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RESUMEN 

Características Clínico, Epidemiológicas y Laboratoriales de Pacientes con 

Diagnóstico de Malaria Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del 

Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014.  

Bach. Lesly Flor Hernández Murrieta 

El presente estudio tiene el propósito de contribuir al conocimiento de la Malaria 

Vivax en la población, para una adecuada política local frente a esta enfermedad.  

OBJETIVO: Determinar las Características Clínico, Epidemiológicas y 

Laboratoriales de Pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y Trombocitopenia 

en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de Enero 

a Diciembre 2014. 

METODOLOGIA: El presente estudio es descriptivo no experimental, el diseño es 

Descriptivo, Transversal  y Retrospectivo, evaluando 110  historias clínicas de los 

pacientes con Malaria Vivax del Servicio de Medicina del HAI,  los cuales  

cumplieron con criterios de inclusión: diagnostico confirmado de gota gruesa y 

Trombocitopenia. La técnica de recolección de información que se empleo fue de 

fuente secundaria a través de una ficha de recolección, los datos obtenidos se 

llenaron en una base de datos en Microsoft Excel 2010, poniendo todas las 

variables de acuerdo a la clasificación en epidemiológica, clínica y laboratorial, se 

procesaron en el programa estadístico STATA 10.0 para Windows. 

RESULTADOS: Los pacientes con Diagnóstico confirmado de Malaria Vivax 

fueron 118 casos, de los cuales 110 casos (93.22%) tenían trombocitopenia, el 

53.6% de los casos son de sexo femenino y el 46.4% son sexo masculino. El 
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grupo etareo con mayor frecuencia fueron los de 15 a 20 años de edad (26.4%).  

El Distrito de San Juan fue el que presento la mayor cantidad de casos en  el 

47.3%. El tiempo promedio de enfermedad para los casos de Malaria Vivax fue de 

4.95 días, los síntomas con mayor frecuencia son fiebre (97.3%), Escalofríos 

(79.1%), Cefalea (72.7%), Astenia (71.8%), Dolor abdominal (70.9%), Náuseas y 

Vómitos (68.2%), Palidez (54,5%), Anorexia (49.1%), hallazgo de 

hepatoesplenomegalia (24.5%), presentaron anemia el 29.1% de  casos 

(hematocrito menos del 30%), presentaron leucopenia el 42.7% de casos y el 

27.3% de casos presentaron Neutropenia. El 50.9% de los casos de Malaria Vivax 

presentaron Trombocitopenia Leve, seguida de trombocitopenia moderada que 

representa el 33.6% de los casos. El 29.1% de los casos fueron Malaria Vivax 

complicada, y el 70.9% fueron Malaria Vivax no complicada. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La malaria es un problema de Salud Pública de importancia mundial.  Se estima 

que esta enfermedad probablemente cause mayor morbilidad que ninguna otra en 

el mundo, con un estimado de 110 millones de casos de malaria al año y al menos 

un millón de personas mueren anualmente por esta enfermedad, principalmente 

niños. (1)  En el Perú se atribuye la mayor cantidad de casos de malaria al 

Plasmodium vivax con una supuesta presencia de malaria no complicada, aunque 

las formas complicadas se podrán observar cuando exista comorbilidad de otros 

agentes como es en el caso de algunos lugares en el país. (2) 

 

El Departamento de Loreto del Perú es la mayor parte de la región amazónica que 

reporta el resurgimiento de la epidemia de malaria después de los esfuerzos de 

erradicación de la década de 1960. Loreto, que comprende casi una cuarta parte 

de la masa territorial del Perú, tiene las características ecológicas de la Amazonía 

baja. En el centro de Loreto, el Marañón y el Ucayali se combinan para formar el 

río naciente del Amazonas. Iquitos (población 345.000), es el único gran centro 

urbano en Loreto, que sólo se puede acceder por vía aérea o fluvial. 

 

La incidencia de casos de malaria en Loreto, tiende aumentar desde el 2000, 

luego de una disminución con respecto al año 1999 de casi el 40% del total de 

casos. Se reporta un incremento de 24% con respecto al 2000 y el 2002 un 

incremento de 52% respecto al 2001. Como porcentaje del total de casos 
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reportados en el Perú, la región Loreto aportó con 29%, 31%, 44%, 47% y 57%, 

para los años 1998 al 2002 respectivamente. 

 

El paludismo, o malaria, es una enfermedad infecciosa, parasitaria que es 

producida por un parásito del género Plasmodium, del cual, cinco especies 

infectan naturalmente al hombre: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale y P. 

knowlesi (5).  

 

A nivel mundial, la mayor parte de la carga de la Malaria severa se asocia a la 

infección por Plasmodium falciparum. En las zonas donde la malaria por 

Plasmodium vivax es endémica, la infección con este parásito también puede 

estar asociada con complicaciones clínicas significativas, sobre todo entre las 

personas no inmunes. Plasmodium vivax puede estar asociado, aunque con 

menor frecuencia que Plasmodium falciparum, con malaria cerebral, insuficiencia 

renal, colapso circulatorio, anemia severa, trombocitopenia severa, síndrome de 

distrés respiratorio agudo con insuficiencia respiratoria e ictericia. (6) 

 

La trombocitopenia profunda es una complicación bien conocida de la Malaria 

falciparum, pero ha sido también descrito en la Malaria vivax. El mecanismo de la 

trombocitopenia en la malaria no se conoce con claridad. Entre ellos se han 

propuesto diversos mecanismos para explicar la trombocitopenia, en especial la 

de los casos no complicados de malaria por Plasmodium falciparum o por 

Plasmodium vivax, estos son: a) Inmunológicos: ya que se ha demostrado un 

incremento en la cantidad de inmunoglobulinas y de complejos inmunes fijados a 
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la superficie de las plaquetas, las cuales son luego secuestradas por el bazo. b) 

Parasitismo directo de las plaquetas: que por lo menos en el caso de P. Vivax ha 

sido observado mediante microscopía electrónica. La trombocitopenia es muy 

frecuentemente y está asociada con la malaria y ha sido reportada por muchos. 

Como trombocitopenia también se observa en algunas otras enfermedades 

febriles agudas, por lo tanto, una correlación significativa entre la malaria y la 

presencia de trombocitopenia es obligatoria antes de tomarlo como un parámetro 

hematológico de la enfermedad. (9)  

 

Sin embargo se ha observado empíricamente que los pacientes con Malaria por 

Plasmodium vivax presentan niveles de trombocitopenia variables y frecuentes en 

nuestro medio, así como también en diversos estudios reportados (10); ya que 

trombocitopenia por lo general es un signo atribuible a Malaria severa, y como 

especie asociada Plasmodium falciparum, se ha subestimado los casos por 

Malaria vivax. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características Clínico, Epidemiológicas y Laboratoriales de 

Pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de 

Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de Enero a Diciembre del 

2014? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La mayor parte de la investigación y la literatura publicada sobre la malaria se 

concentra en P. falciparum y mucho menos en P. vivax.  Este enfoque se debe a 

la elevada carga de la mortalidad atribuida a la especie Falciparum. Sin embargo, 

existe una creciente evidencia de que P. vivax es responsable de una carga 

significativa de enfermedad en todo el mundo que representan la mitad de todos 

los casos de malaria en Asia y América Latina. Como el término '' malaria terciana 

benigna '' implica que la malaria Vivax es generalmente una enfermedad 

complicada que tiene un curso benigno y rara vez es mortal. Este paradigma 

clínico ha sido cuestionado recientemente por numerosos informes de los signos y 

síntomas de la enfermedad severa, e incluso las muertes por sólo P. vivax. Sin 

embargo, la mayor parte de la literatura publicada consiste en informes de casos 

clínicos o series pequeñas descriptivas sobre las formas graves de Malaria vivax, 

que carecen de denominadores (11) (6) 

 

La contribución relativa de P. vivax frente a P. falciparum a la morbilidad severa no 

se ha evaluado adecuadamente, a excepción de un estudio realizado en Tailandia 

que encontró muy poca enfermedad grave y la no muerte por P. vivax. Este 

estudio tailandés sugiere, más bien, un efecto protector del vivax, al igual que un 

estudio realizado en Vanuatu. Recientemente la enfermedad grave por P. vivax ha 

recibido más atención en un informe de un hospital en el noreste de Indonesia 
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Nueva Guinea (Papua) donde encontraron 36 casos de malaria grave (SM) de 

entre 1.135 pacientes infectados por P. vivax (3,2 %). (15) 

 

La trombocitopenia también está asociada con malaria vivax (6) (11) (10) y ha sido 

reportada por muchos trabajos. Como trombocitopenia también se observa en 

algunas otras enfermedades febriles agudas, por lo tanto, una correlación 

significativa entre la malaria y la presencia de trombocitopenia es obligatoria antes 

de tomarlo como un parámetro hematológico de la enfermedad. Este estudio se 

realizará para determinar la frecuencia de trombocitopenia en pacientes que han 

sufrido de Malaria vivax, con enfoque clínico, epidemiológico y laboratorial.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar las Características Clínico, Epidemiológicas y Laboratoriales de 

Pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y Trombocitopenia en el 

Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de Enero 

a Diciembre 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir las características epidemiológicas de los pacientes con 

diagnóstico de Malaria Vivax y Trombocitopenia. 

 Determinar las características clínicas de pacientes con Malaria Vivax y 

Trombocitopenia. 

 Determinar las características Laboratoriales de pacientes con diagnóstico 

de Malaria Vivax y Trombocitopenia. 

 Determinar la frecuencia de trombocitopenia de pacientes con diagnóstico 

de Malaria Vivax. 

 Conocer los grados de Trombocitopenia de los pacientes con Malaria Vivax 

en el servicio de Medicina.  

 Determinar la relación existente entre los grados de trombocitopenia y la 

evolución del paciente en la hospitalización. 
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CAPITULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

Se considera que la Malaria es una enfermedad prehistórica.  Existe la hipótesis 

de que los parásitos de la malaria llegaron al Nuevo Mundo desde el sudeste 

asiático, a través de viajes trans-Pacíficos tempranos que la evidencia 

arqueológica actual pone en duda.  Probablemente estos parásitos y en especial 

Plasmodium falciparum, llegaron posteriormente durante la época colonial a través 

de los esclavos africanos traídos a América.  Uno de los avances principales en la 

larga historia de la malaria, fue la contribución de la medicina peruana 

prehispánica a la terapéutica, a inicios del siglo XVII con el descubrimiento de la 

“corteza peruana” (quina), cuyo uso se diseminó rápidamente en Europa.  En 1735 

el árbol del cual se extrae esta corteza recibió el nombre científico de Cinchona 

(Linnaeus), pero la quinina, el producto activo, recién se aisló en 1820 en Francia 

(Pelletier y Caventou).  Esta sustancia sigue siendo, aun en nuestros días, uno de 

los medicamentos principales para el tratamiento de los casos severos de malaria 

por Plasmodium falciparum (1).   

 

Desde la ejecución del Programa Nacional de Erradicación de la Malaria, el 99% 

de los casos de malaria han sido debidos a Plasmodium vivax, el cual 

generalmente produce un cuadro benigno, lo que ha determinado en nuestro país 

la percepción de la malaria como un problema de poca gravedad (2).  
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Desde 1969 el Programa Nacional de Erradicación y luego Control de la Malaria 

presentó un deterioro progresivo hasta ser prácticamente desactivado y las tasas 

de morbilidad por malaria, desde entonces, han mostrado una tendencia 

ascendente.  Esta fue favorecida en algunos casos por trastornos climáticos (como 

el debido al fenómeno del Niño en 1983, especialmente en la costa norte del país) 

y por las migraciones, muchas veces asociadas al narcotráfico y al terrorismo (2).   

 

La reaparición de la llamada “malaria maligna”, debida a Plasmodium falciparum, 

en nuestro territorio en los últimos tres años, ha sido motivo de alarma.  Al 

respecto debemos recordar que este problema no es nuevo en nuestro país.  En 

1956, antes del inicio del Programa Nacional de Erradicación de la Malaria, 

Plasmodium falciparum fue el causante del 18.2% de los casos de malaria en el 

Perú.  Con las actividades del programa, este porcentaje disminuyó   a menos del 

1% de los casos registrados y se mantuvo así por muchos años hasta 1989.  En 

este lapso han venido ocurriendo pequeños brotes de malaria por Plasmodium 

falciparum especialmente en las zonas de frontera con Ecuador y Colombia, 

ligados a los movimientos poblacionales y a la existencia de condiciones 

favorables para el desarrollo del anopheles.  En las zonas fronterizas con Perú del 

Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, hay una prevalencia importante de malaria por 

Plasmodium falciparum.  Además en los últimos años existe un movimiento 

constante de avionetas desde estas zonas vecinas fronterizas hacia zonas de 

selva en el interior del país, factor de muy difícil control por su vinculación con el 

narcotráfico.  En todas estas zonas vecinas se ha descrito resistencia del parásito 

a la cloroquina en grados variables, pero en un porcentaje importante; en Brasil 
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también se ha descrito resistencia a la combinación sulfadoxinal/pirimetamina.  A 

este problema se añade el deterioro de las actividades de control de la malaria, lo 

cual ha favorecido la proliferación del vector y la mayor receptividad de la zona por 

el parásito, con el consiguiente aumento progresivo de la transmisión de la 

enfermedad (1).   

