
Malaria: enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por mosquitos del género 
Anopheles. Esta enfermedad febril aguda varía en gravedad dependiendo de la inmunidad adquirida del infectado.  

Incidencia acumulada de malaria por cada 1.000 habitantes. En
torno a 2 millones de casos anuales.

Profilaxis: la prevención de esta enfermedad se basa en dos estrategias: evitar la picadura del mosquito y administrar 
fármacos sistémicos que impidan la replicación del parásito en el paciente (quimioprofilaxis).

Malaria en España: enfermedad erradicada en 1964,
actualmente solo casos importados.

Malaria en Benín (África): enfermedad endémica que
causa más morbilidad y mortalidad en este país.

Profilaxis en España: llevada a cabo
principalmente en Farmacia Comunitaria.

Consejo sobre 
repelentes adecuados.

Dispensación activa de
quimioprofilaxis previa
prescripción médica.

Profilaxis en Benín: llevada a cabo por medio de
Planes Nacionales de Salud Pública.

Fumigación de interiores e
instalación de mosquiteras.

No es posible una
quimioprofilaxis a largo plazo:
toxicidad.

Tratamiento: una vez adquirida la enfermedad puede manifestarse como malaria simple o complicada. La OMS recomienda 
los siguientes fármacos para tratar la enfermedad:

Malaria simple: Tratamientos de Combinación de Artemisininas (TCA) por vía oral. Otros fármacos provocan resistencia.
Malaria complicada: Artesunato por vía intramuscular o intravenosa. La quinina tiene un balance beneficio-riesgo inferior. 

Tratamiento en España: llevado a cabo en
Hospitales por profesionales especialistas.

Tratamiento en Benín: llevado a cabo a varios
niveles sin coordinación entre ellos.

Conclusiones: Los planes de lucha contra la malaria, definidos por la OMS, se incumplen en un porcentaje muy alto en Benín, 
tanto por el personal asistencial como por farmacia y dispensarios. Sería necesario trabajar en una mayor formación del 
personal sanitario y se propone la presencia de un farmacéutico en los dispensarios para garantizar la adherencia a los 

tratamientos y, de este modo, evitar la automedicación. 

Malaria simple:
Farmacias  y dispensarios 

dispensan tratamientos 
sin prescripción ni 
realización de test.

TCA niños: 20,7-33,9%.

Elevado nivel de 
automedicación.

Malaria complicada:
Consultorios y 

hospitales continúan 
tratando casos graves 

con quinina en 
porcentaje alto. 
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Malaria simple:
Dihidroartemisina-

piperaquina o 
Atovacuona- proguanilo.

Malaria complicada:
Artesunato i.v. en 

Unidad de Cuidados 
Intensivos. 
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Incidencia acumulada de malaria por cada 100.000 habitantes.
Nos encontramos en torno a los 800 casos anuales notificados.
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