
 Una epidemia mundial: La malaria. 
Aunque te parezca un problema 
resuelto como la viruela o la polio, la 
malaria (conocida como paludismo) es 
una enfermedad  que mata cada día a 
3.000 niños africanos, lo que supone 
más de un millón de vidas al año. 
Después del hambre, es la pandemia 
más importante del mundo. Cada año 
500 millones de personas de 106 países 
distintos contraen esta enfermedad. 

Está causada por un protozoo 
parásito del genero Plasmodium y es 
transmitida de forma natural por la 
picadura de la hembra del mosquito 
Anopheles.   
                         

La historia de Selina. 
Selina Kumafumbo es una niña de tres años que su abuela llevó al hospital de Kelene, en 

Zambia. Cuando llegaron  la abuela y  Selina, tras recorrer 16 kilómetros desde su aldea natal, la 
niña tenía fiebre y convulsiones. Probablemente hace tres días que un mosquito le transmitió el 
parásito, la niña padecía intensos dolores de cabeza, fiebre y vómitos cuando decidieron llevarla a 
Kelene. Le suministraron quinina por vía intravenosa. Durante una semana languideció en estado 
de coma. Una agonía atroz: espalda arqueada, manos retorcidas, 
brazos rígidos,… Quedó inconsciente, pero se le mantiene la 
quinina y se le administra valium.  Selina tuvo suerte, empezó a 
abrir los ojos, beber y comer y cuatro días más tarde recibió el alta 
médica, aunque no caminaba bien.  

La historia de Seline describe los síntomas de esta enfermedad 
y nos resume la situación que padecen miles de niños afectados por 
el paludismo.  

 

¿Qué es el plasmodium?  

El microorganismo causante de la malaria es un protozoo formador de esporas perteneciente 
al género Plasmodium. Tiene un ciclo muy complejo de vida en el que se distinguen una fase de 
reproducción sexual que se desarrolla en el mosquito Anopheles y otra asexual que se desarrolla 
en el ser humano. 

Cuando un mosquito infectado pica a una persona le 
transmite el parásito y éste llega al hígado. Una vez allí, se 
multiplica hasta producir más de 20.000. Se liberan a la 
circulación a los pocos días. Los microorganismos liberados 
a la sangre invaden los 
glóbulos rojos, y tras 30-40 
horas de crecimiento 
comienza otra división 

asexual. El glóbulo rojo se rompe y se liberan los parásitos a la 
sangre, repitiéndose este proceso que terminan con la vida del 
enfermo. Cuando se produce una nueva picadura por el mosquito 
se desarrolla la fase de reproducción sexual en el estómago del 
mosquito. 



Ciclo de vida del plasmodium.  
• EL mosquito infectado pica al 

hombre. 

• En las células del hígado se 
reproducen asexualmente. 

• Se liberan al torrente sanguíneo y 
se reproducen en los glóbulos rojos. 

• El mosquito pica al hombre 
infestado e ingiere el parásito. 

• En el intestino del mosquito se 
desarrolla la reproducción sexual 

• Vuelve a picar a otra persona. 

 

¿Qué tratamiento tiene? 
Ahora, tras décadas de inoperancia, el mundo ha reanudado la lucha contra la malaria. No 

existe vacuna eficaz contra la malaria y todos los intentos han fracasado estrepitosamente. El 
tratamiento más común se basa el la acción de un combinado que contiene quinona o derivados 
sintéticos de la misma. 

Se ha actuado contra el mosquito, fumigando con DDT y desecando humedales. Pero el 
impacto ambiental de estas actuaciones es muy elevado. 

  
 


