
¿Cómo se propaga 
la infección?

A la altura del desafío
La primera vacuna experimental  
del mundo contra la malaria

#MisiónMalaria

La malaria es una enfermedad peligrosa causada por 
parásitos microscópicos que pasan de persona a persona 
a través de la picadura de mosquitos infectados

 
 

La malaria es más común en paises 
con climas tropicales o subtropicales. 
Es más frecuente en el África 
Subsahariana.

 
 

Un mosquito hembra pica 
a una persona infectada, 
contagiándose con parásitos 
Plasmodium.

El mosquito infectado pica 
a alguien más, alimentándose 
de su sangre.

Mientras se alimenta, 
libera al parásito dentro 
de la persona.

El parásito se reproduce 
en el hígado de la 
persona y se libera en su 
torrente sanguíneo.

Otro mosquito 
pica y se 
infecta...

 

...transmitiendo 
el parásito a su 
próxima víctima.
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Una persona con malaria 
puede experimentar 
síntomas tales como 
fiebre, vómitos y diarrea.
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Activa al sistema inmunológico 
humano para que produzca 
anticuerpos contra el parásito 
de la malaria que luchen 
contra la infección.

Mejora la respuesta del 
sistema inmunológico al 
antígeno de la vacuna.

La vacuna experimental es inyectada en el 
músculo. Tiene dos componentes principales:

El antígeno El sistema de adyuvantes

Desarrollar anticuerpos 
que permanezcan en el 
torrente sanguíneo 
para reducir futuras 
invasiones de parásitos.

El sistema inmune 
estimula a las células 
de dos maneras para:

 

Células especializadas 
captan el antígeno y lo 
presentan al sistema 
inmunológico para 
activar la respuesta 
inmune.

Atacar las células del 
hígado infectadas 
y limitar la capacidad 
del parásito de 
madurar y reproducirse.

 

 

A la altura del desafío
La primera vacuna experimental 
del mundo contra la malaria

 

La malaria es una enfermedad peligrosa causada por 
parásitos microscópicos que pasan de persona a persona 
a través de la picadura de mosquitos infectados

 
 

#MisiónMalaria

¿Cómo funciona 
la vacuna?

Nuestra vacuna experimental está  
pensada para su uso en niños que viven 
en países del África Subsahariana donde 
la malaria es endémica. Está diseñada 
para activar el sistema inmunológico para 
defenderse del parásito Plasmodium 
fasciparum tan pronto como entre en el 
torrente sanguíneo de la persona.
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