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La malaria o paludismo es una enfermedad producida por un grupo de parásitos de la sangre, pro-
tozoos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquitos del género Anophe-
les, que se crían en una gran variedad de aguas superficiales.

Los parásitos requieren, para desarrollarse en el mosquito, una temperatura superior a los 16 ºC;
por ello en climas tropicales su ciclo puede ser continuo, mientras que en climas templados la
transmisión es estacional.

La infección es más frecuentes en el mundo rural, en zonas suburbiales y en grandes concentra-
ciones humanas no urbanizadas, donde las condiciones de vida están deterioradas por la pobre-
za, la explotación laboral y la marginación social. En este entorno las condiciones sanitarias sue-
len ser muy deficientes y la protección frente al mosquito mínima.

La malaria se manifiesta principalmente con fiebres intermitentes, dolores de cabeza y muscula-
res, diarrea y decaimiento. Hay cuatro especies de parásitos humanos que producen la enferme-
dad: Plasmodium malariae causa las llamadas «fiebres cuartanas», Plasmodium vivax y Plasmo-
dium ovale las «tercianas benignas» y Plasmodium falciparum las «tercianas graves» que pueden
produ cir la muerte por anemia grave, daño cerebral o insuficiencia renal. Esta enfermedad oca-
siona en tre 1,5 y 2,7 millones de muertes al año.
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¡Presta atención a la noticia!
Busca y recorta en la prensa periódica noticias sobre malaria y otras
enfermedades infecciosas. Al cabo de una semana, haz un mural,
señalando las noticias que te han parecido más importantes y explica
por qué.
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Distribución de la malaria en 1946

Áreas donde la malaria ha desaparecido, ha sido erradicada o nunca existió
Áreas donde ocurre la transmisión
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Zonas donde se produce la transmisión de la malaria
Zonas con limitado riesgo de transmisión de la malaria
Sin malaria

Distribución de la malaria en 2007

Fuente: © WHO, 2008.



Parasitismo

El parasitismo es una de las muchas formas de interacción entre diferentes se res vivos. Un pará-
sito es aquel ser que vive a expensas de otro, con frecuencia causándole algún trastorno; llama-
mos huésped al ser que recibe al parásito. Sin embargo, la mayoría de las veces ambos pueden
vivir en armonía y en muchas ocasiones con beneficio mutuo.

Nuestro sistema digestivo ofrece un ambiente muy favorable para miles de especies de bacterias
y virus, muchas de las cuales son esenciales para una ade cuada digestión de los alimentos.

El desarrollo del parásito puede destruir ciertas células o tejidos del huésped o generar produc-
tos que alteren su metabolismo, produciendo enfermedad o muerte.

El huésped reacciona ante la invasión del parásito produciendo distintas for mas de respuesta in-
munitaria, que limita los efectos nocivos o el desarrollo del parásito. El resultado de esta interac-
ción puede ser la eliminación de los pará sitos, la prolongación del proceso en forma de enferme-
dad crónica, o el esta blecimiento de una forma de tolerancia mutua en que el huésped se con-
vierte en «portador sano» del parásito.

De las cuatro especies de parásitos de malaria, sólo el Plasmodium falciparum suele causar for-
mas graves de la enfer medad y muerte; tanto el P. vivax como el P. ovale causan ataques agudos
que incapacitan temporalmente y debilitan al paciente, pero raramente llevan a la muerte, y el
P. malariae es generalmen te más benigno y puede persistir como infección asintomática duran-
te varias décadas.

En las áreas altamente endémicas de malaria (donde cada residente puede recibir varias decenas
de picaduras infectantes por año), las formas graves, con alto riesgo de muerte, ocurren ge -
neralmente en niños menores de cinco años o en visitantes de áreas indemnes (por ejemplo tu-
ristas), pero los super vivientes sufren cada vez menos de la enfermedad hasta llegar a tolerar al
parásito. Si tomamos una muestra de sangre de niños jugando en la calle en un país de África es
frecuente encontrar que entre un 30% y un 50% de ellos tienen Plasmo dium falciparum.
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A lo largo de la historia las «fiebres intermiten-
tes» han recibido distintas explicaciones y dife-
rentes remedios para su tratamiento. En las Epi-
demias de Hipócrates (ca. 400 a. C.) y en el De
Medicina de Celso (25-54 a. C.) se encuentran ya
descripciones de fiebres palúdicas.

También es antigua la asociación epidemiológi-
ca de estas fiebres con las aguas estancadas y
ciertas prácticas agrícolas. El propio Hipócrates
en Aires, aguas y lugares alude a esta relación.

Los «remedios» empleados para el tratamiento
de las fiebres fueron muy variados: desde la
oración, hasta sangrías o el uso de vomitivos y
purgantes, tendentes a «extraer» del cuerpo el
agente maligno.

La selección adecuada de asentamientos, según
las características del clima, el agua y el terreno
fue empleada, desde la Antigüedad, como me -
dio de prevenir las fiebres periódicas.

Las «fiebres intermitentes»

«Entre las calenturas hay

unas, que son continuas,

otras que mo les tan de

día a los en fer mos, y que -

 dan libres por la noche, y

otras, en que por la no che

hay calentura, y es tán li-

bres de día. Hay tam bién

semitercianas, tercianas,

cuar  ta nas, quintanas, sep -

timanas y nonanas. En las

calenturas, cuando son con -

 tinuas, suele haber ma les

muy ace lerados, muy grandes y de gran peligro, y tal

vez mortales. La más segura, la más apacible, y la más

larga de todas es la cuartana, porque por sí misma no

sólo tiene estas propiedades si no que libra a los en-

fermos de otras dolencias. La calentura, que se llama

semiterciana, no sólo va acompañada de males vehe-

mentes, sino que es la más fatal de las que hemos

propuesto…»

Hipócrates. Libro primero de las Epidemias.
Constitución III, sección III, punto II.

