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Malaria	complicada	
y NO COMPLICADA
ANTONIO LARA, MD*

Caso clínico
Paciente femenina de 56 años, azafata de una 

aerolínea internacional. Consultó por cuadro de 
malestar general, fiebre y vómito mientras cubría las 
rutas Ghana-Ámsterdam-Bonaire. Los síntomas se 
acentuaron en el curso de 48 horas. Llegó a Bonaire 
y fue encontrada 12 horas después inconsciente 
en el hotel, de donde fue transferida al hospital. 
Se inició reanimación hídrica y estabilización, y fue 
posteriormente remitida a la Clínica del Country en 
Bogotá, Colombia.

A su ingreso se presentó con alteración de estado 
mental, escasa respuesta a estímulos dolorosos, 
episodios de apnea, hipotensión, hipoperfusión 
y cianosis distal. No había irritación peritoneal. Se 
consideró cuadro de choque de presunto origen 
séptico con compromiso multiorgánico incluyendo 
SNC, renal, hematológico, hepático y cardiovascular. 
Dentro de las consideraciones hubo que descartar 
fiebre de origen tropical, neuroinfección o infección 
gastrointestinal.

Se inició monitoreo invasivo, soporte ventilatorio, 
soporte vasoactivo, reanimación guiada por metas 
con cristaloides, coloides, cubrimiento antibiótico 
de amplio espectro, sedación para RASS –4 y 
profilaxis antitrombótica y antiulcerosa.

Se solicitó química sanguínea completa, 
incluyendo gota gruesa, LDH (lactato 
deshidrogenasa), CPK (creatinfosfokinasa), perfil de 
hemólisis, ecografía abdominal total, policultivos, 
valoración por infectología y tomografía axial 
computarizada (TAC) de cráneo simple.

Se inició manejo con diagnósticos de trabajo:
•	 Choque séptico de origen por determinar (neu-

roinfección, gastrointestinal o fiebre de origen 
tropical)

•	 Disfunción multiorgánica
•	 Estado mental alterado
•	 Falla renal aguda
•	 Trombocitopenia severa, sospecha de CID
•	 Hipoglucemia sintomática

A las 8 horas de ingreso se encontraba estable 
hemodinámicamente con soporte vasopresor, 

* Neumólogo intensivista, Clínica del Country.

recibiendo soporte transfusional con plasma y 
plaquetas, con ligero aclaramiento de lactato, 
acoplada a ventilación mecánica y en oligoanuria 
con hiperazoemia. La evaluación neurológica, que 
se hizo bajo efectos de sedación, mostraba pupilas 
isocóricas, sin rigidez nucal ni signos meníngeos. 
Con TAC cerebral simple normal se descartó lesión 
aguda isquémica o hemorrágica.

Se obtuvo reporte positivo para hemoparási-
tos y reporte verbal desde Curaçao de presencia 
de Plasmodium falciparum en sangre. Con hiperbili-
rrubinemia directa presente, se inició clindamici-
na/doxiciclina en espera de inicio de artesunato 
o quinina. Posteriormente se obtuvo resultado de 
parasitemia de gota gruesa, positiva con P. falcipa-
rum (800 000/μl).

Se obtuvo tratamiento de la Secretaría de Salud 
y a las 10 horas se inició manejo de malaria por P. 
falciparum con quinina IV. Continuó con inestabilidad 
hemodinámica, en falla multiorgánica, trastorno 
ácido/base y de hipoperfusión. Con requerimiento 
de aumento de soporte vasopresor noradrenalina/
vasopresina alcanzó estabilidad hiperdinámica 
normovolémica vasoplégica. El deterioro de 
oxigenación fue atribuido a balance positivo de 
líquidos por reanimación con SDRA (síndrome de 
dificultad aguda del adulto) incipiente. Presentaba 
además anuria y acidosis metabólica con indicación 
de HDVC (hemodiálisis continua venosa) por 
inestabilidad hemodinámica. Por anemización y 
trombocitopenia requirió corrección con soporte 
transfusional. Siguió bajo efectos de sedación, 
con pupilas isocóricas con metas de RASS 4. 
La paciente continuó los días 2 a 5 sin mayores 
cambios, dependiente de alto soporte vasopresor, 
con trastorno de oxigenación y bajo efectos de 
desecación.

Al día 6 se encontraba en manejo de malaria con 
quinina con falla multiorgánica. Comenzó a tolerar 
el retiro de los vasopresores, además de mejoría 
del trastorno de oxigenación y de infiltrados en 
radiografía de tórax. La anuria persistía con la 
TRR (terapia de reemplazo renal) convencional. 

