
Es muy importante confirmar el diagnóstico a toda persona que se sospeche que 
tiene malaria mediante:
 Un examen de gota gruesa.
 Si se dispone de la Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR), también se debe realizar.

Los medicamentos para curar la malaria se dan solamente si el resultado es positivo.

La malaria se cura tomando el tratamiento completo de cloroquina y primaquina, 
según el esquema radical de tratamiento.

El tratamiento es gratis.

¿CUÁNDO SOSPECHO QUE UNA 
  PERSONA PUEDE TENER MALARIA?
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Cuando la persona:

-Tiene calentura un día sí y otro no.

-Tiene escalofríos un día sí y otro no.

-Tiene dolor y malestar generalizados.

-Vive en zona malárica y cree que tiene
malaria. 

SEÑALES DE GRAVEDAD

 Mareo
 Desorientación
 Convulsiones

¿CÓMO CONFIRMO  
  QUE ES MALARIA?
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-Tomo la muestra para gota gruesa, envuelvo la 
laminilla en el Formulario E-1 y la entrego al 
supevisor antes de 72 horas.

-En caso de que el supervisor no llegue todavía, 
envío la muestra con el personal del puesto de 
salud, del Centro de Atención Permanente o con 
un maestro de la comunidad.

-Si tengo PDR, también la realizo y espero el 
resultado en 20 minutos.

-Solamente si el resultado de la prueba es positivo 
le doy tratamiento.

¿CÓMO DEBO TRATAR LOS 
CASOS CONFIRMADOS?
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-Todas las embarazadas y 
todos los niños menores de 
un año, con diagnóstico 
positivo deben referirse al 
hospital o centro de salud.

-Cuando el resultado del 
examen de gota gruesa o 
PDR es positivo, doy 
medicamentos antimaláricos.

-Entrego cloroquina y 
primaquina, según la ficha 
de esquema radical de 
tratamiento.

¿CÓMO DEBO ENTREGAR LOS  
  MEDICAMENTOS ANTIMALÁRICOS?
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-Doy la primera dosis de cloroquina y primaquina y 
observo al paciente.
-Si vomita en los primeros 30 minutos, le doy otra vez la 
misma dosis de las medicinas; si con la segunda dosis sigue 
vomitando, entonces referirlo a un centro de salud u hospital.
-Oriento al paciente o familiar sobre cómo se deben 
tomar los medicamentos antimaláricos.
-Le entrego tratamiento en tres partes. Por ejemplo, los 
primeros tres días, y el resto dividido en dos entregas. 
-Cada vez que regresa el paciente por su tratamiento, 
lo observo y le pregunto si se siente mejor y si está 
cumpliendo con el tratamiento.
-Lleno un Formulario E-1 para cada paciente y anoto en 
él, la cantidad de medicamentos antimaláricos entregada.
-Reporto los tratamientos finalizados de igual manera en el E-1.
-Debo hacer las pruebas de control al terminar el tratamiento. 

¿CUÁNDO DEBO REFERIR AL 
  PACIENTE AL CENTRO DE 
  SALUD O AL HOSPITAL?
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-Cuando la persona ya 
tomó los medicamentos 
antimaláricos y sigue con 
síntomas.

-Cuando el resultado sea 
negativo y la persona sigue 
con síntomas.

-Cuando haya señales de 
gravedad.

-Cuando el paciente sea un 
niño menor de un año o una 
embarazada.

¿CÓMO PREVENIR LA
  MALARIA?
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-Evitar las picaduras usando 
pabellón cuando están 
descansando o durmiendo.

-Identificar criaderos que 
tienen apariencia de lana 
verde, limpiarlos cada 8 días 
o drenarlos y rellenarlos.

-Chapear los alrededores y la 
orilla de los riachuelos para 
evitar que el agua se estanque.

-Además, trabajar con las 
autoridades y la comunidad 
para eliminar criaderos de 
zancudos.

¿CÓMO DEBO ORIENTAR 
  SOBRE EL TRATAMIENTO?

Explico que: 
-La malaria se cura únicamente tomando 
cloroquina y primaquina, según el esquema 
radical.
-Se deben tomar las pastillas cada día, a la 
misma hora.
-Se debe tomar el medicamento antimalárico 
después de comer, para evitar molestias del 
estómago.
-Se debe cumplir con todo el tratamiento, 
aunque ya no tenga molestias.
-No se debe dar el medicamento antimalárico 
a otra persona.
-Se debe guardar fuera del alcance de los niños.
-Si los signos de malaria no desaparecen se 
debe consultar otra vez.
-No se debe automedicar.

Mosquito Anopheles

GUÍA PARA COLABORADORES VOLUNTARIOS/AS:

¿Cómo debo atender a las personas con sospecha de malaria?  

Referir al centro de salud
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30 
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