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RESUMEN 

 

La malaria es una de las enfermedades que afecta a la especie humana en 

proporciones dramáticas  por lo que su control constituye una acción 

significativa en la protección de la salud de la población, las condiciones 

ambientales que puedan facilitar la aparición y propagación de la malaria, 

condiciones infraestructurales, organizativas, económicas y sociales, 

repercuten en la presencia de ésta enfermedad. El Objetivo de la investigación 

fue analizar la situación epidemiológica del paludismo en el cantón La Troncal 

provincia del Cañar durante los años 2010 – 2011. El diseño de estudio fue de 

tipo transversal, descriptivo, retrospectivo. El proceso metodológico del estudio 

e investigación  se fundamentó en la búsqueda de informaciones en las 

estadísticas del Servicio Nacional de Control de Enfermedades Trasmitidas por 

Vectores Artrópodos sobre las notificaciones de casos y defunciones de 

malaria, los reportes de los microscopistas, incluyendo los resultados de la 

vigilancia activa de febriles a través de investigaciones de gota gruesa de 

sangre periférica. Resultados  se presentaron 663 casos de paludismo en 

personas atendidas en las Unidades de salud del cantón La Troncal durante los 

años 2010-2011, representando una variación porcentual de 69,51%, cabe 

destacar que los grupos de edades más representativos  en la presentación de 

los casos se encontraron entre los 11 y 30 años para ambos períodos, teniendo 

relación con la situación laboral, económica, migratoria, los casos más notorios 

se presentaron entre las semanas epidemiológicas 29 para el año 2011 en 

comparación a la semana 36 del año 2010, coincidente con los períodos de 

lluvias y proliferación vectorial, por lo que las recomendaciones van en función 

de la prevención y control vectorial, como el mantenimiento de la vigilancia por 

parte de los servicios de salud. 

  

Palabras clave:  

MALARIA, CONTROL EPIDEMIOLÓGICO, ANOPHELES 

 



 
 

XVII 
 

SUMMARY 
 

Malaria is a disease that affects the human race in dramatic proportions so that 

their control is a significant action in protecting the health of the population, the 

environmental conditions that may increase the incidence and spread of 

malaria, conditions infrastructural, organizational, economic and social impact 

on the presence of this disease. The aim of the research was to analyze the 

epidemiological situation of malaria in the Canton province of Cañar The Core 

during the years 2010 - 2011. The study design was cross-sectional, 

descriptive, and retrospective. The methodology of the study and research was 

based on the search for information on the statistics of the National Control of 

Vector-Transmitted Diseases Arthropods on notifications of malaria cases and 

deaths, reports of microscopists, including the results of monitoring febrile 

active research through thick smear of peripheral blood. Results 663 malaria 

cases occurred in people treated at the health units of the canton The Core 

during 2010-2011, representing a percentage change of 69.51%, note that the 

age groups most representative in presenting the cases were found between 11 

and 30 years for both periods, having regard to labor, economic, immigration 

status, the most notorious cases occurred between epidemiological weeks 29 

for the year 2011 compared to 36 weeks in 2010, matching with periods of rain 

and vector proliferation, so the recommendations are based on prevention and 

vector control, as maintaining surveillance by health services. 

 

Keywords: MALARIA, EPIDEMIC CONTROL, ANOPHELES 
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INTRODUCCIÓN 

La Malaria es una enfermedad producida por cualquiera de las cuatro especies 

de parásitos del género Plasmodium capaces de infectar al ser humano 

(Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y 

Plasmodium ovale). Se trata de una enfermedad adquirida en forma natural 

mediante la picadura del mosquito del género Anopheles y el hombre 

constituye la única fuente de infección. En el Ecuador se observó un 

incremento en la incidencia del paludismo de 16.365 casos en 1997 a 104.508 

casos el año 2001 y a partir del año 2003  se presentaron 52.065 casos 

(Fuente SNEM Guayaquil).  El trabajo realizado en la última década da como 

antecedente que en el país el paludismo entra en una etapa de mayor control y 

vigilancia, ya que las cifras presentadas en el año 2010 dan muestra de una 

reducción significativa a 1888 casos. 

En más de un tercio de los 108 países palúdicos (9 africanos y 29 no 

africanos), el número de casos de paludismo disminuyó en más del 50% en 

2008. Las reducciones más modestas se registraron en los países con las 

mayores tasas de incidencia. 

Cabe destacar que cerca de la mitad de la población mundial (48 %) y de la 

cuarta parte del continente americano (22.0 %) habitan en áreas con algún 

riesgo para adquirir el paludismo. 

Según el Informe mundial de la OMS sobre el paludismo, en el 2010 hubieron 

216 millones de casos y se produjeron unas 655 000 defunciones  lo que 

representa una disminución del 25% en el mundo entero desde  el año 2000, y 

un 33% en la región de África. La mayoría de los fallecimientos fueron de niños 

que vivían en África, donde cada minuto muere uno de paludismo y la 

enfermedad es responsable de un 22% de las muertes infantiles. La malaria es 

una de las enfermedades infecciosas más comunes y un enorme problema de 

salud pública. 
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En América, el paludismo se presenta en 21 países con una población conjunta 

de 504 millones de habitantes, de los cuales 21.56% (108.7 millones) se 

encuentra con algún riesgo de padecer la enfermedad. 

En el año 2010, el Ecuador participa con otros países y se hace acreedor de 

recursos internacionales financiados por Fondo Mundial, para ejecutar el 

proyecto de prevención y control de la malaria, priorizándose a nivel nacional 

los cantones de alta, mediana y baja prevalencia de la enfermedad, mejorando 

la capacidad de respuesta de las unidades de salud frente a la estrategia de 

salud del diagnóstico temprano y el tratamiento inmediato, además del 

incremento de la red de diagnóstico a nivel nacional, y la participación 

comunitaria con actividades que aportan al control de la enfermedad en los 

sectores endémicos. 

Entre las provincias  principalmente afectadas están: Esmeraldas, Guayas, El 

Oro, Los Ríos y Manabí respectivamente en la región de la Costa; en mediana 

proporción las provincias de la región amazónica, en especial Orellana, 

Sucumbíos, Morona Santiago y Napo y áreas subtropicales de las provincias 

de la sierra como Cañar (La Troncal), lo cual estuvo asociado a la presencia del 

Fenómeno El Niño. 

El presente trabajo sirve para analizar la situación del paludismo en el cantón la 

Troncal, observando su comportamiento durante los años 2010-2011.   
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1. EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La malaria es una de las enfermedades infecciosas más comunes y un enorme 

problema de salud pública. El paludismo representa un serio problema de salud 

pública en nuestro país en especial en el Cantón La Troncal que por ser un 

sector sub-tropical, con presencia de ladrilleras, bananeras, y migración por 

actividad económica, ha venido teniendo la presencia del vector y parásito, 

siendo foco endémico de Plasmodium falciparum, uno de los 2 tipos de 

especies que existe en nuestro país, que puede provocar graves problemas en 

la salud del individuo afectado, al poseer este cantón todas las características 

favorables para el desarrollo del vector y por ende la transmisión de la 

enfermedad entre la población, se origina la preocupación frente a este 

problema, cabe destacar que durante los años 2010-2011, se observó una 

reducción de pacientes positivos con sintomatología palúdica, sin embargo no 

ha sido erradicado. 

Conociendo que Ecuadorl paludismo afecta fundamentalmente a los países en 

vías de desarrollo como el , donde existe  zonas tropicales las que constituyen 

un medio óptimo para la multiplicación y transmisión del agente causal de esta 

enfermedad.  

La zona de la Troncal además de tener clima sub-tropical presenta las 

condiciones climáticas favorables para la reproducción de vector. La magnitud 

y la trascendencia del paludismo como problema de salud pública se ha 

observado a lo largo de los últimos 10 años, donde ha existido un incremento 

en el número de casos, especialmente paludismo con predominio del 

Plasmodium falciparum, el que más daño orgánico ocasiona, siendo 

responsable del 85 % de los casos de malaria a nivel mundial. La malaria se 

comporta de manera endémica afectando a un gran número de pobladores 

dentro de las localidades del cantón la Troncal, de no adoptarse medidas de 

prevención y control sostenibles puede mantenerse el problema a nivel local. 
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En tal virtud fue necesario realizar una investigación que permitió 

documentadamente establecer la presentación del paludismo e identificar los 

factores de riesgo relacionados con el mismo, entre las enfermedades 

infecciosas, las producidas por parásitos constituyen importantes problemas de 

salud para el hombre.  

Muchos parásitos, son agentes patógenos frecuentes en todo el mundo 

mientras que otros, al ser llevados hasta su reservorio humano terminal se 

encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en regiones 

de Asia, África, América Central y América del Sur donde las condiciones 

económicas y sociales determinan a su vez otras de naturaleza higiénico 

sanitarias que favorecen y facilitan que las parasitosis afecten a millones de 

personas, perjudiquen el desarrollo económico local, nacional y mundial. 

1.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El vector productor de malaria está presente en zonas húmedas y las 

condiciones climatológicas, ecológicas y ambientales son óptimas para el 

desarrollo tanto del parasito, como del vector. La Troncal es una zona de  alta 

densidad, se presentan el mayor número de casos y dada las condiciones 

ambientales de la cuenca, de ahí su prevalencia. 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La tendencia a disminuir casos de Malaria se debe a la aplicación de 

estrategias adecuadas de control del vector y del parasito no así en el caso del 

dengue cuya prevalencia e incidencia sigue siendo alta. 

La investigación situacional en el nivel local es incipiente y no permiten de 

forma documentada establecer su prevalencia e identificar los factores de 

riesgo. Al ser patologías que afectan y se transmiten entre personas que 

trabajan en la agricultura representan un severo problema socio económico 

para la población expresados en ausentismo laboral, falta de recursos 
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económicos en el hogar del enfermo e inversión afectada al desarrollo por los 

agregados recursos económicos del estado. 

La vigilancia epidemiológica se está realizando por medio de las semanas 

epidemiológicas mediante las cuales se evidencia la aparición de casos o 

presencia de brotes como algún evento no esperado dentro del 

comportamiento palúdico, esto también ayuda a determinar la presencia de 

casos coincidentes con épocas lluviosas dentro de la zona de estudio.  

1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide la situación epidemiológica del paludismo en el cantón la Troncal 

provincia del cañar año 2010-2011? 

1.1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Situación epidemiológica del paludismo en el cantón la Troncal 

provincia del cañar año 2010-2011. 

Objeto de estudio: Situación epidemiológica del paludismo en el cantón la 

Troncal provincia del Cañar. 

Campo de acción: Factores de riesgos 

Área: Postgrado   

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: años 2010-2011  

1.1.6  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1 ¿Cuáles son los factores de riesgos de la malaria? 

2 ¿Cuál es el perfil epidemiológico de la malaria? 

3 ¿Cuáles son los síntomas del paludismo? 

4 ¿Cuál es el predominio del paludismo por género? 

5 ¿Qué factores inciden en la presentación palúdica en el cantón La Troncal? 

6 ¿Cuál es el porcentaje de pacientes febriles examinados para paludismo? 
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7 ¿Cuál es el número de casos registrados por el MSP en relación a  las 

enfermedades transmitidas por vectores en el Ecuador durante el período 

2010-2011? 

8 ¿Cuáles y cuantas son las especies existentes de Plasmodium? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer el análisis de la situación epidemiológica del paludismo en el cantón 

La Troncal, provincia del Cañar año 2010-2011.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la situación epidemiológica de Malaria del cantón La Troncal 

 Relacionar los pacientes con Malaria con factores de riesgo: edad, 

género, escolaridad, procedencia, aspectos socio económicos, 

ocupación. 

 Describir el número de casos registrados por el MSP en relación a las 

enfermedades transmitidas por vectores Paludismo, durante el período 

2010-2011. 

 Diseñar una propuesta de atención comunitaria 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este estudio fue de vital importancia, debido a que el paludismo sigue siendo 

un problema de salud pública en el Ecuador, también se analizó la situación 

epidemiológica del cantón La Troncal referente al paludismo, identificándose 

los factores de riesgo como son edad, género, escolaridad, procedencia, 

aspectos socio económicos, ocupación. 