Toleraba nutrición enteral, con abdomen blando 
depresible y transaminasas en descenso. Se 
observaban extremidades con necrosis de dedos y 
de grueso artejo en ambos pies. Presentaba mejoría 
neurológica, al despertar con RASS –2 y pupilas 
isocóricas, retirada al dolor y sin focalización, por lo 
cual se suspendió el control tomográfico de cráneo.

Al día 10 no tenía picos febriles, toleraba la 
extubación y el retiro del soporte vasopresor, sin 
leucocitosis. La trombocitopenia persistía y se 
dio soporte transfusional y glucometrías en metas 
con aporte de dextrosa. Se practicó Doppler de 
miembros inferiores, con resultado dentro de 
límites normales, que sugería probable daño 
microvascular asociado a vasopresores.

Al día 12 presentó evolución satisfactoria, por 
lo que se continuó con TRR, manejo por clínica de 
heridas para eventual amputación de dedos de 
miembros inferiores, con plan de rehabilitación y 
manejo en sala general.

En resumen se trató de un caso importado de 
malaria severa, que desembocó en falla multiorgá-
nica, pero que afortunadamente respondió al tra-
tamiento, presentando una evolución satisfactoria. 
El presente caso es el motivo de esta revisión de 
malaria complicada.

Revisión
La malaria ha infectado a los humanos durante 

más de 50 000 años, y puede que haya sido un 
patógeno humano durante toda la historia de 
nuestra especie.

La primera exploración sobre su forma de 
transmisión la hizo el médico militar francés 
Charles Louis Alphonse Laveran (premio Nobel 
de Medicina en 1907), quien, trabajando en 
Argelia hacia 1880, observó parásitos dentro de 
los eritrocitos de personas con malaria. Propuso 
entonces que la malaria la causaba un protozoario. 
A su vez, Carlos Finlay, un médico cubano que 
trataba pacientes con fiebre amarilla en La Habana, 
sugirió un año más tarde que eran los mosquitos 
los que transmitían la enfermedad de un humano 
a otro. Posteriormente el británico Sir Ronald Ross 
(premio Nobel de Medicina en 1902), trabajando 
en la India, demostró finalmente en 1898 que la 
malaria era transmitida por los mosquitos, ya que 
ciertas especies transmitían la malaria a pájaros, 
y aisló los parásitos de las glándulas salivales de 
mosquitos los que que se alimentaban de las aves 
infectadas.

Estos descubrimientos sucedieron al tiempo que 
avanzaba la construcción del Canal de Panamá, y la 

enfermedad terminó condicionando su ejecución. 
Aunque el Canal se había convertido en una obra 
imperiosa, el liderazgo asumido por los ingenieros 
franceses fracasó a finales del siglo XIX debido 
al importante número de muertes y deserciones 
laborales por malaria. Estados Unidos se hizo 
cargo de la construcción aprovechando además el 
esfuerzo en infraestructura logrado por los franceses 
y los recientes conocimientos que hasta la fecha 
habían surgido sobre la transmisión de la malaria. 
Los hallazgos de Finlay fueron adoptados por un 
comité médico dirigido por Walter Reed en 1900, 
y sus recomendaciones fueron implementadas por 
William C. Gorgas durante la construcción del canal. 
Teniendo como objetivo la lucha contra el vector 
de la enfermedad, el resultado fue el presente 
Canal de Panamá, inaugurado en 1914.1

Desde entonces conocemos el ciclo biológico 
del parásito. El Plasmodium muestra un ciclo de vida 
complejo, que implica un insecto vector (mosquito) 
y un hospedador vertebrado (humanos). Cuatro 
especies de Plasmodium pueden infectar a los 
humanos: P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae. 
Todas presentan un ciclo de vida similar, con solo 
variaciones menores.2

La infección se inicia cuando un mosquito se 
alimenta de sangre e inyecta los esporozoítos 
con su saliva. Estos son transportados por el 
sistema circulatorio hasta el hígado e invaden 
los hepatocitos, donde el parásito intracelular 
sufre una replicación asexual, conocida como 
esquizogonia exoeritrocítica. La siguiente etapa 
culmina en la producción de merozoítos que se 
liberan al torrente sanguíneo.

Para P. vivax y P. ovale el período intrahepatocitario 
puede extenderse. Los parásitos permanecen en 
una “hibernación” por un período en lugar de pasar 
inmediatamente a la replicación asexual. Estos 
hipnozoítos se reactivarán luego de varias semanas, 
meses o incluso años después de la infección 
primaria y son responsables de las recaídas. A 
pesar de que el ciclo de vida de la malaria en el 
estadío sanguíneo y en el mosquito fue descrito en 
el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, solo en 1980 
se observó la forma latente hepática del parásito.

