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RESUMEN 

El presente trabajo detalla sobre la malaria su diagnóstico, manifestaciones clínicas, 

ciclo evolutivo, haciendo énfasis en el tratamiento farmacológico pediátrico del 

plasmodium vivax complicado cabe recalcar que actualmente en el Ecuador sigue 

siendo un tema de gran interés a nivel de salud pública, mediante estrategias de 

erradicación ante presencia de casos de plasmodium asociados a la actividad migratoria 

con países vecinos como Perú y Colombia. Como metodología se usó artículos 

científicos y manuales internacionales en los que demuestran el tratamiento a seguir 

ante evidencia de menores de edad que presenten plasmodium vivax complicado, la 

conclusión es que como tratamiento optimo en menores de edad se usa cloraquina y 

primaquina  como fármacos de primera elección demostrado que ante países donde es 

bien tolerado se reporta un tratamiento satisfactorio ante el plasmodium vivax 

 

PALABRAS CLAVES: plasmodium vivax complicado, malaria, diagnóstico, 

tratamiento pediátrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The present work details on malaria its diagnosis, clinical manifestations, cycle 

evolutionary emphasizing the pediatric pharmacological treatment of plasmodium vivax 

complicated it is possible to emphasize that at the moment in Ecuador continues being a 

subject of great interest in public health level, through strategies of eradication In the 

presence of cases of plasmodium associated to the migratory activity with neighboring 

countries like Peru and Colombia. As a methodology was used international scientific 

articles and manuals in which they demonstrate the treatment to be followed by 

evidence of minors presenting with complicated plasmodium vivax, the conclusion is 

that as an optimal treatment in minors, cloraquine and primaquine are used as first 

choice drugs Demonstrated that in countries where it is well tolerated a satisfactory 

treatment is reported before plasmodium vivax 

 

KEY WORDS: plasmodium vivax complicated, malaria, diagnosis, pediatric treatment 
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INTRODUCCION 

 

El paludismo es una enfermedad parasitaria de una amplia distribución y constituye un 

gran problema de Salud Publica en el mundo por su alta morbilidad e impacto 

socioeconómico principalmente en los niños que son un grupo de riesgo. 

El presente trabajo tiene como tema  “TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE 

PLASMODIUM VIVAX COMPLICADO EN UN PACIENTE PEDIATRICO”. La 

importancia de la investigación es tener claro el diagnóstico y su tratamiento actualizado 

basado en artículos científicos y manuales  internacionales. 

Centraremos nuestra investigación en una revisión de forma general de concepto de  

paludismo manifestaciones clínicas fisiopatología diagnóstico y haremos énfasis en el 

tratamiento pediátrico del plasmodium vivax complicado  se evidenciado resistencia a 

los fármacos para lo cual también mencionaremos tratamientos para casos de 

resistencias y recidivas  

El principal motivo de esta investigación es profesional ya que aunque actualmente por 

estrategias y campañas contra  la malaria en el Ecuador  sus estadísticas de casos nuevos  

han disminuido por lo que  es considerado  de gran importancia no olvidar el manejo 

farmacológico para el plasmodium. 

Los principales objetivos de este tema investigativo son: 

I. Revisión del concepto de malaria su diagnóstico manifestaciones clínicas ,ciclo 

evolutivo  y su tratamiento  

II. Analizar ante casos expuestos en artículos científicos los lineamientos del 

tratamiento de primera elección , casos de resistencia y recidivas   

III. Mediante artículos científicos y manuales  internacionales hacer énfasis del 

tratamiento pediátrico contra el plasmodium vivax. 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

MALARIA 

La malaria es una enfermedad febril aguda parasitaria, causada por la forma infectante 

del mosquito anopheles. Existen 4 tipos de Plasmodium que afectan al ser humano: 

P.Falciparum, P.Malariae, P.Ovale y P.Vivax.Estas especies desarrollan un ciclo 

evolutivo constituido: 1) por una fase asexuada en el hombre que a su vez tiene dos 

componentes: la fase extraeritrocitaria y la fase intraeritrocitaria, y 2) por una fase 

sexuada que tiene lugar en mosquitos del género Anopheles (1) 