 

EPIDEMIOLOGÍA EN EL PERÚ 

 

La malaria es una enfermedad remergente en el Perú.  En estos últimos 20 años 

la tendencia histórica de casos es a la disminución hasta el año 2010, a partir de 

este período se observa un incremento sostenido de la incidencia de casos. En el 

período del 2000 al 2013, a solo 2 años para la evaluación del cumplimiento del 

Objetivo del Milenio que contempla “reducir la incidencia de casos mayor al 75 %, 

en el período 2000-2015”, el Perú ha alcanzado una reducción del 21 % de los 

casos de malaria y un incremento 0,02 % de letalidad en comparación al año 

2000. (18) 

 

Para el año 2013 la trasmisión de malaria P. Vivax se da especialmente en las 

zonas de la selva Nororiental, Sierra Central, Costa Norte del Perú y para fines de 

año re-emerge en la Costa Central, después de 27 años sin trasmisión (Cañete-

Lima). Así mismo, la malaria P. falciparum se limita en la selva Nor-oriental y para 

este año emerge en la sierra central del Perú (Echarate-Cusco). 
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El riesgo de trasmisión de malaria está presente en 70,8 % (17/24) de los 

departamentos del país, el 89,5 % del total de casos de malaria se concentran en 

el departamentos de Loreto, el 9 % en los departamentos de Junín, Ayacucho y 

Cusco (Zona del Valle del Río Apurimac, Ene y Mantaro “VRAEM”) y el 0,6 % en 

Madre de Dios. Son 141 distritos (84,9 %) a nivel nacional con trasmisión activa a 

malaria, 35 de ellos reportan un IPA mayor a 10 por 1000 hab. La tasa de letalidad 

global para este año es de 0,02 %, dato similar se encuentra en la región de las 

Américas para el 2012 con una tasa de letalidad de 0,02 % [6]. El departamento 

de Loreto concentran la totalidad de casos fallecidos, el 33,3 % de los fallecidos 

son notificados por sus distritos limítrofes con Ecuador y Brasil, Del total de casos 

fallecidos 5 son por P. falciparum y 4 por P. vivax, el grupo etario afectado es de 

40-59 años. El Plasmodium Vivax puede causar complicaciones poco comunes y 

una baja tasa de mortalidad en comparación al P. falciparum, por lo tanto es 

importante fortalecer el sistema de salud en zonas alejadas y realizar nuevas 

estudios de la enfermedad grave y mortal por malaria P. vivax en el departamento 

de Loreto. El 83,8 % de los casos nacionales son por malaria por P. vivax y el 16,2 

% por malaria P. falciparum. (18) 

 

La malaria afecta a las poblaciones vulnerables, como la población indígena que 

corresponde a un cuarto de la población fronteriza de Brasil, Colombia y Perú. Los 

distritos de Yavarí y Ramón Castilla, concentran el mayor número de casos a nivel 

de la frontera y reportan alto riesgo para malaria, ambos distritos conforman la 

Triple frontera con Colombia (municipios de Leticia y Puerto Mariños de la región 

Amazónica) y Brasil (municipios de Tabatinga, Benjamin Constant y Atalaia do 
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Norte). Tabatinga y Atalaia del Norte considerados de alto riesgo de malaria con 

un IPA > 50 por 1000 hab. en el período 2003-2010 [9] y la región amazónica de 

Colombia, concentra el 10 % del total de casos en el mismo período. 

 

A nivel del Perú, la malaria afecta a los varones y son los niños de 5 a 9 años los 

que tienen mayor riesgo de enfermar por ambos tipos de malaria. Sin embargo, en 

Madre de Dios el mayor riesgo lo reportan el grupo etario de 20-39 años, 

pudiéndose atribuir a las actividades mineras y extracción maderera que son 

determinantes para elevar el número de susceptibles a la malaria, que son los 

migrantes que acuden a trabajar en este departamento atraídos por la actividad 

económica mencionada. 

 

Son 44 % (22/50) de los distritos del VRAEM notifica casos de malaria por P. vivax 

y solo un distrito este año notificó casos de malaria por P. Falciparum. El VRAEM 

es un área de alto riesgo para la transmisión de la malaria, por la intensa 

migración de la población a zonas endémicas, presencia de poblaciones alejadas 

de los servicios de salud, violencia social, y escaso número de recursos humanos 

para la población. 

 

La malaria en la Costa norte ha presentado un comportamiento de reducción de 

sus casos autóctonos de malaria, es así que para el año 2013 Tumbes no ha 

notificado ningún casos para su Región, debido a las actividades de 

fortalecimiento continuo de la vigilancia epidemiológica y la intensificación de 

tratamiento oportuno a los casos confirmados por malaria y a colaterales junto a 
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las coordinaciones multisectoriales e intergubernamentales que han desarrollado 

en estos últimos años. (18) 

 

Es de importancia considerar que la Costa norte aun cuenta con la presencia de 

vector de la malaria en sus distritos y existe determinantes que podrían 

condicionar la presencia de casos autóctonos como las actividades agrícolas y la 

alta migración poblacional desde zonas endémicas con malaria. Es importante 

continuar garantizando las actividades de vigilancia epidemiológica con énfasis en 

los casos importados, prevención y tratamiento oportuno de la malaria, así como 

también, el fortalecimiento de la vigilancia entomológica. (7). 

  

EL VECTOR 

 

El hábitat de larvas darlingi alrededor de Iquitos incluyen pequeñas piscinas sobre 

tierra despejada, criaderos de peces, áreas con mala higiene, pantanos y las 

orillas de los ríos pequeños. An. darlingi en la zona de Iquitos se presenta  en 

interiores o al aire libre desde el atardecer hasta la medianoche, con un pequeño 

pico en la madrugada. An. darlingi representa más del 90% de los anofelinos en el 

área periurbana en Iquitos, en la temporada de lluvias; disminuyen, pero siguen 

siendo las principales especies de anofelinos en la estación seca. An. benarrochi 

es el vector de la malaria dominante en el oeste de Loreto, mientras que* An. 

triannulatus es el vector predominante en el este de Loreto. Otras especies de 

Anopheles en Loreto se sabe que son los vectores del paludismo son una. 

oswaldoi, An. nuneztovari, y An. Rangeli.  
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Reservorio: El hombre infectado es el único reservorio conocido. La malaria se 

transmite a través de la picadura de una hembra del mosquito del género 

Anopheles infectada con las formas de Plasmodium infectantes para el hombre 

(esporozoitos). También se transmite de madre a feto a través de la placenta y por 

transfusión sanguínea. En el Perú, los vectores principales son: An. 

pseudopunctipennis, ubicado en los valles interandinos costeros y selva alta, An. 

albimanus, ubicado en las región nororiental y la costa (de Tumbes a Lima), An. 

darlingi, ubicado en la región oriental de Loreto y Madre de Dios, y An. benarrochi, 

ubicado en la región oriental y en la selva baja (18). 

 

Período de incubación: El período de incubación varía entre 8 y 30 días, de 

acuerdo a la especie de Plasmodium. (17) 

 

Período de transmisibilidad: Los pacientes no tratados, o aquellos que no 

completan el esquema de tratamiento, son fuente de infección para los mosquitos 

debido a la circulación de los gametocitos en la sangre. El mosquito permanece 

infectante durante toda su vida (30 a 45 días, aproximadamente). El parásito 

puede permanecer infectante durante un mes en el contenido de las bolsas de los 

bancos de sangre. 

 

Susceptibilidad: Todos los humanos son susceptibles; sin embargo, la raza negra 

africana es resistente al P. vivax. Son factores de riesgo para adquirir la malaria: la 

cercanía de las viviendas a las irrigaciones, criaderos naturales y artificiales de 

larvas, y habitar en viviendas desprotegidas. (18) 
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Letalidad: La infección por una especie no protege contra las demás. 

Inmunidad: La tasa de letalidad de la malaria por P. falciparum en el Perú es 

menor de 0,1% (17). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El paludismo es una enfermedad febril aguda. Los síntomas aparecen a los 7 días 

o más (generalmente entre los 10 y los 15 días) de la picadura del mosquito 

infectivo. Puede resultar difícil reconocer el origen palúdico de los primeros 

síntomas (fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos). Si no se trata en las 

primeras 24 horas, el paludismo por P. falciparum puede agravarse, llevando a 

menudo a la muerte. Los niños de zonas endémicas con enfermedad grave suelen 

manifestar una o más de las siguientes presentaciones sindrómicas: anemia 

grave, sufrimiento respiratorio relacionado con la acidosis metabólica o paludismo 

cerebral. En el adulto también es frecuente la afectación multiorgánica. En las 

zonas donde el paludismo es endémico, las personas pueden adquirir una 

inmunidad parcial, lo que posibilita la aparición de infecciones asintomáticas. (20) 

En los casos de paludismo por P. vivax o P. ovale pueden producirse recidivas 

clínicas semanas o meses después de la infección inicial, aunque el paciente haya 

abandonado la zona palúdica. Estos nuevos episodios se deben a presencia de 

formas hepáticas "durmientes" del parásito (inexistentes en el caso de P. 

falciparum y P. malariae), y para lograr la curación completa es obligatorio un 

tratamiento especial dirigido contra esas formas hepáticas (5) (20). 
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Aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de padecer el 

paludismo. La mayoría de los casos y de las muertes se registran en el África 

subsahariana. No obstante, también se ven afectadas Asia, Latinoamérica y, en 

menor medida, Oriente Medio y algunas zonas de Europa. En 2013 el paludismo 

estaba presente en 97 países y territorios.  (18) 

 

Entre los grupos de población que corren un riesgo especial se encuentran: 

Los niños pequeños de zonas con transmisión estable que todavía no han 

desarrollado inmunidad protectora frente a las formas más graves de la 

enfermedad. Los niños pequeños son el grupo que más contribuye a la mortalidad 

mundial por paludismo (2) (20). Las embarazadas no inmunes. El paludismo 

produce tasas elevadas de aborto (hasta un 60% en el caso de la infección por P. 

falciparum) y tasas de mortalidad materna del 10% al 50%. (20) 

- Las embarazadas semiinmunes de zonas con alta transmisión. El 

paludismo puede producir abortos y bajo peso al nacer, especialmente 

durante los dos primeros embarazos. Se calcula que anualmente mueren 

200 000 lactantes a consecuencia del paludismo adquirido durante el 

embarazo. Las embarazadas semiinmunes infectadas por el VIH de zonas 

con transmisión estable corren mayor riesgo de sufrir el paludismo en todos 

sus embarazos. Las mujeres con infección palúdica placentaria también 

corren mayor riesgo de transmitir la infección a sus hijos recién nacidos. 

- Los pacientes con VIH/sida. 
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- Los viajeros internacionales procedentes de zonas no endémicas corren 

mayor riesgo de sufrir el paludismo y sus consecuencias, pues carecen de 

inmunidad. 

- Los emigrantes de zonas endémicas y sus hijos residentes en zonas no 

endémicas también corren mayor riesgo cuando vuelven de visita a sus 

países, debido a la inexistencia o atenuación de la inmunidad. 

 

DATOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS DE MALARIA GRAVE (CRITERIOS DE 

GRAVEDAD SEGÚN LA OMS) (20) 

 

 Debilidad o postración que le impide mantenerse de pie o sentarse sólo. 

  Incapacidad para comer.  

 Delirio o disminución del nivel de conciencia.  

 Más 2 convulsiones generalizadas en menos de 24 horas. 

 Ictericia clínicamente significativa más disfunción de otro órgano vital. 

 Shock (hipotensión/hipoperfusión).  

 Hemorragia espontánea anormal.  

 Hemoglobinuria macroscópica.  

 Glucemia <40 mg/dl 

 Parasitemia > 2% en zonas no endémicas y > del 5% de eritrocitos en 

zonas endémicas. 