Además en el Ecuador se llevaron a cabo estrategias de control y prevención 

por medio del financiamiento del Fondo Mundial, permitiendo durante estos 

períodos mejorar los sub-registros de casos de paludismo en este cantón, 

fortalecer los servicios de salud mejorando la capacidad de los mismos para 

implementar el diagnóstico oportuno con el tratamiento inmediato, lo que 
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permitió la obtención de datos con registros adecuados en las fichas de 

investigación epidemiológicas como en las diferentes Historias clínicas de los 

pacientes afectados con esta enfermedad, se describió la enfermedad con sus 

características, detallándose los casos reportados durante los períodos de 

estudio años 2010-2011, realizándose la interpretación de la información 

recolectada. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La revisión  histórica de la parasitología médica y microbiología se encuentran  

unidas a la necesidad de conocer las causas de las enfermedades  que han 

aquejado a lo largo del tiempo a las poblaciones, durante el proceso de su 

desarrollo-evolutivo. De esta forma se presentan diversos criterios que varían 

de acuerdo a su concepción, sean estas miasmática, contagiosas, 

anticontagionistas o metaxénicas para poder explicar el antecedente natural de 

cada una. 

Un aspecto a considerar que dio mayor impulso a la parte diagnóstica fue la 

invención del microscopio a finales del siglo XVI, el descubrimiento de los 

primeros microorganismos en el siglo XVII y la comprobación de su papel como 

factores o agentes causales de enfermedades infecciosas en el siglo XIX. 

Con estos avances científicos – técnicos alcanzados por las ciencias galenas 

en el siglo pasado en sus diferentes aspectos desde el ámbito bacteriológico 

hasta el genético asientan evidencia clara del aporte de la medicina en general 

a la humanidad y su progresivo desarrollo.  

A nivel entomológico el estudio de los insectos, de vital importancia, para 

conocer las enfermedades que atacan directa o indirectamente al hombre y a 

sus animales domésticos transmitiendo diversas enfermedades causantes de 

trastornos que afectan la salud de los individuos. La demografía de los insectos 

va en relación con los factores de riesgo para las enfermedades infecciosas de 

trasmisión poblacional. 
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En orígenes diversos los conglomerados humanos representan escenarios 

donde se pueden encontrar la susceptibilidad y vulnerabilidad específica que 

explican las causas de transmisión de las patologías producidas por vectores 

que no son más que organismos que de una forma u otra, están involucrados 

en la transmisión de agentes patógenos. Los mecanismos de acción etio-

patogénica se clasifican en mecánicos y biológicos.  

Los vectores mecánicos pueden ser portadores de agentes patógenos, sobre o 

dentro de su cuerpo y que de una forma mecánica, transmiten de una persona 

enferma a otra sana cualquier enfermedad (L., 2009). Ejemplos de estos son 

las conocidas mosca doméstica y las diferentes especies de cucarachas. 

Las enfermedades causadas al hombre por los diferentes tipos de vectores son 

de importancia médica por las características de ocasionar daño a poblaciones, 

lo que representan en muchos casos situaciones epidémicas y endémicas de 

difícil manejo para la salud pública y se enmarcan en una gran diversidad de 

formas, entre las que se encuentran la transmisión de helmintos, parásitos 

intracelulares, bacterias, virus, miasis, alergias, dermatosis e incluso lo que 

algunos investigadores denominan entomofobia. 

Los mosquitos en sus diferentes clases y diversas especies están generando 

infecciones con tipos y serotipos que se reorganizan en mutaciones constantes 

y son causas de dolencias clínicas y sociales, así como de pérdidas 

económicas,  debido al hábito de las hembras de alimentarse con sangre. 

Existen más de 3000 especies de mosquitos en el mundo y alrededor de 100 

son transmisoras de enfermedades al ser humano (S., 2009). 

Dentro de la población del país existen varios grupos humanos, la clasificación 

de los insectos es de suma importancia para determinar en el ambiente en que 

se desarrollan, asociándose a la realidad de los conglomerados humanos como 

resultantes causales transmisores de relevantes enfermedades en el medio, 

como son el paludismo, dengue, fiebre amarilla, entre otras. 
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Las resultantes biológicos son los cuerpos que en determinada fase del ciclo 

evolutivo son aptos para transmisión, en su forma infectante; tanto al hombre 

como a los animales, sin importar la manera de contagio, sea esta picadura o a 

través de desechos como orina y heces fecales (DN, 2008). 

Estos vectores tienen influencia sobre la salud del ser humano por las 

molestias que ocasionan como la transmisión de enfermedades. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que la 

malaria o paludismo es una de las enfermedades parasitarias más importantes 

del mundo en la actualidad. 

Siendo los mosquitos vectores portadores de malaria o paludismo, fiebre 

amarilla, dengue y filariasis, cuatro de las enfermedades más importantes en 

las zonas tropicales y subtropicales del mundo.  

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Malaria o Paludismo 

La malaria es una enfermedad febril, parasitaria, producida por un protozoario 

del genero Plasmodium y transmitida por la picadura de un mosquito hembra 

del genero Anopheles, en el organismo humano, los parásitos se multiplican en 

el hígado y posteriormente infectan los glóbulos rojos. 

Después de la infección, los parásitos esporozoitos migran a través del torrente 

sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma, los 

merozoitos. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan los 

glóbulos rojos. 

Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos, los cuales se rompen al 

cabo de 48 a 72 horas, infectando más glóbulos rojos. Los primeros síntomas 

se presentan por lo general de 10 días a 4 semanas después de la infección, 

aunque pueden aparecer incluso a los 8 días o hasta 1 año después de ésta. 

Los síntomas ocurren en ciclos de 48 a 72 horas. 
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La enfermedad  también se puede transmitir de la madre al feto (de manera 

congénita) y por transfusiones sanguíneas. Los mosquitos en zonas de clima 

templado pueden portar la malaria, pero el parásito desaparece durante el 

invierno. La malaria  constituye un problema de salud  pública en gran parte de 

los países tropicales y subtropicales. Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en 

inglés) calculan que cada año se presentan de 300 a 500 millones de casos de 

malaria y que más de un millón de personas muere por esta causa, 

presentándose un riesgo mayor en viajeros provenientes de climas cálidos. 

En algunas regiones del mundo, los mosquitos que transmiten la malaria han 

desarrollado resistencia a los insecticidas, y los parásitos han desarrollado 

resistencia a algunos antibióticos. Estas condiciones han llevado a la dificultad 

de controlar tanto la tasa de infección como la diseminación de la enfermedad. 

2.2.2 ETIOLOGÍA DE LA MALARIA 

Referente a la etiología corresponde a diferentes protozoos del Género 

Plasmodium, entre los más importantes y existentes en nuestro país tenemos 

al Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax.  

El Plasmodium falciparum es un protozoo parásito, especie del género 

Plasmodium (P) que causa malaria en humanos transmitida por el mosquito 

Anopheles. Se pueden observar diferentes fases evolutivas, en el mosquito 

Anopheles (donde se reproduce el parásito), en el interior de los hepatocitos y 

en el interior de los glóbulos rojos del hospedador humano. Cabe destacar que 

el P. falciparum transmite la forma más peligrosa de malaria con los índices 

más altos de complicaciones y mortalidad, productor del 80% de todas las 

infecciones de Malaria y 90% de las muertes por la enfermedad. Su prevalencia 

predomina en el África subsahariana, más que en otras áreas del mundo. El 

Plasmodium vivax e la forma malárica benigna no es tan virulenta, ni mortal, 

como en el caso del Plasmodium falciparum. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodium
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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2.2.3. AGENTE CAUSAL Y ASPECTOS ENTOMOLÓGICOS 

Hay que considerar que las especies de Plasmodium tienen atributos biológicos 

específicos, dando lugar a diferentes formas clínicas de paludismo todas 

comparten la capacidad de generar entre otros un signo clínico que caracteriza 

la enfermedad, tal es la aparición de una sucesión de paroxismos o crisis 

febriles elevadas, separadas entre sí por lapsos de horas siempre iguales.  

Estas manifestaciones clínicas del paludismo son extremadamente variables 

debido a numerosos factores,  entre ellos está el hecho que en cada especie 

existe un número  no bien conocido de variantes llamadas “cepas”, cada una 

con cualidades biológicas propias, como también estos protozoarios tienen la 

exigencia vital de reproducirse en forma asexuada y sexuada, determinando 

esta última modalidad el intercambio de material genético, por lo que los 

descendientes que generan no son réplicas exactas de sus progenitores. 

El período de incubación del paludismo desde el momento de entrada del 

Plasmodium en el ciclo hepático, es de 12 a 14 días en P. vivax y en P. 

falciparum de 7 a 10 días, no hay ningún síntoma se conoce como periodo pre-

patente.  

El periodo de estado malárico se caracteriza por el paroxismo con etapas 

sucesivas de escalofríos, fiebre y sudoración profusa el escalofrío es intenso, 

con estremecimiento y sensación de frío intenso, palidez generalizada, labios y 

dedos cianóticos, pulso rápido y débil. El acceso dura de 15 a 30 minutos, y 

coincide con la ruptura de los hematíes parasitados. La fiebre asciende 

rápidamente y puede alcanzar hasta 40 °C o 41 °C hay sudor de cara, 

sequedad de la piel, cefalea intensa y el pulso es rápido y fuerte y se mantiene 

por dos a seis horas, la sudoración es intensa hasta llegar a empapar la ropa 

del enfermo y la temperatura cae por debajo de 37°c, la repetición de cada 

paroxismo está en relación con el tiempo de duración de la esquizogonia 

eritrocitaria: 48 horas en P. vivax, P. falciparum y P. ovale y 72 horas en P. 

malariae.  
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Como todos los mosquitos el Anopheles es un género de mosquito de la sub-

familia Anophelinae y familia Culicidae que habita en prácticamente todo el 

mundo incluyendo Europa, África, Asia, América y Oceanía, con especial 

intensidad en las zonas templadas, tropicales y subtropicales. Existiendo 

aproximadamente 400 especies de Anopheles, de las cuales 30 a 40 

transmiten cuatro especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, 

causantes de la malaria humana (ya que existen muchas otras especies de 

Plasmodium que causan malaria en animales). 

Los Anopheles tienen cuatro etapas en su ciclo evolutivo: huevo, larva, pupa y 

adulto. Las primeras 3 etapas transcurren en medio acuático y se prolongan 

entre 5 y 14 días, según la especie y los factores ambientales como la 

temperatura, el mosquito actúa de vector de la malaria. Las hembras adultas 

pueden vivir hasta un mes (algo más en cautividad), siendo lo natural no pasar 

de las 2 semanas de vida.(www.ecured.cu, 2015). (Llop A, Microbiología y 

Parasitología Médica, 2001) 

La pupa presenta un aspecto de "coma" vista de lado, la cabeza y el tórax se 

funden en un cefalotórax y el abdomen se curva bajo éste. Periódicamente 

ascienden a la superficie para respirar, gracias a los órganos que disponen en 

el cefalotórax, tras unos días de metamorfosis, la parte dorsal del cefalotórax 

se quiebra y por él surge el mosquito adulto. 

La cabeza se ha especializado obviamente para la alimentación, y también 

para la captación de señales. En esta se destaca un par de antenas largas y 

muy segmentadas, por ellas el mosquito puede detectar el olor de las zonas de 

cría o el olor de un lugar donde depositar los huevos. En estas antenas, se 

distinguen los ojos, la probóscide larga y sobresaliente utilizada para 

alimentarse y dos palpos sensoriales tan largos como la probóscide. Los ojos 

del insecto pueden además "ver" en la región del infrarrojo cercano detectando 

el calor de las víctimas más que por la vista misma. 

El tórax está especializado para moverse en  él se anexan los tres pares de 

patas y el par de alas. Su abdomen contiene órganos especializados para la 
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digestión y desarrollo de los huevos en el caso de las hembras tras alimentarse 

el abdomen del mosquito aumenta considerablemente de tamaño.  

Los Anopheles se pueden distinguir de otros géneros a través de sus palpos o 

por la presencia de escamas sobre las alas. Aunque sin duda, la mejor forma 

de distinguirlo  es observando su postura en reposo ya que colocan su 

abdomen de forma empinada, en contraposición con el abdomen paralelo a la 

superficie de reposo que se observa en otros géneros. 

Su apareamiento puede ser a los pocos días de eclosionar la pupa y 

convertirse en mosquitos adultos, los machos forman enjambres y las hembras 

pueden copular con uno o más mosquitos machos. 

Los mosquitos machos no suelen vivir más de una semana, durante la cual se 

alimentan de néctar y de otras fuentes de azúcar. Las hembras, además del 

azúcar necesitan una fuente de proteínas para desarrollar los huevos que es la 

sangre tras la ingesta de sangre, la hembra reposa unos días realizando la 

digestión mientras los huevos se desarrollan con los nutrientes extraídos. De 

dos a tres días los huevos son depositados en los diferentes lugares, el ciclo se 

repite hasta la muerte de la hembra dentro de los 7 a 14 días. 

