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INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES: El paludismo es una enfermedad producida 
por protozoos que se transmite por la picadura del mosquito Anopheles infectado. 
Existen cuatro especies del género Plasmodium (P. vivax, ovale, malariae y falciparum). 
La mayoría de casos letales se deben a Plasmodium falciparum. 

MATERIAL/MÉTODOS: Presentamos el caso de un varón de 49 años de 
nacionalidad española residente en Guinea desde hace 9 meses. Como antecedentes 
personales refiere episodio de malaria en dicha región durante el mes de noviembre de 
2011. Actualmente se presenta en España por presentar cuadro clínico de 1 mes 
aproximadamente de evolución de malestar general con fiebre, tiritona, edematización 
progresiva de extremidad inferior izquierda (EII), y cuadros esporádicos de disnea. Se 
realiza análisis de gota gruesa resultando positivo para paludismo de la especie 
falciparum, con escasa parasitemia y numerosas formas gametocitarias. Asociado al 
mismo aparece un cuadro de anemia grave con Hb de 6,8 gr/dl y hematocrito de 19,7% 
que necesita de la transfusión de hemoderivados. A la exploración física destaca ligera 
hepatoesplenomegalia, que se confirma con ecografía abdominal; junto con 
edematización de la EII y dolor a la palpación, pero sin llegarse a localizar cordón 
venoso. Se determina D-Dímero de 2895 mgr/dl, y se confirma con ecografía Doppler 
de EEII trombosis venosa profunda (TVP) femoropoplítea izquierda, iniciándose 
tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular (HBPM), y con 
quinina y vibracina durante 7 días. Se repite durante el tratamiento gota gruesa con 
escasa parasitemia y numerosos gametocitos, por lo que decidimos tratar con malarone 
durante 3 días.

DISCUSIÓN: Valorar la coexistencia en un mismo paciente de distintas especies del 
género Plasmodium y poder encontrar el mismo género en diferentes etapas de su 
división asexuada (esquizogonias, merozoítos, hipnozoitos, trofozoitos, que son formas 
“durmientes”  causantes de recaídas,  esquizontes, gametocitos). No todas las formas 
indican paludismo activo ni precisan de tratamiento.

CONCLUSIONES: Cuando un paciente que reside o procede de una zona palúdica 
tiene fiebre, es indispensable preparar y estudiar un frotis de sangre de gota gruesa y 
fina para confirmar el diagnóstico e identificar la especie del parásito. Los frotis del 
parásito deben repetirse al menos cada 12 a 24 horas durante dos días si los primeros 
resultan negativos y hay una fuerte sospecha de paludismo.