 Severa anemia normocítica. Hematocrito < 15% o hemoglobina <5 gr/dl 

 Creatinina sérica > 3,0 mg /dl.  
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 Ácidosis con pH arterial < 7,25 o HCO3 plasmático <15mmol/L 

 Hiperlactacidemia (lactato> 5 mmol/l) 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la malaria se realiza considerando las manifestaciones clínicas y 

la confirmación laboratorial. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

Leve: Frecuente en individuos parcialmente inmunes, quienes ya han tenido 

ataques de malaria, o en personas con buena respuesta inmediata del sistema 

inmune. En estos pacientes la fiebre no es muy alta y los síntomas, si los hay, son 

discretos. La parasitemia es baja, generalmente por debajo de 0,1% de glóbulos 

rojos infectados. 

 

Moderada: Es típica en individuos no inmunes, quienes presentan el característico 

paroxismo febril con períodos de frío, calor y sudor, la temperatura es alta, con 

aumentos en la crisis. Los síntomas generales son más intensos, con fuerte 

cefalea; además, presentan anemia moderada y una parasitemia que varía de 

0,1% a 0,5%. 

 

Grave y de urgencia: Casi siempre se observan en las infecciones producidas 

por P. falciparum. Este tipo de malaria se presenta en individuos no inmunes, 
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mujeres embarazadas y niños. El paciente mantiene una fiebre persistente, la 

cefalea es fuerte, el vómito es frecuente y puede presentarse delirio. Además, la 

anemia es intensa y pueden estar parasitados 2% a más de los eritrocitos. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

Frotis de sangre periférica con tinción Giemsa  

- Gota gruesa: extensión de sangre con al menos 100- 1.000 glóbulos rojos. 

Se expresa en porcentaje en función de los eritrocitos parasitados 

(eritrocitos parasitados/eritrocitos sanos [por 100]). Es útil como diagnóstico 

etiológico (no de especie) y seguimiento de la respuesta terapéutica.  

- Extensión fina: extensión de sangre hemolizada que debe realizarse en 

función de los leucocitos que se objetiven en la muestra, al menos 100 

leucocitos. La forma característica de visualizar los trofozoítos suele ser 

como «media luna». Útil en el diagnóstico de la especie productora de la 

enfermedad y en el seguimiento de la enfermedad. Se expresa en 

parásitos/microlitros: (número de parásitos/leucocitos [n = 100]).  

 

Técnicas inmunocromatográficas5 (test Parasight, ICT, Optimal)  

Son test rápidos que detectan antígenos del parásito en sangre, sencillos de 

realizar, no necesitan microscopio, con moderada sensibilidad y alta especificidad 

(> 90%) para el P. falciparum y el P. vivax cuando la parasitemia es alta, pero 

pueden originar casos de falsos negativos si esta es mínima. Se pueden realizar 

en la urgencia. No permite determinar la carga parasitaria del paciente, otro 
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aspecto negativo es que son costosas y por último que la proteína circulante que 

detectan (antígeno) puede permanecer muchos días hasta 2 semanas luego de la 

curación del paciente, debe tenerse presente entonces que un Test positivo no 

siempre implica infección actual. 

 

Polymerase chain reaction (PCR) (detección genómica del parásito en sangre)  

Detecta parasitemias submicroscópicas. Alta sensibilidad y especificidad. Útil en 

caso de parasitemias mixtas o por P. ovale y P. malariae atribuidas a P. 

falciparum.  

 

Serología  

Detección de anticuerpos IgM o IgG. Es de poca utilidad en la malaria aguda, ya 

que pueden permanecer elevados tras una crisis palúdica durante meses o años.  

La técnica “Gold Standard” para el diagnóstico de Malaria es la observación 

microscópica en la gota gruesa es el método Gold Estándar, donde utilizando la 

tinción de Giemsa un microscopista entrenado puede diferenciar las diferentes 

especies de Plasmodium, sus estadios y su carga parasitaria. El uso del frotis se 

considera un apoyo a lo observado en gota gruesa.  

 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD PARASITARIA  

 

Método 1: Sistema de cruces (+) o método simple (semicuantitativo) 
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El resultado se deberá informar de la siguiente manera: Cualquier número inferior 

a 40 parásitos en 100 campos debe escribirse el número de parásitos encontrados 

en la lectura. Si observó más de 40 parásitos, use la siguiente escala: 

+/2 De 40 a 60 parásitos en 100 campos 

+ Un parásito por campo en 100 campos 

++ De 2 a 20 parásito por campo en 100 campos 

+++ De 21 a 200 parásitos por campo en 100 campos 

++++ Más de 200 parásitos por campo en 100 campos 

 

Método 2: Cálculo del número de parásito por microlitro de sangre 

 

Método práctico, razonable y de precisión aceptable. El número de parásitos por 

microlitro de sangre se mide comparando el número de parásitos asexuados con 

el número de leucocitos en la gota gruesa en base a un recuento medio estimado 

en cerca de 6000 leucocitos por microlitro de sangre. Aunque existen variaciones 

este número nos permite comparaciones razonables, particularmente cuando se 

comparan densidades de muestras obtenidas sucesivamente del mismo paciente. 

Para poner en práctica este método se necesitan dos contadores: uno para contar 

los parásitos y otro para los leucocitos. 

 

Aplicar los siguientes criterios, según se presente el caso: 

a. Si después de contar 200 leucocitos, 10 ó más parásitos han sido 

identificados y contados, anotar los resultados en los formatos de registro 

en términos de número de parásitos por 200 leucocitos. 
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b. Si después de contar 200 leucocitos, menos de 10 parásitos han sido 

identificados y contados, continuar el recuento de leucocitos hasta Ilegar a 

500 leucocitos, para luego anotar los resultados en los formatos de registro 

en términos de número de parásitos por 500 leucocitos. 

 

c. En caso de parasitemia alta, realizar el recuento en función del número de 

parásitos, registrando su recuento hasta 500 y reemplazar su valor en la 

fórmula con la cantidad de leucocitos encontrados. 

 

En cada caso, el número relativo de parásitos al número de leucocitos contados 

puede ser convertido a parásitos por microlitro de sangre usando la siguiente 

fórmula: 

 

N° de parásitos x 6000 N° de leucocitos = Parásitos / μL 

Donde: 

N° de parásitos  =   Número de parásitos contados. 

N° de leucocitos  =   Número de leucocitos contados. 

μl   =   microlitro 
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TRATAMIENTO 

 

La OMS recomienda que antes de administrar el tratamiento se confirme el 

diagnóstico con métodos parasitológicos (ya sean pruebas de microscopía o de 

diagnóstico rápido), cuyos resultados pueden obtenerse en escasos minutos. El 

tratamiento basado únicamente en la sintomatología debe reservarse para 

aquellos casos en los que no sea posible el diagnóstico parasitológico. Se pueden 

ver recomendaciones más detallada en Guidelines for the Treatment of Malaria. 

 

 

Farmacorresistencia 

La resistencia a los antipalúdicos es un problema recurrente. La aparición de 

resistencia de Plasmodium falciparum a generaciones anteriores de 

medicamentos como la cloroquina y la sulfadoxina-pirimetamina, se generalizó 

durante los decenios de 1970 y 1980, socavando los esfuerzos por controlar el 

paludismo y revirtiendo la tendencia progresiva de la supervivencia infantil. 

En los últimos años, la resistencia del parásito a la artemisinina ha sido detectada 

en cuatro países de la subregión del Gran Mekong: Camboya, Myanmar, Tailandia 

y Viet Nam. Si bien hay muchos factores que, probablemente, contribuyan a la 

aparición y propagación de la resistencia, se cree que la aplicación de 

monoterapias de artemisinina oral, es un factor importante. Cuando son tratados 

con monoterapia a base de artemisinina, los pacientes pueden abandonar el 

tratamiento de forma prematura, tras la rápida desaparición de los síntomas, pero 

este tratamiento parcial permite que sigan teniendo parásitos en la sangre. Si no 
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se les administra conjuntamente un segundo fármaco (cosa que sí se hace en el 

tratamiento combinado basado en la artemisinina), los parásitos resistentes 

sobreviven y pueden transmitirse a otros mosquitos, y de estos a otras personas. 

En el plan mundial de contención de la resistencia a la artemisinina (Global Plan 

for Artemisinin Resistance Containment), puesto en marcha en 2011, figuran 

recomendaciones más amplias. 

 

PREVENCIÓN:  

 

La lucha antivectorial es el medio principal de reducir la transmisión del paludismo 

en la comunidad. Se trata de la única intervención que puede reducir la 

transmisión de niveles muy elevados a niveles cercanos a cero. A nivel individual, 

la protección personal contra las picaduras de los mosquitos es la primera línea de 

defensa en la prevención del paludismo. 

Hay dos formas de control de los vectores que son eficaces en circunstancias muy 

diversas: 

a. Los mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada son los 

preferidos en los programas de distribución de salud pública. La OMS 

recomienda la cobertura de todas las personas en riesgo; y en la mayoría 

de los lugares, la forma más rentable de conseguirla consiste en suministrar 

mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada, de modo que 

todos los residentes en zonas con gran transmisión duerman cada noche 

bajo esos mosquiteros. 

b. Fumigación de interiores con insecticidas de acción residual 
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En la prevención del paludismo también se pueden utilizar medicamentos. En el 

caso de los viajeros, la enfermedad puede prevenirse mediante quimioprofilaxis, 

que suprime el estadio hemático de la infección palúdica. La OMS recomienda un 

tratamiento preventivo intermitente con sulfadoxina-pirimetamina para las 

embarazadas que viven en zonas de alta transmisión, durante el segundo y el 

tercer trimestre. Asimismo, para los lactantes que viven en zonas de alta 

transmisión en África se recomienda ese mismo tratamiento en tres dosis, que se 

administran en el curso de las vacunaciones sistemáticas. 

 

Los antipalúdicos también se pueden utilizar en la prevención de la enfermedad. 

En los viajeros, el paludismo se puede prevenir mediante quimioprofilaxis, que 

suprime la fase hemática de la infección, previniendo así la enfermedad. Además, 

en embarazadas residentes en zonas donde la transmisión es elevada, la OMS 

recomienda el tratamiento profiláctico intermitente con sulfadoxina-pirimetamina en 

cada consulta prenatal programada a partir del primer trimestre. Asimismo, en 

lactantes residentes en zonas de África donde la transmisión es elevada, se 

recomienda administrar tres dosis de tratamiento profiláctico intermitente con 

sulfadoxina-pirimetamina junto con las vacunaciones sistemáticas.  En 2012 la 

OMS recomendó la quimioprofilaxis estacional del paludismo como estrategia 

preventiva adicional en zonas del Sahel. Esta estrategia consiste en la 

administración de ciclos mensuales de amodiaquina más sulfadoxina-pirimetamina 

a todos los menores de 5 años durante la estación con transmisión alta (20) 
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MALARIA VIVAX Y TROMBOCITOPENIA:   

 

Desde principios de la década de 1970, ha habido informes que proponen que la 

malaria asociada a trombocitopenia es bastante similar en P. vivax y Plasmodium 

falciparum infecciones. Sin embargo, los datos más recientes en la India ha 

mostrado cómo trombocitopenia exhibió una frecuencia aumentada y la gravedad 

de los pacientes con infección por P. vivax. En 1903, el joven médico Carlos 

Chagas (que llegan a ser más famoso después por el descubrimiento de la 

tripanosomiasis americana, que lleva su nombre), publicó su tesis MD en el IES 

hematológica estudios sobre Paludismo. Dentro de ella, él no sólo describió la 

anemia y alteraciones de leucocitos, sino también megacariocitos normales en la 

médula ósea. Al igual que Carlos Chagas, no hay ninguna mención del número de 

plaquetas en su estudio, ya que no se realiza de forma rutinaria. Sin embargo, hay 

una descripción vívida de trastornos de la hemostasia en algunos pacientes. 

Particularmente notable es la presencia de gran crecimiento del bazo y el tiempo 

de hemorragia prolongado acompañado de sangrado gingival recurrente. A pesar 

que la trombocitopenia severa en la malaria complicada no es considerada parte 

de los criterios de severidad según la OMS, varios estudios reportan la presencia 

de trombocitopenia en pacientes con malaria vivax; sin embargo aún no está muy 

claro si la trombocitopenia es más frecuente en Malaria vivax o Malaria 

Falciparum. (10). 

