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ABSTRACTO 

MALARIA  GESTACIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO Y HOSPITAL APOYO IQUITOS. 2 010–2 016 

La malaria es una enfermedad endémica a nivel mundial, afectando también 

a las gestantes, siendo de  alta preocupación  por su repercusión materno-fetal. 

OBJETIVOS: Describir las características socio-demográficos, gineco-

obstetricos, manejo y complicaciones de las gestantes hospitalizadas con  malaria  

del Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo 2010 

al 2016 y su implicancia en el feto o recién nacido. METODOLOGÍA: Es un 

estudio descriptivo, retrospectivo, de todas las gestantes hospitalizadas. 

RESULTADOS: Existe una prevalencia de 0.55%. Las gestantes hospitalizadas 

por  malaria, 56,5% tenían 16 a 25 años, 49% procedían de la zona rural y 32% 

zona urbana, 91,3% oficios domésticos, 92% presentó un grado de instrucción 

bajo, 87% no tenia antecedente de malaria. Entre las características gineco-

obstetricas: 61,6% eran primigestas/segundigestas, 51,4% se infectó en el tercer 

trimestre. Entre las características clínicas: 56,5% son por P. falciparum, 79% con 

una densidad parasitaria menor a 3 cruces, las complicaciones maternas frecuentes 

son 74,6% anemia y presentó un 46,4% trombocitopenia. El 87,7% de los 

neonatos presentaron un peso adecuado al nacer, 86,8% una talla adecuada, un 

apgar promedio de 8,11 al primer minuto y 9,35 al quinto minuto, el 82,4% una 

hemoglobina mayor e igual de 13 g/dL y el 50%  con una glucosa mayor a 60 

g/dL; como complicaciones fetales-neonatales, 16% prematuridad y 9,4% 

pequeño para edad gestacional.  CONCLUSIÓN: La prevalencia de 0.55% aún 

es muy baja, existiendo un sub-diagnóstico. Las afectadas se encuentran lejos de 

un hospital, tienen  bajo grado de instrucción, son jóvenes y se presenta en sus 

primeros embarazos. El  Plasmodium falciparum es el plasmodio de mayor 

frecuencia, con una densidad parasitaria baja.  Los síntomas de la malaria 

gestacional son iguales que  en  las  no gestantes;  el manejo  no es personalizado, 

no existe una eficacia en la administración de primaquina post-parto.  Las 

complicaciones más frecuentes para la madre son anemia y trombocitopenia; y 

para el producto, prematuridad  y pequeño para edad gestacional. Las 

características del neonato  fueron peso y talla adecuado, Apgar adecuado, una 

hemoglobina promedio 15.6 g/dL, glucosa 58,75g/dL. Solo se encontró relación 

significativa entre aborto y amenaza de aborto con el trimestre en que se infectó, 

trombocitopenia y amenaza de trabajo de parto pre-termino con el tipo de 

Plasmodium de la gota gruesa. Y muerte fetal-neonatal con la clasificación de 

malaria. 

Palabras claves: malaria, malaria gestacional, Loreto. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La malaria es una enfermedad endémica, a nivel mundial, que alcanzó los 

212 millones de casos y 429 000 muertes en el año 2015; a nivel mundial, África 

representó el 90% de casos, Asia sudoriental 7% y la región del Mediterráneo 

oriental 2%(1). En América, durante el año 2014, la carga más alta por malaria se 

encontró en Sudamérica en diez municipios de Brasil, uno en Colombia, cuatro 

distritos de Perú y cinco en Venezuela; todos ellos sumaban 44% del total de 

casos en la región(2). 

En el año 2014, Perú reportó un índice parasitaria anual (IPA) de 5.49, 

siendo Loreto la región con el de mayor índice parasitario a nivel nacional con un 

IPA mayor de diez (3), y representando en la semana epidemiológica 47-2016, el  

96.8% de casos a nivel nacional; debido a que, 11 de sus distritos fueron de alta 

transmisión de malaria. La incidencia de malaria en mujeres fue de 153,7 

casos/100 000(4), y a su vez, Loreto tiene las tasas de fertilidad y natalidad más 

altas a nivel nacional; por tanto, si aumentan los casos de malaria en la región, 

también lo harán los casos de malaria gestacional. 

La malaria gestacional es una preocupación mundial, debido a su 

repercusión materno-fetal tales como: anemia(1,5–16), hipoglicemia(16), 

RCIU(1,7,10,17–19), prematuridad(17,19,20), hasta la muerte materno-

fetal(1,10,13,21);causando más daños en primigestas y madres adolescentes, y 

teniendo mayor repercusión durante el segundo y tercer trimestres(1,12,13). 

La lucha contra la malaria es una meta del tercer objetivo del desarrollo 

sostenible para la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que se ha 

buscado controlarla y erradicarla mediante vacunas, tales como RTS,S; 

tratamiento intermitente durante el embarazo en África subsahariana(1), 

mosquiteros tratados con insecticidas, fumigación de interiores con insecticidas de 

acción residual y medicamentos antipalúdicos(18,22). 
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A nivel del continente americano en el año 2014, se observa una incidencia 

de malaria gestacional de 94 casos/ 100.000 mujeres(3);en cambio, en el año 2016 

a nivel de la región Loreto se reportó para malaria gestacional 29,4 casos/ 1.000 

mujeres,  278 casos por Plasmodium vivax y 259 por Plasmodium falciparum; no 

reportándose muertes(23). Entonces, si la incidencia de casos va en incremento y 

nos encontramos en una zona endémica; es importante conocer del tema, y 

determinar sus aspectos sociodemográficos, gineco-obstetricos, clínicos, 

complicaciones y manejo de esta entidad; ya que, afectan al binomio madre-feto, 

de modo que los profesionales médicos y no médicos, identifiquen en los nuevos 

casos que puedan presentarse. Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las características socio-demográficos, gineco-obstetricos, 

manejo y complicaciones de las gestantes hospitalizadas con  malaria  del 

HRL y HAI durante el año 2010 al 2016 y su implicancia en el feto o recién 

nacido? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La malaria gestacional se ha venido reportando con mayor frecuencia en el 

continente Africano; obteniendose gran  información del tema sobre Plasmodium 

falciparum en gestantes. En cambio,  cuando se busca información en Perú y 

sobretodo en la región de Loreto es escasa; representado por el Plasmodium  

vivax, el 72,6% de los casos (4).  

