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Búsqueda de Casos Asintomáticos para Malaria en la Comunidad Indígena de 
Santa Teresa del Distrito de  Raúl A.  Oviedo del Departamento de Caaguazú 

Eugenia Duarte1, Graciela Russomando2, Florencia del Puerto2* 
1 Zona 5, Sector 4 del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo SENEPA 
2 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, UNA 
Objetivo: Identificar casos asintomáticos para malaria en una localidad con 
antecedentes de alta endemicidad.  
Materiales y Métodos: Este es un estudio descriptivo de corte transverso.La 
búsqueda de parásitos Plasmodiosen sangre de adultos mayores de 18 años se 
realizó en la localidad indígena Santa Teresa del distrito de Raúl Arsenio Oviedo 
de Caaguazú que cuenta con 440 habitantes. Se emplearon dos técnicas: la 
detección del gen 18 S ribosomal de las 4 especies, causantes de la Malaria por el 
método PCR múltiplesemianidada y la detección por microscopia en gota gruesa y 
frotis.  Se analizaron 100 muestras, con un 90% de confianza. 
Resultados: No se observaron casos asintomáticos por ninguno de los dos métodos. 
La historia de alta endemicidad se reflejó en el 86% de las personas que dijeron 
haber tenido al menos un episodio de malaria alguna vez. 
Conclusiones: Los datos obtenidos son muy alentadores para el país porque 
permitió evaluar los trabajos de control y vigilancia de la enfermedad de la Malaria 
en una localidad, que en el 2007 había registrado un 30% de casos en su población. 
Continuaremos el  muestreo hasta llegar a un nivel de confianza de 95%.  
Por las características del parásito autóctono,P. vivax de poder quedar como 
hipnozoitos (faselatente) en el ser humano, afirmar que realmente ya no existen 
casos asintomáticos requerirá de un estudio longitudinal. 
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