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RESUMEN 

Se utilizó un estudio de casos y controles con el objetivo de identificar y describir 

factores de riesgo asociados a la presencia de Malaria en los municipios de Ayata y 

Charazani de la ciudad de La Paz.  Se realizó un estudio epidemiológico transversal 

empleando un diseño de casos y controles entre abril y agosto del 2010. Se tomó una 

muestra de 100 personas que contestaron un cuestionario acerca de factores de riesgo 

de la malaria. El grupo Casos estuvo formado por 50 personas quienes tuvieron un 

resultado de examen Gota Gruesa positivo de Malaria; el grupo Control lo conformaron 

50 personas seleccionadas al azar entre todos los participantes del tamizaje que 

tuvieron un resultado de examen de Gota Gruesa negativo. Se realizó un análisis bi 

variado. La asociación se midió por medio de la prueba de Chi2 y la fuerza de 

asociación se midió por Odds Ratio (razón de ventajas). Los principales factores 

asociados a la presencia de malaria fueron: episodios previos de malaria (OR = 2,792;  

p = 0,026 ), la condición pobre de la vivienda (OR =2,567; p = 0,032) y el no uso de 

mosquiteros (OR = 2,263; p = 0,045). Los antecedentes familiares de malaria (OR = 

1,506; p = 0,313), la distancia menor a 250m de la casa a una fuente de agua 

estancada (OR =1,348; p = 0,585), huecos en la pared o techo de la casa (OR = 2,042; 

p = 0,558), habitar en una casa con más de cinco personas (OR =1,302; p = 0,529), 

dormir con dos o más personas en una misma habitación (OR = 4,261; p = 0,169), no 

uso de ropa apropiada (OR = 1,792; p = 0,155)  y el bañarse a la intemperie (OR = 

2,538; p = 0,102) nos mostraron tener asociación con la ocurrencia de la malaria, pero, 

el nivel de asociación no fue estadísticamente significativa. Finalmente, las 

características personales (Edad, sexo, estado civil  y escolaridad) no se asociaron a la 

presencia de malaria, mientras que la ocupación de la persona si obtuvo un nivel 

significativo de asociación con la malaria. En conclusión, los episodios previos de 

malaria, las condiciones pobres de las viviendas y el no uso de mosquiteros explicarían 

la prevalencia de malaria en estos municipios. 

 

Palabras Clave: Factores de riesgo, malaria, Ayata, Charazani, antecedentes de 

malaria, condición de vivienda, localización de la vivienda, protección de la malaria. 
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SUMMARY 

 

A case-control study was used to identify and to describe the association between 

malaria and risk factors in the attended population in the Health´s Center of Ayata and 

Charazani.  We made an epidemiologic cross-sectional study using a case-control 

design between April and August 2010. A sample of 100 people answered a 

questionnaire about factors of risk in the malaria transmission. The Cases went 50 

people who had a positive result of thick drop test to Malaria; the Control group was 

formed by 50 people selected at random between all the participants of the thick drop´s 

screening who had a negative result. A bivaried analysis was made. The association 

was measured through the test of Chi2 and the association force was measured by Odds 

Ratio. The main risk factors associated with malaria were: antecedent of malaria (OR = 

2,792; p = 0,026), poor housing construction (OR =2,567; p = 0,032) and non-use of 

mosquito nets (OR = 2,263; p = 0,045). A family history of malaria (OR = 1,506; p = 

0,313), distance of less than 250 meters between a house and the main vector-breeding 

site (OR =1,348; p = 0,585), holes in the wall or roof of the house (OR = 2,042; p = 

0,558), live in a house with more than five people (OR =1,302; p = 0,529), sleep with two 

or more persons in one room (OR = 4,261; p = 0,169), not wearing proper clothing (OR 

= 1,792; p = 0,155)  y and no bath in a closed room (OR = 2,538; p = 0,102); they were 

associated upon presentment of malaria, however, the level of association was not 

statistically significant. Finally, the personal characteristics (age, sex, marital status and 

schooling) were not associated with the presence of malaria, while the occupation of the 

person obtained a significant level of association with malaria. In conclusion, previous 

episodes of malaria, poor housing conditions and non use of mosquito nets explain the 

prevalence of malaria in these municipalities. 

 

Keywords: Risk factors, malaria, Ayata, Charazani, history of malaria, housing 

conditions, housing location, protection from malaria. 

 

 



iii 

 

TUKUCHAWI 

 

Chukiyawu, Ayata ukamaraki charazani markana kan Malaria usu jan walhawit yatxataw 

uñachawiwa. Aka yatxatawix qasawit lakan phaxsikan pa waranq tunka maran 

wrasiwayi. Malaria usux kona jan walt’awina kawisa uka tuqitx pataka 

markadurinakarum ma cuestionario tuqix jist’awayata. Pataka marka chirinakax 

patamaru jaljatapxiwa: Pizca tunkanixa grupo casos ukapriwa, gota gruesa de Malaria 

yant’awirux sarapxi. Phisqhaton kanisti grupo control satapxiwa y taqpachanitx kawkniris 

chhijllatakiw gota gruesa negativo yant’awitakixa. Mayjt’aw uñakipawinakaw wrasi. 

Asociacionax chiz yant’aw toqiw tupt’ata. Ukchamarak asociación ch’amax odds ratio 

tuqiw tupt’ataraki. Malaria jan walt’awinakawp chikañchatax akanakawa: episodios 

previos de malaria (OR = 2.792, P = 0.026), t’aqhin jakañata (OR = 2.567, P = 0.032) 

jan chhichhillankha nakat jark’a qasiwi (OR = 2.263, P = 0.045) nayrir malaria wila 

masinaka (OR = 1.506, P = 0.313), zsom jisk’a jaystawi utat uma sayiriru (OR = 1.348, P 

= 0.585), utan pirqa p’iyanaka (OR = 2.042, P = 0.558) phisqha jaqin utjawim utjaña (OR 

= 1.302, P = 0.529) ma utanx paya ukhamarak juk’amp jaqimp ikiña (OR = 4.261, P = 

0.169), jan maisik uskusiña (OR = 1.792, P = 0.155) anqawjan jarisiña (OR = 2.538, P = 

0.102), malaria tuqit tartachaw uñacht’ayapxana jawisa askin sartayap kanti 

tukuyanatakix, sapa maynix iñañchasimwa (mara, sexo, estado civil y katx yatiqawita) 

malarias janiw chikañ chasipkanti, irnaqawipanpix sapa markachirix sarantaskakinwa. 

Tukt’ayxanatakixa, los episodios previos de malaria, utanakax jan askin uñjata, jan 

chhichhillankhanak jark’ir apnaqawi, ukhatmarak jan pachan askinkawita, uka 

municipios tuqinakana. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Malaria o Paludismo (del italiano medieval “mala aria” o Mal Aire) es una 

enfermedad infecciosa causada por parásitos de la especie Plasmodium 

(principalmente falciparum pero también vivax, malariae, ovale o knowlesi). 

 

La malaria es producida por cuatro especies de protozoos que pertenecen al 

género Plasmodium. Estos microorganismos se desarrollan en los mosquitos y en los 

seres humanos. La reproducción sexual se produce en las hembras de los mosquitos 

del género Anopheles, mientras que la reproducción asexual tiene lugar en el hígado y 

en los hematíes de los seres humanos. Cuando un mosquito portador de los parásitos 

de la malaria pica a una persona, una forma del protozoo denominada esporozoito pasa 

de la glándula salival del insecto al torrente circulatoria del afectado. En el plazo de una 

hora el protozoo penetra en el hígado. En las células del hígado el esporozoito  se 

multiplica y produce otra forma denominada merozoito. Con el paso del tiempo las 

células infectadas del hígado se lisan, liberando un elevado número de merozoitos al 

torrente circulatorio. En unos pocos minutos estos invaden los hematíes. Los 

merozoitos se multiplican dentro de los glóbulos rojos, causan su destrucción y liberan 

más merozoitos infecciosos. La infección se extiende a medida que los merozoitos 

infectan nuevos hematíes. Algunos merozoitos se transforman en gametocitos 

masculinos y femeninos, que perpetúan el ciclo de la vida, si una hembra del mosquito 

pica al enfermo y adquiere la infección (1). 
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Figura 1. Ciclo de vida de Plasmodium 

 

FUENTE: Ingraham JL. 

 

La malaria es una de las enfermedades parasitarias tropicales más importante en 

el mundo que afecta a muchas regiones (Figura 2). En muchos países desarrollados, y 

en África especialmente, la malaria cobra muchas vidas, costos médicos, y pérdidas en 

días de trabajo. Tiene un tremendo costo para la región más pobre del mundo. Se 

estima que provoca la pérdida de 12 mil millones de dólares americanos (según la 

Organización Mundial de la Salud) en el continente africano cada año. Es más, la 

Asociación Roll Back Malaria estima que se necesitan 730 millones de redes anti-

mosquito, insecticida para 172 millones de casas, 1.5 billones de Tests de Diagnóstico 

Rápido (TDRs), 228 millones de dosis de Terapias Combinadas con Artemisinina 

(TCAs) y 19 millones de dosis de cloroquina y primaquina. Todos estos sólo para cubrir 

un año en África. 
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Figura 2. Ciudades endémicas de la malaria 

 

 

 

© Copyright 2007 World Health Organization 

 

La malaria es una enfermedad parasitaria de mayor distribución en el mundo. A 

pesar de los éxitos obtenidos en el control de la malaria entre las décadas de los años 

cuarenta a los setenta del presente siglo, la malaria continúa siendo uno de los 

principales problemas de salud en el mundo causando un gran daño a la salud pública y 

a la productividad en muchas partes del mundo, incluidas las Américas. 

De las especies de Plasmodium que causan infección natural en el humano, P. 

falciparum ocupa el primer lugar en el mundo, tanto en la frecuencia de casos como en 

el número de complicaciones y muertes. (4) 

Según la UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) 

cada 30 segundos muere un niño o una niña de malaria en algún lugar del mundo. Al 



4 

 

año contraen esta enfermedad de  350 a 500 millones de personas, de todos ellos 

mueren un millón, siendo, la mayoría niños y niñas de África (2).  

En América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial sobre la Malaria 2009 

(3), difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS),  el número de casos de 

malaria se redujo de 1,14 millones en el año 2000 hasta 572.000 en 2008. A pesar de 

ello, la transmisión de esa enfermedad  sigue registrándose en 21 países, y cerca de 3 

de cada 10 personas corren un variable nivel de riesgo de contraerla. 