La finalidad de obtener información, es contribuir a combatir la malaria 

gestacional, cumpliéndose de esta forma, dos metas del tercer objetivo del 

desarrollo sostenible que se propuso la OMS- salud materna y, detener y reducir la 

incidencia de la malaria(24); ya que, existen reportes de muerte materna por 

malaria en Perú(21). Entonces, debido a que constituye un problema en el 

binomio materno-fetal, tanto a nivel mundial como en la región, y se desconoce 

las características, la clínica y manejo de las gestantes con malaria en la ciudad, y 

el impacto en el producto de concepción; los resultados nos permitirán insistir en 

la promoción y  prevención de la malaria, así como instruir al personal de salud 

sobre las complicaciones de las gestantes y el recién nacido. 

3.- OBJETIVOS 

3.1. Objetivos Generales 

Determinar las características socio-demográficos, gineco-obstetricos, 

manejo y complicaciones de las gestantes hospitalizadas con  malaria  del 

Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo 2010 al 

2016 y su implicancia en el feto o recién nacido 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la prevalencia de la malaria en gestantes hospitalizadas del  

Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos durante el periodo 2010 al 

2016. 
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 Describir  las características socio-demográficos de las gestantes 

hospitalizadas con  malaria del   Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo 

Iquitos durante el periodo 2010 al 2016 

 Identificar las características gineco-obstétricas de las gestantes 

hospitalizadas con  malaria del   Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo 

Iquitos durante el periodo 2010 al 2016 

 Describir la clínica y laboratorio  de las gestantes hospitalizadas con  

malaria del  Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos durante el 

periodo 2010 al 2016. 

 Describir el manejo antimálarico de las gestantes hospitalizadas con  

malaria del  Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos durante el 

periodo 2010 al 2016. 

 Identificar las características del recién nacido de las gestantes 

hospitalizadas con  malaria del  Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo 

Iquitos durante el periodo 2010 al 2016. 

 Relacionar las complicaciones maternas y fetales con la clasificación de la 

malaria, trimestre de embarazo y tipo de plasmodio. 
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4.- MARCO TEÓRICO 

4.1. Antecedentes 

Huynh  et al (2011)(12) en áreas de alto riesgo de malaria en África, se 

encontró que el promedio de edad  de  mujeres con malaria fue de 26.4 años ( 15-

45), 18.2% fueron primigestas y 23% fueron segundigestas. La edad gestacional 

media por el ultrasonido fue 17.2 semanas. El peso medio al nacer fue 2998.2g  y 

10.9% tuvieron bajo peso al nacer. Solo una infección  temprana en el embarazo 

estuvo asociada con un decrecimiento en el peso  al  nacer. Cuando analizaron 

bajo peso al nacer no hay una relación con alguno de las tres infecciones por 

plasmodium. Los siguientes  cofactores  fueron relacionados con un incremento  

del  riesgo del bajo peso al nacer: bajo índice  del peso  al parto, corta duración del 

embarazo, primigesta.  El  11.5% de las placentas presentaron infección por el 

parasito de la malaria. La concentración de la hemoglobina media al diagnóstico y 

el parto fueron 10.6 g/dL  y 11.0 g/dL respectivamente, y 61.3%;  44.9% de la 

mujeres fueron consideradas anemia. El 0.9% (6/635) de la mujeres durante el 

parto presentaron anemia severa (<7d/dL).Las mujeres infectadas al inicio o al 

final  del embarazo, tuvieron un mayor riesgo de anemia en el parto. El riesgo de 

anemia materna también es incrementado con el número de infección de 

plasmodio detectado durante el embarazo. 

Batran et al (2013)(15) es  un estudio realizado en el Hospital Medani de 

Sudan, donde encontraron que la edad y la paridad no estuvieron asociadas a la 

infección de la placenta por parásitos de malaria. La infección de la malaria en la 

placenta fue detectado en 27% de las mujeres; se observó que los monocitos y 

macrófagos en placenta no está asociada con bajo peso al nacer; si han observado 

que la respuesta inflamatoria son marcadores particulares de infección crónica por 

los parásitos de la malaria, siendo una asociación con reducción del bajo peso al 

nacer. 

Khan et al (2014)(14) realizó un  estudio  en Bangladesh, observó que las 

mujeres embarazadas fueron  más jóvenes, 61% tuvieron de 16-24 años. 

Encontraron un total de 34 infectadas por malaria  asintomáticos, de las cuales 21 
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eran gestantes, presentando anemia moderada y severa. El riesgo de malaria 

asintomática por infección de Plasmodium  falciparum (P. falciparum) es 

significativamente mayor en las mujeres embarazadas que en las mujeres no 

embarazadas; además,  las mujeres embarazadas asintomática con  P. falciparum  

tuvieron  la más baja hemoglobina  (8,0 g / dl) en comparación con las mujeres   

no embarazadas. 

Agudelo et al (2013)(25)realizó un estudio en Colombia, donde el 

porcentaje de casos de  malaria gestacional fue 4.9% y de malaria placentaria fue 

13.2%. En la malaria gestacional, el 65% fueron Plasmodium vivax (P. vivax)  fue  

y 35%  P. falciparum; en la malaria placentaria, correspondieron 65% a P. 

falciparum y 35% a P. vivax. Cuando extrajeron sangre a los neonatos del cordón 

umbilical, todos fueron negativos. Existió solo un caso de natimuerto, que ocurrió 

en una madre de 18 años durante su primer embarazo y con una historia de 

malaria gestacional por P. vivax, con una hemoglobina materna durante el parto 

de 9.1.d/dl y una gestación de 27semanas. Encontraron que toda mujer tiene el 

mismo riesgo de malaria gestacional y malaria placentaria en cualquier número de 

embarazo; además, no se observó asiación con el peso del recién nacido y la 

hemoglobina placentaria. 

Lopez-Perez et al (2016)(10) realizó su estudio en una zona de baja  

trasmisión de malaria en Colombia donde revisaron 1328  sujetos infectados con 

malaria, 582 fueron mujeres y 34 de ellos fueron embarazadas que  representaban  

el 5.8%. La mayoría de pacientes fueron  menores e iguales de 25 años y una alta 

proporción de ellos se encontraron infectados en la primera mitad del embarazo. 

