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MÉXICO

México sigue logrando grandes 
progresos en la reducción de su carga 
de malaria.
En los últimos años, el número de casos confirmados ha disminuido significativamente: de más 

de 1200 en el 2010 a 736 en el 2017. Dos tercios de los estados mexicanos están libres de malaria 

desde el 2004 y el Estado de Tlaxcala recibió la verificación subnacional de la eliminación de 

malaria en el 2010. No obstante, la malaria sigue representando un riesgo significativo, en particular 

en los pueblos indígenas que viven en regiones remotas del interior del país, como el Estado de 

Chiapas, donde se registran 81% de los casos de malaria de México. El programa nacional contra 

la malaria ha encabezado varias medidas para controlar y eliminar la malaria en el estado, como 

el mejor acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno y las intervenciones de intensificación del 

control de vectores. En México, en el período 2013-2018, la estrategia nacional contra la malaria ha 

reforzado el diagnóstico y el tratamiento, ha fortalecido la vigilancia y se ha centrado en prevenir el 

restablecimiento de la transmisión en zonas que se han declarado libres de la enfermedad. Al igual 

que varios países de la Región de las Américas, México tiene el objetivo de eliminar la malaria para 

el 2020.
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IMPACTO DE LA MALARIA
número de casos autóctonos de malaria 2010-2017

MANTENER EL RUMBO
México tendrá que:

Orientar y adaptar mejor los programas de concientización sobre la malaria y mejorar el 
acceso a la atención de salud de los pueblos indígenas, los grupos poblacionales móviles y otras 
comunidades que tienen mayor riesgo de contraer malaria, en particular en las zonas de difícil 
acceso.

Prevenir el restablecimiento de la transmisión en zonas libres de malaria mediante el 
mantenimiento de las capacidades de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y respuesta.

Garantizar en el programa nacional de salud, el financiamiento y los recursos humanos para 
eliminar la malaria y prevenir su restablecimiento.

MÉXICO

Grupos poblacionales de mayor riesgo: 
Pueblos indígenas del Estado 
de Chiapas; habitantes de las 
comunidades ubicadas a lo largo de la 
frontera suroccidental con Guatemala

Especie de plasmodio dominante: 
Plasmodium vivax (100%)

Número de areas (focos) con transmisión 
activa de malaria: 284

Número de personas con riesgo de 
contraer malaria en estas zonas: 294 000
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Fuente: Informe mundial sobre el paludismo 2018
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