 

En  la actualidad la malaria se considera una enfermedad reemergente debido a 

diferentes factores, entre los que se incluyen la resistencia a los insecticidas por parte de 

los mosquitos del género Anopheles, cuyas hembras son los vectores de la enfermedad, 

la inestabilidad que producen las migraciones y la exposición de personas no inmunes a 

áreas donde la malaria es endémica, los problemas para desarrollar vacunas efectivas, y 

la rápida aparición y propagación de resistencias a los fármacos antimaláricos, que ha 

requerido el uso de tratamientos cada vez más caros, más tóxicos y más largos .Esta 

enfermedad se ha eliminado en los países desarrollados aplicando una estrategia basada 

en el control del mosquito, en la aplicación de nuevos tratamientos contra el plasmodio 

(que es el agente patógeno), y en una mejora de la educación y de las condiciones de 

salud. Lo mismo debería hacerse en todo el mundo, siendo también muy deseable el 

desarrollo de vacunas eficaces y de métodos de diagnóstico seguros, rápidos y 

económicos. Actualmente se conocen alrededor de 200 especies del género 

Plasmodium, de las cuales al menos 11 pueden infectar a humanos, aunque las más 

comunes son P. ovale, P. vivax, P. falciparum y P. malariae. (6) 

En el mundo, la malaria aún representa un serio peligro para la salud pública. En la 

región de las Américas, a pesar de que según los datos de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), en el 2008 disminuyó el registro de casos en 30,7 % en relación con 

el 2000, la malaria o paludismo continúa siendo una entidad que está presente en una 

amplia región del continente y cuyo riesgo de transmisión se halla ligado al 

comportamiento de las poblaciones, el cual está influenciado en forma importante por 

factores sociales, culturales, económicos y políticos .La OPS también indica que la 

infección por Plasmodium vivax es la predominante y que representa el 75 % de los 

casos de malaria reportados (4) 



 

CICLO VITAL DEL PLASMODIUM 

Cuando el mosquito hembra del género Anopheles pica a una persona infectada por 

plasmodio introduce en su estómago sangre que contiene, además de la hemoglobina 

necesaria para la maduración de sus huevos, formas intraeritrocitarias y gametocitos 

masculinos y femeninos de este parásito. Las primeras son exterminadas rápidamente, 

pero los gametocitos sobreviven e inician el ciclo sexuado en el estómago del mosquito. 

Tras la fecundación de un gameto hembra por un gameto macho se forma un cigoto 

diploide (ooquineto) que atraviesa la pared estomacal y se adhiriere a la cara externa de 

esta pared, convirtiéndose en ooquiste. El desarrollo de éste conduce a la producción 

asexuada de numerosos esporozoítos haploides que, al liberarse, se dispersan en el 

cuerpo del mosquito. Todo el ciclo vital del parásito en el insecto dura entre 4 y 15 días, 

dependiendo de la temperatura ambiente. En el curso de la picadura en la sangre del 

hospedador, los esporozoítos presentes en las glándulas salivares del mosquito se 

inyectan con su saliva, comenzando el ciclo asexuado o esquizogonia del parásito. En 

los humanos hay dos fases de multiplicación asexuada: la primera ocurre en los 

hepatocitos (esquizogonia exoeritrocitaria), donde penetran los esporozoítos 

abandonando el sistema vascular, y la segunda en los glóbulos rojos (esquizogonia 

eritrocitaria). En los hepatocitos, los esporozoítos alcanzan el tamaño de un ooquiste en 

menos de 48 horas, aunque en las especies P. vivax y P. ovale algunos de ellos pasan 

por una fase de espera llamada hipnozoíto antes de empezar la multiplicación asexual. 