La mitad de las mujeres informaron que tuvieron episodios de malaria durante 

toda la vida y que ocho de ellas tuvieron el año anterior. La media de la 

parasitemia por P. vivax es más alta que en P. falciparum. Los síntomas más 

reportados fueron mialgia/artralgia (74%), astenia (50%), nauseas (50%), anorexia 

(47%) y dolor abdominal (44%). Los síntomas asociados con el embarazo fueron: 

disminución de los movimientos fetales, signos de pre-eclampsia  y otros signos 

de parto pre-término. La anemia leve a moderada fue  observada en 68%. 
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Un  41% de  mujeres presentó trombocitopenia, encontrándose una 

correlación negativa junto a la parasitemia, pero no una asociación con  la especie 

del parasito, semana gestacional o edad. En las mujeres con P. falciparum  se 

observaron leve leucopenia (18%), linfopenia (15%) y neutropenia (5%). Se 

observó hiperbilirrubinemia leve (10%) a moderada (16%) particularmente en  

infección por P.vivax; las enzimas hepáticas estuvieron alteradas en 21% de 

mujeres, que correspondían con infección por P. Falciparum. Proteinuria (61.8%), 

cetonuria (29.4%) y leucocituria (23.5%) fueron observados en infecciones por 

ambas especies. Cuatro mujeres presentaron falla y esta fue atribuida a un origen 

pre-renal. Un total de 6 mujeres (1 con P. falciparum y 5  con P. vivax) 

presentaron un segundo episodio de malaria por el mismo parasito.  Los 3 casos 

de malaria  severa, uno  tuvo  trombocitopenia severa sin sangrado espontáneo, el 

segundo presento disfunción hepática con hiperbilirrubinemia e ictericia clínica, y 

el tercero, anemia severa con palidez, no reportaron muertes(10). 

Morao et al (2016)(13) analizo 4 casos de malaria gestacional en 

Venezuela, observando que el síntoma más frecuente fue fiebre (100%), seguido 

por escalofríos y mialgias (75% cada uno); la  complicación  materna  

predominante  fue  anemia, que se presentó en grado severo (75%) y 

moderado(25%). Una paciente ingresó presentando  aborto  incompleto,  séptico. 

No ocurrieron muertes maternas y hubo un óbito fetal. En un caso se detectó P. 

falciparum (25%) y en 2 casos la infección fue mixta causada por P. falciparum y 

P. vivax (50%). La mayoría de los casos de malaria gestacional (75%) se presentó 

en primigesta y segundigesta. La infección malárica se presentó con mayor 

frecuencia en las etapas iniciales de la gestación con 75% de los casos entre el 1er 

y 2do trimestres. 

Sanchez et al (2012)(11) analizaron 8 casos de niños recién nacidos en 

Venezuela, en un periodo comprendido entre los años 2000 al 2011, los cuales 

fueron diagnosticados como malaria congénita. El sexo afectado con mayor 

frecuencia fue el sexo masculino, de acuerdo a la edad gestacional hubieron seis 

mujeres que adquirieron la infección fue seis en el III trimestre, un caso en el  II 

trimestre y otra en el I trimestre. Los síntomas que se presentaron fueron: fiebre 
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en 6 casos, palidez cutánea en 4 casos, convulsiones 2 casos, 

hepatoesplenomegalia 2casos, ictericia, diarrea e irritabilidad, 1 caso de cada uno. 

En cuanto a la distribución según el agente etiológico, la mayoría de los casos 

presentó parasitemia por Plasmodium vivax, representado por 7 casos, 1 caso 

padeció parasitemia mixta, Plasmodium vivax-falciparum. En lo que se refiere a 

los hallazgos hematológicos, 4 casos presentaron anemia  moderada, 2casos 

anemia  leve, en la cuenta blanca, se observó leucocitosis, en  las  plaquetas 

demostró cifras entre 30.000-100.000/mm3 en 4 pacientes  y  mayor de 

150.000/mm3 en los otros 4. Es importante señalar que el único caso de 

paludismo mixto (vivax +falciparum) presentó anemia y leucopenia, con niveles 

de plaquetas normales. 

Brutus et al (2013)(17)este estudio se realizó en Bolivia, utilizaron las 

bases de datos de un hospital y encuestas pre-natales. En la base de datos del 

hospital, en Guayaramerín se encontró 26 (2,7%) placentas infectadas con P. 

vivax y 4 (0,4%) con  P. falciparum. En Bermejo, 15 (3,0%) tenían  placentas 

infectadas por P. vivax. No hubo efecto de la paridad, edad de la madre, la 

asistencia a la atención prenatal.  Las mujeres con infección placentaria por P. 

vivax eran más propensos que las madres no infectadas para tener un bebé de bajo 

peso al nacer y anemia moderada/grave. El peso medio al nacer se redujo en bebés 

prematuros, femeninos, primogénitos y segundos nacidos, las que no tenían visitas 

prenatales, y las mujeres con placenta P. vivax infecciones. La media de la 

concentración de hemoglobina se redujo significativamente en las mujeres 

multíparas, y las mujeres con infección placentaria por P. vivax. La placenta 

infectada por P. vivax se mantuvo asociado de forma independiente con un mayor 

riesgo de anemia moderada a severa, su riesgo atribuible fue del 3,5%. En 

contraste con infección placentaria por P. vivax, la infección placentaria por  P. 

falciparum era más probable que ocurra en las mujeres primíparas que en 

multípara. En su encuesta prenatal encontraron 330 mujeres, 1 fue infectada con 

P. falciparum y 28 tenían ≥1 infección por P. vivax entre la primera visita prenatal 

y el parto (20 mujeres tenían 1 infección, 6 tenían 2 infecciones, y 2 tenían 3 

infecciones). Un total de 143 mujeres presentaron anemia y 23 presentaron 

anemia de moderada a severa. La proporción de mujeres con infección por P. 
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vivax fue similar en primíparas (7,3%) y multíparas (8,1%). La tasa de infección 

por P. vivax fue del 4,3%, 4,6%, y el 6,5% en el primer, segundo y tercer 

trimestres, respectivamente. La proporción de niños con bajo peso al nacer fue 

mayor en las mujeres que habían sido infectados con P. vivax  durante el 

embarazo (17,9%) que en las mujeres no infectadas. El peso medio al nacer de los 

bebés nacidos de mujeres con malaria por P. vivax durante el embarazo fue de 

2890gr. El nivel de hemoglobina media para las mujeres que se infectaron con P. 

vivax durante el embarazo fue de 0,74 g/dl  inferior a la de las madres no 

infectadas. El peso medio al nacer fue menor en niñas, bebés prematuros y bebés 

en el primer embarazo, así como en bebés nacidos de madres anémicas o en 

madres infectadas P. vivax durante el embarazo. Demostró que el parto prematuro 

y la infección por P. vivax durante el embarazo se asociaron con bajo peso al 

nacer(17). 

