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Enfermedad Febril Exantemática

3

Sx Coqueluchoide

1

Influenza

7

7

Rotavirus

3

3

Vibrio Cholerae

42

Dengue

1

1
1

3

4
2

8

1
0

Rickettsias

0

Brucelosis

3

3

VIH

4

4

Hepatitis ,B Y C

0
1

1

Tuberculosis

0

TORCH

0

Parvovirus

0

EPSTEIN BARR

0

CHIKUNGUNYA

0

SARAMPION

1

1

PALUDISMO

1

1

COXSAKIE

0

PFA

0

TOTAL

80

FUENTE : Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiologica, LESP

Las medidas de prevención pueden ser para el individuo y para la
comunidad. La lucha antivectorial es el medio principal de reducir la
transmisión del paludismo. Si la cobertura de las intervenciones de esta
índole es suficiente en una zona determinada, se protegerá a toda la
comunidad
Uso de ropa protectora adecuada a la hora del día en
que pican los vectores y uso de repelentes, cuando hay
posibilidad económica

53

Chagas

Hepatitis A

1

IMSS

IMSS
OTRAS
BIENESTAR

Uso e Impregnación de pabellones con insecticidas
piretroides.

Notificar al personal de salud,
síntomas.

Control de criaderos de
drenajes, relleno, etcétera.

cuando se presenten

mosquitos

mediante:

Apoyar y participar con el personal del programa para
la realización de acciones de lucha antivectorial.
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INVESTIGACION DEL CASO.
La investigación sistemática de las características de un caso y contexto
epidemiológico en el que éste ocurre. En todo caso confirmado por
laboratorio de paludismo debe realizarse la investigación epidemiológica en
las primeras 48 horas posteriores a su confirmación, para lo cual debe
requisitarse el estudio epidemiológico de caso de enfermedad transmitida
por vector. El objetivo de la investigación de campo es determinar si la
infección se adquirió localmente y, por lo tanto, si existe una transmisión
local de paludismo. Si se identifica transmisión de una nueva área, debe
realizarse además del estudio de caso la investigación del foco. Al termino
de esta debe especificarse el tipo de transmisión (local, foráneo o
importación), clasificación del caso y tipo de foco.

INTRODUCCION
El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada
por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos
hembra infectados del género Anopheles. Se trata de una enfermedad
prevenible y curable.
Se calcula que en 2016 hubo 216 millones de casos de paludismo en 91
países, lo que significa un aumento de aproximadamente 5 millones con
respecto a 2015.
Las muertes por paludismo fueron 445 000, cifra similar a la de 2015 (446
000).
La Región de África de la OMS soporta una parte desproporcionada de la
carga mundial de paludismo. En 2016, el 90% de los casos y el 91% de los
fallecimientos por la enfermedad se produjeron en esta Región. 1
The Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030, apunta a reducir
drásticamente la mortalidad en los próximos 15 años, y a eliminar la
enfermedad en 35 países endémicos (Cibulskis. 2015; WHO Malaria Policy
Advisory Committee and Secretariat. 2015). 2

En la etapa de eliminación de paludismo la estrategia esta enfocada a la
oportuna detección, diagnostico y tratamiento de los casos, periodo que no
debe superar los tres días entre la solicitud de atención del caso y el inicio de
tratamiento.
TRATAMIENTO DEL PALUDISMO
Actualmente, en México se emplea exclusivamente el tratamiento de cura
radical con cloroquina y primaquina una vez confirmado el caso. El
tratamiento recomendado es cloroquina para eliminar las formas sanguíneas
de P. vivax y del P. falciparum (excepto sus gametocitos) y la primaquina que
elimina hipnozoítos de P. vivax y gametocitos de P. falciparum.
Para casos nacionales se cuenta con dos esquemas terapéuticos: a 14 días
en áreas donde sea posible supervisar todo el tratamiento o bien en un
esquema acortado a siete días para áreas con dificultades operativas.
Recordar dar seguimiento a los casos y sus familiares con muestreo hemático
monitoreando mediante gota gruesa por otro año y medio
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La OMS estima que en América los casos de paludismo superan el millón, de
los cuales el 35% corresponde a infección por P. falciparum; mientras que la
mortalidad se estima en 1,100 casos.
Tres países alcanzaron la meta de cero casos autóctonos durante tres años
consecutivos (Argentina, Costa Rica y Paraguay) mientras que, de acuerdo
con el análisis de la OMS presentado el 2016 en el Reporte Eliminating
Malaria, en la Región de las Américas, siete países tienen potencial de
eliminación del Paludismo autóctono para el año 2020: Belice, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Surinam.
El Paludismo es una enfermedad existente en México desde las primeras
décadas de la Conquista. Entre 1990 y el 2016, las localidades afectadas
disminuyeron de 11,008 a 261, respectivamente (decremento de 97.6%).
2

PALUDISMO EN ZACATECAS
El Estado de Zacatecas presento el ultimo caso autóctono en 1993 y desde
1994 no se tienen casos autóctonos, para el año 2006 se reportaron 6 casos
importados reportados en las jurisdicciones de Fresnillo (5) y Tlaltenango (1). En
el año 2016 se reportaron 3 casos probables los cuales fueron reportados como
negativos por el LESP
Número de casos de Paludismo en en
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CASO CONFIRMADO DE PALUDISMO
(FASE DE ELIMINACION)
Toda persona en quien se compruebe,
mediante
métodos
parasitológicos
o
moleculares reconocidos por el InDRE la
presencia de Plasmodium spp en sangre.

CASOS

¿Qué es el paludismo?
El paludismo es una enfermedad parasitaria, febril aguda. Es causado por
parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la
picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles, los llamados
vectores del paludismo. En el mundo hay más de 400 especies de Anopheles,
pero solo 30 de ellas son vectores importantes del paludismo. Todas las
especies que son vectores importantes pican entre el anochecer y el
amanecer. Hay cinco especies de parásitos causantes del paludismo en el
ser humano, si bien dos de ellas - Plasmodium falciparum y Plasmodium
vivax - son las más peligrosas.

La Estrategia Técnica Mundial considera la eliminación del paludismo para
el 2020 en nuestro país, ante esto es importante la Vigilancia
epidemiológica del Paludismo, con el objetivo de detectar todas las
infecciones por paludismo sintomáticas o asintomáticas, y asegurar la cura
radical oportunamente para evitar la generación de casos secundarios, la
cual de esta realizando en dos modalidades.

Los mosquitos Anopheles hembra ponen sus huevos en el
agua. Los mosquitos hembra buscan alimentarse de
sangre para nutrir sus huevos. Cada especie muestra
preferencias con respecto a su hábitat acuático; por
ejemplo, algunos prefieren las acumulaciones de agua
dulce superficial, como los charcos y las huellas dejadas
por los cascos de los animales, y en depósitos de agua
(latas, llantas, botes)

Definiciones Operacionales
CASO PROBABLE DE PALUDISMO
Toda persona que resida o provenga
de área con antecedente de
transmisión de paludismo (en los
últimos tres años) y que en el último
mes presente o haya presentado
fiebre más los siguientes signos y
síntomas: cefalea, diaforesis y
escalofríos.
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Una vez identificados los casos febriles o probables casos de paludismo es
necesario su diagnostico, mediante el examen microscópico de gota
gruesa de sangre buscando la presencia de plasmodios en cualquiera de
sus formas. Otras pruebas diagnósticas son de serología con métodos
moleculares PCR y PDR.
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