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Por qué es importante actuar
y compartir información
sobre

El paludismo
El paludismo es una grave enfermedad que se transmite a través de las picaduras de mosquito. Todos los años se producen de 300 a 500 millones de
casos de paludismo en todo el mundo y alrededor de un millón muertes
infantiles. En las zonas donde el paludismo es frecuente, puede ser la causa
principal de mortalidad y de crecimiento deficiente entre los niños de corta
edad.
El paludismo es especialmente peligroso entre las mujeres embarazadas.
Puede provocar una fuerte anemia y causar abortos espontáneos, partos
prematuros, la muerte del feto, bajo peso y la muerte de la madre.
Mediante la prevención y el tratamiento oportuno del paludismo es posible
salvar muchas vidas.
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Mensajes
fundamentales
Lo que todas las familias y comunidades
tienen derecho a saber sobre

El paludismo

1.

El paludismo se transmite mediante las picaduras de los mosquitos. Dormir bajo un mosquitero impregnado con un insecticida recomendado es la mejor forma de evitar las picaduras
de mosquito.

2.

En todos los lugares donde el paludismo sea frecuente, los
niños se encuentran en peligro. Cualquier niño con fiebre
debe ser examinado de inmediato por un agente de salud y
recibir tratamiento antipalúdico tan pronto como sea posible.

3.

El paludismo es muy peligroso para las mujeres embarazadas.
En todos los lugares donde el paludismo sea frecuente, las
mujeres embarazadas deben evitar el paludismo medante la
ingestión de tabletas antipalúdicas recomendadas por un agente
de salud.

108

PA R A L A V I DA

SP-Facts for Life.qrk

1/24/02 6:07 PM

Page 109

4.

Un niño que padezca paludismo o que se encuentre en
período de recuperación de la enfermedad necesita ingerir
abundantes líquidos y alimentos.

5.

Las familias y las comunidades deben evitar el paludismo
impidiendo a los mosquitos que se reproduzcan.
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Información
complementaria

El paludismo
1.

El paludismo
se transmite
mediante las
picaduras de los
mosquitos. Dormir
bajo un mosquitero
impregnado con
un insecticida
recomendado es
la mejor forma de
evitar las picaduras
de mosquito.

Todos los miembros de la comunidad deben estar protegidos
contra las picaduras de mosquito, sobre todo los niños de
corta edad y las mujeres embarazadas, y especialmente entre
la puesta y la salida del sol, cuando los mosquitos muestran
su mayor actividad.
Los mosquiteros, las cortinas o las esteras impregnadas con
un insecticida recomendado matan a los mosquitos que se
posan en ellos. Es preciso utilizar de forma periódica esteras
especiales impregnadas con insecticida, o mosquiteros, cortinas o esteras bañadas en insecticida. Por lo general, es necesario volver a impregnar los mosquiteros cuando comiencen
las lluvias, después de seis meses y después de cada tercer
lavado. Los agentes de salud capacitados pueden ofrecer
orientación sobre insecticidas seguros y fechas para volver a
impregnar los mosquiteros.
Los recién nacidos y otros niños de corta edad deben dormir
bajo un mosquitero impregnado. Si los mosquiteros no son
muy costosos, la familia debería comprar por lo menos un
mosquitero de gran tamaño, bajo el cual pueden dormir los
niños más pequeños. Los lactantes deben dormir con sus
madres bajo un mosquitero.
Los mosquiteros impregnados deben utilizarse durante todo
el año, incluso en épocas en que hay menos mosquitos.
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Información complementaria

Si no es posible utilizar mosquiteros, se puede
recurrir a otras acciones:
l colgar sobre las puertas y las ventanas cortinas, telas o
esteras impregnadas con un insecticida recomendado
l colocar pantallas sobre las puertas y las ventanas
l utilizar espirales u otros fumigantes contra los mosquitos
l antes de que comience a anochecer, cubrir con ropa los
brazos y las piernas (mangas largas y faldas y pantalones
largos). Esto es especialmente importante para los niños
y las mujeres embarazadas.

2.

En todos los
lugares donde
el paludismo sea
frecuente, los niños
se encuentran en
peligro. Los niños
con fiebre deben
ser examinados de
inmediato por un
agente de salud y
recibir tratamiento
antipalúdico tan
pronto como sea
posible.

