de la ingestión de alimentos. No se debe comer en las 3 horas siguientes a la toma de cada dosis.
La piperaquina/dihidroartemisinina se administra durante 3 días consecutivos, con un total de tres dosis que se
tomarán a la misma hora cada día. La dosis debe basarse en el peso corporal, tal como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Posología de la piperaquina/dihidroartemisinina.
Peso corporal
(kg)

Dosis diaria
(mg)

Piperaquina

Concentración del comprimido y número de
comprimidos por dosis
Dihidroartemisinina

5 a <7

80

10

½ comprimido de 160 mg/20 mg

7 a <13

160

20

1 comprimido de 160 mg/20 mg

13 a <24

320

40

1 comprimido de 320 mg/40 mg

24 a <36

640

80

2 comprimidos de 320 mg/40 mg

36 a <75

960

120

3 comprimidos de 320 mg/40 mg

75 a 100

1.280

160

4 comprimidos de 320 mg/40 mg

>100

No hay datos en los que basarse para hacer una recomendación
posológica
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9 Quimioprofilaxis de la malaria por
especies de Plasmodium no falciparum

Eva Calabuig Muñoz
Unidad de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical, Hospital Universitario
y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción
Existen cinco especies de Plasmodium que afectan a los humanos: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi.

P. falciparum tiene una elevada prevalencia en el continente africano, donde, además de las medidas de
protección contra los mosquitos, la profilaxis antipalúdica debe incluir fármacos activos frente a P. falciparum, como atovacuona-proguanil, mefloquina o doxiciclina. Sin embargo, en determinadas áreas geográficas de Latinoamérica y Asia predomina la infección por especies de Plasmodium no falciparum, y la
profilaxis frente a estas especies no está tan bien definida y es controvertida.

Malaria por P. vivax y P. ovale
La infección por P. vivax es la forma de malaria más prevalente fuera del continente africano y la más extendida en todo el mundo1. A pesar de sus bajos niveles de parasitemia y los numerosos casos paucisintomáticos, este parásito puede causar una infección grave e incluso fatal, por lo que el hecho de su prevención es
un tema que se encuentra en debate.
Los hipnozoítos son formas de Plasmodium quiescentes en el hígado, que solo existen en los casos de infección por P. vivax y P. ovale, y que no se eliminan con los antimaláricos habitualmente empleados frente a
P. falciparum. Estas formas hepáticas no causan síntomas, pero su reactivación y liberación al torrente sanguíneo pueden retrasar la aparición de síntomas cuando se ha tomado quimioprofilaxis supresiva, o causar
recaídas muchos meses después de la infección inicial.
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La primaquina tiene actividad frente a diversos estadios de Plasmodium spp., incluidos los hipnozoítos, los
esquizontes tisulares, los estadios sanguíneos asexuales y los gametocitos2,3. Es eficaz para prevenir las
recaídas causadas por los hipnozoítos de P. vivax y P. ovale, y su efectividad depende más de la dosis total
administrada que de la duración del tratamiento4,5. Además, es una 8-aminoquinolina con actividad frente a los gametocitos de P. falciparum6 y elimina las formas infectivas para el vector, interrumpiendo así la
transmisión de la malaria. Con todo ello, se puede afirmar que la eficacia de la primaquina para proteger
contra P. falciparum y P. vivax es del 74-95% y del 85-92%, respectivamente6-9.
Las características y las indicaciones del uso de primaquina, como han demostrado los ensayos clínicos, se
detallan en la Tabla 1.
La primera indicación de la primaquina es el tratamiento curativo radical de la infección por P. vivax o P.
ovale en pacientes tratados con antipalúdicos que eliminan las formas sanguíneas, pero no las formas hepáticas de estos parásitos. Los estadios hepáticos no suelen causar fiebre, y no necesariamente han de tener un episodio clínico inicial de malaria para poder presentar una recaída. La primaquina se utiliza para
eliminar los hipnozoítos de las especies de P. vivax y P. ovale5.
El tratamiento radical estándar de P. vivax en zonas templadas para un adulto consiste en 15 mg (base)
diarios de primaquina durante 14 días. Sin embargo, en el Este asiático y en Oceanía es necesario aumentar
la dosis (30 mg base/día durante 14 días) para reducir las tasas de recaída por debajo del 10%. Pese a que
en algunos países del Sudeste asiático (India, Nepal, Sri Lanka) se redujo el tratamiento de P. vivax a 5 días,
porque se estimó que las tasas de recaída eran bajas11, actualmente se considera que los tratamientos cortos a bajas dosis no son efectivos5.