En el informe se señala que en 12 naciones  de la región de las Américas los 

casos de malaria se redujeron en ese periodo en más de un 50% (Argentina, Belice, 

Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay y Surinam). Además, 4 países (Argentina, El Salvador, México y Paraguay) 

están en la fase de eliminación o pre eliminación de la malaria. En cambio, 5  países 

(Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú) informaron de fluctuaciones en el 

número de casos de paludismo, entre 2000 y 2008, lo que la OMS considera que puede 

asociarse con una reducción de éstos en los últimos años. Sólo tres países (República 

Dominicana, Haití y Venezuela) informaron de un incremento de casos en ese periodo, 

aunque en el caso de Haití se relaciona con el aumento del número de análisis de 

sangre realizados cada año. 

En Bolivia la malaria es uno de los principales problemas de salud pública ya que 

se presenta en ocho de los nueve departamentos. Hasta el año 2007 se ha confirmado 

que  83 municipios presentan con casos confirmados de malaria estimándose una 

población en riesgo  que alcanza a 1.402.569 habitantes.  

Dos terceras partes del territorio nacional se consideran como áreas maláricas, 

debido a que las condiciones epidemiológicas en estas áreas son favorables con una 

altitud por debajo de los 2.500 metros de altitud, y con temperatura y humedad 

apropiadas, para que el vector transmisor de la enfermedad pueda desarrollarse.  El 

75% del territorio  situado por debajo de los 1.500 msnm, presenta todas las 

condiciones eco epidemiológicas que favorecen la endemicidad de la enfermedad. 
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El comportamiento epidemiológico de la enfermedad en las últimas décadas ha 

sido al ascenso; caracterizado por aumento exponencial de la endemia en las 

diferentes décadas. Su comportamiento cíclico se ha caracterizado por picos 

epidémicos para quinquenales, los cuales en la década de los noventa están ocurriendo 

cada tres años.  

Se han registrado anualmente en promedio 20.000 casos de malaria en el país, 

siendo el 75% de las infecciones maláricas producidas por P.vivax y un 24% por 

P.falciparum. Sin embargo, esta relación se invierte en regiones como el norte del país  

La mortalidad por malaria en el país está subregistrada, y sólo se tiene 

información de la mortalidad hospitalaria. Se estima que ocurren anualmente cerca de 

20 muertes por malaria, principalmente en áreas de predominio de P.falciparum.  

Es así que, Bolivia registra zonas de Hiperendemia, alta, mediana y baja 

endemia como muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Figura 3. Estratificación de los municipios según el nivel de endemicidad en baja, mediana, alta 

endemia e hiperendemia  en Bolivia. 

 

 Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia 

Los departamentos que presentan mayor riesgo de malaria por falciparum son 

Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz. Los 13 municipios con mayor endemia de la malaria 

por falciparum son: Porvenir, Puerto Rico, Blanca Flor (San Lorenzo), Santa Rosa del 

Abuná, El Sena, Nueva Esperanza, Filadelfia y Santos Mercado en Pando; Baures, 

Riberalta y Guayaramerín en Beni, Ixiamas en La Paz; y, San Ignacio de Velasco en 

Santa Cruz. 
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Las especies identificadas en Bolivia son Plasmodium vivax y Plasmodium 

falciparum. La malaria por Plasmodium  falciparum se presenta en su mayoría en los 

Departamentos de Pando,  Beni y en el norte del Departamento de La Paz y en menor 

medida en algunos municipios del Departamento de Santa Cruz. La malaria por 

Plasmodium vivax se presenta en todos los departamentos del país con excepción de 

Oruro. 

En el departamento de La Paz, las zonas endémicas de la malaria están 

asociadas a un clima subtropical con abundante flora y fauna, con una temperatura 

media de 24° C, con frecuentes lluvias y humedad relativa entre los 55% y 75%. El tipo 

de malaria que predomina en esta región procede de las infecciones por Plasmodium 

vivax (cerca al 98% de los casos reportados en la región en el periodo 1991-2005).  

La Paz se caracteriza por presentar climas variados: frío en el altiplano y 

regiones montañosas por encima  de los 3400 metros de altura; templado desde los 

2000 a 3400 metros, cálido de los 500 a 2000 metros de altura y tropical en las llanuras 

amazónicas del norte del departamento. El área endémica de malaria en La Paz está 

conformada por ocho municipios de la región de la Amazonia y parte de Yungas como 

puede observarse en la siguiente figura. 
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Figura 4. Estratificación de los municipios según el nivel de endemicidad en baja, mediana, alta 

endemia e hiperendemia en el Departamento de La Paz 

 

Fuente: ODM de PNUD 

De acuerdo al informe Objetivos de Desarrollo del Milenio (5) elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  el área de mediana 

endemicidad, con índices de parasitosis entre 1 y 9 por mil habitantes, abarca cuatro 

municipios del departamento, entre los que se encuentra la capital, La Paz, con un IPA 

de 1,45. Es probable que los registros de este municipio, y de algunos otros 

predominantemente urbanos, incluyan casos de población inmigrante que desplazaron 

la enfermedad hacia áreas geográficas que anteriormente no eran endémicas. Los 

municipios de Apolo, Caranavi y Guanay, en la región de la Amazonia, forman parte de 

este grupo de mediana endemicidad, en el que Guanay presenta el indicador más alto 

(4,3 por mil habitantes). En el área de endemicidad baja (un IPA entre 0 y 1 casos por 
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mil habitantes) se encuentran los municipios de Ixiamas, San Buenaventura, La Asunta 

y Palos Blancos, en la región de los Yungas. En las restantes 72 localidades del 

departamento no se registra paludismo, lo que significa que más del 70% de los 

habitantes de La Paz se encuentra fuera de riesgo de contraer la enfermedad. 

Figura 5. Comportamiento de la malaria – casos positivos (p. vivax) y línea I.P.A. gestiones 1991 - 

2009 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

POSITIVOS 1.420 1.244 1.245 1.560 3.116 3.182 6.149 7.752 3.575 1.539 329 629 713 823 575 532 170 253 401 

I.P.A. 5,4 4,6 4,6 5,5 10,7 10,7 20,3 24,5 12,3 5,3 1,1 2,1 2,4 4,9 3,3 3,1 1,0 2,6 4,0 
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COMPORTAMIENTO DE LA MALARIA - CASOS POSITIVOS (P. VIVAX)
Y LINEA I.P.A. SEDES LA PAZ GESTIONES 1991 - 2009

 

Fuente: SEDES La Paz 

De acuerdo al SEDES La Paz se ha registrado la mayor epidemia en 1998, con 

7.752 casos y una incidencia parasitaria anual (IPA) de alto riesgo, de 24,5 casos por 

cada mil habitantes. Desde 1998 hasta el 2001, se presentó una marcada reducción en 

la frecuencia de la enfermedad. Durante el año 2004 se registraron 823 casos, con una 

IPA de 4,9 por 1000. El año 2007 se registraron 170 casos con una IPA de 1,0 uno de 

los más bajos desde 1991. En 2009 se observó un incremento en el número de casos 

hasta 401 con un IPA de  4,0. 
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Figura 6. Tendencia secular de la malaria según casos positivos (p. vivax) por comportamiento de 

índice parasitario anual gestión 1991 a 2009 – SEDES La Paz 

 
Fuente: SEDES La Paz 

 

La situación palúdica del departamento de La Paz varia continuamente, lo cual 

obliga a modificarlo con rapidez a través de actividades ininterrumpidas. La Figura 6 

muestra la magnitud del problema a través del tiempo observándose una variabilidad  

importante,  si bien desde la gestión 2000 la tendencia es de descenso del número de 

casos mostrando paralelamente un descenso importante del IPA que muestra la 

gravedad del problema, pero mantiene alzas y bajas en su comportamiento con 

depresión en el 2007 para ir en ascenso  con IPA de 5,5 mostrando una tendencia de 

ascenso. 

 

Se debe tener un amplio conocimiento de la epidemiología del paludismo y un 

alto grado de coordinación entre el personal de los servicios de atención primaria en 

salud, los escalones más elevados de los servicios sanitarios y gubernamentales, pero 

lo más importante es fijar metas epidemiológicas progresivas y trabajar año tras año 

para alcanzarlas hasta lograr su control e ingresar en fase de eliminación. la situación 

epidemiológica de un municipio puede variar continuamente, lo cual obliga que el 

programa sea evaluado permanente, a fin de modificarlo con rapidez en función de las 
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circunstancias. La planificación, ejecución, evaluación y la replanificación deben ser 

actividades ininterrumpidas y formar parte integrante de la lucha antipalúdica. 

Figura 7. Tendencia cíclica del comportamiento de la malaria gestión 2009 – 2010 

   

Fuente: SEDES La Paz 

El comportamiento  de la malaria en la gestión pasada muestra picos epidémicos 

fluctuantes durante toda la gestión del 2009 mostrando periodos epidémicos 

prolongados donde la curva  muestra ondulaciones que se presentaron durante toda la 

endemia. En los inicios de la gestión  2010, a partir de la semana 3, se puede observar 

mejoría epidemiológica, hasta llegar  a niveles  de un equilibrio epidémico.   
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Figura 8. Corredor endémico de malaria por la media y por meses 2004 al 2008 

 

Fuente: SEDES La Paz 

 

El corredor endémico en base  a los valores máximos y mínimos, expresa, en forma 

gráfica, la distribución típica de una enfermedad durante un año, captura la tendencia 

estacional de la enfermedad y representa el comportamiento esperado de dicha 

enfermedad en un año calendario. Y nos dice que la situación actual de la enfermedad 

se encuentra en zona de éxito. 
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Figura 9. Estratificación epidemiológica de malaria según municipios por nivel de endimicidad 

 

Fuente: SEDES La Paz 

 

Durante la gestión  pasada se presentó un brote ingresando en zona de 

hiperendemicidad, como el municipio de Charazani y Ayata que de ser un municipio  

libre de  la enfermedad, emergió con un brote  de características explosivas en forma de 

oleada alcanzando un IPA de 45% afectando a 20 comunidades dispersas. Hacia el 

norte  existen municipios vecinos de mediana endemia que se mantienen dentro los 

municipios con presencia del vector y la enfermedad. La Figura 9 refleja un 

comportamiento endémico en el 70% de la superficie del departamento. En la gestión 

pasada se pudo evidenciar un brote en varias comunidades del municipio de Charazani  

existiendo ahora mayor riesgo de emergencia en otros municipios. 
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Figura 10. Comportamiento  de la tendencia estacional de muestras hemáticas por meses 2009 

 

Fuente: SEDES La Paz 
 

 

11,6% de casos fueron positivas del total de muestras tomadas, y el 88% fueron 

síndromes febriles  en municipios endémicos,  existe una brecha amplia de relación 

positiva y muestra tomada en una razón de 8 muestras negativas por 1 positiva. La 

gráfica refleja un comportamiento fluctuante en la toma de muestras y no guarda 

relación con el pico que presentó el primer cuatrimestre de las muestras positivas,  

mientras descendía la curva de toma de muestras, aumentaba el número de positivos y 

se presentó la epidemia en varias comunidades. También se puede observar en la 

gráfica un pico en el mes de septiembre para las muestras tomadas y la positividad hizo 

un pico en agosto.  
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Figura 11. Comportamiento de la tendencia clínica de malaria por semanas epidemiológicas 2009 

 

Fuente: SEDES La Paz 

Se puede apreciar picos endemoepidemicos en las semanas 16, 17, 34, 48 y 49.  