2.2.4.  INFECCIÓN PARASITARIA MALÁRICA 

La malaria etimológicamente proviene de la combinación de las palabras “mal 

aire” y también se nombra con la palabra paludismo del latín "palus" (pantano). 

Es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium, que 

puede ser causada por una o varias de las diferentes especies de Plasmodium: 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae o Plasmodium 

ovale. Los vectores de esta enfermedad son diversas especies del género 

Anopheles, las hembras se alimentan de sangre lo que ayuda a la maduración 

de los huevos, los machos no pican por ende no son transmisores de 

enfermedades debido a que se alimentan del néctar de las plantas y jugos 

vegetales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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La única forma posible de contagio directo entre humanos es que una mujer 

embarazada lo transmita por vía transplacentaria al feto. O bien, por la 

transmisión directa a través de la picadura de un mosquito (WHO, 2006). Los 

síntomas varían con fiebre 8 a 30 días después de la infestación, acompañada 

o no de escalofríos, diaforesis, anorexia, nauseas, lasitud, mialgias y artralgias, 

dolor de cabeza, diarrea, decaimiento y tos (D., 2005). 

Esta forma de malaria grave es una posible causa de coma y otros síntomas 

del sistema nervioso central en cualquier persona no inmune que haya 

regresado recientemente de una zona endémica. 

Es indispensable un tratamiento inmediato de la malaria por P. falciparum, aún 

en casos leves, porque pueden aparecer rápidamente complicaciones 

irreversibles, ocasionando la muerte. “La tasa de letalidad en los niños no 

tratados y en adultos no inmunes puede ser de 10% - 40% o incluso mayor” 

(Nankabirwa J, 2009). 

Existen otras formas de malaria humana causada por P. vivax, P. malariae y P. 

ovale, que por lo regular no causan la muerte el cuadro puede comenzar con 

malestar indefinido, fiebre, que se eleva poco a poco durante varios días, 

seguidas por escalofríos intensos y elevación rápida de la temperatura, 

acompañándose de cefaleas y náuseas y que terminan con diaforesis. 

Después de un lapso sin fiebre, el ciclo de escalofríos, fiebre y diaforesis se 

repite todos los días, en días alternos o cada tres días. Un ataque primario no 

tratado, puede durar desde una semana hasta un mes o más y acompañarse 

de postración, anemia y hepato esplenomegalia.  

Pueden presentarse recaídas verdaderas después de periodos sin parasitemia 

(P. vivax y P. ovale) a intervalos regulares hasta por cinco años. Las 

infestaciones por P. malariae pueden persistir durante toda la vida, con o sin 

episodios febriles recurrentes (WHO/PAHO, 2006). 

Existen personas parcialmente inmunes o que han estado tomando 

medicamentos profilácticos pueden presentar un cuadro clínico atípico y un 
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periodo de incubación prolongado. Respecto a la confirmación del diagnóstico 

por laboratorio se sustenta en la comprobación de los plasmodios de la malaria 

en frotis de sangre. Los procesos de definición de casos por diagnostico 

definen que pueden ser necesario repetir los estudios microscópicos cada 12 – 

24 horas, porque el número de parásitos en la sangre periférica varía y con 

frecuencia no se puede comprobar realmente la presencia de parásitos en los 

frotis de pacientes tratados en fechas recientes o que están bajo tratamiento 

activo. 

En zonas geográficas tropicales y en regiones donde la malaria es altamente 

endémica, las personas son tan a menudo infestadas que desarrollan la 

"inmunidad adquirida". 

Son de interés epidemiológico la forma de transmisión desde el vector al 

huésped, así como los hallazgos entomológicos en relación con los vectores, 

los criaderos y el comportamiento de las especies.  

Los sitios donde se encuentra Anopheles albimanus son los pozos de zonas 

sub urbanas y rulares así como las excavaciones de minería, los lagos y los 

estanques para piscicultura. Los criaderos de Anopheles en pozos de lluvia y 

estanques de peces también son comunes. Anopheles neivai se recolectó en 

bromelias.  

La actividad peridomiciliaria máxima se da entre las 18.00 y 22.00 horas. La 

mayor tasa de picadura peridomiciliaria es de 7,1 la información entomológica 

permite poner en marcha un importante proceso de participación comunitaria e 

implementar medidas de control que estén orientadas a la vigilancia 

epidemiológica y el control. El Plasmodium requiere 2 huéspedes para 

completar el ciclo de vida.  

Es necesario considerar que también la infección humana suele producirse 

accidentalmente por transfusiones sanguíneas, o por uso compartido de agujas 

hipodérmicas contaminadas además de la vía congénita. El mecanismo de esta 

última modalidad no está totalmente aclarado y se supone que acontecería a 
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través de la placenta cuando está lesionada o por contaminación de la sangre 

fetal durante el parto. 

2.2.5 CICLO EVOLUTIVO DEL PLASMODIUM 

“El ciclo evolutivo del Plasmodium recuerda los conceptos de reservorio, 

huésped u hospedero, hospedero intermediario, hospedero definitivo y 

susceptibilidad” (D., Publicación científica, 2005). El reservorio es el 

componente de la cadena de transmisión que permite al agente etiológico 

reproducirse y perpetuarse, se le puede calificar como la “guarida natural” del 

mismo. Es decir todo ser humano, animal, artrópodo, planta, tierra o sustancia 

(o una combinación de éstos) donde por lo común vive y se multiplica un 

agente infeccioso, del cual depende primordialmente para su supervivencia y 

donde se reproduce de manera tal que puede ser transmitido a un huésped 

susceptible. 

El Huésped es la persona o animal vivo incluidas aves y artrópodos, que brinda 

medios de subsistencia o alojamiento a un agente infeccioso en circunstancias 

naturales (no experimentales). Algunos protozoos y helmintos pasan por fases 

sucesivas en varios huéspedes de diferentes especies. 

Los hospederos donde el parásito llega a la madurez o pasa por su fase sexual 

se denominan hospedero primario o definitivo. Aquellos en los cuales se 

encuentra en etapas larvarias o asexual se nombran a estos secundario o 

intermediario. A su vez que sirve de vehículo es un portador en el cual el 

microorganismo permanece vivo pero no se desarrolla. 

Se debe así mismo reconocer el concepto de susceptibilidad que es la 

característica de una persona o animal o planta que no posee suficiente 

resistencia contra un agente patógeno, en particular, para evitar que contraiga 

la infección o enfermedad que éste causa si se llega estar expuesto a ello. 

En la historia natural de la malaria se observa el ciclo evolutivo de esta 

enfermedad se incluyen 2 hospederos: 
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Los mosquitos del género Anopheles, en los cuales los parásitos efectúan el 

ciclo esporogónico o sexuado y se comportan como los hospederos definitivos. 

El hombre que es el principal intermediario, en donde se efectúa la 

multiplicación asexuada o fase esquizogónica, a su vez con dos etapas: una 

que tiene lugar en las células hepáticas y otra que se lleva a cabo en los 

glóbulos rojos. 

Cuando un mosquito infectado pica al humano, los esporozoitos penetran en la 

circulación sanguínea, de donde salen para penetrar las células del hígado, 

donde se reproducen asexualmente, por medio de un proceso denominado 

esquizogonia. Esta forma intracelular del parásito, dividiéndose asexualmente, 

es conocida como esquizonte y por razón está en las células hepáticas y no en 

los eritrocitos, se le conoce como el estadio exoeritrocítico. 

Cuando los hepatocitos revientan, se liberan merozoitos de los esquizontes 

exoeritrocíticos a la sangre, capaces de infectar a los glóbulos rojos. Dentro de 

los eritrocitos, los merozoitos se desarrollan en trofozoitos anillados, que 

forman los esquizontes eritrocíticos. 

“Los esquizontes eritrocíticos maduros forman merozoitos nuevamente al 

liberarse desde dentro del eritrocito” (Llop A, 2001). Son la forma intracelular 

transitoria, pudiendo rápidamente infectar a otros glóbulos rojos para completar 

el ciclo eritrocítico o bien mueren. Adicional a ello, cuando se infecta a un 

nuevo eritrocito, en vez de transformarse en trofozoitos, los parásitos crecen y 

forman los gametocitos inmaduros.  

En las especies Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, el desarrollo del 

esquizonte es más lento, formando un estado de reposo del parásito llamado 

hipnozoito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_rojo
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2.2.6  RESPUESTA INMUNE HACIA  EL PARÁSITO DE LA 

MALARIA 

Las respuestas inmunitarias contra los parásitos que afectan al hombre se le 

han prestado gran interés. “Esto ha conducido al desarrollo de la 

inmunoparasitología como una importante rama de la inmunología” (Guerra C, 

2008). los conocimientos más generales sobre las respuestas inmunitarias han 

emergido de estudios sobre la inmunobiología de las infecciones parasitarias.  

“Dos características de los parásitos han dificultado el mejor conocimiento de 

las respuestas inmunitarias de sus respectivos hospederos” (WHO/PAHO, 

Regional strategic plan for malaria in the Americas 2006-2010, 2006).  Ellas 

están determinadas por el mayor grado de desarrollo filogenético, al extremo 

de que una parte de los mismos es pluricelular, lo que los hace de mayor 

complejidad antigénica que el resto de los organismos infecciosos. La otra 

surge como una consecuencia de que la mayoría de los parásitos transitan por 

ciclos de vida complejos, muchas veces con más de una fase en el hospedero 

humano, lo que determina respuestas inmunitarias específicas a las estructuras 

antigénicas de cada una de estas fases.   

Existe una situación muy particular consecuencia de la cual determinados 

individuos pueden ser resistentes a la infección palúdica. En este caso la falla 

es de uno de los mecanismos también de la inmunidad natural y está 

caracterizado por la ausencia del llamado del grupo sanguíneo duffy el cual 

resulta necesario para que los plasmodios se fijen a la membrana de los 

mismos. 

Por ello, la importancia cuando se estudia la malaria es necesario identificar el 

componente llamado inmunidad natural, que está dada por mecanismos 

inespecíficos que vulneran la piel al momento de la picadura. 

Así mismo, se ha planteado que en el caso de la malaria algunas de sus 

formas del ciclo evolutivo externo a los eritrocitos, e incluso por las 

modificaciones que este componente forme de la sangre puede sufrir como 
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consecuencia de la infestación resultan eliminadas por la acción fagocítica, 

principalmente, de polimorformos nucleares neutrófilos, monocitos y 

macrófagos  la mayor virulencia de algunas cepas de estas especies obedece 

a una mayor resistencia a ser fagocitadas o a ser eliminadas por los 

mecanismos microbicidas del complejo fagosoma-lisosoma consecuencia de 

una falla de la fagocitosis, uno de los componentes más importantes de la 

inmunidad natural. 

Existen mecanismos de defensa que son específicos, sobre todo cuando se 

desarrollan parasitismos crónicos en cuyo caso el hospedero puede hacerse 

resistente a la re- infestación por nuevos parásitos. Este tipo de respuesta 

puede encontrarse en la malaria o paludismo y se le denomina inmunidad 

concomitante y es una consecuencia de que las formas residentes, 

responsables de la infestación crónica y las infectantes correspondientes a los 

nuevos parásitos deben ser de alguna manera diferentes (WHO, Regional 

strategy: from malaria control to elimination in the WHO European Region 

2006-2015, 2006). 

En la etapa de gametocitos de especies de plasmodios se puede poner en 

evidencia la existencia de anticuerpos plasmáticos que pueden impedir la 

continuación del ciclo reproductivo de estas especies otros pueden bloquear la 

unión del parásito a su célula o estructuras diana en el organismo del 

hospedero.  

Un aspecto característico de la respuesta humoral de células efectoras 

específicamente como macrófagos, eosinófilos, células asesinas naturales y 

plaquetas, una vez activados pueden liberar productos tóxicos que dañan 

diferentes estructuras del parásito. (Informal consultation on malaria 

elimination, 2006) 

Existen también mecanismos parasitarios de evasión dados por la capacidad 

de los parásitos para sobrevivir durante largos periodos en sus respectivos 

hospederos. Consecuencia de una adaptación evolutiva de los primeros que 

les posibilita evadir o resistir los mecanismos defensivos de los segundos como 
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ocurre con el desprendimiento de complejos antígenos anticuerpos en los 

plasmodios y con lo cual se impide que los anticuerpos realicen sus funciones 

defensivas (resistencia a los mecanismos inmunitarios efectores). 

2.2.7 MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LA MALARIA 

La trasmisión natural de la malaria depende de la presencia y relaciones de la 

triada ecológica: el huésped, el agente y el medio ambiente. 
 