En ésta se forman los merozoítos, que se apiñan formando un esquizonte. Cuando los 

hepatocitos se fragmentan, los merozoítos liberados a la sangre invaden los glóbulos 

rojos, empezando la esquizogonia eritrocitaria con la creación de un esquizonte formado 

por merozoítos hemáticos. Cuando éstos se liberan por la ruptura del eritrocito 

infectado, van a infectar a nuevos glóbulos rojos y, tras 2 ó 3 esquizogonias 

eritrocíticas, algunos merozoítos en lugar de convertirse en trofozoítos se desarrollan en 

microgametocitos y macrogametocitos. Finalmente, cuando un mosquito transmisor 

absorbe sangre de una persona con gametocitos, éstos entrarán en la sangre del vector 

transmisor, perpetuándose el ciclo vital del parásito.En la disolución de los eritrocitos se 

liberan también a la sangre varios metabolitos y, cuando se fragmentan juntamente 

muchos glóbulos rojos, comienza la sintomatología con malestar general, escalofríos 

súbitos y fiebre (que llega a los 39-41 ºC), pulso rápido, poliuria, cefalea y náuseas. A 

continuación reduce la temperatura y se produce sudoración profusa durante 2-3 horas. 



A lo  inverso de lo que ocurre en la gripe, los sucesos de fiebre se producen 

rítmicamente (paroxismo palúdico), ocurriendo cada 48 horas en P. vivax, P. falciparum 

y P. ovale, y cada 72 horas en P. malariae. Si no se trata la enfermedad, se origina el 

fallo orgánico, el parásito se acumula en los capilares cerebrales originando un estado 

de coma y, finalmente, llega la muerte  (6) 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los principales síntomas clínicos de la malaria (fiebre, sudoración y escalofríos, dolores 

de cabeza y musculares, náuseas y vómitos) no son específicos, y son frecuentes en 

infecciones víricas. Sólo en el caso de la enfermedad severa, los síntomas clínicos 

(confusión, coma, anemia severa, dificultad respiratoria “ictericia, acidosis metabolica, 

postura descorticada y esplenomegalia”, pueden justificar la sospecha de este 

diagnóstico, aunque siempre habría que confirmarlo en el laboratorio. 

Desgraciadamente, muchas de las áreas endémicas faltan de centros de salud 

convenientemente dotados, mientras que en los países en que la malaria ha dejado de ser 

endémica los médicos no están familiarizados con ella y pueden no considerarla como 

un diagnóstico viable. (6) 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la malaria se basa en criterios clínicos, epidemiológicos y de 

laboratorio que, con una adecuada anamnesis y examen físico, pueden ubicar con alto 

grado de certeza sobre la sospecha de la enfermedad. (2) 

CRITERIOS CLÍNICOS 

Estos son: historia de un suceso palúdico en el último mes, fiebre presente o reciente 

(menos de una semana), paroxismos de escalofríos rápidos, fiebre y sudoración 

excesiva, cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, 

anemia, esplenomegalia y evidencia de manifestaciones graves y complicaciones de 

malaria por P. falciparum (2) 

CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Se incluye: informes de exposición en los últimos 15 días, en áreas con transmisión 

activa de la enfermedad (ocupación, turismo, despla-zamientos, etc.); vínculo 

epidemiológico (tiempo y lugar) con personas que hayan sufrido malaria; antecedentes 

de hospitalización y transfusión sanguínea y antecedentes de medicación antipalúdica en 

las últimas cuatro semanas (2). 



DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO POR MICROSCOPÍA O PRUEBAS 

RÁPIDAS 

El diagnóstico parasitológico puede hacerse mediante microscopía, con el examen de 

gota gruesa o de extendido de sangre periférica, o mediante técnicas 

inmunocromatográficas. El examen de gota gruesa es la técnica diagnóstica más 

ampliamente difundida para la malaria y el recomendado como primera opción en el 

proceso diagnóstico. La gota gruesa consiste en el examen al microscopio de una gota 

de sangre obtenida mediante punción de un dedo de la mano o del pie, sobre una lámina 

portaobjetos. (2) 