 

La relación entre la trombocitopenia severa y la malaria severa - trombocitopenia 

severa (recuento de plaquetas en 50,000 / mm3) (24), a pesar de no ser 
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considerado como el paludismo grave según criterios de la OMS, debido a la 

imposibilidad de causar la muerte per se, se ha asociado ocasionalmente con 

severidad. Pero trombocitopenia también se ha descrito en pacientes graves vivax 

(27). En 17 pacientes de Manaus afectados por cualquiera de los criterios de 

gravedad de la malaria de la OMS con infección confirmada por P. vivax mono 

infección, 14 presentaron trombocitopenia, sugiriendo que esta complicación 

hematológica puede explorarse como un marcador de la gravedad de esta 

especie. (28) A partir de los informes, la asociación entre los casos graves con 

trombocitopenia es evidente. Sin embargo, esto puede ser debido al sesgo de 

publicación, donde se necesitan estudios prospectivos para validar esta 

asociación. Por otra parte, las consideraciones que muchos estudios señalan una 

clara correlación negativa entre el recuento de plaquetas y la parasitemia (29). El 

manejo clínico de trombocitopenia malárica, hasta la fecha, no hay pruebas 

sólidas sobre cómo tratar a los pacientes con malaria y trombocitopenia. La 

transfusión de plaquetas se ha seguido ampliamente, pero sin eficacia confirmada. 

La indicación de transfusión profiláctica de plaquetas cuando el recuento de 

plaquetas están bajo 10,000 / mm3, probablemente, sólo se aplica cuando la 

médula ósea sea comprometida y no es capaz de liberar plaquetas eficaces,  esto 

no parece ser el caso en Malaria. 

 

La trombocitopenia, también puede ser causada por otras enfermedades tales 

como las virales, dentro del cual esta mencionado el dengue que cursa con 

trombocitopenia y un síndrome febril inespecífico, las plaquetas en el dengue 

pueden descender progresivamente desde la etapa febril y se hace más intenso 



41 
 

en la etapa crítica y cuando se evidencia una mejoría clínica del paciente en la 

etapa de recuperación se muestra laboratorialmente un ascenso de las plaquetas, 

la clínica del paciente con dengue se diferencia por 3 etapas en un periodo de 7 

días y con esto un diagnóstico diferencial con Malaria. (13)  

 

Otra enfermedad que cursa con Trombocitopenia es la Leptospirosis causada por 

una espiroqueta, la diferencia con la Malaria son los factores epidemiológicos ya 

que son de presentación estacional (verano y otoño), la clínica puede dar 

hallazgos específicos como sufusión conjuntival, mialgias (lumbar y pantorrillas), 

los hallazgos laboratoriales generalmente cursa con leucocitosis, lo que en malaria 

encontramos con más frecuencia leucopenia. No se descarta que los pacientes 

con síndrome febril que cursan con trombocitopenia puedan presentar confección 

entre enfermedades infecciosas ya mencionadas. (13) 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  

 

VARIABLES 

INDEPENDIEN

TE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS y 

TECNICAS 

 

VARIABLES 

 

LUGAR DE 

PROCEDEN 

CIA 

Lugar de residencia del 

paciente en relación al 

perímetro de la ciudad, o lugar 

de residencia en los últimos 6 

meses. Tal como indica la ficha 

epidemiológica. 

Nominal 

Ficha epidemiológica 

1. Provincia 

2. Distrito 

3. Localidad   

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

EDAD 

Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta la fecha de la 

encuesta expresada en años 

cumplidos.  Tal como indica la 

ficha epidemiológica. 

Nominal 

Ficha epidemiológica 

 1.    Edad.:……..  

 

EDAD 

SEXO 

 

Es la diferencia biológica entre 

hombre y mujer, tal como indica 

la ficha epidemiológica. 

 

Nominal  

Ficha epidemiológica 

Sexo: 

1. F   

2. M 

SEXO 

FECHA DE 

HOSPITALIZA- 

CIÓN 

Día,  mes y año que el 

paciente se hospitaliza, tal 

como indica la ficha 

epidemiológica. 

Discreta 
 Ficha epidemiológica 

   DD /MM /AA 

FECHA DE 

HOSPITALIZACIÓN 
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FECHA DE 

ALTA 

Día, mes y año que el 

paciente es dado de alta 

médica, tal como indica la ficha 

epidemiológica 

Discreta 
Ficha epidemiológica 

   DD /MM /AA 

FECHA DE ALTA 

MÉDICA 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y COINFECCIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS Y 

TECNICAS 
VARIABLES 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

Tiempo de inicio de signos y 

síntomas hasta el día en el 

que acude al Hospital 

Discreta 

Ficha epidemiológica: 

Tiempo de 

Enfermedad: 

………………. 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

TIEMPO DE 

HOSPITALIZACI-

ÓN 

Tiempo que el paciente es 

hospitalizado, desde su 

ingreso al servicio hasta el alta 

médica 

Discreta 

Ficha epidemiológica: 

Tiempo de 

Hospitalización: 

TIEMPO DE 

HOSPITALIZACIÓN 

FIEBRE 

Es un síntoma de etiologías 

diversas, que se presenta 

como sensación de  alza 

térmica, T°C ≥38.5 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

1) Fiebre (   ) 
FIEBRE 

PALIDEZ 

Es una pérdida anormal del 

color de la piel normal o de las 

membranas mucosas. 

Nominal 

Ficha epidemiológica 

2) PALIDEZ (   ) 
PALIDEZ 

CEFALEA 

Síntoma de etiología diversa, 

que se caracteriza da por 

dolor de características 

variables en la cabeza. 

Nominal 
Ficha epidemiológica: 

3) Cefalea (   ) 
CEFALEA 
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DOLOR 

OSTEOMUSCUL

AR 

Síntoma de etiología diversa, 

definida por dolor general del 

cuerpo de características 

diferentes. 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

4) Dolor 

Osteomuscul

ar  

(    ) 

DOLOR 

OSTEOMUSCULAR 

ESCALOFRÍOS 

Síntoma, caracterizado como  

una sensación de frío cuando 

el cuerpo se expone  a un 

ambiente de menor 

temperatura, así como una 

fase de temblores junto con 

palidez 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

5) Escalofríos (   

) 

ESCALOFRÍOS 

ICTERICIA 

Es la coloración amarillenta de 

la piel y mucosas debida a un 

aumento de la bilirrubina. 

Nominal 
Ficha epidemiológica: 

6) Ictericia (    ) 
ICTERICIA 

MAREOS 

Sensación de 

desvanecimiento, debilidad y 

confusión mental con pérdida 

del equilibrio. 

Nominal 
Ficha epidemiológica: 

7) Mareos (    ) 
MAREOS 

ANOREXIA 
Síntoma que se emplea para 

describir la inapetencia. 
Nominal 

Ficha epidemiológica: 

8) Anorexia (    ) 
ANOREXIA 

DOLOR 

ABDOMINAL 

Síntoma definido por dolor, de 

características difusa y 

visceral de todo el abdomen. 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

9) Dolor 

abdominal (    

) 

DOLOR ABDOMINAL 

NÁUSEAS Y 

VÓMITOS 

Síntomas definidos como 

sensación nauseosa y a 

continuación emisión de 

contenido alimenticio 

proveniente del tubo digestivo 

(alta).  

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

10) Náuseas y 

vómitos (   ) 

NÁUSEAS Y VÓMITOS 
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SANGRADO 

ESPONTÀNEO 

Síntomas de etiología variada 

y localización diversa, 

caracterizada por sangrados. 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

11) Síntomas 

hemorrágicos      

(   ) 

SINTOMAS 

HEMORRÁGICOS 

HEPATOESPLEN

OMEGALIA 

La hepatomegalia es el 

aumento del tamaño del 

hígado, por sobre los límites 

estimados como normales 

para cada grupo de edad. 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

12) Hepatoesplen

omegalia (    ) 

HEPATOESPLENOME

GALIA 

SOMNOLENCIA 

Sensación de cansancio, 

pesadez, sueño, 

embotamiento de los sentidos 

y torpeza en los movimientos. 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

13) Somnolencia    

(  ) 

SOMNOLENCIA 

DIARREA 

Alteración intestinal que se 

caracteriza por la mayor 

frecuencia, fluidez y, a 

menudo, volumen de las 

deposiciones. 

Nominal 
Ficha epidemiológica: 

14) Diarrea    (  ) 
DIARREA 

SUDORACIÒN 

Proceso que también se 

denomina transpiración, es la 

liberación de un líquido salado 

por parte de las glándulas 

sudoríparas del cuerpo. 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

15) Sudoración      

(  ) 

SUDORACIÒN 

EXANTEMA 

Erupción de la piel, de color 

rojizo y más o menos extenso, 

que suele ir acompañada o 

precedida de fiebre; es la 

manifestación de un gran 

número de infecciones. 

Nominal 

Ficha epidemiológica: 

16) Exantema   (  

) 

EXANTEMA 

ASTENIA 
Debilidad o fatiga general que 

dificulta o impide a una 
Nominal 

Ficha epidemiológica: 

17) Astenia    (  ) 
ASTENIA 
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persona realizar tareas que en 

condiciones normales hace 

fácilmente. 

HIPOTENSIÓN 

La hipotensión se determina 

con el descenso de la presión 

arterial por debajo de 90/60. 

Nominal 
18) Hipotensión (  

) 
HIPOTENSION 

INTOLERANCIA 

ORAL 

Se define como la 

imposibilidad para ingerir 

alimentos, a causa de 

síntomas agregados como 

nauseas o vómitos que impide 

al paciente tolerar alimentos 

sólidos o líquidos 

Nominal 
19) Intolerancia 

Oral (  ) 
INTOLERANCIA ORAL 

DISNEA 

Se define como dificultad 

respiratoria, deriva en una 

sensación subjetiva de 

malestar que origina una 

respiración deficiente 

Nominal 20) Disnea (  ) DISNEA 

DERRAME 

PLEURAL 

Se define como la 

acumulación anormal de 

líquido en el espacio pleural ; 

es el resultado de un 

desequilibrio entre la 

formación y reabsorción  del 

líquido como manifestación de 

alguna condición del paciente. 

Nominal 
21) Derrame 

Pleural (  ) 
DERRAME PLEURAL 

COINFECCIÒN 
Infección concurrente con más 

de un patógeno.  
Nominal 

Ficha epidemiológica 

Co-infección: 

o Dengue 

o Leptospirosis 

o Otros 

CONIFECCIÒN 
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VARIABLES DE EXÁMENES DE LABORATORIO 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS 

INDICADORES Y 

VALORES 

Hemoglobina Proteína presente en el torrente 

sanguíneo que permite que el 

oxígeno sea llevado desde los 

órganos del sistema respiratorio 

hasta todas las regiones y 

tejidos. 

Nominal Ficha epidemiológica: 

- Hb (gr/dl):……… 

HEMOGLOBINA 

Hematocrito Es el porcentaje del volumen 

total de la sangre compuesta 

por glóbulos rojos. 

Discreta Ficha epidemiológica: 

- Hcto %:……. 

 

HEMATOCRITO 

Leucocitos Son un conjunto heterogéneo de 

células sanguíneas que son los 

efectores celulares de la 

respuesta inmunitaria, 

interviniendo así en la defensa 

del organismo contra sustancias 

extrañas o agentes infecciosos. 

Se originan en la médula ósea y 

en el tejido linfático, medidos en 

mm
3
. 

Continua Ficha epidemiológica: 

- Leucocitos 

(mm
3
)……… 

 

LEUCOCITOS 

Neutrófilos Los neutrófilos, también 

denominados 

polimorfonucleares, son 

glóbulos blancos de tipo 

granulocito. Miden de 8.5 a 10 

μm y es el tipo de leucocito más 

Discreta Ficha epidemiológica 

- Neutrófilos 

Valor absoluto  

( mm
3
)……. 

 

NEUTRÓFILOS 

http://definicion.de/sangre/
http://definicion.de/sangre/
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abundante de la sangre en el 

ser humano, representando en 

torno al 45-75% de los mismos 

Linfocitos Un linfocito es una célula 

linfática, que es un tipo de 

leucocito comprendido dentro de 

los agranulocitos. Son los 

leucocitos de menor tamaño, y 

representan aproximadamente 

el 30% del total en la sangre 

periférica 

Discreta Ficha epidemiológica 

- Linfocitos  

Valor absoluto  

(mm
3
)……… 

 

LINFOCITOS 

Eosinòfilos Es un leucocito de tipo 

granulocito pequeño derivado 

de la médula ósea, que tiene 

una vida media en la circulación 

sanguínea de 3 a 4 días antes 

de migrar a los tejidos en donde 

permanecen durante varios 

días. 

Discreta Ficha epidemiológica 

- Eosinófilos  

Valor absoluto  

(mm
3
)……… 

 

EOSINÒFILOS 

Plaquetas Las plaquetas o trombocitos son 

fragmentos citoplasmáticos 

pequeños, irregulares y 

carentes de núcleo, de 2-3 µm 

de diámetro, derivados de la 

fragmentación de sus células 

precursoras, los megacariocitos; 

la vida media de una plaqueta 

oscila entre 8 y 12 días, 

medidos en mm
3
. 