Tabla 1. Características de la primaquina10.
Primaquina (primaquina fosfato)
Indicación
a) Tratamiento radical para infecciones por P. vivax y P. ovale
b) Profilaxis terminal para P. vivax y P. ovale (PART)
c) Profilaxis primaria. Prevención de P. vivax, P. ovale y P. falciparum resistente a
cloroquina
Dosis
a) Profilaxis primaria: 30 mg base al día en adultos y 0,5 mg base/kg al día en niños.
Comenzar 1 día antes de entrar en zona endémica de malaria, continuar
diariamente durante la exposición y hasta 7 días tras salir de la zona de riesgo
b) Profilaxis terminal (PART) o tratamiento radical: 30 mg base al día en adultos y
0,5 mg base/kg al día en niños, durante 14 días
Ventajas
Profilaxis causal o primaria: únicamente debe continuar durante 7 días tras la
exposición
Inconvenientes Dosificación diaria
Requiere determinación previa de G6PDH
Efectos
Ocasionalmente puede causar alteración gastrointestinal, hemólisis (en déficit de
adversos
G6PDH) y metahemoglobinemia
G6PDH: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; PART: presumptive anti-relapse therapy.
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En segundo lugar, la primaquina puede emplearse como tratamiento presuntivo frente a las recaídas (PART,
presumptive anti-relapse therapy) o profilaxis terminal (medicación tomada al final del periodo de exposición). Esta quimioprofilaxis, no incluida en la ficha técnica de la Unión Europea, se recomienda en viajeros
a regiones donde hay una trasmisión sustancial de P. vivax y P. ovale, incluso si P. falciparum es la especie
endémica predominante12,13. Es más, estaría especialmente indicada para estancias prolongadas de varios
meses o años en zonas donde P. vivax y P. ovale están presentes. Este régimen consiste en que, además de
la administración de un antimalárico con actividad frente a los estadios sanguíneos de Plasmodium spp.,
como atovacuona-proguanil, mefloquina o doxiciclina, tras partir del área endémica debería administrarse primaquina durante 14 días junto con lo que queda del régimen de profilaxis primaria. Si este ya se ha
completado, una tanda de primaquina sigue siendo beneficiosa para prevenir las recaídas. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda una dosis total de 3,5 mg base/kg (0,25 mg/kg al día) en áreas
templadas y de 7 mg base/kg (0,5 mg/kg al día) en zonas tropicales14 (Tabla 2).

Tabla 2. PART (prevención de recaída por P. vivax y P. ovale).
FÁRMACO

Dosis

Frecuencia*

Primaquina

30 mg base

Diaria

Inicio (previo
a la primera
exposición)
Tras fin de
exposición al
terminar otro
fármaco
profiláctico

Duración
(tras la última
exposición)
14 días

Uso en
embarazo
No

Adaptado de Arguin, et al 17.

En tercer lugar, el uso de primaquina como profilaxis primaria es muy apropiado para viajeros a regiones
donde la principal especie endémica es P. vivax, como Latinoamérica y Asia. En estas situaciones, la primaquina se administra diariamente (30 mg base) comenzando 1 o 2 días antes de la exposición y siguiendo
durante esta y en los 7 días posteriores a la salida de la zona de riesgo8.
El uso de cloroquina con eficacia similar y la posibilidad de utilizarla semanalmente es una opción para la
profilaxis que eclipsó el uso de primaquina18,19. Sin embargo, mientras que la resistencia a la primaquina es
rara8, se ha confirmado la resistencia de algunas cepas de P. vivax a la cloroquina en Asia y Oceanía, más
concretamente en las islas de Indonesia, Papúa y Papúa Nueva Guinea20-22.
No obstante, hay dos factores que limitan el uso de la primaquina como profilaxis: sus efectos adversos y
el coste. Su principal efecto secundario es la aparición de anemia hemolítica en los pacientes con déficit de
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH), y esto no es coste-efectivo para su uso en profilaxis primaria,
puesto que el coste de determinar la G6PDH en todos los viajeros es considerable23. En algunos casos de
déficit de G6PDH en los que es necesaria la administración de primaquina como tratamiento curativo radical de la infección puede administrarse a dosis inferiores y más espaciadas (0,75 mg base/kg una vez por
semana durante 8 semanas), siempre bajo supervisión médica y disponiendo, además, de un fácil acceso
a un centro sanitario y a la realización de transfusión sanguínea en caso de ser necesaria14. La primaquina
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también puede producir alteraciones gastrointestinales, como dolor abdominal o náuseas, que es posible
minimizar si se administra conjuntamente con alimentos. Además, la primaquina está contraindicada durante el embarazo y la lactancia debido al potencial déficit de G6PDH que pudiera tener luego el bebé y que
no puede determinarse en el feto de forma sistemática24. Por el mismo motivo, tampoco debe emplearse
en niños menores de 6 meses.
En determinados casos de malaria por P. vivax en gestantes se recomienda el uso de cloroquina para prevenir las recaídas.
Por otro lado, además de los usos señalados, la OMS también recomienda el uso de primaquina para prevenir la malaria en los países que estén pasando del control a la eliminación de la malaria25. Se trata de un
régimen de tratamiento preventivo masivo con primaquina para evitar el reservorio de hipnozoítos de
P. vivax y P. ovale en población en riesgo de zonas endémicas con transmisión estacional, administrando
un tratamiento completo de primaquina al finalizar la estación de alta tasa de transmisión para interrumpir
el contagio a partir de las recaídas5. La eliminación de los hipnozoítos en las personas infectadas durante
la época del año de baja tasa de transmisión reduce considerablemente la transmisión de la malaria por
P. vivax. Esto difiere del tratamiento radical con primaquina, que está reservado para los casos de infección
por P. vivax confirmados. Esta quimioprofilaxis estacional con primaquina se realizó en regiones templadas endémicas para P. vivax, como China central y Turkmenistán, donde la población residente en áreas de
transmisión activa recibió quimioprofilaxis estacional con cloroquina y, terminada la estación, recibió tratamiento con primaquina durante 14 días26. En la subregión del Gran Mekong, incluida en el programa de
estrategia para la eliminación del paludismo de la OMS (2015-2030), también se ha utilizado para evitar la
propagación de la malaria resistente.
En 2018, la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos aprobó el uso de la tafenoquina
para prevenir las recaídas por P. vivax27. Es una 8-aminoquinolina que también requiere la determinación
previa de la G6PDH, pero con una sola dosis28,29 reduce las posibilidades de fallos terapéuticos y el desarrollo de resistencias que pudieran derivarse de la baja adherencia a la toma diaria de primaquina durante
14 días30.

