
 

 

 

 

        

 

Caso importado de paludismo: provincia de Salta (SE 33) 

Ante la confirmación de un caso de paludismo, importado en la provincia de Salta, en la SE 33 

procedente del municipio de Bermejo, Bolivia y la confirmación de un segundo caso en el mismo 

municipio informado por las autoridades sanitiarias de Bolivia, ante la necesidad de fortalecer la 

sospecha oportuna que garantice la atención adecuada de los casos y la prevención del 

restablecimiento de la transmisión en zonas de riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación insta a las 

autoridades sanitarias y equipos de salud  de todas las jurisdicciones del país  a: 1)  intensificar la 

sospecha de paludismo ante casos de Síndrome Febril Agudo Inespecífico y antecedentes de estadía 

o viaje al a zonas de transmisión activa y 2) reforzar la vigilancia y acciones de control en zonas de 

riesgo, especialmente de tránsito fronterizo. 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la semana epidemiológica (SE) 33 del año 2021 se reportó a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la 

Salud (SNVS), un caso confirmado de paludismo en la provincia de Salta, con antecedente de estadía en Finca 

Naranja del municipio de Bermejo (Bolivia) entre el 15/01/2021 hasta el 20/07/2021. Se trata de un paciente 

masculino de 51 años de edad, de nacionalidad boliviana, residente en Argentina. El mismo regresa el 20/07 

a  su domicilio en la ciudad de Salta, a las 48 hs comienza con febrículas, automedicado, hasta el 16/08, donde 

se agudiza el cuadro, con fiebre mayor a 38, mialgia, cefalea, ligera leucopenia (5650), plaquetopenia (72000) 

y hematocrito de 36.5, hepato-esplenomegalia  por ecografía, se descarta COVID-19 y dengue (asumido como 

síndrome febril agudo inespecífico). Las autoridades sanitarias de Bolivia informan que se realizó la 

investigación epidemiológica en la zona y no se detectaron otros casos. Así mismo informan que en la semana 

epidemiológica 35 detectaron un caso positivo de paludismo por P. vivax en el municipio de Bermejo. A raíz 

de dicho caso también se realizó el estudio en la comunidad sin identificar otros casos positivos.   
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ANTECEDENTES DE PALUDISMO EN EL PAÍS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó la eliminación del paludismo en Argentina en el 2019,  

producto de la demostración de la interrupción de la transmisión autóctona de la enfermedad desde el año 
2011. 

El último brote registrado en el país fue en la provincia de Misiones en el año 2007. En 2010 tuvieron lugar los 
últimos casos autóctonos en la provincia de Salta por Plasmodium vivax, una de las especies de parásitos que 
causan la malaria o paludismo. Luego solo se han presentado casos importados. 

Durante el 2020 hubo 13 casos confirmados importados. A la SE 35 de 2021,  se han reportado 8 casos 
importados en las provincias de Chubut (2), Santa Fe (3), CABA (1), Buenos Aires (1) con antecedente de viaje 
a distintos países de África y en Salta (1) con antecedente de viaje a Bolivia. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PALUDISMO 

Para prevenir el restablecimiento de la transmisión de paludismo en el país es imperativo mantener un sistema 
de vigilancia que garantice la detección temprana de los casos importados, el diagnóstico y tratamiento 
oportuno y adecuado de los casos confirmados, la vigilancia y control vectorial focalizado, así como el 
monitoreo de las acciones realizadas.  

● Implementar de forma oportuna medidas de prevención y control a nivel individual y comunitario.  

● Detectar oportunamente zonas de alto riesgo y brotes.  

Es imprescindible notificar en forma oportuna todos los casos que cumplan con la definición de caso 
sospechoso de paludismo.  

Definición de caso y clasificaciones 

Caso sospechoso: 

Toda persona que presente fiebre (> de 38° C) o historia de fiebre, sin etiología definida y que refiera al menos 

uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos: 

● Que haya viajado a una zona con transmisión activa de paludismo en el último año (extendido a 3 años 

para las áreas en riesgo de P. vivax). 

● Antecedente personal de haber padecido la enfermedad en los últimos 5 años. 

Que resida o haya viajado a zonas receptivas de Argentina en las que se hayan presentado casos de 

paludismo en el último mes.  

O: 

● Paciente que presente anemia, hepatomegalia y/o esplenomegalia de causa desconocida (con o sin 

referencia de fiebre) y antecedente de viaje a zona con transmisión de paludismo. 

●  

Receptores de donaciones de sangre o trasplantes que presenten fiebre sin etiología conocida durante 

los 3 meses posteriores a la recepción. 



 

 

●  

Recién nacidos de madres que hayan presentado infección palúdica durante el embarazo 

 

Caso confirmado:  

Toda persona con detección de parásitos palúdicos por microscopía en frotis de sangre o en gota gruesa, o 

PCR positiva, o prueba rápida positiva. 

 

Caso descartado:  

Caso sospechoso en el cual no se detectaron parásitos palúdicos por microscopía debiendo efectuarse al 

menos una gota gruesa y frotis diario, durante 3 días. 