Epidemiología
Se estima que entre 700 000 y 2 700 000 

personas mueren al año por causa de la malaria. 
Las zonas endémicas se muestran en la figura 1. 
Más del 75% de los afectados son niños de países 
africanos. Para la malaria severa con compromiso 
del SNC, la mortalidad puede alcanzar el 15-20% 
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FIGURa 1. Zonas endémicas de malaria en el mundo. Tomado de: Freedman DO. N Engl J Med. 2008;359(6):603-12.

con tratamiento, y más del 30% si se asocia a falla 
multiorgánica.3

En los últimos años se han reportado entre 
1000 y 1600 episodios de malaria por año, 
diagnosticados en viajeros estadounidenses que 
retornan de zonas endémicas. De ellos se estima 
que el 5-10% cumple criterios de malaria severa. 
Desafortunadamente, los médicos no están 
acostumbrados a postular malaria como posible 
diagnóstico, pero siempre debe considerarse entre 
las causas de fiebre cuando hay antecedentes de 
viaje a zona endémica.2,4,5

A pesar de que en la actualidad se conoce el ci-
clo vital del parásito y del vector, la lucha contra la 
malaria ha sido infructuosa, en parte debido a que 
se presenta en zonas de conflictos políticos, béli-
cos y económicos que limitan la ejecución de po-
líticas de salud pública (falta de medicamentos, 
tratamientos inadecuados, falta de seguimiento, 

FIGURa 2. Número y tipo de desastres naturales, 1950-2012. Tomado de: Leaning J et al. N Engl J Med. 2013;369(19):1836-42.

etc.), aumentando la transmisibilidad y en ocasio-
nes la resistencia a tratamientos.

Colombia no es ajena a esas dificultades. Tene-
mos problemas de disponibilidad de medicamen-
tos y de adherencia terapéutica; además, el cam-
bio climático abre camino al vector en zonas donde 
antes la malaria estaba ausente, y el aumento en el 
número de desastres naturales puede desembocar 
en eventos biológicos o brotes epidémicos, espe-
cialmente en áreas donde el sistema de salud está 
impedido para actuar por razones de orden públi-
co, barreras políticas o simplemente falta de recur-
sos7-10 (figuras 2 y 3).

Estos hechos ayudan a comprender por qué 
persiste la malaria y por qué hasta nuestros días, 
siendo una enfermedad prevenible, no ha podido 
ser erradicada por la OMS. Si el 25% del total anual 
de muertes en el mundo se debe a infecciones, 
la malaria constituye la quinta causa en ese 
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FIGURa 3. Población refugiada y desplazada, 1964-2011. Tomado de: Leaning J et al. N Engl J Med. 2013;369(19):1836-42.
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grupo, precedida de las infecciones respiratorias, 
enfermedades diarreicas, VIH y tuberculosis.11

Manifestaciones clínicas
La presentación clínica de la malaria puede semejar 

cualquier cuadro viral o prodromo de enfermedad 
infecciosa en un contexto tropical, así que los síntomas 
de malestar general, astenia y adinamia asociados 
a fiebre no son lo suficientemente elocuentes para 
emitir con seguridad el diagnóstico de malaria. Por 
otro lado, la presencia de esos síntomas en una zona 
endémica lleva a sobrediagnóstico y sobretratamiento 
empírico.

El tratamiento oportuno en una fase temprana 
de la enfermedad conduce a una recuperación 
rápida sin mayores inconvenientes. Si se inicia 
un tratamiento inadecuado, o si hay demora 
en el inicio del tratamiento, la carga parasitaria 
puede aumentar hasta desarrollar una malaria 
complicada en cuestión de horas, especialmente 
con P. falciparum, que puede desembocar en falla 
multiorgánica y muerte.

En lugares donde la malaria es endémica, 
la presentación clínica severa suele ocurrir en 
pacientes pediátricos, extranjeros expuestos por 
primera vez, o emigrantes que vuelven a visitar su 
antiguo hábitat y han perdido la protección que 
lleva la exposición continua al parásito.

