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La malaria es una enfermedad infecciosa, de 

etiología hemoparasitaria. 

Los agentes causales son protozoarios 

intracelulares obligados del género Plasmodium, 

que invaden los glóbulos rojos del ser humano.

Especies:

P. falciparum

P. vivax

P. malariae

P. ovale

P. knolewsi (zoonótica)

MALARIA
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Vía vectorial

• A través del mosquito del género Anopheles durante su

picadura.

Vía no vectorial o directa

• transfusiones de sangre infectada

• trasplante de órganos

• vía congénita

Cómo se transmite la 
malaria a las personas
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Ciclo Biológico del Plasmodium

El ciclo biológico del parásito incluye 2 fases:

1. Fase sexual, inicia cuando una hembra del
mosquito Anopheles toma sangre de una
persona infectada y succiona
gametocitos. Al final de la fase se forman
los esporozoítos, los cuales se alojan
dentro de las glándulas salivales del
mosquito y desde aquí son inoculados a
otra persona mediante una nueva
picadura. Este ciclo varía según la especie
de Plasmodium, pero normalmente dura
entre 7 y 14 días.

2. Fase asexual, ocurre en el ser humano e
incluye una fase hepática y una fase
eritrocítica. El período de incubación,
lapso entre la picadura y la aparición de
los síntomas clínicos, es de 9 a 10 días
para P. falciparum.

Sólo P. vivax y P. ovale pueden permanecer 

en el hígado en forma de hipnozoítos y 

producir recaídas
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El cuadro clínico clásico consiste en escalofríos, fiebre y sudoración; en la actualidad 
no es la presentación clínica característica, pudiendo variar entre un paciente y otro.
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SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA 

MALARIA
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• Mapa mundial
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Incidencia de la Malaria en la Región de las 
Américas por Índice parasitario anual- lPA, 2017

Fuente: estadística interactivas sobre malaria.

IPA: número de casos confirmados de malaria por 1000 habitantes por municipio. 

Haití

República Dominicana
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Casos de malaria autóctonos e importados 
en República Dominicana. Años 2007-2018
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Casos autóctonos de malaria en República 
Dominicana a nivel provincial. Años 2016-2018

Fuente: Departamento de estadística CECOVEZ

Provincia de Infección 2016 2017 2018 Total %

Santo Domingo 346 199 354 899 61%

La Altagracia 133 49 19 201 13%

Distrito Nacional 94 5 20 119 8%

San Pedro de Macorís 47 39 3 89 6%

San Cristóbal 6 4 28 38 3%

Azua 22 8 1 31 2%

Dajabón 23 2 1 26 2%

Hato Mayor 12 5 0 17 1%

San Juan 1 9 3 13 1%

Monte Cristi 0 8 0 8 1%

El Seíbo 0 2 4 6 0%

La Romana 0 5 0 5 0%

Baoruco 2 2 0 4 0%

Independencia 0 2 0 2 0%

Valverde 2 0 0 2 0%

Barahona 0 1 0 1 0%

Duarte 1 0 0 1 0%

María Trinidad Sánchez 1 0 0 1 0%

Monte Plata 0 1 0 1 0%

Total general 690 341 433 1464 100%
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Casos importados de malaria en República Dominicana 
según país de origen.  Años 2016-2018

Fuente: Departamento de estadística CECOVEZ

País 2016 2017 2018

Haití 28 24 6

Venezuela 19 23 28

Guyana Inglesa 14 7 12

Surinam 1 3 0

Países de África 3 0 5

Total 65 57 51
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Casos de malaria en República Dominicana según país de 
origen. Año 2019 hasta semana epidemiológica 26.