El examen microscópico permite identificar formas y características parasitarias o 

estadios, y presencia o ausencia de granulaciones del glóbulo rojo; con el conjunto de 

hallazgos se logra diagnosticar tanto el género como la especie o especies implicadas en 

la infección y establecer la parasitemia. Llevada a cabo de forma adecuada, la gota 

gruesa tiene mayor sensibilidad que el extendido y que las pruebas rápidas. Todo esto 

hace que sea la primera opción para los servicios de salud. El protozoo puede ser visto 

en la gota gruesa con bajas densidades parasitarias, del orden de 5 a 10 parásitos por μl 

de sangre. El cálculo parasitario es preciso para la apreciación clínica del paciente. Para 

considerar el examen de gota gruesa como negativo, es necesario que hayan sido leídos, 

al menos, 200 campos microscópicos. En general, se recomienda que, ante un caso 

probable de malaria con gota gruesa negativa, el examen se repita en las siguientes 24 

horas. Cuando se detecten menos de 100 parásitos por μl, es decir, el equivalente a 2-3 

parásitos en toda la placa, debe repetirse el examen en un lapso de 8 a 12 horas (1) 

 

PRUEBAS RÁPIDAS DE DIAGNÓSTICO 

Las pruebas rápidas de diagnóstico permiten descubrir antígenos de los parásitos en una 

pequeña cantidad de sangre, usualmente entre 5 y 15 µl. Radican en un estudio 

inmunocromatográfico con anticuerpos monoclonales impregnados en una tira 

diagnóstica, dirigidos contra el antígeno del parásito presente en la sangre del paciente. 

El efecto, usualmente una línea de color, se obtiene en 5 a 20 minutos. Las pruebas 

rápidas no solicitan una inversión capital o electricidad, son simples de practicar y 

viables de interpretar (2) 

 

PALUDISMO GRAVE POR PLASMODIUM VIVAX 



La posibilidad de progresión hacia el paludismo grave es pequeño en la infección por P. 

vivax que en la infección por P. falciparum. El paludismo grave por P. vivax puede 

manifestarse con síntomas similares a los del paludismo grave por P. falciparum y 

causar la muerte. La anemia intensa y la disnea pueden presentarse a cualquier edad, 

aunque aquella es particularmente habitual en niños pequeños. (8) 

 

TRATAMIENTO GENERAL  

 Ejecutar una apreciación clínica rápida, facilitando especial atención al 

estado general y al nivel de consciencia, tensión arterial, frecuencia y 

depresión de la respiración y palidez. Buscar rigidez de la nuca y exantemas 

para descartar diagnósticos variados.(8) 

 Ingresar al paciente en una planta o sala para casos graves, o cerca de la 

inspección de enfermería en una planta general, para que pueda ser vigilado 

estrechamente. Si está indicado, se le ingresará en una unidad de cuidados 

intensivos, siempre que esté apropiado.(8) 

 Desarrollar una validación inicial rápida de la glucemia, controlarla 

frecuentemente y corregir una ocasional hipoglucemia. .(8) 

 Ejecutar una fundoscopia, si es posible. La apariencia de palidez retiniana, 

cambios vasculares o hemorragias ayuda a instituir el diagnóstico. El examen 

ocasionalmente revelará papiledema, que contraindica la punción lumbar .(8) 

 Tratar las convulsiones con una benzodiazepina (diazepam, midazolam o 

lorazepam intravenosos). Si el suceso convulsivo persiste más de 10 min 

tras la primera dosis se dispondrá una segunda dosis de diazepam, 

midazolam o lorazepam. La constancia de las convulsiones (estado 

epiléptico) pese a la administración de dos dosis de estos fármacos plantea 

un problema dificultoso. En tal caso se administrará fenitoína por vía 

intravenosa (18 mg/kg), o fenobarbital por vía intramuscular o intravenosa 

(15 mg/kg) si es la única elección disponible. Se vigilará periódicamente la 

respiración, puesto que las dosis altas de fenobarbital (20 mg/kg) se han 

relacionado con un aumento del riesgo de muerte, y el paciente puede 

necesitar ventilación asistida.(8) 