[Traducción de Andrés Piquer]
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«Respecto a las fiebres, existe un tipo que es cuotidiana, otra que es terciana y un tercer tipo

que es la cuartana. A veces ciertas fiebres recurren aun en ciclos más largos, pero eso es más

bien raro… Ahora bien, las fiebres cuartanas poseen las características más simples. Casi

siempre comienza con escalofríos y luego sobreviene el calor, y una vez que cesa la fiebre

pasan dos días libres; para entonces recurrir la fiebre al cuarto día. Pero de las fiebres tercia-

nas hay dos clases. Una clase que comienza y termina de igual modo que la cuartana, con la

sola diferencia que deja un sólo día libre y recurre al tercer día. La otra clase es con mucho

la más perniciosa y si en verdad recurre al tercer día, puede que el paroxismo de hecho ocupe

las cuarenta y ocho horas o las treinta y seis, a veces algo menos o algo más, de modo que

la fiebre no cesa enteramente durante la remisión, sino que sólo se vuelve menos violenta.

A esta clase muchos médicos las denominan hemitritaion».

Aulo Cornelio Celso. De Re medica libri octo... III, 3.
[Traducción de J. J. Puigbó]

«Las aguas quietas, pantanosas, y estancadas son, por fuerza, en el verano, calientes, gordas y

fétidas, porque no fluyen, pero, como las alimenta el agua de lluvia, siempre nueva, y las calien-

ta el sol, son, necesariamente, de mal color, nocivas y productoras de bilis... Quienes las beben

tienen siempre el bazo grande y contraído... Efectivamente, en verano, se dan muchas disente -

rías, diarreas y fiebres cuartanas de larga duración...»

«Si el territorio cuenta con ríos, que drenan el agua estancada y de lluvia, la población será sana

y llena de vida. Pero si no hay ríos, y la gente tiene que beber agua de marismas, estancada y

pantanosa, el aspecto de la gente mostrará abdómenes abultados y bazos hipertrofiados».

Hipócrates. Sobre los aires, aguas y lugares. 7, 24.
[Traducción de J. A. López Férez]

Los clásicos

Lee detenidamente los textos de Hipócrates y Celso y redacta, con tus
propias palabras, una descripción de la enfermedad y de los factores
ambientales que influyen en su desarrollo.8



A pesar de que las fiebres intermitentes se re conocían

en casi todas las culturas como for mas especiales de fie-

bre, no existían pautas de tratamiento que tuvieran am-

plia aceptación. Las teorías etiológicas, tanto las del ba-

lance humoral hipocrático y galénico como el balance

entre los principios vitales del yin-yang en China, se

combi naban con ideas sobre la acción de agentes si -

mila res o contrarios, para dar lugar a las recetas más di-

versas utilizando una gran variedad de minerales, vege-

tales o productos animales acompañados de una diver-

sidad de amuletos y prácticas mágicas o litúrgicas.

Especial mención merecen el uso de eméticos y san-

grías para evacuar humores que, aunque reco mendados

con cautela por Galeno, ocupan lugar pro minente hasta

principios del siglo XIX, a pesar de serias críticas.

Hay que resaltar que diversos textos médicos chinos

recomiendan el uso de plantas que hoy se sabe que con-

tienen principios activos efica ces, tales como Dichroa

febrifuga y, sobre todo, Artemisia annua de la que se

han derivado los antimaláricos más eficaces en la actua-

lidad; pero estos conocimientos, lo mismo que más

tarde el de la quina en Occidente, no desterraron el uso

de prácticas frecuentemente inútiles o nocivas.
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«Puntos de cauterización para el tratamiento de tercianas».

Miscellaneous medical and herbal texts, in Latin, England,

late 12th century.

MS. Ashmole 1462 [fol. 9v].

Bodleian Library, Oxford.



Algunos autores señalan que la corteza de quina fue

utilizada como tónico por las tribus indígenas de te-

rritorios americanos don  de este árbol crece. En el pri-

mer tercio del siglo XVII comenzó a utilizarse entre los

colonizadores y religiosos es pañoles como febrífugo.

Ese uso llegó a Europa a través de la administración

virreinal y de la orden de los jesuitas quienes, a través

del cardenal Juan de Lugo (1583-1660), comenzaron el

proceso de difusión de este remedio.

La primera descripción escrita del poder curativo

de la quina probablemente se debe al agustino Anto-

nio de la Calancha que, en 1638, ofreció una breve no-

ticia sobre un «árbol de las calenturas».

La utilización de la quina fue objeto de polémi ca a

lo largo del siglo XVII. Su uso tropezó con barreras

doc trinales, religiosas y comerciales que obstaculiza-

ron su difusión: su empleo era con trario a la teoría

humoral de la enfermedad, su di-

fusión como «polvo de los jesui-

tas» no fue bien recibida en la

Europa protestante y su elevado

precio favoreció la proliferación

de adulteraciones y falsificacio-

nes.

La aplicación de dosis inade-

cuadas y su uso no es pecífico con -

llevaron algunos fracasos tera-

péuticos y determinaron, en los

Países Bajos, el inicio de una polé-

mica médica, con visos políticos y

reli giosos, desarrollada du rante la

segunda mitad del siglo XVII, sobre la utilización de este

remedio.

Desde finales del siglo XVII la utilización de la qui na

como remedio para las fiebres intermitentes se fue ge-

neralizando; a su implantación en la Europa no católica

contribuyeron particularmente los trabajos del inglés

Thomas Sydenham (1624-1689); de manera simultánea,

un grupo de negociantes, ejemplarizados en la figura de

Robert Talbor (1642-1681), comercializaron exitosos «re-

medios secretos» febrífugos, que consistían en prepara-

dos de corteza de quina. 

Los estudios sobre sistematización de las fiebres desa-

rrollados por Francesco Torti (1658-1741), unido a la expe-

riencia adquirida por los médi cos que se enfrentaron con

epidemias de fiebre durante el siglo XVIII, como Andrés Pi-

quer o José Masdevall, popularizaron este remedio, que se

hizo elemento imprescindible en las farmacias europeas.
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Caja y bote para contener corteza de quina. Museo de la Farmacia Hispana, UCM.