Fuente: Departamento de estadística CECOVEZ

Provincia de InfecciónMunicipio de Infección casos autóctonos

Santo Domingo Santo Domingo Oeste 129

San Cristóbal Bajos De Haina 40

Santo Domingo Santo Domingo Este 35

Distrito Nacional

Santo Domingo de 

Guzmán 31

Santo Domingo Los Alcarrizos 15

La Altagracia Higüey 5

Santo Domingo Santo Domingo Norte 4

San Juan Vallejuelo 2

Santo Domingo Pedro Brand 2

Elías Piña Pedro Santana 1

La Romana Guaymate 1

Pedernales Pedernales 1

San Juan Juan De Herrera 1

San Juan Las Matas De Farfán 1

San Juan San Juan 1

San Pedro de MacorísLos Llanos 1

Total general 270

Pais de origen Municipio residencia casos importados

Guyana Inglesa Dajabón 1

Guyana Inglesa Higüey 1

Guyana Inglesa Juan De Herrera 1

Guyana Inglesa La Vega 2

Guyana Inglesa Santiago 2

Haiti Higüey 1

Nigeria Santo Domingo de Guzmán 1

Surinam Santo Domingo Este 1

Venezuela San Cristóbal 1

Total general 11
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Estratificación del riesgo de malaria en 
República Dominicana

Estratificación de riesgo de malaria: clasificación de las zonas geográficas
o localidades según determinantes epidemiológicos, ecológicos, sociales
y económicos para orientar las intervenciones relacionadas con la malaria.

Para que exista transmisión de malaria en una zona , se requiere la
presencia de vectores competentes, clima adecuado y población
susceptible.

La forma clásica de estratificar la malaria en el país era el índice
parasitario anual (lPA = número anual de casos por 1000 habitantes de
zonas de riesgo, a nivel municipal), sin embargo, con la finalidad de
focalizar los territorios de riesgo se utilizan los siguientes criterios:

• número de casos actuales e históricos

• la receptividad
• el riesgo de importación.
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Estratificación del riesgo de malaria en 
República Dominicana

• Foco de malaria Es una zona delimitada y circunscrita que actual o
anteriormente era malárica y que presenta las condiciones epidemiológicas y
ecológicas necesarias para la transmisión de la malaria. Estas condiciones
incluyen la presencia de casos confirmados de malaria, presencia del vector
(mosquito A. albimanus como vector principal), criaderos de mosquitos
permanentes y semi-permanentes, altos flujos migratorios, entre otros.

• Clasificación de focos de malaria:
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Clasificación de focos de malaria

Tipo de foco Definición Criterios operativos
Activo Foco con transmisión

persistente

Se ha detectado un caso (o 

casos) autóctono durante 

el año calendario en curso.
Residual no activo Foco donde la transmisión 

se

interrumpió hace poco

(1 a 3 años)

El último caso (o casos) 

autóctono se detectó en el 

año calendario anterior o 

hasta 3 años antes.
Eliminado Foco sin transmisión 

autóctona por

más de 3 años

No ha habido ningún caso 

autóctono por más de 3 

años y solo se producen 

casos importados, recaídas 

o casos inducidos durante 

el año calendario en curso.
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Escenarios de riesgo de malaria en República 
Dominicana a nivel municipal. 2019



Estrategia de eliminación de 
malaria en República Dominicana

DTI-R



Estrategia para la eliminación de la malaria en 

República Dominicana. DTI-R



Estrategia DTI-R

• Detección/Diagnóstico: todo caso sospechoso de malaria debe ser
diagnosticado usando microscopía o pruebas rápidas en las primeras 48h desde
el inicio de los síntomas.

• Tratamiento: todo caso confirmado debe recibir tratamiento apropiado según
los protocolos nacionales, empezando el mismo día del diagnóstico.

• Investigación: cada caso debe ser investigado y clasificado para dirigir las
acciones de respuesta en los primeros 3 días del diagnóstico.

• Respuesta: cada caso o conglomerado de casos debe desencadenar una acción
básica de detección oportuna y tratamiento de otros casos (detección reactiva)
en los primeros 7 días desde el diagnóstico. Así como también actividades de
control vectorial, principalmente mosquiteros tratados con insecticida y rociado
residual intradomiciliario (RRI) forman parte de la respuesta integrada al foco de
malaria según sea el caso. apropiado.



