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COMBATIENDO
EL PALUDISMO POR PLASMODIUM VIVAX
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¿POR QUÉ 
TOMAR 
MEDIDAS 
CONTRA EL 
PALUDISMO 
POR P. VIVAX?

  
1.  OMS, Estrategia Técnica Mundial sobre la Malaria 2016–2030. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2015 (http://who.int/malaria/areas/
global_technical_strategy/en/, consultado el 30 de junio de 2015).

1
Plasmodium vivax es una de las cinco especies de 
plasmodios que pueden causar paludismo en el ser 
humano. Aunque P. falciparum es responsable de la 
mayoría de los casos y las muertes por paludismo, P. 
vivax tiene una distribución geográfica más amplia y es 
responsable de casi la mitad de los casos de paludismo 
fuera de África.

En mayo de 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó 
las metas más ambiciosas en materia de control del 
paludismo desde la era de la erradicación: eliminar la 
enfermedad en 35 países y reducir las tasas de incidencia 
y mortalidad en un 90% a nivel mundial.1  P. vivax 
representa un importante reto para la consecución de 
estas metas; en 2013, fue responsable de 16 millones de 
casos en todo el mundo. Predomina en países que son 
candidatos óptimos a la eliminación, y representa más 
del 70% de los casos en países con menos de 5000 casos 
anuales de paludismo.

P. vivax no solo representa un obstáculo a la eliminación, 
sino que también puede causar enfermedad grave; se 
han descrito casos graves y muertes por paludismo por P. 
vivax en todas las regiones endémicas.
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Más de un tercio de la población 
mundial está en riesgo de padecer 
paludismo por P. vivax, sobre todo en 
Asia y América Latina.

1/3
P. vivax es, de lejos, el más extendido de los cinco parásitos causantes de paludismo que 
infectan al ser humano. En 2013 se estimó que fue responsable de más de un millón de 
casos de paludismo en cuatro países (Etiopía, India, Indonesia y Pakistán).

El paludismo por P. vivax predomina en 
países que son candidatos óptimos a la 
eliminación.

70%
El parásito es responsable de más del 70% de los casos de paludismo en países con 
menos de 5000 casos anuales.  

Pese a los enormes progresos hechos 
desde 2000 con respecto a la reducción 
del paludismo por P. vivax, en 2013 hubo 
16 millones de casos en el mundo.

16
Aunque el número de casos de paludismo por P. vivax disminuyó en un 35% en 
comparación con 2000, P. vivax sigue siendo responsable de cerca de la mitad de los 
casos de paludismo fuera de África.

millones
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PORCENTAJE DE CASOS DE PALUDISMO DEBIDOS A PLASMODIUM VIVAX, POR NÚMERO PROMEDIO DE CASOS, 2000-2013
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TENDENCIA A LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE PALUDISMO POR PLASMODIUM VIVAX EN EL 
ÁFRICA SUBSAHARIANA Y FUERA DE ELLA, 2000-2013
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EL 
PALUDISMO 
POR P. VIVAX 
PLANTEA 
MÚLTIPLES 
RETOS

2
El paludismo por P. vivax puede ser más difícil de 
controlar que el paludismo por P. falciparum debido 
a varios motivos relacionados con su biología o el 
comportamiento de los mosquitos vectores. 
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• Puede sobrevivir en climas más fríos.

Mientras que P. falciparum está confinado a zonas 
tropicales, P. vivax puede crecer y sobrevivir en los climas 
relativamente más fríos de países más templados, por lo que 
tiene una distribución geográfica más amplia.

• Responde peor a los métodos convencionales de control 
de los vectores.

En muchas de las zonas en las que P. vivax es frecuente, los 
mosquitos pican al principio del anochecer y se alimentan 
y reposan al aire libre. Por consiguiente, los métodos 
de protección que funcionan bien contra los mosquitos 
que pican de noche y en recintos cerrados, como los 
mosquiteros tratados con insecticidas, pueden ser menos 
eficaces para reducir el paludismo por P. vivax.