Carmona-Fonseca(2011)(7)realizó un estudio en Colombia con 89 

gestantes; las mujeres del estudio fueron jóvenes (<25 años 65%),  la residencia 

fue urbana en 54%,  31% primigestas. La educación formal materna mostró bajo 

nivel. Sólo 14% dijeron saber algún oficio específico. Todas se ocupaban en 

oficios domésticos 

Según  Botto-Menezes  et al (2015)(8) en su estudio en Brasil, se encontró 

que más de la mitad de las mujeres estudiadas tenían entre 20 y 29 años. La 

prevalencia de la anemia fue de 59%; hemoglobina media de 10,6 gdL, de los 

cuales el 77% se identificaron con anemia leve y 1.5% anemia severa. La 

prevalencia de bajo peso al nacer fue de 9%, de los cuales cuatro casos eran muy 

bajo peso al nacer, y cuatro casos fueron extremadamente bajo peso al nacer. La 

mayoría de los recién nacidos, 78,4% tuvieron un peso al nacer apropiada para la 

edad gestacional, el 12,7% fueron grandes para la edad  gestacional, y el 8,9% 

fueron pequeños para la edad gestacional; no se encontraron diferencias por sexo 

entre los recién nacidos con retraso del crecimiento intrauterino. La mayoría de las 

mujeres informaron dos o más episodios de malaria durante el mismo 

embarazo. La anemia materna se asoció significativamente con un mayor riesgo 

de parto prematuro. La reducción en el riesgo de parto prematuro en mujeres de 
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mayor edad materna y una mayor asistencia a controles pre-natales se observó 

entre las mujeres con malaria de cualquier especie de plasmodio. En mujeres con 

solamente P. vivax  durante el embarazo, el riesgo de bajo peso al nacer 

disminuyó con el mayor número de partos. En el grupo de mujeres con malaria 

debido a cualquier plasmodio, el riesgo de bajo peso al nacer fue más alto entre 

las primíparas y en aquellas mujeres con anemia en el momento de la inscripción. 

Piñeros et al (2013)(27)realizo un estudio en Colombia con 166 mujeres; 

encontrando un total de 78,3% infectadas con P. vivax y 21,7% con P. falciparum. 

Tenían entre 13-43 años de edad. El 78,2% habían estado embarazadas al menos 

una vez antes, y el 21,8% reportado> 3 embarazos. La mediana del número de 

visitas de atención prenatal para las 166 mujeres embarazadas fue de 5. La tríada 

clásica de fiebre, escalofríos, sudoración estaba presente en el 87,9% de las 

mujeres embarazadas; otros síntomas presentes desde el inicio de la enfermedad 

hasta el momento de la consulta fueron dolor de cabeza (97,6%), dolor 

musculoesquelético (83,1%), y la astenia y adinamia (74,5%).Una historia de la 

fiebre se informó con mayor frecuencia en las mujeres embarazadas infectadas 

con P. vivax en comparación con los infectados por P. falciparum. Los signos 

clínicos más frecuentes en el momento de la exploración física fueron palidez 

conjuntival (54,2%), palidez de palma (30,1%), taquicardia (27,4%), fiebre 

(25,6%), dolor abdominal a la palpación (20,5%), y taquipnea (17,1%). La 

ictericia fue menos frecuente en las mujeres embarazadas infectadas con P. vivax 

que en el grupo de pacientes infectados por P. falciparum. En 113 hemogramas de 

las mujeres embarazadas, se encontró que el nivel de hemoglobina media fue de 

10,3g/dl. Anemia fue diagnosticada en el 66,4% de las mujeres embarazadas y el 

4,0% tenía anemia grave. El recuento de plaquetas promedio fue de 140.000 

plaquetas/l; 57,5% de las mujeres embarazadas tenían trombocitopenia y 3,5% 

tenían trombocitopenia grave.9,0% fueron clasificados como malaria grave. Un 

total de 66,7% se infectaron con P. vivax y 33,3% con P. falciparum. En el 86,7% 

de los pacientes con malaria grave, sólo se encontró una complicación; siendo la 

disfunción hepática la complicación más frecuente en todos los pacientes con 

casos graves. 
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Silva  et al (2015)(26) realizo un estudio en Iquitos, donde encontraron un 

0,4% de madres gestantes con malaria. En cinco de los 52 neonatos (9,6%) se 

diagnosticó malaria congénita, de ellos dos casos 

fueron por P. falciparum y tres por P. vivax. El 61,5% de las gestantes procedían 

del distrito de San Juan Bautista. El 88% de  madres eran  menores de 35 años, 

que tenían antecedente de malaria. De los recién nacidos, ninguno presento 

anemia. El 90% fueron recién nacidos a término. Con respecto al peso, hubo bajo 

peso al  nacer en 14% y estuvo en todo los niños 

con gota gruesa negativa, el peso promedio del recién nacido fue 2822g y el 

promedio de talla fue 48,6cm.Tres recién nacidos fueron mujeres. Hubieron 4 

recién nacidos y 1 óbito fetal, los cuatro recién nacidos vivos presentaron fiebre 

desde el nacimiento. Se reportó  hipoactividad en dos, irritabilidad en uno y pobre 

succión en dos. No se observó hipoglicemia en ninguno de los niños vivos. La 

gota gruesa del óbito  reportó P. falciparum(26). 

Parekh et al (2007)(28) realizaron un estudio en Zungarococha, obtuvieron 

una prevalencia de malaria gestacional clínica del 7,5% en 2004 y 6,6% en 2005 

en comparación con el 20,6% y el 22,4% de la población total. La vigilancia 

activa mostró que las mujeres embarazadas tienen 2,3 veces más probabilidades 

de tener un infección por P. falciparum  en comparación con las mujeres no 

embarazadas. Las características encontradas en las gestantes fueron  una  edad 

media de 24 años, la edad media gestacional es 23.5 semanas, el 93% de los casos 

de malaria fueron causadas por P. vivax. Las infecciones por plasmodio 

falciparum  fueron mayores en las gestantes con malaria, comparando con las no 

infectadas. 