A lo largo del siglo XVIII las sucesivas expedicio nes cien-

tíficas a América llevaron a una prime ra caracterización

botánica de las especies del género Cinchona L., cuya

corteza se comerciali zaba como quina. Los trabajos rea-

lizados por los franceses Charles-Marie de La Condami-

ne (1701-1744) y Joseph de Jussieu (1704-1779), y los de

los españoles Hipólito Ruiz (1754-1816) y José Antonio

Pavón (1754-1840) en tierras del Perú, y José Celestino

Mutis (1732-1808) en el Virreinato de Nueva Granada,

tuvieron una especial relevan cia. 

No cabe considerar el estudio botánico y de la distri-

bución geográfica del género Cinchona como un pro-

blema estrictamente científico; tras él se perciben cues-

tiones económicas generadas en torno al monopolio co-

mercial de un producto de asentado mercado europeo.
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¡Eres más malo que la quina!
Pregunta a tus padres o abuelos el significado de esta expresión
popular. ¿Tiene algo que ver con su sabor amargo?

Dibujo de Cinchona ovalifolia.

Colección Mutis. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid.



Hoy sabemos que los tres tipos de
fiebres intermitentes descritos por
Celso, en el siglo I, co rres pon den a
enfermedades producidas por la in-
fección de tres especies de parásitos
distintos, los Plas mo dium malariae,
P. vivax y P. falcipa rum.

Compara la descripción de es tos tres
ti pos de fiebres con las gráficas de
fiebre de personas no inmunes infec-
tadas con ca da una de las tres espe-
cies más fre cuen  tes de plasmodios
(el P. ovale tie ne un curso de fiebre si-
milar al de P. vivax).
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CURSO DE LA FIEBRE EN UN ATAQUE AGUDO DE INFECCIÓN POR Plasmodium vivax
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CURSO DE LA FIEBRE EN UN ATAQUE AGUDO DE INFECCIÓN POR Plasmodium malariae
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Tomas de temperatura mañana y tarde

CURSO DE LA FIEBRE EN UN ATAQUE AGUDO DE INFECCIÓN POR Plasmodium falciparum
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Esta comparación nos permitirá ver la precisión de la descripción de Celso, lo que nos mues-
tra cómo la observación cuidadosa de los fenómenos es la fuente funda mental para el conoci-
miento de la naturaleza, siendo la base para re conocer y clasificar distintos tipos de procesos
morbosos.

Aunque la observación puede llevar a un conocimiento preciso de un proceso, otra cosa es la
interpretación de esas observaciones con vistas a elaborar una teoría de su dinámica y a pro-
poner mecanismos para modificar o interrumpir su evolución. Tales teo rías se han basado
siempre en ideas generales sobre la interpretación de la naturaleza y del hombre, tanto físicas
como religiosas. 

Los médicos han tratado siempre de explicar todas las enfermedades y, al mis mo tiempo, la so-
ciedad les ha exigido tratarlas. Los médicos, por tanto, debían utilizar prácticas terapéuticas
conformes a las ideas generales dominantes y buscar interpretaciones, a veces un tanto rebus-
cadas, para explicar resultados contradictorios. Sólo individuos excepcionales se arriesgaban
a reconocer que había que cambiar la teoría para explicar la realidad. 

Así se explica la enorme resistencia de la profesión médica a la introducción de nuevos remedios
terapéuticos, tales como la quina; al abandono de prácti cas, generalmente nocivas, como las san-
grías, o ineficaces, como las plegarias a los diversos ídolos que la humanidad ha venerado.

El conflicto sobre el uso de la quina, iniciado en los Países Bajos a mediados del siglo XVII y que
duró más de medio siglo, así como la persistencia del uso de la sangría hasta principios del
siglo XIX, son muestra de ese tipo de resistencias.
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Durante el siglo XIX se asiste a un doble proce-
so, por un lado se identifican los principios ac-
tivos aislados de la corteza de quina, por otro,
y ante la dificultad de obtener la corteza de los
territorios americanos, se realizan grandes es-
fuerzos para propagar y aclimatar los árboles
de quina en los territorios coloniales de Gran
Bretaña y Holanda.

La quinina

A lo largo del siglo XIX existió un mercado am-
pliamente explotado de este remedio específi-
co para combatir fiebres, como cualquier otro
objeto de comercio en un mercado libre, tanto
la producción como el precio del producto es-
tuvieron sometido a grandes oscilaciones.
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Desde que la quina empezó a ser utilizada en Europa se intentó obtener extrac-

tos de corteza que contuvieran su esencia terapéutica. En 1810 el portugués

Bernardino António Gomes (1768-1823) aisló una sustancia cristalina de un ex-

tracto alcohólico de la corteza de quina, que no llegó a purificar, a la que llamó

cinchonino. Los farma céuticos franceses Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) y Jo-

seph Bienaimé Caventou (1795-1887), en 1820, lograron aislar dos de los alcaloi-

des de la quina: la quinina y la cinchonina. 

El descubrimiento de la quinina generó el desa rrollo de industrias dedicadas

a la producción del sulfato de quinina, radicadas, fundamentalmente, en Fran-

cia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Pierre Joseph Pelletier y Joseph Bienaimé Caventou

trabajando en el descubrimiento de los alcaloides de la quina.

Óleo de Ernest Borrad (1910-1920). Wellcome Library.



Hasta la segunda mitad del siglo XIX la única fuente de

corteza de quina era la explotación de los bosques andi-

nos, de difícil acceso y pequeño rendimiento. La prácti-

ca del descortezado dañaba la planta y redujo conside-

rablemente la capacidad de explotación. Desde los años

centrales del siglo XIX, tras la independencia de los terri-

torios ame ricanos y coincidiendo con la expansión colo-

nial de los imperios centroeuropeos, las crecientes ne-

cesidades de quina estimularon nuevos sistemas de ex-

plotación.