• Es más difícil de detectar con las técnicas diagnósticas 
actuales.

El número de parásitos circulantes en la sangre de personas 
infectadas por P. vivax es normalmente menor que en el 
caso de P. falciparum. Por consiguiente, las infecciones 
por P. vivax pueden pasar inadvertidas, aunque el paciente 
acuda en busca de tratamiento. El parásito también tiene 
una fase latente hepática que no se puede detectar con los 
métodos diagnósticos actuales. De este modo, puede haber 
un gran reservorio de personas infectadas por P. vivax que 
no saben que lo están.

• Una sola infección puede ocasionar múltiples episodios 
de paludismo.

Incluso en ausencia de otra picadura de mosquito, 
los parásitos latentes en el hígado pueden activarse y 
desencadenar múltiples episodios de paludismo en personas 
infectadas por P. vivax. Estas recidivas no solo causan más 
episodios de enfermedad en la persona infectada, sino 
que también son una oportunidad para que el parásito sea 
captado por los mosquitos y transmitido a otras personas.

• Los parásitos en fase hepática requieren un tratamiento 
de 14 días con primaquina.

La primaquina es el único fármaco eficaz frente a los 
parásitos latentes en el hígado. El tratamiento de esta 
fase de la enfermedad requiere que el paciente tome 
comprimidos durante 14 días, aunque ya no presente 
síntomas de la enfermedad. En zonas con escasos recursos 
donde P. vivax es frecuente, muchos pacientes tienen 
dificultades para seguir un régimen terapéutico tan 
prolongado.

• El tratamiento con primaquina puede producir efectos 
colaterales graves.

Los pacientes con déficit grave de la enzima glucosa-
6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD) pueden sufrir una 
destrucción potencialmente mortal de los hematíes durante 
el tratamiento con primaquina. Sin embargo, las pruebas 
actuales de detección del déficit de G6PD son complejas y 
relativamente caras, por lo que muchos clínicos son reacios 
a prescribir primaquina a pacientes cuya actividad de la 
G6PD se desconoce. Además, la primaquina no se puede 
utilizar en embarazadas ni lactantes debido al riesgo de 
déficit de G6PD. En ausencia de tratamiento, estos grupos de 
población son propensos a sufrir múltiples recidivas.
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¿QUÉ 
MEDIDAS 
ADOPTAR 
CONTRA 
P. VIVAX?

3
El éxito del control y la eliminación de P. vivax 
requiere medidas en tres frentes: fortalecimiento de 
los programas de paludismo, desarrollo de nuevas 
herramientas y mejora de la financiación y el 
compromiso político.
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FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE PALUDISMO
Muchas de las estrategias de control del paludismo por P. 
vivax son las mismas que las utilizadas frente al paludismo 
por P. falciparum; por ejemplo, el control de los vectores 
para reducir la transmisión por el mosquito vector (de los 
humanos a los mosquitos y viceversa); la quimioprofilaxis 
para evitar el establecimiento de infecciones en los 
humanos, y la accesibilidad de servicios de salud que 
puedan detectar, diagnosticar y tratar rápidamente las 
infecciones palúdicas. Sin embargo, el éxito del control del 
paludismo por P. vivax requiere otras intervenciones, en 
particular:

• Medidas dirigidas a los mosquitos que pican y reposan 
al aire libre, allí donde esos mosquitos representen la 
principal fuente de transmisión.

• Servicios de microscopía capaces de detectar las 
infecciones por P. vivax con baja densidad de parásitos, o 
uso de pruebas bivalentes de diagnóstico rápido en zonas 
donde coexistan P. falciparum y P. vivax.

• Tratamiento de los parásitos en fase tanto hepática 
como sanguínea.

