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Presupuestos

• Las formas severas del paludismo
constituyen uno de los mayores retos, por
su frecuencia y resultados, para
p
las
instituciones de salud del Tercer Mundo,
y en especial para los países africanos,
donde cada año mueren millones de
menores de cinco años por dicha causa.
• El dinamismo en el manejo de tal
condición en el sentido de una rápida
condición,
intervención diagnóstica y terapéutica, es
uno de los elementos que determinan la
magnitud
d de
d llos indicadores
d d
d
de mortalidad
ld d
por la afección en la infancia.

Fuentes
En este trabajo se realizan algunas
valoraciones
l
i
a punto
t de
d partida
tid d
de
la experiencia acumulada por el
autor en el manejo integral de
pacientes con f
p
formas
m g
graves de
paludismo, y se muestra un perfil
de las casuísticas por él atendidas
en la República de Angola (19751977) y en Zambia (1988-1990).
(1988 1990)

Consideraciones Generales
El paludismo es la más notable
enfermedad de la infancia en el
África, dejando grandes secuelas de
incapacidad en la población adulta.Se
encara una interacción
i t
ió compleja
l j entre
t
el hombre, el mosquito y el parásito en
un entorno donde las condiciones
sociales, económicas, culturales y
ecológicas no son favorables. Es por
ello
ll que ell paludismo,
l di
como enfermedad
f
d d
endémica del área, no encaja en ningún
modelo médico
médico-matemático
matemático de estos
tiempos.

Distribución endemia palúdica

Paludismo. Ciclo Vital

Consideraciones Generales
La realidad de un incremento en la
resistencia
i t
i a lla cloroquina
l
i
por
p cepas
p
de Plasmodium Falciparum,
responsables de las formas graves
de la afección y de la mayoría de
las muertes de los niños menores de
cinc años
cinco
ñ s de
d edad,
d d concurre
c ncu
como
c m
agravante en otras condiciones
patológicas que denotan la triste
realidad de “ los que no tienen
salud” en los países
subdesarrollados y pobres del
mundo.

Resistencia a la Cloroquina

Consideraciones epidemiológicas
• La endemia palúdica en África
Á
Subsahariana
y en otras partes del mundo condiciona un
espectro
t epidemiológico,
id i ló i
que ti
tiene su punto
t
de partida en el paludismo congénitamente
adquirido.
adquirido
• Es un hecho común la infección por
transferencia transplacentaria, la mayoría
de poca intensidad y contenidas o
eliminadas por una combinación de
mecanismos
i
parasitostáticos
it táti
no
inmunológicos, y especialmente reforzados
por la protección pasiva de los anticuerpos
maternos.

Consideraciones epidemiológicas
p
g
• En algunos casos, la parasitemia
se mantiene hasta ser
clínicamente aparente
p
varias
semanas o meses después del
nacimiento con un cortejo
moderado dado por fracaso en
el crecimiento,
crecimiento fiebre y
hepatoesplenomegalia como
h ll
hallazgos
comunes.

Parasitemias en RN y
l t t m
lactantes
menores
• En Angola
ng a ((1976-77)
976 77) y Zambia
am a (1988( 9
90) pudimos observar frecuentemente a
paludismo debido a
lactantes con p
parasitemias moderadas y con el
llamado síndrome tropical palúdico,
h h de
hecho
d desnutrición
d
t i ió li
ligera a
moderada, anemia, visceromegalia y
fiebre; no siempre existió la certeza si
estábamos en presencia de un paludismo
congénitamente adquirido o por
transmisión vectorial.

Parasitemias en RN y
lactantes menores

En un 31,2 % la sangre del cordón de
hij d
hijos
de m
madres
d
infectadas
i f t d con Plasmodium
Pl m di m
Falciparum el día del parto, existía
parasitemia a la gradación entre 1 y 2 %,
siendo los resultados de un frotis delgado
a los RN a las 72 horas, solo positivos en
un 11,8
11 8 % y con
c n gradaciones
d ci n s inferiores
inf i
s all
2 %. Estos valores fueron superiores en
Zambia, con un 42,5 % de parasitemia en
el cordón ( gradaciones 2-3 %) y de un
23.2 % en el frotis delgado evolutivo a las
72 horas,
horas con gradaciones mayores de
hasta 2 % (6).