Fisiopatología de la falla multiorgánica
En el transcurso de 12 horas, de los eritrocitos 

infectados emergen los merozoítos, capaces de 

expresar una alta carga antigénica por medio de 
proteínas adhesivas específicas de membrana 
(PfEMP1), encargadas de generar citoadherencia, 
en particular a ciertos receptores (p. ej. ICAM1, 
receptores de sulfato de condroitina, CD36) del 
endotelio vascular.11

De esta forma los eritrocitos se adhieren entre 
sí y a las células endoteliales, promoviendo a 
su vez la agregación plaquetaria. El resultado 
es entonces el secuestro de glóbulos rojos 
invadidos de parásitos maduros en el lecho 
vascular de diferentes órganos, comprometiendo 
su microcirculación y su perfusión, de tal 
manera que se tiende a subestimar el grado de 
parasitemia, ya que los parásitos jóvenes son los 
que se suelen ver en el examen directo de sangre. 
Plasmodium falciparum, al no invadir selectivamente 
al eritrocito, puede alcanzar mayor grado de 
parasitemia. El eritrocito infectado se deforma, 
disminuyendo además su flexibilidad en el 
capilar, deteriorando aún más la perfusión de la 
microcirculación.12

El bazo responde a la infestación aumentando 
la remoción y destrucción de los eritrocitos 
infectados y algunos sanos, lo que conduce a 
anemia y eritropoyesis ineficaz.13,14 Por otro lado, 
la exposición de los esquistocitos destruidos 
desencadena la activación de la cascada 
inflamatoria, con liberación de citoquinas 
proinflamatorias, produciendo la fiebre.15,16 
La ictericia se debe a una combinación entre 
hemólisis, lesión hepática directa y colestasis.
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Con el tiempo el parásito va infectando más 
células, produciendo mayor obstrucción capilar, 
causando mayor compromiso microvascular e 
hipoperfusión en varios órganos y llevando a falla 
multiorgánica y acidosis hiperláctica producto de 
la glicólisis anaerobia.17-20

Diagnóstico
Los criterios clínicos son demasiado 

inespecíficos para asegurar el diagnóstico de 
malaria, y la presentación clásica de fiebre 
terciaria o cuaternaria tampoco es patognomónica. 
La gran cantidad de enfermedades infecciosas 
que se pueden contraer en un entorno tropical 
obliga a establecer un diagnóstico certero. Se 
debe sospechar en pacientes con fiebre en una 
zona endémica que hayan estado expuestos en 
los últimos tres días, viajeros con fiebre que 
regresen de una zona endémica, o en pacientes 
con presentación de fiebre cada 48 horas 
asociada a anemia. Por otro lado, es de anotar 
que un resultado negativo obliga a buscar otra 
causa de fiebre.

El examen de referencia para la confirmación de 
malaria sigue siendo la gota gruesa, que permite 
diagnosticar y además establecer el grado de 
severidad de la parasitemia. 

Sin embargo, existen pruebas inmunológicas, 
sobre todo para diagnóstico rápido (RDTs, del 
inglés rapid diagnostic tests), mucho más difundidas 
en países del primer mundo y usadas en viajeros 
para proceder al tratamiento empírico oportuno. 
A pesar de que el diagnóstico es posible con estas 
pruebas, sigue siendo necesaria la confirmación 
convencional por laboratorio. Además, la 
sensibilidad se reduce con parasitemias bajas, 
como sucede con P. vivax <500/μl.

Tratamiento
Por ser una enfermedad confinada al ámbito 

tropical y al tercer mundo, las mejores guías de 
tratamiento proceden de la Organización Mundial 
de la Salud, donde se pueden encontrar los detalles 
de tratamiento, grupos a tratar y definiciones, 
además de las recomendaciones actualizadas 
hasta la fecha.

Antes de iniciar el tratamiento hay que definir:
•	 Tipo de malaria (complicada o no complicada)
•	 Tipo de Plasmodium (P. vivax y P. ovale tienen un ci-

clo de hibernación hepática con merozoítos, lo 
que requiere un tratamiento diferente)

•	 Características del paciente (embarazadas, ni-
ños, turistas, pacientes con VIH)

La prevención no es el tema de este escrito, 
pero es importante hacer algunas anotaciones. 
Aunque se ha intentado desarrollar una 
vacuna, los resultados no han sido todavía lo 
suficientemente satisfactorios para recomendar 
su administración masiva.21,22 Es un tanto 
desalentador, a pesar de estar en un país donde 
la malaria se presenta cada día, que la mayoría 
de los médicos no estén familiarizados con ella. 
Incluso si admitimos la enorme dificultad de 
conseguir los medicamentos profilácticos, que 
son de distribución privativa del Ministerio de 
Salud, cuando las personas planean viajar a 
regiones endémicas, o a otros países con zonas 
de alta prevalencia y resistencia a antimaláricos, 
los médicos deberíamos asumir una actitud más 
preventiva, como por ejemplo:
•	 Sensibilizar a los viajeros que visitan zonas 

endémicas sobre la posibilidad de transmisión, 
la existencia de zonas con alta resistencia a 
medicamentos, etc.