 Si no se puede obtener sencillamente validación parasitológica del paludismo, 

se hará una extensión de sangre y se iniciará el tratamiento del paludismo 

grave basándose en el cuadro clínico.(8) 



 Administrar artesunato intravenoso. Si no se dispone de artesunato, se 

administrará artemetero intramuscular o quinina intravenosa. Si no es posible 

la administración intravenosa, el artesunato o la quinina se pueden administrar 

por vía intramuscular en la cara anterior del muslo. Cuando no sea posible o 

viable el tratamiento parenteral con artesunato o quinina, se deben colocar 

supositorios de artemisinina o sus procedentes antes de remitir al paciente a 

otro centro.(8) 

 Para tratar el paludismo grave, los antipalúdicos se administrarán por vía 

parenteral durante un mínimo de 24 h, aunque el paciente pueda soportar la 

medicación oral antes. A continuación se administrará por vía oral una tanda 

completa del tratamiento combinado basado en la artemisinina que sea eficaz 

en la zona en la que se adquirió la infección. .(8) 

 Calcular la dosis de artesunato, artemetero o quinina en mg/kg de peso 

corporal. Hay que  pesar a todos lo pacientes, y si no es posible hay que 

hacer una estimación de su peso. .(8) 

 Prestar buenos cuidados de enfermería. Esto es de valor vital, sobre todo 

cuando el paciente está inconsciente.(8) 

 Hay que prestar mucha atención al equilibrio hídrico del paciente con 

paludismo grave para impedir que la hidratación sea grande o insuficiente. 

Las necesidades individuales son muy inconstantes, dependiendo de las 

pérdidas de líquidos antes del ingreso. Los niños con paludismo grave 

incapaces de retener líquidos orales deben tratarse con dextrosa al 5% y 

mantenerse con solución salina isotónica (0,9%) (3 a 4 ml/kg/h), y los 

adultos con 1 a 2 ml/kg/h, hasta que puedan volver a tomar y retener 

líquidos orales. La administración rápida de líquidos en bolos está 

exceptuada para reanimar a casos de paludismo grave. La deshidratación 

debe tratarse con mesura y lo ideal es basarse en la diuresis, con el objetivo 

de conseguir una diuresis > 1 ml/kg/h, a no ser que el paciente tenga 

insuficiencia renal anúrica o edema pulmonar, casos en los que la 

administración debe adecuarse a las necesidades del paciente y ser re 

evaluada continuamente. .(8) 

 Investigar otras causas tratables de coma. La meningitis se descartará por 

punción lumbar, y si está exceptuada o no se puede llevar a cabo, el paciente 

debe recibir tratamiento antibiótico empírico .(8) 



 Registrar la diuresis e indagar la aparición de orina marrón u oscura 

(hemoglobinuria) u oliguria, que pueden mostrar lesión renal aguda. .(8) 

 Evidenciar la respuesta terapéutica, tanto clínica como parasitológica, 

mediante atención y extensiones de sangre periódicas. .(8) 

 Vigilar periódicamente la temperatura (preferentemente rectal), la frecuencia y 

la profundidad de la respiración, el pulso, la tensión arterial y el nivel de 

consciencia. Estas vigilancias permitirán equilibrar complicaciones como la 

hipoglucemia, la acidosis metabólica (indicada por la presencia o la aparición 

de respiración profunda), el edema pulmonar o el choque hipotensivo. En los 

niños, un tiempo de relleno capilar > 2 s, a menudo relacionado a otros signos 

de deterioro de la perfusión, define un grupo de alto riesgo que debe ser 

vigilado estrechamente.(8) 

 Reducir la temperatura corporal elevada (> 39 °C) administrando 

paracetamol como antipirético. El paciente puede sentirse mejor pasándole 

de vez en cuando una esponja humedecida con agua templada y 

abanicándolo.(8) 

 Establecer periódicamente el hematocrito o la concentración de hemoglobina, 

la glucosa, la urea o la creatinina, y los electrolitos.(8) 