El nivel de endemicidad es persistente en todo el periodo, esto para el plasmodiun vivax 

que por si misma rara vez produce la muerte. Mientras el plasmodiun falciparun, que 

pone en riesgo la vida del pacientes, hizo tres picos epidémicos en la semana 2, 31 y 

39, probablemente en puntos de frontera con Pando y Beni y guarda estrecha relación 

con el periodo epidémico de estos departamentos, pudiendo ser el P. Falciparun  

importado para el departamento de La Paz. 
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Figura 12. Relación porcentual de casos de malaria 

 

Fuente: SEDES La Paz 

El 72% de los casos notificados ha sido realizado por el personal de salud de los 

establecimientos de salud,  lo que fortalece al sistema por  haber logrado la 

horizontalización de atención del paciente con malaria por los servicios de salud de 

atención primaria, sumado a la capacidad laboratorial de diagnostico institucional y 

local, y el mejoramiento de accesibilidad y oportunidad de atención. Solo el 21% de 

casos notificados fueron atendidos por los técnicos de malaria, que realizan un trabajo 

itinerante y de búsqueda activa, los colaboradores voluntarios que atienden en todas las 

comunidades de riesgo  lograron un 7% pero estos colaboradores en otra hora se 

convirtieron en una verdadera fortaleza para el control de la malaria y aun lo son, por 

que se encuentran en lugares inaccesible y alejados. 
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Figura 13. Relación de casos positivos de malaria por grupo de edad 2009 

 

 

Fuente: SEDES La Paz 

 

Por cada 100 personas positivas para malaria 59 eran varones  y 41 mujeres, es 

decir existe una mujer positiva para malaria por cada 1,5 de varones, la gráfica refleja  

una regularidad en la presentación de casos de acuerdo a las medidas descriptivas 

analizadas, pero en el grupo de 5 a 9 años se invierte  el comportamiento donde por 

cada 100 personas que enfermaban en este grupo de edad 60 eran mujeres y 40 

varones, en una razón de que 1,varon enfermaba por cada 1,5 mujeres, y véase el otro 

extremo de vida de 50 y más años donde 69 hombres enfermaban por cada 100 

personas del mismo grupo de edad,  esta relación también se observa en el grupo de 

25 a 49 años de edad , este aspecto dice que esta enfermedad  afecta más a la 

población económicamente activa e incide más en varones, probablemente por el 

comportamiento vectorial de picadura intradomiciliario. 
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Figura 14. Relación de casos de malaria según ocupación 2009 

 

Fuente: SEDES La Paz 

El 36% del total de personas que enfermaron eran agricultores, el 28%  

estudiantes, 14%  mujeres dedicadas a las labores de casa y el 11% infantes. Estos 

cuatro grupos, que ocupan los primeros  lugares, representan el  89% del total de casos  

más afectados. Para superar estos aspectos es necesario planificar estrategias de 

control oportuno, en municipios endémicos  y evaluar la magnitud del problema, la 

duración media de la enfermedad, las variaciones en la morbilidad actual y estacional 

del paludismo. 
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Figura 15. Relación porcentual de casos de malaria según sexo 2009 

 

Fuente: SEDES La Paz 

 

El sexo masculino es el más afectado con el 59% de personas que enferman por 

cada 100 habitantes notificados como sospechosos, pero el sexo femenino tampoco es 

menos, por eso debemos tener en cuenta al analizar el problema de las zonas donde la 

endemicidad palúdica no ha sido alterada por el hombre, y las que ocurren en zonas 

donde ha dejado de existir, por la intervención humana, para alertar sobre la ocurrencia 

de la enfermedad, ya que el hombre es el que ingresa a monte bajo y está trabajando 

en lugares de criaderos permanentes, y muchas veces la realizan en familia, es que el 

vector vive cerca del ser humano, ya que la hembra requiere calorías para su 

ovoposición y prefiere alimentarse de sangre de cualquier ser vivo que se encuentre 

próximo. 
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Figura 16. Tendencia secular del comportamiento de indicadores malariométricos según años 

1991 a 2009 

 

Fuente: SEDES La Paz 

Es importante identificar las epidemias en etapa temprana  con el objeto de cortar 

la cadena de transmisión en uno de los 6 eslabones del periodo de transmisibilidad,  así 

impedir que más gente contraiga la enfermedad.  Es así que debe considerarse como 

brote epidémico todo aumento  imprevisto de casos, por pequeño que sea, es por eso 

que la planificación y la vigilancia consisten en establecer los acontecimientos en sus 

etapas más tempranas. Las epidemias del paludismo antes y ahora se pueden producir 

sobre todo en zonas de hipoendemicidad o de mesoendemicidad, y en determinadas 

circunstancias, en zonas de hiperendemicidad, una de las características es que 

ocurrían en ciclos de 5 a 8 años. Pero la malaria endémica, se caracterizaba por 

oleadas estacionales, que consideramos no se modificó en forma importante este 

comportamiento. Pero resulta algo más difícil pronosticar una epidemia cíclica, los 

indicadores más patentes son los factores meteorológicos y ambientales.  

La Figura 16 indica la gravedad del problema desde el 1991 hasta el 2009, 

guardando relación con el fenómeno del niño de 1998, que genero el mayor número de 

casos, pero ocurre que se ha controlado la endemia a niveles bajo en otros municipios 
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pero el riesgo es que emergen epidemias palúdicas en poblaciones no inmunes. Este 

riesgo no se  presenta en algunas zonas de Pando y Beni, donde sigue siendo 

frecuente la malaria híper endémico y holo endémico. 

Tabla 1. Casos de malaria de zonas endémicas de La Paz por municipios 

 

Fuente: SEDES La Paz 

El IPA mide el nivel de endemia en todos los municipios en riesgo lo que se 

decía, si existe un control en unos municipios vecinos en forma óptima o en niveles 

endémicos muy bajos, emerge en otras que no tienen ninguna inmunidad contra el 

evento Charazani es el municipio en cuyos municipios si emergió este evento adverso, 

y Mapiri que era híper endémico ahora está en baja endemia, obsérvese que el 

municipio de la Paz  libre de la enfermedad, pero algunas comunidades vecinos con el 

municipio de Caranavi emerge como nuevas localidades endémicas, municipio de 

Coroico, donde la mayoría de las localidades tuvieron epidemias explosivas y extensas 

epidemias de malaria, y que ingresan en fase de control, pero otras comunidades 

vecinas a las holoendemicas anteriores emergen como localidades endémicas. Esta 

situación hace lo complejo y difícil que es el control de las epidemias palúdicas. Y las 

actividades ininterrumpidas forman parte integrante del programa. 
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Tabla 2. Casos por municipios e incidencia parasitaria por niveles de riesgo programa malaria - 

unidad de epidemiología - 2009 

Fuente: SEDES La Paz 

Según los indicadores de la Unidad de Epidemiología del SEDES La Paz (Tabla 

2), en el Departamento de La Paz  se observa un brote epidemiológico de Malaria en 

los municipios de Ayata y Charazani. El 2008 el municipio de Ayata tenía un IPA de 

42,67 con un  total casos  de 53; mientras que Charazani tenía un IPA de 31,76 con un 

total casos  de 27. El 2009 el municipio de Ayata tuvo un IPA de 2,88 con un total casos 

de 16 y Charazani un IPA de 41,18 con un total de casos de 35. Estos municipios son 

tradicionalmente conocidos como no endémicos. 

 

PROVINCIA Y 
MUNICIPIOS 

Población 
Riesgo 

M.H.E. 
Total 

Casos 
P.vivax P. falcip. Mixta I.A.E.S. I.L.P. I.P.A. 

NIVEL DE 
ENDEMICIDAD 

CARANAVI 
28.468 1.076 63 63 0 0 3,8 5,9 2,21 

Mediana 
endemia 

GUANAY                         11.645 1.016 121 121 0 0 8,7 11,9 10,39 Alta endemia 

MAPIRI                         
9.731 200 1 1 0 0 2,1 0,5 0,10 

Baja 
endemia 

PALOS BLANCOS 
15.243 387 20 20 0 0 2,5 5,2 1,31 

Mediana 
endemia 

TEOPONTE                       4.200 427 63 63 0 0 10,2 14,8 15,00 Alta endemia 

TIPUANI 
1.000 1 0 0 0 0 0,1 0,0 0,00 

Sin 
transmisión 

SAN 
BUENAVUNTURA 3.200 0 0 0 0 0 0,0 

#¡DIV
/0! 0,00 

Sin 
transmisión 

IXIAMAS 
3.500 15 4 3 1 0 0,4 26,7 1,14 

Mediana 
endemia 

AYATA 1.242 243 35 35 0 0 19,6 14,4 28,18 Alta endemia 

CHARAZANI 
850 421 92 92 0 0 49,5 21,9 

108,2
4 

Hiperendemi
a 

TACACOMA 
1.000 4 0 0 0 0 0,4 0,0 0,00 

Sin 
transmisión 

IRUPANA 
850 1 0 0 0 0 0,1 0,0 0,00 

Sin 
transmisión 

LA ASUNTA 
10.000 36 0 0 0 0 0,4 0,0 0,00 

Sin 
transmisión 

APOLO 
6.565 65 9 9 0 0 1,0 13,8 1,37 

Mediana 
endemia 

LAPAZ 
250 176 28 28 0 0 70,4 15,9 

112,0
0 

Hiperendemi
a 

IMPORTADOS 1.000 252 31 28 2 1 25,2 12,3 31,00 Alta endemia 

TOTAL 98.744 4.320 467 463 3 1 4,4 10,8 4,73 
Mediana 
endemia 
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Figura 17. Nivel de endemicidad de la malaria en municipios de La Paz el 2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDES – La Paz 

 

Los indicadores muestran  una disminución del número de casos a nivel nacional 

y departamental en los últimos años en forma sostenida. Sin embargo, en los 

municipios de Ayata y Charazani se ha elevado el porcentaje de casos de malaria 

llegando a un nivel de endemicidad de alta en Ayata e Hiperendemia en Charazani 

(Figura 17). 