•	 Prescribir y promover el uso de repelentes (es-
pecíficamente a base de dietiltoluamida), uso 
de mosquiteros, angeos, etc.

•	 Recomendar el uso de ropa que cubra casi la 
totalidad de las extremidades

•	 Idealmente, según la susceptibilidad de la 
zona geográfica, se debe administrar profilaxis 
antes del viaje así:6,23,24

– Para los medicamentos sin efecto tisular ac-
tivo contra hipnozoítos, la quimioprofilaxis 
se debe recibir durante la exposición y has-
ta 4 semanas después para cubrir eventuales 
reactivaciones.

– Si se sospecha resistencia, la profilaxis debe 
incluir medicamentos contra P. falciparum resis-
tente, como atovacona-proguanil, doxiciclina, 
primaquina o mefloquina. Algunos de estos no 
previenen la infección, pues actúan en una eta-
pa posterior a la maduración hepática, sobre el 
eritrocito infectado, de tal manera que se de-
ben iniciar 4 semanas antes y continuar hasta 4 
semanas después. La atovacona-proguanil ac-
túa a nivel eritrocitario y a nivel hepático, inhi-
biendo la replicación en el hepatocito, de ma-
nera que se puede suspender unas semanas 
después de la exposición e iniciar 1-2 días an-
tes del viaje.

Malaria no complicada
Se define como malaria no complicada la 

que presenta síntomas pero no tiene signos de 
disfunción de ningún órgano vital en pruebas 

clínicas ni de laboratorio. Sin embargo, sus 
signos y síntomas son inespecíficos y se 
reducen simplemente a la presencia de fiebre 
o antecedentes de fiebre luego de visitar zonas 
endémicas. Existe malaria no complicada por P. 
falciparum y P. vixax. Los otros tipos de Plasmodium 
no se presentan en el territorio nacional, pero 
pueden venir de otras latitudes.

El objetivo en lo posible es la cura farmacológica, 
es decir la eliminación del parásito del torrente 
sanguíneo para prevenir la progresión de la 
enfermedad y eliminar su reservorio.

Malaria no complicada por P. falciparum
El tratamiento de elección es una combinación 

en dosis fijas de dos o más antimaláricos con 
mecanismos de acción diferentes. Existe una alta 
resistencia a las combinaciones sin artemisinina, 
especialmente en el Sudeste Asiático, epicentro de 
resistencia a la mayoría de los tratamientos. Estas 
combinaciones son sulfadoxina–pirimetamina + 
cloroquina (SP+CQ) y sulfadoxina–pirimetamina + 
amodiaquina (SP+AQ).

Se prefieren combinaciones con artemisinina o 
sus derivados (artesunato, arteméter, dihidroarte-
misinina). El artesunato produce un aclaramiento 
rápido de la parasitemia y rápida resolución de sín-
tomas, reduciendo el número de parásitos en ciclo 
asexuado en 48 horas, mejor que cualquier otro an-
timalárico disponible.

La artemisinina y sus derivados no se deben 
usar en monoterapia. Se requieren 3 días de 
tratamiento con artemisinina para eliminar el 90% 
de los parásitos, y el 10% restante es asumido por 
el medicamento de más lenta eliminación. Este 
esquema asegura efectividad y disminución de 
la presión de resistencia por monoterapia. Los 
medicamentos recomendados para combinar 
son:3,25

•	 Artesunato + sulfadoxina–pirimetamina (en 
África)

•	 Artesunato + amodiaquina (en África)
•	 Artesunato + mefloquina (en el Sudeste Asiático)
•	 Arteméter + lumefantrina (en el Sudeste 

Asiático)
•	 Dihidroartemisinina + piperaquina (en el Sudes-

te Asiático)
Como segunda línea, la tetraciclina, doxiciclina 

o clindamicina pueden combinarse con artesunato 
o quinina. Esta combinación puede darse por 
siete días.

En mujeres embarazadas se debe recordar que 
algunos medicamentos están contraindicados, 

como la doxiciclina. Se prefieren también las 
combinaciones con artemisinina, y se sugiere 
modificarlas según el trimestre del embarazo:
•	 Primer trimestre: artemisinina + cloroquina, qui-

nina + clindamicina, o artesunato + clindamicina
•	 Segundo trimestre: artemisinina + mefloqui-

na, quinina + clindamicina, o artesunato + 
clindamicina

•	 Tercer trimestre: se debe evitar la quinina por la 
alta asociación con hipoglicemia
Las mujeres que están en lactancia deben evitar 

la dapsona, la primaquina y las tetraciclinas.
En niños la primera línea incluye los deriva-

dos de la artemisinina, con una dosis calculada 
para su absorción exacta. Si no se pueden admi-
nistrar antimaláricos, el niño debe ser remitido a 
un centro de salud u hospital. Si la remisión tarda 
más de 6 horas, puede indicarse artesunato por 
vía rectal.