La transmisión tiene lugar por la picadura de la hembra del mosquito, infectante 

del género Anopheles, estas especies se alimentan de noche, picando al 

anochecer algunas especies y al amanecer. Los gametos masculinos y 

femeninos se unen en el estómago del mosquito y forman oocineto en su cara 

externa forma un quiste que al desarrollarse produce hasta 1000 esporozoitos 

los cuales atraviesan la pared del quiste llegando a las glándulas salivares 

infectando a una persona al momento de la picadura.
 

En el huésped susceptible, los esporozoitos penetran en los hepatocitos y se 

transforman en esquizontes exoeritrocíticos que cuando maduran, los 

hepatocitos infestados se lisan y los parásitos asexuales llegan al torrente 

sanguíneo invadiendo los eritrocitos, donde crecen multiplicándose 

cíclicamente.  

La mayor parte se convertirá en formas asexuales, de trofozoitos o esquizontes 

hemáticos maduros, que terminan promoviendo la ruptura del eritrocito en el 

término de 48 a 72 horas, con la liberación de 8 a 30 merozoitos eritrocíticos 

(según la especie), los cuales a su vez invaden otros eritrocitos. Al momento de 

cada ciclo, la ruptura de un gran número de esquizontes eritrocíticos trae como 

consecuencia el comienzo y desarrollo de los síntomas clínicos. En el interior 

de los eritrocitos infestados, algunos merozoitos pueden transformarse en las 

formas masculinas y femeninas (gametocitos). 

El proceso temporal que transcurre entre la picadura infestante y la detección 

del parásito en un frotis de gota gruesa de sangre es el periodo prepatente, el 

cual dura de seis a 12 días en los casos de infestación por P. falciparum, de 8 a 
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12 días cuando se trata de P. vivax y el P. ovale, y de 12 a 16 días si se trata 

de P. malariae.  

Así mismo, en el hígado algunos esporozoitos de P. vivax y P. ovale se 

convierten en formas latentes (hipnozoitos) que permanecen en los hepatocitos 

y que al madurar meses o años después, pueden llegar a producir recaídas. 

Este fenómeno no ocurre en la malaria por P. falciparum ni por P. malariae. La 

reaparición de dichas formas de enfermedad llamada recrudescencia, es el 

resultado de un tratamiento inadecuado o de la infestación con cepas 

resistentes a los medicamentos utilizados. 

Cuando se da el caso de infestación por P. malariae, durante años puede 

persistir un número escasos de parásitos en los eritrocitos. Estos cuando se 

multiplican hasta un determinado grado, ocasionan nuevamente el cuadro 

sintomático. 

Existe la probabilidad de otras formas de infección, es el caso de la inyección o 

transfusión de sangre infectada y el empleo de agujas o jeringas contaminadas 

que también pueden transmitir  malaria (WHO, Regional Office for Europe, 

2006).  

Los procesos de trasmisión vertical son más probables en las zonas de 

transmisión intensa, la especie puede infestar a la placenta y ocasionar bajo 

peso al nacer, así como anemia en la gestante, a veces muy intensa. En las 

zonas de baja transmisión las embarazadas se enfrentan con un alto riesgo de 

malaria grave, aborto espontáneo o parto prematuro (D, 2005).  

Respecto al período de incubación este es de 9 a 14 días para el P. falciparum, 

de 12 a 18 días para el P. vivax y P. ovale, y de 18 a 40 días en el P. malariae. 

Cuando la infestación se debe a una transfusión de sangre, los periodos de 

incubación dependen del número de plasmodios inoculados y si bien suelen ser 

breves pueden llegar hasta los dos meses. La supresión sub-óptima con 

medicamentos, como sucede con el tratamiento profiláctico ocasiona periodos 

de incubación prolongados (D. H. , 2005). 
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La transmisibilidad en los seres humanos es tal que éstos pueden infestar a los 

mosquitos durante todo el tiempo que albergan gametocitos infestantes en la 

sangre, lo cual varía considerablemente según la especie del parásito y la 

respuesta al tratamiento (en el caso P. malariae hasta 40 años o más). La 

sangre almacenada puede ser infestante durante un mes como mínimo (WHO, 

Informal consultation on malaria elimination, 2006). 

Dentro de la perspectiva epidemiológica debe considerarse que la 

susceptibilidad es universal, excepto en algunas personas con rasgos 

genéticos específicos. 

 “En comunidades con alto grado de endemicidad donde la exposición a los 

Anofeles infestante es continua durante muchos años, los adultos pueden 

mostrar tolerancia o resistencia a la enfermedad clínica”  (Llop A, Microbiología 

y Parasitología Médica, 2001). 

Las personas infestadas por VIH tienen un riesgo más elevado de padecer 

malaria sintomática por P. falciparum con manifestaciones muy graves 

causantes de muerte en este grupo de pacientes. 

2.2.8. CONTROL Y PREVENCIÓN  EPIDEMIOLÓGICA DE LA 

MALARIA 

Desde el enfoque epidemiológico la biología del Anopheles puede ayudar a 

comprender cómo se transmite la malaria y  por tanto ayudar al diseño de 

estrategias de control más eficaces, con gran repercusión a nivel local. 

Al conocer la capacidad del mosquito de transmitir la malaria, su innata 

susceptibilidad al Plasmodium, la disponibilidad de hospedadores, su 

longevidad y factores que repercuten en ella, susceptibilidad a insecticidas, 

existencia de zonas de desove, entre otros, las acciones van enfocados al 

control de esta enfermedad.  

Se sabe que en África los transmisores de malaria son los Anopheles gambiae 

y Anopheles funestus poseen una importante antropofília, es decir, que el ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
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humano es su principal fuente de nutrición, debido a ello se puede remediar 

controlando hospedadores animales. 

La mayoría de los Anopheles son crepusculares o nocturnos. Algunos se 

alimentan dentro de los hogares (endofagia), mientras que otros prefieren 

alimentarse fuera de ellos (exofagia), y tras la ingesta de sangre, algunos 

mosquitos prefieren reposar dentro (endofilia) y otros fuera (exofilia) este patrón 

de comportamiento cambia según la localización geográfica, las características 

del hogar y las condiciones micro climáticas.  

El uso de redes impregnadas de insecticida dispuestas de forma que rodeen 

las camas, a modo de barrera física, y pantallas que impidan el acceso del 

mosquito a través de las ventanas, son dos métodos demostrados que reducen 

significativamente los casos de picadura de Anopheles del tipo nocturno-

endofágico. 

“Los mosquitos endofílicos pueden combatirse mejor rociando el interior de 

insecticida. En cambio, los exofágicos y los exofílicos se controlan mejor 

destruyendo las zonas de cría”  (Llop A, Microbiología y Parasitología, 2001). 

Las medidas de control que utilizan insecticidas, como el rociado del interior de 

los hogares o de las redes protectoras, son la vía principal de luchar contra los 

mosquitos.  

No obstante, el uso indiscriminado e injustificado de estas sustancias, ha 

creado en muchas situaciones una resistencia al insecticida de forma similar a 

la resistencia a los antibióticos de algunas bacterias patógenas. 

Las medidas de este tipo pueden ser dirigidas a las etapas inmaduras del 

insecto (acuáticas) o a los adultos. Lo más recomendado es desarrollar las 

acciones pertinentes en ambas etapas simultáneamente, que eliminen las 

fuentes de evolución del vector. 

Aunque en ocasiones se le denomina a este tipo de control “naturista” en su 

esencia es poco o nada natural, ya que la incidencia de los depredadores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
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parásitos o patógenos en cualquier hábitat necesita incrementarse para obtener 

un control eficiente, o estos necesitan introducirse en hábitats en que estaban 

ausentes y tal manipulación ambiental no es precisamente un procedimiento 

natural. Los métodos de control biológico requieren, en lo general y también en 

lo particular, de una gran atención para su ejecución y mantención. 

En relación específicamente con los depredadores varios intentos se han 

hecho con el propósito de lograr un control adecuado de la densidad de la 

población de insectos mediante la utilización de los mismos. Los más utilizados 

han sido peces, de los géneros Gambusia, Poecilia, Sarotherodon (tilapia), 

Aplocheilus y Cyprinus. En el control dirigido a las etapas inmaduras se utilizan 

los procedimientos conocidos con el nombre de controles biológicos 

involucrando enemigos naturales (WHO, Informal consultation on malaria 

elimination, 2006). 

El uso efectivo de estos agentes requiere un buen entendimiento de la biología 

y conducta de los insectos que se pretenden controlar, así como de las 

condiciones ambientales locales en que estos se multiplican. 

Como consecuencia del amplio rango de criaderos de las diferentes especies 

de mosquitos, resulta de particular importancia que se haga una adecuada o 

correcta selección de la especie de pez que se vaya a utilizar como 

biorregulador para obtener la mayor eficiencia y eficacia posible.  

Algunos peces depredadores se pueden criar en agua salina y por lo tanto, son 

los más adecuados para el control de los mosquitos. “En el control vectorial se 

ha considerado que es bien conocida la eficacia del pez Poecilia reticulata 

(guppy) para el control de aquellos mosquitos que habitan en agua poluidas” 

(Snow R, International Funding for Malaria control in Relation to Populations at 

Risk of Stable Plasmodium falciparum, 2008). 

Otras especies de peces, también importantes, son los herbívoros. Estos 

aunque no consumen huevos de mosquitos contribuyen a la disminución de 

plantas acuáticas que les pueden servir de refugio a estos insectos y favorecer 
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así al mismo tiempo, la biorregulación de otros peces larvivoros. También se ha 

investigado otras formas de control vectorial ecológico, Además de los peces 

existen otros depredadores de mosquitos como las larvas de anfibios 

(renacuajos) y diferentes larvas de insectos acuáticos, aunque estas últimas no 

han tenido el éxito de los peces. Por lo cual se han introducido en recipientes 

para generar fuentes de cría, que con el paso del tiempo arrojaran resultados. 

Existen reportes de copépodos ciclopoides, pequeños crustáceos que atacan 

las larvas de los mosquitos en sus primeras etapas de desarrollo. Tal 

procedimiento ha tenido éxito en algunas localidades (WHO, Informal 

consultation on malaria elimination, 2006). (Informal consultation on malaria 

elimination, 2006). 

Se han observado numerosos patógenos de mosquitos, como bacterias 

entomopatógenas, Bacillus thuringiensis – H14 y Bacillus sphaericus, con 

diferentes cepas, en particular la 2362, son capaces de causar una elevada 

mortalidad en la etapa de desarrollo larvario. 

Tratándose de los parásitos existen especies de nematodos que matan larvas 

de mosquitos con un elevado grado de eficacia como son especies de los 

géneros Romanomermcy y Reesimermis. 

De igual forma existen plantas con gran actividad larvicida que por el paso del 

tiempo han sido constituidas como agentes para el control biológico, agrupando 

entes químicos también denominados extractos. 

Este tipo de control fue de los primeros en utilizarse contra las larvas de 

mosquitos y posteriormente fue desplazado por el éxito logrado por los 

insecticidas órgano sintético.  

Atendiendo a la ineficacia de éstos últimos, como resultado del efecto de la 

resistencia y la contaminación ambiental, los insecticidas botánicos en la 

actualidad ocupan un lugar importante en la lucha contra los mosquitos.   
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Respecto al control vectorial, se explican métodos de control genético que 

tienen como objetivo el de reducir sustancialmente el tamaño de la población 

vectora o remplazar con una especie o cepa no vectora. 

Por otra parte, existen los métodos de control físico son los más aceptados en 

la lucha anti vectorial, entre estos figuran el relleno, reducción y drenaje de las 

fuentes de cría, sin olvidar aquellos criaderos de mosquitos de pequeño 

tamaño como los orificios en los árboles. Otros hábitats como recipientes 

metálicos y plásticos, cáscaras de coco y huevos, neumáticos, entre otros 

deben ser extraídos del ambiente. Estas fuentes de cría pueden minimizarse, si 

se logra que la población ejecute medidas que realmente impidan la puesta de 

huevos por los mosquitos. 

La proliferación de fuentes de multiplicación vectorial como son las áreas de 

lagunas, marismas y zanjas, pueden ser drenadas, rellenadas o desecadas con 

equipos manuales o necesitarse de obras ingenieras con equipamiento 

motorizado, teniendo como ventajas el control de tipo permanente y sostenido. 

La estrategias de control deben adicionalmente considerar la probabilidad de 

establecer cambios de hábitats del vector, en la práctica, difíciles de lograr y 

cuando esto ocurre se requiere modificarlos de tal forma que resulten 

inadecuados como criaderos. Estas modificaciones o cambios pueden ser, 

aumento de la velocidad de la corriente de agua mediante la limpieza de la 

vegetación acuática, de desechos y evitar al mismo tiempo la formación de 

pequeños charcos o retenedores de aguas.  