Detección y diagnóstico
de malaria



El diagnostico se basa en la presunción clínica, los signos y
síntomas son inespecíficos. Se sospecha clínicamente la
enfermedad por la presencia de fiebre actual (en cualquier día
en los últimos tres días) o fiebre reciente (últimos 30 días),
acompañada del antecedente epidemiológico:

- Persona con fiebre actual o reciente que resida o haya
visitado un área endémica dentro o fuera del país en los
últimos 30 días previo al inicio de síntomas; ó

- Antecedente de transfusión sanguínea o trasplante de
órganos y tejidos en los últimos tres meses.

- Antecedente de madre con malaria previo al parto (vía
congénita). Continúa

Definición de caso sospechoso 



Para casos importados que se sospecha de Plasmodium
vivax considerar además, que los parásitos pueden
permanecer en el hígado hasta por 5 años y producir
recaídas de la enfermedad, debido a la liberación de
hipnozoítos (parásitos en los hepatocitos), por lo cual es
importante el antecedente de haber tenido malaria
previa o haber estado en zona endémica en los últimos
tres años.

Definición de caso sospechoso 



Los dos métodos de diagnóstico parasitológico de la malaria
usados rutinariamente son: La observación microscópica de
muestras de gota gruesa (incluye el extendido fino) y las pruebas de
diagnostico rápido (PDR).

La muestra se obtiene de una gota de sangre del pulpejo del dedo.
La muestra de preferencia es sangre capilar, sin embargo, también
puede utilizarse sangre total tomada con ácido
etilendiaminotetraacético (EDTA). En el caso de usar sangre venosa
con anticoagulante la gota gruesa debe prepararse en la primera
hora de tomada la muestra, debido a que el anticoagulante puede
distorsionar la morfología del parásito.

Diagnostico Parasitológico  



Examen microscópico de gota gruesa y extendido fino:

Es el método gold estándar para el diagnóstico de malaria,
permite determinar la especie y la cantidad de parásitos
(densidad parasitaria) en la sangre (evaluar la efectividad del
tratamiento).

Es el único método útil para monitorear la respuesta al
tratamiento o seguimiento del paciente.

Diagnostico Parasitológico  



Pueden proporcionar en corto 
tiempo el diagnóstico de malaria en 
lugares en los que la microscopía 
no sea posible o no resulte práctica.

Detectan antígenos producidos por 
los plasmodios y liberados hacia el 
torrente sanguíneo. Si los antígenos 
están presentes, la prueba será 
positiva; si no, será negativa

Pruebas de diagnóstico rápido (PDR) 

Las PDR solo pueden ser usadas para diagnóstico debido a que se puede
detectar el antígeno después de que los parásitos infectantes hayan
muerto (es decir, después del tratamiento) o debido a la persistencia de
los gametocitos del parásito, que no causan enfermedad



Clasificación de los casos por el origen de la infección

Recaída

Antecedentes de infección 

por P. vivax o P. ovale; sin 

ningún caso 

epidemiológicamente 

vinculado en los 

alrededores

Recrudescencia

Reaparición de la parasitemia 

asexuada de los mismos genotipos 

que causaron la enfermedad inicial; 

se debe a la eliminación incompleta 

de los parásitos asexuados luego del 

tratamiento antimalárico.

Infección malárica confirmada 

por métodos parasitológicos

Debido a transmisión 

por mosquitos
No debido a transmisión 

por mosquitos

Contagio en el extranjero Contagio local

Importado Introducido

Primera generación de 

transmisión local; 

epidemiológicamente 

vinculado a un caso 

importado comprobado.

Autóctono

Caso sin evidencia 

de vinculación 

directa a un caso 

importado

Inducido

Ej.: por 

transfusión de 

sangre o 

malaria 

congénita

Fuente: Marco para la eliminación de la Malaria. OMS, 2017
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Malaria no complicada: se caracteriza por la ausencia de signos
clínicos o de laboratorio que corresponden a disfunción de órganos
vitales.

Malaria grave o complicada: se caracteriza por la presencia de signos
clínicos o de laboratorio que corresponden a disfunción de órganos
vitales, lo cual incluye coma o malaria cerebral, acidosis metabólica,
hipoglicemia, anemia grave, choque hipovolémico, insuficiencia renal
aguda y/o edema agudo de pulmón.