Los viajeros que regresan a países no endémicos 
pueden recibir:
•	 Atovaquina + proguanil
•	 Arteméter + lumefantrina
•	 Dihidroartemisinina + piperaquina
•	 Quinina + doxiciclina
•	 Quinina + clindamicina

Debe recordarse que en el Sudeste Asiático 
surgen nuevas epidemias con Plasmodium resistentes 
al artesunato, producto del mal uso de tratamientos 
que se inician sin confirmar la enfermedad y sin 
cumplir el tiempo estipulado.26-28

Por otro lado, es difícil evaluar entre falla 
terapéutica y reinfección en contextos tropicales. 
Ante la persistencia de fiebre después de 14 días se 
debe sospechar falla de tratamiento o reinfección. 
En cualquier caso se dará tratamiento como si se 
tratara de una nueva infección.

Malaria no complicada por P. vivax
El tratamiento de malaria por P. vivax se basa en la 

cloroquina y en el tratamiento de formas tisulares 
hibernantes en el hepatocito o merozoítos con 
primaquina, por espacio de 14 días. En algunas 
latitudes se ha implantado el uso de primaquina 
+ derivados de la artemisinina. Estos son el 
tratamiento indicado en zonas con resistencia a 
la cloroquina (Sudeste Asiático, Indonesia, Nueva 
Guinea, Timor Oriental y otras partes de Oceanía).

Se debe hacer seguimiento al paciente por 
28 días para monitoreo de antimaláricos, con 
excepción de los antimaláricos de más larga 
duración (mefloquina y piperaquina), cuyo 
seguimiento se hace hasta los 42 días.29,30
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Los esquemas de tratamiento incluyen:3

•	 25 mg/kg de cloroquina divididos en 3 días + 
0,25 mg/kg/día de primaquina con las comidas 
por 14 días (en Oceanía y el Sudeste Asiático, la 
dosis de primaquina puede ser 0,5 mg/kg)

•	 Primaquina + un derivado de la artemisinina en 
zonas con resistencia a la cloroquina

•	 En deficiencia leve a moderada de G6PD: 
0,75 mg/kg de primaquina una vez a la semana 
por 8 semanas

•	 En deficiencia severa de G6PD la primaquina 
está contraindicada
Cuando se han adoptado derivados de la 

artemisinina como tratamiento de primera línea 
para P. falciparum, pueden usarse contra P. vivax en 
combinación con primaquina para una cura radical. 
En muchos lugares artesunato + sulfadoxina–
pirimetamina no es eficaz contra P. vivax.

Malaria severa por P. falciparum
La malaria severa casi exclusivamente se refiere 

a la complicación de la infección por P. falciparum. 
Su definición implica la presencia de formas 
asexuadas sin otra causa de síntomas, además de 
una o más de las siguientes características:
•	 Alteración del estado de conciencia o coma
•	 Convulsiones
•	 Postración
•	 Incapacidad para realizar actividades básicas 

cotidianas
•	 Choque hipotensivo (<70 mm Hg en adultos y 

<50 mm Hg en niños)
•	 Ictericia y compromiso de algún órgano vital
•	 Hemoglobinuria
•	 Coagulopatía y sangrado
•	 Edema pulmonar visible en radiografía de tórax
•	 Hipoglicemia (<40 mg/dl)
•	 Anormalidades en laboratorio:

- Acidosis metabólica (HCO
3
 <15 mmol/l)

- Hemoglobinuria
- Anemia severa (Hb <5 g/dl)
- Hiperparasitemia
- Hiperlactatemia (>5 mmol/l)
- Insuficiencia renal (creatinina sérica >26 μmol/l)
La malaria en presentación severa es una 

urgencia médica. La posibilidad de falla 
multiorgánica obliga a contar con infraestructuras 
para el tratamiento de pacientes en estado crítico. 
Las instituciones deben estar equipadas para dar 
soporte respiratorio avanzado con ventilación 
mecánica, terapia de reemplazo renal, soporte 
metabólico nutricional, monitoreo invasivo, 
además de un banco de sangre para soporte 

transfusional. También deben estar en capacidad 
de tratar la fiebre y monitorear la hipoglicemia, 
efecto secundario muy frecuente cuando se usa 
quinina (efecto hiperinsulinémico) o cuando se 
enfrenta la falla hepática.

