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RESUMEN 
 

Introducción: La malaria es una infección endémica-epidémica que representa 

un importante problema de salud pública debido a la elevada carga de la 

enfermedad y a las altas tasas de mortalidad general e infantil. En el Perú, la 

enfermedad es reemergente por las principales características que favorecen la 

persistencia de la infección. En la presente investigación describimos las 

características epidemiológicas del paludismo en las diferentes regiones del Perú 

dentro del periodo 2018- 2020. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, 

descriptivo, observacional, de corte transversal y retrospectivo. Se estudió un 

total de 5116 atenciones registradas en la base de datos ofrecidas por SUSALUD 

sobre los pacientes con diagnóstico de malaria en los departamentos del Perú en 

el periodo de estudio 2018-2020. Se utilizó el programa SPSS 24.0 para calcular 

la frecuencia y tablas de frecuencia con intervalos de confianza del 95%. 

Resultados: El número de casos de infección por malaria ha disminuido de 

manera progresiva durante el período de estudio, presentando la mayor 

frecuencia de atenciones en el año 2018 con 2155 casos y la menor en el año 

2020 con 1388 casos. Los departamentos que registraron más atenciones fueron 

Loreto, Lima, Junín, Amazonas y Cuzco. Los casos más frecuentes fueron en 

hombres con 2853 (55,8%) casos y en el grupo de edad de 1 a 9 años con 898 

(55,8%) casos. De acuerdo con el diagnóstico CIE-10, el mayor número de 

atenciones se produjeron por infección por Plasmodium vivax, sin 

complicaciones, con 3177 atenciones, en mayor proporción ocurrieron en 

Loreto. Así mismo, la IPRESS que registró la mayor cantidad de atenciones fue 

el nivel I-2 con 612 atenciones y el tipo de ingreso más frecuente fue por 

consulta con 3531 atenciones; además la institución del sector salud que más 

casos atendió fue el Gobierno Regional y ESSALUD. Conclusiones: En el Perú, 

la malaria sigue siendo endémica en los departamentos de la selva, por lo cual 

se recomienda implementar programas de vigilancia epidemiología, así como de 

promoción, prevención y profilaxis con el fin de disminuir los casos de malaria. 

 
Palabras clave: Paludismo, epidemiología, regiones, Perú.
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ABSTRACT 

 
Introduction: Malaria is an endemic-epidemic infection that represents a major public 

health problem due to the high burden of disease and high general and infant mortality 

rates. In Peru, the disease is reemerging due to the main characteristics that favor the 

persistence of the infection. In the present investigation, we describe the 

epidemiological characteristics of malaria in the different regions of Peru within the 

period 2018- 2020. Materials and methods: Quantitative, descriptive, observational, 

cross-sectional and retrospective study. A total of 5116 attentions registered in the 

database offered by SUSALUD on patients diagnosed with malaria in the departments 

of Peru in the study period 2018-2020 were studied. The SPSS 24.0 program was used 

to calculate the frequency and frequency tables with 95% confidence intervals. 

Results: The number of malaria infection cases has decreased progressively during the 

study period, presenting the highest frequency of attentions in 2018 with 2155 cases 

and the lowest in 2020 with 1388 cases. The departments that registered more 

attentions were Loreto, Lima, Junín, Amazonas and Cuzco.  The most frequent cases 

were in males with 2853 (55.8%) cases and in the age group 1 to 9 years with 898 

(55.8%) cases. According to the ICD-10 diagnosis, the largest number of cases were 

due to Plasmodium vivax infection, without complications, with 3177 cases, the largest 

proportion of which occurred in Loreto. Likewise, the IPRESS that registered the 

highest number of care was level I-2 with 612 cases and the most frequent type of 

admission was for consultation with 3531 cases; in addition, the health sector 

institution that attended the most cases was the Regional Government and ESSALUD. 

Conclusions: In Peru, malaria continues to be endemic in the jungle departments, so 

it is recommended to implement epidemiological surveillance, promotion, prevention 

and prophylaxis programs in order to reduce malaria cases. 

 
Key words: Malaria, epidemiology, regions, Peru.
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1.1 Descripción de los antecedentes 

La malaria conocida también como paludismo, es una enfermedad parasitaria grave e 

infecciosa provocada por el Plasmodium, potencialmente mortal que se propaga 

mediante la picadura de un vector infectado, el zancudo hembra Anopheles. Se han 

determinado 5 especies, las cuales son capaces de causar paludismo en el hombre: 

Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium 

knowlesi, y Plasmodium ovale. (1,2) 

Esta parasitosis constituye un considerable problema de la salud pública ya que cada 

año se presenta un gran número de casos que afectan las tasas de mortalidad en general 

e incluso infantil en diferentes partes del mundo; por lo cual, es considerado como 

endémica por la constante prevalencia de casos durante años en la población y como 

epidemia por el aumento de nuevos casos de forma ocasional o recurrente en regiones 

geográficas. (3) 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), la malaria se distribuye ampliamente 

en alrededor de 87 países tropicales y subtropicales de los continentes de África, Asia, 

América Central y Sudamérica, con una alta incidencia de casos en el primer 

continente. En Sudamérica, el paludismo es endémico en 12 países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, 

Surinam y Venezuela. En el 2018, se registró que aproximadamente el 80% de 875.000 

casos de paludismo presentados en Latinoamérica fueron abarcados por 4 países: 

Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. (4,5) 

En el Perú, la enfermedad del paludismo es endémica-epidémica, reemergente 

concentrada principalmente en la región amazónica. El Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA), ha reportado durante el periodo 2014 al 2019, una tendencia al descenso. 

Los departamentos de Loreto y Amazonas concentran aproximadamente el 90% del 

total de casos; asimismo, se logra evidenciar casos de rebrote de paludismo en el 

departamento de Tumbes después de 6 años sin reportes de casos de malaria. (6)
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En el 2018, se notificaron 44751 casos por malaria y 164 casos importados 

pertenecientes a la población migrante de Venezuela. En el 2019 solo se registró el 

59,4% total de casos reportados del año anterior. En el 2020, los casos de paludismo 

por P. vivax representaron el 79.99% (12186 casos) y en relación con las infecciones 

por P. falciparum se reportaron el 20.01% (3049 casos).(6–8) 

Entre los factores de riesgo para la transmisión del paludismo se presentan las 

condiciones climáticas como la temperatura, humedad y lluvias, las cuales tienen un 

efecto en la duración y la cantidad vectorial. Además de ello, está influenciada por los 

factores socioeconómicos, cobertura universal de salud, pobreza y actividades 

económicas humanas que favorecen el dinamismo de la población contribuyendo a la 

proliferación del Plasmodium y el mosquito hembra Anopheles.  (1,9) 

En la estrategia mundial de la lucha contra la malaria (2016 – 2030) presentada por la 

OMS, se estableció como objetivo para erradicar la malaria en el mundo en el 2030, 

se requerirá de recursos financieros de 101 800 mil millones de dólares, además de 

ello se debe incluir un presupuesto complementario de 673 mil millones de dólares 

anuales, de modo que sea empleado exclusivamente en investigaciones a favor de 

lograr su propósito, con ello se abarca la producción de productos innovadores y, 

además, de desarrollar una nueva tecnología para combatir la malaria. En el 2019, para 

la eliminación y el control de la malaria, se destinó una financiación de 3 mil millones 

de dólares de un objetivo global de 5.6 mil millones de dólares, lo que demuestra un 

déficit en su financiación que supone un peligro frente al objetivo de eliminar y 

disminuir los casos de enfermedad y mortalidad de la malaria. (10,11) 

Los países en donde se han disminuido o erradicado los casos de malaria presentan 

grandes ventajas económicas y su tasa de crecimiento es cinco veces mayor que la de 

las regiones endémicas. En un país endémico, la malaria puede implicar el 40% del 

gasto sanitario público. Al sobrecargar el sistema de salud pública, la enfermedad del 

paludismo ha reducido los recursos humanos y financieros limitando el 

funcionamiento más eficiente del personal frente a otras amenazas sanitarias 

emergentes. (12) 
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En el artículo de Montenegro et al. (13) (2021) “Plasmodium falciparum outbreak in 

native communities of Condorcanqui, Amazonas, Perú”. El objetivo de la 

investigación fue informar sobre el brote de P. falciparum en comunidades nativas de 

Amazonas, así como describir la epidemiología de la malaria y los factores de riesgo 

asociados. Con respecto al brote, se determinó que el P. falciparum fue importado de 

Loreto y posteriormente se propagó a otras comunidades de Río Santiago durante el 

año 2019. Además, entre el 31 de enero y el 10 de febrero de 2020 de un total de 2718 

individuos de 21 comunidades nativas agrupadas en ocho distritos sanitarios, se 

reportaron 220 (8,1%) casos de malaria, 46 P. falciparum, 168 P. vivax y 6 infecciones 

mixtas en el distrito de Río Santiago. A todos los pacientes infectados por el paludismo 

se les realizaron encuestas de seguimiento para recoger datos sociodemográficos. El 

análisis de SaTScan reveló un clúster de alto riesgo de infección en el centro de Río 

Santiago y una de alto riesgo de infección por P. falciparum en el Alto Río Santiago. 

Por último, se observó una asociación significativa entre la parasitemia baja y los casos 

asintomáticos de P. falciparum.  

En la publicación de Laborde y cols.(14) (Colombia, 2020) “Caracterización 

epidemiológica de pacientes con malaria, notificados por una aseguradora en salud, 

2016-2017”. El objetivo de la investigación fue describir las características 

epidemiológicas de pacientes diagnosticados con malaria reportados por la 

aseguradora. En la investigación, fueron notificados 26 017 casos por paludismo; con 

relación al género, el 50 % (13 014) fueron hombres y el 50 % (13 003) mujeres. 

Asimismo, se determinó que la población más afectada fueron los adultos jóvenes 

(26,37 %), escolares (15,04 %), preescolares (12,75 %) y adolescentes (12,18 %). 

Entre ellos se halló que el 95,9 % fueron sintomáticos, además las especies más 

reportadas fueron P. falciparum (58,86 %) y P. vivax (35,95 %) y en menor frecuencia 

P. malariae (0,06 %). Dentro de los casos registrados, 410 pacientes presentaron 

complicaciones siendo principalmente las más usuales las de tipo hematológicas (56,3 

%). 
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Ramírez (15) (2020) “Factores sociodemográficos relacionados a personas a enfermar 

de malaria en la IPRESS 1-4 San Juan-2019”. La investigación estableció cuáles 

fueron los factores sociodemográficos asociados al paludismo en las IPRESS. Con 

respecto a las especies parasitarias se registró que el 95% de los casos fue por P. vivax 

y el 5%, P. falciparum. Dentro de los casos reportados, se determinó que el 63% fueron 

hombres, además el 48% tenían como grado de instrucción secundaria, el 66% vivían 

en zonas urbanas rurales, el 49% eran adultos, y el 64% tenían como ocupación, 

obrero, campesino y estudiante. En la prueba chi cuadrado, las asociaciones de 

enfermar de malaria con los factores sociodemográficos tales como la edad, el género, 

el grado de instrucción, ocupación y residencia indicaron que sus valores p fueron 

mayores al nivel de significancia 0.05, ante lo cual se determinó que no existió ninguna 

relación. 

Hernández y cols.(16) (2020) “Comportamiento epidemiológico de la malaria en el 

Chocó, Pacífico colombiano durante 2016-2018”.  La finalidad de esta investigación 

fue caracterizar los casos de malaria que acontecieron en el departamento de Chocó. 

Desde el programa del departamento de control de la malaria se obtuvo la información 

de los casos notificados por malaria; a partir de ello se estimó la incidencia y se efectuó 

estudio sociodemográfico. En el 2016 se reportaron la mayor cantidad de casos (56 

000); por el contrario, en el 2017 se notificaron menos casos (14 493); asimismo se 

determinó que la especie más frecuente en la región fue P. falciparum. 

Calderón (17) (Loreto,2019) “Situación epidemiológica de malaria en la micro red 

Iquitos Sur, 2008-2017”. El objetivo del estudio fue el análisis de la situación 

epidemiológica de la malaria en la Micro Red Iquitos Sur, Loreto 2008-2017. Se 

estudiaron los casos notificados de malaria por cada establecimiento de salud, los 

cuales están registrados en la base de datos notiweb del MINSA para la Micro Red Sur 

2008-2017. La mayor frecuencia de casos por malaria en el periodo de estudio en el 

departamento de Loreto se registró en el distrito de San Juan con 8 557 casos en el 

2014. Se determinó que los distritos más perjudicados fueron San Juan (18,8%), Paujil 

(12,1%), Santa Clara (21,6), Varillal (11,9%) y Santo Tomás (8,43%) componiendo el 

72,12% del total de casos de la Micro Red Iquitos Sur, además se precisó que la 

población más afectada fueron los pertenecientes al grupo etario entre los 5 a 14 años. 
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Cáceres et al. (18) (Panamá, 2019) “Study of the epidemiological behavior of malaria in 

the Darien Region, Panama. 2015- 2017”. La finalidad de la investigación fue 

establecer las principales características del comportamiento epidemiológico de la 

malaria en Darién. Entre los resultados obtenidos en el periodo de estudio se examinó 

41 141 muestras de frotis de gota gruesa, entre las cuales 501 muestras resultaron 

positivas para malaria. La especie P. vivax fue la causante del 92,2% de esas 

infecciones. En relación con los síntomas, fueron más frecuentes la fiebre (99,4%) y 

escalofríos (97,4%). En el 53,1% de los casos se observaron entre 2.000 y 6.000 

parásitos/μl de sangre. Se utilizaron los índices malariométricos en el caso de la 

incidencia parasitaria anual media (API), la cual fue de 3.0 por 1.000 habitantes, 

mientras que el índice de láminas positivas (ILP) se presentó con el 1,2% y el índice 

anual de exámenes de sangre (IAES) con el 22,5%. 

Chuquipiondo y Neyra (19) (Loreto, 2019) “Prevalencia de malaria en la población de 

la comunidad de Santa Clara del Distrito de San Juan 2018, Perú”. La investigación 

tuvo como finalidad determinar la prevalencia de la malaria en la comunidad de Santa 

Clara (San Juan, Loreto). En la población se estudió un total de 4592 casos de infección 

por malaria durante el año de estudio. La especie de Plasmodium de mayor incidencia 

fue P. vivax con 907 casos (19,8%); en cambio, la de menor incidencia fue P. 

falciparum registrando 119 casos (2,6%). Asimismo, se reportaron 10 casos de malaria 

mixta (infección por P. vivax y P. falciparum) representando un mínimo de incidencia 

de 0,22%. 

Mercado et al. (20) (Tailandia, 2019) “Spatiotemporal epidemiology, environmental 

correlates, and demography of malaria in Tak Province, Thailand (2012–2015)”. El 

objetivo del estudio fue describir e identificar los posibles factores que impulsan las 

tendencias espacio- temporales de incidencia de la enfermedad. A partir de los casos 

estudiados, se precisó una disminución en la frecuencia total de casos confirmados de 

un 76% (P. falciparum, 81%; P. vivax, 73%). La mayoría de los casos eran varones 

(62,75%), ≥ 15 años (56,07%), y de nacionalidad Myanmar (56,64%) o tailandesa 

(39,25%). La mediana de la temperatura y la humedad relativa media se correlacionó 
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positivamente con el índice malariométricos de Incidencia Anual de Parásitos (API) 

mensual total, tanto en P. falciparum y P. vivax. Las precipitaciones totales en el 

mismo mes concordaron con el API para el total de casos y P. vivax. En la mayoría de 

los subdistritos, se produjo una disminución del API tanto para P. falciparum como 

para P. vivax. 

Pizzitutti et al. (21) (2019) “Modeling asymptomatic infections and work-related human 

circulation as drivers of unstable malaria transmission in low-prevalence areas: A 

study in the Northern Peruvian Amazon”. El objetivo del estudio fue comprobar si la 

hipótesis de que el reservorio de la infección presentado por los portadores 

asintomáticos en el norte de la Amazonia peruana- y el movimiento humano de las 

personas en zonas de trabajo hiperendémicas podían explicar la transmisión 

hipoendémica observada. Las simulaciones realizadas revelaron que la incidencia de 

la malaria observada puede reproducirse como proveniente exclusivamente del 

reservorio de la infección asintomática. Los escenarios de análisis indicaron que a 

pesar de que se eliminen las infecciones asintomáticas por completo, los movimientos 

humanos hacia y desde las zonas de trabajo hiperendémicas generarían un flujo 

suficiente de casos importados para permitir la persistencia de la transmisión en la 

comunidad. En las simulaciones se utilizaron una gran gama de valores de prevalencia 

de la inmunidad clínica y una variedad de rango de porcentajes de personas que 

trabajan en zonas hiperendémicas remotas.    

Rondón y Tobón (22) (2018) “Actividades de vigilancia epidemiológica de la malaria 

en la red diagnóstica de la frontera colombiana-peruana". El estudio tuvo como 

finalidad caracterizar el comportamiento del sistema de vigilancia epidemiológica en 

la frontera colombo-peruana por medio de la descripción del cumplimiento de las 

intervenciones de la red de diagnóstico de malaria y su control de calidad.  Se realizó 

la visita a 25 puestos de salud colombianos y 18 peruanos, entre ellos, solo el 25% 

disponía en sus instalaciones de microscopios, el 56% se encargaban del diagnóstico 

de la malaria; y 19% realizaban solo la toma de muestra y derivaban las láminas a un 

punto de referencia para su diagnóstico. La Secretaría de Salud de Amazonas 

(Colombia) entre el periodo del 2016-2017 no realizó ninguna supervisión a la red de 
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diagnóstico de malaria, mientras que la Dirección Regional de Salud de Loreto (Perú) 

tampoco efectúa visitas desde el año 2015. En el aseguramiento de la calidad 

participaron el 60% de los puntos de diagnóstico en Amazonas y el 29% en Loreto.  

Borges (23) (2017) “Características epidemiológicas de la malaria en la Región 

Autónoma Costa Caribe Sur en el año 2016''. La finalidad del estudio fue describir las 

características epidemiológicas de los casos de malaria. Se observó que los casos de 

malaria predominaron en los hombres; el rango de edad más afectado fue entre 20 y 

24 años, y con relación a la ocupación, las amas de casa. Se realizó el examen de gota 

gruesa, ante lo cual se brindó una atención oportuna en relación con el diagnóstico y 

tratamiento. El 95.20% (354) de casos confirmados de malaria fue causado por el P. 

vivax y el 4.80% (18) por P. falciparum. Los municipios de La Desembocadura de Río 

Grande y Laguna de Perlas tenían los indicadores malariométricos elevados con 

eritrocitos infectados en la sangre (IES) de 43.91 y 19.75 respectivamente, el índice de 

láminas positivas (ILP) de 9.46 y 4.03 correspondientemente; por último, el índice 

parasitario anual (IPA) de 41.53 y 7.97 respectivamente. 