Según Ramal e Iglesias (2008)(29) realizaron un estudio en el Hospital 

Regional de Loreto, donde incorporaron al estudio 163 gestantes, se halló que el 

promedio de edad fue de 23,9 años. De las pacientes que tuvieron malaria durante 

la gestación, tres lo presentaron en el primer trimestre (12 %), 11 en el segundo 

(44 %) y 11 durante el tercer trimestre (44 %). De los casos de malaria entre 

gestantes 14 (56 %) correspondieron a malaria por P. falciparum, 10 (40 %) a 

malaria por P. vivax y un caso (4 %) a malaria mixta. La incidencia acumulada de 
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malaria en gestantes durante 15 meses fue de 15,3 %, no encontrándose casos de 

malaria congénita. 

4.2. Teoría de malaria 

La malaria es causada por  el protozoario Plasmodium, se transmiten por la 

picadura del mosquito hembra infectado del género Anopheles. Existen cinco 

especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano en todo el mundo: 

P. ovale, P. vivax, P. falciparum y P. knowlesi P. malariae(18). 

El Plasmodium  vivax  es la principal especie en las Américas, el 69% de los 

casos de malaria; caso contrario en África, el  P. falciparum es el parásito 

causante del paludismo más prevalente, siendo este el responsable de la mayoría 

de  muertes provocadas por el paludismo en todo el mundo(1,3). 

La transmisión depende de condiciones climáticas, como el régimen de 

lluvias, la temperatura y la humedad; por ello Loreto es una región de mediano 

riesgo(30)y en otros lugares la transmisión es estacional, en épocas de estación 

lluviosa(3). 

Ciclo de vida de la malaria: 

Existen dos ciclos diferentes, uno que se desarrolla en el mosquito, llamado 

ciclo esporogónico, en el cual hay reproducción sexual y otro que se desarrolla en 

el humano, con reproducción asexual, llamado ciclo esquizogónico. El hombre es 

un huésped intermediario(31). 

Ciclo esporogónico: Se efectúa en las hembras de mosquitos del género 

Anopheles, que se infectan al ingerir sangre de una persona que tenga los parásitos 

sexualmente diferenciados en machos y hembras, llamados respectivamente 

microgametocitos y macrogametocitos. Se fusionan sus cromatinas, para formar el 

cigote. Este se transforma en una célula alargada y móvil, ooquinete, la cual 

penetra la pared del estómago del mosquito y se coloca entre las capas epitelial y 

muscular; crece y se forma el ooquiste. En su interior ocurre la división del núcleo 

y el citoplasma para constituir gran cantidad de elementos filamentosos llamados 
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esporozoitos y se disemina por todo el cuerpo del mosquito, pero se localizan 

preferentemente en las glándulas salivares, donde permanecen hasta ser 

inoculados durante una nueva picadura(31). 

Ciclo esquizogónico: sucede en el hombre, inicia con la penetración 

intracapilar de los esporozoitos a través de la piel, pasando a la circulación, donde 

permanecen alrededor de unos 30 minutos antes de invadir los hepatocitos. 

Después de 3 días, se diferencian en dos formas distintas: esquizontes tisulares 

(extraeritrocíticos) e hipnozoitos (durmientes). Los esquizontes tisulares maduran 

y se dividen en merozoitos, que invaden los glóbulos rojos y originan el ciclo 

eritrocítico; este comprende la división asexuada del parásito (esquizogónico), 

para dar origen a los esquizontes maduros, que rompen el eritrocito y liberan 

nuevos merozoitos, dando lugar a la forma clínica de la enfermedad. Después de 

varios ciclos eritrocíticos, algunos trofozoitos se transforman en gametocitos, las 

formas sexuadas del parásito, que son captadas para otra picadura del mosquito. 

Los hipnozoitos son los responsables de las recaídas en la infección por malaria 

causada por P. vivax y P. ovale(32). 

Fisiopatología de la malaria en la gestación: 

“Las mujeres embarazadas son más susceptibles al paludismo y aún más en 

el primer y segundo embarazo. Esta susceptibilidad en las gestantes es mayor 

probablemente por la combinación de cambios inmunológicos y hormonales 

asociados, combinado con la capacidad de secuestro de eritrocitos en la placenta. 

La presencia de los anticuerpos dirigidos contra la superficie de eritrocitos 

infectados en la placenta es importante en la protección, y por lo general están 

ausentes en el primer embarazo”(33). 

 

El condroitin sulfato A y el ácido hialuronico son las moléculas de 

adherencia para que el parasito ataque a las células de la placenta; el sulfato de 

condroitin A que está presente en la placenta como una cadena lateral de 

glucosaminoglicano a la trombomodulina anticoagulante de tejidos postulado para 

funcionar como un inmovilizador reversible de hormonas, citocinas y otros 

eritrocitos infectados con la placenta. Normalmente el condroitin sulfato no está 
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rodeado de eritrocitos infectado, caso contrario que pasa en las primigestas, los 

eritrocitos infectados seleccionados para la adhesión al sulfato de condroitin A 

expresan antígenos que no son reconocidos por las IgG plasmáticas; además, los 

niveles de anticuerpos en las mujeres se correlacionaron con la paridad de la 

gestante, menor número de embarazo, meno cantidad de anticuerpos. Entonces 

existe una reducida respuesta linfoproliferativa  por los niveles elevados de 

cortisol; por tanto, una disminución de las células mediadoras del sistema 

inmunológico de la madre más la presencia de la placenta y un nuevo organismo, 

condicionan a una mayor carga parasitaria.(20,28) 

 

Manifestaciones clínicas de malaria gestacional: 

El periodo de incubación de la enfermedad es de aproximadamente 7d (10-

15 d)(18). Los signos y síntomas de la malaria son inespecíficos y similares al 

cuadro clínico de enfermedades virales comunes: malestar general, cefalea, fatiga, 

dolor abdominal, dolor muscular y articular, entre otros, usualmente seguidos de 

fiebre, que aparece cada 48 a 72 horas, temperaturas mayor a 40 ºC; además de 

anorexia, escalofríos y vómitos. También puede causar ictericia, hiperventilación, 

hepatoesplenomegalia(27,32).  