Si un miembro de la familia tiene fiebre, o si los niños más
pequeños rechazan la comida, vomitan o padecen somnolencia o accesos, es muy posible que la causa sea el paludismo.
Los niños que padecen fiebre que pudiera deberse al paludismo tienen que recibir tratamiento antipalúdico inmediato,
tal como lo recomiende un agente de la salud. Todo niño con
fiebre palúdica que no reciba tratamiento en un día puede
morir. Un agente de la salud puede ofrecer orientación sobre
cuál es el mejor tratamiento y cuánto tiempo debe continuar.
Un niño con paludismo necesita terminar todo el tratamiento,
incluso si la fiebre desaparece rápidamente. Si no termina el
tratamiento, el paludismo podría empeorar y resultar más
difícil de curar.
Si los síntomas del paludismo persisten después del tratamiento, es preciso conducir al niño a un centro sanitario o a
un hospital. El problema puede deberse a que:
l el niño no haya recibido la suficiente cantidad de
medicina

l el paludismo sea resistente a la medicina y se precise otra
medicina.
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A los niños con fiebre se les debe mantener frescos
durante el tiempo que dure la fiebre:
l mojándolos con una esponja o bañándolos en agua tibia
(no fría)
l poniéndoles ropas ligeras o tapándolos con una sola
manta.

3.

El paludismo
es muy
peligroso para
las mujeres
embarazadas. En
todos los lugares
donde el paludismo
sea frecuente,
las mujeres
embarazadas
deben tomar
tabletas antipalúdicas recomendadas
por un agente
de salud.

Las mujeres embarazadas son mucho más propensas a contraer el paludismo que otras mujeres. Esta enfermedad también es más peligrosa durante el embarazo, especialmente
durante el primero. Puede provocar una fuerte anemia y causar abortos espontáneos, partos prematuros o la muerte del
feto. Los hijos nacidos de mujeres con paludismo durante el
embarazo suelen ser de menor tamaño y por tanto más vulnerables a las infecciones o a la muerte durante el primer
año.
Las mujeres embarazadas deben ingerir tabletas antipalúdicas durante el embarazo.
No todos los medicamentos contra el paludismo pueden
tomarse sin riesgo durante el embarazo. El agente de salud
debería saber cuáles son las mejores tabletas antipalúdicas.
Las mujeres embarazadas tienen que dormir bajo mosquiteros impregnados periódicamente con insecticida para evitar
las picaduras de mosquitos.
Las mujeres embarazadas que presentan señales y síntomas
de paludismo deben recibir un tratamiento adecuado y
urgente para evitar su muerte.
Las mujeres enfermas a causa del paludismo deben preguntar al agente de salud sobre la posibilidad de recibir suplementos de hierro y vitamina A.
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Información complementaria

4.

Un niño
que padezca
paludismo o que
se encuentre
en período de
recuperación de la
enfermedad necesita
ingerir abundantes
líquidos y alimentos.

5.

Las familias
y las
comunidades deben
evitar el paludismo
impidiendo que
los mosquitos
se reproduzcan.

El paludismo consume energías y hace perder muchos
líquidos corporales por la transpiración. El niño debe comer
y beber con frecuencia para evitar la desnutrición y la
deshidratación.
Un amamantamiento frecuente previene la deshidratación y
ayuda al niño a luchar contra las infecciones, inclusive el
paludismo. Los niños con paludismo deben recibir leche
materna con la mayor frecuencia posible.
Las infecciones demasiado frecuentes de paludismo pueden
retrasar el crecimiento y el desarrollo del cerebro y es muy
posible que causen anemia. Todo niño que haya sufrido
brotes repetidos de paludismo debe ser examinado para saber
si padece anemia.

Los mosquitos se reproducen en todos los lugares donde
puede estancarse el agua; por ejemplo, en las albercas, pantanos, estanques, fosas, acequias, tubos de desagüe y en la
humedad de la hierba alta y los arbustos. También se reproducen en las orillas de los ríos, en los depósitos y tanques de
agua y en los campos de arroz.
Es posible reducir el número de mosquitos:
l tapando con tierra o drenando los lugares donde el agua
se acumula
l cubriendo con una tapa los depósitos o tanques de agua
l limpiando de arbustos los alrededores de las viviendas.
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El paludismo afecta a toda la comunidad. Todos sus miembros deben trabajar juntos para reducir los lugares donde se
reproducen los mosquitos y organizar un sistema para
impregnar periódicamente los mosquiteros con insecticida.
Las comunidades deben pedir a los trabajadores de salud y a
los dirigentes políticos de sus regiones que les ayuden a prevenir y combatir el paludismo.