 

Definición de brote:  

La presentación de 3 o más casos de transmisión local (introducido o autóctono) en un área geográfica 

definida constituye un foco. 

Medidas a adoptar ante casos confirmados 

La investigación entomológica es responsabilidad de las áreas de control de vectores que tienen jurisdicción 

en el lugar donde se detecta el caso confirmado. La misma debe llevarse a cabo en forma simultánea a la 

investigación epidemiológica del caso. De no ser posible, debe realizarse dentro de las 72 horas, con un plazo 

máximo de 7 días desde la llegada del caso importado al área receptiva, de acuerdo con los periodos 

mínimos de incubación intrínseca (en el humano) y extrínsecos (en el mosquito).  

La extensión y alcance de la investigación entomológica están determinados por los parámetros pautados 

para la búsqueda reactiva (500 metros alrededor de la vivienda donde reside el caso).  

La necesidad de aplicación de medidas de control vectorial frente a la detección de un caso confirmado de 
paludismo en un área determinada se definirá en función de los resultados de la investigación entomológica. 
  
En áreas no receptivas no es necesario efectuar la investigación entomológica. Esto no excluye la realización 
de actividades programáticas de vigilancia entomológica, que permitan certificar la continuidad a través del 
tiempo de la condición de dicha área como no receptiva. 
 

Recomendaciones especiales para Viajeros 

Existen varios fármacos para realizar quimioprofilaxis de paludismo. La elección de cada uno de ellos se 
realiza en función de las contraindicaciones del fármaco según los antecedentes del viajero y la sensibilidad 
del parásito en el área a visitar.  
 
Es importante realizar una correcta prescripción de la Quimioprofilaxis en función del riesgo/beneficio de la 
persona.  
 
Es importante mencionar que ninguna profilaxis es 100% efectiva, por lo cual se deben tomar medidas de 



 

 

prevención para evitar la picadura de mosquitos y recomendar la consulta médica inmediata ante la aparición 
de fiebre y/u otros síntomas compatibles con paludismo durante o al regreso de un viaje a zonas endémicas.  
 
Para información actualizada acerca de la profilaxis recomendada por país, se sugiere consultar los mapas 
interactivos del CDC, en: https://www.cdc.gov/malaria/travelers/about_maps.html  
 
Las drogas que se sugieren para ser utilizadas en el país para quimioprofilaxis de viajeros a zonas endémicas 
de paludismo son: la doxiciclina y la mefloquina. Para mayor detalle se recomienda ver la Guía para el 
manejo clínico de casos de paludismo en argentina en contexto de eliminación en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001469cnt-guia_tratamiento_paludismo_2018_-
_2.pdf (MSYDS, 2018) 

INFORMACIÓN SOBRE EL PALUDISMO 

El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al 
ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles, y constituye un grave 
problema de salud pública mundial, sobre todo en los países pobres de las regiones tropicales. La enfermedad 
causa muerte prematura, impone una pesada carga económica a los hogares pobres, restringe el crecimiento 
económico y mejora de los estándares de vida de los países afectados. El paludismo se multiplica en 
situaciones de crisis social y ambiental, donde los sistemas de salud son débiles y en las comunidades 
desfavorecidas. El paludismo se puede prevenir y curar, y gracias a los esfuerzos adicionales realizados en el 
actual contexto mundial, la carga de la enfermedad se está reduciendo notablemente en muchos lugares. 

Agente infeccioso: protozoarios intracelulares obligados del género Plasmodium. 

Modo de transmisión: El paludismo se transmite a través de la picadura de un mosquito hembra del género 

Anopheles, de la familia Culicidae, orden Díptera, infectado por Plasmodium. 

Además de la vía vectorial, la transmisión también puede ocurrir directamente de un individuo a otro a 

través de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos (a estos tipos de transmisión se los denomina 

inducida) y por vía vertical, por infección transplacentaria (congénita). 

La transmisión por transfusión puede producirse mientras circulen formas asexuadas en sangre (en caso de 

P. malariae, hasta 40 años o más). La sangre almacenada puede ser infectante al menos durante un mes. 

Período de incubación: 

Los pacientes no tratados, o insuficientemente tratados, pueden ser infectantes durante varios años en el 

paludismo por P. malariae, hasta cinco años en el caso de P. vivax, y por lo regular no más de un año con P. 

falciparum.  

La transmisión por transfusión puede producirse mientras circulen formas asexuadas en sangre (en caso de P. 

malariae, hasta 40 años o más). La sangre almacenada puede ser infectante al menos durante un mes. 

Período de incubación 

Plasmodium falciparum: 9-14 días 

Plasmodium ovale: 18-40 días  

Plasmodium vivax: 12-18 días (algunas cepas pueden tener un período de incubación hasta 6-12 meses, 

especialmente en zonas templadas);  

Plasmodium knowlesi: la duración de su período de incubación en humanos es desconocido. 

Plasmodium malariae: entre 7-30 días 
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