Británicos y holandeses organizaron campañas de

exploración cuyo objetivo último era obtener semillas

con las que iniciar plantaciones en sus territorios colo-

niales, India y Java fundamental mente. En este marco se

desarrollaron programas de investigación botánica y

farmacológica para el cultivo de especies y variedades

con mayor pro porción de alcaloide.
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Seguro que en tu casa tienes quinina, ¡búscala!
Te damos una pista: busca en bebidas que tengan un ligero sabor
amargo.

Cultivo de la quina en la isla de Java:

recolecta y secado de las cortezas.

Fotografías (ca. 1900). Wellcome Library.



Asociada desde la antigüedad clásica a aguas
estancadas, el origen de la enfermedad tuvo las
más variadas interpretaciones durante siglos:
desde los efluvios o miasmas desprendidos de
las aguas, a partículas provenientes del suelo o
relacionadas con causas de origen atmosférico. 

En la segunda mitad el siglo XIX los estudios mi-
crobiológicos y los avances en técnica micros-
cópica permitieron relacionar enfermedad y
microorganismos, lo que abriría nuevas expec-
tativas sobre el origen de la enfermedad.

El descubrimiento del parásito y el vector

Un hito crucial del proceso de investigación
sobre la malaria fue el descubrimiento del
agente causal de la enfermedad, los protozoos
del género Plasmodium, y del hecho de que
éste cumpla parte de su ciclo vital en una hem-
bra de mosquito del género Anopheles.

Se trata de un complejo fenómeno biológico,
lentamente aceptado por la comunidad cientí-
fica ante la dificultad de observar el ciclo bioló-
gico completo.
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Charles Louis Alphonse Laveran (1745-1822), médico militar francés, observó en 1880,

analizando muestras sanguíneas de enfermos de malaria, la presencia de unas es-

tructuras de carácter parasitario que interpretó como causantes de la enfermedad.

Estas observaciones fueron confirmadas por un grupo de investigadores italianos

dedicados al estudio de la patología y clínica de la enfermedad.

El fracaso de los intentos de cultivar in vitro el parásito, transferirlo a animales

y, en definitiva, poder trabajar con él en laboratorio, hicieron que el descubrimien-

to de Laveran tardara casi una dé cada en ser universalmente aceptado. Su trabajo

fue finalmente reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 1907.

Charles Louis Alphonse Laveran (1845-1922).

Dibujo de E. Boilvin realizado en 1894.



Charles Louis Alphonse Laveran.

«De la nature parasitaire des accidents de l'impaludisme».

C. R. Acad. Sci., Paris 93, págs. 627-630, 1881.

El ciclo de Plasmodium en Anopheles,
según Giovanni Battista Grassi.

Studi di uno zoologo sulla malaria. 
Roma, 1900. 
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La asociación de la enfermedad con las picaduras de mos -

quito era conocida de antiguo en algunas áreas, pero la

demostración directa de esta relación no se obtuvo hasta

los últimos años del siglo XIX, gracias a los trabajos del mé-

dico militar inglés Ronald Ross (1857-1932) sobre malaria

aviar, que permitieron demostrar la participación del in-

secto como vector de la enfermedad. 

Los investigadores italianos Giovanni Battista Grassi

(1854-1925) y Amico Bignami (1862-1919) mostraron la

exclusividad de la transmisión de la malaria humana por

mosquitos del género Ano pheles.

Los trabajos de investigación que permitieron des-

cribir completamente el ciclo vital del parásito se alar-

garon hasta mediado el siglo XX.

18

Laboratorio de la Liverpool School of Tropical Medicine.

Gouache de W. T. Maud, 1899. Wellcome Library.
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Mira tu sangre al microscopio

Las imágenes de esta página muestran glóbulos rojos
infectados con Plasmodium. Tus glóbulos rojos no están infectados,
compruébalo con tu profesor de Ciencias Naturales.

Imágenes microscópicas de diversos estadios

de Plasmodium falciparum en sangre.

Fotografías de Ignacio García Mas y Benito Muñoz Araujo,

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología,

Universidad Complutense de Madrid.

Formas en anillo. Gametocito.

Esquizonte maduro.

Raramente aparece, excepto en algunos enfermos graves.



La aceptación, en el entorno científico de su época, del descubrimiento de La veran se enfrentó
a serias dificultades:

— por un lado, la persistencia de las interpretaciones telúricas sobre el origen de la malaria.
Estas interpretaciones tenían como base las observaciones clási cas sobre la asociación de
la malaria con condiciones climáticas y ambientales, plasmadas en los mismos nombres
dados a la enfermedad: malaria (mal aire), paludismo (aguas estancadas), sezonismo (esta-
cional).

— por otro, la expectativa de que las causas de las enfermedades fueran bac terias que cum-
plieran los postulados de Koch, de modo que, aunque ninguna cumplía dichos postulados,
parecían más aceptables otros posibles agentes tales como el Bacilus malariae de Klebs y
Tommasi-Crudelli (1879) o el hongo Lymnaphysalia ayalina de Eklund (1879).

Los postulados de Koch establecen:

I. El microorganismo debe estar presente en todos los individuos con la misma enfermedad.

II. El microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo y poder ser aislado en un
medio de cultivo.

III. El microorganismo proveniente de ese cultivo debe causar la misma enfer medad cuando se
inocula a otro huésped.

IV. El individuo experimentalmente infectado debe contener el microorganis mo.

Las ideas preconcebidas sobre sus relaciones telúricas también retrasaron las investigaciones de
Ross y Bignami sobre el papel del mosquito en la transmi sión de la malaria, pues ambos espera-
ban que el parásito cumpliera una parte de su ciclo en el agua pantanosa.
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Ciclo vital del Plasmodium.

Basado en un esquema del CDC (Centers for Disease Control and

Prevention), adaptado por Ignacio García Mas y Benito Muñoz

Araujo, Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología,

Universidad Complutense de Madrid.



