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Laburpena

Nafarroako biztanlerian gertatutako gizarte 
eta demografia aldaketek gaixotasun infekzioso 
jakin batzuen berragerpena ekarri dute, hauen 
artean malaria. Hemen aurkezten den lanean 
2000-2014 urteen bitartean pediatriako larrialdi 
zerbitzuetan kontsultatu eta bildutako haur-
paludismo kasuen deskribapena egiten da. Saila 
hontako kasu tipikoa, sukarraldi inespezifiko 
batengatik kontsultatu eta aurreko 2-4 asteetan 
herrialde endemiko batean egondako eskola-
adineko ume bat da. Diagnostikoa odolaren 
azterketa mikroskopikoaren bidez parasitoa 
identifikatzean oinarritzen da eta hau trata-
mendua aukeratzerakoan funtsezko datua da. 
Konplikaziorik gabeko kasuetan tratamendua 
ahotik ematea da biderik erabiliena, ospitaleko 
egonaldia laburtu egin dezakeelako eta honela 
gaixoen ongizatea handitu.

Hitz gakoak: Malaria; Haurra; sintomak; 
Plasmodiuom falciparum; Atovaquone-proguanil.

Resumen

Introducción: las nuevas características 
sociodemográficas de la población residen-
te en Navarra ha supuesto el resurgir de 
enfermedades infecciosas como es el caso 
de la malaria. El siguiente trabajo describe 
los casos de paludismo infantil recogidos en 
pacientes que consultaron en urgencias pediá-
tricas entre los años 2000-2014. El caso típico 
en nuestra serie consiste en un niño en edad 
escolar con cuadro febril inespecífico y con 
antecedente de estancia en un país endémico 
para la enfermedad en las 2-4 semanas pre-
vias. La identificación del parásito mediante 
gota gruesa confirma el diagnóstico y es la 
clave para elección del tratamiento. En casos 
de malaria no complicada la oral es la vía de 
administración del tratamiento preferible, 
acortando la estancia hospitalaria y evitan-
do el ingreso en planta de hospitalización, lo 
que redundaría en el bienestar de nuestros 
pacientes. 

Palabras clave. Malaria; Pediatría; Plasmo-
diuom falciparum; síntomas; Atovaquone-pro-
guanil.

Introducción 

Avances médicos tales como los antibióti-
cos y la inmunización de la población, junto a 
medidas de higiene, jugaron un papel primor-
dial a la hora de erradicar en Europa diversas 
enfermedades infecciosas a lo largo del siglo 
XX. Sin embargo en el nuevo siglo el desarrollo 
de los transportes y nuevas tecnologías ha pro-
piciado la concepción de un mundo global en 
el que las distancias geográficas entre continen-
tes se han acortado de manera sorprendente. 
Esta facilitación de los movimientos migrato-
rios ha venido acompañada de enfermedades 
extinguidas en nuestra comunidad desde hace 
más de 50 años, como es el caso de la mala-
ria. El presente estudio tiene como objetivo 
caracterizar los casos de paludismo infantil 
diagnosticados en Navarra desde el año 2000. 

Pacientes y métodos 

Estudio retrospectivo y epidemiológico de 
los casos de paludismo diagnosticados en el 
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
de Navarra desde el 01/01/2000 al 31/12/2014. 
Se han contabilizado como casos aquellos en 
los que se demostró la presencia del parásito 
mediante gota gruesa en pacientes de edad infe-
rior a 15 años. El análisis estadístico de los datos 
se realizó mediante el programa SPSS v21. Se 
recogieron las siguientes variables a partir de 
la historia clínica informatizada: características 
sociodemográficas (edad, sexo, país de naci-
miento), epidemiológicas (tiempo de estancia 
en Navarra previo al diagnóstico, antecedente 
de estancia en zona endémica en el mes previo, 
motivo del viaje, fecha de diagnóstico) y clíni-
cas (sintomatología por la que consultaron en 
urgencias, signos encontrados en la exploración, 
presencia de anemia y necesidad de transfusión, 
método diagnóstico y especie de Plasmodium, 
tratamiento recibido, días de estancia hospita-
laria, ausencia o no de complicaciones). 