 Evitar los fármacos que aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal 

(aspirina, corticosteroides).(8) 

 Si se presentan dificultades pueden ser útiles vigilancias más sofisticadas 

(por ejemplo, medición del pH arterial o gasometría sanguínea). Ello 

dependera del equipo, la experiencia y las aptitudes disponibles in situ.(8) 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL PLASMODIUM VIVAX  

“Presentación de caso clínico en Ecuador”. Se presenta un paciente de sexo masculino 

de 11 años de edad, soltero, estudiante de primaria, de nacionalidad ecuatoriana, 

originario de la Comunidad ETSA, parroquia Tutinentza, cantón Taisha Morona 

Santiago Ecuador, sin informes de importancia personales ni familiares, que acudió al 

centro de salud de San José de Morona, presentando sin causa aparente sensación de 

alza térmica no cuanti-ficada de predominio vespertino, acompañado de malestar 

general, mialgias, cefalea de leve intensidad holocraneana, tos no productiva, cuadro de 

4 días de evolución; dicha sintomatología permaneció presente sin factores atenuantes. 

A la valoración médica se encontró: Signos vitales con temperatura de 36 °C, 

Frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 ciclos por 



minuto, Peso de 27 kg, talla de 1.33 cm. Al Examen físico, el paciente estuvo hidratado, 

orientado en tiempo, espacio y persona. El examen regional de la cabeza no demostró 

patología. En ojos se describió: pupilas isocóricas, normoreactivas, no se evidenció tinte 

ictérico en escleras. En la piel no mostró rash, ni cambios en su coloración.  

 

La orofaringe estuvo congestiva, eritematosa. El examen cardiopulmonar estuvo 

normal. El examen del abdomen detalló: blando, depresible, no doloroso a la palpación, 

con ruidos hidroaéreos presentes y normales. La prueba del torniquete fue negativa. En 

las extremidades la fuerza, tono y sensibilidad estuvieron conservados. En una primera 

evaluación general fue diagnosticado de Faringitis Aguda y se prescribieron medidas 

generales, paracetamol y amoxicilina, sin mejoría de sus síntomas. 7 días posteriores a 

dicha consulta fue evaluado en el Subcentro de Salud por persistencia de alza térmica. 

La misma que se mencionó ser paroxística, acompañdos de escalofríos profusos y 

malestar general. Al examen físico se encontró al paciente febril con temperatura de 

39.6°C, frecuencia cardíaca de 104 lpm, frecuencia respiratoria 16 cmp, fascies pálida y 

escleras con leve tinte ictérico, sin otros cambios en relación al examen físico inicial. 

Dentro de los antecedentes epidemiológicos no existió migración del paciente durante 

las 2 semanas previas a dicha sintomatología, sin embargo el padre del niño presentó 

sintomatología similar e indicó haber realizado viajes con motivos de cacería hacia la 

comunidad de San Juan - Perú, ubicado a 15 minutos caminata en distancia desde 

ETSA.Con esta información se realizó el examen de gota gruesa el mismo que reportó 

ser positivo para Plasmodium Vivax, por lo que se inició el tratamiento según lo 

determinado por la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador-SNEM.(1) 

La malaria grave o complicada por P. falciparum o por P. vivax, se trata únicamente con 

las siguientes dos clases de drogas actualmente disponibles por vía parenteral 

(intravenosa e intramuscular): alcaloides de quinina (quinina y quinidina) y los 

derivados de la artemisinina (artesunato, arteméter, artemotil). Esas y solo esas son las 

que sugiere la OMS. El tratamiento con quinina se formó hace varios decenios y varias 

sales de quinina se han desarrollado para uso parenteral, pero el diclorhidrato es el más 

usado (7) 

Los estudios que comparan artesunato o arteméter con quinina básicamente se refieren 

al uso de arteméter intramuscular o intrarrectal (supositorios) y de artesunato 

intravenoso o intrarrectal. El estado actual de la información con base en revisiones 



sistémicas del tipo metanálisis, indica que arteméter intramuscular o artesunato 

intravenoso son en esencia, iguales a la quinina intravenosa en las variables comparadas 

y solo hay superioridad de aquellos en el menor tiempo de eliminación de la parasitemia 