El planteamiento general de la epidemiología
de la malaria durante el siglo XX dio origen a
tres estrategias de lucha en áreas endémicas:
eliminar el parásito en el reservorio humano,
eliminar el mosquito trasmisor y evitar el con-
tacto entre el hombre y el mosquito Anopheles.

A éstas deben añadirse los esfuerzos por la de-
tección precoz, el control o —siempre que
fuera posible— la predicción y prevención de
epidemias. 

El desarrollo de estas estrategias durante la pri-
mera mitad del siglo XX persiguió cinco grandes
objetivos: mejorar las condiciones de vida de la
población en áreas endémicas, protección a
largo plazo de algunas comunidades de estas
áreas, protección temporal en áreas de riesgo,
control de epidemias basado en servicios de
emergencia para diagnóstico, y tratamiento y
protección individual de viajeros o residentes
temporales en áreas maláricas.

Estrategias de lucha

A partir del descubrimiento del mecanismo de trans-

misión de la malaria, se desarrollan las es trategias de

lucha en respuesta a dos necesidades principales:

Por un lado, los países endémicos debieron dar prio-

ridad a la atención a los enfermos y, desde el inicio del

siglo XX, desarrollaron —liderados por Italia— una polí-

tica sanitaria tendente a la mejora progresiva del acce-

so al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad a tra-

vés de una red de dispen sarios públicos, la subvención

y el control de los mercados nacionales de quinina,

complementada con su administración regular a gru-

pos de alto riesgo, además de la lucha antilarval con

aceites minerales, con «Verde París» o con peces larví-

voros y la información y educación de la población para

difundir el uso de medios con los que evitar el contacto

hom bre-mosquito, etc. Al mismo tiempo se asiste a la

planificación y desarrollo de obras hidráulicas y de dre-

naje, tendentes al saneamiento ambiental.
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Placa metálica anunciadora del Chinino di Stato, preparado de quinina

sub vencionado por el gobierno de Italia como una de las medidas básicas

de la lucha contra la malaria.



Por otro lado, los Gobiernos coloniales requerían la

rápida y total protección de sus asentamientos, dando

prioridad a los trabajos de control de vec tores y protec-

ción de viviendas. Para los ejércitos operativos en áreas

endémicas, o para los técni cos y administradores de gran-

des obras como el Canal de Panamá, la lucha antimalári-

ca precisaba de la protección temporal de sus efec tivos,

por lo que se primó el empleo regular de la quimiopro-

filaxis, la protección de campamentos y el uso de mos-

quiteros.
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Distribución del Chinino di Stato por personal

de la Cruz Roja. Fotografía (ca. 1900-1920). Croce Rossa Italiana.

La Sociedad de Naciones, creada en 1919, con cedió má-

xima prioridad a la lucha antimalárica tras las extensas

epidemias de 1921 y 1922; con el apoyo de la Fundación

Rockefeller, estableció una comisión de paludismo, des -

de la que fomentó la formación de personal sanitario y

la investigación biomédica, dio apoyo a los gobiernos y

coordinó acciones de carácter internacional. 

Una de las preocupaciones de la Comisión fue llegar

a estabilizar el precio de la quinina, conse guir la planta-

ción de nuevos quinares y establecer foros internacio-

nales de control del comercio. Sin embargo sólo consi-

guieron un éxito parcial en estas iniciativas.

Miembros de la Malaria Commission of the League of Nations.

Fotografía, 1924. Wellcome Library.
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¿Qué son las gambusias?, ¿qué comen?
En la imagen de arriba ves a niños ante un estanque, están recogiendo
gambusias en un vivero.
¿Qué tienen que ver las gambusias con la malaria?

Adiestramiento de rociadores de DDT.

Fotografía de J. Moquilaza.

Escolares italianos recogiendo gambusias.

Fotografía (ca. 1930). Archivo Guido Casini.



La Segunda Guerra Mundial, que produjo la muerte de

millones de seres humanos, supuso, paradójicamente,

un enorme acicate para la investigación científica. Con

incidencia en el ámbito sanitario derivaron dos aporta-

ciones fundamenta les para las campañas antimaláricas:

el DDT y la cloroquina. El DDT permitió una lucha más

eficaz contra los mosquitos transmisores y la cloroqui-

na proporcionó tratamientos más rápidos y eficaces con -

tra el parásito, tanto que se llegó a plantear la posibili-

dad de la erradicación de la enfermedad gracias a los

éxitos obtenidos después de 1945. 

En 1955 la Organización Mundial de la Salud asu mió

como objetivo una campaña mundial de erra dicación.

En los primeros años amplios territorios, en los que

tenía cabida una población de casi 400 millones de per-

sonas, se liberaron de la enferme dad. No obstante, la

falta de servicios sanitarios eficaces, las limitaciones

ambientales y funcionales en el uso del DDT, el desarro-

llo de resistencias del parásito a la cloroquina y del vec-

tor a los in secticidas, así como barreras sociales, econó-

micas y culturales impidieron el esperado progreso a la

erradicación global.
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¿El DDT no mata todos los mosquitos?
Si aplicáramos el DDT masivamente y acabáramos con los mosquitos,
acabaría la malaria.
¿Por qué no es ésta la solución?
Busca un bote de insecticida en tu casa, ¿tiene DDT?, ¿por qué?

Litografía coloreada de Vernon Grant (ca. 1940). Inscripción: No seas

tonto, no permitas que el mosquito bayonetee tu… Lucha contra el

peligro detrás de las líneas. Mantente cubierto desde el ocaso a la

salida del sol y utiliza tu repelente. Wellcome Library.



La historia de la Campaña Global de Erradicación de la Malaria desarrollada durante las dé cadas
1950 y 1960 merece atención pues nos muestra ciertos riesgos a tener en cuenta en la aplicación
de nuevos conocimientos que parecen aportar so luciones fáciles a graves problemas. En el caso
de la génesis de la Campaña de Erradicación se pueden resaltar los siguientes errorres:

— La espectacular eficacia del DDT y de la cloroquina fueron amplificadas por el optimis-
mo de la reconstrucción de los años cincuenta, en un ambiente general de euforia tec-
nológica.