Inmunidad adquirida en escolares
• L
Los escolares
l
africanos
f i
desarrollan
d
ll
inmunidad
i
id d
adquirida al paludismo y una parasitemia
asintomático p
puede encontrarse en mas de un 60%.
Esta inmunidad se reduce por esteroides,
citotóxicos o inmunosupresores como el SIDA, que
se observa debutando clínicamente a esta edad en
una gran parte de los infectados y sobre todo en
los niños multitransfundidos antes de los 3 años de
edad
d d por siclemia
i l i o anemia
i palúdica.
lúdi
• En 2 escuelas primarias de Luapula en Zambia un
63 % estaba infectado
infectado, y pudo recogerse la
historia de episodios febriles en los 3 meses
anteriores a las muestras sanguíneas, 15 niños
h bí
habían
padecido
d id f
formas graves d
de lla enfermedad
f
d d
con antipalúdicos endovenosos.

Desnutrición y terapia ferrosa
• La desnutrición energo-nutrimental (DEN) no
parece incrementar la susceptibilidad al paludismo
grave; observamos que
g
q
los niños eutróficos
tuvieron mayor tendencia a desarrollar infecciones
graves como paludismo cerebral y otras
complicaciones.
p
No obstante, observamos que
q
si el
malnutrido
l
id severo padece
d
ell paludismo
l di
grave, tiene
i
más posibilidades de morir que los niños sin fallo
de medro.
• Un elemento controvertido en la epidemiología del
paludismo en la infancia,
infancia es la administración de
hierro parenteral como predisponente a los
ataques palúdicos en menores de un año. Esta
medicación, es de uso muy frecuente por la alta
incidencia de anemia, aunque su significación no se
comprobó.

Consideraciones clínicas
• L
La fiebre
fi b y la
l anemia
n mi sson
n lloss hallazgos
h ll
s más
frecuentes en niños con paludismo. En las infecciones
a Plasmodium Falciparum la fiebre del niño es alta y
sin
i patrones
t
paroxísticos
í ti
como en ell adulto;
d lt ; las
l
convulsiones febriles ocurren en algunos afectados y
deben diferenciarse de las convulsivas del paludismo
cerebral.
b l
• En lactantes y hasta los 3 años, observamos la
secuencia de anemia grave, taquicardia, disnea y
signos de insuficiencia cardiaca aguda a predominio
izquierdo, la cual, sin una enérgica intervención y una
premedicación compensatoria antes del tratamiento
antipalúdico o de reposición sanguínea, tiene un
desenlace fatal. Esta es, la forma grave más
frecuente en los niños menores de un año y la que
más victimas fatales cobra.

Formas ictérico-tumorales
• El complejo ictero-esplenomegalia existe en 1/3
de los niños con paludismo y se debe a la
hemólisis presente; repetidos ataques palúdicos
provocan la
l hi
hipertrofia
t fi d
dell b
bazo, lo
l que se
conoce como esplenomegalia tropical, cuando se
acompaña
p
de daño nutricional, en las áreas
endémicas. La hepatomegalia, signo frecuente,
es el resultado de la invasión parasitaria durante
el ataque agudo primario.
• En nuestra experiencia,
p
la esplenomegalia
p
g
aislada, durante episodios febriles y sin ictericia
o la hepatomegalia en niños menores de cinco
años, fue el patrón de presentación más común;
a diferencia del ictero con hepatoesplenomegalia
observados en los niños mayores.