Continua Ficha epidemiológica: 

- Plaquetas 

(mm
3
) 

 

PLAQUETAS 

Gota gruesa Es una técnica de rutina y 

consiste en una muestra de una 

Nominal Ficha epidemiológica: 

- Gota gruesa: 

 

GOTA GRUESA 
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gota de sangre conformada por 

numerosas capas en su mayoría 

de glóbulos rojos, los que son 

deshemoglobinizados durante la 

coloración con Giemsa. Esta 

concentración de glóbulos rojos 

facilita la detección de los 

parásitos que pudieran estar 

presentes en su interior en 

densidades bajas. 

 

Sistema de cruces 

<+/2   (   ) 

+/2     (   ) 

+        (   ) 

++      (   ) 

+++    (   ) 

++++ (   )  

Tiempo de  

coagulación 

Tiempo necesario para que la 

sangre forme un coágulo, que 

se determina mediante la 

recogida de 4 ml de sangre en 

un tubo de cristal y el examen 

de la formación del coágulo. 

Continua Ficha epidemiológica: 

- Tiempo de 

coagulación:

…. 

 

TIEMPO DE  

COAGULACIÓN 

Tiempo de 

sangría 

Es una prueba que sirve para 

evaluar la integridad de los 

vasos, plaquetas y la formación 

del coágulo. 

Continua Ficha epidemiológica: 

- Tiempo de 

sangría: 

………… 

 

 

TIEMPO DE SANGRÍA 

Glucosa Monosacárido soluble en agua 

presente en la sangre y, en 

consecuencia , en cada una de 

las células del organismo. Se 

almacena en el hígado y en 

otros órganos en forma de 

polisacárido, el glucógeno 

Continua Ficha epidemiológica: 

- Glucosa             

( mg/dl):…… 

 

GLUCOSA 

Creatinina Es un examen que mide el nivel 

de creatinina en la sangre y 

mide la funcionalidad de los 

Continua Ficha epidemiológica: 

- Creatinina         

( mg/dl):……. 

 

CREATININA 
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riñones. 

Urea Es el producto final de la 

degradación de las proteínas 

medidas en la sangre. 

Continua Ficha epidemiológica: 

- Urea 

(U/l):…… 

 

UREA 

Bilirrubina 

Directa 

O bilirrubina conjugada. Se 

encuentra unida con ácido 

glucurónico, para luego ser 

acumulada en la vesícula biliar y 

constituir parte de la bilis, para 

su posterior eliminación.  

Continua Ficha epidemiológica: 

- Bilirrubina 

Directa              

( 

mg/dl):……… 

 

BILIRRUBINA 

DIRECTA 

Bilirrubina 

Indirecta 

O bilirrubina no conjugada. Se 

encuentra unida a la albúmina 

ya que aún no se ha unido a 

ácido glucurónico, en el hígado 

para su eliminación, porque aún 

no ha tenido el proceso 

adecuado de degradación para 

formar parte de la bilis.  

Continua Ficha epidemiológica: 

- Bilirrubina 

Indirecta           

( 

mg/dl):……… 

 

BILIRRUBINA 

INDIRECTA 

Bilirrubina Total Es la suma de bilirrubina 

indirecta y directa. 

Continua Ficha epidemiológica: 

Bilirrubina Total               

( mg/dl):……………….. 

 

BILIRRUBINA TOTAL 

Transaminasas Enzima bajo cuya influencia se 

efectúa la transaminación. 

Existen diversas variedades; las 

mejor conocidas son la TGO-

TGP. La primera se halla 

particularmente en el miocardio 

y también en los músculos 

esqueléticos, cerebro, hígado y 

riñón; la segunda en el hígado y 

Continua Ficha epidemiológica: 

- TGO ( mg/dl): 

- TGP(mg/dl): 

 

TRANSAMINASAS 
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músculos esqueléticos. Cuando 

uno de estos órganos está 

necrosado, se libera el fermento 

que contiene y la tasa de las 

transaminasas aumenta en la 

sangre. 

VARIABLES DE EVOLUCIÒN DURANTE LA HOSPITALIZACION  

VARIABLE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS 

INDICADORES Y 

VALORES 

Malaria 

complicada
 
(32) 

El cuadro clínico que se asocia 

con obnubilación, estupor, 

debilidad extrema, convulsiones, 

vómito, ictericia y diarrea, 

caracterizada por anemia 

severa con hemoglobina < 5 

gm/dL e hiperparasitemia de 

208 000 parásitos por mL a 

1500 000 parásitos por mL. 

Nominal 

- Malaria 

Complicada (   

) 

MALARIA 

COMPLICADA 

Malaria no 

complicada
 
(32) 

Presencia de fiebre de 37,5 ºC o 

con antecedentes de fiebre en 

las últimas 48 horas y 

parasitemia por encima de 587 

a 274 970 parásitos por mL.   

 

 

Nominal 

- Malaria no 

complicada (   

) 

MALARIA NO 

COMPLICADA 

Transfusión 

sanguínea 

Un tratamiento que involucra la 

recepción de productos 

sanguíneos (glóbulos rojos, 

Nominal 
- Si  (   ) 

- No (   ) 

TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 

 

 

glóbulos blancos, plaquetas, 

factores de coagulación, plasma 

o sangre) a través de la vena. 

GRADOS DE TROMBOCITOPENIA  

Trombocitopeni

a 

Recuento de plaquetas menor a 

150 000 uL 

Nominal Si  (   ) 

No (   ) 
Trombocitopenia 

Trombocitopeni

a mínima o leve
 

(24) 

Recuento de plaquetas de 150 

000 a 75 000 por uL 

Nominal –

Discreta 

Trombocitopenia 

mínima o leve (   ) 

Especificar:………... 

 

 

Trombocitopenia 

mínima o leve 

Trombocitopeni

a moderada
 

(24) 

Recuento de plaquetas menos 

de 75 000 a 50 000 por uL. 

Nominal –

Discreta 

Trombocitopenia 

moderada (   ) 

Especificar:…………… 

 

Trombocitopenia 

Moderada 

Trombocitopeni

a grave
 
(24) 

Recuento de plaquetas menos 

de 50 000 a 25 000 por uL 

Nominal –

Discreta 

Trombocitopenia grave    

(  ) 

Especificar:………… 

 

Trombocitopenia grave 

Trombocitopeni

a severa
 
(24) 

Recuento de plaquetas menos 

de 25 000 por uL 

Nominal –

Discreta 

Trombocitopenia 

severa    (   ) 

Especificar:………… 

 

Trombocitopenia 

severa 
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HIPÓTESIS 

Existe una relación en cuanto al grado de trombocitopenia y los pacientes con 

diagnóstico de Malaria Vivax.  

 

- Hipótesis nula (Ho): Diversos grados de trombocitopenia son infrecuentes 

en Malaria Vivax. 

 

- Hipótesis alterna (H1): Diversos grados de trombocitopenia son frecuentes 

en Malaria Vivax. 

 

o Variables Independientes: Epidemiológicas, Clínicas y 

Laboratoriales. 

o Variables Dependientes: Grados de Trombocitopenia. 
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CAPITULO III 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es descriptivo no experimental debido a que en el estudio no 

se controla o manipula las variables independientes.  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño del presente estudio es Descriptivo, Transversal, Retrospectivo: 

 

- DESCRIPTIVO: Por que describe las características clínico, epidemiológicas 

y laboratoriales de pacientes con Malaria Vivax y trombocitopenia del 

Hospital Apoyo Iquitos. 

- TRANSVERSAL: Porque evalúa la variable dependiente e independiente en 

un solo momento en el periodo de enero a diciembre del 2014. 

- RETROSPECTIVO: Por que al momento de recolectar la información, el 

efecto (variable dependiente), ya ocurrió en la población de estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio fue realizado mediante la recolección de información de las historias 

clínicas, la población está constituida por todos los pacientes con diagnóstico 

confirmado de Malaria Vivax que cursan con trombocitopenia en el Servicio de 

Medicina del Hospital Apoyo Iquitos del año 2014, para ello se llenaron todos los 

datos correspondientes en fichas diseñadas que abarcarán desde la información 
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epidemiológica básica (edad, sexo y procedencia), el tiempo de enfermedad pre 

hospitalaria, sus manifestaciones clínicas, los hallazgos de laboratorio y de gota 

gruesa para el diagnóstico, así como la evolución de la enfermedad. Que posterior 

a la información obtenida por las historias clínicas se calculará el tamaño de 

muestra. 

El tipo de muestreo es por conveniencia. 

 

Criterios de inclusión  

Todo paciente hospitalizado con manifestaciones clínicas compatibles, y de 

diagnóstico confirmado por gota gruesa de Malaria Vivax y trombocitopenia en el 

Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”. También se tuvó en cuenta a los 

pacientes que no tuvieron trombocitopenia para obtener la frecuencia de 

trombocitopenia en los pacientes con Malaria Vivax, pero no fueron incluidos en el 

estudio. También se incluyó en el estudio las historias clínicas que no tenían todas 

las variables de laboratorio del presente estudio. 

 

Criterios de exclusión 

Todo paciente que tuvó diagnóstico errado o no sustentado de Malaria Vivax, 

además de pacientes con diagnóstico de Malaria Falciparum o Malaria mixta, en 

las que el diagnóstico y tratamiento se ha realizado en otro centro y acudió sólo a 

controles por consultorio, así como, la información que no tenga un registro de las 

características clínicas. Pacientes del servicio de pediatría, del servicio de gineco-

obstetricia, neonatología. Todo paciente del servicio de medicina que paso a UCI 

por complicaciones en la evolución se excluye de este estudio. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica de recolección de información que se empleo fue de fuente secundaria 

a través de una ficha de recolección (ver anexo N° 01). Esta ficha de recolección 

constará de los siguientes aspectos generales: 

a. Nº de HC 

b. Nº Código 

c. Tiempo de enfermedad  

d. Tiempo de hospitalización 

e. Edad 

f. Sexo 

g. Procedencia 

h. Signos y síntomas principales 

i. Exámenes de Laboratorio (se incluirán resultados) 

j. Grados de trombocitopenia 

k. Evolución clínica 

l. Coinfección 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de esta investigación, está basado de acuerdo a dos criterios de 

validez y confiabilidad. 

 

VALIDEZ 

Validez de Contenido: Hay que considerar que, la validez de contenido no puede 

expresarse cuantitativamente es más bien una cuestión de juicio, se estima de 
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manera subjetiva o intersubjetiva empleando, usualmente, el denominado Juicio 

de Expertos. Este instrumento fue validado por un estudio realizado en Medellín, 

Colombia 2007 por Germán Campuzano Maya, y fue revalidado por expertos 

locales. Se utilizó el método de Agregados Individuales, que consta de lo 

siguiente: 

- Se seleccionan al menos tres expertos o jueces, para juzgar de manera 

independiente la relevancia y congruencia de los reactivos con el 

contenido teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o tendenciosidad 

en la formulación de los ítems, es decir, si sugieren o no una respuesta. 

En este estudio fueron 3 infectólogos reconocidos de nuestra región. 

o Dr Martin Casapía Morales  RNE: 13111 

o Dr Johan Marín Lizárraga   RNE: 20425 

o Dr Juan Carlos Celis Salina  RNE: 18672 

- Cada experto debe recibir la información escrita suficiente sobre: el 

propósito de la prueba (objetivos), conceptualización del universo de 

contenido, tabla de especificaciones o de operacionalización de las 

variables del estudio. 

- Cada experto debe recibir un instrumento de validación que contenga: 

congruencia ítem-dominio, claridad, tendenciosidad o sesgo y 

observaciones. 

- Se recogen y analizan los instrumentos de validación y se decide:  

o Los ítems que tienen 100% de coincidencia favorable entre los 

jueces (congruentes, claros en su redacción y no tendenciosos) 

quedan incluidos en el instrumento  
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o Los ítems que tengan 100% de coincidencia desfavorable entre 

los jueces quedan excluidos del instrumento  

o Los ítems que tengan una coincidencia parcial entre los jueces 

deben ser revisados, reformulados. 

 

CONFIABILIDAD  

Antes de iniciar el estudio, es imprescindible probar la ficha de recolección de 

datos en un pequeño grupo de pacientes. Esta prueba piloto ha de garantizar 

las mismas condiciones de realización que el estudio real. Se utilizó un 

pequeño grupo de 10 pacientes que pertenecían a la población del estudio. De 

esta manera se estimó la confiabilidad de la ficha de recolección de datos. (16) 

 

PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se solicitó al personal que corresponde, las historias clínicas con diagnóstico final 

de Malaria por Plasmodium Vivax del Hospital Apoyo Iquitos, se revisó las HC 

utilizando la ficha de recolección para la adquisición de datos, y en la que se 

procedió al vaciado y análisis de los datos en los días posteriores a la recolección. 