Sáenz et al. (24) (2017) “Malaria epidemiology in low-endemicity areas of the northern 

coast of Ecuador: high prevalence of asymptomatic infection”. El estudio presentó 

como objetivo evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas generales sobre la 

malaria; además determinar la prevalencia en cuatro comunidades. De un total de 258 

entrevistados para la investigación, se señaló que la mayoría de la población de las 

comunidades de estudio tenían un conocimiento básico acerca de la enfermedad, pero 

no contribuían al control de la malaria. Por el método de microscopía, no se hallaron 

los estadios del Plasmodium; sin embargo, por PCR se estimó la prevalencia de malaria 

del 7,5% (en el caso de P. vivax, 6,9% y P. falciparum, 0,6%), indicando el valor más 

alto registrado entre las zonas endémicas de otros países con mayor transmisión de 

malaria. Mediante los métodos de análisis de ELISA e inmunofluorescencia, se señaló 

un 27% para infección de malaria por P. vivax y un 22% para P. falciparum. 

Sequeira y cols. (25) (Managua, 2017) “Prevalencia de malaria mixta en los municipios 

de Siuna y Rosita de la Región Autónoma del Caribe Norte en el período mayo a julio  
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del 2016”. El fin de la investigación fue determinar la prevalencia de malaria mixta en 

una población conformada por 247 pacientes de ambos municipios. La especie de   P. 

vivax predominó en el estudio. La prevalencia de malaria mixta en el Municipio de 

Rosita fue de 0.04%; sin embargo, en el Municipio de Siuna no se registró ningún caso. 

Además, con respecto a los hallazgos de los aspectos sociodemográficos, se determinó 

que fueron más frecuentes en la población entre 16 a 30 años. Con relación al género 

predominó el masculino con 54%, con respecto a la procedencia, la mayor cantidad de 

casos fueron en la zona rural y en cuanto a las ocupaciones laborales que destacó en 

un mayor número de casos son la estudiantil y la agrícola. 

1.2 Importancia de la investigación 

La malaria representa un problema de salud pública en el mundo, ya que cada año más 

de 500 millones de personas padecen de malaria y se producen un millón de muertes. 
(26) A pesar de los esfuerzos por parte de los gobiernos e instituciones no se ha 

conseguido los logros previstos por tener áreas geográficas de alto riesgo a padecer 

esta enfermedad debido a los factores epidemiológicos; entre ellos la movilización 

humana, resistencia a los insecticidas, medioambientales y socioeconómicos que han 

prevalecido y son imposibles de enfrentar por su naturaleza. Incluso la falta de 

presupuesto ha limitado el desarrollo e investigación para la creación de herramientas 

para luchar contra la malaria; sin embargo, se han fortalecido los programas de 

vigilancia epidemiología, control y prevención para la población que han permitido 

reducir el número de casos y de muertes.  

 

Desde años atrás, en el Perú, el paludismo es considerado una enfermedad prehistórica 

endémica por la transmisión activa del parásito, debido a los factores ambientales que 

existen en algunas áreas geográficas y además de ello, favorecen en la reproducción 

del agente causal del paludismo. En el 2017, el Ministerio de Salud del Perú ha 

implementado el Programa Malaria Cero el cual tiene como objetivo eliminar el 

paludismo hacia el 2030 gracias a los reportes epidemiológicos realizados permite un 
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mayor enfoque en el departamento de Loreto puesto a que afronta el 96% del total de 

casos. (27) La vigilancia epidemiológica de la malaria ha permitido conocer la 

distribución de la malaria, magnitud, la tendencia, factores de riesgos asociados a 

enfermar por malaria, entre otros que ha permitido tomar las medidas necesarias para 

realizar un adecuado manejo y control de los casos.  

Por ello, se hace necesario realizar este estudio, lo cual nos permitirá describir el perfil 

epidemiológico tanto a nivel nacional como regional en base a una población de 

pacientes atendidos en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS). 

Asimismo, se evaluará las variables tales como la edad, sexo, establecimiento de salud, 

tipo de consulta entre otros, lo cual nos permitirá identificar su distribución y los 

posibles factores de riesgo relacionados a frecuencia de casos de la malaria 

permitiéndonos focalizar y reforzar las estrategias de vigilancia, medidas de 

prevención y control para reducir los casos de malaria y muertes en nuestro país, así 

como los problemas colaterales que causa. Además, el continuo estudio del 

comportamiento epidemiológico de la malaria permitirá conocer los cambios en la 

tendencia de la enfermedad a través del tiempo lo que nos permite realizar un 

seguimiento de la efectividad de las acciones realizadas, así como el comportamiento 

social de las personas frente a las medidas tomadas para la lucha contra la malaria.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Describir el perfil epidemiológico del paludismo en las diferentes regiones 

del Perú dentro del periodo 2018-2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

❖ Determinar la frecuencia de las atenciones de paludismo según la 

especie del Plasmodium en las regiones geográficas del Perú. 

❖ Describir la distribución de las especies del Plasmodium en las 

regiones geográficas del Perú en cada año del periodo de estudio.
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❖ Identificar las atenciones de paludismo de acuerdo a la categoría del 

IPRESS, institución y el tipo de atención de ingreso. 

❖ Clasificar las atenciones por paludismo por agente causal y sus 

complicaciones según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10).  

❖ Estimar la relación de las atenciones por paludismo con el género y 

grupo etario. 

1.4 Bases teóricas 

1.4.1 Base teórica 

1.4.1.1 Malaria 

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad febril 

potencialmente mortal, no obstante, puede ser prevenible y curable si es tratada a 

tiempo. La infección es causada por las especies del parásito unicelular 

Plasmodium, transmitida de una persona enferma a una persona sana por medio de 

la picadura del vector infectado, el zancudo hembra Anopheles, en cuyas glándulas 

salivales transporta la forma infectante para el ser humano. (1) 

Existen 175 especies del género Plasmodium, de las cuales solo 5 especies causan 

la enfermedad en el humano son: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, 

Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y el quinto es la especie Plasmodium 

knowlesi, el cual no solo infecta a los monos, sino que también puede afectar al ser 

humano a través de un hospedero intermediario. Los cuadros de malaria más 

comunes son provocados por P. vivax y P. falciparum entre tanto que P. malariae 

y P. ovale son especies menos conocidas. (28) 

La clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) es una codificación 

alfanumérica de diagnósticos que nos permitirá realizar el análisis epidemiológico.
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La malaria se encuentra clasificada en el capítulo I de enfermedades infecciosas y 

parasitarias (A00-B99), dentro del grupo de enfermedad debida a protozoarios 

(B50-B64) y en la categoría (B50-B54). (29) 

Se tiene cinco especies del Plasmodium capaces de provocar cuadros de malaria a 

los seres humanos, entre las cuales están: 

❖ Plasmodium falciparum 

Es el agente causal de la terciana maligna o subterciana. Predomina en áreas 

con climas tropicales y subtropicales. Esta especie es peligrosa por ser capaz 

de provocar una infección grave debido a las altas tasas de complicaciones y 

mortalidad, atribuyéndosele el 80% de los casos; además del 90% de las 

muertes. La transmisión del P. falciparum es por medio de la picadura del 

vector infectado (zancudo Anopheles). Dentro del hospedador, los eritrocitos 

parasitados se fijan al endotelio de los capilares permitiendo manifestarse el 

cuadro clínico de la enfermedad. El P. falciparum causa malaria no complicada 

y severa o complicada, es decir, se pueden presentar anemia severa, parasitemia 

malaria cerebral, ictericia y daño hepático, hipertermia, falla renal, colapso 

respiratorio, alteraciones en la coagulación o sangrado, hipoglucemia, síntomas 

gastrointestinales e infecciones asociadas. (30–32) 

❖ Plasmodium vivax 

Es el agente causal de la malaria vivax o terciana benigna. Tiene la más amplia 

distribución geográfica al tener mayor predisposición de desarrollarse también 

en climas templados. Es la especie con más prevalencia representando el 75% 

de los casos de malaria en la región de América Latina. Las últimas 

investigaciones han demostrado que la infección por esta especie presenta un 

cuadro clínico similar al P. falciparum, pero presenta menos casos con 

complicaciones graves, y tiene una baja tasa de letalidad. El estadio hepático 

de la especie, hipnozoito, puede mantenerse latente en el hígado durante meses  
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hasta aproximadamente 4 años a partir de la picadura del zancudo siendo capaz 

de provocar recaídas al momento que el parásito es liberado hacia el torrente 

sanguíneo e infectan nuevamente a los eritrocitos. (1,5,30) 

❖ Plasmodium malariae 

Es el agente causal de la malaria malariae o cuartana benigna. La especie es 

igual de patógeno en el hombre como en animales, tras identificarse la 

presencia del parasito en simios africanos. Se dispersa en áreas con climas 

subtropicales y templadas (África y La India). Tiene menor prevalencia y 

letalidad, a no ser que sea causado en algún grupo de riesgo como los niños, 

ancianos o inmunodeficientes. Sus infecciones son duraderas si no se tratan, 

pudiendo persistir de modo asintomático durante años o la vida entera. (31–34) 

❖ Plasmodium ovale 

Es el agente causal de la malaria ovale o terciana benigna. Tiene una 

distribución limitada, especialmente en África subtropical, con menor 

frecuencia en Sudamérica y Asia; además es menos prevalente y letal. Esta 

especie puede presentar recaídas al liberarse el parásito al torrente sanguíneo 

luego de mantenerse latente (hipnozoito) en el hígado por meses hasta años. 

(31,33,34) 

❖ Plasmodium knowlesi 

Es denominado paludismo zoonótico. En un principio se había determinado 

que esta especie solo causaba paludismo en los monos; sin embargo, después 

de realizar estudios sobre esta especie, indicaron que puede producir infección 

en humanos. Los síntomas que se manifiestan pueden ser pocos frecuentes en 

los casos de malaria debido a lo cual en ocasiones la infección progresa a un 

estado severo. No han aparecido formas persistentes en hígado.   (5,34,35)
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1.4.1.2 Vector 

Es cualquier organismo (animal, persona e insecto) que transporta a un agente 

patógeno (virus, bacterias y parásitos) capaz de ocasionar una enfermedad 

infecciosa a un huésped sano (humano o animal). Las enfermedades transmitidas 

por vectores constituyen el 17% de todas las enfermedades infecciosas y causan 

cada año aproximadamente más de 700000 muertes. (36) 

El paludismo es transmitido por medio del único vector, el mosquito Anopheles 

spp., zancudo hembra, el cual transporta el parásito adquirido de un organismo 

enfermo a un organismo sano. El Anopheles spp. es un mosquito hematófago que 

por medio de una picadura ingiere el agente patógeno junto con la sangre del 

huésped infectado para luego inyectar en el huésped sano durante la nueva 

alimentación con sangre. (1,37) 

Los anofelinos se distribuyen alrededor del mundo, a excepción de la Antártida, 

estos predominan en las zonas tropicales, subtropicales y templadas. Existen 430 

especies del género Anopheles spp., de las cuales solo 30 a 40 especies hembras 

pueden transmitir las 5 especies de Plasmodium causantes del paludismo en los 

humanos. (37) 

El Anopheles atraviesa cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Las 3 primeras 

etapas del mosquito suceden en el agua. El periodo de tiempo de transformación 

desde la deposición del huevo hasta su etapa adulta dependerá de la especie y las 

condiciones ambientales, si estas son favorables, puede demorar 5 días en 

condiciones normales, el tiempo promedio es 10-14 días. Es la etapa adulta en que 

las hembras pueden actuar como un vector, estos son diferenciados de otros géneros 

de mosquitos por su postura al momento de alimentarse (picadura) sobre una 

superficie dispone su abdomen de forma vertical que se parecen a un alfiler. (37,38) 

En el Perú se han identificado 40 especies, de las cuales solo 10 especies son 

reconocidas como responsables de malaria en la población peruana como vectores 

principales y secundarios. Los Anopheles como vector principal son A. 

pseudopunctipennis, A. albimanus, A. darlingi, A. benarrochi y A. calderoni; como
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vector secundario son A. dunhami, A. rangeli, A. nuneztovari, A. evansae y A. 

oswaldo. La especie A. darlingi es predominante en la selva con principal 

concentración específicamente en Loreto. (9) 

1.4.1.3 Complicaciones 

A. Malaria Cerebral 

La infección por P. falciparum mayormente causa síntomas graves, 

entre ellos la malaria cerebral. Alrededor del 1 % de los niños 

infectados por esta especie, desarrollará esta complicación. Se estima 

que presenta una tasa de mortalidad hasta el 20 %; así mismo es 

causante de altas tasas de discapacidad en donde se ha reportado cerca 

del 11% de los niños infectados y recuperados y hasta el 25% de los 

adultos presentan secuelas neurológicas. (39–42) 

La malaria cerebral se define como la alteración del estado de 

conciencia o coma, con escala de coma de Glasgow (ECG) menor de 

11 en adultos y en niños con la escala de Blantyre un puntaje menor 

de 3, ello será útil en aquellos que todavía no hablan y no se encuentre 

otra causa que demuestre la alteración de la conciencia 

(hipoglucemia, meningoencefalitis viral o bacteriana, intoxicaciones, 

alteraciones metabólicas, enfermedad cerebrovascular, trauma de 

cráneo) también se incluye otras manifestaciones clínicas como las 

convulsiones y la retinopatía para realizar el diagnóstico.(42–44) 

Puede afectar de diferentes formas a los niños y a los adultos; en el 

caso de los niños hay mayor compromiso del SNC, anemia y acidosis 

metabólica, mientras que en los adultos se presenta falla orgánica 

múltiple, incluyendo falla renal, ictericia y síndrome de distrés 

respiratorio agudo. (39–42)
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B. Hipoglucemia 

Es una complicación muy importante y frecuente del paludismo grave 

que puede provocar fatídicas consecuencias, en especial en niños y 

mujeres embarazadas. La hipoglucemia se debe a la insuficiencia de 

la gluconeogénesis hepática y al incremento en el consumo de 

glucosa por el huésped y el parásito. La indicación de quinina y la 

quinidina, empleadas en el tratamiento para casos de paludismo 

grave, resistente a la cloroquina, son potentes estimuladores de la 

secreción de insulina pancreática. (45) 

C. Acidosis láctica 

Esta alteración se asocia frecuentemente con la hipoglucemia. Los 

glóbulos rojos infectados y secuestrados se interponen en el flujo de 

la microcirculación produciendo glucólisis anaerobia. La acidosis 

láctica se traduce en la combinación de la producción de lactato por 

parte de los parásitos con la deficiente eliminación del lactato 

hepático. (45) 

D. Alteraciones hematológicas 

En relación con la infección causada por P. falciparum se registran 

progresivamente alteraciones hematológicas como la anemia severa, 

trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia y coagulación 

intravascular diseminada. Acerca de las hemorragias graves con 

signos de coagulación diseminada, se observan en menos del 5% de 

los pacientes con paludismo cerebral. Algunas de estas alteraciones 

son también comunes en infecciones por P. vivax, pero menos 

severas. (46,47) 

E. Otras complicaciones 

En casos de paludismo cerebral puede provocar otras consecuencias 

como neumonía por aspiración en el momento de las convulsiones y 
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provocar la muerte. También se ha reportado mayor incidencia de 

otras infecciones, debidas posiblemente a las alteraciones 

inmunitarias o al empleo de catéteres. (45) 

1.4.1.4 Epidemiología del paludismo en el mundo 

A nivel mundial, la OMS expresó que la incidencia de la malaria (casos nuevos de 

la enfermedad por 100.000 habitantes en una población en un periodo determinado) 

(Figura N° 1) del 2000 en contraste con el 2019, se ha observado una disminución 

en la tendencia de 80 a 57, respectivamente; además en la tasa de mortalidad del 

paludismo (muertes por cada 100.00 habitantes en una población en un periodo 

determinado) se registró la misma tendencia decreciente entre el 2000 al 2019 

reduciéndose de 25 a 10 correspondientemente. Aun cuando se ha demostrado una 

tendencia decreciente de la tasa de mortalidad y morbilidad en los últimos años; 

dicha tendencia entre el periodo 2015-2017 se ha ralentizado e incluso hay un 

aumento ligero de la incidencia de casos. Con respecto a la distribución mundial 

del Plasmodium, la especie más común en el diagnóstico es el P. falciparum quien 

representa el 85% de los casos y 99% de las muertes por malaria principalmente 

prevalece en África, Nueva Guinea y Haití. (26) 

En un comunicado de prensa de la OMS, el 21 de abril del 2021 por celebración del 

Día Mundial del Paludismo, se informó que, de los 87 países afectados por el 

paludismo, en el 2019, 46 de ellos reportaron menos de 10 000 casos, en contraste 

con el 2000 en el que se informaron en 26 países. A finales del 2020, 24 países 

habían notificado la interrupción de la transmisión del paludismo durante tres años  

o más; por consiguiente, 11 de ellos recibieron la certificación de la OMS como 

países que han eliminado el paludismo. Se determinó 229 millones de casos en el 

2019, una estimación anual que se sostiene prácticamente sin cambios. Ese mismo 

año, la malaria causó 409.000 muertes, en relación con las 411.000 muertes 

ocasionadas en el 2018. Ante dichas estadísticas, se han evidenciado un 

estancamiento en el progreso de la eliminación y erradicación del paludismo ante  
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una falta de presupuesto tanto a nivel nacional e internacional, debido a lo cual es 

difícil acceder a los instrumentos para el control, vigilancia y eliminar el paludismo. 
(46,48) 

La región África subsahariana continúa siendo la región más afectada por casos de 

paludismo. En el 2018, el 93% de los casos de malaria y el 94% de las defunciones 

a nivel mundial, fueron ocasionadas por la especie de P. falciparum, causando el 

99.7% de los casos. La mayor cantidad de casos se enfocaron específicamente en 

Nigeria (24%), República Democrática del Congo (11%), Tanzania (5%), Burkina 

Faso (4 %), Mozambique y Níger (4% ambos). Debido a su alta incidencia, la mayor 

parte de la población ha padecido de la enfermedad, por lo cual en el caso de los 

adultos adquieren una inmunidad y el grupo más vulnerable son menores de 5 años 

y mujeres embarazadas. (1,26) 