Formas graves del Paludismo
• Las formas graves del paludismo,
paludismo que incluye a la
anemia severa dependen del grado de parasitemia, su
intensidad de instalación y a la prontitud diagnóstica y
terapéutica Dentro de ellas el paludismo a forma
terapéutica.Dentro
cerebral, las formas edematosas
pulmonares,losataques con cuadros severos de
hi
hipoglucemia
l
i y loscuadros
l
d
hemorragíparos
h
í
masivos
i
con
daño neurológico.
• La malaria cerebral es potencialmente fatal;existe un
bloqueo de los capilares cerebrales por eritrocitos
parasitados provocando trombos y hemorragias
parasitados,provocando
cerebrales con zonas edematosas aledañas.
Recientemente se ha asociado a este mecanismo
fisiopatológico la acción de factores metabólicos
fisiopatológico,
locales del tipo de la glicólisis anaerobia y la acidosis
láctica.

Clínica de la forma cerebral grave
• En su clínica pudimos apreciar convulsiones,
diversos grados de alteración de la
conciencia y coma; otras manifestaciones
observadas incluyeron trastornos motores y
de sufrimiento del tallo cerebral como
posturas de descerebración; hemorragias
retinianas y trastornos de la visión.
• El ciclo convulsión-hipoxia-edema cerebral, lo
observamos mostrarse con signos como el
papiledema, cefalea y vómitos incoercibles y
en algunos casos, niños con evidentes
alteraciones
lt
i
cardiorrespiratorias
di
i t i con pulso
l
lento, hipotensión y disrritmias respiratorias.

Manifestaciones respiratorias graves
• El edema
d m pulmonar,
p lm n
comprobado
mp b d clínica
líni
y
radiológicamente, existió en nuestras casuísticas;
en ello se invoca el incremento de la permeabilidad
capilar
il pulmonar
l
por la
l acción
ió toxico-inflamatoria
i
i fl
i
del complejo inmunológico de respuesta y la acción
patogénica
p
g
del parásito.
p
En algunos
g
casos, se ve
agravado por la iatrogenia terapéutica del
descontrol en el balance hidromineral y la
sobrecarga
g por
p transfusiones mal administradas.
• Este proceso debe ser siempre sospechado en las
f
formas
graves de
d la
l enfermedad,
f
d d en aquellos
ll con
anemia severa y en las formas cerebrales. Su
cortejo sintomático de polipnea, roncos y
crepitantes
i
es frecuente
f
en pacientes
i
sin
i un
manejo adecuado.

Otras manifestaciones graves

• L
Las tendencias
t d
i h
hemorrágicas
á i
acompañadas
ñ d de
d
sangramiento prolongado, plaquetopenia y
disminución de algunos
g
factores de la
coagulación, fue encontrada en pacientes con
alta parasitemia, concomitando con formas
anémicas o cerebrales graves.
graves
• La hipoglucemia, fue diagnosticada clínica y
químicamente en estos pacientes. La
hiperhidrosis del palúdico, dependiente de la
afección en sí,
sí o como manifestación de
hipoglucemia es llamativa. Es conocida la
asociación de hipoglucemia con los trastornos
de conciencia y respiratorios, las convulsiones
y la sensación de disconfort.

Otras manifestaciones
f
graves
La fiebre hemoglobinúrica o de
l pantanos
los
t
y la
l necrosis
i
tubular con insuficiencia renal
no fue un hallazgo frecuente en
nuestras
nu
stras casu
casuísticas.
st cas.

Diagnóstico de laboratorio
En la confirmación diagnóstica de parasitemia
con gota gruesa y fina, más que la certeza de
positividad, es importante precisar el grado de
parasitemia; valores por encima de 2 % se
constituyen en un potencial peligro y sobre 5
%, debe considerarse como forma grave y
como tal tratarse aunque todavía no se haya
instalado clínicamente en su totalidad. Otros
medios diagnósticos, como el inmunológico y los
seroepidemiológicos están aún fuera del
alcance del médico asistencial que atiende a
aquellos
ll que más
á padecen
d
del
d l paludismo:
l di
los
l
pobres del mundo.