En los últimos años ha surgido más evidencia 
para basar la terapia en el artesunato intravenoso. 
El primer derivado de artesunato en ser estudiado 
en ensayos clínicos fue el arteméter. Se hicieron 
estudios comparativos entre arteméter IM y quinina 
en niños gambianos y en adultos vietnamitas. 
Un metaanálisis que reunía 11 estudios con 1919 
pacientes no mostró diferencia significativa entre 
los dos tratamientos, pero en el grupo de adultos 
se notó una disminución en la mortalidad con 
arteméter.31-33

No obstante, el arteméter IM presentaba una 
absorción errática, por lo que se desarrolló un 
derivado hidrosoluble para mejorar su perfil 
farmacodinámico. El beneficio del artesunato 
fue inesperado, con mayor concentración y 
biodisponibilidad, además de una disminución 
más rápida de la parasitemia.

Posteriormente se llevó a cabo un ensayo clínico 
entre artesunato y quinina (SEAQUAMAT) en el 
Sudeste Asiático, con 1461 pacientes. Se observó 
un beneficio significativo con el uso de artesunato: 
mortalidad de 15% frente a 22%, con un NNT 
para prevenir mortalidad entre 11,1 y 20,2. Esta 
disminución se evidenció a partir de las 48 horas 
de tratamiento, además de tener más efectividad 
en adultos. Los efectos adversos fueron más 
frecuentes con la quinina.

Debido a que la mayoría de muertes en África 
ocurrieron en niños y en las primeras 48 horas, 
estos resultados no son del todo extrapolables 
aquí. La alta mortalidad en África en las primeras 
48 horas no solo se podría atribuir a falta de 
efectividad de los antimaláricos, sino a una mezcla 
de factores asociados, como consulta tardía, sepsis 
asociada y no sospechada, o falta de infraestructura 
para pacientes críticos. Por estas razones surgió 
el estudio AQUAMAT, diseñado para evaluar el 
comportamiento del artesunato en niños africanos. 
En este estudio, cuyo criterio primario fue la 
mortalidad al día 28, se demostró reducción de la 
mortalidad: 8,5% frente a 10,9% (RR: 0,78, IC 95%: 
0,66–0,91; OR: 0,75, IC 95%: 0,63–0,90; p=0,0022) 
con artesunato frente a la quinina en el grupo 
de menores de 15 años. Se presentaron menos 
alteraciones neurológicas (convulsiones, secuelas, 
deterioro y coma) en los pacientes tratados con 
artesunato y menos hipoglicemia. Además, el 

Artesunato Quinina OR (IC 95%) p

África

AQUAMAT, 2010 230/2712 (8,5%) 297/2713 (10,9%) 0,75 (0,63–0,90) 0,002

Sudán, 2010 1/33 (3,0%) 2,33 (6,1%) 0,48 (0,01–9,85) 0,56

Subtotal (X2=0,06, df=1; p=0,81) 0,75 (0,59–0,95) 0,002

Asia

SEAQUAMAT, 2005 107/730 (14,7%) 164/731 (22,4%) 0,60 (0,45–0,79) 0,0002

Tailandia, 2003 7/59 (11,9%) 12/54 (22,2%) 0,47 (0,14–1,44) 0,14

Vietnam, 1997 4/37 (10,8%) 5/35 (14,3%) 0,73 (0,13–3,75) 0,66

Vietnam, 1992 5/31 (16,1%) 8/30 (26,7%) 0,53 (0,12–2,17) 0,32

Birmania, 1992 2/24 (8,3%) 23/67 (34,3%) 0,17 (0,02–0,83) 0,02

Subtotal (X2=1,80, df=4; p=0,77) 0,58 (0,41–0,81) 0,0001

Total (χ2=4,51, df=6; p=0,61)
Heterogeneidad entre continentes: X2=2,65, df=1; p=0,10 0,69 (0,57–0,84) <0,0001

0,1                   0,3              0,7    1              2       3     4

                                                 
Favorece al artesunato    


Favorece a la quinina

riesgo de mortalidad se redujo en un 22,5%, para 
un NNT de 41 (IC 95%: 25–112).

Cuando se reúne la mayoría de los estudios en 
un metaanálisis (figura 4), que abarca alrededor 
de 7000 pacientes, es decir, casi el 80% de los 
participantes en ensayos clínicos, es claro el 
beneficio del artesunato. Este radica en actuar en 
todas las formas del parásito, disminuyendo su 
circulación y posiblemente inhibiendo la formación 
de los conglomerados vasculares que llevan a falla 
multiorgánica.