Malaria por P. malariae
La infección por P. malariae, comparada con las producidas por las especies antes mencionadas, es muy
poco frecuente. En consecuencia, en la literatura hay muy pocos trabajos sobre el uso específico de quimioprofilaxis frente a esta especie de Plasmodium, por lo que se traslada a esta infección el conocimiento
tan extendido sobre la malaria por P. falciparum.

Malaria por P. knowlesi
Respecto a la quimioprofilaxis de la infección por P. knowlesi31, hasta ahora únicamente descrita en el sudeste asiático, se han publicado pocos datos. Sin embargo, el hecho de que ninguno de los casos infectados
registrados hasta ahora hubiera recibido profilaxis adecuada quizás indique un posible efecto de los fármacos antimaláricos conocidos contra P. knowlesi. Es uniformemente sensible a las artemisininas, variable y
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moderadamente sensible a la cloroquina, y menos sensible a la mefloquina, por lo que el uso de esta última
debe realizarse en situaciones especiales y con precaución, extremando la vigilancia tanto en profilaxis
como en tratamiento.
La reciente aprobación por la FDA de la tafenoquina como profilaxis de la infección por cualquier especie
de Plasmodium, y más concretamente como prevención de la recaída por P. vivax, supone una nueva opción farmacológica que deberá afianzarse con más estudios.
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Introducción
La eficacia de los medicamentos antimaláricos radica en su capacidad para inhibir o interrumpir mecanismos en el ciclo de la vida esenciales para el parasito. Un tratamiento se considera eficaz cuando hay una
adecuada respuesta clínica y parasitológica, con ausencia demostrada de parasitemia a los 28 días del tratamiento (42 días si se han empleado fármacos de vida media más larga), independientemente de la temperatura axilar del sujeto. Además, siempre hay que diferenciar un fallo terapéutico de la recrudescencia y
de la reinfección1.
En cambio, se define como resistencia la capacidad de una cepa de Plasmodium para sobrevivir o multiplicarse a pesar de la administración y la absorción de un fármaco, en dosis iguales o superiores a las recomendadas1. En el caso de los derivados de las artemisinas, la resistencia se caracteriza por un lento aclaramiento de la parasitemia debido a una reducción de la sensibilidad de los trofozoítos2.
Existen organismos de ámbito internacional que se encargan de la vigilancia y la detección de resistencias
en las diferentes regiones del planeta1. Actualmente esta vigilancia se basa en tres frentes: la eficacia in
vivo, la eficacia in vitro y el estudio molecular de posibles mecanismos de resistencia de Plasmodium1.