Los grupos poblacionales que presentan mayor riesgo: embarazadas,
menores de 5 años y adultos mayores (65 años y más).

Clasificación Clínica 
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✓ Deterioro de la consciencia (incluido el coma).

✓ Postración, definida como debilidad generalizada, donde el paciente

no pueda caminar o incorporarse sin ayuda o asistencia.

✓ Imposibilidad para comer o tomar líquidos.

✓ Convulsiones múltiples (más de 2 episodios en 24 horas).

✓ Respiración  profunda y dificultosa (respiración acidótica). 

✓ Colapso circulatorio o estado de choque (Presión sistólica < 80 mm 

Hg en adultos, < 50 mm Hg en niños).

✓ Edema pulmonar  y síndrome de distrés respiratorio. 

✓ Ictericia clínica y signos de disfunción de otros órganos vitales.

✓ Lesiones renales agudas. 

✓ Sangrados anormales espontáneos. 

Manifestaciones clínicas de malaria  grave
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✓ Hipoglicemia (glicemia < 40 mg/dl ó < 2.2 mmol/l)

✓ Anemia normocítica grave (hemoglobina < 5 g/dl, hematocrito

< 15% en niños; hemoglobina < 7 g/dl, hematocrito < 20% en

adultos)

✓ Acidosis metabólica (pH < 7.35 ó bicarbonato sérico < 15 

mmol/l)

✓ Hemoglobinuria (orina oscura o color coca cola)

✓ Aumento del lactato sérico (lactato > 5 mmol/l)

✓ Disfunción renal (creatinina sérica > 265 μmol/l)

✓ Edema pulmonar (signo radiológico).

✓ Hiperparasitemia( > 100,000 parásitos por microlitro

de sangre

Datos de laboratorio y de otro tipo en 

malaria grave
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El diagnóstico clínico diferencial de la malaria se debe realizar con una 
gran variedad de cuadros febriles infecciosos que tienen un curso agudo 
y manifestaciones clínicas generales

Entre las enfermedades que son importantes considerar dependiendo del 
cuadro, cabe mencionar:

✓Arbovirosis como Dengue, Zika y Chikungunya

✓Toxoplasmosis aguda

✓Fiebre tifoidea

✓Endocarditis infecciosa

✓Enfermedad de Chagas en fase aguda

✓Tuberculosis miliar

✓Brucelosis 

Diagnostico Diferencial 
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Manejo clínico de 
malaria
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Manejo clínico de la malaria 

Paso 1

Evaluación general: 

✓Historia clínica completa que incluye datos demográficos del
paciente, información sobre síntomas, historial de viaje (para
determinar dónde y cómo podría haber adquirido la infección).

✓Examen físico con énfasis en el estado general y el nivel de
consciencia, signos vitales (tensión arterial, frecuencia y
profundidad de la respiración), ictericia, palidez, buscar rigidez de
la nuca, entre otros. Evaluar la gravedad de la enfermedad.
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Paso 2

Diagnóstico se realiza mediante pruebas parasitológicas (gota gruesa
y/o prueba rápida), otras medidas complementarias para evaluar el
estado del paciente son pruebas sanguíneas y pruebas de imágenes

Se requiere la confirmación parasitológica mediante el examen
microscópico de la gota gruesa o mediante el uso de pruebas rápida antes
de iniciar el tratamiento de todo paciente sospechoso de malaria.

Paso 3

Todos los casos confirmados deben recibir tratamiento de acuerdo a
normas nacionales para malaria no complicada o grave/complicada y
ser notificados de inmediato a la Dirección General de Epidemiologia
(DIGEPI) a fin de tomarse las medidas de prevención y control
apropiadas.

Manejo clínico de la malaria 



Algoritmo de diagnóstico y manejo de malaria o paludismo 
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Febril actual: Persona 

con fiebre o que haya 

tenido fiebre en 

cualquiera de los 

últimos 3 días. (Persona 

con 1 día o menos de 

fiebre, es un febril 

actual). 