 

 

MAPIRI                        0,10 Baja endemia

PALOS BLANCOS 0,26 Baja endemia

APOLO 0,76 Baja endemia

IXIAMAS 0,86 Baja endemia

CARANAVI 1,93 Mediana endemia

GUANAY                        9,36 Mediana endemia

TEOPONTE                      10,00 Mediana endemia

AYATA 27,38 Alta endemia

LAPAZ 28,00 Alta endemia

CHARAZANI 107,06 Hiperendemia

TOTAL DEPART. 4,03 Mediana endemia

 MUNICIPALES
I.P.A.  X  

1.000

NIVEL DE 

ENDEMICIDAD

N

EW

S

Ixiamas

Apolo

Guanay
Caranavi

Palos Blancos
Mapiri

Teoponte

Ayata

Gral. Juan José Pérez (Charazani)
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Figura 18. Número de casos de malaria en los municipios de Ayata y Charazani del departamento 

de La Paz el 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso específico del municipio de Ayata el mayor número de casos, que fue 

de 20, se presentó en la localidad de V. Florida, mientras que en el municipio de 

Charazani en la localidad de Florida con 50 casos confirmados como se puede observar 

en la Figura 18. 

 

En consecuencia,  esta situación genera un problema de salud importante en 

estos dos municipios.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La malaria es una enfermedad endémica que sigue siendo un problema de salud 

pública a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho en los países del área 

para reducirlos.  

Charazani

Ayata

Red Municipios Localidad Casos

BRONCE MAYO 2

BRONCINI 1

BUESCATO 1

C. FLORIDA 6

MARUMPAMPA 3

MOLLO GRANDE 1

V. FLORIDA 20

ALTO ÑECOS 1

B. SAAVEDRA 2

BOCAYA 1

C. FLORIDA 1

CALZADA 4

CARIJANA 1

CUCHIPAMPA 6

FLORIDA 50

JARDIN TROPICO 7

JERUSALEN 3

MAJHATA 2

MURUJI 1

QUITACALZON 2

SIATHA 6

SOTOPATA 3

TACHAYA 1

NOR OESTE LA PAZ ZONGO CHORO 28

RED 2

AYATA

CHARAZANI
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En el ámbito mundial se hicieron numerosos estudios para identificar los factores 

asociados a la ocurrencia de la malaria. En el estudio transversal titulado «Nutritional 

and socio-demographic risk indicators of malaria in children under five: a cross-sectional 

study in a Sudanese rural community» (6) realizado en a 445 niños menores de 5 años 

de edad en una comunidad rural del Sudán los resultados sugieren que la desnutrición 

puede aumentar el riesgo de la malaria, y llamar la atención sobre la importancia de los 

factores socioeconómicos y ambientales en relación con esta enfermedad. Los datos 

del estudio muestran la estrecha relación de la malnutrición y el paludismo. 

Un estudio realizado en Sri Lanka (5) determinó que existe una fuerte asociación 

entre las características de la vivienda y el vector de la malaria. Este estudio que 

analizó  el tipo de construcción de viviendas y su ubicación.  Los resultados muestran 

que las distancias menores a 750 metros entre una casa y el sitio principal de cría del 

vector tiene una fuerte relación con la presencia del Anopheles culicifacies, y en menor 

medida la presencia de An. Subpictus, en la vivienda. La mala construcción de vivienda 

también fue un factor de riesgo independiente. 

En un estudio realizado en el este de Tailandia (7)  se investigó los principales 

factores que tuvieron efectos sobre la ocurrencia de la malaria. Los resultados de este 

estudio mostraron que la malaria es menos frecuente entre las personas que han vivido 

en el área por un largo período de tiempo, que han obtenido la educación, que tienen 

un ingreso familiar anual considerable. La malaria se presenta con más frecuencia entre 

las personas que trabajan en el bosque o lugares cercanos y las personas que se 

desplazan en el bosque, así como entre las personas cuyas casas se encuentran en las 

inmediaciones de zonas de cría de vectores.  

Otro estudio descriptivo (8) realizado en la costa norte del Perú, para determinar 

los factores de riesgo ambientales de la malaria. El Estudio mostró que en la zona el 

riesgo de la malaria varía según la época, el pueblo y la vivienda, incluso en una misma 

aldea. Las viviendas donde se registraron varios casos están situados a menudo cerca 

de fuentes de agua. Los autores sugieren que los factores ambientales, y en particular 
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la presencia de agua para riego alrededor de las aldeas y las viviendas juegan un papel 

importante en la determinación del riesgo de la malaria.  

Un estudio sobre la transmisión de la malaria en el norte de Tailandia (9) sugiere 

que la alta incidencia de la malaria persiste en dos entornos geográfico: las aldeas 

remotas cerca de los bosques de montaña, y zonas fronterizas. Además, la transmisión 

de la malaria en estas zonas se asocia con las actividades que exponen a los aldeanos 

a vectores de la malaria en el bosque. Estos grupos son considerados de alto riesgo. 

En el norte de Tanzania se realizó un estudio (10) para determinar las 

variaciones del riesgo de transmisión por las prácticas agrícolas. Se observó que las 

mejores  condiciones socioeconómicas de los productores de arroz facilita el mayor uso 

de los antipalúdicos y los mosquiteros para sus familias. Los resultados muestran que, 

por una combinación de razones, el riesgo de malaria es menor para los pobladores 

asociados a un régimen de riego del cultivo del arroz (a pesar de un mayor potencial del 

vector de la malaria), que para las comunidades adyacentes con otros ecosistemas 

agrícolas con menos beneficios socioeconómicos para la salud. Esto estimula el 

desarrollo de sistemas de riego agrícolas en las sabanas de África, a condición de que 

los residentes tengan fácil acceso a los materiales contra la malaria (por ejemplo, 

medicamentos antipalúdicos y los mosquiteros con insecticida eficaz). 

En otro estudio (11), historias de reportes personales fueron utilizados para 

determinar si el movimiento de los residentes locales a la vecina zona endémica fue un 

factor de riesgo para la malaria en la ciudad de Quibdó, Colombia. Los resultados 

mostraron que entre los residentes que viajan a una zona endémica tienen un factor de 

riesgo más fuerte que las personas que no viajan fuera de su residencia. Estos 

resultados resaltan el mayor factor de riesgo de las poblaciones móviles.  

Otro estudio (12) en Tailandia sobre la migración y los problemas de 

enfermedades muestra que la duración de la migración parece relacionarse con el 

riesgo de contraer la malaria. 
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Así, (13) se mencionan que estos factores de riesgo pueden dividirse en tres 

grupos: 1) los factores de riesgo conductuales y sociales que favorecen una mayor 

incidencia y transmisión de esta enfermedad. Estos relacionados con las condiciones 

precarias de la vivienda, los desplazamientos de población, el inadecuado o no uso de 

mosquiteros, etc. 2) los factores de riesgo que predisponen a la complicación de la 

malaria (poco conocimiento de la enfermedad y probablemente demora en el 

tratamiento), y, 3) factores de riesgo conductuales relacionados con la resistencia a los 

medicamentos, es decir, búsqueda de auto tratamiento, incumplimiento del tratamiento, 

etc. 

La transmisión de la malaria también se asocia con el cambio climático debido a 

la  expansión geográfica de las zonas endémicas de la malaria. Existen estudios que 

analizaron los efectos del cambio climático en la transmisión de la malaria. (4, 14, 15, 

16)   

Sabiendo que los factores climáticos como la temperatura, la humedad y las 

precipitaciones desempeñan un papel importante en la malaria, es posible que en los 

municipios de Charazani y Ayata, que se encuentran a 3200msnm con una temperatura 

de 12ºC aproximadamente, el cambio climático fuera uno de los factores del aumento 

súbito de casos de malaria en los años 2008 y 2009 ya que las condiciones más 

favorables para el desarrollo del plasmodium dentro del anófeles y para la transmisión, 

son cuando la temperatura media está alrededor de 25ºC, y la humedad relativa media 

es mayor de 60%. (20) Condiciones como las descritas son frecuentes en los 

municipios estudiados.  

En Bolivia no se conocen estudios similares, sin embargo, no muy lejos de las 

fronteras, en regiones como Perú o Colombia, si se cuentan con estudios de esta 

naturaleza como se pudo advertir.  

En este contexto epidemiológico, la preocupación principal son los factores 

asociados con la ocurrencia de la enfermedad en estos municipios. Por ello, este  

trabajo tiene por objeto el estudio de los factores de riesgo a las que está expuesta la 
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población para permitir a las instituciones de salud ejecutar  acciones de prevención 

modificando estos factores para disminuir los casos de malaria. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo principales de la malaria en los municipios de 

Charazani y Ayata del Departamento de La Paz? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, este estudio permitirá al personal de 

salud, particularmente a los administradores, conocer los factores de riesgo y tomar 

acciones en lucha antimalárica orientadas a la prevención y control de la transmisión en 

base al control de los mencionados factores. 

Las acciones más utilizadas para el control de la malaria generalmente 

involucran medidas dirigidas contra los vectores, que tienen que ver con la reducción de 

su número, de su longevidad o del contacto con el hombre, mediante barreras físicas o 

químicas. Sin embargo, en el caso particular de la zona de estudio, conocida como 

zona no endémica, el desarrollo y la adecuada selección de los métodos a utilizar para 

el control o la erradicación de la malaria dependerán del conocimiento preciso que se 

tenga de la epidemiología local de la enfermedad, y de la biología y etiología del vector.  

Además, como la malaria es un importante problema de salud pública, los 

beneficios del estudio permiten conocer mejor los problemas de salud de dichas 

poblaciones lo que permitirá adoptar medios de acción a diferentes niveles para 

prevenir mediante la implementación de planes de acción. 

Por último, los municipios de Ayata y Charazani, lugares donde se hace el estudio, 

no se cuentan con estudios realizados porque son zonas consideradas no endémicas. 

La sorprendente verificación de casos con IPAs muy altos en las gestiónes 2008 y 2009 

es la motivación principal para este trabajo de investigación. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

De conformidad con lo expuesto, este trabajo pretende alcanzar el siguiente 

objetivo general: 

 

Analizar los factores de riesgo asociados con la ocurrencia de la enfermedad de 

malaria, Municipios de Charazani y Ayata. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir los datos sociodemográficos de la población en estudio. 
 

2. Identificar las asociaciones de los antecedentes maláricos familiares y personales 
de los encuestados con la malaria.  

 
3. Identificar las asociaciones de las características de la vivienda y su localización 

con la malaria. 
 

4. Identificar las asociaciones de las prácticas de protección de la población con la 
malaria. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
  

En este capítulo se abordará la descripción del proceso metodológico seguido en 

la investigación.  