El paludismo en las mujeres embarazadas compromete su salud y si no es tratada a 

tiempo puede provocar la defunción materna, anemia e insuficiencia ponderal del 

recién nacido, la principal causa de muertes en niños. En recientes investigaciones 

realizadas en el 2019 se estima que de 11,6 millones de embarazadas de 33 países 

africanos con transmisión de moderada-alta estaban infectadas de la enfermedad (el 

35% de los embarazos); además se indica que nacieron 822. 000 niños con bajo 

peso al nacer. (26) 

En la Región de las Américas, se estima que la malaria afecta a 108 millones de 

personas siendo endémica aún en 19 países. Tras una tendencia de descenso en la 

incidencia de casos, entre el 2016 y 2017 se incrementó el número total de casos en 

países de la región entre ellas Venezuela y en zonas endémicas de Brasil, Colombia, 

Guyana, Nicaragua y Panamá; asimismo se han registrado brotes en territorios que 

avanzan hacia la eliminación.(26)
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             Figura N°1 Número de casos estimados de malaria del 2000 al 2019 

 

              Fuente: Informe Mundial 2020 sobre el Paludismo-OMS (26) 

1.4.1.5. Epidemiología del paludismo el Perú 

En el Perú, la malaria es una enfermedad endémica-epidémica y reemergente que 

representa un serio problema en el sistema sanitario público, donde la población de 

menos recursos es la más afectada. Entre 1992 al 2016 (SE 52) se han reportado el 

total de 2.235,613 casos de paludismo en 20 regiones del país afectando al 75% del 

Perú. La existencia de diversos factores de riesgo y además de las alteraciones entre 

las variables climatológicas, pluviosidad, movimiento migracional, temperatura, 

siembra y cultivos favorecen la propagación de la enfermedad en los valles de la 

costa e interandinos (2.000-2.500 metros de altura) y en la Amazonía peruana. (49,50) 

Desde el 2013, el estudio del número total de casos sostuvo la tendencia de aumento 

de casos, posteriormente hasta el 2017 la tendencia se mantiene estable. En el año 

2018 y 2019 en relación con el año anterior se nota una disminución de la incidencia 

de casos. La tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de malaria en el 2018 fue de 

140/100 mil habitantes y en el año 2019, se evidenció una reducción de la TIA con 

74.83/100 mil habitantes, lo que representa la menor incidencia de los 7 últimos 

años. (6,51)
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En el Perú, el paludismo destaca en la Amazonía peruana acentuándose 

principalmente en áreas periurbanas y rurales empobrecidas. El 80% de los 

portadores de malaria en la Amazonía son asintomáticos; además son raros los casos 

de infección por malaria grave, el 70% son por monoinfección por P. vivax. En el 

departamento de Loreto se concentran más del 95% de los casos predominando el 

P. falciparum y P. vivax que representan el 19% y 81% de los casos 

respectivamente; además se ha evidenciado que la incidencia del P. falciparum se 

ha triplicado en los últimos 7 años. Asimismo, se han presentado casos importados 

de P. malariae, no obstante, en menor frecuencia, por parte de países fronterizos 

por causa del turismo de parte de otras regiones. Ante ello, el gobierno destina sus 

recursos en intervenciones integrales de prevención y control que tiene por objetivo 

reducir el riesgo de transmisión y eliminar esta enfermedad en esta región. (51,52) 

En la costa norte del Perú, en Tumbes el 2018, se notificó el riesgo de 

restablecimiento de la transmisión tras el reporte de nuevos casos de infección por 

P. vivax; después de un periodo de seis años de no haber registrado casos autóctonos 

de malaria, se reportaron 16 de estos casos procedentes del departamento y además 

de 164 casos importados del extranjero de malaria por la migración venezolana que 

representaron el 68,9 % de los casos. (53) 

En los estudios de los últimos 5 años, se observó que la población más vulnerable 

en el Perú fueron la población menor a 11 años registrando más del 40 % de casos 

y en el caso de defunciones en los últimos 5 años, el 50 % se notificaron en los 

habitantes entre 3 a 6 años, la gran mayoría fueron reportadas en el Loreto. (53) 

1.4.1.6 Vigilancia epidemiológica 

La vigilancia epidemiológica es una de las herramientas más importantes de la salud 

pública que consta en la recopilación continua de datos específicos para hacer el 

seguimiento a la enfermedad, posteriormente se debe analizar e interpretar los 

resultados y utilizar dicha información para realizar la planificación, aplicación y 

evaluación de medidas oportunas en base a los datos recibidos. (Anexo 1 y 2) (8,54)
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En el caso de la malaria, es importante la vigilancia epidemiológica de la malaria en 

áreas con elevada incidencia puesto que nos permitirá analizar su distribución, 

magnitud, factores de riesgo, modo de transmisión, modo de propagación y 

alteraciones en la tendencia de la enfermedad, tras lo cual permitirá decidir las 

disposiciones de prevenciones oportunas lo que conllevará a planificar las estrategias 

idóneas y eficaces ante posibles brotes o reintroducción de casos; además nos permitirá 

hacer un seguimiento de los progresos alcanzados de los programas.(1,8) 

 

En el Perú, la vigilancia epidemiológica de ciertas enfermedades de transmisión 

vectorial se ejecuta por medio de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) a 

cargo de la Oficina General de Epidemiología. El empleo de las definiciones de caso 

como un método útil para uniformar los criterios de identificación y notificación de 

los casos de malaria o sucesos relacionados a la vigilancia permite el adecuado manejo 

de la enfermedad. (9,55) 

A. Definición de caso: malaria (Términos definidos por Dirección General de 

Epidemiología del Perú) (8,56) 

1. Caso autóctono*: Caso de infección de paludismo local para la que no 

hay datos que demuestren que fue importada y su contagio no está 

relacionada con un caso importado. (8,56) 

2. Caso confirmado de malaria: Paciente notificado como caso probable 

más la confirmación del diagnóstico con el frotis de gota gruesa u otro 

examen confirmatorio de laboratorio. (8,56) 

3. Caso importado*: Caso de un paciente infectado con malaria que se 

contagió fuera del área donde se confirmó el diagnóstico. (8,56) 

4. Caso probable de malaria: Paciente que presenta pirexia, escalofríos y 

malestar general, con anterior exposición o procedente de zonas 

endémicas de la enfermedad. (8,56) 
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5. Fracaso terapéutico de la malaria: Caso confirmado de malaria no 

complicada el cual no tiene otros síntomas relacionados con una 

enfermedad diferente; además ha concluido sus dosis correctas de 

acuerdo con el esquema terapéutico, pero muestra complicaciones o 

presenta recaída con síntomas posterior a los 14 días del inicio el 

tratamiento y presencia de parasitemia (formas asexuadas). (8,56) 

6. Malaria complicada: Se denomina a la progresión de la infección por 

tratamiento retardado o medicamentos inefectivos causado por cualquier 

especie de Plasmodium en mayor proporción los casos por P. falciparum 

y P. vivax y en menor proporción P. knowlesi ante la aparición de signos 

que involucran un compromiso grave de uno o varios órganos 

requiriendo una atención más especializada para el control adecuado de 

las complicaciones que desencadenan a nivel neurológico, respiratorio, 

renal, gástrico y hemodinámico. (57,58) 

7. Malaria no complicada: Se denomina a la infección causada por cualquier 

especie de Plasmodium confirmado con una prueba parasitológica, con 

la presencia de síntomas inespecíficos o signos menos severos sin 

evidencia clínica o laboratorial de alguna disfunción de un órgano vital 

mortal para el paciente.(59,60) 

8. Muerte por malaria confirmada: La muerte de un paciente confirmado 

con el diagnostico de malaria; además con la presencia de síntomas y/o 

signos relacionados a la enfermedad. (8,56) 

9. Recidiva: La continuidad o reaparición de los signos y síntomas del 

paludismo y/o confirmación parasitológica de la infección, debido a una 

falla terapéutica, antes de los 28 días de terminar el esquema terapéutico 

y vigilado. No será definido igual que un caso nuevo en la vigilancia 

epidemiológica más bien se considera como reingreso al servicio para 

prescribir un nuevo tratamiento antimalárico. (8,56)
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10. Reinfección: La reaparición de síntomas y/o confirmación en exámenes 

parasitológicos para la malaria luego de 28 días o más de haber 

culminado el tratamiento completo y estar curado de la enfermedad. A 

ello se les definirá como casos nuevos en la vigilancia epidemiológica. 

(8,56) 

*Términos definidos por la OMS. 

B. Indicadores para la evaluación de la epidemiología: Proporciona la 

magnitud, intensidad y severidad de la enfermedad en una población. (61) 

1. Índice Parasitario Anual (IPA): número de casos nuevos de malaria 

confirmados parasitológicamente por 1.000 habitantes y por año. De 

acuerdo con este indicador se estratifica la malaria en áreas de riesgo de 

transmisión. (9,62) 

 
IPA: N.º Total de Casos Confirmados de Malaria X 100 

Población Total 

 

*El cálculo del IPA también se puede realizar por especies con el N° 

total de casos confirmados específicos de cada una de ellas. 

 
❖ Estratificación y población en riesgo 

La estratificación establece los grupos de la población más 

gravemente afectados por la malaria determinando el grado de 

transmisión y los factores de riesgos a los que están expuestos, para 

diagnosticar oportunas intervenciones contra la malaria. Debido a 

ello, la estratificación debería tener indicadores como la prevalencia 

del parásito, los casos notificados, las tasas anuales de incidencia de 

parásitos y de positividad de las pruebas, entre otros. (63)
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                         Tabla N°1: Estratificación de la Malaria de acuerdo con el IPA 

 

 

 
                     Fuente: Vargas, J. Revista Peruana de Epidemiología. 2003, 11(1) (9) 

 
2. Tasa de incidencia de malaria: Indica el número nuevos de casos 

confirmados de la enfermedad que se desarrollan en una población 

determinada durante un período determinado. 

 

     Número total de casos confirmados nuevos de malaria x 105
 

   Población total 

3. Tasa de morbilidad total por malaria: Indicador que mide el número de 

personas enfermas en población determinada durante un período 

determinado. 

Número total de casos de malaria x 100.000 

Población total 

4. Tasa de mortalidad por malaria: Indicador que mide el número de 

muertes en pacientes con infección de malaria confirmada en una 

población y período determinado. 

                   Número total de fallecidos por malaria x 100.000 

        Población total 

5. Índice de láminas positivas: Indica el número de confirmación 

parasitológica positiva y la efectividad de la toma para el frotis de gota 

gruesa utilizado para el diagnóstico del paludismo, además no está 

relacionado directamente con la tasa de incidencia anual.(9,62) 

       Número de láminas positivas x 100  

Número de láminas examinada

Estrato Índice Parasitario anual 
Sin riesgo 0 casos 
Bajo riesgo IPA<1 
Mediano riesgo 10>IPA≥1 
Alto riesgo IPA≥10 
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1.4.1.7 Control y prevención epidemiológica 

 
Los países en los que la eliminación no parece factible, por encontrarse bajo la 

influencia de los factores socioeconómicos y medioambientales inestables, es 

recomendable realizar operaciones de control en los actuales entornos de paludismo 

por P. vivax, en los números donde los focos de paludismo activo sigan siendo altos 

y la incidencia de moderada a relativamente alta para luego continuar con el 

objetivo principal de la eliminación de la enfermedad cuando sea posible. Por otro 

lado, en los países libres de paludismo en donde no se ha reportado casos autóctonos 

durante 3 años seguidos continúan propensos a la reintroducción de casos 

importados de malaria debido a la migración humana y los viajes turísticos a los 

países donde el paludismo es endémico, por lo que es necesario aplicar medidas de 

prevención contra la reanudación de la transmisión de la infección.(64) 

El Ministerio de Salud en su documento “Doctrina, Normas y Procedimientos para 

el Control de la Malaria en el Perú” establece sus normas respetando los directrices 

políticas desarrolladas por la OMS, para la vigilancia del paludismo basados en la 

detección rápida, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos probables de 

malaria, además reconoce como rol fundamental y complementario al control 

vectorial y la participación comunitaria. De manera que las medidas de la lucha 

contra la malaria son impulsadas en base a 3 factores: el vector, el parasito y la 

comunidad. (9)  

Para emplear las medidas de control, es preciso determinar la estratificación del 

riesgo de malaria en las localidades y áreas endémicas de las regiones según su 

riesgo e intensidad de transmisión a fin de determinar y priorizar las estrategias en 

las poblaciones vulnerables. Tomando en cuenta ello, se diseñará el tipo y la 

intensidad de las intervenciones antimaláricas acorde a los determinantes de riesgo. 
(65) 

Con relación a las medidas en contra del vector, se encuentra la mayor oportunidad 

para diseñar estrategias de control, por lo cual es necesario la observación 

entomológica, conocer la biología del Anopheles y sus hábitos para entender cómo
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se transmite la malaria. Las actividades de control se enfocan en los dos estadios 

del Anopheles, estadio larval y adulto. (38,66,67) 

Las medidas en contra de las larvas del vector pueden centrarse en 4 formas de 

control: químico, biológico, genético y el ambiental. El control químico implica el 

uso de insecticidas aplicados en depósitos de agua. El control genético consta en el 

uso de métodos para inducir mutaciones que limitan la proliferación del vector. El 

control biológico incluye el uso de otros organismos vivos para controlar las larvas 

y sus formas acuáticas; entre los depredadores del vector destacan los peces e 

insectos larvívoros, los microorganismos como las bacterias y los hongos del 

género Bacillus (Bacillus thuringiensis y Bacillus sphaericus) y Lagynidium 

respectivamente y nematodes (Romanomermis culicivorax). El control ambiental se 

basa en transformar los hábitats o criaderos del vector y ejecutar medidas que 

contribuyan a su eliminación.(9,66,67) 

 

En el caso de las medidas de control contra los mosquitos adultos conformados por 

las formas de protección personal por medio de transformaciones en el hogar, el 

almacenamiento de agua para el uso diario, empleo de mosquiteros impregnados 

con insecticidas y mallas metálicas protectoras en lugares estratégicos del hogar. 

Asimismo, comprenden cambios en las actitudes humanas, y las medidas de 

protección personal, entre ellos el empleo de los repelentes de uso corporal y de la 

vivienda con los rociamientos intradomiciliarios con insecticidas de acción residual 

según las especificaciones técnicas de aplicación, protección personal y del medio 

ambiente. (66,67) 

El control del parásito se enfoca en el tratamiento antimalárico de casos probables 

y confirmados en relación con la vigilancia y control del reservorio humano. El 

tratamiento es curativo, por ende, debe ser indicado por un profesional de salud y 

suministrado por los establecimientos de salud a los pacientes totalmente gratuito. 
(9) 

Otra medida de control es la elaboración de un programa de educación sanitaria y 

participación ciudadana que deben estar integrados junto con un programa de Lucha
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contra la Malaria en el cual se debe plantear objetivos, metas claras y la 

implementación de acciones orientadas al cambio del comportamiento humano 

como sus hábitos y costumbres considerando la realidad en la que vive la 

comunidad. (9,67) 

En el caso de la prevención, resulta necesario realizar intervenciones sugeridas por 

la OMS con el fin de evitar infecciones por malaria; asimismo están orientadas para 

disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad comprende el control del vector, la 

quimioprofilaxis, exámenes confirmatorios y el esquema terapéutico correcto. (68) 

Es importante alcanzar la máxima efectividad en la inspección sobre los vectores 

en zonas con alto riesgo con el uso de mosquiteros con insecticidas y cuando es 

necesario la fumigación de interiores con acción residual para disminuir la 

población de vectores junto con la posibilidad de infección, además es 

indispensable incluir el control entomológico y su distribución; además del impacto 

de las intervenciones. (9,68) 

Dentro de la quimioprofilaxis se resalta la estrategia de la administración del 

tratamiento preventivo para aminorar el contagio, la carga de la enfermedad y 

mortalidad asimismo dependerá de la magnitud de la transmisión y la 

farmacorresistencia al tratamiento antimalárico en un área determinada. La OMS 

recomienda el tratamiento profiláctico en grupos de riesgo como embarazadas, 

menores de 1 a 5 años; sin embargo, con ello solo se evita la manifestación de 

síntomas y brindar protección hacia las posibles complicaciones de la enfermedad. 

Por otra parte, suministrar dosis subterapéuticas regulares de antimaláricos para 

proteger a todos los viajeros y emigrantes no inmunes que se trasladan a una zona 

de alto riesgo de malaria. (9,68)  

Alcanzar el acceso universal por parte de los establecimientos de salud a las pruebas 

de diagnóstico para la malaria en todos los casos sospechosos de malaria aportará 

la información necesaria para realizar la vigilancia epidemiológica ante ello reducir 

uso excesivo del tratamiento combinado. El tratamiento universal de buena calidad 

a todos los pacientes recomendado por la OMS evita el agraviamiento de la malaria
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e incluso la muerte. Además, destaca el importante rol de los agentes sanitarios de 

la salud encargados de ejecutar acciones de atención primaria permitiendo la 

igualdad de asistencia y acceso de atención e información ininterrumpida a los 

grupos más vulnerables. (68) 

Otras medidas de prevención involucran   la   protección   personal mediante el uso 

del mosquitero con insecticida y el empleo de vestimenta que proteja el cuerpo entre 

las horas de mayor actividad del mosquito. La vacuna contra la malaria continúa en 

fase de experimentación, pero es la principal forma de prevenir la infección por 

malaria y en el futuro ofrecer mayor seguridad y control. (9) 

1.4.8 Establecimientos de salud  

Son instalaciones destinadas a responder a las necesidades de atención de salud de 

la población (en régimen ambulatorio u hospitalario) y que proporcionan servicios 

de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con el fin de 

resguardar o recuperar la salud de las personas. Puede ser establecimientos de salud 

públicos (del Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 

Perú, Gobiernos Regionales y Locales, otros establecimientos públicos), privados 

y mixtos del sector salud.(69,70)  

Los establecimientos de salud se clasifican en relación con su nivel de complejidad 

y la cartera de servicios de salud que ofrece relacionados con la magnitud y 

severidad que les permitan responder a las necesidades de salud de la población que 

atiende. De acuerdo al comportamiento de la demanda, se reconocen tres 

niveles:(69,70)  

A. Primer nivel de atención de salud   

Integrados por establecimientos de baja complejidad como puestos de salud y 

centros de salud, se encuentran ubicados próximos y accesibles a la población. 