— La tendencia a atribuir los éxitos obtenidos al ejecutar ciertas intervenciones a la eficacia
de las mismas ignoraba otros factores que habían condicionado dichos resultados. El éxito
de la lucha antimalárica, en Europa y Estados Unidos, utilizando DDT y cloroquina, oculta-
ron la importancia del desarrollo socioeco nómico y de la organización sanitaria pre-exis-
tente. 

— La confianza en que el conocimiento disponible era suficiente para aplicar las soluciones a
los problemas, sin necesidad de invertir en más investigación.

— La tendencia a extrapolar observaciones de unos lugares a otros o inclusive al mundo en
general, por ejemplo la planificación de las campañas utilizando los mismos modelos en
todos los países, sin analizar las especificidades de cada situación local.

La Campaña se encontró con numerosas barreras socioculturales que retrasa ron considerable-
mente su desarrollo en algunas áreas y, en muchas otras, aun que los rociamientos con insectici-
das tuvieron el éxito esperado, la vigilancia epidemiológica no fue capaz de prevenir la reintro-
ducción de la infección. Los considerables retrasos y los retrocesos erosionaron la credibilidad de
la Cam paña y, finalmente, las crisis económicas y financieras llevaron a más de dos décadas de
falta de progreso y dificultades en mantener el status quo.
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El problema de la malaria en España se abordó
desde principios similares a los desarrollados
en Italia. Bajo la dirección de Gustavo Pittalu-
ga se organizó una comisión para el estudio
de las comarcas palúdicas, en colaboración con
la Sociedad de Naciones.

El objetivo de esta política sanitaria fue hacer
posible el diagnóstico y tratamiento mediante
el establecimiento de una red de dispensarios
antipalúdicos.

En 1899 Ian MacDonald estudió la malaria en las minas de Río Tinto, estos trabajos, pio-

neros, fueron seguidos por los de Francisco Huertas y Antonio Mendoza, en la provin-

cia de Cáceres. Gustavo Pittaluga se ocupó del problema de la malaria en el Levante es-

pañol y elaboró, en 1903, el primer mapa de la distribución del paludismo en España.

En 1920 se estableció, bajo la presidencia de Pittaluga, una «Comisión para el Sa-

neamiento de las Comarcas Palúdicas» y se creó la Estación Experimental de Talayue-

la, dirigida por Sadí de Buen, convertida, en 1924, en el Instituto Antipalúdico de Na-

valmoral de la Mata. 

La lucha antipalúdica tuvo como herramienta básica los dispensarios, estructuras

que combinaban consultorio médico y laboratorio; en ellos se realizaba diagnóstico es-

pecífico y tratamiento, se estudiaba la epidemiología local y se desarrollaban campa-

ñas de carácter educativo.

27

La Guerra Civil y el aislamiento internacional
conllevaron un aumento en el número de casos
de paludismo. 

A partir de 1943 se reorganizó un servicio an-
tipalúdico. La utilización de nuevos insectici-
das y la vigilancia epidemiológica permitie-
ron la erradicación de la enfermedad, en Es-
paña, en 1965.

Las campañas antipalúdicas españolas

Gustavo Pittaluga en una plaza

dedicada a él, en un pueblo extremeño.



La lucha antipalúdica en España se abordó siguien do los

modelos propugnados por la Sociedad de Naciones: ac-

ceso generalizado al tratamiento antimalárico, medidas

biológicas, de obra pública y acciones educativas. 

En las primeras décadas del siglo XX se desarro lló un

entramado farmacéutico e industrial, tanto público co -

mo privado, que puso a disposición de la población los

fármacos precisos para tratar la enfermedad y permitir

la administración de dosis preventivas en focos especí-

ficos.

Paralelamente, se acometieron obras de sanea -

miento ambiental en proyectos de desarrollo: cuencas

mineras, vías férreas, áreas agrícolas y periurbanas; se

extendieron procedimientos larvicidas, como el uso de

aceites minerales o «Verde París», o la introducción de

la gambusia, pez dulceacuícola voraz devorador de lar-

vas, y se desarrollaron campañas informativas entre la

población para difundir el uso de mosquiteros y prácti-

cas para evitar el contacto con el mosquito.

La Comisión de Paludismo de la Sociedad de Naciones,

de la que Gustavo Pittaluga (1876-1956) era miembro, or-

ganizó, en 1925, un viaje de estu dios a España. Este viaje,

cuyos resultados tuvieron amplia difusión, supuso un

gran aval para la organi zación antipalúdica española.
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Cartel de propaganda

de lucha antipalúdica (ca. 1920).

Colección particular.



Tras la Guerra Civil, España vivió un rebrote malárico en

el conjunto del territorio, fruto de las grandes alteracio-

nes del medio, los despla zamientos de población, la es-

casez y la carestía de alimentos y medicamentos, ade-

más de otros problemas sanitarios, como la epidemia de

tifus exantemático. La incidencia de la malaria en la Es -

paña de 1940 era equiparable a la vivida en 1919. 

En 1943 fue preciso reestablecer la red de dis pen -

sarios y reorganizar la lucha antipalúdica, retomando

la estrategia desarrollada antes de la guerra. Sólo años

más tarde se pudo disponer de nuevos medicamentos

e insecticidas más potentes.

Después de la entrada de España en la Organiza ción

Mundial de la Salud se firmó, en noviembre de 1959, un

convenio entre el gobierno español y la OMS para el es-

tablecimiento de un «Plan de Operaciones para la Erra-

dicación del Paludismo de España». El plan consistía en

un programa de vigilancia epidemiológica activa; tras

dos visitas de inspección, en 1965 se confirmó oficial-

mente la erradicación de la enfermedad en nuestro país.