En las gestantes estudiadas con malaria por  Plasmodium vivax se presentó 

el cuadro típico de malaria, la tríada clásica de fiebre, escalofríos, sudoración, 

dolor de cabeza, artralgia/mialgias, astenia, palidez, dolor abdominal; y 

reportándose pocos casos de malaria grave por Plasmodium vivax (17, 21, 27, 32, 

34). 

En gestantes, el Plasmodium falciparum se asocia a un alto riesgo de 

malaria cerebral, hipoglicemia, edema  pulmonar y anemia hemolítica severa, y 

efectos adversos como la muerte materna. Pero en áreas endémicas de malaria por 

falciparum  se observaron muchos casos de malaria asintomática en mujeres 

jóvenes y en su primer y segundo embarazo(14,32,34,35). 

Manifestaciones clínicas de Malaria congénita: 
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La malaria congénita es definida como la detección de parásitos asexuales 

en la sangre del cordón o en la sangre periférica durante la primera semana de 

vida(20). 

Los primeros signos o síntomas más comunes ocurren entre 10 y 30 días de 

edad, incluye fiebre, palidez, ictericia, pobre succión, diarrea, cianosis, 

hepatoesplenomegalia y convulsiones(20). En un estudio realizado en Iquitos se 

observó que los síntomas más frecuentes son la alza térmica y pobre succión; que 

los casos de alta parasitemia estaban asociados a anemia, y menos frecuentemente 

a trombocitopenia, trastornos metabólicos como hipoglicemia e ictericia y el 

fallecimiento del recién nacido(26). 

Efecto materno-infantil: 

El paludismo durante el embarazo puede causar una mayor parasitemia, 

esplenomegalia, malaria cerebral, hipoglicemia, enfermedad grave, 

hemorragia(31,32,35), la morbilidad más frecuente en el embarazo es la anemia y 

a pesar que existen múltiples causas, no se puede dejar de lado que la  malaria que 

es una causa contribuyente(5,9,10,12). 

En el feto, se asocia a  aborto(1,5–16), óbito, infección congénita en la 

primera mitad del embarazo; En el recién nacido, bajo peso al nacer (precocidad, 

RCIU)(1,7,10,17–19), anemia cuando se presenta en la segunda mitad del 

embarazo, mortalidad(1,10,13,21) e hipoglicemia(16). 

 

Contribución de la malaria(37): 

Anemia materna     2-15% 

Bajo peso al nacer     8-14% 

Pre-termino      8-36% 

RCIU       14-70% 

Muerte infantil     3-8% 
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El cuadro clínico de la malaria gestacional se intensifica  dependiendo del 

número de embarazos previos y la presencia otras afecciones como la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (37).  

 

Diagnóstico 

El método diagnóstico más utilizado es la comprobación del parasito por 

pruebas de microscopía; existiendo también actualmente, pruebas de diagnóstico 

rápido, cuyos resultados pueden obtenerse en 30 minutos o incluso menos(18). 

Caso confirmado de malaria 

Es la persona o caso probable de malaria con hallazgos del parasito en un 

examen de gota gruesa, frotis, prueba inmunocromatográfica o PCR(22). 

Muerte por Malaria 

Es la muerte de un caso probable de malaria grave en quien se confirma el 

hallazgo del plasmodio.(22) 

Recidiva 

Se considera como recidiva a la persistencia o aparición de síntomas 

clínicos de malaria y/o hallazgos parasitológicos en un paciente, por falla 

terapéutica al tratamiento, antes de 28 días de habérsele administrado tratamiento 

completo y supervisado. Estos pacientes se registrarán como reingreso al servicio 

para re-tratamiento antimalárico, no se notificarán como casos nuevos en la 

vigilancia epidemiológica y el informe operacional mensual.(22) 

Caso de malaria grave (MG)(22) 

Malaria Grave: Producida generalmente por Plasmodium falciparum y 

vivax. El cuadro clínico se asocia a obnubilación, estupor, debilidad extrema, 

convulsiones, vómito, ictericia y diarrea. 

• Deterioro de la conciencia (incluyendo el coma no empobrecido) 
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• Postración, es decir, debilidad generalizada para que el paciente no puede 

sentarse, pararse o caminar sin ayuda. 

• Convulsiones múltiples: más de dos episodios dentro de 24h; 

• Respiración profunda y dificultad respiratoria (respiración acidótica); 

• Edema pulmonar agudo y síndrome de dificultad respiratoria aguda. 

• Colapso circulatorio o shock, presión arterial sistólica<80mm Hg en 

adultos y <50mm Hg en niños 

• Lesión renal aguda. 

• Ictericia clínica más pruebas de otra disfunción de órganos vitales. 

• Sangrado anormal. 

• Hiperparasitemia 

• Hipoglucemia (<2,2 mmol / l ó<40 mg / dl) 

• Acidosis metabólica (bicarbonato plasmático <15 mmol / l). 

• Anemia normocítica severa (hemoglobina <5 g / dl, Volumen <15% en 

niños; <7g / dl, volumen de células empaquetadas <20% en Adultos);  

• Hemoglobinuria. 

• Hiperlactatemia (lactato> 5 mmol / l). 

• Insuficiencia renal (creatinina sérica>2.5mg/dLó265 μmol / l). 

• Edema pulmonar (radiológico). 

Manejo de la malaria en gestantes: 

Los fármacos antipalúdicos recomendados para el tratamiento de la malaria 

no complicada son cloroquina, y sulfadoxina-pirimetamina (SP) en áreas con 

resistencia a la cloroquina. La quinina es otra alternativa en áreas donde la 

cloroquina y sulfadoxina-pirimetamina no son eficaces, y es el fármaco de 

elección para tratamiento de la malaria no complicada en el primer  trimestre del 

embarazo y la malaria grave. No se deben utilizar durante el embarazo: 

halofantrina, tetraciclina, doxiciclina y primaquina(37). 

La política de prevención y control del paludismo durante el embarazo en 

zonas de transmisión debe enfatizar un paquete de tratamiento preventivo 

intermitente (IPT), mosquiteros tratados con insecticida (MTI) y asegurar un 

manejo efectivo de la enfermedad y la anemia. Actualmente, el fármaco más 
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eficaz para el IPT es la sulfadoxina-pirimetamina (SP) debido a su seguridad para 

uso durante el embarazo, eficaz en mujeres en edad reproductiva y viabilidad para 

uso en programas; se ha venio usando en África, pero la aplicación de esta política 

se ha visto limitada por una serie de  factores, entre ellos resistencia a los 

fármacos antimaláricos, mal cumplimiento de un régimen semanal(37). 