Febril reciente: Persona 

que haya tenido fiebre 

en los últimos 30 días. 

Paciente consulta 

Centro de Salud 

Caso Sospechoso: 

Paciente con fiebre actual o reciente que resida o haya 

visitado un área con transmisión de malaria; o tenga 

antecedentes de transfusión sanguínea o trasplante en 

los últimos tres meses.   

Realizar Prueba 

Rápida (PRD) y/o 

Gota Gruesa 

¿Positiva? 

¿Se mantiene 

sospecha de 

malaria? 

Iniciar 

tratamiento 

ambulatorio/

Notificar al 

SINAVE 

Ingresar/  

Iniciar tratamiento 

parenteral / 

Notificar al SINAVE 

Repetir cada 24 

horas por 3 días, 

al mismo tiempo 

evaluar otras 

enfermedades 

 
 ¿Positiva? 

 RESPUESTA PROGRAMATICA 

 
Vigilancia y Control 

Epidemiológico 

Búsqueda  

Reactiva de Casos 

Investigación 

epidemiológica del caso 

confirmado y seguimiento 

de caso 

Investigación 

entomológica y 

control vectorial 

Algoritmo 

de manejo 

clínico de 

malaria en 

República 

Dominicana
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Principios básicos del tratamiento 
antipalúdico

1. Diagnóstico temprano y

tratamiento rápido eficaz de

la malaria

Dentro de las 24 - 48 h del

inicio de los síntomas de

malaria

2. Uso racional de agentes

antimaláricos

Para reducir la propagación

de la farmacorresistencia

3. Terapia combinada Prevenir o retrasar la

resistencia

4. Apropiada dosificación

basada en el peso

Asegurar que todos los

pacientes tienen la misma

oportunidad de ser curados.
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Como se trata la malaria?

✓Se utilizan tablas de tratamiento que se encuentran calculadas por la
edad y peso. Si el paciente tiene un peso mayor al calculado para la
edad, regirse por el peso.

✓Se debe ubicar el esquema que corresponde a la infección a tratar y
características del paciente (menor de seis meses, embarazadas, edad
y peso del paciente).

✓Un vez que se identifica el tratamiento adecuado se lee de forma
horizontal. Siempre revisar el tratamiento en las tablas para
realizar la prescripción.



Esquema N°1.   Tratamiento para pacientes con malaria sin 
complicaciones por Plasmodium falciparum sensible a la Cloroquina.

1.Cloroquina

Presentación: 150 mg Cloroquina base
Dosis total: 25 mg x kg de peso distribuidos en 3 dosis.

2.Primaquina 

Presentación:15 mg 
Dosis total: 0.75 mg x kg de peso, 

dosis única.

Las dosis diarias de 

cloroquina han sido 

calculadas por peso en las 

siguientes cantidades: 10 mg 

el primero y segundo día y 5 

mg el tercer día en los niños 

y en los mayores de 14 años 

10 mg en el primer día y 7.5 

mg el segundo y el tercer día. 

Siempre dar preferencia al 

peso en la elección de la 

dosis. 

En ningún caso se empleará 

primaquina en embarazadas, 

durante la lactancia materna, 

ni en niños menores de 6 

(seis) meses.

Todos los medicamentos se 

deben administrar en una 

dosis única diaria, 

preferiblemente en las 

comidas. 

Edad: d (días),

m (meses) y a

(años)

Peso en 

Kg.

Número de tabletas  Número de tabletas 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 1

0 m - 2 m 29 d 5 1/2 1/4 1/4 NO
3 m - 5 m 29 d 7 1/2 1/2 1/4 NO
6 m -11 m 29d 9 1/2 1/2 1/2 1/2
1 a - 1 a 11m 11 1 1/2 1/4 1/2
2 a - 2 a 11m 13 1 3/4 1/2 3/4
3 a - 3 a 11m 15 1 1 1/2 3/4
4 a - 4 a 11m 17 1 1/4 1 1/4 1/2 1
5 a - 5 a 11m 19 1 1/4 1 1/4 3/4 1

6 a - 7 a 11m 23 1 1/2 1 1/2 1 1 1/4

8 a - 9 a 11m 28 2 2 1 1 1/2

10 a - 11a 11m 36 2 1/2 2 1/2 1 1/4 2

12 a - 13a 11m 44 3 3 1 1/2 2 1/4

14 a - 15a 11m 52 4 2 1/2 2 1/2 3

>16 años 55 4 3 3 3

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization 2015. 