El éxito de la erradicación de la malaria fue usado como

propaganda política por el franquismo.
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Amalarina adultos. Laboratorio R. Sala (Barcelona) (ca. 1928).

Pharmakoteka. Museu de la Farmàcia Catalana (Barcelona).

Dispensario antipalúdico en la aldea de Amposta (Tortosa).

Fotografía en el libro: Rapport sur le voyage d'études de la

Commission du paludisme en Es pagne (13 août-7 septembre, 1925).

Genève: Publications de la Société des Nations, 1926.
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Enfermedades y vacunas
Una forma de lucha contra las enfermedades es la vacunación. 
Seguro que tú no estás vacunado contra la malaria, pero sí contra otras
enfermedades. Anota cuáles y la edad a la que fuiste vacunado.

Sulfato quínico neutro, Sulfato quínico básico,

Cloruro quínico neutro y Cloruro quínico básico.

Polvo en frasco de cristal. Museo de Farmacia

Militar (Madrid).



El problema de la malaria se ha agravado en las
últimas décadas: la desorientación y el deterio-
ro de los programas de lucha contra la enfer-
medad durante la década de 1970, el abandono
progresivo del DDT, el cambio climático, los
movimientos de población descontrolados y la
irresponsable actuación sobre el medio am-
biente han propiciado la extensión de la enfer-
medad.

El control de la malaria requiere del acceso al
diagnóstico y al tratamiento, la educación sa-
nitaria y la promoción y apoyo a las medidas
de protección, como los mosquiteros tratados
con repelentes, junto con un mayor esfuerzo
en la investigación que conlleve el desarrollo
de métodos de detección rápida de la enfer-
medad, vacunas y fármacos más eficaces.

La malaria hoy

Durante la década de 1960 la «Campaña Global de Erra-

dicación» afrontó dos grandes problemas: la falta de

éxito de los programas en la sabana africana y los retro-

cesos durante la fase de conso lidación, dramáticamen-

te mostrados por la epi demia de Sri Lanka de 1968. La

Asamblea Mundial de la Salud reconoció, en 1969, la im -

posibilidad de conseguir la erradicación mundial con

los medios existentes y diseñó una estrategia basada

en pro gramas regionales de control de la enfermedad,

sin establecer plazos concretos para la elimina ción de-

finitiva.
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Comercio de oro y medicamentos, frecuentemente asociados,

en la vecindad de un área de campamentos mineros.

Fotografía: José Nájera.



Los primeros años de la década de 1970 vivieron un re-

surgir de los brotes maláricos: los países desarrollados

redujeron sus programas de ayuda internacional ante la

falta de perspectivas para la erradicación, igualmente

los programas nacionales de lucha perdieron prioridad. 

El panorama se complicó con la crisis de 1973: el pre-

cio de los insecticidas y el de la realización de las cam-

pañas antimaláricas aumentaron considera blemente.

Como consecuencia directa se intensificó la enfer -

medad y se produjeron dramáticas epidemias en el Su-

deste asiático y el Mediterráneo oriental. Estos brotes

determinaron una importante movilización de recursos

nacionales e internacionales con el objetivo de paliar el

problema en áreas concretas, una estrategia a cuya ac-

titud debe el nombre de «apaga fuegos».

Como reacción a las crisis económicas de 1973 y de

los comienzos de la década de 1980, muchos países in-

tensificaron la explotación de sus recur sos naturales,

tanto en forma oficial y organizada como espontánea, ya

fuera ésta tolerada o perseguida. El resultado fue la apa-

rición de áreas insalubres en las que mosquitos y parási-

tos se desarrollan masivamente, en particular en zonas

deforestadas o de coloniza ción agrícola de espacios sel-

váticos, así como en explotaciones mineras de oro y pie-

dras preciosas a cielo abierto, en áreas peri-urbanas de

crecimiento explosivo en países de clima tropical, en

campamentos de trabajadores temporeros en explota-

ciones agrícolas extensivas y en áreas fron terizas con

movimientos de población, refugiada o desplazada, fre -

cuente mente ilegales.

Esta situación, acentuada durante las décadas de 1970

y 1980, conllevó una extensión de la resis tencia de pará-

sitos y vectores y una pérdida de eficacia de los trata-

mientos farmacológicos. La consiguiente preocupación
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Mosquitero. Fotografía: Cruz Roja Española.

El acceso a la información

sobre la enfermedad,

dirigida a las poblaciones

en riesgo, es fundamental

en las campañas de

erradicación de la

malaria.

Fotografía: José Nájera.



de los países endé micos y de la comunidad internacional

sobre el devenir de la enfermedad, determinó la celebra -

ción, en Ámsterdam, en 1992, de una Conferencia Mun-

dial en la que quedó establecida una nueva estrategia glo-

bal para el control de la malaria.

La Conferencia de Ámsterdam y el desarrollo de innova-

ciones sanitarias (nuevos fármacos, im pregnación de

mosquiteros con insecticidas de alta persistencia y los

tratamientos intermitentes para embarazadas y niños)

han determinado un nuevo esfuerzo internacional de

lucha contra la enfermedad, fomentado por el programa

«Hacer retroceder la malaria» de la OMS, que ha logra-

do movilizar ingentes recursos financieros de enti dades

públicas y privadas. Entre el 16 y el 18 de octubre de

2007 la Bill and Melinda Gates Foun dation lanzó el reto

de dirigir todos los esfuerzos de lucha hacia la erradica-

ción definitiva de la enfermedad, reto al que se unieron

la OMS y otros organismos internacionales.

La investigación actual sobre la malaria se dirige

hacia el desarrollo de vacunas y nuevos fármacos, méto-

dos de diagnóstico rápido, la prevención de resistencias,

el diseño de insecticidas más persis tentes e inocuos para

el hombre, la lucha bioló gica contra el mosquito —que

incluye modernas técnicas genéticas—, etcétera.
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Mosquitero gigante con el que fue recibida, en Abuja (Nigeria), el 25 de

abril de 2000, la conferencia de Jefes de Estado Africanos, en la que se

reafirmó el compromiso, al más alto nivel, de luchar contra la malaria.

