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    viajes intercontinentales  
 2003 (OMT): 694 millones de llegadas de turistas. 
 Por otro lado, los inmigrantes y los inmigrantes 

asentados que visitan a sus familiares en países 
tropicales. 
 
 
 

 Las infecciones son responsables del 2-3% de la 
mortalidad durante los viajes, pero son la 1ª causa de 
morbilidad. 
 
 
 

Introducción   

Aumento del nº de personas con riesgo 
de padecer una enfermedad importada 



 Fiebre, después de la diarrea, es el motivo de consulta más 
frecuente en los viajeros procedentes de zonas tropicales o 
subtropicales, afectando a un 11-19%. 

 Son muchas las causas de fiebre en el viajero, pero solo unas pocas 
son responsables del  80% de los casos. 

 Alrededor de un 10-25% de los casos se queda sin diagnóstico 
definitivo. 

                         destino 
                         vacunas y quimioprofilaxis antipalúdica 
                         exposiciones y actividades 
                         periodo de incubación 
                         duración y patrón de la fiebre   
                                                             ¿existen criterios de gravedad clínica?  
                                                             ¿medidas de aislamiento? 
                                                            ¿procede de un área endémica de malaria? 
                                                              
 

Introducción   

Historia 
clínica 

Exploración 
física 

Evaluación 
inicial 



FIEBRE 

Manifestaciones  
neurológicas 

Manifestaciones 
hematológicas 

Anemia : malaria 
Eosinofilia: esquistosomiasis, 
filariasis, fascioliasis 
Hemorragias:  sepsis meningocócica, 
fiebres virales 

Malaria, meningitis meningocócica, 
encefalitis virales, fiebres tifoideas, 
rickettsiosis 

Diarrea  

Dolor  
abdominal 

Visceromegalia  
Síntomas 

respiratorios 

Lesiones cutáneas 

Patología 
muscular 

Aguda: enterobacterias 
Crónica: Giardia o 
 E.histolylitca 

Fiebre tifoidea 
Abceso hepático 
amebiano 

Malaria, abceso 
hepático amebiano, 
leishmaniosis visceral Legionelosis, histoplasmosis, tuberculosis 

Si eosinofilia: helmintiasis 
Si afectación orofaríngea: difteria 

Rickettsiosis, dengue, fiebres 
virales hemorrágicas 



Caso nº1 
Paciente 21 años acude a Urgencias por fiebre y dolor intenso de garganta. 
Viaje a Camboya donde presentó 2-3 días de fiebre que cedió espontáneamente. 
Vacunada de VHA, VHB y encefalitis japonesa y realizó quimioprofilaxis 
antipalúdica parcial. Refiere una picadura en la pierna. 
E.F: 38ºC, hepatomegalia 
 
 Caso nº2 

Caso nº3 

Paciente de 61 años acude a Urgencias por fiebre y desorientación. 
Es religiosa que viaja con frecuencia a países de África tropical. Hace una 
semana regreso de Camerún, donde estuvo 15días sin quimioprofilaxis. 
E.F: 39ºC, afectación estado general, consciente y obnubilada. Hepatomegalia. 
Analítica: Hb 12.4g/dl; plaquetas 15000 
A los 2 días entra en coma y con ictericia generalizada. 
 

Paciente de 26 años, procedente de Ruanda, en visita puntual, que acude a 
Urgencias por fiebre y astenia. 
Ecografía: hepatomegalia, ligera esplenomegalia. 
Analítica: Hb 9.6 g/dl, plaquetas 87000  

 
Episodios de fiebre 

Acompañado de anemia y 
hepatomegalia 

Países tropicales o 
subtropicales 
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    MALARIA 



 Malaria viene del italiano mal (de malo) y aria (aire). 
 Paludismo: en latín palūd(em)  'pantano', 'charca' + ismos  

'proceso patológico‘ en griego.  
 Enfermedad parasitaria causada por protozoos 
    sanguíneos del género Plasmodium transmitido  
    por la picadura de las hembras del mosquito Anopheles. 
 Existen más de 156 especies de Plasmodium que infectan a 

distintas especies de vertebrados pero son sólo cuatro las 
que parasitan al hombre: P.ovale, P.vivax, P.malariae y 
P.falciparum. 

 Se considerar una urgencia médica por su potencial 
capacidad de producir la muerte rapidamente. 