 

La presente investigación, tal como se ha mencionado anteriormente, se orienta a 

la determinación de los factores de riesgo que determinan la presencia de malaria en 

los municipios de estudio. Teniendo en cuenta el objetivo anterior, el enfoque 

metodológico seleccionado para direccionar la presente investigación contempla: por 

una parte, la precisión de los antecedentes del problema que proporcione elementos de 

análisis en relación a la malaria y por otra parte la definición de una metodología que 

permita la recolección y el análisis sometiéndola a herramientas estadísticas apropiadas 

para la emisión de conclusiones sólidas y coherentes con la realidad del fenómeno.  

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo transversal. El estudio adoptó un 

diseño de Casos y Controles, seleccionando casos de malaria, clasificado dentro de los 

estudios de observación analíticos.  

 

Se definió como casos, a las personas que dieron positivo de P. vivax en examen 

de gota gruesa y frotis; los controles fueron personas sin malaria de la misma localidad 

del caso correspondiente.  

4.2 POBLACIÓN 

 

Se realizó un estudio de casos y controles, entre abril y agosto de 2010. 

 

La población de estudio está constituida por los pobladores del municipio de 

Charazani de la provincia Bautista Saavedra y Ayata de la provincia Muñecas ambos 
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del departamento de La Paz.  El municipio de Charazani comprende las localidades de 

Bronce Mayo, Broncini, Buescato, C. Florida, Marumpampa, Mollo Grande y V. Florida; 

mientras que el municipio de Ayata las localidades de Alto Ñecos, B. Saavedra, Bocaya, 

C. Florida, Calzada, Carijana, Cuchipampa, Florida, Jardin Trópico, Jerusalén, Majhata, 

Muruji, Quitacalzon, Siatha, Sotopata y Tachaya. Ambos municipios son parte de la Red 

de servicios de salud Apolobamba Nº 2. 

 

Figura 19. Municipios de la Red de Servicios Apolobamba Nº 2 

 

 

 

Cabe mencionar que en esta región se encuentra un asentamiento muy 

importante de la medicina tradicional Kallawaya, declarado Patrimonio Oral e Intangible 

de la Humanidad por la UNESCO el año 2003. 

 

 

 

4.3 VARIABLES  

 

EDAD:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Kallawaya
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Tipo de variable cuantitativa discreta con escala numérica; las categorías 

correspondientes son:  

 

 < a 6 años    

 6 a 12 años     

 13 a 18 años 

 19 a 25 años     

 > a 25 años 

 

SEXO: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Masculino 

 Femenino 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior  

 Ninguno 

 

ESTADO CIVIL: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Soltera 

 Casada 

 

OCUPACIÓN: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Niño 

 Estudiante 
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 Ama de casa 

 Agricultor 

 Pescador 

 Otro 

 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE MALARIA: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 

 

MALARIA PREVIA: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 

 

ESPECIE: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Vivax 

 Falciparum 

 

TRATAMIENTO: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Completo  

 Incompleto 

 

 

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Buena 

 Pobre 
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DISTANCIA DE LA CASA A LA FUENTE DE AGUA ESTANCADA MÁS PRÓXIMA: 

Tipo de variable cuantitativa discreta con escala numérica; las categorías 

correspondientes son:  

 >= 250 m     

 <= 250 m 

 

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA: 

Tipo de variable cuantitativa discreta con escala numérica; las categorías 

correspondientes son:  

 1 a 5     

 6 a 10 

 

NÚMERO DE PERSONAS QUE DUERMEN EN UNA HABITACIÓN: 

Tipo de variable cuantitativa discreta con escala numérica; las categorías 

correspondientes son:  

 >= 2     

 < 2 

 

CASA  FUMIGADA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 

 

 

 

HUECOS EN LA PARED O TECHO DE LA CASA: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 
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USO DE MOSQUITEROS: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 

 

USO DE ROPA APROPIADA: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 

 

BAÑO EN HABITACIÓN CERRADA: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 

 

VIAJE A OTRA ZONA UNA O DOS SEMANAS ANTES DE QUE ENFERMARA CON 

MALARIA: 

Tipo de variable cualitativa con escala nominal. Los indicadores son: 

 Si 

 No 

 

 

 

4.4 SELECCIÓN DE MUESTRA 

  

Para el grupo de los casos, se tomó en cuenta casos positivos de malaria en la 

gestión 2009 que se dieron en los municipios de Charazani y Ayata. El número total de 

casos positivos de malaria es de 127 en ambos municipios, 35 en Ayata y 92 en 
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Charazani. Considerando los criterios de inclusión y exclusión se llega a un tamaño de 

muestra de 50 para los casos.   

 

Se revisaron historias de pacientes y se identificaron los nombres y las 

direcciones de los casos positivos de malaria. En caso de no tener la dirección o la 

disponibilidad de la persona, se los excluyó de la muestra buscando casos próximos al 

periodo de estudio hasta cubrir el total de la muestra. 

 

Una vez seleccionados los casos se seleccionaron un control por cada caso. El 

grupo control se formó con los pobladores de los municipios de Charazani y Ayata que 

no enfermaron con malaria.  Los controles se seleccionaron considerando su residencia 

en la misma área malárica que los casos. En total se obtuvo una muestra de 50 casos y 

50 controles (1:1).  

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Los criterios de inclusión considerados para los Casos fueron: 

 

1) Casos positivos confirmados por examen de Gota Gruesa con residencia en el 

Municipio de Ayata o Charazani 

2) Personas que hayan aceptado participar de la investigación. 

3) Personas con residencia de al menos 6 meses en la zona. 

4) Personas comprendidas entre 1 y 79 años de edad. 

 

Los criterios de exclusión considerados para los Casos fueron: 

 

1) Casos negativos de Malaria. 

2) Posibilidad de no encontrar a la persona en el momento de la entrevista. 

3) No tener la dirección de la persona claramente establecida. 
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Los controles fueron seleccionados bajo los mismos criterios que los casos, a excepción 

de que no enfermaron con malaria.  

4.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica utilizada fue la encuesta para obtener información fiable sobre los 

factores asociados a la presencia de malaria con preguntas escritas organizadas en un 

cuestionario impreso en el idioma español.   

 

Se utilizó esta técnica por ser la más indicada para obtener información con 

relativa rapidez. De acuerdo a Yuni J. A. y Urbano C. A. (16) "es una de las técnicas de 

investigación más difundidas en el campo de las ciencias humanas, sociales y 

biológicas".  Yuni J. A. y Urbano C. A. señalan como rasgos característicos de la 

investigación por encuestas: 1) Proviene de la investigación cuantitativa, 2) puede 

recopilar información cualitativa, 3) es propicia cuando se quiere obtener un 

conocimiento de colectivos  o clases de sujetos, instituciones o fenómenos, 4) privilegia 

el uso de la estadística como procedimiento de organización, análisis e interpretación 

de los datos, 5) es útil para el estudio de amplias poblaciones, 6) permite obtener gran 

cantidad de información sobre un grupo de sujetos, 7) el registro de la información se 

realiza directamente por escrito, 8) quién administra el instrumento mantiene una 

relación impersonal y 9) tiene un alto grado de estructuración. 

 

 

4.7 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El cuestionario, “instrumento de uso más universal…“(18), y los formularios de 

registro de búsqueda de casos  son los principales instrumentos utilizados para 

contribuir al estudio.  
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Los  formularios de registro de búsqueda de casos fueron útiles para determinar 

los nombres y las direcciones de las personas que dieron positivo en malaria. 

 

El cuestionario fue útil para el aporte de información de una cantidad significativa 

de sujetos.  

 

Los destinatarios fueron las personas que forman parte del grupo de casos y las 

del grupo control. 

 

La recolección de datos se realizó través de visitas domiciliarias y la aplicación 

de una encuesta a las personas que conformaron los grupos casos o controles. 

4.8 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La estrategia utilizada fue el análisis cuantitativo de los datos recogidos en los 

cuestionarios. La información recopilada a través de la encuesta ha sido almacenada en 

la base de datos del programa de  análisis estadístico SPSS 15.0 a partir de la cual se 

procedió a realizar los análisis estadísticos correspondientes. Para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados en la investigación, la información obtenida se sometió a dos 

tipos de análisis: uno de carácter descriptivo y otro de carácter asociativo. El primero se 

ha orientado a delimitar y caracterizar la población de estudio, y determinar la 

percepción global de los encuestados respecto a los factores asociados a la presencia 

de malaria. El segundo está orientado a determinar las relaciones existentes entre las 

variables, con el fin de identificar los factores más relevantes que inciden en la 

presencia de la enfermedad. 

 

En el primer caso, se han aplicado métodos sencillos de análisis univariante: 

tablas de frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central, de dispersión 

y la forma de distribución. En el segundo caso, se estimó la fuerza de asociación entre 

el efecto y los factores estudiados, mediante la razón de productos cruzados OR, 

Intervalos de confianza de dicha medida y probabilidad por medio de Chi cuadrado, con 
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un 95% de confianza. El nivel de significancia estadístico que se tomará como 

referencia para aceptar los resultados con diferencias estadísticamente significativas 

será de 0,05 o menos. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se ingresaron al estudio 100 pacientes de los municipios de Charazani y Ayata de 

la provincia Bautista Saavedra de la ciudad de La Paz. De ellos 50 son casos 

confirmados con malaria y 50 controles.  

5.1 DATOS GENERALES 

 

En la muestra se observa el predominio masculino, siendo el 54% de los 

encuestados hombres. Las mujeres representan solamente el 46% (Tabla 3). El valor p 

= 0,688, muy alto, indica que no hay indicios de una relación de dependencia entre 

ambas variables y, por lo tanto, se puede concluir que las variables Sexo y Malaria no 

están relacionadas. 

 

 Tabla 3. Distribución de los pacientes de acuerdo sexo 

    

Malaria 

Total Caso Control 

Sexo Varón Recuento 26 28 54 

% de Sexo 48,1% 51,9% 100,0% 

% de Malaria 52,0% 56,0% 54,0% 

Mujer Recuento 24 22 46 

% de Sexo 52,2% 47,8% 100,0% 

% de Malaria 48,0% 44,0% 46,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Sexo 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,16 1 ,688 
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Con relación a la edad de los encuestados, como se podrá observar en la Tabla 

4, el 60% son mayores a 25 años, el 8% tienen entre 19 a 25 años,  el 12% de 13 a 18 

años, el 11% de 6 a 12 años y el restante tienen menos de 6 años. El valor p = 0,128, 

muy alto, indica que no hay indicios de una relación de dependencia entre ambas 

variables y, por lo tanto, se puede concluir que las variables Edad y Malaria no están 

relacionadas. 