Publicado en The New York Times, 25-IV-2000.

Fotografía: Biblioteca Nacional.

La picadura del mosquito y la infección por el parásito
En la página web de la Fundación Nobel encontrarás dos juegos que
muestran el proceso de infección:
http://nobelprize.org/educational_ga mes/medicine/malaria/



El riesgo de los viajeros internacionales

Una de las características más destacadas de la sociedad de los países indus trializados es el cons-
tante crecimiento del interés por viajar y conocer los más recónditos lugares del mundo. 

Dado que el riesgo de adquirir la malaria continúa estando vigente en la mayo ría de los países tro-
picales y que la protección individual sigue siendo relativa mente fácil de conseguir, es necesario
que los viajeros internacionales se infor men adecuadamente de cómo protegerse en las áreas que
desean visitar.

Además, como la malaria sigue siendo una enfermedad poco corriente en los paí ses industriali-
zados, es frecuente que los médicos no piensen en ella al diag nosticar un caso de fiebre, con el
riesgo de retrasar el diagnóstico y que la enfermedad evolucione hacia formas graves. Por tanto,
si un viajero sufre un proceso febril al regresar de un viaje a países de riesgo, debe informar a su
mé dico de dónde ha estado y qué medidas de protección ha utilizado.

La protección individual consiste en protegerse de la picadura de mosquitos (uso de mosquite-
ros, repelentes, etc.) y en el uso profiláctico de medicamentos; pero dada la evolución de las re-
sistencias de los parásitos a los medicamentos, el producto de elección puede variar con el
tiempo, por lo que es necesario consultar la información actualizada en el momento del viaje.
La información deberá obtenerse del propio médico de familia, de los servicios sanitarios de
cada comunidad autónoma o consultando la que ofrece la Organi zación Mundial de la Salud
(http://www.who.int/es/).
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Todos los casos registrados fueron importados, es decir infectados fuera de España 

Casos de malaria declarados en España durante el periodo 1980-2006.

Fuente: OMS.

España



Hay abundantes razones para mantener un cauto optimismo en cuanto a la evolución de la his-
tórica batalla contra la malaria. La comunidad internacional y sus agendas políticas, sanitarias y
científicas reflejan la importancia de la lucha contra esta enfermedad en el combate global con-
tra la pobreza y el subdesa rrollo. Hay avances notables en los mecanismos de financiación y co-
laboración internacional, mientras que la ciencia y la tecnología están aportando nuevos fárma-
cos, métodos diagnósticos y de información muy valiosos. A su vez, la promesa de una vacuna,
aunque sólo tenga una eficacia parcial, parece más cer cana que nunca.

Existen notables diferencias con la situación de los años cincuenta, la princi pal de ellas es que
podemos beneficiarnos de las experiencias obtenidas, pero además:

— los nuevos avances tecnológicos son claramente el resultado de la investiga ción conti-
nuada, ninguno se presenta como solución única pero, en conjunto, ofrecen grandes po-
sibilidades, 

— se reconoce la necesidad de desarrollar la capacidad de los sistemas de sa lud en los paí-
ses donde la malaria es endémica, para establecer y mantener un riguroso sistema de vi-
gilancia,

— se asume la necesidad de un esfuerzo sostenido, sin el cual la transmisión resurgirá con un
potencial efecto devastador.

El camino será largo y llegar al final requerirá de una gran cantidad de inves tigación, recur-
sos económicos y voluntad política. Podemos ser cautamente optimistas sobre el progreso de
la lucha antimalárica, e incluso esperar la erradicación definitiva de una de las más pesadas
cargas de la humanidad.
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La investigación biomédica es una

herramienta clave de la cooperación

internacional. Fotografía: CRESIB.

Los niños africanos son el principal

grupo diana para una vacuna

contra la malaria. Fotografía: CRESIB.



La malaria es una enfermedad en la que confluyen factores diversos: la biología del parásito y del
vector, los condicionantes ambientales de las zonas endé micas, las condiciones sociales y econó-
micas en que viven los afectados o las personas susceptibles de sufrir la enfermedad, etcétera.

En el pasado, las campañas de lucha contra la malaria, acompañadas de la mejo ra de las condi-
ciones sanitarias y sociales, permitieron la erradicación de la enfer medad en amplias zonas te-
rritoriales.

En las últimas décadas, la frustración por el fracaso de la esperada erradica ción de la enfermedad
en los años 60 y las crisis económicas y financieras de los años 70 y 80, produjeron serias reduc-
ciones de los recursos dedicados a la lucha antimalárica, dificultando el progreso y permitiendo
el desarrollo de re sistencias en el parásito y el vector. Al mismo tiempo la explotación abusiva de
recursos naturales, los conflictos bélicos y disturbios sociopolíticos y el cons tante aumento de
poblaciones desplazadas, han producido graves resurgimien tos de la enfermedad y su extensión
a áreas previamente libres. 

Tal deterioro de la situación global afecta también a las poblaciones de los paí ses industrializa-
dos, no sólo por el creciente número de casos en viajeros in ternacionales sino por el riesgo de
un posible resurgimiento debido al cambio climático

Sin embargo, el desarrollo de nuevos métodos de lucha y el progreso de la investigación cientí-
fica abren nuevas esperanzas, que se ven respaldadas por el resurgir de la solidaridad internacio-
nal, reflejada en aportaciones financieras sin precedentes al desarrollo de las campañas de lucha, a
la subvención de los instrumentos básicos (medicamentos y mosquiteros tratados) y a la investiga -
ción científica

Es necesario que la población de los países industrializados comprenda la mag nitud del proble-
ma global y se una al renacer de la solidaridad internacional.
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Para saber más
- http://malaria.who.int/
- http://www.paho.org/
- www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/malaria.html
- http://www.dmedicina.com/salud/infecciosas/malaria.html
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