Esquema N°2.   Tratamiento para pacientes con malaria sin 
complicaciones por Plasmodium falciparum   resistente a la Cloroquina. 

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization 2015. 

1.Artemeter 20 mg + lumefantrina 120 mg 2.Primaquina 
Presentación: 15 mg

Dosis: 0.75 mg x kg

de peso, dosis única

administrada el

primer día.

Tratar a bebés 

que pesen < 5 kg 

en la misma dosis 

objetivo mg/kg 

que para niños de 

5 kg de peso.

La absorción de la 

lumefantrina es 

mejorada con la 

coadministración 

de alimentos 

grasos

Edad Peso

Número de tabletas

Día 1 Día 2 Día 3

0 h 8 h 24 h 36 h 48 h 60 h

6 meses a 2

años

5 a 14 

kg

1 1 1 1 1 1

En ningún caso se

empleará primaquina

en embarazadas,

durante la lactancia

materna, ni en niños

menores de 6 (seis)

meses.

3 a 8 años 15 a 24

kg

2 2 2 2 2 2

9 a 14 años 25 a 34

kg

3 3 3 3 3 3

15 o más > 35 kg 4 4 4 4 4 4



Esquema N°3.   Tratamiento para pacientes con malaria sin complicaciones 
por Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae y  P. knowlesi.

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization 2015. 

1.Cloroquina 
Presentación: 150 mg Cloroquina base 

Dosis total: 25 mg x kg de peso distribuidos en 3 dosis.

2.Primaquina 
Presentación: 15 mg

Dosis total: 0.25 mg x kg de

peso por 14 días.

En ningún caso se empleará 

primaquina en embarazadas, 

durante la lactancia materna, ni 

en niños menores de 6 (seis) 

meses. 

La primaquina debe tomarse 

después de la ingestión de 

alimentos. 

En caso de presentarse ictericia 

u orina de color oscuro  

(sospechar deficiencias de 

glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa), posterior a la 

administración de primaquina, 

esta debe ser suspendida e 

iniciar un esquema de 

primaquina de 0.75 mg/kg una 

vez por semana por 8 semanas.

Para el tratamiento de P. 

malariae y P. knowlesi, 

prescribir solo la cloroquina, no 

requieren primaquina debido a 

que no forman hipnozoítos.

Edad: d (días), m

(meses) y a (años)

Peso 

en Kg.

Número de tabletas Número de tabletas

Día 1 Día 2 Día 3 Del 1° al 14° día

0 m - 2 m 29 d 5 1/2 1/4 1/4 NO administrar

3 m - 5 m 29 d 7 1/2 1/2 1/4 NO administrar

6 m -11 m 29d 9 1/2 1/2 1/2 1/4

1 a - 1 a 11m 11 1 1/2 1/4 1/4

2 a - 2 a 11m 13 1 3/4 1/2 1/4

3 a - 3 a 11m 15 1 1 1/2 1/4

4 a - 4 a 11m 17 1 1/4 1 1/4 1/2 1/2

5 a - 5 a 11m 19 1 1/4 1 1/4 3/4 1/2

6 a - 7 a 11m 23 1 1/2 1 1/2 1 1/2

8 a - 9 a 11m 28 2 2 1 1/2

10 a - 11a 11m 36 2 1/2 2 1/2 1 1/4 3/4

12 a - 13a 11m 44 3 3 1 1/2 3/4

14 a - 15a 11m 52 4 2 1/2 2 1/2 1

>16 años 55 4 3 3 1



Esquema N°3.   Tratamiento para pacientes con malaria sin 
complicaciones por Plasmodium vivax.

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization 2015. 