 

 Tabla 4. Distribución de los pacientes de acuerdo a la edad 

 

    

Malaria 

Total Caso Control 

Edad < a 6 años Recuento 7 2 9 

% de Edad 77,8% 22,2% 100,0% 

% de Malaria 14,0% 4,0% 9,0% 

6 a 12 años Recuento 8 3 11 

% de Edad 72,7% 27,3% 100,0% 

% de Malaria 16,0% 6,0% 11,0% 

13 a 18 años Recuento 4 8 12 

% de Edad 33,3% 66,7% 100,0% 

% de Malaria 8,0% 16,0% 12,0% 

19 a 25 años Recuento 3 5 8 

% de Edad 37,5% 62,5% 100,0% 

% de Malaria 6,0% 10,0% 8,0% 

> a 25 años Recuento 28 32 60 

% de Edad 46,7% 53,3% 100,0% 

% de Malaria 56,0% 64,0% 60,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Edad 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,151(a) 4 ,128 
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Con respecto a la escolaridad se puede observar (Tabla 5) que el 67 % de los 

encuestados estudiaron solo hasta primaria, 16% hasta secundaria y 1% hasta el nivel 

superior teniendo un importante porcentaje (16%) que no tiene ninguna formación 

escolar. El valor p = 0,497, muy alto, indica que no hay indicios de una relación de 

dependencia entre ambas variables y, por lo tanto, se puede concluir que las variables 

Nivel de escolaridad y Malaria no están relacionadas. 

 

 Tabla 5. Distribución de los pacientes de acuerdo al nivel de escolaridad 

 

    

Malaria 

Total Caso Control 

Nivel de 
escolaridad 

Primaria Recuento 32 35 67 

% de Nivel de 
escolaridad 47,8% 52,2% 100,0% 

% de Malaria 64,0% 70,0% 67,0% 

Secundaria Recuento 7 9 16 

% de Nivel de 
escolaridad 43,8% 56,3% 100,0% 

% de Malaria 14,0% 18,0% 16,0% 

Superior Recuento 1 0 1 

% de Nivel de 
escolaridad 100,0% ,0% 100,0% 

% de Malaria 2,0% ,0% 1,0% 

Ninguno Recuento 10 6 16 

% de Nivel de 
escolaridad 62,5% 37,5% 100,0% 

% de Malaria 20,0% 12,0% 16,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Nivel de 
escolaridad 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,384 3 ,497 
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Respecto al estado civil, el 50% de los encuestados son casados y 45% son 

solteros (Tabla 6).  El valor p = 0,135, muy alto, indica que no hay indicios de una 

relación de dependencia entre ambas variables y, por lo tanto, se puede concluir que 

las variables Estado civil y Malaria no están relacionadas. 

 

Tabla 6. Distribución de los pacientes de acuerdo al estado civil 

 

    

Malaria 

Total Caso Control 

Estado 
Civil 

Soltero(a) Recuento 27 18 45 

% de Estado Civil 60,0% 40,0% 100,0% 

% de Malaria 54,0% 36,0% 45,0% 

Casado(a) Recuento 20 30 50 

% de Estado Civil 40,0% 60,0% 100,0% 

% de Malaria 40,0% 60,0% 50,0% 

Otro Recuento 3 2 5 

% de Estado Civil 60,0% 40,0% 100,0% 

% de Malaria 6,0% 4,0% 5,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Estado Civil 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,000 2 ,135 
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Por último, se puede observar que la mayoría de los pobladores (36%) 

encuestados se dedican a la agricultura, 25% se dedican a las labores de casa y 25% 

son estudiantes (Tabla 7). La prueba Chi Cuadrado efectuada presenta un resultado 

según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.046 < 0.05) deduciéndose que la 

proporción de casos y controles difiere según la ocupación, es decir, las variables 

Ocupación y Malaria son dependientes con un nivel de confianza de 95%.  

 

Tabla 7. Distribución de los pacientes de acuerdo a la ocupación. 

  

    

Malaria 

Total Caso Control 

Ocupación Niño Recuento 8 2 10 

% de Ocupación 80,0% 20,0% 100,0% 

% de Malaria 16,0% 4,0% 10,0% 

Estudiante Recuento 12 13 25 

% de Ocupación 48,0% 52,0% 100,0% 

% de Malaria 24,0% 26,0% 25,0% 

Ama de casa Recuento 9 16 25 

% de Ocupación 36,0% 64,0% 100,0% 

% de Malaria 18,0% 32,0% 25,0% 

Agricultor Recuento 17 19 36 

% de Ocupación 47,2% 52,8% 100,0% 

% de Malaria 34,0% 38,0% 36,0% 

Otro Recuento 4 0 4 

% de Ocupación 100,0% ,0% 100,0% 

% de Malaria 8,0% ,0% 4,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Ocupación 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,711 4 ,046 
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5.2 ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES DE MALARIA 

En esta sección se evalúan los factores de riesgo de la malaria relacionados a los 

antecedentes personales y familiares de malaria. Se analizará la fuerza de asociación 

de las variables con la ocurrencia de la malaria. 

 

 Malaria previa 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre la  “malaria previa” y la 

“ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Los antecedentes de malaria previa se 

clasificaron en dos grupos: Con malaria previa (= grupo 1) y sin malaria previa ( = grupo 

2). Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

 Tabla 8. Análisis de la fuerza de asociación entre los antecedentes de Malaria previa y la 

Malaria 

     

Malaria 

Total Caso Control 

Malaria 
previa 

Si Recuento 19 9 28 

% de Malaria previa 67,9% 32,1% 100,0% 

% de Malaria 38,0% 18,0% 28,0% 

No Recuento 31 41 72 

% de Malaria previa 43,1% 56,9% 100,0% 

% de Malaria 62,0% 82,0% 72,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Malaria previa 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Estimación de riesgo 

   Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Malaria previa (Si / 
No) 

2,792 1,113 7,007 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,960 1 ,026 

N de casos válidos 100     
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Observando la Tabla 8 y haciendo una evaluación de la OR se puede ver una 

asociación entre ambas variables. La OR = 2,79 sugiere que los que tuvieron malaria 

previa tienen un riesgo de 2,792 veces para enfermar con malaria que los que no los 

tuvieron. 

 

Por otro lado tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 1,113 a 7,007. Al 

ser el intervalo de confianza no muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa, por tanto, el riesgo de malaria entre los que tienen  antecedentes 

malaricos es entre 1,113 a 7,007 veces el de los que no tienen antecedentes malaricos. 

 

Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,026 menor que 0.05) que muestra que  la asociación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%,  por lo que 

podemos concluir  que el antecedente previo de malaria constituye un factor de riesgo 

para la malaria.  

 

 Antecedente familiar de malaria 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre los “antecedentes familiares de 

malaria” y la “ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Los antecedentes familiares 

de malaria son clasificados en dos grupos: Con antecedente familiar de malaria (grupo 

1) y sin antecedente familiar de malaria (grupo 2). Los resultados se muestran en la 

tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Análisis de la fuerza de asociación entre el Antecedente familiar de Malaria y la Malaria 

    Malaria Total 
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Caso Control 

Antecedente familiar 
de malaria 

Si Recuento 24 19 43 

% de Antecedente 
familiar de malaria 55,8% 44,2% 100,0% 

% de Malaria 48,0% 38,0% 43,0% 

No Recuento 26 31 57 

% de Antecedente 
familiar de malaria 45,6% 54,4% 100,0% 

% de Malaria 52,0% 62,0% 57,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Antecedente 
familiar de malaria 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Estimación de riesgo 

  Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas para 
Antecedente familiar de 
malaria (Si / No) 

1,506 ,679 3,339 

 
 

 Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,020 1 ,313 

 

Observando la Tabla 9 y haciendo una evaluación de la OR se puede ver una 

asociación muy débil entre ambas variables. La OR = 1,506 sugiere que los que 

tuvieron antecedentes familiares de malaria tienen un riesgo de 1,506 veces para 

enfermar con malaria que los que no los tuvieron. 

 

Por otro lado tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 0,679 a 3,339. Al 

ser el intervalo de confianza no muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa, por tanto, el riesgo de malaria entre los que tienen  antecedentes 

familiares de malaria es entre 0,679 a 3,339 veces el de los que no tienen estos 

antecedentes. 

 

Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,313 mayor que 0.05) que muestra que  la asociación entre ambas 
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variables no es estadísticamente significativa,  por lo que podemos concluir  que el 

antecedente familiar de malaria no constituye un factor de riesgo para la malaria. 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CASA Y LOCALIZACIÓN 

 

En esta sección se evalúan los factores de riesgo de la malaria relacionados a las 

características físicas de la casa y su localización. Se analizará la fuerza de asociación 

de las variables con la ocurrencia de la malaria. 

 

 Condición de la vivienda: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre la “condición de la vivienda” y la 

“ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Las viviendas son clasificados en dos 

grupos: “Pobre” = grupo 1 y “Buena” = grupo 2. Se consideró como vivienda pobre a 

aquella construida pobremente permitiendo el ingreso del vector. Los resultados se 

muestran en la tabla siguiente: 

  

 Tabla 10. Análisis de la fuerza de asociación entre la Condición de la vivienda  y la Malaria 

     

Malaria 

Total Caso Control 

Condición de 
la vivienda 

Pobre Recuento 39 29 68 

% de Condición 
de la vivienda 57,4% 42,6% 100,0% 

% de Malaria 78,0% 58,0% 68,0% 

Buena Recuento 11 21 32 

% de Condición 
de la vivienda 34,4% 65,6% 100,0% 

% de Malaria 22,0% 42,0% 32,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Condición 
de la vivienda 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 

Estimación de riesgo 
 

 Valor 
Intervalo de confianza al 

95% 
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Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Condición de la 

vivienda (Pobre / Buena) 
2,567 1,072 6,150 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,596 1 ,032 

 
 
 

Como se puede observar en la Tabla 10, analizando la tabla resultante, se 

verifica una asociación entre las variables. La OR =2,567 sugiere que la condición 

pobre de la vivienda representa un riesgo de 2,567 veces de enfermar con malaria.  

Por otro lado, tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 1,072 a 6,150. Al 

ser el intervalo de confianza no muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa. 

 

Finalmente,  la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,032 menor que 0.05) que muestra que  la asociación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo que podemos concluir que la 

condición pobre de la vivienda constituye un factor de riesgo para la malaria. 