Otros cambios ecológicos deben tender a disminuir o eliminar la vegetación 

circundante a los grandes criaderos de manera que se incremente el acceso de 

la luz solar y perjudique a especies que necesitan lugares sombreados, 

mientras que la plantación de vegetación alta puede contrariamente, perjudicar 

a especies que necesitan más de la luz del sol. 

Si se definen estrategias de control químico las mismas deben conllevar el 

empleo de agentes químicos que causan la muerte a las etapas acuáticas, ya 
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sea por ingestión, por contacto, por vía respiratoria, que interfieran con el 

desarrollo o mediante la combinación de estos efectos.  

En el control del mosquito adulto se utilizan telas metálicas, mosquiteros, ropa 

protectora, aerosoles repelentes y nebulizaciones o rociados de insecticidas de 

acción residual. Se utilizan en definitiva, como protección contra las picaduras 

ocasionadas por los mosquitos. 

Entre los agentes de control químico se encuentran los insecticidas Piretroides 

y órganos fosforados que son utilizados en el Ecuador. 

Por ello, la educación sanitaria es una actividad básica en todo programa de 

salud pública en especial en aquellos donde la participación comunitaria debe 

ser primordial, su involucramiento fundamental para mantener medidas 

prevenibles locales. Sus campos de acción pueden ser los servicios de salud y 

otras estructuras organizacionales de carácter social, como la escuela, 

incluyendo alumnos y trabajadores de la enseñanza, de la comunidad en 

general. 

En esta educación sanitaria se deben incluir acciones que faciliten las 

informaciones requeridas por la población o el incremento de la percepción del 

riesgo para la salud o las instrucciones para mejorar las condiciones que eviten 

la presentación y propagación de las enfermedades transmitidas por vectores 

como es la malaria o paludismo (Yeo TW, 2008). 

 

Como paso posterior a la educación sanitaria a la población se hace necesario 

establecer un cuerpo legal de decretos o leyes con el objetivo de ser aplicados 

a aquellas personas que habiten en zonas de riesgo epidemiológico y que de 

una forma u otra posibiliten la cría de los vectores. 
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2.2.9. MALARIA: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

La malaria no es un problema exclusivo de determinados países tropicales, 

sino que es un problema que afecta a más de 100 países en el mundo, en los 

que casi la mitad de la población vive bajo el riesgo de contraer la parasitosis. 

El paludismo tiene amplia distribución mundial, principalmente en regiones 

tropicales, siendo una de las causas más importantes de muerte y con una 

repercusión económica muy significativa.  

El paludismo es endémico en África, una gran parte de Asia, América Central y 

Sudamérica. En México más del 50% de la población habita en áreas 

potencialmente palúdicas. En Norte América, al igual que en la mayoría de los 

países europeos, ha sido erradicado aunque aún existen mosquitos anofelinos 

capaces de transmitir la parasitosis.  

La transmisión del paludismo está relacionada con el clima, y las estaciones 

más peligrosas son las lluviosas. Los mosquitos Anopheles no viven por 

encima de los 2.000 metros de altitud, por lo tanto en la alta montaña no existe 

riesgo de contraer paludismo.  

Entre el año 2000 y 2010, en 43 de los 99 países con transmisión se ha 

registrado una reducción de casos de paludismo de más del 50%, mientras que 

en otros 8 países se han visto tendencias a la baja del 25% al 50%.  

Se calcula que en 2010 se produjeron unos 216 millones de casos de 

paludismo, de los que aproximadamente el 81% (174 millones de casos), se 

registraron en la Región de África.  

El mapa del paludismo continúa reduciéndose. En 2011, se certificó que 

Armenia se encuentra libre de paludismo.  

Se estima que en 2010 las muertes por esta enfermedad fueron 655.000, el 

91% de ellas en África. Aproximadamente el 86% de muertes en todo el mundo 

correspondieron a niños menores de 5 años de edad. La incidencia estimada 
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del paludismo en todo el mundo se ha reducido en un 17% desde el año 2000, 

y el índice de mortalidad de esta enfermedad en un 26%.  

En América, 88 millones de personas viven en áreas de moderado y alto riesgo 

de transmisión de paludismo donde se producen aproximadamente 1.5 

millones de casos al año. Sin embargo, se estima que el número real de casos 

seria 4 a 6 veces mayor por los inadecuados registros estadísticos que se 

manejan en la Región.  

2.2.10. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA MALARIA EN EL 

ECUADOR 

En el Ecuador, se incrementó la incidencia del paludismo de 16.365 casos en 

1.997 a 104.597 casos el año 2.001 y a partir del año 2.003 en que se 

presentaron 52.065 se inició una etapa de reducción hasta presentar 4.986 

casos en el 2008. 

Sin embargo en forma alentadora de acuerdo a información del MSP en la 

última década los casos de malaria en Ecuador disminuyeron en un 99% (2001 

– 2012). Estos resultados se dan por la respuesta inmediata a la enfermedad y 

la aplicación de las normas de vigilancia que realiza el Ministerio de Salud 

Pública y el Servicio Nacional de Control de Enfermedades transmitas por 

Vectores Artrópodos (SNEM). 

Un total de 558 casos se registraron en 2012, de estos 478 correspondieron al 

tipo P. vivax y 80 casos al P. falciparum. Esta cifra, comparada con los casos 

registrados en 2001 (37.269), indica una reducción del 98.8%; con cero 

mortalidad en los últimos 4 años. 

En el país existen 264 puestos de diagnóstico, estratégicamente ubicados en 

zonas de riesgo. Entre las actividades que ejecutan las autoridades sanitarias 

para lograr una disminución en los casos están: control de calidad en la gestión 

de diagnóstico microscópico de malaria, disponibilidad de medicamentos 

antimaláricos, tratamiento integral, seguimiento de los casos positivos, control y 
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seguimiento de pacientes considerados en riesgo como menores de 5 años, 

embarazadas y adultos; rociado intradomiciliar por parte del trabajador de 

campo, bajo el criterio epidemiológico; además de dotación de mosquiteros 

impregnados con insecticida a la población de riesgo de transmisión de 

malaria, en este año se entregaron 13.502 tratados con insecticida de larga 

duración (MTILD). 

Entre las acciones también se realizan supervisiones y monitoreos de los 

puestos de diagnósticos y de los técnicos, de acuerdo a las normas de gestión 

de garantía en la calidad de diagnóstico. Cabe indicar que en 2012, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) otorgó a Ecuador el premio 

‘Campeón de la lucha contra el paludismo de las Américas’ por haber reducido 

en un 70% la tasa de morbilidad por esta causa, en los últimos dos años.  

2.2.11. CONSIDERACIONES CLÍNICAS DE LA MALARIA 

En el periodo de convalecencia los síntomas han desaparecido y los parásitos 

no son detectables por los métodos de laboratorio, el paciente está en 

recuperación, especialmente de la anemia que en mayor o menor grado, está 

presente. Se correlaciona con el período parasito lógico post-patente, pues no 

se encuentra parásitos, pero si hay anticuerpos presentes. La no evidencia 

clínica de malaria no garantiza la eliminación del parásito y puede ocurrir 

recrudescencia con nueva sintomatología.  

La complicación y la mortalidad están en relación directa con el grado de 

nutrición del paciente y la presencia de otros parásitos y bacterias. En la 

embarazada hay una mayor inmunodepresión por la acción del parasito, con 

caída del tenor de anticuerpos. El síndrome de insuficiencia renal aguda en P. 

falciparum es más frecuente y estos pacientes son considerados como de 

altísimo riesgo. Puede haber transmisión congénita de la malaria, 

especialmente cuando la madre no ha tenido contacto antes con la malaria. En 

las regiones endémicas esta condición se presenta en baja frecuencia.  En los 

primeros meses de embarazo ocurre aborto y muerte fetal y al final del 

embarazo mortinato o niños con bajo peso. 
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Las características clínicas de la malaria dependen de la especie del parásito, 

del número de parásitos y del estado inmunitario del huésped. 

La primera son los escalofríos, que duran de 15 a 30 minutos, comienza 

cuando una nueva generación de parásitos rompe los eritrocitos del hospedero 

y escapan hacia la sangre. En este momento es común que haya náuseas, 

vómito y cefalea. 

La siguiente etapa es caliente, dura varias horas, se acompaña de fiebres en 

aguja que en ocasiones alcanza 40 °C o más. En esta fase los parásitos que 

salieron de la etapa anterior invadan nuevos eritrocitos. Con la tercera etapa, la 

sudoración, que es intensa y empapa la ropa, bajando la temperatura termina 

el episodio. Todo este conjunto de síntomas, se conoce como Paroxismo y van 

a la par de la esquizogonia. 

2.2.12. SUSCEPTIBILIDAD Y RESISTENCIA 

Excepto en algunas personas con rasgos genéticos determinados, la 

susceptibilidad es universal.  En comunidades con alta endemicidad donde la 

exposición a los anofelinos infectantes es continua durante muchos años, los 

adultos muestran tolerancia o resistencia a la enfermedad.  

La mayoría de los africanos de raza negra muestran resistencia natural a la 

infección por P. vivax, debido a la ausencia del factor Duffy en la superficie de 

los eritrocitos de estas personas. 

2.2.13  CLASIFICACIÓN DE ENDEMICIDAD DE LA MALARIA  

La clasificación de la endemicidad de la malaria ha sido adoptada por la OMS 

sobre la base de las tasas esplénicas, mediante encuestas realizadas en 

poblaciones, según tasas esplénicas y parasitarias. 

 

 



 
 

32 
 

2.2.14. DEFINICIÓN DE CASO: MALARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Caso probable 

Toda persona con fiebre, escalofríos, cefalea y malestar general, con 

antecedente de exposición, procedencia o residencia en áreas endémicas de 

transmisión de la malaria. 

Caso confirmado 

Toda persona notificada como caso probable más el hallazgo del parásito por 

gota gruesa o por cualquier otro método de diagnóstico de laboratorio.  

Caso confirmado de malaria complicada 

Todo caso confirmado que presenta uno o más de los siguientes signos de 

alarma: deterioro del estado de conciencia, anemia severa, parasitemia 

elevada, signos de insuficiencia aislada o asociada de tipo renal, 

cardiovascular, hepática, pulmonar que requiere inmediata hospitalización y 

tratamiento especializado.  

 

 

TASA ESPLÉNICA TASA PARASITARIA 
CLASIFICACIÓN 

DE MALARIA 

En niños de 2–9 años, y 

no mayor a 10% 

En la población y sin 

exceder 10% 
Hipoendémica 

En niños de 2-9 años y 

entre 11 a 50% 

En la población y entre 11 

a 50% 
Mesoendémica 

En niños de 2-9 años y 

constantemente mayor a 

50% en adultos > 25% 

En la población y entre 51 

a 75% 
Hiperendémica 

En niños de 2-9 años y 

constantemente > 75% 
En la población y > 75% 

Holoendémica 
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Muerte por malaria confirmada 

Muerte de un paciente con síntomas y/o signos de malaria complicada y 

confirmada por laboratorio 

Fracaso terapéutico de malaria 

Paciente con diagnóstico confirmado de malaria, no complicada, sin síntomas 

que indiquen otra enfermedad concomitante, quien ya ha ingerido la dosis 

correcta de antimaláricos, pero presenta deterioro clínico o recurrencia de los 

síntomas dentro de los 14 días siguientes desde el inicio del tratamiento, en 

combinación con el hallazgo de parasitemia (formas asexuadas). 

Brote 

Es el incremento inusual y súbito del número de casos autóctonos de malaria 

por P. falciparum o P. vivax en un lugar y tiempo establecidos en un área 

endémica, o en aquellas que no han reportado casos anteriormente. 

2.2.15 PREVENCION EPIDEMIOLÓGICA 

A nivel del vector: 

 Fomentar las mejoras sanitarias y de saneamiento, como, el relleno de 

charcas, drenaje de aguas estancadas, si es posible, por todo el trayecto 

del trazado de la carretera. 

 Disponer de agua potable y de su almacenaje adecuado, en forma de 

depósitos bien protegidos. 

 Calidad de evacuación de excretas y aguas residuales. 

 Fomentar hábitos saludables entre los trabajadores, para que adquieran 

la costumbre de protegerse tanto a ellos como a sus viviendas frente a 

los mosquitos. 

 En las ventanas y puertas de las viviendas donde vayan a habitar los 

trabajadores, durante la construcción de la carretera, utilizar telas de 

malla pequeña que les aísle de la entrada de mosquitos. 
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 Control de los manipuladores de alimentos así como de todos los 

alimentos a consumir. 