Enfoque del problema en el mundo
La resistencia de Plasmodium a los fármacos antimaláricos se ha convertido en un asunto clave para el control y la eliminación de la malaria1,2. En la década de 1940 se instauró la cloroquina como tratamiento de
primera línea frente a la malaria, y en los años 1960 empezó a detectarse la resistencia de P. falciparum a
este fármaco1. El problema emergió simultáneamente en varias zonas geográficas (sudeste Asiático, Papúa Nueva Guinea, Colombia y Venezuela)1. En los años 1980 aparecieron las resistencias de P. vivax a la
cloroquina en Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Latinoamérica1,3. Actualmente se evidencia una ligera re117
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gresión de las tasas de resistencia a la cloroquina en algunas regiones de China y Vietnam, Kenia y Malawi,
si bien las tasas todavía son muy elevadas4.
Generalizada la resistencia a la cloroquina, la sulfadoxina-pirimetamina pasó a ser el fármaco de primera
elección, pero tan solo un año después de su implantación aparecieron resistencias, nuevamente en el sudeste Asiático1. A partir de entonces la mefloquina se recomendó como régimen terapéutico de elección,
pero en 5 años comenzaron a detectarse cuadros de malaria resistente1. Así mismo, se han demostrado
resistencias cruzadas a la quinina y la mefloquina5.
En la actualidad, el problema de la resistencia a la cloroquina es mayoritario en Plasmodium falciparum,
pero también se detecta en Plasmodium vivax1. Los casos de malaria en la Amazonía debidos a P. vivax
presentan alrededor de un 12% de fallos terapéuticos con cloroquina y en torno a un 6% con mefloquina3.
Los primeros casos de resistencia a las artemisinas se detectaron al oeste de Camboya. A día de hoy, la
región donde se localizan los mayores índices de resistencia a las artemisininas son el norte y el este de
Myanmar, el oeste de Camboya y Tailandia, y el sur de Vietnam, y además se detecta como problema emergente en el sur de Laos y el norte de Camboya2. De hecho, durante los últimos años, diversos estudios han
objetivado en estas regiones un progresivo enlentecimiento en el aclaramiento de la parasitemia con las
terapias que emplean derivados de las artemisinas6. Hay zonas en las cuales hasta un 15% de los pacientes
con malaria tratados con estos regímenes muestran este enlentecimiento significativo2. Así, en la frontera
entre Tailandia y Myanmar, el tiempo medio del aclaramiento de la parasitemia se incrementó de 2,6 horas
en 2001 a 3,7 horas en 2010, y en el oeste de Camboya aumentó 5,5 horas entre 2007 y 20102. El Golfo de
Bengala y el Mar de Andamán podrían ser las rutas de expansión de estas resistencias hacia el subcontinente indio, como ya sucedió con la resistencia a la cloroquina2.
Son varios los factores que influyen en la aparición de resistencias: la adherencia al tratamiento, el estado
nutricional, la inmunidad adquirida, el embarazo y la farmacogenética1. La variabilidad y la complejidad genética de los Plasmodium les confiere una gran capacidad de adaptabilidad3. También influye la cantidad de
parásitos expuestos al fármaco y la cantidad de fármaco a la que se somete una población de parásitos; de
hecho, un factor destacado es el uso de terapias combinadas que contienen una dosis infraterapéutica de
derivados de las artemisinas2,7.
La Organización Mundial de la Salud recomienda comprobar en diferentes regiones centinela la eficacia de
los tratamientos antimaláricos al menos una vez cada 24 meses7.
Es fundamental disponer de laboratorios de referencia con disponibilidad de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa y de secuenciación para lograr diagnósticos más precisos y detectar los posibles casos
de resistencias a los antimaláricos1. De igual manera la OMS marca como uno de los desafíos más urgentes
fortalecer la regulación del mercado farmacéutico y eliminar las monoterapias orales basadas en artemisina y medicamentos de calidad inferior de los mercados de todo el mundo8.

Repercusión de las resistencias en la consulta previa al viaje
Aplicando el mapa de las resistencias a la quimioprofilaxis para viajeros, afortunadamente las tasas de resistencia a la mefloquina son aún muy bajas en los países de África subsahariana. Son las zonas fronterizas
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entre Tailandia y Camboya, y el sudeste de Myanmar, donde mayoritariamente se detectan resistencias
a este medicamento, y por tanto en estas zonas no sería de elección para la prevención del paludismo en
viajeros5.
En cuanto a la cloroquina, las regiones con resistencias están prácticamente generalizadas, por lo que para
la quimioprofilaxis solo podría ser útil en zonas confinadas de Centroamérica y el Caribe, como Haití.
Aunque ya se ha documentado algún caso de resistencia a atovacuona-proguanil en África Subsahariana,
aún está lejos de suponer un impacto significativo para modificar las pautas de quimioprofilaxis.
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ANEXOS
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MAPA 16. NAMIBIA
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MAPA 18.VENEZUELA
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MAPA 19. YEMEN
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MAPA 20. ZIMBABUE
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