Ver Anexo 1. Se controló el proceso de recolección de información de las historias 

clínicas, por el autor, haciendo una revisión de las fichas, antes de ser devueltos al 

Hospital. 

 

LIMITACIONES 

Este trabajo tuvó limitación en cuanto a la recolección de datos de las historias 

clínicas, las cuales no contenían todos los exámenes de laboratorio al momento 
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del llenado en la ficha, ya que no se hicieron a los pacientes con malaria vivax 

todos los exámenes de laboratorio que solicitaba la ficha de recolección, por tal 

motivo se obtuvieron algunas variables de laboratorio incompletas de los 

pacientes. Otra limitación fue que no se encontraron todas las historias clínicas 

inscritas en el libro de reportes del Servicio de Medicina al momento de solicitarlo 

en el departamento de estadística del Hospital Apoyo Iquitos para su posterior 

llenado en las fichas.  

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Métodos y modelos de análisis de los datos 

Los resultados se presentaron en forma de frecuencias y porcentajes para 

variables categóricas; promedios e intervalos de confianza o media en función a la 

distribución de las variables cuantitativas, así como chi2 para variables de 

asociación. Los datos obtenidos se llenaron en una base de datos en Microsoft 

Excel 2010, poniendo todas las variables de acuerdo a la clasificación en 

epidemiológicas, clínicas y laboratoriales y se procesaron en el programa 

estadístico STATA 10.0 para Windows, obteniendo cuadros y gráficos. 

 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Este trabajo protege la confidencialidad e identidad de los pacientes, así como la 

información que resulte del estudio, esto según las normas éticas vigentes 

(basadas en el reporte de Belmont). Para lo ficha de recolección de datos no se 

incluyó el nombre del paciente en vez de eso se usaron códigos de números para 
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poder así asegurar el anonimato de los pacientes, de la misma forma se utilizó 

también el número de historia clínica para poder tener un nivel de confianza en 

cuanto a veracidad del trabajo. Asimismo, nunca se colocaron rasgos que puedan 

comprometer la privacidad del paciente, Por lo tanto este trabajo protege los 

derechos humanos basados en la declaración universal sobre bioética y derechos 

humanos donde citó algunos de los artículos en relación a esta investigación: 

ARTÍCULO 3: DIGNIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS 

1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con 

respeto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 

ARTÍCULO 4: BENEFICIOSY EFECTOS NOCIVOS 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 

tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios directos e 

indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades de investigación 

y otras personas concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles 

efectos nocivos para dichas personas.  

ARTÍCULO 9: PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:  

La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información 

que les ateñe deberían respetarse. En la mayor medida posible, esa información 

no debería utilizarse o revelarse para fines distintos de los que determinaron su 

acopio o para los que obtuvo el consentimiento, de conformidad con el derecho 

internacional, en particular el relativo a los derechos humanos. (19) 
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RESULTADOS  

Frecuencia de Trombocitopenia en Malaria Vivax 

El 93.22% de los casos de Malaria Vivax presentaron trombocitopenia y el 6.78% 

no presentaron trombocitopenia. (TABLA N° 01) (GRAFICO N° 01). 

TABLA 01 

Frecuencia de pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos 

durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014 

Casos de Malaria Vivax Frecuencia Porcentaje 

Con Trombocitopenia 110 93.22 

Sin trombocitopenia 8 6.78 

Total 118 100 

 

GRAFICO 01 

Frecuencia de pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos 

durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014 
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Características Epidemiológicas  

El 53.6% de los casos hospitalizados en el servicio de Medicina del Hospital 

Apoyo Iquitos son de sexo femenino y el 46.4% del sexo masculino (TABLA N° 02) 

(GRAFICO N° 02). 

TABLA 02 

Distribución según sexo de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 59 53,6 

Masculino 51 46,4 

Total 110 100,0 

 

GRAFICO 02 

Distribución según sexo de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 
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El grupo etareo con mayor frecuencia fueron los de 15 a 25 años de edad, que 

representa el 40.9%, siendo la edad mínima de 15 años y la máxima de 81 años 

(TABLA N° 03). 

TABLA 03 

Distribución según edad de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

15 – 20 29 26,4 

21 – 25 16 14,5 

26 – 30 9 8,2 

31 - 35 11 10,0 

36 - 40 9 8,2 

41 - 45 3 2,7 

46 - 50 4 3,6 

51 - 55 3 2,7 

56 - 60 6 5,5 

61 - 65 6 5,5 

66 - 70 7 6,4 

> 70 7 6,4 

Total 110 100,0 

Media: 36,77; Desv. típ.: 19,084; Mínimo: 15; 

Máximo: 81 
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El 47.3% de los casos de Malaria Vivax procedieron del Distrito de San juan, 

seguido del Distrito de Iquitos que representa el 30%.  (TABLA N° 04) (GRAFICO 

N° 04). 

TABLA 04 

Distribución según procedencia de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Procedencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Iquitos 33 30,0 

Belén 20 18,2 

San Juan 52 47,3 

Punchana 4 3,6 

Otros 1 0,9 

Total 110 100,0 

 

GRAFICO 04 

Distribución según procedencia de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 
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Características Clínicas  

El tiempo promedio de enfermedad para los casos de Malaria Vivax fue de 4.95 

días, con una Desviación típica de 2.1 días, siendo el mínimo 1 día y el máximo 9 

días. (TABLA N° 05). 

TABLA 05 

Distribución según tiempo de enfermedad de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax 

y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo 

de Enero a Diciembre del 2014 

Tiempo de Enfermedad (días) 

 Frecuencia Porcentaje 

1 10 9,1 

2 4 3,6 

3 15 13,6 

4 18 16,4 

5 17 15,5 

6 11 10,0 

7 24 21,8 

8 9 8,2 

9 2 1,8 

Total 110 100,0 

Media: 4,95 

Desv. típ.: 2,128 

Mínimo: 1 

Máximo: 9 
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El tiempo promedio de hospitalización para los casos de Malaria Vivax fue de 3.58 

días, con una desviación típica de 1.46 días, siendo el mínimo 1 día y el máximo 9 

días. (TABLA N° 06)  

TABLA 06 

Distribución según tiempo de hospitalización de los pacientes con Diagnóstico de Malaria 

Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el 

periodo de Enero a Diciembre del 2014 

Tiempo de Hospitalización (días) 

 Frecuencia Porcentaje 

1 4 3,6 

2 22 20,0 

3 32 29,1 

4 27 24,5 

5 16 14,5 

6 3 2,7 

7 5 4,5 

9 1 0,9 

Total 110 100,0 

Media: 3,58       Desv. típ.: 1,468 

Mínimo: 1       Máximo : 9 

 

Los síntomas con mayor frecuencia que presentaron los casos de Malaria Vivax 

fueron fiebre (97.3%), Escalofríos (79.1%), Cefalea (72.7%), Astenia (71.8%), 

Dolor abdominal (70.9%), Náuseas y Vómitos (68.2%).  También se encontraron 

Palidez (54,5%), Anorexia (49.1%) y hallazgo de hepatoesplenomegalia (24.5%).  
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TABLA 07 

Principales manifestaciones clínicas de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Signos y síntomas 

 Frecuencia Porcentaje 

Fiebre 107 97,3 

Escalofríos 87 79,1 

Cefalea 80 72,7 

Astenia 79 71,8 

Dolor abdominal 78 70,9 

Náuseas y vómitos 75 68,2 

Palidez 60 54,5 

Dolor osteomuscular 62 56,4 

Anorexia 54 49,1 

Sudoración 33 30,0 

Hepatoesplenomegalia 27 24,5 

Diarrea 25 22,7 

Mareos 22 20,0 

Hipotensión 17 15,5 

Intolerancia oral 13 11,8 

Ictericia 8 7,3 

Sangrado espontaneo 7 6,4 

Somnolencia 7 6,4 

Disnea 7 6,4 

Exantema 3 2,7 

Derrame pleural 1 0,9 

Total 110 100,0 
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Hubieron síntomas que podrían hacer sospechar la presencia de un foco 

infeccioso como diarrea (22.7%) (TABLA N° 07) (GRAFICO N° 07).  Hubieron 

casos de Malaria Vivax con síntomas y signos de complicación como: hipotensión 

(15.5%), intolerancia oral (11.8%), Ictericia (7.3%), somnolencia (6.4%), sangrado 

espontaneo (6.4%), disnea (6.4%) y hubo 1 caso de derrame pleural confirmado 

mediante ecografía y tomografía que representa el (0.9%). (TABLA N° 07) 

(GRAFICO N° 07). 

GRAFICO 07 

Principales manifestaciones clínicas de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia  
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Características Laboratoriales 

El 49.1% de los casos de Malaria Vivax presentaron una carga parasitaria de 2 

cruces; seguido de una carga parasitaria de 1 cruz que representa el 32.7%. Se 

observó también que solo el 8.2% de los casos de Malaria Vivax correspondía a 

una carga parasitaria de 3 cruces. (TABLA N° 8) (GRAFICO N° 08). 

TABLA Y GRAFICO 08 

Distribución según resultados de gota gruesa de los pacientes con Diagnóstico de Malaria 

Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el 

periodo de Enero a Diciembre del 2014  

Gota Gruesa 

 Frecuencia Porcentaje 

1-39 7 6,3 

(+/2) 4 3,6 

(+) 36 32,7 

(++) 54 49,1 

(+++) 9 8,2 

Total 110 100,0 
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El 29.1% de los casos Malaria Vivax presentaron anemia (hematocrito menos del 

30%), el promedio del hematocrito fue de 35.15% con una desviación típica del 

6.37% y el promedio de la hemoglobina fue de 11.7 gr/dl con una desviación típica 

de 2.12 gr/dl (TABLA N° 9) (GRAFICO N° 09). 

TABLA Y GRAFICO 09 

Distribución según Hematocrito de los pacientes con Diagnóstico de Malaria vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Hematocrito (%) 

 Frecuencia Porcentaje 

20 – 30 32 29,1 

31 – 40 58 52,7 

>41 20 18,2 

Total 110 100,0 

Media: 35,15; Desv. típ.: 6,375;  Mínimo: 20; Máximo: 49 

 

Hemoglobina (gr/dl) 

Media: 11,7161; Desv. típ.: 2,12506; Mínimo: 6,67; Máximo: 16,33 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

El 42.7% de los casos de Malaria Vivax presentaron leucopenia (< 5000 

leucocitos) (TABLA N° 10) (GRAFICO N° 10). 

TABLA Y GRAFICO 10 

Distribución según leucocitos de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Leucocitos (mm3)  

 Frecuencia Porcentaje 

< 5000 47 42,7 

5000 - 10000 60 54,5 

> 10000 3 2,7 

Total 110 100,0 

Media 5516,55; Desv. típ.: 1861,858;  

Mínimo: 2200;  Máximo: 10830 
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El 27.3% de los casos de Malaria Vivax presentaron Neutropenia (< 2500 

Neutrófilos). (TABLA N° 11) (GRAFICO N° 11). 

TABLA 11: 

Distribución según neutrófilos de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Neutrófilos (absoluto) 

 Frecuencia Porcentaje 

< 2500 30 27,3 

2500 - 7000 74 67,3 

> 7000 6 5,5 

Total       110      100,0 

Media: 3550,27; Desv. típ.: 1696,83;  

Mínimo: 753,90;  Máximo: 8080,00 

 

GRAFICO 11 

Distribución según neutrófilos de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 
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El 62.7% de los pacientes con Malaria Vivax presento linfopenia y Solo el 1.8% 

presentó linfocitosis. (TABLA N° 12) (GRAFICO N° 12). 

TABLA Y GRAFICO 12 

Distribución según linfocitos de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Linfocitos 

 Frecuencia Porcentaje 

< 1250 69 62,7 

1250 - 3800 39 35,5 

>3800 2 1,8 

Total 110 100,0 

Media: 1264,3 Desv. típ.: 781,9 

Mínimo: 120,0  Máximo: 4644,0 
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El 31.8% de los pacientes con Malaria Vivax presentó eosinofilia. (TABLA N° 13) 

(GRAFICO N° 13). 

TABLA 13 

Distribución según eosinófilos de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Eosinófilos 

 Frecuencia Porcentaje 

0 - 400 75 68,2 

> 400 35 31,8 

Total 110 100,0 

Media: 316,8; Desv. típ.: 234,13 

Mínimo: 27,60; Máximo: 1420,00 

 

GRAFICO 13 

Distribución según eosinófilos de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 
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El 50.9% de los casos de Malaria Vivax presentaron Trombocitopenia Leve, 

seguida de trombocitopenia moderada que representa el 33.6% de los casos de 

Malaria Vivax (TABLA N° 14) (GRAFICO N° 14). 