Por lo tanto, la recomendación es utilizar 
artesunato en malaria severa. Su administración es 
más sencilla y menos costosa que la de la quinina. 
Se recomienda administrar 3 días de artesunato 
IV por un mínimo de 24 horas, aunque el paciente 
tolere la vía oral, y continuar con combinaciones 
basadas en artesunato con una medicación de 
efecto prolongado por 7 días:
•	 Artesunato + amodiaquina
•	 Arteméter + lumefantrina
•	 Dihidroartemisinina + piperaquina
•	 Artesunato + clindamicina o doxiciclina
•	 Quinina + clindamicina o doxiciclina

Se prefiere doxiciclina por su dosificación 
una vez al día, aunque se debe recordar no 
administrarla a embarazadas ni a niños. Si hay 
alteración del estado de conciencia se debe evitar 

FIGURa 4. Metaanálisis de todos los estudios aleatorizados comparativos con artesunato IV en malaria severa. La línea continua representa 
igualdad de beneficio entre los dos grupos. La línea discontinua representa diferencia de efectividad entre los dos grupos.17

la mefloquina, pues está asociada a alteraciones 
neuropsiquiátricas.2,34,35

Guías de tratamiento
Las recomendaciones de la OMS coinciden 

con las guías brasileñas en considerar la malaria 
severa una emergencia médica que, después de 
una rápida evaluación clínica y confirmación del 
diagnóstico, debe tratarse sin retraso con dosis 
completas de cualquier antimalárico endovenoso 
disponible, independientemente de la capacidad 
del paciente para tolerar el tratamiento oral, como 
mínimo por 24 horas.17

Se recomiendan 2,4 mg/kg de artesunato IV o IM 
al momento de ingreso; luego de 12-24 horas se 
aplicaría la misma dosis una vez al día. Si no hay 
artesunato disponible, es aceptable dar 3,2 mg/kg 
de arteméter IM al momento de ingreso y luego 1,6 
mg/kg/día, o 20 mg/kg de quinina IV o IM al momento 
de ingreso y luego 10 mg/kg cada 8 horas. La 
velocidad de infusión no debe exceder 5 mg/kg/h. 
Debe recordarse que los niños con malaria severa 
tienen exposición más baja al artesunato y a su 
principal metabolito activo, la dihidroartemisinina, 
que los niños mayores y los adultos.

Una vez iniciado el tratamiento endovenoso 
puede iniciarse el tratamiento completo:
•	 Arteméter + lumefantrina
•	 Artesunato + amodiaquina
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•	 Dihidroartemisinina + piperaquina
•	 Artesunato + sulfadoxina–pirimetamina
•	 Artesunato + clindamicina o doxiciclina
•	 Quinina + clindamicina o doxiciclina

En resumen, el artesunato es el tratamiento de 
elección; a falta de este, arteméter; y a falta de 
ambos, dihidrocloruro de quinina. El problema 
es que la producción de artesunato está fuera 
de los parámetros internacionales de producción 
industrial, lo que impide su despliegue 
comercial. No ha sido aprobado por la FDA, 
pero está disponible como título de medicina 
en investigación. En Colombia su distribución 
depende directamente de las Secretarías locales 
de Salud por causa del conflicto armado.

Ante el deterioro progresivo es importante tener 
en cuenta la sepsis como evento concomitante 
con la malaria. Se recomienda el tratamiento 
empírico con antibióticos, específicamente 
asumiendo un foco pulmonar debido a la alta 
frecuencia de alteración del estado de conciencia 
y posibilidad de broncoaspiración. También 

se procura cubrir bacterias entéricas por la 
posibilidad de translocación bacteriana asociada 
a hipoperfusión. No hay evidencia sobre el uso 
rutinario de anticonvulsivos profilácticos, y estos 
podrían de hecho ser perjudiciales.36

Consideraciones finales
Entre las fiebres de origen tropical, la malaria 

sigue siendo una de las causas más frecuentes, 
y en Colombia deberíamos adoptar una actitud 
más preventiva. En malaria complicada existe 
suficiente evidencia para preferir el artesunato, 
pero mientras esperamos el abastecimiento por 
parte de las autoridades, debemos iniciar un 
tratamiento alterno con clindamicina/doxiciclina. 
No hay que olvidar que la sepsis es muy frecuente 
en estos pacientes y por lo tanto es recomendable 
el inicio empírico de antibióticos. Por último, 
debido a la complejidad de la infección severa y 
la frecuente asociación con falla multiorgánica, el 
manejo usualmente requiere una infraestructura 
de alta complejidad, es decir una UCI.
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