Representan el 98,05% de todos los establecimientos del país y el 35,1% 

corresponde a entidades del primer nivel de atención, es decir, de menor 

complejidad (I -1), brindan atención ambulatoria, consultas e incluso    

internamiento
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internamiento (sólo el establecimiento de salud de categoría I-4)., proporcionan 

prestaciones sanitarias centradas en la prevención, promoción y protección de la 

salud específicamente con el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las 

enfermedades, cuyo objetivo son las acciones dirigidas al individuo, a la familia y 

a la comunidad. El 85% de los problemas médicos son resueltos en este nivel.(70–72) 

B. Segundo nivel de atención de salud  

Está formado por los hospitales y clínicas más especializados. Ofrecen prestaciones 

asociadas a la medicina interna, la pediatría, la ginecología-obstetricia, la cirugía 

general y la psiquiatría.  Presentan una mayor especialización tanto en sus recursos 

humanos como tecnológicos, capacitados para solucionar problemas de salud que 

no ha sido posible atender en el primer nivel de atención; asimismo, asisten en casos 

de urgencias o emergencias que acuden a los establecimientos de salud de este nivel. 

Adicionalmente, realizan actividades de prevención y promoción, según 

corresponda. Solucionan hasta el 95% de los problemas de salud de la población. 
(70,72) 

C. Tercer nivel de atención de salud  

Están integrados por hospitales, clínicas e institutos especializados que disponen de 

unidades de producción de servicios sanitarios de mayor capacidad. Proporcionan 

una mayor especialización y capacidad resolutiva con recursos humanos y 

tecnológicos para atender patologías muy complejas que precisan de una atención 

especializada y que han sido remitidos desde los niveles de atención anteriores, del 

mismo modo se atienden los casos de urgencias y emergencias. En este nivel se 

resuelven aproximadamente el 5% de los problemas de salud que se presentan.(70,72) 

1.4.2 Definición de términos 

1. Base de datos: Un programa idóneo para almacenar grandes cantidades de 

datos, relacionados y estructurados, que pueden ser consultados 

rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. (73)
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2. Complicaciones: Empeoramiento de una condición médica o 

comportamiento con una enfermedad intercurrente, que ocurre 

espontáneamente y relacionado con el diagnóstico o tratamiento aplicado. 

(74) 

3. Diagnóstico parasitológico: La malaria se diagnostica a partir de una 

muestra de sangre infectada por medio de la detección de los estadios del 

parasito, antígenos o genes específicos del Plasmodium. (75) 

4. Enfermedad endemo-epidémico: Se refiere cuando está presente durante 

todo el año, pero también puede causar brotes epidémicos.(76) 

5. Enfermedad reemergente: Se refieren al resurgimiento de enfermedades 

que ya habían sido aparentemente erradicadas o su incidencia disminuida. 

(77) 

6. Epidemiología: Parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y 

la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. (73) 

7. Esporozoitos: Etapa o estadio evolutivo móvil del Plasmodium transmitida 

por el mosquito Anopheles hembra durante su alimentación (picadura) 

desarrollando la enfermedad de la malaria. (32,75) 

8. Esquizontes: Etapa o estadio evolutivo del Plasmodium el cual se le 

denominará según su ubicación en el huésped; en el caso de los hepatocitos 

(esquizonte hepático) o los eritrocitos (esquizonte eritrocítico), y donde 

sucede la división nuclear por esquizogonia. (32,75) 

9. Establecimientos de salud: Lugar, sitio o instalación donde se llevan a cabo 

actividades relacionadas con la atención de la salud humana. (69,70) 

10. Factores de riesgo:  Es cualquier característica o circunstancia detectable 

de una persona o grupo de personas asociada con la probabilidad de estar 

especialmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido. (73) 
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11. Gametocito: Etapa o estadio sexual del Plasmodium que infecta al zancudo 

hembra Anopheles cuando estos se alimentan durante una ingesta de 

sangre. (32,75) 

12. Hiperparasitemia: Los altos niveles de parásitos en la sangre aumentan el 

riesgo de la condición del paciente se agrave y desarrolle complicaciones 

relacionados a la malaria complicada. (75) 

13. Hipnozoito: La forma hepática del estadio evolutivo del parasito en el P. 

vivax y P. ovale que permanece latente en los hepatocitos del huésped entre 

3 semanas y 1 año (excepcionalmente incluso más) antes de activarse y 

evolucionar a la forma de esquizonte pre-eritrocítico, lo cual a su vez 

desencadena una fase hemática de la infección (recaída).(32,75) 

14. Merozoitos: Parásitos liberados en la corriente sanguínea cuando un 

esquizonte hepático o eritrocítico se rompe. Los merozoitos invaden 

entonces los glóbulos rojos. (32,75) 

15. Mosquiteros tratados con insecticida: Mosquiteros encargados de repeler, 

neutralizar o matar a los mosquitos cuando entra en contacto con el 

insecticida roseado en él.(75) 

16. Paludismo sin complicaciones: Infección de paludismo sintomática, pero 

sin signos o manifestaciones graves de disfunción orgánica. (75) 

17. Paroxismo malárico: Son periodos de sintomatología aguda caracterizados 

por picos de elevada fiebre, severos temblores y rigidez corporal que 

suceden en intervalos regulares. (78) 

18. Pigmento malárico o hemozoína: Pigmento granular de color café oscuro 

formado por parásitos de la malaria como producto del catabolismo de la 

hemoglobina. El pigmento es evidente algunas veces en anillos, en 

trofozoítos maduros, esquizontes y gametocitos. (32,75)
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19. Plasmodium: El género de protozoos hemoparásitos que pertenecen los 

agentes causales del paludismo. (32,75) 

20. Pruebas de diagnóstico rápido: Prueba diagnóstica en forma de tira 

diagnóstica, tarjeta o casete que detectan los antígenos parasitarios 

presentes en sangre. (32) 

21. Recidiva: Reaparición de los síntomas de una enfermedad después de su 

desaparición. (74) 

22. Salud pública: Es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a 

promover, mantener y proteger la salud de la comunidad, y prevenir 

enfermedades, lesiones e incapacidad. (79) 

23. Trofozoíto: Etapa o estadio evolutivo del Plasmodium que se desarrolla en 

el interior de los hematíes del huésped desde el estadio en forma de anillo 

hasta la etapa inmediatamente anterior a la división nuclear. Contienen 

pigmento palúdico perceptible al microscopio. (32,75) 

1.4.3 Formulación de la hipótesis 

El trabajo de investigación carece de hipótesis porque no se pronostica un evento o 

cifra. 

 

 



 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

2.1 Diseño metodológico 
 

2.1.1 Tipo de investigación 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo debido a que se recopiló información 

a partir de una base de datos proporcionado por la Superintendencia de Salud 

(SUSALUD) para posterior procesamiento y análisis mediante herramientas 

estadísticas. 

El alcance de la investigación fue un estudio descriptivo dado que se observa las 

características de las variables de las atenciones notificadas de pacientes con 

diagnóstico de paludismo y se describirá según su naturaleza sin alterarlos. 

2.1.2. Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental ya que se midieron las variables y describieron sin 

intervención alguna del investigador (estudio observacional). Además, fue de corte 

transversal y retrospectivo porque se analizó la información a partir de un momento 

determinado del pasado; en este caso se realizó el estudio de las atenciones 

notificadas de pacientes con diagnóstico de paludismo entre los años 2018-2020. 

2.1.3 Población 

La población fue el número total de atenciones notificadas y registrados en la base 

de datos de SUSALUD sobre pacientes diagnosticados con paludismo atendidos en 

distintas IPRESS de cada región del Perú entre los años 2018 - 2020. 

2.1.4 Muestra y muestreo 

La muestra por evaluar fue el registro total de la base de datos proporcionada por 

SUSALUD sobre las atenciones notificadas de pacientes con diagnóstico de 

paludismo acorde a los criterios de inclusión y exclusión se estudiará un total de 5116 

atenciones. 
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El tipo de muestreo fue censal porque se utilizó todas las atenciones notificadas con 

diagnóstico de paludismo comprendidos en la base de datos durante el periodo 2018- 

2020 que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

2.1.4.1 Criterios de inclusión 

❖ Paciente de ambos sexos con rango de edad de 0 a 60 años y más, 

procedentes de las diferentes regiones del Perú registrados en la base de 

datos. 

❖ Pacientes atendidos por el servicio de ingreso Consultorio, Emergencia 

y Hospitalización de las IPRESS públicas y privadas. 

 
2.1.4.2 Criterios de exclusión 

 
❖ Pacientes registrados en la base de datos con datos incompletos. 

 
2.1.5 Variables y operacionalización de variables 

Las variables del estudio fueron de dos tipos: en primer lugar, la variable principal 

fue la epidemiología del paludismo y en segundo lugar las variables intervinientes 

tales como edad, sexo, región del país, tipo de atención de ingreso, categoría y nivel 

de atención de la IPRESS. (Ver Operacionalización de variables) 
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Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medición 
Indicador Valores 

Paludismo Enfermedad parasitaria 
causada por Plasmodium 

Enfermedad parasitaria 
causada por Plasmodium Cualitativa Nominal Diagnóstico de infección 

por Plasmodium 

B50.0: Paludismo debido a Plasmodium 

falciparum con complicaciones 
cerebrales 
B50.8: Otro paludismo grave y 
complicado debido a Plasmodium 

falciparum 
B50.9: Paludismo debido a Plasmodium 

falciparum, sin otra especificación 
B51.0: Paludismo debido a Plasmodium 

vivax con ruptura esplénica 
B51.8: Paludismo debido a Plasmodium 

vivax con otras complicaciones. 
B51.9: Paludismo debido a Plasmodium 

vivax, sin complicaciones 
B52.0: Paludismo debido a Plasmodium 

malariae con nefropatía 
B52.8: Paludismo debido a Plasmodium 

malariae con otras complicaciones 
B52.9: Paludismo debido a Plasmodium 

malariae, sin complicaciones 
B53.0: Paludismo debido a Plasmodium 

ovale. 
B53.1: Paludismo debido a plasmodios 
de los simios 
B53.8:   Otro paludismo con 
confirmación parasitológica, no 
clasificado en otra parte 
B54: Paludismo diagnosticado 
clínicamente sin confirmación 
parasitológica. 
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Complicaciones del 
paludismo 

Agravamiento de la 
infección por Plasmodium 

spp. 

Órgano afectado por las 
complicaciones del 
Plasmodium spp. 

Cualitativa Nominal 
Presencia de una 
alteración en un 

determinado órgano 

Con otra complicación 
Sin complicación 
Sin especificación 

Cerebral 
Bazo 
Riñón 

Especie causal 
Entidad biológica capaz de 
provocar una enfermedad 
infecciosa en un huésped 

Especie del Plasmodium 

causante de la infección Cualitativa Nominal 
Presencia de la especie 

de Plasmodium 

causante del paludismo 

Plasmodium malariae 
Plasmodium falciparum 

Plasmodium ovale 
Plasmodium vivax 
Sin especificación 

Edad Tiempo que ha vivido una 
persona 

Tiempo que ha vivido 
una persona Cuantitativa Razón Años 

<1 año 
1-9 

10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 

60-65 a más 

Sexo 

Conjunto de características 
físicas que hacen 

diferentes a los varones y 
las mujeres 

Hombre 
Mujer 

Cualitativa Nominal Fenotipo Hombre 
Mujer 

Año Período de 365 días 
dividido en doce meses. 

Año de ingreso al 
establecimiento de salud 

Cuantitativas Nominal Año de ingreso 
2018 
2019 
2020  

Región del país 
Cada una de las partes en 
que se divide un territorio 

cualquiera. 

Procedencia del 
establecimiento de salud Cualitativa Nominal 

Lugar de procedencia 
del establecimiento de 

salud 
Las 25 regiones del Perú 

Tipo de atención de 
ingreso 

Área del hospital donde 
acuden los pacientes para 

triaje 

Es el lugar de ingreso de 
los pacientes a recibir 

atención medica 
Cualitativa Nominal Forma de ingreso del 

paciente 

Consulta externa 
Emergencia 

Hospitalización  
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Categoría de la 
IPRESS 

Clasificación de las 
IPRESS en base a niveles 

de complejidad. 

IPRESS que atienden 
casos de malaria Cualitativa Nominal 

 

Nivel de complejidad 
del establecimiento de 

salud 

Categoría I 
Categoría II 
Categoría III 

Nivel de atención de 
la IPRESS 

 

IPRESS con niveles de 
complejidad necesaria para 

resolver con eficiencia y 
eficacia necesidades de 

salud con diferente 
magnitud y severidad 

IPRESS que atienden 
casos de malaria Cualitativa Nominal 

Nivel de capacidad 
para resolver con 

eficacia y eficiencia las 
necesidades de salud. 

Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
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2.1.6  Técnicas e instrumentos de recolección de los datos  

La técnica que se utilizó en esta investigación fue el análisis documental, a partir de 

la recopilación mediante la Plataforma de datos abiertos de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud del portal web de SUSALUD permitiéndonos 

acceder información sobre las atenciones reportadas por paludismo de acuerdo a su 

región geográfica, edad, sexo, establecimiento de salud y el código de diagnóstico de 

la infección según la clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

Se elaboró un instrumento a partir de la base de datos proporcionado por SUSALUD 

sobre las atenciones notificadas de paludismo del 2018- 2020 gracias a la información 

de libre acceso de que ponen a disposición al público necesario para nuestro estudio. 

Se incluyó variables como edad, sexo, lugar y nivel de atención entre otras. La 

información recopilada fue organizada en Microsoft Excel para su posterior análisis. 

(Anexo 3 y 4) 

2.1.7 Procedimiento y análisis de datos 

Para la recolección de datos se realizó la solicitud de la base de datos de atenciones 

notificadas por paludismo a SUSALUD a través del llenado de la ficha electrónica; 

además, se recopiló información de la plataforma de datos abiertos gestionada por 

SUSALUD que ofrece información de forma abierta, regular y convenientemente 

organizada de acuerdo a un criterio de estructura; además utiliza la herramienta de 

almacenamiento DKAN todo ello se encuentra disponible a través del enlace 

http://datos.susalud.gob.pe/dataset (Anexo 5 y 6) 

La información recolectada de SUSALUD en función de las atenciones con 

diagnóstico de malaria clasificadas de acuerdo al CIE-10 de B50-B54, fueron 

registradas y filtradas en una nueva base de datos en Microsoft Excel organizada en 

columnas y filas según año, mes, región, provincia, distrito, institución, categoría, 

nivel, código, IPRESS, código CIE-10, diagnóstico CIE-10, grupo de edad, sexo y 

tipo de atención.

http://datos.susalud.gob.pe/dataset
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Los datos filtrados y organizados en Microsoft Excel 2019 fueron exportados al 

programa Statistical Package for the Social Sciences © (SPSS), para entorno 

Windows©, en su versión 24.0, el cual es capaz de gestionar grandes volúmenes de 

datos mediante las estadísticas descriptivas. Se estudió el comportamiento y 

distribución de las variables cuantitativas con los indicadores analíticos de 

frecuencias, porcentajes e intervalo de confianza que se presentaron a través de tablas 

y gráficos estadísticos. 

 

La validez de la información recopilada de SUSALUD fue realizada por la misma 

institución según los criterios de exactitud, completitud, consistencia y unicidad del 

conjunto las variables de edad, sexo y región de procedencia del centro de 

establecimiento de salud del paciente con diagnóstico de malaria antes de ser 

publicadas en su portal web en la sección de datos abiertos para el acceso al público. 

 

2.1.8 Consideraciones éticas 

En esta investigación de acuerdo con los datos presentados, no se trabajó con 

pacientes ni muestras, sino que se trabajó con una base de datos otorgada por 

SUSALUD sobre las atenciones notificadas de pacientes diagnosticados con 

paludismo atendidos en la diferentes IPRESS del Perú; por ello, tenemos la 

confidencialidad de cada uno de los datos. Cabe resaltar que se cumplieron los 4 

principios éticos (beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía), ya que son 

fuentes de datos secundarios en la que no se ha brindado para el estudio los datos 

personales de los pacientes que puedan revelar la identidad del paciente; cada 

establecimiento de salud le ha asignado un código a cada paciente manteniéndose 

anónimos cada uno de ellos; por lo tanto, no aplicamos el consentimiento informado. 
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3.1 Frecuencia de atenciones del paludismo en el Perú, 2018-2020 
 

En el transcurso del periodo de enero del 2018 - diciembre del 2020, se reportaron 

5116 atenciones por paludismo en todo el Perú, siendo el 2018 el año con mayor 

frecuencia de atenciones notificadas en las IPRESS con 2155 atenciones, el 2019 se 

registró 1573 atenciones y finalmente en el 2020 se observó 1388 atenciones. (ver 

gráfico N° 1) 

 

 
Gráfico N° 1 Atenciones anuales del paludismo del 2018-2020 notificados en 

las IPRESS 
 

 Atenciones de paludismo por año en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propia

2155

1573

1388

0

500

1000

1500

2000

2500

2018 2019 2020

N
úm

er
o 

de
 c

as
os



 

43 

Gráfico N° 2 Frecuencia de las atenciones por paludismo en los departamentos del Perú, 2018-2020 

Fuente: Elaboración propia
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Entre el 2018 al 2020, las regiones con mayor frecuencia de atenciones fueron en 

Loreto con 1801 atenciones (35.2%), seguido de Junín con 873 atenciones (17.1%) y 

Lima con 682 atenciones (13.3%); en cambio, las regiones con menor cantidad de 

atenciones de paludismo fueron en Pasco con 5 atenciones (0.1%) y Madre de Dios 

con 8 atenciones (0.2%). (ver gráfico N°2) 

 

A lo largo del 2018, dentro de las 2155 atenciones, Loreto presentó 913 atenciones 

(42.4%), le siguen Lima con 362 atenciones (16.8%) y Junín con 223 atenciones 

(10.3%); en cambio, los departamentos con menor frecuencia de atenciones fueron 

Apurímac con 6 atenciones (0.3%), Tacna con 5 atenciones (0.2%) y Pasco contó con 

1 caso (0.05%). Los departamentos de Madre de Dios y Moquegua no presentaron 

ningún caso ese año (ver gráfico N°2).  