TABLA Y GRAFICO 14 

Distribución según nivel de trombocitopenia de los pacientes con Diagnóstico de Malaria 

Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el 

periodo de Enero a Diciembre del 2014 

Trombocitopenia 

 Frecuencia Porcentaje 

Leve (150 000 – 75 001) 56 50,9 

Moderado ( 75 000 – 50 001) 37 33,6 

Grave ( 50 000 – 25 001) 17 15,5 

Severa ( < 25 000) 0 0,0 

Total 110 100,0 

Media 79 200,00; Desv. típ.: 28 462,369;  Mínimo: 28 000 

Máximo: 146 000 
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El 7.3% de los casos de Malaria Vivax presentaron  hipoglicemia, esto según los 

valores de glucemia del Hospital Apoyo Iquitos. Cabe resaltar que a la mitad de los 

casos de Malaria Vivax no se les hizo este examen. (TABLA N° 15) (GRAFICO N° 

15). 

TABLA Y GRAFICO 15 

Distribución según glucemia de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Glucemia 

 Frecuencia Porcentaje 

< 70 8 7,3 

70 - 110 36 32,7 

>110 11 10,0 

Sin datos 55 50,0 

Total 110 100,0 
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Los casos de Malaria Vivax que presentaron creatinina elevada fueron en el sexo 

femenino el 28.8% y en el sexo masculino el 27.5%; cabe resaltar que al 51.81% 

de los casos de Malaria Vivax no se les hizo el examen de creatinina, la mayoría 

de los datos registrados de creatinina pertenecen a los casos de Malaria Vivax 

complicada. (TABLA N° 16) (GRAFICO N° 16). 

TABLA Y GRAFICO 16 

Distribución por sexo según creatinina sérica en los pacientes con Diagnóstico de Malaria 

Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el 

periodo de Enero a Diciembre del 2014 

Creatinina 

 Femenino   Masculino 

 Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 

< 0,55 0 0,0  <0,72 0 0,0 

0,55 - 1,02 13 22,0  0,72 - 1,18 9 17,6 

> 1,02 17 28,8  >1,18 14 27,5 

Sin datos 29 49,2  Sin datos 28 54,9 

Total 59 100,0  Total 51  100,0 
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El 17.3% de los casos de Malaria Vivax presentaron TGO elevado, al 58.2% no se 

les hizo el examen de laboratorio. (TABLA N° 17). El 23.6% de los casos de 

Malaria Vivax presentaron TGP elevado, al 58.2% no se les hizo el examen de 

laboratorio. (TABLA N° 17)  

TABLA 17 

Distribución según TGO y TGP obtenidos de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax 

y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo 

de Enero a Diciembre del 2014 

TGO Frecuencia Porcentaje 

< 5 0 0.0 

5 - 37 27 24,5 

>37 19 17,3 

Sin datos 64 58,2 

Total 110 100,0 

Media 40,96     Desv. típ.: 24,329 

Mínimo: 10   Máximo: 115 

 

TGP (UI) Frecuencia Porcentaje 

<10 1 0,9 

10 - 41 19 17,3 

>41 26 23,6 

Sin datos 64 58,2 

Total 110 100,0 

Media : 56,2    Desv. típ.: 43,268 

Mínimo: 9    Máximo: 218 
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El 10.9% de los casos presentó hiperbilirrubinemia. Cabe resaltar que al 58.2% de 

los casos de Malaria Vivax no se les hizo este examen. (TABLA N° 18) (GRAFICO 

N° 18). 

TABLA Y GRAFICO 18 

Distribución según bilirrubina total de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Bilirrubina total 

 Frecuencia Porcentaje 

< 0,40 12 10,9 

0,40 - 1,2 22 20,0 

>1,2 12 10,9 

Sin datos 64 58,2 

Total 110 100,0 

Media: 1,1017 Desv. típ.:1,24521 

Mínimo: 0,03; Máximo: 7,04 
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El Tiempo de Coagulación se encontró dentro de los valores normales en el 11.8%  

de los pacientes con Malaria Vivax y el Tiempo de sangría se encontró dentro de 

los valores normales en el 27.3%. No realizo esta prueba al 72.7%  de los 

pacientes (TABLA N° 19) (GRAFICO N° 19). 

TABLA 19 

Distribución según Tiempo de coagulación y Tiempo de Sangría de los pacientes con 

Diagnóstico de Malaria Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital 

Apoyo Iquitos durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014 

Tiempo de coagulación 

 Frecuencia Porcentaje 

< 4´ 17 15,5 

4´ - 8´ 13 11,8 

> 8´ 0 0,0 

Sin datos 80 72,7 

Total 110 100,0 

 

Tiempo de sangría 

 Frecuencia Porcentaje 

< 1´ 0 0,0 

1´- 3´ 30 27,3 

> 3´ 0 0,0 

Sin datos 80 72,7 

Total 110 100,0 
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El 11.8% de los pacientes con Malaria Vivax presentó coinfección con 

Leptospirosis, seguido de coinfección con Dengue en un 4.5% y solo el 0.9% 

presentó dos coinfecciones Dengue y Leptospirosis.  El 82.7% de los pacientes 

con Malaria Vivax no presentó ninguna coinfección. (TABLA 20) (GRAFICA 20) 

TABLA Y GRAFICO 20 

Distribución según coinfección de los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Coinfección 

 Frecuencia Porcentaje 

DENGUE 5 4,5 

LEPTOSPIROSIS 13 11,8 

LEPTOSPIROSIS - DENGUE 1 0,9 

NINGUNA 91 82,7 

Total 110 100,0 
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El 29.1% de los casos fueron Malaria Vivax complicada, y el 70.9% fueron Malaria 

Vivax no complicada. (TABLA N° 21) (GRAFICO N° 21). 

TABLA 21 

Distribución según evolución en los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 

Malaria Complicada 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 32 29,1 

NO 78 70,9 

Total 110 100,0 

 

GRAFICO 21 

Distribución según evolución en los pacientes con Diagnóstico de Malaria Vivax y 

Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2014 
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Al relacionar los grados de trombocitopenia con la evolución de la enfermedad se 

obtuvo que en Malaria complicada la mayor frecuencia de casos presentaron 

trombocitopenia Moderada que representa el 40.6%. (TABLA N° 22). En Malaria 

no complicada la mayor frecuencia de casos presentaron trombocitopenia Leve 

que representa el 57.7%.  (TABLA N° 22). 

 

TABLA 22 

Relación entre los grados de trombocitopenia y la evolución según complicación del 

paciente con Diagnóstico de Malaria Vivax y Trombocitopenia en el Servicio de Medicina del 

Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014 

 

  Evolución 

Total 

Malaria 

complicada 

Malaria no 

complicada 

Trombocitopenia Leve 11 34,4% 45 57,7% 56 50,9% 

 Moderado 13 40,6% 24 30,8% 37 33,6% 

 Grave 8 25,0% 9 11,5% 17 15,5% 

 Total 32 100,0% 78 100,0% 110 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson: 5,739  valor p: 0,057 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio he decidido investigar acerca de la Malaria en la ciudad de 

Iquitos, debido a que afecta principalmente a las poblaciones pobres y 

considerando que la Región Loreto presenta el mayor números de casos 

reportados a nivel nacional en los años 2000 al 2014, también si apreciamos la 

cursa de casos podemos ver un incremento a partir del año 2012; dicho esto 

considero muy interesante investigar el tema, ya que en Loreto se ha considerado 

una enfermedad re-emergente. En el 2014 el número total de casos en todo el 

Perú fue de 64 240 casos, siendo estos 54 013 casos para P. Vivax y 10 227 para 

P. Falciparum; asimismo me enfoco en estudiar específicamente Malaria Vivax por 

tener la mayoría de casos. DGE (2014) 7 

 

Además decir que el paradigma del aparente comportamiento benigno de 

Plasmodium vivax cada día se controvierte más, siendo varios los estudios en los 

que se evidencia la evolución de la malaria por Plasmodium vivax a formas 

complicadas de la infección, relacionadas más que todo con anemia grave y 

también con manifestaciones neurológicas, en un mecanismo diferente al 

secuestro de eritrocitos y debido posiblemente a causas sistémicas metabólicas. 

WILSON (2008) 8 

 

Los pacientes con Diagnóstico confirmado de Malaria Vivax en este estudio fueron 

118 casos, de los cuales se obtuvó que la mayor frecuencia fueron los casos con 

trombocitopenia representando el 93.22% y los casos que no presentaron 
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trombocitopenia fueron el 6.78%, tal como se describe en el estudio de SHERAZ 

(2008) 14, donde se estudiaron 145 pacientes que tenían Malaria de estos el 

75.18% presentaron trombocitopenia y se llegaron a la conclusión de que la 

trombocitopenia es muy frecuente en Malaria y más aún del tipo Vivax, otro 

estudio de QURBAN (2009) 9 donde se estudió 124 pacientes parasito-positivos 

de Malaria donde el 80.6% presentaron trombocitopenia con un intervalo de 

confianza del 90%, estos el 56% eran P.vixax y el 46% P.Falciparum, 

UMANG(2004)16 también encuentra trombocitopenia en su estudio siendo el 

promedio de plaquetas 84,450 cells/cmm. 

 

En este estudio se encontró que el mayor número de casos de Malaria Vivax 

procedieron del Distrito de San Juan Bautista que representa el 47.3%, seguido 

del Distrito de Iquitos que representa el 30%, similar a lo reportado por DGE 

(2012-2013) 18 para el 2012 el Distrito de San Juan Bautista tenía la mayor 

cantidad de casos (3 751 casos), seguido de Ramón Castilla (3 295 casos), Yaraví 

(2 749 casos) y para el 2013 Loreto reportan casos 

de malaria, de los cuales el 75,5 % (32 681/43 284) son notificados por los distritos 

de San Juan Bautista,Yavarí, Ramón Castilla, Tigre, Punchana, Iquitos,Pastaza, 

Andoas, Mazán. 

 

Dentro de las Características Epidemiológicas, el 53.6% de los casos de Malaria 

Vivax son de sexo femenino y el 46.4% son de sexo masculino, la leve 

predominancia del sexo femenino, sugiere que la mujer está más expuesta, esto 

difiere de estudios como de CHAVEZ (1995) y  AMPUDIA (1997) ; sin embargo 
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estudios actuales muestran una ligera predominancia del sexo femenino 

ARBOLEDA (2012) 5, donde se identificaron 359 casos hospitalizados de 

paludismo por P. vivax y el 53,2 % (191/359) fueron de sexo femenino, DURAND 

(2005) 3 de los 200 febriles enrolados (107/200) el 53,5% fueron mujeres, tal como 

lo describe el presente estudio. 

  

El grupo etareo con mayor frecuencia fueron los de 15 a 25 años de edad, que 

representa el 40.9%, similar a esto reporta DURAND (2005) 3 el 52,5% fueron 

menores de 20 años;  ARBOLEDA (2012) 5 de 15 a 49 años fue el más afectado 

(56,8 %) y DIRESA (2013) 38 Loreto, siendo los más afectados los adolescentes y 

los adultos jovenes por ser la población económicamente activa.  

 

El tiempo promedio de enfermedad para los casos de Malaria Vivax fue de 4.95 

días, con una Desviación típica de 2.1 días, según ARBOLEDA (2012) 5, el 

promedio de días de evolución de los síntomas fue de 5,6 (1 y 60 días; DE=5,8). 