Frotis con P. Falciparum

Consideraciones terapéuticas:
La importancia del examen clínico
detallado inicial en el reconocimiento de
l formas
las
f
graves y lla decisión
d
ó inmediata
d
de conducta terapéutica, médica y de
enfermería incluyen: asegurar la
enfermería,
hidratación adecuada, detectar y tratar
el edema
m cerebral y pulmonar,
p m
, las
convulsiones o estados afines, por vía
endovenosa preferiblemente - y no con
l esquemas intramusculares
los
i t
l
tan
t
comunes -, la administración del
antipalúdico adecuado por esa vía,
vía con
una simultánea conducta antipirética.

Consideraciones Terapéuticas
• El aporte calórico en forma de dextrosa
hipertónica
p
para
p
prevenir
p
y tratar la
hi
hipoglucemia.
l
i
• El uso del fármaco antipalúdico implica la
valoración de que en la malaria o paludismo,
las náuseas y vómitos son frecuentes, lo que
dificulta la vía oral
oral, aún en los casos sin
manifestaciones graves.
• El uso de cloroquina intramuscular, muy
difundida, incrementa la susceptibilidad a sus
efectos colaterales cardiovasculares,
cardiovasculares
fundamentalmente en el paciente pediátrico.

Consideraciones Terapéuticas
• Las dosis, disoluciones y goteos
pertinentes según peso o superficie
corporal son requerimientos
indispensables La sobredosis,
indispensables.
sobredosis los
“push” y los goteos exagerados
cuando se usa cloroquina endovenosa
han sido responsables de más de un
caso de desenlace fatal por
hipotensión aguda e irreversible o de
trastornos de la conducción
ventricular en el caso de la quinina.

Consideraciones Terapéuticas
• Es la veterana y poderosa quinina, la
droga
g de elección para
p
todas las
f
formas
graves de
d paludismo
l d
a P.
P
Falciparum. Una infusión lenta a 10
mg/kg repetida cada 8 horas y en una
disolución de 5 a 10 mg/ml de Dextrosa
al 5 % fortificada con hipertónica,
p
sin
pasar d
de su conversión
ió a 10-15
10 15 %,
%
mostró su eficacia en nuestra
experiencia y sin límites de edad
edad. Su
inyección intramuscular, amén de muy
dolorosa, p
puede provocar
p
lipodistrofias
p
y trastornos de
d la
l sensibilidad
ibilid d llocal.
l

Consideraciones Terapéuticas
En los casos de anemia severa, la
reposición del volumen sanguíneo con dosis
de hasta 20 ml/kg de peso con fines de
mantener la Hb por encima de 70 g/l es
una indicación de primer orden.
Aconsejamos la prevención del edema
pulmonar con la administración de
furosamida ((1-2 mg/kg)
f
g g) previa
p
o durante
la transfusión y el tratamiento de la
insuficiencia cardiaca con cardiotónicos
digitálicos o drogas vasoactivas.

Consideraciones Terapéuticas
Aunque ante el paludismo cerebral
existen dos tendencias terapéuticas; la
que excluye el tratamiento del edema
cerebral con manitol y esteroides, y la
que lo preconiza ; nosotros
comprobamos que la recuperación de la
conciencia
i
i era más
á rápida,
á id en aquellos
ll
casos con coma cerebral en estadio II
y III,
III cuando se utilizó la tríada
antiedematosa ( manitol, esteroides y
diacepan) asociada a hiperventilación
diacepan),
con penlon.

Consideraciones Terapéuticas
El fantasma de la precipitación de la
hemólisis en niños africanos con déficit
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa,
g
de la
no contraindica el uso enérgico
cloroquina o la quinina en esos pacientes
con parasitemia severa o formas
graves. E
Es la
l primaquina
i
i
- que muy
poco se usa para la total erradicación
de las formas exoeritrocitarias del
paludismo a otras formas de
Plasmodium – la que en ocasiones puede
desencadenarla.