 

En el 2019, entre sus 1573 atenciones presentadas, una vez más Loreto registró la 

mayor cantidad de atenciones con 655 (41.6%), seguido de Lima y Amazonas con 244 

(15.5%) y 121 atenciones (7.7%) respectivamente; por otro lado, Tacna y Pasco 

reportaron 2 atenciones cada uno (0.1%) representando la menor frecuencia dentro del 

total de atenciones de ese año. (ver gráfico N°2).  

 

Mientras que, en el 2020, se reportaron 1388 atenciones, siendo esta vez Junín, el 

departamento con mayor frecuencia con 563 atenciones (40.6%), continuando con 

Loreto que contó con 233 (16.8%) atenciones y Cusco con 166 (12.0%) atenciones; 

por el contrario, Madre de Dios y Pasco figuraron con la menor cantidad con 2 (0.1%) 

de atenciones. En el caso de Apurímac y Moquegua, no hubo ningún caso atendido. 

(ver gráfico N°2)
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A. Frecuencia de las atenciones del paludismo de los departamentos 

según sexo 

Con respecto al número total de atenciones durante el 2018, a nivel nacional, la mayor 

frecuencia de atenciones se presentó en hombres con 1213 atenciones, en comparación 

con las mujeres con 942 atenciones. En relación con la frecuencia de atenciones en 

hombres, Loreto fue uno de los departamentos con la mayor cantidad con 525; seguido 

de Lima con 198 y Junín con 128 atenciones. En cuanto a las mujeres, Loreto presentó 

el mayor número de atenciones con 388; continuó Lima con 164 y Junín con 95 

atenciones. (ver tabla N°2) 

Mientras que, en el 2019, la cantidad de atenciones fueron 910 en hombres mayor que 

el de las mujeres con 663 atenciones. A nivel nacional, con respecto a la frecuencia de 

atenciones en hombres, fueron Loreto, Lima y Amazonas que mostraron un mayor 

número con 398, 125 y 64 respectivamente; en cambio, en el caso de mujeres Loreto, 

Lima y Amazonas registraron la mayor cantidad de atenciones con 257, 119 y 57 

respectivamente. (ver tabla N°3) 

 

A lo largo del 2020, la mayor proporción de atenciones fue en hombres con 928 

atenciones, en comparación con las 658 atenciones registradas en mujeres. Entre los 

departamentos a nivel nacional, con relación a los hombres, la mayor cantidad se 

registró en Junín con 295 atenciones, seguidos de Loreto con 154 y Cusco con 70 

atenciones. De la misma manera, en el caso de mujeres, fueron Junín con 268 

atenciones, posteriormente Cusco con 96 y Loreto con 79 atenciones. (ver tabla N°4) 
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Tabla N° 2 Frecuencia de las atenciones por paludismo de los departamentos según sexo, Perú,2018 

 

 
               Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD

 

Departamentos Hombre Mujer Total 

Amazonas 93 88 181 

Ancash 5 6 11 

Apurímac 2 4 6 

Arequipa 18 11 29 

Ayacucho 19 12 31 

Cajamarca 28 25 53 

Callao 19 16 35 

Cusco 32 16 48 

Huancavelica 2 6 8 

Huánuco 10 3 13 

Ica 4 5 9 

Junín 128 95 223 

La Libertad 29 25 54 

Lambayeque 7 3 10 

Lima 198 164 362 

Loreto 525 388 913 

Madre de Dios 0 0 0 

Moquegua 0 0 0 

Pasco 0 1 1 

Piura 8 5 13 

Puno 5 10 15 

San Martín 39 28 67 

Tacna 5 0 5 

Tumbes 5 10 15 

Ucayali 32 21 53 

Total 1213 942 2155 
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  Tabla N° 3 Frecuencia de las atenciones por paludismo de los departamentos según sexo, Perú, 2019 

 
         Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD

Departamentos Hombre Mujer Total 

Amazonas 64 57 121 

Ancash 1 10 11 

Apurímac 4 1 5 

Arequipa 6 8 14 

Ayacucho 19 6 25 

Cajamarca 29 35 64 

Callao 15 4 19 

Cusco 33 14 47 

Huancavelica 7 6 13 

Huánuco 4 1 5 

Ica 3 5 8 

Junín 54 33 87 

La Libertad 39 22 61 

Lambayeque 4 3 7 

Lima 125 119 244 

Loreto 398 257 655 

Madre de Dios 2 4 6 

Moquegua 0 0 0 

Pasco 2 0 2 

Piura 6 3 9 

Puno 6 0 6 

San Martín 30 17 47 

Tacna 0 2 2 

Tumbes 31 43 74 

Ucayali 28 13 41 

Total 910 663 1573 
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  Tabla N° 4 Frecuencia de las atenciones por paludismo de los departamentos según sexo, Perú, 2020 
 

 
 Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 

Departamentos Hombre Mujer Total 

Amazonas 9 9 18 

Ancash 6 6 12 

Apurímac 0 0 0 

Arequipa 4 2 6 

Ayacucho 7 13 20 

Cajamarca 5 10 15 

Callao 6 3 9 

Cusco 70 96 166 

Huancavelica 2 1 3 

Huánuco 4 2 6 

Ica 2 1 3 

Junín 295 268 563 

La Libertad 32 50 82 

Lambayeque 3 1 4 

Lima 46 30 76 

Loreto 154 79 233 

Madre de Dios 0 2 2 

Moquegua 0 0 0 

Pasco 2 0 2 

Piura 4 3 7 

Puno 2 1 3 

San Martín 31 42 73 

Tacna 2 1 3 

Tumbes 18 14 32 

Ucayali 26 24 50 

Total 928 658 1586 
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B. Frecuencia de las atenciones del paludismo por departamentos según 

edad 

A partir de la categorización dada por SUSALUD, se clasificó en 8 grupos etarios. 

Durante el 2018, el grupo etario de 20 a 29 años registró mayor cantidad de atenciones 

con 363; seguido del grupo de 30 a 39 años y 1 a 9 años con 357 y 345, 

respectivamente. Dentro del grupo de 20 a 29 años, se presentó la mayor frecuencia de 

atenciones en los departamentos de Loreto (151), Lima (69) y Junín (42). En el 

siguiente grupo de 30 a 39 años, los departamentos de Loreto (177), Lima (59) y 

Amazonas (21) registraron el mayor número de atenciones. En el último grupo de 1 a 

9 años se observó en Loreto (80), Junín (71) y Amazonas (55) una mayor cantidad de 

atenciones en comparación con el resto de los departamentos. (ver tabla N° 5) 

En el 2019, los grupos etarios entre los 20 hasta 29 años, seguido por el grupo de 1 a 

9 años y de 30 hasta los 39 años indicaron un mayor número de atenciones, con 280, 

265 y 234 atenciones respectivamente si lo comparamos con el resto. Dentro del grupo 

de 20 a 29 años, los departamentos con Loreto (109), Lima (48) y Amazonas (29) 

reportaron una mayor cantidad de pacientes de paludismo. En ese marco, el siguiente 

grupo de 1 a 9 años fueron los departamentos de Loreto (83), Lima (51) y Amazonas 

(26) que figuró la mayor cantidad de atenciones. Asimismo, entre el grupo de 30 a 39 

años, Loreto (114), Lima (27), Amazonas (13) y Tumbes (13) presentaron la mayor 

cantidad de atenciones. (ver tabla N°6) 

Durante el año 2020, el grupo etario entre los de 1 a 9 años, continuando con el de 10 

hasta los 19 años y 20 a los 29 años presentaron la mayor frecuencia de atenciones con 

288, 259 y 234, respectivamente. Dentro del grupo de 1 a 9 años, fueron los 

departamentos de Junín (154), Loreto (25), La Libertad (19) y Ucayali (19) que 

registraron cifras de mayores atenciones. El siguiente grupo, de 10 a 19 años, la 

mayoría de las atenciones se registró en los departamentos de Junín (123), Cuzco (40) 

y Loreto (30). En el último grupo, 20 a 29 años, Junín (93), Loreto (44) y Cusco (41) 

presentaron la mayor cantidad de pacientes con malaria. (ver tabla N°7) 
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       Tabla N° 5 Frecuencia de las atenciones por paludismo en los departamentos según edad, Perú, 2018 

  

Departamentos 
Rango de edad 

Total 
< 1 1 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 > 60 

Amazonas 6 55 36 33 21 11 11 8 181 

Ancash 0 5 0 2 1 0 2 1 11 

Apurímac 1 2 1 0 1 1 0 0 6 

Arequipa 0 11 4 2 4 1 3 4 29 

Ayacucho 1 4 8 5 6 4 1 2 31 

Cajamarca 2 15 6 5 4 8 7 6 53 

Callao 0 3 7 10 6 2 3 4 35 

Cusco 0 3 9 7 11 6 6 6 48 

Huancavelica 0 3 2 0 3 0 0 0 8 

Huánuco 0 4 2 1 1 2 1 2 13 

Ica 0 4 0 1 1 1 0 2 9 

Junín 10 71 44 42 20 18 11 7 223 

La Libertad 0 14 5 13 9 9 2 2 54 

Lambayeque 1 2 0 1 2 1 1 2 10 

Lima 9 52 28 69 59 48 34 63 362 

Loreto 16 80 121 151 177 155 110 103 913 

Madre de Dios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasco 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Piura 0 3 2 1 2 0 2 3 13 

Puno 1 4 2 1 4 2 1 0 15 

San Martín 1 4 6 13 11 13 5 14 67 

Tacna 0 0 0 0 0 2 2 1 5 

Tumbes 0 4 5 0 4 0 0 2 15 

Ucayali 0 2 13 6 10 4 8 10 53 

Total 48 345 301 363 357 288 211 242 2155 

                                   Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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          Tabla N°6 Frecuencia de las atenciones por paludismo en los departamentos según edad, Perú, 2019 

 

Departamentos 
Rango de edad 

Total 
< 1 1 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 > 60 

Amazonas 1 26 23 29 13 17 3 9 121 

Ancash 0 5 1 2 3 0 0 0 11 

Apurímac 0 1 0 1 2 0 0 1 5 

Arequipa 0 1 2 2 4 2 1 2 14 

Ayacucho 0 2 8 3 1 2 7 2 25 

Cajamarca 2 21 11 9 5 5 2 9 64 

Callao 1 5 2 5 0 5 1 0 19 

Cusco 4 6 4 6 10 6 4 7 47 

Huancavelica 0 4 3 1 4 0 0 1 13 

Huánuco 0 1 0 0 0 1 1 2 5 

Ica 0 2 0 2 1 0 0 3 8 

Junín 1 18 12 24 8 11 4 9 87 

La Libertad 5 10 12 7 11 2 7 7 61 

Lambayeque 0 4 1 0 1 1 0 0 7 

Lima 9 51 12 48 27 32 27 38 244 

Loreto 11 83 79 109 114 105 86 68 655 

Madre de Dios 0 1 0 1 0 3 0 1 6 

Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasco 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Piura 0 1 1 1 4 0 2 0 9 

Puno 2 1 0 0 1 2 0 0 6 

San Martín 1 2 10 9 7 12 5 1 47 

Tacna 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Tumbes 0 12 11 15 13 10 5 8 74 

Ucayali 0 7 11 5 4 2 5 7 41 

Total 37 265 203 280 234 219 160 175 1573 

 
                                  Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 
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       Tabla N°7 Frecuencia de las atenciones por paludismo en los departamentos según edad, Perú, 2020 

 

Departamentos 
Rango de edad 

Total 
< 1 1 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 > 60 

Amazonas 1 3 3 3 1 1 4 2 18 

Ancash 2 5 2 1 0 0 1 1 12 

Apurímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arequipa 0 2 1 0 2 1 0 0 6 

Ayacucho 0 3 4 1 3 4 3 2 20 

Cajamarca 0 6 2 1 2 3 0 1 15 

Callao 0 1 1 4 1 2 0 0 9 

Cusco 2 18 40 41 31 15 7 12 166 

Huancavelica 0 1 0 0 2 0 0 0 3 

Huánuco 0 1 0 1 2 0 1 1 6 

Ica 0 1 0 0 0 0 2 0 3 

Junín 7 154 123 93 86 37 32 31 563 

La Libertad 3 19 19 8 10 8 7 8 82 

Lambayeque 0 1 1 0 1 0 1 0 4 

Lima 4 11 7 13 11 8 6 16 76 

Loreto 0 25 30 44 49 33 37 15 233 

Madre de Dios 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasco 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Piura 0 1 2 1 2 1 0 0 7 

Puno 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

San Martín 0 13 15 11 8 12 4 10 73 

Tacna 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

Tumbes 1 4 4 8 3 6 5 1 32 

Ucayali 2 19 5 4 7 4 5 4 50 

Total 22 288 259 234 224 139 116 106 1388 

          
                                              Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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C. Frecuencia de las atenciones de paludismo por edad y sexo del 2018-

2020. 

Entre el periodo 2018-2020 respecto al total de las 5116 atenciones reportadas con 

paludismo, fue más frecuente en los hombres con 2853 atenciones (55.8%) con 

relación a las 2263 (44.2%) atenciones de paludismo en mujeres; se estimó que la 

razón entre la relación de hombre y mujer fue de 1.26. Se determinó que los niños 

entre 1 a 9 años fue el grupo etario con mayor frecuencia de atenciones con 898 

(17.6%), destacando el sexo masculino con 452 atenciones (50.3%), Los jóvenes de 

20 hasta los 29 años fueron el segundo grupo con más frecuencia con 877 atenciones 

(43.8%), dentro del grupo, los hombres tuvieron la mayor cantidad de atenciones con 

493 (56.2%). El grupo de menos de 1 año fue el menos frecuente con 107 atenciones 

siendo las mujeres con la mayor proporción de atenciones con 54 (50.5%). (ver gráfico 

N°3) 

Gráfico N°3 Frecuencia de las atenciones por paludismo según edad y sexo, 2018-2020. 

                                            Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 
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3.2 Frecuencia de las atenciones de paludismo según la especie del 

Plasmodium  

La especie más frecuente en el periodo de estudio (2018-2020) fue el P. vivax 

observándose que en el 2018 se obtuvo la mayor cantidad de atenciones con 1448, el 

2019 con 1075 atenciones y en el 2020 con 1085 atenciones. La segunda especie más 

frecuente fue P. falciparum presentado en el 2018, 480 atenciones; el 2019, 311 

atenciones y 2020, 167 atenciones. La especie menos frecuente fue P. ovale que en el 

año 2018 se registraron 19 atenciones, en el 2019, 24 atenciones y en el 2020 con 16 

atenciones. (Ver gráfico N°4) 

Gráfico N°4 Frecuencia de las atenciones de paludismo según la especie del Plasmodium, Perú, 
2018-2020 

 
         Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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A. Frecuencia de atenciones de paludismo según la especie del 

Plasmodium en el Perú, 2018 

En el 2018, la especie más frecuente fue P. vivax y en los departamentos de Loreto, 

Junín y Amazonas se registró el mayor número de atenciones con 659, 207 y 179 

respectivamente. La segunda especie más frecuente fue P. falciparum, con el mayor 

número de atenciones en Loreto y Lima con 214 y 135 respectivamente. Ambas 

especies se distribuyeron en 22 departamentos; en el caso de Pasco, Moquegua y 

Madre de Dios no se presentó ninguna atención. Para el caso de P. malariae, la mayor 

frecuencia de atenciones se presentó en Lima y Loreto con 64 y 40 atenciones 

distribuyéndose solo en 20 departamentos a excepción de Apurímac, San Martín, 

Tacna, Moquegua y Madre de Dios. De la misma forma para el P. ovale, se distribuyó 

en 9 departamentos, con mayor frecuencia en Lima y Ucayali con 10 y 2 atenciones. 