 

 Distancia de la casa a la fuente de agua estancada más próxima: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre la “distancia de la casa a la 

fuente de agua estancada más cercana” y la “ocurrencia de la enfermedad de la 

malaria”. Las distancias son clasificados en dos grupos: “<=250 m” = grupo 1 y “> 250 

m” = grupo 2. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

 

 

 Tabla 11. Análisis de la fuerza de asociación entre la Distancia de la casa a la fuente de 

agua estancada más próxima y la Malaria 
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Malaria 

Total Caso Control 

Distancia de la casa 
a la fuente de agua 
más próxima 

<= 250m Recuento 9 7 16 

% de Distancia de la 
casa a la fuente de 
agua más próxima 

56,3% 43,8% 100,0% 

% de Malaria 18,0% 14,0% 16,0% 

> 250m Recuento 41 43 84 

% de Distancia de la 
casa a la fuente de 
agua más próxima 

48,8% 51,2% 100,0% 

% de Malaria 82,0% 86,0% 84,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Distancia de la 
casa a la fuente de 
agua más próxima 

50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Estimación de riesgo 
 

  Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Distancia de la 
casa a la fuente de 
agua más próxima (<= 
250m / > 250m) 

1,348 ,460 3,956 

 Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,298 1 ,585 

 

Como se puede observar en la Tabla 11, se verifica una asociación muy pequeña 

entre las variables. La OR =1,348 sugiere que la distancia menor o igual a 250m de la 

casa a la fuente de agua estancada más próxima representa un factor de riesgo mínimo 

para la malaria. 

 

Por otro lado, tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 0,460 a 3,956. Al 

ser el intervalo de confianza no muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa. 
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Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,585 mayor que 0.05) que muestra que la asociación entre ambas 

variables no es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos concluir que la 

distancia menor a 250m de la casa a la fuente de agua estancada más cercana no es 

un factor de riesgo para la malaria. 

 

 Número de personas que viven en la casa: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre el “número de personas que 

viven en la casa” y la “ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Los individuos son 

clasificados en dos grupos de acuerdo al número de personas con los que habita en la 

casa: “6 a 10” = grupo 1 y “1 a 5” = grupo 2. Los resultados se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

 Tabla 12. Análisis de la fuerza de asociación entre el número de personas que viven en la 

casa y la Malaria 

    

Malaria 

Total Caso Control 

Número de personas 
que viven en la casa 

6 a 10 Recuento 19 16 35 

% de Número de 
personas que 
viven en la casa 

54,3% 45,7% 100,0% 

% de Malaria 38,0% 32,0% 35,0% 

1 a 5 Recuento 31 34 65 

% de Número de 
personas que 
viven en la casa 

47,7% 52,3% 100,0% 

% de Malaria 62,0% 68,0% 65,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Número de 
personas que 
viven en la casa 

50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 

Estimación de riesgo 
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  Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Número de 
personas que viven en 
la casa (6 a 10 / 1 a 5) 

1,302 ,571 2,969 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,396 1 ,529 

N de casos válidos 100     

 
 
 

Observando y analizando la Tabla 12, se tiene una fuerza de asociación muy 

débil entre las variables. La OR =1,302 sugiere que los que viven con 6 a10 personas  

en una casa tienen un riesgo de 1,302 veces de enfermar con malaria. 

Por otro lado, tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 0,571 a 2,969. Al 

ser el intervalo de confianza pequeño, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa. 

Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,529 mayor que 0.05) que muestra que la asociación entre ambas 

variables no es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos concluir que 

habitar en una casa con más de cinco personas no constituye un factor de riesgo para 

la malaria. 

 

 Número de personas que duermen en una habitación: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre el “número de personas que 

duermen en una habitación” y la “ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Los 

individuos son clasificados en dos grupos, de acuerdo al número de personas con los 

que duerme en una habitación: “>= 2” = grupo 1 y “<2” = grupo 2. Los resultados se 

muestran en la tabla siguiente. 
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 Tabla 13. Análisis de la fuerza de asociación entre el número de personas que duermen en 

una habitación y la Malaria 

    

Malaria 

Total Caso Control 

Número de personas 
que duermen en una 
habitación 

>= a 2 Recuento 49 46 95 

% de Número de 
personas que duermen 
en una habitación 

51,6% 48,4% 100,0% 

% de Malaria 98,0% 92,0% 95,0% 

< a 2 Recuento 1 4 5 

% de Número de 
personas que duermen 
en una habitación 

20,0% 80,0% 100,0% 

% de Malaria 2,0% 8,0% 5,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Número de 
personas que duermen 
en una habitación 

50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Estimación de riesgo 

  Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Número de 
personas que duermen 
en una habitación (>= a 2 
/ < a 2) 

4,261 ,459 39,544 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,895 1 ,169 

 
 

Observando la Tabla 13 y haciendo una evaluación de la OR se puede ver una 

asociación entre ambas variables. La OR = 4,261 sugiere que los que duermen en una 

habitación con 2 o más personas tienen un riesgo 4,261 veces para enfermar con 

malaria que los que duermen en habitaciones, solos. 

 

Por otro lado tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 0,459 a 39,544. Al 

ser el intervalo de confianza muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es muy imprecisa, por lo que el riesgo de malaria entre los que duermen con 
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dos a más personas en una habitación es entre 0,459 a 39,544 veces el de los que 

duermen solos en una habitaciones. 

 

Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,169 mayor que 0.05) que muestra que la asociación entre ambas 

variables no es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos concluir que el 

dormir en una habitación con más personas no constituye un factor de riesgo para la 

malaria. 

 

 Huecos en la pared o techo de la casa: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre la existencia de “huecos en la 

pared o techos de la casa” y la “ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Las 

viviendas son clasificadas en dos grupos: “los que tienen huecos” = grupo 1 y “los que 

no tienen huecos” = grupo 2. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

  
 

 Tabla 14. Análisis de la fuerza de asociación entre Huecos en la pared o techo de la casa  y 

la Malaria 

 

    

Malaria 

Total Caso Control 

Huecos en la pared o 
techo de la casa 

Si Recuento 49 48 97 

% de Huecos en la pared 
o techo de la casa 50,5% 49,5% 100,0% 

% de Malaria 98,0% 96,0% 97,0% 

No Recuento 1 2 3 

% de Huecos en la pared 
o techo de la casa 33,3% 66,7% 100,0% 

% de Malaria 2,0% 4,0% 3,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Huecos en la pared 
o techo de la casa 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

Estimación de riesgo 
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  Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Huecos en la 
pared o techo de la 
casa (Si / No) 

2,042 ,179 23,266 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,344 1 ,558 

 

 

Observando la Tabla 14 y haciendo una evaluación de la OR se puede ver una 

asociación entre ambas variables. La OR = 2,042 sugiere que los que habitan en casas 

con huecos en la pared o el techo tienen un riesgo 2,042 veces para enfermar con 

malaria que los que no habitan en casa con huecos. 

 

Por otro lado, tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 0,179 a 23,266. Al 

ser el intervalo de confianza muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es muy imprecisa, por lo que podemos concluir que el riesgo de malaria entre 

los que viven en habitaciones con huecos en la pared o el techo es entre 0,179 a 

23,266 veces el de los que no. 

 

Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,558 mayor que 0.05) que muestra que la asociación entre ambas 

variables no es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos concluir que vivir 

en habitaciones con huecos en la pared o techo no constituye un factor de riesgo para 

la malaria. 

 

 

5.4 PROTECCIÓN DE LA MALARIA 
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 Uso de mosquiteros: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre el “uso de mosquiteros” y la 

“ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Los individuos son clasificados en dos 

grupos: “los que no usan mosquiteros” = grupo 1 y “los que usan mosquiteros” = grupo 

2. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

 Tabla 15. Análisis de la fuerza de asociación entre Uso de mosquiteros  y la Malaria 

  

    

Malaria 

Total Caso Control 

Usa mosquiteros No Recuento 32 22 54 

% de Usa mosquiteros 59,3% 40,7% 100,0% 

% de Malaria 64,0% 44,0% 54,0% 

Si Recuento 18 28 46 

% de Usa mosquiteros 39,1% 60,9% 100,0% 

% de Malaria 36,0% 56,0% 46,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Usa mosquiteros 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Estimación de riesgo 

  Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Usa mosquiteros 
(No / Si) 

2,263 1,013 5,052 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,026 1 ,045 

 

Observando la Tabla 15 y haciendo una evaluación de la OR se puede ver una 

asociación entre ambas variables. La OR = 2,263 sugiere que los que no usan 

mosquiteros tienen un riesgo 2,263 veces para enfermar con malaria que los que si 

usan mosquiteros. 
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Por otro lado, tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 1,013 a 5,052. Al 

ser el intervalo de confianza no muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa. 

 

Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,045 menor que 0.05) que muestra que la asociación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos concluir que el no uso 

de mosquiteros constituye un factor de riesgo para enfermar de malaria. 

 

 Uso de ropa apropiada: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre el “uso de ropa apropiada” y 

la “ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Los individuos son clasificados en dos 

grupos: “los que no usan ropa apropiada” = grupo 1 y “los que usan ropa apropiada” = 

grupo 2. Se consideró como ropa apropiada aquel que cubra la máxima superficie de la 

piel. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

 Tabla 16. Análisis de la fuerza de asociación entre Uso de ropa apropiada  y la Malaria 

 

     

Malaria 

Total Caso Control 

Usa ropa apropiada No Recuento 33 26 59 

% de Usa ropa apropiada 55,9% 44,1% 100,0% 

% de Malaria 66,0% 52,0% 59,0% 

Si Recuento 17 24 41 

% de Usa ropa apropiada 41,5% 58,5% 100,0% 

% de Malaria 34,0% 48,0% 41,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Usa ropa apropiada 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 

Estimación de riesgo 
 

   Valor Intervalo de confianza al 
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95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Usa ropa 
apropiada (No / Si) 

1,792 ,800 4,013 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,026 1 ,155 

 
 

 

Observando la Tabla 16 y haciendo una evaluación de la OR se puede ver una 

asociación entre ambas variables. La OR = 1,792 sugiere que los que no usan ropa 

apropiada para protegerse de los vectores tienen un riesgo de 1,792 veces para 

enfermar con malaria que los que si usan ropa apropiada. 

 

Por otro lado, tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 0,800 a 4,013. Al 

ser el intervalo de confianza no muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa. 

 

Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,155 mayor que 0.05) que muestra que la asociación entre ambas 

variables no es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos concluir que el no 

uso de ropa apropiada no constituye un factor de riesgo para enfermar de malaria. 

 

 Baño en habitación cerrada: 

 

Se investiga la fuerza de asociación existente entre “baño en habitación cerrada” 

y la “ocurrencia de la enfermedad de la malaria”. Los individuos son clasificados en dos 

grupos: “los que se bañan en una habitación cerrada” = grupo 1 y “los que se bañan a la 

intemperie” = grupo 2. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

 Tabla 17. Análisis de la fuerza de asociación entre Baño en habitación cerrada  y la Malaria 
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Malaria 

Total Caso Control 

Baño en habitación 
cerrada 

No Recuento 45 39 84 

% de Baño en 
habitación cerrada 53,6% 46,4% 100,0% 

% de Malaria 90,0% 78,0% 84,0% 

Si Recuento 5 11 16 

% de Baño en 
habitación cerrada 31,3% 68,8% 100,0% 

% de Malaria 10,0% 22,0% 16,0% 

Total Recuento 50 50 100 

% de Baño en 
habitación cerrada 50,0% 50,0% 100,0% 

% de Malaria 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Estimación de riesgo 
  

  Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas 
para Baño en habitación 
cerrada (No / Si) 

2,538 ,811 7,943 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,679(b) 1 ,102 

 

Observando la Tabla 17 y haciendo una evaluación de la OR se puede ver una 

asociación entre ambas variables. La OR = 2,538 sugiere que los que no se bañan en 

una habitación cerrada tienen un riesgo de 2,538 veces para enfermar con malaria que 

los que si usan un ambiente cerrado para bañarse. 