 Control químico: Previo estudio del mejor insecticida que se pueda 

utilizar en la zona, se rociará con él todas las paredes de las casas que 

van a ser habitadas por los trabajadores, sobre todo por las paredes 

interiores de las habitaciones. Se puede utilizar “los órganos fosforados”, 

como el Malation, y los Piretroides Sintéticos, como Permetrina o 

Deltametrina. 

 

A nivel de hospedador susceptible: 

 Medidas de protección frente a las picaduras de los mosquitos, es de 

especial importancia pues los trabajadores proceden de zonas urbanas, 

que poseen escasa inmunidad o nula. 

 Rociamiento nocturno de las habitaciones o los sitios donde vayan a 

dormir, con insecticida líquido o en aerosol.  

 Se utiliza repelentes cutáneos en el atardecer y en la noche se utilizaran 

mosquiteros individuales. Los mosquiteros serán más eficaces, si se les 

impregnan con Piretroide sintético como la Permetrina o la Deltametrina, 

y su acción se mantiene durante un año aproximadamente. 

 Conviene que la ropa de los trabajadores cubra todo el cuerpo, así será 

mejor que utilicen pantalón largo y camisa de manga larga y de colores 

claros (beige, gris, marrón claro), sobre todo del atardecer al anochecer. 

 

La malaria causa alrededor de 250 millones de casos de fiebre y 

aproximadamente un millón de muertes al año. La gran mayoría de los casos 

ocurren en niños menores de 5 años de edad, mujeres embarazadas son 

especialmente vulnerables. 

 

La malaria es endémica en la actualidad en una amplia franja alrededor del 

Ecuador, en las áreas de las Américas, muchas partes de Asia, y gran parte de 

África, sin embargo, es en el África subsahariana, donde 85 a 90% de las 

muertes por paludismo se producen.  La distribución geográfica de la malaria 
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en las regiones grandes es compleja. En las áreas más secas, los brotes de 

malaria se pueden predecir con bastante exactitud por la lluvia de mapeo. La 

malaria es más común en las zonas rurales que en las ciudades, lo que 

contrasta con la fiebre del dengue en las zonas urbanas presentan el mayor 

riesgo. Por ejemplo, las ciudades de Vietnam, Laos y Camboya son 

esencialmente libres de malaria, pero la enfermedad está presente en muchas 

regiones rurales.  

 

Por el contrario, en África la malaria está presente en zonas tanto rurales como 

urbanas, aunque el riesgo es menor en las grandes ciudades. Los estudios 

científicos sobre la malaria hicieron su avance significativo por primera vez en 

1880, cuando un médico del ejército francés que trabaja en el hospital militar de 

Constantine en Argelia llamado Charles Louis Alphonse Laveran, observó 

parásitos por primera vez, dentro de los glóbulos rojos de las personas que 

sufren de la enfermedad, Sin embargo, fue el británico Sir Ronald Ross trabaja 

en el Hospital General de Presidencia de Calcuta quien finalmente demostró en 

1898 que la malaria es transmitida por mosquitos.   

Cabe destacar que varios factores intervienen en la transmisión de la malaria, 

siendo diferente su presentación en cada país o región por las características 

climáticas o geográficas, influyendo la temperatura, no desarrollándose el 

vector en temperaturas inferiores a 15 ºC, ni por encima de 35 ºC, como difícil 

es encontrarlo en alturas de 1500 m por encima del nivel del mar. 

En el Ecuador la malaria disminuyó en la última década un 99% (2001 – 2012) 

con cero mortalidad en los últimos 4 años. Estos resultados se dan por la 

respuesta inmediata a la enfermedad y la aplicación de las normas de vigilancia 

que se realizan a nivel nacional, así como la implementación de los servicios de 

salud en el control de esta enfermedad. 

En la provincia del  Cañar con 7 cantones, se encuentra ubicada al sur del país, 

en la región geográfica conocida como sierra, tiene una extensión de 3.908 km² 

y una población de 225.184 habitantes. Es una de las provincias más antiguas 

http://www.news-medical.net/health/What-is-Malaria.aspx
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del Ecuador, solo uno de sus cantones La Troncal, posee alto riesgo para la 

malaria, se localiza en la Región Costa en la zona occidental de la Provincia del 

Cañar. 

La Trocal está ubicado dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

latitud sur 2º28'22'' y longitud oeste 79º14'14''. Limita al norte con el Cantón El 

Triunfo de la Provincia del Guayas y la Parroquia General Morales del Cañar, al 

sur con las Parroquias San Antonio y San Carlos de las Provincias de Cañar y 

Guayas, al oeste con los Cantones El Triunfo, Taura y Naranjal de la Provincia 

del Guayas y hacia el este con la Parroquia Chontamarca de la Provincia del 

Cañar. 

Es uno de los sectores  más poblado de todos, con 54389 habitantes, con una 

temperatura de 24,6 oC hasta 29,6 oC, dividido en tres parroquias, La Troncal 

como parroquia urbana y las parroquias rurales Pancho Negro y Manuel de 

Jesús Calle, destacándose que existe un predominio del paludismo a lo largo 

de estos años, por las características ambientales favorables para la 

reproducción del vector mosquito Anopheles.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 TIPOS DE PALUDISMO 

Se reconocen  cuatro tipos de paludismo humano: 

 Plasmodium falciparum 

 Plasmodium vivax 

 Plasmodium malariae 

 Plasmodium ovale. 

Los más frecuentes en el país son el paludismo por P. falciparum y P. vivax, y 

el más mortal el paludismo por P. falciparum. Está muy extendida en las 
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regiones tropicales y subtropicales, incluyendo partes de las Américas, Asia y 

África.  

Las formas más graves de la enfermedad son causadas por Plasmodium 

falciparum. La malaria causada por Plasmodium vivax,  Plasmodium ovale, y 

Plasmodium malariae causa una enfermedad más leve en los seres humanos 

que  generalmente no es fatal.  

Una quinta especie, Plasmodium knowlesi, causante de la malaria en los 

macacos, pero también puede infectar a los humanos. Este grupo de 

patógenos humanos, género Plasmodium que se refieren generalmente como 

parásitos de la malaria. 

La transmisión es más intensa en lugares donde los vectores tienen una vida 

relativamente larga que permite que el parásito tenga tiempo para completar su 

desarrollo en el interior del mosquito, y cuando el vector prefiere picar al ser 

humano antes que a otros animales. Por ejemplo, la larga vida y la fuerte 

preferencia por los humanos que presentan las especies que actúan como 

vector en África son la causa de que más del 85% de las muertes por 

paludismo se registren en el continente.  

La transmisión también depende de condiciones climáticas que pueden 

modificar el número y la supervivencia de los mosquitos, como el régimen de 

lluvias, la temperatura y la humedad. Se pueden producir epidemias de 

paludismo cuando el clima y otras condiciones favorecen súbitamente la 

transmisión en zonas donde la población tiene escasa o nula inmunidad, o 

cuando personas con escasa se desplazan a zonas con transmisión intensa, 

como ocurre con los refugiados o los trabajadores migrantes, la inmunidad 

humana es otro factor importante, especialmente entre los adultos residentes 

en zonas que reúnen condiciones de transmisión moderada a intensa. La 

inmunidad se desarrolla a lo largo de años de exposición y, a pesar de que 

nunca proporciona una protección completa, reduce el riesgo de que la 

infección cause enfermedad grave. 
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2.3.4  GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Prevención primaria: Educación para la Salud 

La Educación Sanitaria es un proceso de diálogo-información-reflexión-acción 

entre el personal de salud y el paciente, su familia y la comunidad. El objetivo 

es conseguir la adopción de conductas, hábitos y costumbres, que reduzcan el 

riesgo de ser infectado, de enfermar y de morir por la malaria. 

Prevención primaria: Protección personal 

Algunos ejemplos de hábitos para la protección individual es el uso de 

mosquiteros, Impregnación del mosquitero con insecticida, uso de repelentes 

contra insectos, Instalación de telas o mallas metálicas en puertas y ventanas, 

uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, No reutilizar jeringas y agujas 

para inyección. 

Prevención Primaria: Quimioprofilaxis 

Quimioprofilaxis es la administración de un medicamento para reducir el riesgo 

de enfermar y morir por la malaria. No evita la infección sino que evita la 

aparición de síntomas de enfermedad y protege de las formas graves de 

presentación. Indicada en toda persona que reside en áreas sin riesgo de 

malaria que va a ingresar a un área de riesgo de transmisión. Consiste en la 

administración de una dosis de Cloroquina o Mefloquina en forma semanal. 

Prevención Primaria: Control vectorial 

Disminuye la posibilidad de infección al disminuir la población de vectores que 

representan la vía de transmisión. 

Prevención Primaria: Vacuna 

El desarrollo de una vacuna capaz de prevenir la infección por malaria está en 

fase de experimentación. 

Prevención Secundaria: Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En esta actividad se integran la localización de casos de acuerdo a la 

estratificación de áreas de riesgo según la incidencia de malaria. Su objetivo es 

reducir las fuentes de infección lo que sólo es posible cuando el diagnóstico es 

seguido por un tratamiento completo. 

Tomando en cuenta esto se revisaran los formularios OC19 de donde se 

obtendrán los registros de datos de pacientes febriles y embarazadas a los 

cuales se tomó muestra de Gota Gruesa, información necesaria para el 

procesamiento de los datos, además se diseñará una propuesta de atención 

comunitaria, a su vez las medidas de prevención a nivel comunitario. 

2.4 MARCO LEGAL 

En el presente estudio se respetaron todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes, sin incurrir en ninguna acción contraria a dichos fundamentos, Y no 

se detallaron los nombres de las personas investigadas. Las consideraciones 

éticas no aplicaron porque es un estudio descriptivo, documental que no 

requiere del consentimiento informado. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 2008 

Capítulo Segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección séptima Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml


 
 

40 
 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Capítulo Tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo Primero  

Inclusión y equidad 

Sección segunda  

Salud 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será parte del 

sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de 

establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que 

pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 
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complementariedad. Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a 

través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 6. Asegurar acciones y servicios de 

salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de 

las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la  enfermedad 

y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad.  

Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna 

y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

Política 3.4  Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque  de género, generacional, familiar comunitario e 

intercultural. 

2.6  HIPÓTESIS 

La prevalencia del paludismo en el área de investigación y en el país tiene 

curvas descendentes, siendo aún significativos su magnitud y riesgo en zonas 

sub-tropicales. 

2.7 VARIABLES 

2.7.1 INDEPENDIENTES  

Situación epidemiológica del paludismo 
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2.7.2 DEPENDIENTES  

Factores de riesgo 

2.7.3 INTERVINIENTES 

Edad, género, cambio climático,  procedencia, ocupación, tipo de agente 

etiológico. 

2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN ITEMS 

 

Independiente 

Situación 

epidemiológica 

Distribución,  frecuencia, 

factores determinantes, 

predicciones y el control 

de los factores 

relacionados con la salud 

y con las distintas 

enfermedades existentes 

en poblaciones humanas 

Baja  

Media 

Alta 

Porcentaje 

de individuos 

con el 

problema 

Dependiente 

Factores de 

riesgo 

Edad   

Tiempo transcurrido 0-  15 

16-25 

26-35 

36-45 

46-55 

Número de 

individuos 

por grupo 

etario 

Dependiente 

Genero 

Número de personas por 

género 

Femenino 

Masculino 

Porcentaje 

de individuos 

con el 

problema 

 

 

 



 
 

43 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación aplicada fue: 

 

Tipo transversal por el lapso de tiempo corto, utilizándose datos obtenidos en 

momentos puntuales de un grupo de sujetos, empleándose para obtener 

información de la prevalencia de la enfermedad. 

Descriptiva porque no hay manipulación de variables, estas se observan y se 

describen tal como se presentan en su ambiente natural, describiendo los 

fenómenos que aparecen a partir de sus características, por ende se recopiló 

información de 1300 pacientes atendidos durante el período de estudio del 

cantón La Troncal de las diferentes parroquias La Troncal, Pancho Negro y 

Manuel J. Calle, los 663 pacientes fueron febriles a quienes se realizaron 

examen gota gruesa para diagnóstico de paludismo siendo positivos para esta 

enfermedad. 

Correlacional Los estudios correlacionales se distinguen por evaluar el 

grado de relación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares de 

evaluaciones de esta naturaleza en una única investigación. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo: 

Retrospectiva.- Por cuanto no requirió de mucho costo, analizándose datos 

obtenidos del pasado, pero existen numerosas fuentes de sesgo, haciendo de 

ellos diseños pocos confiables. 