(ver tabla N°8 y figura N°2) 

Figura N°2 Distribución de las especies del Plasmodium en el Perú, 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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Tabla N°8 Frecuencia de las atenciones por paludismo en los departamentos según la especie de Plasmodium, 
Perú, 2018 

 
 

 
Departamentos 

Plasmodium falciparum 
N (%) 

  Plasmodium malariae 
N (%) 

Plasmodium ovale 
N (%) 

Plasmodium vivax 
N (%) 

 
Total 
N (%) 

Amazonas 1 (0.2%) 1 (0.5%) - 179 (12.4%) 181 (8.4%) 

Ancash 3 (0.6%) 6 (2.9%) - 2 (0.1%) 11 (0.5%) 

Apurímac 5 (1.0%) - - 1 (0.1%) 6 (0.3%) 

Arequipa 17 (3.5%) 6 (2.9%) - 6 (0.4%) 29 (1.3%) 

Ayacucho 10 (2.1%) 4 (1.9%) - 17 (1.2%) 31 (1.4%) 

Cajamarca 12 (2.5%) 7 (3.4%) 1 (5.3%) 33 (2.3%) 53 (2.5%) 

Callao 13 (2.7%) 3 (1.4%) - 19 (1.3%) 35 (1.6%) 

Cusco 2 (0.4%) 25 (12.0%) 1 (5.3%) 20 (1.4%) 48 (2.2%) 

Huancavelica 1 (0.2%) 5 (2.4%) - 2 (0.1%) 8 (0.4%) 

Huánuco 3 (0.6%) 6 (2.9%) 1 (5.3%) 3 (0.2%) 13 (0.6%) 

Ica 6 (1.3%) 2 (1.0%) - 1 (0.1%) 9 (0.4%) 

Junín 7 (1.5%) 9 (4.3%) - 207 (14.3%) 223 (10.3%) 

La Libertad 10 (2.1%) 7 (3.4%) 1 (5.3%) 36 (2.5%) 54 (2.5%) 

Lambayeque 3 (0.6%) 4 (1.9%) - 3 (0.2%) 10 (0.5%) 

Lima 135 (28.1%) 64 (30.8%) 10 (52.6%) 153 (10.6%) 362 (16.8%) 

Loreto 214 (44.6%) 40 (19.2%) - 659 (45.5%) 913 (42.4%) 

Madre de Dios - - - - - 

Moquegua - - - - - 

Pasco - 1 (0.5%) - -  1 (0.04) % 

Piura 2 (0.4%) 6 (2.9%) 1 (5.3%) 4 (0.3%) 13 (0.6%) 

Puno 5 (1.0%) 6 (2.9%) 1 (5.3%) 3 (0.2%) 15 (0.7%) 

San Martín 12 (2.5%) - 1 (5.3%) 54 (3.7%) 67 (3.1%) 

Tacna 2 (0.4%) - - 3 (0.2%) 5 (0.2%) 

Tumbes 1 (0.2%) 2 (1.0%) - 12 (0.8%) 15 (0.7%) 

Ucayali 16 (3.3%) 4 (1.9%) 2 (10.5%) 31 (2.1%) 53 (2.5%) 

Total 480 (100.0%) 208 (100.0%) 19 (100.0%) 1448 (100.0%) 2155 (100.0%) 

 
          Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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B. Frecuencia de las atenciones de paludismo según la especie del 

Plasmodium en el Perú, 2019 

En el 2019, la especie más frecuente fue P. vivax que se distribuyó en 23 

departamentos, a excepción de Tacna y Moquegua, con una mayor cantidad de 

atenciones en Loreto y Amazonas con 550 y 114 atenciones. En el caso del P. 

falciparum, la segunda especie más frecuente, se distribuyó en 22 departamentos, a 

excepción de Madre de Dios, Moquegua y Pasco; en cambio, en Lima y Loreto se 

observó la mayor cantidad de atenciones con 90 y 86 respectivamente. El P. malariae 

se distribuyó en 19 departamentos, a excepción de Amazonas, Apurímac, Madre de 

Dios, Moquegua, Pasco y Puno; sin embargo, Lima y Loreto se observó mayor 

frecuencia con 49 y 18 respectivamente. En el caso de P. ovale, la especie menos 

frecuente, se distribuyó en 9 departamentos siendo Lima, Ayacucho y Arequipa con 

14, 2 y 2 atenciones. (ver tabla N°9 y figura N°3) 

 
Figura N° 3 Distribución de las especies del Plasmodium en el Perú,2019 

    
 
 

Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 



 

58 

 Tabla N°9 Frecuencia de las atenciones por paludismo en los departamentos según la especie de Plasmodium, 
Perú, 2019 

 

                  
                    Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD

Departamentos 
Plasmodium 
falciparum 

N (%) 

Plasmodium 
malariae 

N (%) 

Plasmodium 
ovale 

N (%) 

Plasmodium     
vivax 

N (%) 

 
Total 
N (%) 

Amazonas 7 (2.3%) - - 114 (10.6%) 121 (7.7%) 

Ancash 4 (1.3%) 3 (1.8%) - 4 (0.4%) 11 (0.7%) 

Apurímac 4 (1.3%) - - 1 (0.1%) 5 (0.3%) 

Arequipa 5 (1.6%) 4 (2.5%) 2 (8.3%) 3 (0.3%) 14 (0.9%) 

Ayacucho 7 (2.3%) 3 (1.8%) 2 (8.3%) 13 (1.2%) 25 (1.6%) 

Cajamarca 19 (6.1%) 15 (9.2%) 1 (4.2%) 29 (2.7%) 64 (4.1%) 

Callao 8 (2.6%) 1 (0.6%) - 10 (0.9%) 19 (1.2%) 

Cusco 8 (2.6%) 16 (9.8%) - 23 (2.1%) 47 (3.0%) 

Huancavelica 3 (1.0%) 6 (3.7%) - 4 (0.4%) 13 (0.8%) 

Huánuco 2 (0.6%) 1 (0.6%) 1 (4.2%) 1 (0.1%) 5 (0.3%) 

Ica 6 (1.9%) 1 (0.6%) - 1 (0.1%) 8 (0.5%) 

Junín 11 (3.5%) 13 (8.0%) 1 (4.2%) 62 (5.8%) 87 (5.5%) 

La Libertad 15 (4.8%) 11 (6.7%) - 35 (3.3%) 61 (3.9%) 

Lambayeque 5 (1.6%) 1 (0.6%) - 1 (0.1%) 7 (0.4%) 

Lima 90 (28.9%) 49 (30.1%) 14 (58.3%) 91 (8.5%) 244 (15.5%) 

Loreto 86 (27.7%) 18 (11.0%) 1 (4.2%) 550 (51.2%) 655 (41.6%) 

Madre de Dios - - - 6 (0.6%) 6 (0.4%) 

Moquegua - - - - - 

Pasco - - - 2 (0.2%) 2 (0.1%) 

Piura 1 (0.3%) 5 (3.1%) - 3 (0.3%) 9 (0.6%) 

Puno 4 (1.3%) - 1 (4.2%) 1 (0.1%) 6 (0.4%) 

San Martín 7 (2.3%) 2 (1.2%) - 38 (3.5%) 47 (3.0%) 

Tacna 1 (0.3%) 1 (0.6%) - - 2 (0.1%) 

Tumbes 11 (3.5%) 2 (1.2%) - 61 (5.7%) 74 (4.7%) 

Ucayali 7 (2.3%) 11 (6.7%) 1 (4.2%) 22 (2.0%) 41 (2.6%) 

Total 311 (100%) 163 (100%) 24 (100%) 1075 (100%) 1573 (100%) 
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C. Frecuencia de las atenciones de paludismo según la especie del 

Plasmodium en el Perú,2020 

 
En el 2020, P. vivax fue la especie más frecuente y se distribuyó en 19 departamentos 

siendo Junín, Loreto y Cusco con 536, 191 y 127 atenciones. Seguidamente, en el 

caso de P. falciparum, la segunda especie más frecuente, se distribuyó en 16 

departamentos, en Lima con 32, Loreto y Ucayali, ambos con 27 atenciones. El P. 

malariae se distribuyó en 20 departamentos observándose a Lima y Cuzco con 19 y 

20 atenciones, respectivamente. El P. ovale, la especie menos frecuente, se localizó 

en 8 departamentos con Lima y Loreto con la mayor cantidad de atenciones con 6 y 

3 respectivamente. (ver tabla N°10 y figura N°4) 

 
      Figura N°4 Distribución de las especies del Plasmodium en el Perú 2020  

 

   

Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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Tabla N°10 Frecuencia de atenciones de paludismo por departamentos según la especie de Plasmodium, 
Perú,2020 

 

   Departamentos 

Plasmodium 
falciparum 

N (%) 

Plasmodium 
malariae 

N (%) 

Plasmodium 
ovale 

N (%) 

Plasmodium 
vivax 

N (%) 

Total 

N (%) 

Amazonas - 5 (4.2%) - 13 (1.2%) 18 (1.3%) 

Ancash 10 (6.0%) 2 (1.7%) - - 12 (0.9%) 

Apurímac - - - - - 

Arequipa 5 (3.0%) 1 (0.8%) - - 6 (0.4%) 

Ayacucho 4 (2.4%) 5 (4.2%) 1 (6.3%) 10 (0.9%) 20 (1.4%) 

Cajamarca 6 (3.6%) - - 9 (0.8%) 15 (1.1%) 

Callao 3 (1.8%) 2 (1.7%) - 4 (0.4%) 9 (0.6%) 

Cusco 19 (11.4%) 20 (16.7%) - 127 (11.7%) 166 (12.0%) 

Huancavelica 1 (0.6%) 2 (1.7%) - - 3 (0.2%) 

Huánuco 1 (0.6%) 2 (1.7%) 1 (6.3%) 2 (0.2%) 6 (0.4%) 

Ica - 2 (1.7%) - 1 (0.1%) 3 (0.2%) 

Junín 15 (9.0%) 10 (8.3%) 2 (12.5%) 536 (49.4%) 563 (40.6%) 

La Libertad 1 (0.6%) 6 (5.0%) - 75 (6.9%) 82 (5.9%) 

Lambayeque 2 (1.2%) 1 (0.8%) - 1 (0.1%) 4 (0.3%) 

Lima 32 (19.2%) 19 (15.8%) 6 (37.5%) 19 (1.8%) 76 (5.5%) 

Loreto 27 (16.2%) 12 (10.0%) 3 (18.8%) 191 (17.6%) 233 (16.8%) 

Madre de 
Dios 

- - - 2 (0.2%) 2 (0.1%) 

Moquegua - - - - - 

Pasco - - - 2 (0.2%) 2 (0.1%) 

Piura - 3 (2.5%) - 4 (0.4%) 7 (0.5%) 

Puno - 2 (1.7%) 1 (6.3%) - 3 (0.2%) 

San Martín 6 (3.6%) 6 (5.0%) - 61 (5.6%) 73 (5.3%) 

Tacna - 1 (0.8%) 1 (6.3%) 1 (0.1%) 3 (0.2%) 

Tumbes 8 (4.8%) 7 (5.8%) 1 (6.3%) 16 (1.5%) 32 (2.3%) 

Ucayali 27 (16.2%) 12 (10.0%) - 11 (1.0%) 50 (3.6%) 

 Total 167 (100%) 117 (100%) 16 (100%) 1085 (100%) 1388 (100%) 

    
 Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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3.3 Diagnóstico CIE-10 del paludismo 
 
Con respecto al diagnóstico del paludismo durante el 2018, según la CIE-10, la 

subcategoría con mayor frecuencia fue B51.9 (Paludismo por P. vivax sin 

complicaciones), se encontró en 1265 atenciones, continuando con B.50.9 (Paludismo 

por P. falciparum, no especificado) y B52.9 (Paludismo por P. malariae sin 

complicaciones) con 315 y 128 atenciones respectivamente. Destacaron las 

subcategorías B51.0 al B51.9 relacionados a la especie P. vivax con un total de 1448 

atenciones. La subcategoría menos frecuente fue B53.0 (Paludismo por P. ovale) con 

19 atenciones asociada al paludismo por P. ovale. (ver tabla N°11) 

 
En ese mismo año, dentro de la categoría B50, asociada al paludismo por P.  

falciparum, la subcategoría más frecuente fue B50.9, la mayoría de los pacientes con 

ese diagnóstico se observó en Loreto (149) y Lima (71); no obstante, en Amazonas, 

Huancavelica y Lambayeque se presentó solo 1 caso en cada uno de ellos. En relación 

con la categoría B51, la más destacada fue la subcategoría B51.9, más frecuente se 

registró en Loreto (546) y Junín (205) siendo Ancash (1) la menos frecuente. Con 

respecto a la categoría B52 relacionado con paludismo por P. malariae, la subcategoría 

B52.9 tuvo la mayor proporción de atenciones en Lima (47) y Loreto (25); en cambio 

en Ancash y Ucayali solo se registró 1 caso. La subcategoría menos frecuente B53.0 

presentó la mayoría de las atenciones en Lima (10). (ver tabla N°11) 

 

Al año siguiente, 2019, nuevamente se observó que la mayor cantidad de pacientes 

fueron diagnosticados una vez más con las subcategorías B51.9, seguido de B50.9 y 

B52.9 con 925, 211 y 116 atenciones respectivamente. Además, predominaron las 

subcategorías (B51.0 al B51.9) vinculadas a la especie P. vivax; con respecto al código 

B52.8 (Paludismo por P. malariae con otras complicaciones), los diagnósticos fueron 

menos frecuentes. (ver tabla N°12) 

 

En ese periodo, correspondiente a la categoría B50, la subcategoría más frecuente fue 

B50.9, siendo Loreto (67) y Lima (53) con la mayoría de las atenciones; todo lo 

contrario, sucedió con Apurímac y Tacna con 1 solo caso cada uno. Entre la categoría 
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B51, predominó B51.9 siendo en Loreto (451) y Amazonas (113) quienes presentaron 

las más altas cifras de atenciones. De la misma forma, en relación con la categoría B52, 

la mayor cantidad de pacientes con este diagnóstico fue la subcategoría B52.9, las 

atenciones en Lima (25) y Cajamarca (14) fue mayor que en Callao, Huánuco, 

Huancavelica, Lambayeque y San Martín con 1 solo caso cada uno. La subcategoría 

B53.0 registró mayor cantidad de atenciones en Lima con 14. (ver tabla N°12) 

 

En el 2020, la subcategoría con la mayoría de las atenciones fue B51.9 con 987; luego 

B50.9 y B52.9 con 119 y 98 atenciones respectivamente. Se observó que sobresalió 

nuevamente las subcategorías del B51.0 al B51.9 relacionados al paludismo por P. 

vivax con un total de 1085 atenciones; mientras que el código menos frecuente usado 

para el diagnóstico de la enfermedad fue B52.8 que presentó 6 atenciones. (ver tabla 

N°13) 

 
En ese mismo año, dentro de la categoría B50, se observó que la mayor cantidad de 

pacientes con paludismo diagnosticado fue la subcategoría B50.9 con una elevada 

frecuencia en Loreto (17) y Cusco (16); a diferencia del Callao, Huánuco, La Libertad 

y Lambayeque con un solo caso cada uno. En la categoría B51, fue el código B51.9 en 

donde se registró que en Junín (533) y Loreto (133) se presentó la mayor cifra de 

atenciones; a diferencia del Callao y Huánuco con solo un caso en ambos. La 

subcategoría menos frecuente B52.8 registró un mayor número de atenciones en Cusco 

(3). (ver tabla N°13) 

 
En el periodo de estudio 2018-2020, dentro del total de las 5116 atenciones, la mayoría 

de los pacientes con diagnósticos fueron las subcategorías B51.9 con 3177 atenciones, 

continuó con B50.9 y B52.9 con 645 y 342 respectivamente; no obstante, B52.8 con 

40 se registró la minoría de atenciones. En relación con el código B51.9, manifestó 

una mayor frecuencia de atenciones en Loreto (1130) y Junín (796), por el contrario, 

sucedió con Ica que registró 1 caso. Posteriormente, dentro de la subcategoría B50.9 

fue en Loreto (233) y Lima (134) que se observó las cifras más altas y en menor 

cantidad en Tacna (1). Entre la subcategoría B52.9, Lima (88) y Loreto (45) registró 
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la mayor cantidad de pacientes con paludismo; en comparación con Tacna que se 

presentó 1 caso. Finalmente, la subcategoría menos frecuente B52.8 fue en Loreto (18) 

y Lima (4) que se observó la mayor cantidad de atenciones. (ver tabla N°14)
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Tabla N°11 Frecuencia de atenciones de paludismo por departamentos según el diagnóstico clínico (CIE-10), 

Perú, 2018 

                 Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 

Departamentos 
Diagnóstico CIE-10 

Total 

B50.0 B50.8 B50.9 B51.0 B51.8 B51.9 B52.0 B52.8 B52.9 B53.0 

Amazonas 0 0 1 0 0 179 1 0 0 0 181 

Ancash 1 0 2 1 0 1 5 0 1 0 11 

Apurímac 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 

Arequipa 8 1 8 3 0 3 2 0 4 0 29 

Ayacucho 3 0 7 1 0 16 1 0 3 0 31 

Cajamarca 1 0 11 2 0 31 0 0 7 1 53 

Callao 3 0 10 6 2 11 2 1 0 0 35 

Cusco 1 1 0 9 0 11 15 5 5 1 48 

Huancavelica 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 8 

Huánuco 0 0 3 0 0 3 1 0 5 1 13 

Ica 1 0 5 1 0 0 0 0 2 0 9 

Junín 0 1 6 2 0 205 2 0 7 0 223 

La Libertad 2 0 8 0 0 36 1 0 6 1 54 

Lambayeque 2 0 1 0 0 3 2 0 2 0 10 

Lima 60 4 71 26 12 115 15 2 47 10 362 

Loreto 23 42 149 22 91 546 4 11 25 0 913 

Madre de Dios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasco 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Piura 0 0 2 2 0 2 0 1 5 1 13 

Puno 3 0 2 0 0 3 3 0 3 1 15 

San Martín 0 1 11 1 0 53 0 0 0 1 67 

Tacna 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 

Tumbes 1 0 0 1 0 11 0 2 0 0 15 

Ucayali 4 0 12 0 0 31 0 3 1 2 53 

Total 115 50 315 78 105 1265 55 25 128 19 2155 
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Tabla N°12 Frecuencia de atenciones de paludismo por departamentos según el diagnóstico clínico (CIE-10), 

Perú, 2019 

                                                 Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 

Departamento 
Diagnóstico CIE-10 Total 

B50.0 B50.8 B50.9 B51.0 B51.8 B51.9 B52.0 B52.8 B52.9 B53.0        

Amazonas 0 0 7 0 1 113 0 0 0 0 121 

Ancash 0 0 4 3 0 1 0 0 3 0 11 

Apurímac 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

Arequipa 1 0 4 2 0 1 1 0 3 2 14 

Ayacucho 5 0 2 1 0 12 1 0 2 2 25 

Cajamarca 2 2 15 2 0 27 0 1 14 1 64 

Callao 4 0 4 3 0 7 0 0 1 0 19 

Cusco 4 0 4 3 1 19 6 0 10 0 47 

Huancavelica 0 0 3 3 0 1 2 0 4 0 13 

Huánuco 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 5 

Ica 2 0 4 0 0 1 0 0 1 0 8 

Junín 0 0 11 1 0 61 3 0 10 1 87 

La Libertad 4 3 8 3 3 29 0 1 10 0 61 

Lambayeque 2 0 3 0 0 1 0 0 1 0 7 

Lima 34 3 53 12 6 73 22 2 25 14 244 

Loreto 3 16 67 43 56 451 1 5 12 1 655 

Madre de Dios 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 

Pasco 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Piura 1 0 0 1 1 1 0 0 5 0 9 

Puno 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 

San Martín 2 0 5 0 1 37 1 0 1 0 47 

Tacna 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

Tumbes 1 0 10 0 1 60 0 0 2 0 74 

Ucayali 1 1 5 0 0 22 0 0 11 1 41 

Total 72 28 211 79 71 925 38 9 116 24 1573 
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Tabla N°13 Frecuencia de atenciones de paludismo por departamentos según el diagnóstico clínico (CIE-10), 

Perú, 2020 

                                                  Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 

Departamentos 
Diagnóstico CIE-10 

 

Total 

B50.0 B50.8 B50.9 B51.0 B51.8 B51.9 B52.0 B52.8 B52.9 B53.0  

Amazonas 0 0 0 0 1 12 0 1 4 0 18 

Ancash 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 12 

Apurímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arequipa 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 6 

Ayacucho 2 2 0 2 0 8 1 0 4 1 20 

Cajamarca 0 0 6 0 1 8 0 0 0 0 15 

Callao 2 0 1 2 1 1 1 0 1 0 9 

Cusco 1 2 16 5 0 122 2 3 15 0 166 

Huancavelica 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

Huánuco 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

Ica 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 

Junín 2 0 13 6 0 530 3 0 7 2 563 

La Libertad 0 0 1 1 0 74 0 0 6 0 82 

Lambayeque 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 

Lima 20 2 10 6 4 9 3 0 16 6 76 

Loreto 5 5 17 24 34 133 2 2 8 3 233 

Madre de Dios 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Pasco 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Piura 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 7 