Si el paciente pesa 63 kg o más, ajustar la dosis de primaquina por peso, 

prolongando la duración del tratamiento para obtener la misma dosis total por kg de 

peso como se detalla a continuación:
Dosis de Primaquina por número de días de tratamiento en pacientes con P. 

vivax con peso superior a 63 kg.

Peso en Kg.

Primaquina Presentación:15 mg

Dosis total:  0.25 mg x kg de peso 

Número de tabletas  Días de tratamiento

63 a 66 kg 1 15

67 a 70 kg 1 16

71 a 74 kg 1 17

75 a 79 kg 1 18

80 a 83 kg 1 19

84 a 87 kg 1 20

88 a 92 kg 1 21

93 kg o más 1 22

En ningún caso se empleará primaquina en embarazadas, durante la lactancia materna, ni 
en niños menores de 6 (seis) meses. 



Esquema N°4.   Tratamiento para pacientes con malaria sin 
complicaciones por infecciones mixtas P. falciparum y P. vivax

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization 2015. 

La primaquina por 14 días en infecciones mixtas se utiliza para garantizar la cura radical de

la infección por P. vivax, además de los medicamentos que eliminan los parásitos en sangre,

se deben usar drogas que eliminen las formas hipnozoíticas que pueden permanecer

latentes en el hígado.

1.Artemeter 20 mg + Lumefantrina 120 mg 2.Primaquina

15 mg
Dosis diaria: 0.25 

mg x kg de peso

por 14 días. 

La Primaquina NO deberá ser

usada en mujeres embarazadas

o que estén amamantando

niños menores de 6 meses y en

menores de 6 meses de edad.

En caso de presentarse ictericia

u orina de color oscuro

(sospechar deficiencias de

glucosa 6 fosfato

deshidrogenasa), posterior a la

administración de la primera

dosis de primaquina, esta debe

ser suspendida, posterior a lo

cual se inicia un esquema de

0.75 mg/kg de peso una vez por

semana por 8 semanas.

Edad Peso

Número de tabletas

Día 1 Día 2 Día 3

0 h 8 h 24 h 36 h 48 h 60 h

6 meses a 2 

años

5 a 14 kg 1 1 1 1 1 1 Para la selección 

de la dosis 

calculada de 

primaquina ver 

referencia en 

esquema n°3.

3 a 8 años 15 a 24 kg 2 2 2 2 2 2

9 a 14 años 25 a 34 kg 3 3 3 3 3 3

15 o más años > 35 kg 4 4 4 4 4 4



Esquema N° 5 . Tratamiento para embarazadas con malaria sin 
complicaciones por infecciones por Plasmodium falciparum  
cloroquinosensible, P. vivax, P. ovale y P. Knowlesi

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization 2015. 

Cloroquina

Presentación: 150 mg Cloroquina base

Dosis total: 25 mg x kg de peso distribuidos en 3 dosis

Tratamiento supresor Frecuencia Dosis En ningún caso se empleará 

Primaquina en embarazadas, 

mujeres que amamantan niños 

menores de 6 meses. 

En caso que el estado clínico 

materno no permita esperar 6 

meses después del parto para 

realizar tratamiento de 

consolidación (Ej: persistencia de 

parasitemia en los controles 

seriados y anemia grave) se 

deberá suspender la lactancia 

antes de administrar Primaquina.

Inicial: 25 mg/kg dosis total

(dosis máx. 1500 mg)
Diaria

Día 1
4 tabletas = 10 

mg/kg 

Día 2
3 tabletas = 7.5 

mg/kg  

Día 3
3 tabletas = 7. 5 

mg/kg  

Posterior (hasta el parto o

seis meses de lactancia).
Semanal 2 tabletas = 5 mg/kg 



Esquema  n°6 .  Tratamiento para  malaria grave

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization 2015. 

Si el paciente no puede ingerir tabletas debido a vómitos repetidos o si tiene diarrea

profusa donde se reduce la absorción de los medicamentos por vía oral, se iniciará el

tratamiento por vía endovenosa como malaria grave.