Resultados 

Durante el periodo que comprende el pre-
sente estudio se recogieron un total de 47 casos 
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en 38 pacientes, debido a que 9 de los casos 
fueron reinfecciones de los mismos pacien-
tes en diversos años. En la figura 1 podemos 
observar la incidencia de los casos en la Comu-
nidad durante los últimos 14 años. En nuestra 
serie se detectó un claro pico estacional puesto 
que el 83% de los casos (39) se detectaron entre 
junio y septiembre. El 88,9% de los casos se 
produjeron en pacientes procedentes de Gui-
nea Ecuatorial. Todos los casos presentaban 
antecedente de estancia en una zona endémi-
ca de paludismo en el mes anterior. En este 
sentido, existía un primer grupo de inmigran-
tes que habían viajado a su país de origen, y 
un segundo grupo compuesto por niños con 
residencia habitual en Guinea y que venían a 
pasar el período estival con familias de aco-
gida en Navarra. Los pacientes presentaban 
una edad media al diagnóstico de 7,03 años 
con una desviación estándar (DE) ±3,3 años. 
La distribución por sexos fue de un 38,3% en 
varones y un 61,7% en mujeres. El tiempo 
medio desde la llegada de la zona endémica 
hasta la consulta en la sección de urgencias fue 
de 13 días (DE ± 10,37 días). En relación a los 
principales motivos de consulta en urgencias, 
el 82,2% de los niños consultó por fiebre (con 
una media de 1,86 días desde el inicio de la 
misma), seguido de clínica gastrointestinal en 
el 64,4% (vómitos 42,2% y diarrea 22,2%). El 
hallazgo más frecuente en la exploración física 
fue la esplenomegalia, que estaba presente en 
más de la mitad de los pacientes (55,6%). El 
gráfico de la figura 2 muestra la clínica que 
presentaban los pacientes con sus porcentajes 
correspondientes. Respecto a las exploracio-
nes complementarias, la hemoglobina media 
al diagnóstico fue de 10,63 g/L (DE ± 2,16). 
El 77,8% de los pacientes presentaban anemia 
en la analítica inicial. Se realizó transfusión de 
concentrado de hematíes en 5 pacientes, lo que 
supone el 14,28% de los pacientes que presen-
taban anemia al diagnóstico. Como pruebas 
diagnósticas se realizó gota gruesa en todos los 
casos, siendo el subtipo Plasmodium falciparum 
el más frecuente (87%). Se aisló Plasmodium 
malariae en el 4,3% y en un 8,7% no consta el 
subtipo de parásito, describiéndose el resul-
tado únicamente como ”gota gruesa positiva 
para Plasmodium”. 

En lo que se refiere al tratamiento, se pres-
cribió tratamiento combinado en el 97,8% de 
los casos, siendo el régimen más frecuente la 
combinación de atovacuona-proguanil vía oral 
en 42,2% de los casos. El 89,4% de los niños 
requirió ingreso hospitalario siendo la estan-
cia media de una duración de 3,28 días (DE ± 
2,69 días). Es importante resaltar que a par-
tir del año 2012, se observó una disminución 
considerable en el tiempo de hospitalización; 
ya que 74,28% de los casos registrados desde 

entonces permanecieron menos de 24 horas 
en el hospital, frente al 23,52% de los casos 
que permanecieron menos de 24 horas en el 
hospital entre 2000 y 2011.