Tratamiento de malaria por P. vivax en gestante 

En el Perú, las gestantes no deben recibir Primaquina, por el riesgo de 

producir hemólisis y metahemoglobinemia en el feto, sólo se les administrará 

Cloroquina en la formadescrita para un adulto, a razón de 10 mg/kg de peso/día 

(10 tabletas en total). Luego se administra semanalmente una dosis de Cloroquina 

de 2 tabletas ó 5 mg base/kg de peso hasta la semana del parto. Después del parto 

se les administrará 2 tabletas de Primaquina de 15 mg. diarios, durante 07 

días.(22) 

Tratamiento de malaria por P. falciparum en gestantes 

En el caso de las gestantes se administrara Quinina y Clindamicina y aún 

más si se encuentra en el primer trimestre. La Quinina se administra a razón de 6 

tabletas de 300 mg por día (30 mg/kg/ día), dividido en 3 dosis de 2 tabletas cada 

una (10 mg/kg/dosis), durante 7 días; en total se administran 42 tabletas de 

Quinina. La Clindamicina se administra a razón de 4 cápsulas de 300mg por día 

(20 mg/kg/día), dividido en 2 dosis de 2 cápsulas cada una (10 mg/kg/dosis), 

durante 7 días (a partir del primer al sétimo día de tratamiento); en total se 

administran 28 cápsulas de Clindamicina(22). Si no se cuenta con quinina, se 

utilizara el esquema para malaria grave. 

Malaria grave  

Arthemisinina +clindamicina 

Dosis de Administración del artesunato 

1era dosis: A razón de 2.4 mg/kg de peso, al ingreso del paciente, 

2da dosis: A razón de 2.4 mg/kg de peso a las 12 horas de la primera 

3era dosis: 2.4 mg/kg a las 12 horas de la segunda dosis. 
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Valorar tolerancia oral para iniciar la administración por vía oral o de lo 

contrario, mantener la vía parenteral a dosis de 2.4 mg/kg de peso cada 24 horas. 

De recuperar la tolerancia oral, administrar artesunato oral en dosis de 4 

mg/kg/día hasta completar.  La  clindamicina se da a razón de 30mg/kg/d en 3 

dosis por 7 días.  
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5. TÉRMINOS OPERACIONALES 

  

VARIABLES EPIDEMIOLOGICAS 

Variabl

e 

Definici

ón 

concept

ual 

Definición 

operacional 
Tipo 

Escala 

de 

medici

ón 

Indica

dor 
Categoría 

Edad 

Años de 

vida de 

la 

paciente 

desde 

que 

nace 

hasta el 

moment

o del 

parto 

Años del 

paciente 

registrado en 

la historia 

clínica. 

Cuantitativ

o 

Numér

ica 

Contin

ua 

Años 20,21,22,etc 

Lugar de 

procede

ncia 

Lugar 

donde 

vive. 

Urbano: 

tiene 

múltiples 

contactos 

sociales, 

como son: 

actividades 

de algunas 

asociaciones 

especializada

s, entre las 

que se hallan 

los órganos 

de derecho 

impersonal, 

que se 

aplican a 

mantener el 

orden. 

Peri-urbana: 

Es aquella 

que está 

situada entre 

5 a 10 Km. 

de la ciudad 

que tiene de 

1,500 a 

2,500 

habitantes, 

está provista 

de agua y 

luz, tiene vía 

de 

comunicació

n (carretera) 

Cualitativo 

Nomin

al 

Politó

mico 

 

Urbano 

Rural 

Peri Urbano 
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y alguna 

escuela y 

otras 

instituciones 

culturales. 

Rural: se 

caracteriza 

por un alto 

grado de 

dispersión 

geográfica, 

difícil acceso 

a los 

servicios de 

salud, 

insuficiente 

cobertura por 

los 

programas de 

salud 

existentes e 

inadecuados. 

 

Ocupaci

ón  

Activid

ad o 

trabajo 

que 

realiza a 

diario 

Oficios 

domésticos: 

solo se 

dedica a 

actividad de 

casa: ama de 

casa, 

agricultora, 

artesana.  

Oficios no 

domésticos: 

realiza labor 

fuera de ama. 

Cualitativo 

Nomin

al 

Dicotó

mi-co 

 

Oficios 

domésticos 

Oficios no 

domésticos 

 

Grado de 

instrucció

n 

Nivel de 

educació

n 

recibido. 

Bajo grado de 

Instrucción:  

Ninguno, 

Primaria y 

Secundaria 

Alto grado de 

instrucción 

(Superior y 

Tecnológico) 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotó

mica 
 

Bajo grado 

de 

Instrucción 

Alto grado 

de 

Instrucción 

Anteced

ente de 

Malaria 

Haber 

presenta

do antes 

del 

embaraz

o 

Malaria. 

SI: haber 

presentado 

un episodio 

de malaria 

confirmado 

por gota 

gruesa o 

haber 

recibido 

tratamiento. 

Cualitativo 

Nomin

al 

Dicotó

mico 

 

SI  

NO 
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NO: no 

haber 

presentado 

un episodio 

de malaria 

confirmado 

por gota 

gruesa, ni 

haber 

recibido 

tratamiento. 

Co-

morbilid

ad 

crónica 

Enferme

dades de 

larga 

duración 

y 

generalm

ente de 

progresió

n lenta.   

Enfermedad 

de larga data 

diagnosticad

as antes del 

diagnóstico 

de Malaria y 

la cual 

continúan 

padeciéndola

s. 

 

Cualitativa 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 

SI 

NO 

Co-

morbilid

ad 

infeccio

sa 

Enferm

edad 

causado 

por un 

agente. 

Enfermedad 

infecciosa 

presente en 

el momento 

del 

diagnostico 

de la 

Malaria. 

Cualitativa 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 

SI 

NO 

VARIABLES GINECO-OBSTETRICAS 

Paridad 

Número 

de 

embaraz

os con 

alumbra

miento 

Primigesta/ 

segundigesta

: 1 y 2 

embarazos. 

Multigesta: 

mayor e 

igual de 3 

embarazos. 