• Realización de pruebas de detección del déficit de G6PD 
a todos los pacientes antes de administrarles primaquina 
(cuando sea posible).

La toma en consideración de P. vivax tiene que quedar 
reflejada en los planes mundiales, regionales y nacionales 
de control del paludismo. Dichos planes deben ser 
monitoreados a intervalos regulares con indicadores de la 
cobertura programática y la incidencia de la enfermedad 
específicos para P. vivax.

DESARROLLO DE NUEVAS 
HERRAMIENTAS
Una respuesta más eficaz a P. vivax requiere nuevas 
herramientas que ayuden a reducir su transmisión y 
aumenten la capacidad de los programas de paludismo 
para detectar y tratar las infecciones. Hay una necesidad 
especial de herramientas dirigidas a los parásitos en fase 
latente hepática (hipnozoítos) tales como:

• Pruebas que sean al mismo tiempo suficientemente 
sensibles para confirmar la presencia de hipnozoítos en 
el hígado del paciente, y suficientemente específicas para 
confirmar su ausencia; pruebas así podrían fundamentar 
las decisiones sobre el tratamiento del paludismo por 
P. vivax, además de ser utilizadas en la evaluación 
epidemiológica de la prevalencia de la infección por 
P. vivax en una determinada zona.

• Pruebas de detección del déficit de G6PD que se puedan 
utilizar en el lugar de atención al paciente, para superar 
un importante obstáculo al tratamiento con primaquina.

• Fármacos contra la fase hepática que sean eficaces, no 
tengan efectos colaterales importantes y se puedan utilizar 
en todos los grupos de población.

UNA RESPUESTA EFICAZ FRENTE A P. VIVAX 
REQUIERE NUEVAS HERRAMIENTAS QUE AYUDEN 
A REDUCIR SU TRANSMISIÓN Y AUMENTEN LA 
CAPACIDAD DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LAS INFECCIONES

MEJORA DE LA 
FINANCIACIÓN Y EL 
COMPROMISO POLÍTICO
Es necesario que los donantes internacionales y los 
gobiernos nacionales inviertan en las medidas adicionales 
necesarias para el control de P. vivax y mantengan las 
inversiones incluso cuando el paludismo se haya reducido 
a niveles bajos o se haya eliminado. Asimismo, los 
financiadores de la investigación tendrán que dar prioridad 
a las inversiones en investigaciones sobre el paludismo por 
P. vivax, a fin de reducir los obstáculos a su eliminación. 
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¿QUÉ SE 
PUEDE 
GANAR CON 
LA ADOPCIÓN 
DE MEDIDAS 
CONTRA 
P. VIVAX?

4
Una respuesta integral al paludismo por P. 
vivax liberará a algunas de las poblaciones más 
vulnerables de una enfermedad importante que 
produce absentismo escolar y laboral y que puede 
ser mortal. Dicha respuesta fortalecerá los sistemas 
de salud, potenciando su capacidad para mejorar el 
tratamiento de otras enfermedades febriles y para 
responder a futuras amenazas para la salud pública.

Las intervenciones contra el paludismo son muy 
rentables y se encuentran entre las inversiones 
en salud pública que proporcionan más altos 
rendimientos de la inversión. Ayudan a aliviar la 
pobreza y a mejorar la equidad, y contribuyen al 
desarrollo global. Si se vence el paludismo por P. 
vivax no solo se alcanzará la meta internacional de 
eliminar el paludismo en 35 países para 2030, sino 
que se establecerá una vía para la eliminación futura 
de esta antigua enfermedad.
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Para más información, véase el documento Control y eliminación 
del paludismo por Plasmodium vivax — Informe técnico, publicado 
por el Programa Mundial sobre Malaria de la OMS y disponible en: 
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241509244/es/.

Programa Mundial sobre Malaria 
Organización Mundial de la Salud
20, Avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Sitio web: www.who.int/malaria
Correo electrónico: infogmp@who.int