Discusión 

El paludismo, cuarta causa de mortalidad 
infantil a nivel mundial, presenta una distri-
bución global, mayoritariamente en países en 
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Figura 1. Distribución de los casos según la época del año.
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vías de desarrollo: África subsahariana, India 
y Sudeste Asiático, América central, Sudamé-
rica y Oceanía. Su incidencia se estima alrede-
dor de 198 millones de casos al año y produce 
aproximadamente 584.000 muertes anuales 
en niños menores de 5 años, ocurriendo el 
90% de las mismas en el continente africa-
no; según datos del último informe sobre la 
Malaria de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (1).

España fue declarada zona libre de palu-
dismo autóctono en 1964(2). Así pues, todos 
los casos registrados hasta la fecha tanto en 
España como en Navarra son importados(3).

Al ser una enfermedad de declaración obli-
gatoria, todos los casos fueron debidamente 
notificados a las autoridades pertinentes. Des-
de el 01/01/2000 hasta 31/12/2014 se diagnos-
ticaron un total de 47 casos de malaria infantil 
en Navarra, lo que supone un 24% del total 
de casos diagnosticados en la Comunidad en 
el mismo período (193 casos). Estas cifras son 
similares a otros estudios nacionales, pero son 
superiores a las publicadas en distintos estu-
dios europeos, que afirman que los casos de 
paludismo infantil suponen entre un 10-15% 
del total de los casos importados en Europa(1,5). 
Dichas diferencias pueden ser debidas a que 
nuestros pacientes no reflejan únicamente a 
la población inmigrante residente en Nava-
rra, sino que un gran número de los casos 
son niños que acuden en acogida temporal, 
lo cual podría haber elevado la incidencia de 
la enfermedad. 

En nuestra serie, como ya se ha comentado, 
la mayoría de los casos procedían de Guinea 
Ecuatorial, lo cual coincide con estudios simi-
lares previamente publicados, en los cuales los 
casos se registraban en pacientes originarios 
en África Subsahariana o nacidos en Europa 
oriundos de esta región(4-6). El mayor porcenta-
je de casos procedentes de Guinea Ecuatorial, 
tanto en Navarra como en el resto de España(7), 
pudiera deberse al conocimiento del castellano 
en la población ecuatoguineana, influencia del 
período colonial, que ve en España un lugar 
adecuado para emigrar. Sin embargo, en nues-
tra serie se debe al amplio porcentaje de niños 
de acogida durante el verano, que viajaban 
todos a través de la misma organización, lo 

cual justifica también la distribución de los 
casos según la época del año. 

El perfil típico del paciente era un niño en 
edad escolar que consultaba por cuadro de 
fiebre de menos de 3 días de evolución acom-
pañado de cuadro gastrointestinal en muchas 
ocasiones, esplenomegalia y con antecedente 
de estancia en un país endémico en los 30 días 
previos; tal y como ocurre en series publicadas 
en diferentes estudios europeos y nacionales 
realizados en poblaciones similares(8-10). No 
obstante, contrasta con estudios realizados 
en adultos, en el que un gran número de 
pacientes son personas que se desplazaban 
a países en vías de desarrollo por motivos 
turísticos(6,11). Dado que la malaria en fases 
iniciales presenta síntomas inespecíficos, fue 
el antecedente de estancia en un país con alta 
prevalencia de la enfermedad lo que llevó a 
los clínicos a orientar el diagnóstico diferen-
cial y a solicitar la realización de una gota 
gruesa.