(7) 

Los tratamientos antipalúdicos recomendados para el paludismo grave por P. vivax son 

iguales que en el caso del paludismo por P. falciparum. Los adultos y niños con 

paludismo grave (incluidos los lactantes, las embarazadas en cualquier trimestre de la 

gestación y las madres lactantes) deberían ser tratados con artesunato intravenoso o 

intramuscular durante 24 horas, como mínimo, y hasta que puedan tolerar la medicación 

oral. Los niños de peso <20 kg deberían recibir una dosis de artesunato mayor (3 mg/kg 

de peso por dosis) que los niños de más peso y los adultos (2,4 mg/kg de peso por 

dosis). Si no se dispone de artesunato parenteral, se debería utilizar artemeter de 

preferencia a la quinina (9) 

Los antipalúdicos deben administrarse por vía parenteral durante un mínimo de 24 h y 

sustituirse por la medicación oral en cuanto pueda ser tolerada. Hay que pesar al 

paciente para calcular las dosis de los antipalúdicos en función del peso corporal 

(mg/kg). En los niños, el tratamiento confiado es el artesunato a dosis de 2,4 mg/kg, 

administrado por vía intravenosa o intramuscular en el instante del ingreso (hora cero), a 

las 12 h, a las 24 h y, a continuación, una vez al día.(8) 

El artemetero o la quinina son opciones aceptables cuando no se disponga de artesunato 

parenteral: el artemetero se administrará por vía intramuscular a dosis de 3,2 mg/kg en 

el momento del ingreso, y después a dosis de 1,6 mg/kg/día; la quinina se colocara en 

infusión intravenosa o en inyección intramuscular fragmentada, a dosis de 20 mg de 

sal/kg en el instante del ingreso, y posteriormente a dosis de 10 mg/kg cada 8 h; la 

velocidad de infusión no debe superar los 5 mg de sal/kg/h. Las inyecciones 

intramusculares se administrarán en la cara anterior del muslo, y no en la nalga. (8) 

SEGUIMIENTO TRAS EL ALTA DE LOS NIÑOS CON PALUDISMO GRAVE 

La anemia intensa y las complicaciones neurológicas son causas importantes de 

mortalidad inmediatamente posteriormente del tratamiento del paludismo grave. Se 

recomiendan revisiones en los días 7, 14 y 28 (1 mes) posteriores al alta, con el fin de 

seguir la recuperación de la anemia. En presencia de consecuencias neurológicas 

persistentes será necesario un seguimiento más amplio. (8) 

 



RESISTENCIA A LAS DROGAS ANTIPALÚDICAS 

La constancia o recurrencia de parásitos en sangre periférica no es sinónimo de 

resistencia. Es importante destacar que el seguimiento/control parasitológico tras el 

inicio de un trata-miento ha de hacerse con técnicas microscópicas (frotis y gota gruesa) 

y no con técnicas antigénicas (técnicas de diagnóstico rápido) ni con técnicas 

moleculares (PCR), ya que ambas pue-den seguir siendo positivas después de la 

curación, debido a la presencia de gametocitos3. Se recomienda la realización de frotis y 

gota gruesa a diario durante los primeros 3 días, en el día 7 (que tiene que ser negativa 

tras cualquier fármaco que se haya utilizado y tras cualquier grado de parasitemia 

inicial) y, en el día 28 para detectar fracasos terapéuticos tardíos. (5) 

La resistencia a drogas antipalúdicas es más comúnmente vista en el P. 

falciparum.frecuentemente se han reportado casos de resistencia en el P. vivax; por este 

motivo la cloroquina permanece como la droga de elección para el P. vivax. Aunque la 

resistencia a la cloroquina es prevalente, como ya fue dicho anteriormente, esta 

resistencia también se ha extendido a las otras drogas antimaláricas (3) 