 

Dentro de las Características Clínicas, los síntomas con mayor frecuencia que 

presentaron los casos de Malaria Vivax fueron fiebre (97.3%), Escalofríos (79.1%), 

Cefalea (72.7%), Astenia (71.8%), Dolor abdominal (70.9%), Náuseas y Vómitos 

(68.2%). También se encontraron Palidez (54,5%), Anorexia (49.1%) y hallazgo de 

hepatoesplenomegalia (24.5%). ARBOLEDA (2012) 5 encuentra Fiebre 89,2% 

Cefalea 54,2% Escalofríos  53,0% Adinamia 57,8% Anemia 42,2% como los 

síntomas más frecuentes, también señala que el 85% de los casos (71/83) de 

Malaria Vivax presentaron al menos una complicación. En este estudio se 
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encontraron también síntomas y signos de complicación como: hipotensión 

(15.5%), intolerancia oral (11.8%), Ictericia (7.3%), somnolencia (6.4%), sangrado 

espontaneo (6.4%), disnea (6.4%) y hubo 1 caso de derrame pleural confirmado 

mediante ecografía y tomografía que representa el (0.9%).  TOBÓN (2009) 43, se 

enfoca en criterios de gravedad los cuales encontramos en el presente estudio 

como la hipotensión, alteraciones de la conciencia como somnolencia, sangrados 

espontaneo.  BLAISE (2008) 15, encontró en 73,620 pacientes en un periodo de 

1997–2004 dificultad respiratoria en 5.5% para los P. Falciparum y 5.1% en los 

pacientes con P. Vivax, y el 10.3% en infecciones mixtas, el hallazgo de probable 

riesgo de dificultad respiratoria sugieren que P. Vivax eritrocitos infectados pueden 

secuestrar dentro de la microvasculatura pulmonar. Malaria Vivax grave es, pues 

una entidad emergente reconocido. 15 

 

WILSON (2008) 8 estudió 278 pacientes con diagnóstico de Malaria, de los cuales 

22 ingresaron a UCI; el 31,6% de los pacientes presentó hepatomegalia al examen 

de ingreso (88/278),  solo el 1% presentó alteración del estado de conciencia tipo 

somnolencia, también encuentra disnea en el 6,8%, lo cual lo sustenta como una 

disfunción alveolar, como consecuencia de una alta respuesta inflamatoria de tipo 

Th1 inducida por el parásito y al subsiguiente secuestro de eritrocitos en la 

microvasculatura pulmonar de los, correspondiendo. Algunas variables que se 

asociaron con el ingreso a UCI fueron: disnea (P< 0,001), parasitemias mayores 

de 50.000/μL (P=0,001), plaquetas de 83.000/mm3 (P=0,01).  
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En este estudio se encontró que la mayor parte de casos de Malaria Vivax en el 

Hospital Apoyo Iquitos tuvieron una carga parasitaria de 2 cruces que representa 

el 49.1%; seguido de una carga parasitaria de 1 cruz que representa el 32.7%. Se 

observó también que solo el 8.2% de los casos de Malaria Vivax correspondía a 

una carga parasitaria de 3 cruces y dentro los cuales se encontraba la mayoría de 

casos de Malaria complicada.  

 

Dentro de las Características Laboratoriales del presente estudio se obtuvó que el 

29.1% de los casos Malaria Vivax presentaron anemia (hematocrito menos del 

30%). El  Mínimo valor obtenido de la hemoglobina fue 6,67 gr/dl y el Máximo: 

16,33 gr/dl. El 42.7% presentaron leucopenia (< 5000 leucocitos), y el 27.3% de 

los casos de Malaria Vivax presentaron Neutropenia (< 2500 Neutrófilos). El 

15.5% de los casos de Malaria Vivax presentaron Trombocitopenia grave.  

 

El 42.7% de los casos de Malaria Vivax presentaron leucopenia (< 5000 

leucocitos), y el 27.3% de los casos de Malaria Vivax presentaron Neutropenia (< 

2500 Neutrófilos). El 62.7% de los pacientes con Malaria Vivax presento linfopenia 

y Solo el 1.8% presentó linfocitosis. El 31.8% de los pacientes con Malaria Vivax 

presentó eosinofilia. Comparando con ARBOLEDA (2012) 5, quién obtuvó 

hemoglobina <7,0 mg/dl en el 43%, Trombocitopenia grave: <20.000 

plaquetas/mm3 en el 13 % y RUIZ (1994) 8, donde la cuenta total de leucocitos se 

encontró menor de 5000/mm3 en 65% y menor de 4000/mm3 en 45%. Se observó 

la cuenta de neutrófilos menor de 2500/mm3 en 45%. Respecto a los linfocitos, se 

encontró cuentas totales menores de 1500/mm3 en 70% y menores de 1000/mm3 
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en 40%. El recuento de plaquetas, mostró que (83.3%)  pacientes tenían cuentas 

menores a 150,000/mm3 y 27.7% de estos casos llegó a ser menor de 

50,000/mm3. Con respecto a las otras Variables de laboratorio que son glucosa, 

urea, creatinina, tiempo de coagulación y sangría, bilirrubinas y transaminasas se 

tuvo algunas carencias en cuanto a la recolección de datos, ya que estos 

exámenes se hizo a los pacientes con Malaria Vivax complicada (>50%), dejando 

la mayoría de pacientes con Malaria Vivax no complicada sin datos en algunas de 

las variables Laboratoriales.  

 

Teniendo como resultado el 7.3% de los casos de Malaria Vivax presentaron 

Hipoglicemia, Creatinina elevada fueron en el sexo femenino el 28.8% y en el sexo 

masculino el 27.5%; En los exámenes de transaminasas obtenidos el 17.3% de los 

casos de Malaria Vivax presentaron TGO elevado y el 23.6% TGP elevado; 

además que el 10.9% de los casos presentó hiperbilirrubinemia. Por la razón de 

que estos resultados pertenecen a > del 50 % de las malarias complicadas se 

observa signos de alarma en el laboratorio como alteración metabólica, alteración 

renal, alteración hepática; los cuales también se relacionan con complicación en la 

clínica de los pacientes. 

 

El Tiempo de Coagulación  y Sangría se encontró dentro de los valores normales 

en el 11.8%  y en el 27.3% respectivamente. Al 72.7% de los pacientes con 

Malaria Vivax no se les realizó esta prueba. En ninguno de los dos  (TC y TS) se 

encontró prolongación de la prueba, ZAMORA 4. El tiempo de sangría es una 
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medida de la integridad de los componentes vascular y plaquetario y esta alterado 

cuando la prueba se prolonga y se relaciona con purpuras vasculares y trastornos 

cualitativos y cuantitativos de las plaquetas. El tiempo de coagulación es sensible 

solo a deficiencias graves de factores de coagulación, por lo tanto su uso está 

limitado y esta prolongado en hemofilias graves, y estados fibrinolítos severos. 

 

El 11.8% de los pacientes con Malaria Vivax presentó coinfección con 

Leptospirosis, seguido de coinfección con Dengue en un 4.5% y el 0.9% presentó 

dos coinfecciones Dengue y Leptospirosis.  El 82.7% de los pacientes con Malaria 

Vivax no presentó ninguna coinfección. Según ARBOLEDA (2012) 5, encontró que 

7,8 % (28/359) de los pacientes presentaron infecciones asociadas como dengue, 

infección del sistema urinario, leptospirosis, infección del sistema respiratorio, otitis 

y bronconeumonía; por lo tanto se debe tener en cuenta que todo paciente con 

Malaria pueda presentar una infección concomitante siendo más frecuente en 

zonas endémicas.  

 

El 29.1% de los casos fueron Malaria Vivax complicada, y el 70.9% fueron Malaria 

Vivax no complicada. Al relacionar los grados de trombocitopenia con la evolución 

de la enfermedad se obtuvo que en Malaria complicada la mayor frecuencia de 

casos presentaron trombocitopenia Moderada en el 40.6%. En Malaria no 

complicada la mayor frecuencia de casos presentaron trombocitopenia Leve en el 

57.7%.  Al realizar chi-cuadrado de Pearson en esta relación se obtuvo el valor de 

(p: 0,057), lo que significa que la relación no es estadísticamente significativa.  
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CONCLUSIONES  

 

1. Los pacientes con Diagnóstico confirmado de Malaria Vivax en el servicio 

de Medicina del Hospital apoyo Iquitos durante el periodo de Enero a 

Diciembre del 2014 que cursan con trombocitopenia fueron 110 (93.22%). 

De estos el 78 casos (70.9%)  corresponden a Malaria Vivax no complicada 

y 32 casos (29.1 %) corresponden a malaria Vivax complicada. 

 

2. Dentro de las características epidemiológicas el sexo femenino se ha visto 

más comprometido con 59 casos (46.4%), el grupo etareo más afectado 

corresponde a la edad de 15 a 20 años de edad, el Distrito más afectado 

fue de San juan 59 casos (47.3%), el tiempo promedio de enfermedad para 

los casos de Malaria Vivax fue de 4.95 días. 

 

3. Dentro de las Características Clínicas, los síntomas con mayor frecuencia 

presentadas fueron: fiebre 107 casos (97.3%), Escalofríos 87 casos 

(79.1%), Cefalea 80 casos (72.7%), Astenia 79 casos (71.8%), Dolor 

abdominal 78 casos (70.9%), Náuseas y Vómitos 75 casos (68.2%).  

 

4. Dentro de las Características Laboratoriales: presentaron linfopenia 69 

casos (62.7%), trombocitopenia Leve 56 casos (50.9%), carga parasitaria 

de 2 cruces           54 casos (49.1%), leucopenia con < 5000 leucocitos 47 

casos (42.7%), Eosinofilia 35 casos (31.8%), Anemia (con menos de 30 % 
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hcto) 32 casos (29.1%), Neutropenia con < 2500 Neutrófilos 30 casos 

(27.3%). 

 

5. Respecto a otras variables: El 56.3 % de pacientes  presento creatinina 

elevada,   El 23.5 % de pacientes presento TGP elevada, 10.9% de 

pacientes presento   hiperbilirrubinemia hasta 7.04 mg/dl. No se encontró 

prolongación del Tiempo de Coagulación y de Sangría.  

 

6. Respecto a la coinfección: en 13 casos asociado a Leptospirosis  que 

corresponde ak 11.8%,  Dengue 5 casos (4.5%) y con ambos: Dengue y 

Leptospirosis 1 caso (0.9%).   

 

7. Malaria complicada presentaron con mayor frecuencia trombocitopenia 

Moderada 13 casos (40.6%). En Malaria no complicada presentaron con 

mayor frecuencia trombocitopenia Leve 45 casos (57.7%). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer un sistema de difusión a cargo de la Facultad de Medicina 

Humana El presente estudio debería ser difundido por la UNAP a otros 

medios destinados a la investigación para contribuir con información útil 

sobre el tema de Malaria. 

 

2. Establecer en los hospitales sistemas de motivación para el desarrollo de 

guías y  protocolos de manejo estandarizado de la Malaria, que incluya 

manejo clínico, laboratorial y de tratamiento concordante con los protocolos 

terapéuticos internacionales. 

 

3. Actualizar y difundir el uso de formatos de historia clínica de acuerdo a la 

Norma Técnica del ministerio de Salud: “NT N° 022-MINSA/DGSP-V.02 

 

4. Desarrollar cursos de capacitar al personal de salud de para concientizar en 

la necesidad de cumplir con el llenado completo y adecuado de las historias 

clínicas, resaltando la implicancia legal, judicial, civil y penal del mismo 

tanto en la FMH con los hospitales.  

 

5. Fomentar en la curricula de la educación relacionado a la salud el uso de 

guias y protocolos de atención estandarizados. 
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Malaria vivax: Nº Historia Codigo

Fecha de ingreso al servicio    _____/______/_________/ Examenes de laboratorio (El primer valor)
Fecha de alta: _____/ ______ / ______ Edad           _____________

sexo F              M               Hematocrito:____________  Glucosa _______
              Hemoglobina:____________ Creatinina ________

1.Enfermedad actual               Leucocitos:______________ Urea ________
Tiempo de enfermedad pre-hospitalización                                     dias               Neutrofilos:_____________ Bilirrubina D ________
Tiempo de estancia hospitalaria                                                          dias               Linfocitos:_______________ Bilirrubina I ________

              Eosinofilos:______________ Bilirrubina T ________
              Plaquetas:______________ TGO/AST ________

Cuadro clinico al ingreso               TS*:___________________ TGP/ALT ________
      Fiebre        Sangrado espontàneo     Sudoraciòn               TC**:___________________ Gota Gruesa ________
      Palidez        Hepatoesplenomegalia     Exantema               Otros___________________________________________
      Cefalea        Somnolencia     Astenia      *Tiempo de Sangria   **Tiempo de Coagulacion

      Dolor osteomuscular        Diarrea     Ictericia
      Escalofrios        Hipotensión     Mareos                Evolucion
      Dolor abdominal        Intolerancia oral     Disnea                Malaria Complicada TS***(Especificar cantidad):

      Nauseas/Vòmitos        Anorexia     Derrame pleural                Malaria no complicada ______________________

       Otros: _________________________________________________________________         ***Transfusiòn sanguìnea

Trombocitopenia (¶)  Si Trombocitopenia leve 150 000 a 75 000 por uL No
Trombocitopenia Moderada 75 000 a 50 000 por uL.

Trombocitopenia grave 50 000 a 25 000 por uL

Trombocitopenia Severa menos de 25 000 por uL

Coninfecciòn
              Leptospirosis      Otros (definir) _________________________________________________
              Dengue

(¶) Germán Campuzano Maya, Evaluación del paciente con trombocitopenia, Medicina & Laboratorio, Volumen 13, números 9-10, 2007. (Colombia)

Lugar de Procedencia:_________________________

CARACTERÍSTICAS CLINICO, EPIDEMIOLÓGICAS Y LABORATORIALES DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE MALARIA VIVAX Y TROMBOCITOPENIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

APOYO IQUITOS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO N° 01
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