Droga Pacientes Dosis Las primeras 3 dosis deben ser

administradas por vía IV o IM cada 12

horas, las subsiguientes, cada 24 horas. La

administración IV rápida de Artesunato

puede producir reacciones adversas súbitas

y graves, por lo que se recomienda una

velocidad de infusión no menor a 3-4

ml/min, bajo monitoreo clínico.

Si el paciente no tolera la vía oral, se puede

continuar la administración parenteral hasta

7 días.

Posterior al tratamiento parenteral se debe

completar el tratamiento por vía oral según

especie parasitaria.

Artesunato 

parenteral

>20 Kg peso 2,4 mg/kg/dosis, 

administrados cada 12 horas 

las primeras 24 horas, luego 

cada 24 horas.

< 20 kg peso 3 mg/kg/dosis, administrados 

cada 12 horas las primeras 24 

horas, luego cada 24 horas.



Administración de artesunato parenteral



Administración de artesunato parenteral
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Seguimiento de 
casos

El personal de epidemiologia de los establecimientos

de salud, y/o el oficial de salud de las DPS/DAS toma

muestra de gota gruesa, para determinar la respuesta al

tratamiento mediante la evaluación clínica y la

cuantificación de la parasitemia, que tienen por objeto

detectar oportunamente el fracaso terapéutico y la

sospecha de resistencia al tratamiento antimalárico, los

días 1, 2, 3, 7, 14, 21 y 28 para P. falciparum; y se

extiende una vez al mes hasta completar seis meses en

los casos de P. vivax y P. ovale.

Entre los hallazgos relevantes durante el seguimiento es

la parasitemia mayor el día 2 con respecto a la

parasitemia basal (día 0), independientemente de la

presencia de fiebre.
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Notificación de caso de malaria

Llenado completo de Parte A del Formulario Único (SINAVE) 

dentro de  las 24 horas a partir del diagnóstico.

Página web: www.digepisalud.gob.do

Usuario y contraseña proporcionados por la DIGEPI

http://www.digepisalud.gob.do/
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Usuarios de la plataforma SINAVE

• Notifica las enfermedades/eventos a la plataforma

Notificador 

• Coloca resultados de laboratorio de las muestras de 

enfermedades/eventos de vigilancia epidemiológica

Laboratorio

• Realiza el análisis de la información contenida en la 

plataforma, realiza investigaciones y cierre de los 

casos investigados

Analista



SNS.GOB.DO

Referencia y contrareferencia

El proceso de Referencia y Contrareferencia es una de las

herramientas básicas para la prestación del servicio, desde el

primer nivel de atención en coherencia con el nivel especializado

según refiere el modelo de red de los Servicios Regionales de

Salud.

Criterios:

1. Todos los pacientes con signos de malaria grave deben ser

atendidos en un establecimiento de salud que cuente con una

unidad de cuidados intensivos.

2. Los pacientes que no toleran la vía oral deben ser internados

para recibir el tratamiento por vía parenteral.

3. Los pacientes estables, sin manifestaciones clínicas ni hallazgos

de laboratorio de alarma deben ser manejados en el primer

nivel de atención.
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Proceso para la referencia y contrareferencia

✓ El encargado de la asistencia en los centros de salud será el responsable de realizar el

proceso de referencia hacia un nivel de mayor complejidad.

✓ A toda referencia, corresponderá una contrareferencia, siendo ambos establecimientos

responsables de ello, tanto el establecimiento referente o emisor, como el

establecimiento contrareferente o receptor.

✓ El procedimiento de referencia se efectuará en base a la cartera de servicios y la

capacidad resolutiva que ofrezca el establecimiento de mayor complejidad donde será

referido.

✓ La referencia de urgencias o emergencias a un establecimiento de mayor capacidad

resolutiva, deberá ser realizado de acuerdo a lo indicado en la guía de Diagnóstico y

Tratamiento de las UNAP y los protocolos de atención vigentes, a fin de garantizar una

atención integral y oportuna, evitando tiempos prolongados de espera.

✓ El medico podrá realizar una interconsulta con el establecimiento de mayor

complejidad más cercano para agilizar tanto el diagnostico como el tratamiento del

paciente.
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¡Gracias! 