 

 
 
 

PALUDISMO O MALARIA  

http://dicciomed.eusal.es/lexema/pantano-charca�
http://dicciomed.eusal.es/sufijo/ismos�


EPIDEMIOLOGIA 
 Se restringe a áreas tropicales y subtropicales de África, Asia y 

centro y sur de América donde la altitud es menor de 1500m. 
 Endémica en más de 100 países. 



 300-500 millones de nuevos casos/año 
 1.5-2 millones de muertes (90% niños<5años en 

África subsahariana) 

EPIDEMIOLOGIA 

95% P.falciparum 
y P.vivax 



 Es un problema de salud pública en más de 100 países, 
implicando un riesgo para más de 2400millones de 
personas (40% de la población mundial). 

 En Europa, 11000 casos/año. En España, 400 casos/año. 

EPIDEMIOLOGIA 



CICLO BIOLÓGICO 



CICLO BIOLÓGICO 
Hipnozoitos  

(P.vivax y P.ovale) 

Forma infectiva 

Manifestaciones  
clínicas 



 
 Periodo de incubación: de 7 a 40 días según la especie, grado 

de inmunidad, quimioprofilaxis y la vía de contagio.  
 
 
 

CLINICA 

Fiebre y escalofríos 
dolor de cabeza 

mialgias, artralgias 
debilidad 

diarrea y vómitos 

Síntomas inespecíficos 
~infección viral  

Sudoración 
Descenso de temperatura Escalofríos, frío intenso 

Temblor incontrolable 

Periodo febril 

Periodo asintomático 

½ h 

6-8 h 

P. vivax, P.ovale, P.falciparum  cada 48h = Fiebres Tercianas 
P. malariae cada 72h = Fiebre Cuartana 



 Síntomas varían en función de la especie, la carga 
parasitaria y el estado inmune del paciente. 

 
 Paludismo complicado o grave: 
 
 Otras complicaciones (no de paludismo grave): 
 Roturas esplénicas 
 Síndrome nefrótico (P.malariae) 
 Septicemia por Salmonella (P.falciparum) 
 Esplenomegalia malárica hiperreactiva 
 
  

 

CLINICA 

Criterios mayores: 
Esplenomegalia ≥10cm 
Aumento IgM 
Elevado título de Ac antimalaria 
Respuesta clínica e inmunológica al  tto antipalúdico 
prolongado a dos profilácticas 
Parasitemias suelen ser negativas o muy bajas 
Laboratorio: 
Anemia, trombopenia, leucopenia, linfopenia 
Hiperbilirrubinemia,  LDH, hiponatremia, 
Hipoglucemia, hipocolesterolemia  

Esplenomegalia malárica 
hiperreactiva 



 CRITERIOS CLINICOS: 
- Historia de episodio malárico en el último mes. 
- Fiebre actual o reciente 
- Paroxismos de escalofríos intensos, fiebre y sudoración. 
- Cefalea, síntomas g.i, mialgias, artralgias… 
- Anemia 
- Hepato/esplenomegalia 
 CRITERIOS EPIDEMIOLOGICOS: 
- Antecedentes de exposición, en los últimos 15 días, en áreas con 

transmisión activa de la enfermedad. 
- Nexo epidemiológico (tiempo y lugar) con personas con malaria. 
- Antecedentes de hospitalización y transfusión sanguínea. 

DIAGNOSTICO 
CRITERIOS CLINICOS +  EPIDEMIOLOGICOS + LABORATORIO 

PCR 



 DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO POR LABORATORIO: 
 Pruebas rápidas:  
- Mediante inmunocromatografía. 
- No sustituyen al examen microscópico por sus falsos positivos y 

negativos. 
- Disminuye su sensibilidad en parasitemias <100 parásitos/μl. 
- No permiten cuantificar la parasitemia y permanecen positivos a 

pesar del tto (no válidas para seguimiento). 
- Distinguen P.falciparum del resto pero no distinguen entre 

P.vivax, P.ovale y P.malariae. 
- Se dividen según el Ag principal detectado: 
 Proteína rica en histidina II (HRP-II) producida por P.falciparum. 

Se añade una segunda banda para detectar aldolasa, enzima 
producida por todos los plasmodios. 

 Lactato deshidrogenasa producida por P.falciparum (incorporan 
una LDH producida por todas las especies) 
 
 

DIAGNOSTICO 



Sangre total en EDTA. 
Detecta el Ag HRP-II y un Ag común  
a todas las spp. 



 DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO POR LABORATORIO: 
 Diagnóstico por microscopia: 
- Gota gruesa o frotis sangre periférica. 
- Tinción de referencia: Giemsa. También May-Grüwald-Giemsa. 
- Permite identificar formas y características parasitarias o 

estadios, granulaciones del hematíe y con todo esto la especie. 
- Permite determinar la parasitemia para la evaluación clínica y 

seguimiento. 
- Precaución para no confundir artefactos o plaquetas con 

parásitos. 
- Gota gruesa es la técnica de referencia para determinar la 

parasitemia y permite detectar densidades de hasta 5-20 
parásitos/μl pero requiere mayor experiencia microscópica y 
mayor tiempo de secado. 

- Extensión fina: 30 veces menos sensible que la gota gruesa pero 
más rápido y permite visualizar los hematíes parasitados  
 

DIAGNOSTICO 



 GOTA GRUESA: 
1. Depositar una gota de sangre sobre un porta desengrasado y 

con la esquina de otro porta, extenderla con movimientos 
circulares en un círculo de aprox. 1-2cm. El espesor debe ser tal 
que permite leer, a través de la extensión, la letra de un 
periódico. 

2. Desfibrinar la gota de sangre realizando movimientos 
circulares con la esquina de otro porta (no necesario si la 
muestra está anticoagulada con EDTA). 

3. Secar al aire 12h a Tªamb o 1 h a 37ºC 
4. Tinción Giemsa 
- Teñir con Giemsa al 3%  20-30 minutos. 
- Lavar con agua evitando que el chorro caída directamente. 
- Dejar secar en posición vertical 

DIAGNOSTICO 



 Tinción para extensión fina: 
- Fijar con MAY-GRUNWALD GIEMSA cubriendo el porta 3 

minutos. 
- Añadir agua destilada sobre el MAY hasta que el porta se 

llene pero sin dejar que se derrame. Esperar 3minutos. 
- Escurrir sin lavar y teñir con Giemsa diluida al 10% durante 

20minutos, 
- Escurrir y lavar con agua del grifo. 
- Limpiar los restos de colorante de la parte inferior y dejar 

secar. 
- Deben observarse al menos 200 o 300 campos con objetivo de 

inmersión antes de indicar un resultado negativo 
 

DIAGNOSTICO 



 DIAGNOSTICO  CONFIRMATORIO  POR LABORATORIO: 
 PCR múltiplex: 
- Identifica las 4 especies con gran sensibilidad (hasta 5 parásitos/ 
μl) y especificidad. 

- Para confirmar diagnóstico de infecciones con parasitemias muy 
bajas o de infecciones mixtas. 
 

 

DIAGNOSTICO 







P. falciparum P. malariae 

P. vivax 

P. ovale 

TROFOZOITOS 



ESQUIZONTES 

P.ovale 

P.falciparum 

P.vivax 
P.malariae 



GAMETOCITOS 

P.falciparum 

P.ovale 



Caso nº1 

Caso nº2 

Caso nº3 

    MALARIA 

1º 

2º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º 



TRATAMIENTO 



 Evitar la picadura de los vectores 
 Quimioprofilaxis: ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL VIAJE 

 
 
 
 

 Vacuna: 
- 1967: inmunización de ratones con esporozoitos atenuados con 

radiación. 
- Proteína circumsporozoito (CSP) 
- Vacuna RTS, S/AS01: CSP + adyuvante AS01 o AS02: 
    Ensayos fase II(2004): reducía la infección un 30% y la gravedad en 

un 50%  
 

PROFILAXIS 

Áreas sensibles a Cloroquina: fosfato de cloroquina 
Áreas resistentes a Cloroquina: mefloquina, doxiciclina, atavacuona-proguanil 



 15460 niños en dos categorías de edad (6-12 semanas y 5 a 17 meses) 
 11 centros de investigación en 7 países de África. 
 Primera finalidad: evaluar la eficacia contra la malaria durante los 

12 meses después de 3 dosis de la vacuna de 6000 niños de 5-17 
meses.  

 Segunda finalidad: evaluar la eficacia contra la malaria severa que 
sufrieron 250 niños. 

RESULTADOS:  
 Eficacia contra la malaria: 56% 
 Eficacia contra la malaria severa: 47% 
 Un mes después de la 3ª dosis, el 99.9% tenían Ac contra CSP 

positivos (medidos por ELISA). 
 Efectos adversos similares a otras vacunas. 
 Mortalidad semejante con el grupo  control. 
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