Puno 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

San Martín 0 0 6 0 1 60 0 0 6 0 73 

Tacna 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

Tumbes 0 0 8 0 3 13 0 0 7 1 32 

Ucayali 1 1 25 2 1 8 2 0 10 0 50 

Total 35 13 119 52 46 987 16 6 98 16 1388 
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        Tabla N°14 Frecuencia de atenciones totales de paludismo por departamentos según el diagnóstico clínico (CIE-10), Perú,2018-2020 

 

Departamento B50.0 B50.8 B50.9 B51.0 B51.8 B51.9 B52.0 B52.8 B52.9 B53.0 Total 

Amazonas 0 0 8 0 2 304 1 1 4 0 320 

Ancash 1 0 16 4 0 2 5 0 6 0 34 

Apurímac 3 0 6 2 0 0 0 0 0 0 11 

Arequipa 9 2 16 5 0 4 3 0 8 2 49 

Ayacucho 10 2 9 4 0 36 3 0 9 3 76 

Cajamarca 3 2 32 4 1 66 0 1 21 2 132 

Callao 9 0 15 11 3 19 3 1 2 0 63 

Cusco 6 3 20 17 1 152 23 8 30 1 261 

Huancavelica 1 0 4 3 0 3 2 0 11 0 24 

Huánuco 0 2 4 1 0 5 2 0 7 3 24 

Ica 3 0 9 2 0 1 0 0 5 0 20 

Junín 2 1 30 9 0 796 8 0 24 3 873 

La libertad 6 3 17 4 3 139 1 1 22 1 197 

Lambayeque 5 0 5 1 0 4 2 0 4 0 21 

Lima 114 9 134 44 22 197 40 4 88 30 682 

Loreto 31 63 233 89 181 1130 7 18 45 4 1801 

Madre de dios 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 8 

Pasco 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 

Piura 1 0 2 3 1 7 0 1 13 1 29 

Puno 6 1 2 1 0 3 4 0 4 3 24 

San Martín 2 1 22 1 2 150 1 0 7 1 187 

Tacna 2 0 1 1 0 3 1 0 1 1 10 

Tumbes 2 0 18 1 4 84 0 2 9 1 121 

Ucayali 6 2 42 2 1 61 2 3 22 3 144 

Total 222 91 645 209 222 3177 109 40 342 59 5116 

Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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3.4 Frecuencia de las complicaciones del paludismo según el diagnóstico 
CIE-10 
 
Con el código de diagnóstico CIE-10, se relacionaron las complicaciones de cada 

especie del Plasmodium. (ver Anexo 7) En el caso de P. falciparum sin especificación, 

hubo mayor frecuencia con 645 atenciones, seguido de las complicaciones cerebrales 

con 222 atenciones y finalmente con otras complicaciones se presentó 91 atenciones. 

Con respecto a la infección por malaria con P. falciparum sin especificación fueron 

Loreto y Lima con 233 y 134 atenciones respectivamente, los cuales representaría la 

mayor cantidad de atenciones en el Perú. En el caso de infección por P. falciparum 

con complicaciones cerebrales fueron Lima y Loreto con 114 y 31 atenciones quienes 

presentaron la mayor frecuencia. Por último, la infección por P. falciparum con otras 

complicaciones fueron Loreto y Lima quienes presentaron la mayor cantidad con 63 y 

9 atenciones. (ver tabla N°15) 

En relación con el P. vivax, la infección por esta especie del Plasmodium sin 

complicaciones presentó la mayor frecuencia con 3177 atenciones, seguido de 

infección por P. vivax con otras complicaciones con 222 atenciones y finalmente la 

infección por esta especie con ruptura esplénica con 209 atenciones. La infección de 

paludismo vivax sin complicaciones fueron en mayor cantidad en los departamentos 

de Loreto y Junín con 1130 y 796 atenciones respectivamente. En el caso de las 

infecciones por P. vivax con otras complicaciones y con nefropatía fueron los 

departamentos de Loreto y Lima quienes presentaron la mayor frecuencia con 181 y 

22 atenciones en el primer caso y con 89 y 44 atenciones en el segundo caso. (ver tabla 

N°15) 

En relación con el P. malariae, la infección sin complicaciones causada por esta 

especie de Plasmodium representó la mayor cantidad con 342 atenciones, seguido de 

P. malariae con nefropatía con 109 atenciones y finalmente P. malariae con otras 

complicaciones con 40 atenciones. Dentro de la infección causado por P. malariae sin
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complicaciones, la mayor cantidad fue representada por Lima y Loreto con 88 y 45 

atenciones, posteriormente la enfermedad por P. malariae con nefropatía la mayor 

frecuencia de atenciones se presentó en Lima y Cuzco con 40 y 23 atenciones. Por 

último, la infección por P. malariae con otras complicaciones Loreto y Cusco fueron 

los departamentos con mayor frecuencia con 18 y 8 atenciones. (ver tabla N°15) 
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Tabla N°15 Frecuencia de atenciones totales de paludismo por departamentos según la especie del Plasmodium y sus complicaciones, Perú,2018-2020 
 

 

                   Plasmodium falciparum                 Plasmodium vivax                 Plasmodium malariae Plasmodium ovale 

Departamentos Complicaciones 
cerebrales 

Con otras 
complicaciones 

Sin 
especificación 

Con ruptura 
esplénica 

Con otras 
complicaciones 

Sin 
complicaciones 

Con 
Nefropatía 

Con 
otras complicaciones 

Sin 
complicaciones 

Con/Sin complicaciones 

Amazonas 0 0 8 0 2 304 1 1 4 0 

Ancash 1 0 16 4 0 2 5 0 6 0 

Apurímac 3 0 6 2 0 0 0 0 0 0 

Arequipa 9 2 16 5 0 4 3 0 8 2 

Ayacucho 10 2 9 4 0 36 3 0 9 3 

Cajamarca 3 2 32 4 1 66 0 1 21 2 

Callao 9 0 15 11 3 19 3 1 2 0 

Cusco 6 3 20 17 1 152 23 8 30 1 

Huancavelica 1 0 4 3 0 3 2 0 11 0 

Huánuco 0 2 4 1 0 5 2 0 7 3 

Ica 3 0 9 2 0 1 0 0 5 0 

Junín 2 1 30 9 0 796 8 0 24 3 

La libertad 6 3 17 4 3 139 1 1 22 1 

Lambayeque 5 0 5 1 0 4 2 0 4 0 

Lima 114 9 134 44 22 197 40 4 88 30 

Loreto 31 63 233 89 181 1130 7 18 45 4 

Madre de dios 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 

Pasco 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 

Piura 1 0 2 3 1 7 0 1 13 1 

Puno 6 1 2 1 0 3 4 0 4 3 

San Martín 2 1 22 1 2 150 1 0 7 1 

Tacna 2 0 1 1 0 3 1 0 1 1 

Tumbes 2 0 18 1 4 84 0 2 9 1 

Ucayali 6 2 42 2 1 61 2 3 22 3 

Total 222 91 645 209 222 3177 109 40 342 59 

Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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3.4 Establecimientos de salud y servicios de atención para el paludismo 

A lo largo del periodo de estudio del 2018-2020, las 5516 atenciones por paludismo 

fueron atendidos en las diferentes IPRESS de los departamentos del Perú. Los 

establecimientos de salud fueron clasificados en 3 niveles de atención (nivel 1, 2 y 3) 

y 10 categorías (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 y III-E). También, se 

consideró los 3 servicios de ingreso (Consultorio, Emergencia y Hospitalización).  

En relación al nivel y categoría de establecimiento, en el 2018, la mayor cantidad de 

atenciones por paludismo fueron en el establecimiento de salud nivel 3 y la categoría 

III-1 fue la más frecuente con 796 atenciones (36,9%); en el nivel 2, la categoría II-2 

fue más frecuente en este nivel 430 atenciones (20,0%), dentro del nivel 1 en la 

categoría I-1 se observó la mayor cantidad de atenciones con 205 atenciones (9,5%) 

mientras que la menor cantidad de atenciones fue en el nivel 1 en la categoría I-4 con 

76 atenciones (3,5%) en comparación a los demás niveles y categoría; sin embargo los 

establecimientos de salud sin categoría presentaron una menor cantidad con 8 

atenciones (0,4%). (ver tabla N°16) 

En el 2019, la mayor frecuencia de atenciones fue dentro del nivel 3 en la categoría 

III-1 con 476 atenciones (30,3%); dentro del nivel 2, la categoría II-2 presentó la mayor 

frecuencia con 400 atenciones (25,4%); por otra parte, en el nivel 1 la categoría I-2 se 

observó 161 atenciones (10,2%) siendo la de mayor frecuencia. En relación con cada 

nivel y categoría ya establecidos se presentó la menor frecuencia en el nivel 3 en la 

categoría III-E con 15 atenciones (1,0%); no obstante, en los establecimientos de salud 

sin categoría se observó un menor número con 6 atenciones (0,4%). (ver tabla N°16) 

Durante el 2020, la mayor frecuencia se presentó en el nivel 1 en la categoría I-2 con 

449 atenciones (32,3%), posteriormente en el nivel 2 se observó que la categoría II-2 

realizó 153 atenciones (11,0%) siendo la más frecuente y en el nivel 3 la categoría III-

1 fue la más frecuente con 169 atenciones (12,2%). A nivel general en ese año entre 

cada nivel y categoría fue el nivel 3 y las categorías III-2 y III-E que presentaron la 

menor frecuencia con 2 atenciones (0,1%); además de la misma manera en los 

establecimientos de salud sin categoría se presentó 2 atenciones (0,1%) (ver tabla 

N°16)
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Tabla N°16 Frecuencia de atenciones por paludismo en relación al nivel y categoría del establecimiento 

de salud, Perú, 2018- 2020 
 

Nivel de 
atención 

Categoría de 
establecimiento 

de salud 

2018 

N (%) 

2019 

N (%) 

2020 

N (%) 

Total 

N (%) 

 

N
iv

el
 I

 

I-1 205 (9,5%) 116 (7,4%) 273 (19,7%) 594 (11,6%) 

I-2 122 (5,7%) 41 (2,6%) 449 (32,3%) 612 (12,0%) 

I-3 167 (7,7%) 161 (10,2%) 151 (10,9%) 479 (9,4%) 

I-4 76 (3,5%) 44 (2,8%) 35 (2,5%) 155 (3,0%) 

 

N
iv

el
 I

I II-1 244 (11,3%) 239 (15,2%) 120 (8,6%) 603 (11,8%) 

II-2 430 (20,0%) 400 (25,4%) 153 (11,0%) 983 (19,2%) 

II-E 49 (2,3%) 57 (3,6%) 32 (2,3%) 138 (2,7%) 

 

N
iv

el
 I

II
 III-1 796 (36,9%) 476 (30,3%) 169 (12,2%) 1441 (28,2%) 

III-2 46 (2,1%) 18 (1,1%) 2 (0,1%) 66 (1,3%) 

III-E 12 (0,6%) 15 (1,0%) 2 (0,1%) 29 (0,6%) 

        Sin categoría 8 (0,4%) 6 (0,4%) 2 (0,1%) 16 (0,3%) 

    Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 

En el 2018, las atenciones registradas procedentes de las IPRESS en el gobierno 

regional fueron más frecuentes con 1295 atenciones (60,10%), seguido de ESSALUD 

con 467 atenciones (21,70) e instituciones privadas con 192 atenciones (8,90%); por 

otro lado, las atenciones por paludismo procedentes de las instituciones de las 

sanidades de Fuerzas Armadas del Perú y Sanidad de La Marina de Guerra del Perú 

con 6 y 7 atenciones respectivamente. (ver tabla N°17) 

 Durante el 2019, las atenciones realizadas en las IPRESS del gobierno regional fueron 

las más frecuentes con 1004 atenciones (63,80%), posteriormente fueron las 

registradas en ESSALUD con 255 atenciones (16,20%) y las instituciones privadas 

con 178 atenciones (11,30%);no obstante, las atenciones procedentes de la Sanidad de 

la Marina Guerra del Perú y Sanidad del Ejército del Perú fueron las menos frecuentes 

con 2 y 7 atenciones; además se registraron 2 atenciones dentro de la categorías otros. 

(ver tabla N°17)
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En el 2020, la mayor frecuencia de atenciones fue en el gobierno regional con 1154 

atenciones (83,10%), prosiguió ESSALUD con 125 atenciones (9,0%) y las 

instituciones privadas con 41 atenciones (3,0%); por otro lado, las atenciones menos 

frecuentes procedieron de las instituciones de Sanidad de las Fuerzas Armadas del Perú 

y Sanidad de la Marina de Guerra del Perú con 2 y 5 atenciones respectivamente. (ver 

tabla N°17) 

Tabla N° 17 Frecuencia de las atenciones por paludismo según tipo de institución, Perú, 2018-2020 

 

       Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 
 

Durante el 2018, el tipo de atención más frecuente fue el de consulta con 1365 

atenciones y la menos frecuente fueron las hospitalizaciones con 238 atenciones. En 

ambas formas de ingreso fue en Loreto y Lima que se observó la mayor cantidad de 

atenciones en relación con el tipo de atención por consulta se presentarían 378 y 256 

atenciones en cada departamento respectivamente. En el caso del tipo de atención por 

hospitalización se presentaron 144 y 45 atenciones correspondientemente en cada 

departamento. (ver figura N°5 y tabla N°18)

Procedencia 
de la IPRESS 

2018 
N (%) 

2019 
N (%) 

2020 
N (%) 

  Total 
N (%) 

ESSALUD 467 (21.70%) 255 (16.20%) 125 (9.00%) 847 (16.56%) 

Gobierno Regional 
 

MINSA 

1295 (60.10%) 1004 (63.80%) 1154 (83.10%) 3453 (67.49%) 

137 (6.40%) 84 (5.30%) 31 (2.20%) 252 (4.93%) 

Privado 192 (8.90%) 178 (11.30%) 41 (3.00%) 411 (8.03%) 

Sanidad de las Fuerzas 
Armadas del Perú 6 (0.30%) 12 (0.80%) 2 (0.10%)    20 (0.39%) 

Sanidad De La Marina 
de Guerra del Perú 7 (0.30%) 2 (0.10%) 5 (0.40%)   14 (0.27%) 

Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú 39 (1.80%) 29 (1.80%) 22 (1.60%)   90 (1.76%) 

Sanidad del Ejercito del 
Perú 12 (0.60%) 7 (0.40%) 8 (0.60%)   27 (0.53%) 

Otros - 2 (0.10%) -  2 (0.04%) 
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Durante el 2019, el tipo de atención por consulta presentó la mayor frecuencia con 

1054 atenciones y la menos frecuente fue la hospitalización con 173 atenciones. Los 

departamentos de Loreto y Lima fueron nuevamente quienes presentaron la mayor 

cantidad de atenciones en ambos tipos de atención. Con respecto a la atención por 

consulta se registraron 323 y 180 atenciones respectivamente en Loreto y Lima, 

respectivamente y a nivel de hospitalización se observó 97 y 26 atenciones 

correspondientemente. (ver figura N°5 y tabla N°19) 

En el 2020, el tipo de atención más frecuente fue por consulta con 1112 atenciones y 

la menos frecuente la hospitalización con 80 atenciones. A nivel de la atención por 

consulta fueron Junín y Cusco que presentaron la mayor cantidad de atenciones con 

545 y 158 respectivamente. Con respecto al tipo de atención hospitalaria, fue mayor 

en los departamentos de Loreto y Lima con 39 y 10 atenciones. (ver figura N° 5 y tabla 

N°20) 

Figura N° 5 Frecuencia total de atenciones por paludismo según tipo de atención. 
Perú 2018- 2020 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD 
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Tabla N° 18 Frecuencia de atenciones por paludismo en los departamentos según tipo de atención, 
Perú, 2018 

 

Departamento Consulta Emergencia Hospitalario Total 

Amazonas 177 1 3 181 

Ancash 10 1 0 11 

Apurímac 4 2 0 6 

Arequipa 21 5 3 29 

Ayacucho 19 10 2 31 

Cajamarca 48 4 1 53 

Callao 14 12 9 35 

Cusco 44 4 0 48 

Huancavelica 8 0 0 8 

Huánuco 10 3 0 13 

Ica 6 3 0 9 

Junín 208 11 4 223 

La Libertad 44 4 6 54 

Lambayeque 5 3 2 10 

Lima 256 61 45 362 

Loreto 378 391 144 913 

Madre de Dios 0 0 0 0 

Pasco 1 0 0 1 

Piura 7 4 2 13 

Puno 11 2 2 15 

San Martín 42 21 4 67 

Tacna 3 1 1 5 

Tumbes 12 2 1 15 

Ucayali 37 7 9 53 

Total 1365 552 238 2155 

 

                                  Fuente Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD
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Tabla N° 19 Frecuencia de atenciones por paludismo en los departamentos según tipo de atención, Perú, 
2019 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD  

Departamento Consulta Emergencia Hospitalario Total 

Amazonas 106 6 9 121 

Ancash 11 0 0 11 

Apurímac 5 0 0 5 

Arequipa 12 2 0 14 

Ayacucho 15 9 1 25 

Cajamarca 50 7 7 64 

Callao 12 2 5 19 

Cusco 42 4 1 47 

Huancavelica 9 2 2 13 

Huánuco 5 0 0 5 

Ica 4 4 0 8 

Junín 73 10 4 87 

La Libertad 52 5 4 61 

Lambayeque 6 1 0 7 

Lima 180 38 26 244 

Loreto 323 235 97 655 

Madre de Dios 4 2 6 0 

Pasco 2 0 0 2 

Piura 6 2 1 9 

Puno 4 1 1 6 

San Martín 32 8 7 47 

Tacna 2 0 0 2 

Tumbes 71 1 2 74 

Ucayali 32 5 4 41 

Total 1054 346 173 1573 
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Tabla N° 20 Frecuencia de atenciones por paludismo en los departamentos según tipo de atención, Perú, 
2020 

              Fuente: Elaboración propia según la base de datos de SUSALUD                     

Departamento Consulta Emergencia Hospitalario Total 

Amazonas 4 9 5 18 

Ancash 10 1 1 12 

Apurímac 0 0 0 0 

Arequipa 5 0 1 6 

Ayacucho 9 6 5 20 

Cajamarca 12 2 1 15 

Callao 3 1 5 9 

Cusco 158 7 1 166 

Huancavelica 2 1 0 3 

Huánuco 5 1 0 6 

Ica 2 1 0 3 

Junín 545 17 1 563 

La Libertad 80 2 0 82 

Lambayeque 2 2 0 4 

Lima 55 11 10 76 

Loreto 94 100 39 233 

Madre de Dios 1 1 2 4 

Pasco 2 0 0 2 

Piura 5 2 0 7 

Puno 3 0 0 3 

San Martín 65 5 3 73 

Tacna 2 1 0 3 

Tumbes 5 24 3 32 

Ucayali 44 2 4 50 

Total 1112 196 80 1388 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN



 

79  

Entre los resultados expuestos, dentro del periodo de estudio, se observó que el mayor 

número de atenciones anuales de paludismo en el Perú fue en 2018 con 2155 

atenciones, año 2019 con entes con 1573 y 1388 atenciones, por su parte el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y control de enfermedades (CDC-Perú) del 

MINSA (80) en su Boletín Epidemiológico del Perú 2021  reportó casos de malaria 

durante el periodo del 2016 al 2021, en donde el número de casos comparado con el 

mismo periodo de nuestro estudio (2018-2020) fueron más elevados registrando 45 

443, 24 325 y 15 721 casos, respectivamente, por lo que se evidencia una gran 

diferencia en el número de casos posiblemente debido a una correcta notificación de 

los casos por parte de los profesionales de la salud a la Dirección General de 

Epidemiología tanto de establecimientos de salud registrados o no en el RENIPRESS. 