 

Por otro lado, tenemos que el IC95% para la OR se sitúa entre 0,811 a 7,943. Al 

ser el intervalo de confianza no muy amplio, la estimación que se hace de la OR en la 

población es precisa. 
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Finalmente, la prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta un 

resultado (p = 0,102 mayor que 0.05) que muestra que la asociación entre ambas 

variables no es estadísticamente significativa, por lo tanto, podemos concluir que el no 

uso de una habitación cerrada para bañarse  no constituye un factor de riesgo para 

enfermar de malaria. 

5.5 DISCUSIÓN 

 

En el estudio solamente se consideró algunos factores asociados, de riesgo y 

prevención, que dependen más de determinantes individuales y ambientales.  

 

Mediante el estudio de casos y controles, se pudo determinar que los factores de 

riesgo de la malaria que afectan a los grupos familiares en los municipios de Charazani 

y Ayata son: la malaria previa (OR = 2,792;  IC:1,113 - 7,007;  p = 0,026 ), la condición 

pobre de la vivienda (OR =2,567;  IC: 1,072 -  6,150; p = 0,032) y el no uso de 

mosquiteros (OR = 2,263; IC: 1,013 - 5,052;  p = 0,045). Los antecedentes familiares de 

malaria, la distancia menor a 250m de la casa a una fuente de agua estancada, huecos 

en la pared o techo de la casa, habitar en una casa con más de cinco personas, dormir 

con dos o más personas en una misma habitación, no uso de ropa apropiada  y el 

bañarse a la intemperie mostraron tener asociación con la ocurrencia de la malaria 

aunque el nivel de asociación no fue inferior al límite (p=0,05).  

 

La presencia de antecedentes previos de malaria constituye uno de los factores 

de riesgo identificados. Estudios realizados en México han determinado que existen 

especies de vectores que transmiten una cepa de P. vivax menos sensible al 

tratamiento convencional y más propensa a ocasionar recaídas (23). Así mismo un 

estudio realizado en Iquitos - Perú, identificó como uno de los factores de riesgo los 

episodios previos de malaria (24). 

 

Una condicionante encontrada fue, tanto en los casos y controles, las casas  

pobremente construidas constituyendo un factor de riesgo para la malaria. Un estudio 



62 

 

similar realizado en Sri Lanka (19) determinó que existe una fuerte asociación entre las 

características de la vivienda y el vector de la malaria. La vivienda pobremente 

construida generalmente es desprotegida y permite el ingreso libre del vector dentro de 

la vivienda.  

 

Respecto a la protección de la malaria, la falta de uso de mosquiteros constituye 

claramente un factor de riesgo determinante para el aumento de casos de malaria. Se 

puede observar que la población no adopta medidas de seguridad debido a que estas 

zonas eran tradicionalmente no endémicas.  Un estudio en Honduras (21) reveló que el 

tipo y extensión de medidas de protección personal determinan el riesgo de la malaria. 

La distancia menor a 250 m de la casa a la fuente de agua estancada más 

cercana no constituye un factor de riesgo para la malaria, aunque se pudo verificar la 

existencia de cierta asociación. El estudio realizado en Sri Lanka (19) analizó la 

condición de la vivienda y su ubicación determinando que las distancias menores a 750 

metros entre una casa y el sitio principal de cría del vector tiene una fuerte relación con 

la presencia del vector en la vivienda. En nuestro estudio, la inexistencia de tal relación 

pudo deberse a que esta región, caracterizada por un terreno irregular con zonas altas y 

bajas, no presenta las mejores condiciones para albergar aguas estancadas. 

 

Respecto al número de personas que habitan una casa o duermen en una 

habitación, en este estudio, no se pudo verificar la presencia de asociación estadística 

significativa con la malaria, sin embargo, los índices de hacinamiento se convierten 

condicionantes que influencian en el aumento de casos de malaria. Un estudio (20) 

sugiere que el factor hacinamiento en la transmisión de Malaria tendría mayor 

importancia en zonas rurales que en las periurbanas.  

 

En relación al baño en la intemperie. En estas poblaciones las viviendas carecen 

de cuarto de baño, los pobladores suelen bañarse en ambientes abiertos, generalmente 

en los patios traseros de sus viviendas o en los ríos en horas en las que se verifica más 
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calor y por consiguiente una mayor población vectorial. En este estudio se evidenció 

que el baño a la intemperie no constituye un factor de riesgo. 

Respecto a la casa fumigada en los últimos 30 días, pudo verificarse que ninguna 

casa fue fumigada en los últimos 30 días. Esto puede explicarse tomando en cuenta 

que esta región no es considerada endémica, por lo que, ninguna de las 100 viviendas 

visitadas, y probablemente ninguna vivienda de los municipios, se han fumigado contra 

la malaria. 

 

En general, respecto a los factores de riesgo de la malaria se han hecho varios 

estudios con resultados casi similares (6 – 9, 11, 12, 20,22). En ellos, se mencionan 

factores de riesgo asociados a los aspectos conductuales y sociales que favorecen una 

mayor incidencia y transmisión de esta enfermedad; los relacionados con las 

condiciones precarias de la vivienda, los desplazamientos de población, el inadecuado 

o no uso de mosquiteros, etc. 
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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES   

 

En los años 2008 y 2009 se constata el aumento de número de casos de malaria 

en los municipios de Charazani y Ayata del departamento de La Paz. La totalidad de los 

casos son producidos por plasmodium vivax. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio indican que los principales factores de 

riesgo de presencia de malaria en los municipios de Charazani y Ayata son: los 

episodios previos de malaria (OR = 2,792;  IC:1,113 – 7,007;  p = 0,026 ), la condición 

pobre de la vivienda (OR =2,567;  IC: 1,072 -  6,150; p = 0,032) y el no uso de 

mosquiteros (OR = 2,263; IC: 1,013 – 5,052;  p = 0,045). 

 

Los antecedentes familiares de malaria, la distancia menor a 250m de la casa a 

una fuente de agua estancada, huecos en la pared o techo de la casa, habitar en una 

casa con más de cinco personas, dormir con dos o más personas en una misma 

habitación, no uso de ropa apropiada  y el bañarse a la intemperie mostraron tener 

asociación con la ocurrencia de la malaria, pero, el nivel de asociación no fue inferior al 

límite (p=0,05), es decir, no son estadísticamente significativas. 

 

Debido a que los municipios de Charazani y Ayata no son considerados 

endémicos no se han establecido políticas de información y prevención. La falta de 

información de la población respecto a las medidas de protección y la conducta frente a 

la malaria constituye un problema de salud pendiente.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las autoridades locales, regionales y nacionales de salud: 

 Promover campañas de información acerca de la malaria y de las medidas 

preventivas más importantes para disminuir los casos de malaria en los 

municipios de Charazani y Ayata.  

 

 Promocionar el uso adecuado de mosquiteros y otras técnicas de control de la 

malaria orientadas hacia la lucha antivectorial y la protección individual.  

 

 Mejorar la calidad y cobertura de las acciones de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la malaria en los municipios de Charazani y Ayata. 

 

 Identificar necesidades de capacitación de recursos humanos locales, tanto 

profesionales como comunitarios, en la vigilancia y control de la malaria. 

 

 Inclusión del cambio climático en los programas y políticas de salud. 
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ANEXO A:  
ENCUESTA A CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE MALARIA SOBRE 

LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA MALARIA 
 

I. DATOS DE LA ENCUESTA 

1) Fecha de la encuesta: ____/____/_________ 
2) Municipio:____________________________ 
3) Comunidad: __________________________ 
4) Encuestador: _________________________  
5) Encuestado: __________________________ 
 

II. DATOS GENERALES 

 
6) Edad:     

 < a 6 años   6 a 12 años   13 a 18 años 
 19 a 25 años   > a 25 años 

 
7) Sexo: 

 Varón    Mujer 
 
8) Nivel de escolaridad:  

 Primaria    Secundaria     Superior   Ninguno 
 
9) Estado civil: 

 Soltero(a)    Casado (a)     Otro: _____________ 
 
10) Ocupación:  

 Niño    Estudiante      Ama de casa    
 Agricultor   Pescador    Otro: _________________ 

 
 

III. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES DE MALARIA 

 
11) Antecedente familiar de malaria:  

 Si    No 
 
12) Malaria previa:  

 Si    No  
 
13) (Si) Especie:  

 Vivax    Falciparum 
 
14) (Si) Tratamiento:  



 

 

 Completo   No completo 
 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CASA Y LOCALIZACIÓN 

 
15) Condición de la vivienda:  

 Buena    Pobre 
 
16) Distancia de la casa a la fuente de agua estancada más próxima:  

 >= 250 m   <= 250 m 
 
17) Número de personas que viven en la casa:  

 1 a 5     6 a 10 
 
18) Número de personas que duermen en una habitación:  

 > =2    < =2 
 
19) Casa  fumigada en los últimos 30 días:  

 Si    No 
 
20) Huecos en la pared o techo de la casa :  

 Si    No 
 

V. PROTECCIÓN DE LA MALARIA 

 
21) Usa mosquiteros:  

 Si    No 
 
22) Usa ropa apropiada:  

 Si    No 
 
23) Baño en habitación cerrada:  

 Si    No 
 
24) ¿Viajó una o dos semanas antes de que enfermara con malaria a una zona 

endémica? 
 Si    No 

 



 

 

ANEXO: B 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE PROYECTO DE TESIS 

 

Ítem ACTIVIDADES 
MESES DEL 2010 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

01 Selección del tema X            

02 Selección del problema X X           

03 
Consulta bibliográfica acerca 
del tema 

 X X X         

04 
Formulación del problema y 
la justificación 

   X         

05 
Definición de los objetivos y 
e tipo de estudio 

   X         

06 
Elaboración del instrumento 
de la recolección de datos 

    X        

07 Aplicación del instrumento       X X      

08 Llenado de la base de datos        X     

09 
Análisis y discusión de los 
datos 

        X    

10 
Elaboración de las 
conclusiones finales 

        X    

11 Revisiones finales         X X   

12 Defensa            X  

 

 


