
LA VACUNA
La primera aplicación masiva comenzó en 

Malawi, Ghana y Kenia. Se han inoculado 2.3 
millones de dosis a más de 8 mil niños.

Mosquirix
Tiene una eficacia de 40 

por ciento y tiene una 
investigación constante 

de 30 años.

Dosis 
La vacuna se administra 
en 4 dosis; tres de ellas, 
entre los 5 y 9 meses de 
edad y la cuarta y última 

alrededor del segundo 
año de edad.
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OMS APRUEBA BIOLÓGICO CONTRA PALUDISMO

Malaria, primera enfermedad parasitaria que
ya cuenta con una vacuna; es 40% efectiva

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

P OR PRIMERA VEZ  en cien años la Organización Mundial de la Salud recomienda la primera vacuna contra la mala-
ria para ser administrada a gran escala; fue llamada RTS,S / AS01, o Mosquirix y fue hecha por la farmacéutica GlaxoSmithKline.
La inmunización que sugiere la OMS actúa contra el parásito Plasmodium falciparum, transmitido al ser humano a través de la picadura de 
las hembras del mosquito Anopheles, el más mortífero del planeta y que más prevalece en África subsahariana; en el año 2019 ocurrieron 
409,000 muertes por paludismo, de esta cifra 94 por ciento fue en este continente, en el que los niños son las víctimas principales, ya que 
más de 260,000 niños africanos menores de cinco años fallecen anualmente a causa de la enfermedad parasitaria que infecta alrededor de 
200 millones de personas cada año. La inmunización requiere cuatro dosis para ser eficaz y las tres primeras se administran con un mes de 
diferencia a los 5, 6 y 7 meses de edad, y se necesita un refuerzo final alrededor de los 18 meses. El piloto que dio lugar a la aprobación de la 
vacuna arrojó como resultado que con la administración de 2.3 millones de dosis condujo a una reducción del 30 por ciento en la malaria grave.

SÍNTOMAS
Signos de una persona enferma de malaria:

I N F O
G R A
F Í A

FiebreDolor de cabeza

Escalofríos

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal

Algunas personas experi-
mentan ciclos de ataque 
de malaria, son temblores y 
escalofríos, seguidos de fiebre 
alta, sudoración y un regreso a 
la temperatura normal.

Diarrea

Sensación general de malestar

Dolor muscular o articular

Respiración rápida

Tos

Frecuencia cardiaca acelerada

Fatiga

TRANSMISIÓN DEL MOSQUITO
Un mosquito se infecta cuando se alimenta de una persona con malaria.

Transmisión del parásito
 Al ser picado por un mosquito portador del 

parásito la persona enferma de malaria.

Al ingresar el parásito al cuerpo, se desplaza 
hasta el hígado, donde puede mantenerse 

inactivo hasta un año.

Al madurar los parásitos, 
abandonan el hígado e 
infectan los glóbulos rojos, 
aquí las personas manifiestan 
los síntomas de la malaria.

OTROS MODOS DE TRANSMISIÓN

De la madre al bebé 
no nacido

Mediante una 
transfusión sanguínea

Al compartir agujas 
utilizadas para inyectarse 

drogas

EL CAMINO DE LA VACUNA
Los proyectos pilotos han permitido 

confirmar la posibilidad de administrar 
la vacuna.

1984
Primer desarrollo de la RTS,S 
por la Glaxo Smith Kline y la 
Walter Reed Army Institute 

Research.

1997-2001
Alianza entre MVI México y 

Glaxo Smith Kline probando el 
concepto en adultos.

2004-2005
Pruebas de concepto demos-

tradas en niños de 1 a 4 años de 
edad.

2007-2008
Pruebas de concepto demostra-
das en niños y coadministradas 

con otras vacunas infantiles.

2009
Se entra en la tercera fase del 

ensayo completada con un 
total de 15,460 participantes 

confirmados.

2011
Se pone en marcha en siete 

países africanos: Burkina Faso, 
Gabón, Ghana, Kenia, Malawi, 

Mozambique y Tanzania.

2012
Datos del IV trimestre de la 
fase tres en niños de 6 a 12 

semanas.

2014
Se empieza a tener datos del 

IV trimestre de la fase 3 en 
niños de 5 a 17 meses.

2019
Comienza la primera aplicación 

masiva en Malawi, Ghana y Kenia. 
Se han incluido 2.3 millones de 
dosis a más de 800,000 niños. 

2020
La vacuna se administró en 
cuatro dosis, tres entre los 

cinco y nueve meses de edad 
y la cuarta dosis alrededor del 

segundo año.

2021
La OMS aprueba el uso 

generalizado de la primera 
vacuna contra la malaria.

TIPOS DE 
PLASMODIUM

Existen 6 tipos de especies que pueden 
infectar a los humanos, al menos 3.3 millones 

de personas están en riesgo de infectarse.
Plasmodium  falciparum

Plasmodium  vivax
Plasmodium  malarie

Plasmodium  ovale wallikeri
Plasmodium  knowlesi

Plasmodium  ovale curtasi

INMUNIZACIÓN
Descubierto por primera vez en 1921 al sur de Oregon. 

La especie comenzó a experimentar un declive precipitado en 1999.En 
2019 se 

produjeron 
409,000 muertes 

por paludismo, el 94 
por ciento de ellas 

fueron niños 
africanos.

260
Mil niños   menores 

de cinco años mueren 
por malaria

4
Dosis  requiere la 

vacunación completa

El parásito
plasmodium falcipa-
rum es inyectado en 
el cuerpo humano 
por la picadura de un 
mosquito Anopheles 
hembra.

Los esporozoítos
de la malaria entran en el 

cuerpo y viajan por el torrente 
sanguíneo hasta el hígado.

Llegan 
hasta las células del hígado, 

donde se multiplican.

En el proceso 
cíclico, salen de 
nuevo a la sangre, 
donde infectan y 
destruyen otros 
glóbulos rojos.

Los glóbulos rojos 
funcionan como el hogar del parásito, pero 

dentro de él, dañan su estructura  al crear 
ciertos bultos y da como resultado el glóbulo 

rojo con espículas o equinocito.
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5 Otro mosquito
Adquiere los gametoci-
tos al picar a la persona 
que ya porta el virus.

6

Por último
al adquirir el parásito, dentro 
del mosquito tarda diez días 

en desarrollarse. Luego, al 
picar a otra persona es cuando 
se inicia la cadena de contagio.

7

A MAYOR IMC ELEVADO, MÁS RIESGO DE CÁNCER DIGESTIVO. Una nueva investigación liderada 
por científicos de la Universidad de Cambridge concluyó que la probabilidad de que se desarrolle un tumor en el 

estómago o el hígado aumente  hasta 13 por ciento por cada unidad adicional de índice de masa corporal.

35LR3842.indd   335LR3842.indd   3 10/10/21   20:5110/10/21   20:51