En el presente estudio, los departamentos con mayor frecuencia de paludismo dentro 

del periodo de estudio fueron Loreto, Junín y Lima; en relación con lo informado por 

el CDC-Perú del MINSA (80) en el Boletín Epidemiológico del Perú 2021 sus 

resultados fueron similares, con la diferencia que el mayor número de casos se 

presentaron en Loreto, Amazonas y Junín durante el periodo del 2018-2020. De la 

misma manera, en Loreto se concentra el 83,8%; por lo cual ambos estudios nos 

indican que en el departamento se presenta un patrón con factores de riesgo 

determinantes como la extensión del área geográfica y condiciones ambientales que 

aceleran la transmisión de la malaria. 

En la costa del Perú, destaca el departamento de Tumbes en donde la frecuencia de 

atenciones aumenta relativamente en el 2019 a 74 atenciones. En el 2019, la Diresa de 

Tumbes (81) informó que en el 2012 se logró controlar la transmisión de la malaria tras 

haber reportado 0 casos desde ese año; sin embargo a partir del 2018 se confirmaron 

casos a partir de la migración venezolana (casos importados) y de la misma población 

del departamento (casos autóctonos) por la presencia permanente del mosquito 

Anopheles ; además de la falta de control y prevención por parte de las autoridades y 

la población frente a la dinámica poblacional de los venezolanos, para el 2019 se 

evidenció en nuestro estudio un aumento en la tendencia de los casos y un descenso 

en el 2020.
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En la relación al sexo y edad, Sequeira y cols. (25) determinaron que los hombres fueron 

más afectados (54%) y también el grupo etario de 16 a 30 años. Mientras que Laborde 

y cols. (14) notificaron que el 50 % (13 014) de los casos fueron en hombres y el otro 

50 % (13 003) en mujeres; además lo más perjudicados fueron los adultos jóvenes 

(26.37%). Del mismo modo, en el presente estudio, la frecuencia de las atenciones 

fueron más en hombres en comparación con las mujeres; además en el 2018 y 2019, 

los adultos jóvenes entre 20 a 29 años notificaron la mayoría de los casos, a excepción 

del 2020 que fue más frecuente el grupo etario entre 1 a 9 años; entre ello, el CDC-

Perú del MINSA(80)  en el Boletín epidemiológico del 2021, se observó que la mayor 

frecuencia fue en hombres (50.97%) al igual que la población de 1 a 11 años (46.33%). 

En América, los hombres son más propensos a enfermarse por malaria a diferencia de 

las mujeres afectando principalmente a los jóvenes de 15 a 24 años siendo expuestos 

a través de sus actividades ocupacionales con la minería y trabajo agropecuario. 

Asimismo, los niños representan el grupo de edad con mayor riesgo de enfermar de 

malaria, posiblemente por los factores de riesgo que favorecen la transmisión dentro 

del hogar. 

El agente causal de la malaria es el parásito del género Plasmodium spp. que abarca 5 

especies. En nuestro estudio, los más frecuentes fueron P. vivax y P. falciparum. 

Calderón- Rodríguez (17) demostró resultados similares en el distrito de San Juan en 

Loreto, predominó P. vivax (95%) sobre el P.  falciparum; además Neyra y cols. (19) 

estudiaron la misma población donde predominó P. vivax con 907 (19,8%) casos y la 

de menor incidencia fue para P.  falciparum (2.6%) notificando 119 casos; por el lado 

contrario, en Colombia, Laborde y cols. (14) describieron que el P. falciparum (58,86 

%) fue más frecuente que el P. vivax (35,95 %); sin embargo,  la   OMS indica que en 

la Región de América predomina el P. vivax específicamente en zonas subtropicales 

junto con P. falciparum en áreas tropicales; siendo Colombia quien presenta este 

clima. 
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El CDC-Perú del MINSA (7) señaló una alta frecuencia de casos de las especies P. 

vivax y P. falciparum en el periodo 2015 al 2020. Asimismo, en el 2020 se reportó que 

Loreto y Amazonas presentaron el mayor número de casos de malaria para ambas 

especies. Nuestro estudio identificó que Loreto presentó la mayor frecuencia de 

atenciones tanto de infección por P. vivax como por P. falciparum. Asimismo, con 

respecto a la distribución de la especie P. falciparum, el boletín epidemiológico reportó 

casos en Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, en comparación 

con nuestro estudio, donde se reportaron casos en 16 departamentos. Por lo tanto, 

Loreto concentra el mayor número de casos para ambas especies debido a sus 

características geográficas, que permiten la transmisión continua de la malaria. 

Asimismo, se ha demostrado que el reporte de atenciones de SUSALUD nos permite 

un mayor conocimiento acerca de la distribución de las especies de Plasmodium. 

Con respecto a las complicaciones causadas por cada especie de Plasmodium se 

observó que la mayoría de las atenciones presentó una baja frecuencia. La 

complicación de la infección puede ser causada por cualquiera especie de Plasmodium. 

Al respecto de la enfermedad por P. falciparum las 645 atenciones se presentaron sin 

especificación, continuando con las complicaciones cerebrales se observaron 222 

atenciones y en 91 atenciones se identificó otras complicaciones. En cada situación, la 

mayor frecuencia de atenciones se identificó en los hombres. En Colombia, Chaparro-

Narvaez y cols.(82) resaltaron que los reportes de malaria complicada por causa del P. 

falciparum se presentaron en los hombres con 768 casos (60.3%). Además, fueron más 

frecuentes las complicaciones renales (34.7%) y cerebrales (15.3%). Satpathy y 

cols.(83) indicaron que la aparición de las complicaciones en 242 niños con malaria 

falciparum fueron la coma insoportable (40.5%), anemia grave (26.03%) y hepatopatía 

(32.2%) que engloban el grupo de la premisa de otras complicaciones. Ambos autores 

señalaron que la complicación cerebral como la razón principal de muerte entre los 

pacientes por esta infección. 
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Con respecto, al P. vivax, la mayoría de las atenciones fue reportada sin 

complicaciones con 3177 atenciones, continuamente se presentó con 222 atenciones 

con otras complicaciones y 209 atenciones con ruptura esplénica. En los 3 casos la 

mayoría de las atenciones se presentó en los hombres con un porcentaje mayor al 55% 

Chaparro-Narváez y cols.(82) señalaron que de un total de 547.542 casos causados por 

el Plasmodium solo el 71.4% correspondía a la infección por P. vivax además 1126 

casos notificaron complicaciones. La mayor frecuencia de casos por malaria 

complicada se notificó en hombres (734 casos; 65.2%) mayores de 15 años (858 

casos;76.2%). Entre otras complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia 

fueron hepáticas y pulmonares con 37% y 15.1% respectivamente. La baja transmisión 

de la malaria, profilaxis y el oportuno diagnóstico de la malaria ha permitido que ante 

la infección de P. vivax exista un menor porcentaje de casos complicados. Con respecto 

a la ruptura esplénica Bastidas y cols. (84) señalaron que es una de las complicaciones 

poco frecuentes que se presenta en la infección con una tasa de incidencia del 2% 

debido a la eficacia del tratamiento antimalárico y factores predisponentes 

relacionados al bazo. 

 

Al respecto de la infección provocada por P. malariae, se presentaron 342 atenciones 

sin complicaciones, continuando 109 atenciones con presencia de nefropatía en los 

pacientes y 40 atenciones con otras complicaciones, fueron los hombres quienes fueron 

más frecuentemente atendidos en los servicios de salud. Kotepui y cols. (85) señalaron 

que de la misma forma que 10520 pacientes solo el 3% presentaron infecciones graves 

con complicaciones representando el menor porcentaje. Además, señalaron otras 

complicaciones como la anemia grave (3,32%), complicaciones pulmonares (0.46%) 

y alteraciones renales (0.24%). En el caso de las complicaciones renales representaron 

una menor frecuencia en infección por P. malariae, aunque se indicó la mayor 

proporción de casos por otras especies de Plasmodium. 
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En el caso de la enfermedad causada por P. ovale con el código CIE-10, B 53.0, se 

presentaron 59 atenciones con y sin complicaciones. Kotepui y cols. (86) estudiaron 

1365 casos de paludismo por P. ovale, señalando que solo el 0.03% presentaron 

complicaciones por esta especie. Entre ellas, las más frecuentes fueron ictericia 

(1.1%), anemia grave (0.88%) y alteraciones pulmonares. Además, también se indicó 

que la mortalidad por estas complicaciones causadas por esta especie fue de 0.15%. 

Con respecto al nivel y categoría del establecimiento de salud donde se realizaron las 

atenciones por paludismo Higinio y cols. (87) describieron que en Loreto, el hospital de 

nivel II de Iquitos en comparación con el Hospital regional en el nivel III hubo una 

mayor cantidad de atenciones por esta infección. En este estudio tanto en el 2018 y 

2019 las atenciones fueron más frecuentes en el nivel III-1 seguido del nivel II-2; a 

diferencia del año 2020 en el cual el mayor número de atenciones fue en el nivel I-2. 

En ambos niveles se encuentran establecimientos de salud específicamente los 

hospitales y clínicas capaces de realizar una atención especializada; por otro lado, el 

nivel I-2 está conformado por postas o puestos de salud con médicos sin especialidad. 

El predominio de la mayor cantidad de casos en el nivel I-2 pudo ser ante la presencia 

de los primeros casos de COVID-19 causado por el virus SARS-COV2 en el 

Perú,2020, los establecimientos de salud (primer nivel de atención) tuvieron que 

fortalecer las medidas de respuesta para poder enfrentar enfermedades transmisibles y 

no transmisibles ante la saturación de hospitales ante el incremento desmesurado de 

los casos COVID. 

 

En el caso del tipo de atención que se presentaron para el paludismo, la mayor 

frecuencia de atenciones se presentó por consulta en cada año del periodo de estudio, 

de la misma forma Melkzedeck y cols. (88) indicaron que, en los países endémicos de 

África, la consulta por paludismo representó entre el 20-45% de los casos. 
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5.1 Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, se concluye que: 

- Dentro del periodo de estudio, el año 2018, se presentó la mayor cantidad con 

2155 atenciones por paludismo. Loreto y Junín fueron los departamentos con 

mayor frecuencia de atenciones en cada año del tiempo de investigación.  

- La especie causal con la mayor cantidad de atenciones durante el periodo de 

estudio fue Plasmodium vivax con 3608 atenciones (70.52%) distribuidos en los 

25 departamentos, predominando en Loreto, Amazonas y Junín y la menos 

frecuente fue Plasmodium ovale con 59 atenciones (1.15%) distribuidos en 16 

departamentos, con la mayor frecuencia de atenciones en Lima. 

- Las IPRESS que reportaron más frecuencia de atenciones fue el nivel I con 1840 

atenciones y en la categoría 2 con 612 atenciones; en los establecimientos de 

salud sin categoría las atenciones fueron menos frecuentes con 16 atenciones. En 

relación con la procedencia de la IPRESS, la mayor cantidad de atenciones que 

se realizó fueron en el Gobierno regional, seguido por ESSALUD y el MINSA. 

Con respecto al tipo de atención, el mayor número de atenciones fue consulta 

externa con 3531 y el menor número de atenciones fue por hospitalización con 

491 atenciones. 

- Las atenciones de malaria más frecuente según CIE-10 fue B51.9 (Paludismo 

debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones) con 3177 atenciones; mientras 

que el diagnóstico menos frecuente fue B52.8 (Paludismo debido a Plasmodium 

malariae con otras complicaciones) con 40 atenciones. 

- La mayor frecuencia de atenciones por paludismo durante el periodo de estudio 

predominó en hombres con 2853 atenciones (55.8%), mientras que las mujeres 

presentaron 2263 atenciones (44.2%); además, con relación a las atenciones 

según el grupo etario, el de 1 a 9 años fue más frecuente con 898 (17.6%) y los 

menores de 1 año fueron los que presentaron la menor cantidad con 107 

atenciones. 
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5.2 Recomendaciones  

 
- Implementar protocolos de vigilancia epidemiológica en cada uno de los 

departamentos del Perú, con el fin de disponer de información actualizada sobre 

el comportamiento de la malaria. 

- Realizar estudios orientados a describir con mayor profundidad la distribución 

de las especies del Plasmodium tanto a nivel de provincias y distritos en cada 

departamento del Perú. 

- Ampliar la base de datos con información completa de los establecimientos de 

salud del Perú inscritos y no inscritos en la RENIPRESS de manera pública 

indicando los niveles y categorías del nivel de atención. Asimismo, diseñar 

estrategias idóneas de vigilancia, seguimiento y control epidemiológico del 

paludismo, de acuerdo con el nivel de atención del establecimiento de salud y 

los requerimientos de la comunidad. 

- Realizar investigaciones sobre las especies del Plasmodium y sus 

complicaciones más frecuentes, así como conocer el grupo etario y sexo más 

afectado; asimismo conocer sobre los criterios de diagnóstico de la malaria que 

se realizan a cada atención. 

- Realizar estudios que determinen cuáles son los factores predisponentes como 

los factores socioeconómicos, actividad productiva, tipo de vivienda entre otros 

que afecten en la tendencia de los casos de malaria que favorecen la mayor 

frecuencia en los hombres y grupo etario.
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Anexo 1: Ficha epidemiológica de la malaria del Ministerio de Salud 

del Perú 
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Fuente:  Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y

 Control de Enfermedades, MINSA - http://www.dge.gob.pe 
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Anexo 2: Algoritmo para la vigilancia epidemiológica de la malaria-

MINSA 

 
 

Fuente: Protocolos de Vigilancia Epidemiológica – Parte I MINSA (8)
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Anexo 3: Base de datos brindada por SUSALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: SUSALUD
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Formato para acceso a la información pública de 

SUSALUD 
 

 
Fuente: Datos abiertos de SUSALUD-http://portal.susalud.gob.pe/acceso-a-la-

informacion-publica/ 
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Anexo 6: Plataforma de datos abiertos en el portal de SUSALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Portal web de SUSALU-Disponible en:  http://datos.susalud.gob.pe/dataset

http://datos.susalud.gob.pe/dataset


 

110 

Anexo 7: Clasificación CIE – 10 para la infección por paludismo. 
 

 

 

 

Fuente: World Health Organization. Clasificación estadística internacional de 
enfermedades y problemas relacionados con la salud. Décima revisión. [Internet.]. 
Washington, D.C: OPS; Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la 

Organización Mundial de la Salud; 1995. (29) 
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Anexo 8: Matriz de consistencia – tesis 

TÍTULO: Perfil epidemiológico del paludismo en las diferentes regiones del Perú 2018-2020 

AUTOR: Livimoro Haro, Susana 
Problema 
Problema General 
¿Cuál es el perfil epidemiológico del 
paludismo en las diferentes regiones 
del Perú 2018- 2020? 

Objetivos 
Objetivo General 
Describir las características 
epidemiológicas del 
paludismo en las diferentes 
instituciones prestadoras de 
servicio de salud, Perú 2018- 
2020. 
Objetivos Específicos 

• Estimar la relación de los 
casos de paludismo con el 
género y grupo etario. 

• Determinar la prevalencia de 
los casos de paludismo y 
según su especie en las 
regiones geográficas de 
procedencia del Perú. 

• Relacionar los casos de 
paludismo con la categoría 
del IPRESS y el tipo de 
atención de ingreso. 

• Clasificar los casos de 
paludismo por agente causal 
según la Clasificación 
internacional de 
Enfermedades (CIE) 

Hipótesis. 
El trabajo de investigación es un estudio 
descriptivo en el que no se podrá 
relacionar con los factores de riesgos tales 
como nivel socioeconómico, nivel de 
instrucción, ocupación entre otros no nos 
permitirán dar una hipótesis al respecto; 
sin embargo, se podría deducir una 
relación entre la cantidad de casos y las 
regiones endémicas. 

Variables e Indicadores 
Variable principal    
Malaria o Paludismo 

    Variables intervinientes: 
❖ Edad 
❖ Sexo 
❖ Región del país 
❖ Nivel de atención de la 

IPRESS 
❖ Categoría de la IPRESS 
❖ Año de ingreso 
❖ Mes de ingreso 
❖ Tipo de atención de 

ingreso 
Dimensiones: 

❖ Especie causal 
❖ Complicaciones del 

paludismo 

Metodología 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de Investigación 
Descriptiva 
Nivel de la Investigación 
Observacional y transversal 
Método de la Investigación  
Observacional, transversal y 
retrospectivo  
Diseño de la Investigación: 
No experimental  
Población: 

El número de casos notificados registrados en la base de 
datos de pacientes con diagnóstico de malaria atendidos en 
las diferentes IPRESS de las regiones del Perú en el año 
2018-2020.  
Tipo de muestreo 
Censal 
Muestra: 
5116 casos de paludismo notificados. 
Técnica 

  Análisis documental 
Instrumentos. 
La base de datos de casos notificados con diagnóstico de 
paludismo registrados por SUSALUD del 2018-2020. 
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