No experimental aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron fueron  los formularios OC19 (Operación de 

campo 19), empleados por microscopistas y personal de salud que realizaron el 

examen de gota gruesa, a pacientes febriles, donde se registraron los datos de 

los pacientes  a los cuales se tomaron las muestras de gota gruesa de sangre 

periférica colocada en lámina porta objeto, una gota de sangre donde se 

examinó la cantidad de parásitos presentes y un extendido o frotis que permitió 

identificar las características del parásito, su especie. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos:  

Base de datos con la información del tema mediante entrevistas se recogió  

información que permitió reconstruir un procedimiento general.  

Se realizó análisis sobre las medidas epidemiológicas aplicadas para prevenir 

la expansión del parásito, fecha que se atendió al paciente y aspectos de 

filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, etc.  

Localización. 

La presente investigación se realizó en el cantón La Troncal, correspondiente a 

la provincia de Cañar, comprendiendo las parroquias de Pancho Negro, Manuel 

J. Calle, La Troncal. 

Caracterización de la zona de trabajo. 

El Cantón La Troncal pertenece políticamente a la provincia del Cañar, 

geográficamente situado al sur de la misma en la zona correspondiente al 

trópico húmedo, con lluvias distribuidas durante 9 meses del año y una 

temperatura promedio de 30 grados centígrados. La población actual es de 

54,389 habitantes dedicados principalmente a las actividades agrícolas y 

comerciales.  
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Período de investigación 

La presente investigación comprendió los años 2010 al 2011. 

Análisis de la información 

En esta investigación se revisó la información contenida en las fichas clínicas 

de los pacientes atendidos durante el período expuesto, la misma que fue 

tabulada en cuadros, gráficos,  para cada una de las variables en estudio, así 

como la combinación entre las mismas,  para su análisis e interpretación. Se 

utilizaron indicadores como porcentaje, frecuencia, además, se realizarán 

curvas de  tendencias, además de exponer moda, mediana, media. Además, se 

realizarán curvas de  tendencias, mediante análisis de riesgo relativo, potencial 

de riesgo para enfermarse,  correlación, tasas de ataque. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 1300 pacientes atendidos durante el período 

de estudio del cantón La Troncal, parroquias La Troncal, Manuel j. Calle, 

Pancho Negro. 

3.4.2 MUESTRA 

Se tomó 663 pacientes febriles que se realizaron examen de Gota Gruesa, 

utilizando los criterios de inclusión y exclusión. 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

 Todos los pacientes febriles a los cuales se les realizó el examen de 

gota gruesa 

 Todos los pacientes febriles atendidos durante el periodo de estudio 

 Todos los pacientes febriles con información completa 
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Criterios de exclusión 

 Pacientes embarazadas que se les realiza examen  gota gruesa de 

rutina 

 Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio 

 Pacientes con información incompleta 

3.6 RECURSOS 

3.6.1 TALENTO HUMANO 

 Maestrante: Dra. Maribel Ordóñez Iturralde 

 Tutor: Dr. Jhonny Real Cotto 

 Personal de estadística  

3.6.2 FÍSICOS 

Los materiales utilizados en la investigación fueron: Bibliográficos, Libros, 

internet, computadora, impresora, scanner, así como: 

 Sistema Informático 

 Software:  Sivemae 2  

 Fichas Clínicas 

 Formularios OC19  (Operación de Campo) 

 Fichas epidemiológicas 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PREVALENCIA DEL PALUDISMO EN EL CANTÓN  LA 

TRONCAL 

 

TABLA 1. Total pacientes diagnosticados. Años 2010-2011 

 

AÑO Atendidos Diagnosticados 

2010 360 246 

2011 940 417 

TOTAL 1300 538 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 1. Total pacientes diagnosticados. Años 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

La población total del estudio obtiene su totalidad con la adición de los casos 

de los 2 años, de los cuales se toma como muestra los febriles diagnosticados 

con examen gota gruesa que representa una variación porcentual de 58,61%.  
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TABLA 2. Total pacientes febriles diagnosticados con examen gota 

gruesa. Años 2010-2011 

 

AÑO NÚMERO DE CASOS DIAGNOSTICADOS 

2010 246 

2011 417 

TOTAL 663 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 2. Total pacientes febriles diagnosticados con examen gota 

gruesa. Años 2010-2011 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

Por medio del análisis resultante de los datos obtenidos se determina que los 

casos tratados de paludismo en el cantón La Troncal se incrementaron para el 

año 2011, en razón a los reportados en el año 2010, de 246 a 417 casos, lo 

cual representa una variación porcentual de 69,51%. 
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TABLA 3. Clasificación de pacientes febriles  positivos y negativos 

diagnosticados con examen gota gruesa. Años 2010-2011 

 

 AÑO POSITIVOS  NEGATIVOS 

2010 44 202 

2011 81 336 

TOTAL 125 538 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 3. Clasificación de pacientes febriles positivos y negativos 

diagnosticados con examen gota gruesa. Años 2010-2011   

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

Se realiza esta comparación con el fin de determinar cuántos pacientes 

diagnosticados durante los años de estudio arrojan resultados positivos para 

paludismo, reflejando un porcentaje positivo de 17,89% en relación a la 

totalidad de 246 casos en el 2010 y 19,42% en el 2011 en relación a los 417 

casos diagnosticados con examen gota gruesa. 
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TABLA 4. Total de casos según tipo de paludismo. Años 2010-2011 

 

Tipo de Plasmodium 2010 2011 

Falciparum 34 76 

Vivax 10 5 

TOTAL 44 81 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 4. Total de casos según tipo de paludismo. Años 2010-2011 
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Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

De la totalidad de los casos diagnosticados positivos se reflejan los dos tipos 

de paludismo presentados con anterioridad en el Ecuador por Plasmodium 

falciparum y P. vivax; cabe recalcar, que en este estudio se evidencia la 

disminución de casos de P. vivax en un 50% en el 2011 en relación al año 

anterior y un incremento de P. falciparum en un 55,26% para el 2011 lo que 

indica la prevalencia de esta especie  en este cantón, faltando mayor impulso 

en las medidas preventivas a nivel comunitario y fortalecimiento de la vigilancia 

por parte de los servicios de salud. 
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TABLA 5. Total casos de paludismo por semana epidemiológica. Años 

2010-2011 

 

Semana 

epidemiológica 

2010 2011 

1 semana 0 4 

2 semana 2 1 

3 semana 0 0 

4 semana 0 0 

5 semana 2 0 

6 semana 1 1 

7 semana 1 1 

8 semana 1 4 

9 semana 1 1 

10 semana 0 3 

11 semana 2 6 

12 semana 0 6 

13 semana 0 2 

14 semana 0 1 

15 semana 3 1 

16 semana 0 1 

17 semana 1 1 

18 semana 1 0 

19 semana 0 0 

20 semana 1 0 

21 semana 0 1 

22 semana 1 3 

23 semana 0 1 

24 semana 1 1 

25 semana 0 4 

26 semana 1 2 
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27 semana 1 3 

28 semana 0 2 

29 semana 0 9 

30 semana 2 2 

31 semana 2 0 

32 semana 1 0 

33 semana 0 6 

34 semana 1 1 

35 semana 2  

36 semana  5 

37 semana 4 1 

38 semana 0 0 

39 semana 2  

40 semana 1 3 

41 semana 0 0 

42 semana 1  

43 semana 2  

44 semana 0 0 

45 semana 5  

46 semana 0 0 

47 semana 0 0 

48 semana 0 1 

49 semana 0 0 

50 semana 0 0 

51 semana 0 0 

52 semana 1 3 

 44 81 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
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GRÁFICO 5. Total casos de paludismo por semana epidemiológica año 

2010-2011 

 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

Moda Semana 29  Mediana   Semana 25  

 

El presente análisis se desarrolla en base a diagramas de dispersión, 

observando un repunte en la semana 29 para el año 2011, vale recalcar que 

existe un aumento dado en 77,77% en comparación a la semana anterior, 

respecto a este aumento se plantea la probabilidad que el causal del hecho sea 

el incremento de lluvias y por ende la proliferación de mosquitos. De acuerdo al 

análisis de la mediana se da en la semana 25 con un promedio de 4 pacientes 

diagnosticados.  
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TABLA 6. Casos de paludismo según el género. Años 2010-2011 

 

Tipo de 

plasmodium/ 

Género 

2010 2011 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Falciparum 12 22 27 49 

Vivax 4 6 4 1 

TOTAL                                    44                                   81 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 

 

GRÁFICO 6. Casos de paludismo, según sexo. Años 2010-2011 

 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

Se evidencia una mayor afectación  año a año, de aproximadamente el 50,00% 

con más énfasis en el género masculino, de los casos de paludismo atendidos 

en las unidades de salud del cantón la Troncal, mayor afectación por riesgos 

propios de su trabajo en distintos ámbitos, donde la proliferación y contagio 

constituyen un riesgo inherente. 
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TABLA 7. Total de casos de Paludismo por parasitemia. Años 2010-2011 

 

Parasitemia 2010 2011 

+ ++ +++ 1/2 + < 1/2+ + ++ +++ 1/2 

+ 

< 1/2+ 

Falciparum 17 13 1 2 1 29 22 4 9 12 

Vivax 3 6 1 0 0 2 3 0 0 0 

TOTAL 44 81 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 7. Casos de Paludismo por parasitemia. Años 2010-2011 

 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

Según los casos detectados para el año 2010 y 2011 el nivel de parasitemia en 

el sistema sanguíneo de los pacientes examinados demuestran un incremento 

en los casos de Plasmodium falciparum en ambos períodos, lo que permite 

estimar la intensidad de la infección, y el tiempo transcurrido de evolución de la 

enfermedad en esos pacientes, y la probabilidad de la asistencia tardía a los 

centros de salud de los pacientes enfermos. 
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TABLA 8. Casos de paludismo según parroquias. Años 2010-2011 

 

 2010 2011 

Parroquias LA 

TRONCAL 

MANUEL 

J. CALLE 

PANCHO 

NEGRO 

LA 

TRONCAL 

MANUEL 

J. CALLE 

PANCHO 

NEGRO 

Falciparum 17 6 11 31 8 33 

Vivax 5 5 0 0 0 5 

TOTAL 22 11 11 31 8 38 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 8. Casos de paludismo por procedencia de la troncal. Años 

2010-2011 

 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Autor: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

En el año 2010 La Troncal, cabecera cantonal ha sido la localidad con mayor 

incidencia reflejando el doble del resultado de los casos determinados positivos 

en relación a Pancho Negro y Manuel J. Calle, a diferencia del año 2011 donde 

se evidencia un aumento de Plasmodium falciparum en el cantón La Troncal, al 

igual que en Pancho Negro con un 48,68% aproximadamente, manteniendo 

estabilidad en Manuel J. Calle, en el año 2011 el 31% de los casos de la 

parroquia Pancho Negro se localizaron en la localidad del Cisne. 
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TABLA 9. Casos de paludismo según el laboratorio de diagnóstico. Años 

2010-2011 

 2010 2011  

Laboratorio 
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Falciparum 24 8 1 1 43 26 1 4 2 

Vivax 7 2 1 0 5 0 0 0 0 

TOTAL 31 10 2 1 18 26 1 4 2 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 9. Casos de paludismo por laboratorio de diagnóstico. Años 

2010-2011 

Fuente: SIVEMAE 2 
Autor: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

En los casos diagnosticados por laboratorios del cantón La Troncal, la 

preferencia recae en el Hospital “Darío Machuca” en La Troncal, con una 

incidencia de 70,45% en el 2010 y un 53,08% en el 2011, así como la Unidad 

de Salud de Pancho Negro, las posibles causales de tendencia para estos 

centros de diagnósticos están basadas en la cercanía a las localidades, el 

equipo médico y suministros empleados, la atención prestada por parte de los 

galenos, entre otros. 
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TABLA 10. Casos de paludismo según clasificación por gametocitos. 

Años 2010-2011 

Gametocitos 2010 2011 

 
SI NO SI NO 

Falciparum 2 28 10 61 

Vivax 0 0 0 0 

TOTAL 30 71 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 10. Casos de paludismo según clasificación por gametocitos. 

Años 2010-2011 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Autor: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 

En los casos observados durante los años 2010 y 2011 se detectaron dos 

casos con presencia de gametocitos en Plasmodium falciparum, y diez para el 

2011 no habiéndose detectado caso similar en Plasmodium vivax, según fuente 

de datos de SIVEMAE 2, razón por la cual se concluye que la probabilidad de 

demora en la asistencia a los servicios de salud sea una de las principales 

causas en la presencia gametocida dentro de esta localidad. 