La mayoría de los estudios elaborados hasta ahora, señalan a esta selección de mutantes 

por las drogas como el principal responsable del desarrollo de la malaria resistente. Se 

relacionan directamente con los niveles plasmáticos subterapéuticos de las drogas 

hallados en muchas áreas donde las incontroladas e irresponsables conductas 

terapéuticas y profilácticas han erradicado la mayoría de las formas sensibles del 

parásito. Sin embargo se seleccionan las menos sensibles y las mutaciones espontáneas 

en estas formas tienden a ulterior descenso de la sensibilidad del parásito a la droga. (3) 

Afortunadamente el problema de las irresponsables políticas terapéuticas y profilácticas 

ha sido reconocido y ya se están tomando precauciones en este sentido, por ejemplo, en 

muchos países se ha ilegalizado la venta de cloroquina y otras drogas antimaláricas sin 

su correspondiente prescripción médica (3) 

Los primeros casos de P. vivax resistentes a la cloroquina fueron reportados en dos 

soldados australianos en Papua, Nueva Guinea, en 1989. También, se reportaron casos 

en Indonesia y en el este de Asia, donde se registraron fallas terapéuticas en 15 % a 44 

% de los casos de P. vivax tratados con cloroquina  y, de igual forma, en el noreste de 

África se encuentran casos de resistencia de P. vivax a la cloroquina (4) 

La resistencia de P. vivax a la cloroquina constituye un serio problema de salud pública; 

es así que la OMS recomienda cambiar el esquema de tratamiento con cloroquina 

cuando existe una tasa de falla terapéutica mayor de 10 % evidenciada en el día 28 de 



seguimiento.Sin duda, para muchos programas de malaria, la cloroquina significa uno 

de los medicamentos de primera línea contra la malaria por P. vivax, por lo cual, tanto la 

vigilancia de la eficacia terapéutica del medicamento como la de la resistencia del 

parásito al fármaco, son estrategias importantes en el ámbito del control de la 

enfermedad en muchos países. (4) 

Para el tratamiento de Plasmodium vivax, la cloroquina sigue siendo el fármaco de 

elección en aquellos países donde no se han revelado tasas importantes de resistencia a 

este fármaco, aunque algunos países han introducido ya las ACT como tratamiento de 

elección independientemente de la especie infectante (10) 

 

CONCLUSIONES: 

 

Como análisis de lo investigado de los 10 artículos científicos es de importancia 

mencionar que la malaria es una enfermedad aguda y crónica que se transmite por la 

picadura de la ,mosquito hembra del genero anopheles ,  hay 4 especies de plasodium 

que causan malaria en el humano y son la P. malarie, P.falciparum ,P. ovale y el P.vivax 

de los cuales el más frecuente es del genero  P. falciparum siendo la forma más grave , 

gracias a las campañas de prevención y promoción la malaria se considera actualmente 

como una enfermedad en eliminación .Dado que  mi caso se trata de un  paciente de 7 

años de edad ,24 kilos de peso, diagnostico plasmodium vivax complicado, tratamiento 

a seguir? .Como conclusión luego de realizar un correcto examen físico, clínico , 

epidemiológico y de laboratorio determino que es un paciente pediátrico de peso  acorde 

a la edad con diagnóstico de plasmodium vivax  complicado el tratamiento 

farmacológico de elección según lo investigado se debe iniciar con la cloraquina para la 

fase intraeritrocitaria la dosis en el  primer día es de 10mg/kg/día , al segundo día y 

tercer día 7.5 mg/kg/ día por lo que al paciente de mi caso le corresponde 1 tableta ¼ el 

primer día,  al segundo y tercer día le corresponde 1 tableta de cloraquina de una 

concentración  de 200mg . La siguiente fase de tratamiento es a base de primaquina que 

corresponde a la fase extraeritrocitaria, la dosis es 7.5mg /kg/día por 7-10 días por lo 

que al paciente de mi caso le corresponde 1 tableta al día de primaquina de una 

concentración de 7.5 mg. 
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