Tal y como sucede en Europa se identi-
ficó Plasmodium falciparum en prácticamente 
la totalidad de los casos(6,9,11). La importancia 
del tipo del Plasmodium, además de ser clave 
para la elección del tratamiento, radica en la 
posibilidad que tienen Plasmodium vivax y 
Plasmodium ovale de quedar latentes en el teji-
do hepático y ser causa de recaídas, incluso 
tras una adecuada profilaxis y tratamiento(8,9). 
En nuestra serie, debido a la alta prevalencia 
de P. falciparum en la región de la que pro-
vienen la mayoría de nuestros casos y ante 
el riesgo de complicaciones de dicho pató-
geno, se inició tratamiento desde la consulta 
en urgencias, tras comprobar la positividad 
de la gota gruesa sin esperar a la tipificación 
microbiológica tal y como señalan Muñoz 
y cols.(12). Debido a que nuestros pacientes 
cumplían criterios de malaria no complica-
da y a la alta resistencia a cloroquina de las 
cepas de Plasmodium falciparum en África, se 
optó por régimen de tratamiento combinado 
en el 97,8 de los casos: quinina junto con un 
segundo fármaco en el 51,2% de los pacientes 
o la combinación de atovacuona-proguanil 
en el 42,2%. A partir del año 2012 la com-
binación más frecuentemente utilizada fue 
atovacuona-proguanil en niños mayores de 5 

kg, siempre y cuando la vía oral fuese posible 
puesto que, según la literatura actual, con esta 
combinación se acorta la estancia hospitala-
ria(13). Esta recomendación se mantiene en un 
reciente artículo elaborado por la Sociedad 
Española de Medicina Tropical y Salud Inter-
nacional(12). 

Si bien el número de casos en Navarra dista 
mucho de las cifras que se manejan en países 
en vías desarrollo, es importante tener en cuen-
ta el paludismo en el diagnóstico diferencial de 
procesos febriles en inmigrantes procedentes 
de zonas subtropicales, ya que con el adecuado 
tratamiento la incidencia de complicaciones 
es mínima, mientras que el desconocimiento 
de la misma acarrea riesgo de progresión a 
formas graves(6).

Una limitación del presente estudio es que 
no se recogió correctamente la toma o no de 
quiomioprofilaxis en la historia clínica. Si bien 
la mayor parte de pacientes eran niños que 
residían habitualmente en países de África 
subsahariana y por lo tanto no tenían indica-
ción de profilaxis antipalúdica, hubiese sido 
interesante analizar cuantos pacientes residen-
tes en Navarra y que habían viajado a algún 
país endémico habían tomado la profilaxis de 
manera adecuada. Es habitual encontrarnos en 
la consulta de Atención Primaria con la falsa 
creencia por parte de los padres de una inmu-
nidad innata frente al Plasmodium y es en esas 
ocasiones donde es más necesario insistir en 
la toma de la medicación antimalárica; puesto 
que estos niños tienen mayor riesgo de pade-
cer formas graves de la enfermedad. En este 
sentido, se podría también realizar un mayor 
hincapié en otras medidas de prevención pri-
maria (insecticidas, mosquiteras) además de 
la quimioprofilaxis(1,11). En los próximos años, 
dado el aumento de la inmigración en nuestra 
comunidad, el papel del pediatra en Atención 
Primaria tendrá especial relevancia a la hora 
de aconsejar a los padres de los pacientes en 
esta materia. 

Conclusión

La malaria es una enfermedad emergente 
en nuestro medio, y en los últimos años su 
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incidencia está incrementándose de forma 
paulatina en Navarra debido al aumento del 
turismo a países endémicos, los movimien-
tos migratorios y las acogidas temporales. En 
nuestra comunidad el paciente típico es un 
niño en edad escolar que consulta por presen-
tar cuadro febril asociando clínica digestiva 
(vómitos y diarrea) tras su llegada de un país 
tropical. La infección por Plasmodium falci-
parum se confirma tras la realización de una 
prueba de gota gruesa y la evolución tras ini-
ciar el tratamiento temprano es satisfactoria. 
Así pues, ante lo inespecífico de la clínica, el 
conocimiento del perfil del paciente pediátrico 
típico afecto de malaria puede ayudar a los 
profesionales sanitarios a acelerar el diag-
nóstico y el tratamiento. La posibilidad de 
tratamiento oral con la combinación de ato-
vacuona-proguanil y observación hospitalaria 
en las primeras horas en casos de malaria no 
complicada redunda, no solo en beneficio del 
paciente, sino en una distribución más eficien-
te de los recursos. 
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