Por otra parte, en los datos revisados de información se observa que en 14 

registros positivos en el año 2010 en el sistema no presentan ingreso de 

información o reporte de presencia o no de gametos, en comparación al año 

2011 en donde no aparece registro en el sistema de información en 10 

pacientes positivos. 



 
 

59 
 

 

 

 

Según base de datos SNEM/MSP, para el año 2011 los tiempos de 

diagnósticos mejoraron reportándose por parte de las Unidades de salud de La 

Troncal 61 casos entre los 0-3 días, 14 entre 6.7 días y 4 casos mayor a 8 días, 

esto se debe a la captación de los pacientes febriles y toma de muestras Gota 

Gruesa a los mismos por parte del personal de salud, con una mejor vigilancia 

epidemiológica, siendo parte de la estrategia de salud a nivel nacional y 

mundial. 
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TABLA 11. Casos de paludismo según clasificación por grupo etario. 

Años 2010-2011 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRAFICO 11. Casos de paludismo según clasificación por grupo etario. 

Años 2010-2011 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

Moda 21 – 30 años Mediana      30 años 

De acuerdo a la fuente de datos los casos observados que presentan mayor 

relevancia se encuentra entre el rango de edades comprendidos entre 21 y 30 

años para el año 2010, esta variación tiene un cambio poco significativo para el 

año 2011.  

Además, se observa que en el grupo de cero a 10 años para el año 2011 solo 

se detectó la presencia de Plasmodium falciparum con cero casos de 

Plasmodium vivax. Dentro de los otros rangos de edad se presentó aumentos 

significativos entre las edades de 11 a 20 y 41 a más, debido a estas 

variaciones se puede concluir debido que por las condiciones laborales, 

ambientales pudo haber existido mayor exposición con el vector transmisor, por 

ende la presencia de la parasitosis con prevalencia al Plasmodium falciparum. 

 2010 2011 

0 - 10 11 - 

20 

21 – 30 31 -- 40 41 y 

MAS 

0 -- 

10 

11 -- 20 21 -- 30 31 -- 40 41 y 

MAS 

Falciparum  4 8 10 8 4 8 21 19 12 16 

Vivax 1 3 4 1 1 0 0 3 0 2 

TOTAL 44 81 
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TABLA 12. Casos de paludismo según actividad ocupacional. Años 2010-

2011 

 

OCUPACIÓN / AÑO 2010 2011 

Jornaleros 27 63 

Amas de casa 10 5 

Escolares 7 13 

TOTAL 44 81 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÁFICO 12. Casos de paludismo según actividad ocupacional. Años 

2010-2011 

 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

De acuerdo al estudio realizado se consideró tres actividades de trabajo, las 

cuales son presentadas en el cuadro planteado. Dejando constatado la 

prevalencia de la malaria con mayor magnitud en los trabajos realizados en el 

campo como son los jornaleros, quienes en su mayoría laboran en las 

ladrilleras del cantón La Troncal, encontrándose equiparado con el estudio 

correspondiente a la moda y mediana de las actividades, dándole valor 

numérico a las acciones para dicho análisis, recalcando el aumento previsto de 

un año a otro para todas las labores. 
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TABLA 13. Casos de paludismo según clase socio económica. Años 2010-

2011 

 

AÑO 2010  2011 

Media baja 44 81 

Media   

Media alta   

TOTAL 44 81 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 
 

GRÀFICO 13. Casos de paludismo según clase socioeconómica. Años 

2010-2011 

 

Fuente: SIVEMAE 2 
Elaborado por: Dra. Maribel Ordoñez Iturralde 

 

Como se evidencia en el gráfico la totalidad de casos son de un extracto 

económico medio bajo, se considera que estos resultados se basan en que la 

población corresponde en su mayoría a parroquias rurales, por lo consiguiente 

su nivel de vida tiene el comportamiento anteriormente expuesto. Cabe 

recalcar, que por la situación económica acuden tardíamente  a los servicios de 

salud, por lo cual se justifica el aumento del año 2010 al año 2011, ya que 

aumenta la demografía del cantón pero no las posibilidades de los habitantes 

para acudir de manera pronta a centros de salud, dejando la entera 

responsabilidad a las entidades públicas.  
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PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Resumen 

La presente propuesta tiene como objetivo promover actividades de promoción 

y prevención de la malaria a nivel comunitario, en el cantón La Troncal, 

provincia de cañar  con participación comunitaria, la población objeto de este 

estudio corresponden a las parroquias La Troncal, Manuel J. Calle, Pancho 

Negro. La participación comunitaria es muy importante, para la aplicación de 

medidas locales que mejoren las condiciones ambientales presentes en la 

zona, y tomar las acciones de prevención y promoción de salud con cambios 

de estilos de vida saludables.  

Palabras Claves: Malaria, prevención, promoción, intervención comunitaria. 

Justificación 

El desarrollado de esta propuesta se justifica debido a que el paludismo es una 

de las  enfermedades que prevalece en el cantón La Troncal por las 

características ecológicas climáticas de la zona, además por la casuística del 

sector presentada en este proyecto durante el período 2010-2011, de 663 

casos positivos, en especial el reporte de 110 casos de Plasmodium falciparum 

durante estos períodos. Por ello la importancia de la promoción de la salud y 

prevención en enfermedades con apoyo y participación comunitaria para toma 

de decisiones, planificación y control de la malaria, esto se refleja 

positivamente en mejoramiento comunitario. 

Objetivo General:  

Promover acciones de promoción y prevención de salud desde un enfoque 

comunitario, participativo e integral referente al paludismo. 

Objetivos específicos: 

Promover cambios de comportamientos en salud a nivel comunitario 

Capacitar en prevención primaria de la malaria a la comunidad. 
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Desarrollo de actividades 

 Fortalecer los conocimientos básicos sobre paludismo 

 Realizar un plan de apoyo comunitario que involucre la participación de 

los servicios de salud 

 Reconocer febriles maláricos 

 Implementar medidas de control de criaderos 

 Elaboración mapa comunitario de la problemática palúdica del sector 

 Identificar riesgos por medio de dinámicas comunitarias 

 Taller de toma de muestra Gota gruesa 

 Taller de detección y control de criaderos 

Recomendaciones 

Promover la participación comunitaria en todas las etapas de los programas de 

prevención de enfermedades es decir, desde la planificación pasando por la 

ejecución y control, implementar o generar una propuesta de capacitación en la 

prevención de la malaria que se proyectará para la prevención de otras 

enfermedades así como también para el desarrollo de otras actividades de 

índole social, cultural. 

La experiencia de este trabajo puede ser utilizada en la prevención de otras 

enfermedades. Prestar apoyo a las organizaciones comunitarias en las 

acciones emprendidas para involucrar a la comunidad en actividades 

destinadas a la conservación de la salud. 
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Indicadores de procesos: actividades.  

ACTIVIDADES INDICADORES 

Charlas, talleres, entrega de material 

impreso   

Nº de charlas, talleres, entrega de 

materiales impresos cumplidos de los 

planificados.  

Visitas domiciliarias   Nº de visitas domiciliarias cumplidas 

de las planificadas  

Criaderos controlados   Nº de criaderos controlados de los 

criaderos detectados  

Láminas tomadas   Casos de malaria reportados  

Personas orientadas  en 

conocimientos sobre malaria 

Nº de participantes de la actividad 

Criaderos eliminados en la comunidad Nº de criaderos eliminados de los 

criaderos detectados en las visitas 

domiciliarias.  

Patios limpios y sin maleza Nº de patios limpios y sin maleza de 

los patios visitados  encontrados en 

esas condiciones.  

Diagnóstico en malaria PDR (Prueba 

rápida) 

Nº de diagnósticos con PDR 

realizados, antes de 48 horas de 

iniciados los  

síntomas  

Uso de mosquiteros   Nº de personas que usan mosquiteros. 



 
 

66 
 

5. CONCLUSIONES 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) estima que los casos de 

paludismo se han reducido  en un 60%, desde el año 2000, salvándose 6.2 

millones de vida entre ellos niños, así mismo exponen que alrededor de 3200 

millones de personas se encuentran expuesta, cabe destacar que las medidas 

de prevención y control han reducido la morbi-mortalidad en más del 47% en 

todo el mundo, los habitantes de los países más pobres son los más 

vulnerables a contraer la enfermedad. 

El diagnostico precoz y el tratamiento inmediato han venido a frenar la cadena 

de transmisión y a su vez evitando las muertes provocadas en especial por el 

Plasmodium falciparum, la utilización de insecticidas residuales de larga 

duración han contribuido  a la reducción de la transmisión de la malaria cuando 

se fumiga el 80% de las viviendas de las zonas destinatarias. 

Con la implementación del programa malaria en los servicios de salud, a nivel 

Nacional y en especial en el cantón La Troncal, se mejoraron los sub-registros, 

y la capacidad para la detección oportuna y el tratamiento inmediato 

permitiendo cortar con la cadena de transmisión, además de las mejoras en el 

conocimiento clínico-epidemiológico por parte del personal de salud de las 

diferentes unidades operativas del sector, como estrategias para el 

mejoramiento de la vigilancia en esta enfermedad, cabe destacar la labor del 

personal de SNEM, con las medidas aplicadas para el control vectorial del 

sector, contribuyendo con el fortalecimiento preventivo local. 

De acuerdo a la investigación resultante de los datos obtenidos se determina 

que los casos tratados de paludismo en el cantón La Troncal de la Provincia de 

Cañar presentan  una variación porcentual de 69,51%. Con un total de 246 

para el año 2010 y 417 casos que se presentaron en el año 2011. 

Se muestra una mayor prevalencia el Plasmodium falciparum en el cantón La 

Troncal, con un incremento y decremento respectivamente para cada tipo de 
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paludismo en un 55,26% por el Plasmodium falciparum y en 50,00% para 

Plasmodium vivax en el 2011 en relación al año anterior. 

En los casos positivos del 2010 y 2011 ascendieron a 44 y 81 respectivamente, 

atendidas en las Unidades de Salud del cantón La Troncal, obteniéndose 

incremento para el segundo período de 45,68%. 

Durante ambos periodos se palpo un repunte en la semana epidemiológica 29, 

razón por lo cual se plantea la probabilidad que el aumento considerable de 

lluvias propias de la estación sea el causal para la propagación de esta 

enfermedad. 

El género masculino se ha visto afectado en mayor magnitud por esta 

epidemia, existe la posibilidad que sea por riesgos propios de la naturaleza en 

su labor diaria como ladrilleros en distintas plantaciones de banano, donde la 

proliferación y contagio constituyen un riesgo inherente. 

A causa de existir una mayor demografía en la cabecera cantonal esta ha sido 

la localidad con mayor infección dentro de los dos periodos de estudio, 

reflejando el doble de los resultados de sus localidades aledañas a pesar que 

en el año 2011 se evidencia un aumento igualitario en Pancho Negro, 

manteniendo estabilidad porcentual en Manuel J. Calle. 

Se concluye, que la prevalencia del paludismo en el cantón La Troncal de la 

provincia del Cañar y en el país tiene curvas descendentes, siendo aún 

significativos su magnitud y riesgo en zonas sub-tropicales, corroborándose la 

hipótesis planteada en esta investigación. 
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6. RECOMENDACIONES 

La importancia que amerita esta problemática de salud pública y su tendencia 

del riesgo hacia poblaciones vulnerables como lo son las personas que laboran 

en el campo, bananeras, ladrilleras en la provincia del Cañar, permite sugerir el 

fortalecimiento de las medidas preventivas y de control por parte de todos los 

actores sociales mediante el fomento de la participación familiar y comunitaria 

dentro de cada territorio. 

El fortalecimiento de la prevención de la salud con las formas de evitar el 

contagio de paludismo mediante información, comunicación y educación para 

la salud desde el apoyo intersectorial, institucional y comunitario. 

Realización de campañas informativas constantes con el propósito de fomentar 

el mejoramiento del entorno y evitar la formación como la eliminación de 

criaderos de mosquitos transmisores; como también las medidas de no auto-

medicarse la población cuando presente sintomatología compatible. 

Campañas de prevención  e involucramiento comunitario con el objetivo de 

mejorar las condiciones a nivel local, como el acercamiento oportuno a los 

servicios de salud, permitiendo la detección oportuna de la enfermedad.  
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ANEXOS 

 

1. Formulario OC19 SNEM: Recolección de datos 
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2. Informe semanal de producción de microscopista 

 

 

Formulario E-1 SNEM: Semanal reporte microscopistas 
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3. Mapa cantón La Troncal Parroquias: Casos de malaria año 2010-2011 
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4. Ficha de Investigación epidemiológica para  casos de paludismo 
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