Consideraciones preventivas y sociales
• La quimioprofilaxis del paludismo en los
países de alta endemia en África y otros
continentes es cuestionada y controversial,
controversial y
no se realiza en la mayoría de esos países
como política de salud. Aún reconociendo que
la prevención es mejor que la cura, solo son
recomendados el uso de mosquiteros,
repelentes
l t y aislantes
i l t de
d vectores.
t
• La imposibilidad económica - estatal y
doméstica - en esos países,
países les ha llevado a
aceptar como verdad absoluta y “científica”
que el uso de la q
q
quimioprofilaxis
p
daría
resultados “ no extensivos a sus
comunidades”.

Consideraciones preventivas y sociales
• Esta suerte de determinismo geosocial, con
trasfondo político-económico, les hace
aceptar políticas de salud de remiendo,
remiendo hasta
oficializarlas como las únicas válidas, ya que
algunos
g
expertos
p
de la OMS la recomendaron
desde 1986.
• Existe olvido de que esas políticas atañen
fund m nt lm nt a llass capas
fundamentalmente
p s m
mayoritarias
it i s y
humildes del continente pues hemos observado
con f
frecuencia q
que niños africanos,
f
, cuyos
y
padres pueden adquirir esos medicamentos,
crecen saludables, sin problemas
inmunológicos y sin el riesgo de padecer
paludismo y sus secuelas.

Consideraciones preventivas y sociales
• La quimioprofilaxis en la mujer embarazada,
embarazada
tampoco se preconiza oficialmente, la que
evitaría mayoritariamente los crecimientos
i t
intrauterinos
t i
retardados,
t d d
ell b
bajo
j peso all
nacer y los partos prematuros en mujeres
con accesos febriles palúdicos.
p
• En 1989, realizamos un estudio de intervención en
Zambia con gestantes seleccionadas al azar y
tratadas, bajo su consentimiento, con
quimioprofilaxis a partir del segundo trimestre de
embarazo; la cloroquina
q
se les suministró
gratuitamente
i
para cada
d semana. Los
L resultados
l d
mostraron que en contraposición al grupo control (sin
quimioprofilaxis), el índice de prematuridad fue de
1: 3,7
3 7 a favor de las primeras y la mortalidad
perinatal se comportó con una proporción de 1: 2,3
en el mismo sentido.

Conclusiones series estudiadas:

Angola (1976-77) y Zambia ( 1988-90):

• La confirmación diagnóstica del paludismo
en niños con cuadros febriles ingresados en
ambos países fluctuó entre un 30 y un 33
%, siendo su p
prevalencia institucional entre
un 25 y un 28 %, en dependencia a los
niños donde primó el cuadro clásico febril
sin otros indicadores clínicos de infección
respiratoria o digestiva.
• La prevalencia de formas graves palúdicas
se sitúa entre el 12 y el 18 % de todos los
casos pediátricos ingresados por paludismo,
a predominio
d i i d
de los
l llactantes
t t y menores de
d
5 años.

Conclusiones series estudiadas:
Angola (1976
(1976-77)
77) y Zambia ( 1988
1988-90):
90)

• Son las formas anemizantes extremas con
insuficiencia cardiaca y el paludismo
p
cerebral
las de mayor incidencia y prevalencia entre las
formas graves, aunque no las de mayor
letalidad Entre éstas se sitúan
letalidad.
sitúan, aún sin ser
las de mayor frecuencia, las formas que cursan
con insuficiencia renal, la denominada fiebre
tóxica
ó i o d
de llos pantanos y llas formas
f
mixtas.
i
La letalidad varía, por formas graves de
presentación en relación a los diferentes
presentación,
grupos de edades pediátricos, pero a
predominio manifiesto de los menores de cinco
años
ñ y d
dentro
t d
de ellos
ll en los
l niños
iñ
preescolares.