 

Cualitativo 

Nomin

al 

Dicotó

mico 

 

Primigesta/S

egundigesta 

Multigesta 

Co-

morbilid

ad 

obstétric

a 

Enferm

edad 

asociad

a con el 

embaraz

o. 

Enfermedad 

asociada con 

el embarazo. 

Cualitativa 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 

SI 

NO 

Episodio

s de 

malaria 

durante 

el 

embaraz

Número 

de 

episodio

s que se 

diagnost

icó 

1: Haber 

tenido un 

solo episodio 

durante la 

gestación. 

Mayor e 

Cualitativo 

Nomin

al 

Dicotó

mico 

Episod

io(s) 

-1 

-≥2 
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o durante 

el 

embaraz

o. 

igual 2: más 

de 2 

episodios 

durante la 

misma 

gestación 

Trimestr

e del 

embaraz

o 

Etapas 

del 

embaraz

o 

agrupad

o en 3 

meses. 

Etapas del 

embarazo 

agrupado en 

3 meses. 

Primer 

trimestre: < 

igual a 13 

semanas 

Segundo 

trimestre: 14 

a 27 

semanas. 

Tercer 

trimestre: > 

27 semanas 

Cualitativo 

Nomin

al 

Politó

mico 

 

Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Edad 

gestacio

-nal por 

FUR 

Es el 

término 

común 

usado 

durante 

el 

embaraz

o para 

describi

r qué 

tan 

avanzad

o está 

según la 

fecha de 

última 

regla. 

Es la 

cantidad de 

semanas, 

desde la 

concepción 

hasta la 

fecha de 

registro en la 

historia 

clínica por 

fecha de 

última regla. 

Cuantitativ

a 

Numér

ica 

Seman

as 
20,30,etc 

Edad 

gestacio

-nal por 

US 

Es el 

término 

común 

usado 

durante 

el 

embaraz

o para 

describi

r qué 

tan 

avanzad

o está 

según 

ultrason

ido. 

Es la 

cantidad de 

semanas, 

desde la 

concepción 

hasta la 

fecha según 

el informe de 

ultrasonido 

Cuantitativ

a 

Numér

ica 

Seman

as 
20,30,etc 
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Controle

s pre-

natales 

Acudir 

a las 

revision

es 

program

adas 

durante 

su 

gestació

n. 

Al culminar 

la gestación 

como se 

califica sus 

controles 

pre-natales. 

Adecuado: 

haber 

acudido a  

>=6 

controles 

pre-natales, o 

haber tenido 

1 control 

antes de las 

12semanas y 

2 controles 

antes de las 

20 semanas 

del aborto. 

Inadecuado: 

haber 

acudido a  

<6 controles 

pre-natales, o 

haber tenido 

1 control en 

las 20 

semanas de 

gestación. 

No control: 

no haber 

recibido 

ningún 

control pre-

natal. 

Cualitativo 

Nomin

al 

Politó

mico 

 

Adecuado 

Inadecuado 

No control 

VARIABLES CLINICOS 

GOTA GRUESA 

Tipo de 

plasmod

ium 

Es la 

especie 

causant

e de 

malaria. 

Especie 

diagnostica 

por gota 

gruesa: 

P. 

falciparum: 

gota 

gruesaconfir

mada para 

falciparum 

(F) 

P. vivax gota 

gruesa 

confirmatori

a para 

vivax(V) 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Politó

mica 

 

P. falciparum 

P. vivax 

Mixta 
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Mixta: gota 

gruesa 

confirmatori

a para vivax 

y falciparum. 

Parasite

mia 

Determin

ación de 

la 

densidad 

parasitari

a de los 

Plasmodi

os por 

lectura 

de 

láminas 

(100 

campos) 

 

Densidad 

parasitaria 

reportada por 

Laboratorio 

del HAI: 

_<3+: menor 

e igual de dos 

cruces 

_≥3+: mayor 

e igual de 3 

cruces. 

 

Cualit

ativa 

Ordina

l 

Dicotó

mica 

 

_<3+ 

_≥3+ 

 

Clasifica

ción de 

la 

malaria  

Clasific

ación 

según 

su 

clínica 

Clasificación 

según su 

clínica en la 

gestante 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mico 

 
Malaria 

Malaria grave 

Tiempo 

de 

hospitali

zación 

Tiempo 

transcur

rido 

desde el 

ingreso 

al 

egreso 

de su 

instanci

a 

hospital

aria 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

ingreso al 

egreso de su 

instancia 

hospitalaria. 

Cuant

itativ

o 

Numér

ica 

continu

a 

 

días 1,2,3,etc 

SIGNOS/SÍNTOMAS DE LAS GESTANTES 

Fiebre 

Temper

atura 

>=38.5 

ºC 

confirm

ado por 

termóm

etro 

Temperatura 

>=38.5 ºC 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Cefalea 

Dolor 

de 

cabeza 

Dolor de 

cabeza 

perceptible 

por el 

paciente. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 
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Malestar 

general 

Dolor 

generali

zado en 

todo el 

cuerpo. 

Dolor 

generalizado 

en todo el 

cuerpo 

perceptible 

por el 

paciente. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Debilida

d 

Sensaci

ón de 

desvane

cimient

o o 

pocas 

fuerzas 

para 

realizar 

sus 

activida

des. 

Sensación de 

desvanecimi

ento o pocas 

fuerzas para 

realizar sus 

actividades. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Mialgia/

artralgia 

Dolores 

articular

es y/o 

muscula

res 

Dolores 

articulares 

y/o 

musculares 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Dolor 

abdomin

al 

Dolor 

en la 

región 

abdomi

nal. 

Dolor en la 

región 

abdominal. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Escalofr

íos 

Movimi

entos 

suaves 

del 

cuerpo. 

Movimientos 

suaves del 

cuerpo. 

Cualit

ativo 

Nomi≥

nal 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Ictericia 

Colorac

ión 

amarille

nta de 

las 

mucosa

s y piel. 

Diagnostico 

clínico o 

aumento de 

la bilirrubina 

> 1mg/dL 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Sangrad

o 

Hemorr

agia 

interna 

o hacia 

el 

exterior, 

espontá

nea o 

provoca

da. 

Hemorragia 

interna o 

hacia el 

exterior, 

espontánea o 

provocada. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 
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Vómitos

/Nausea

s 

Expulsi

ón o 

deseos 

de 

expulsió

n por 

boca del 

conteni

do 

gástrico. 

Expulsión o 

deseos de 

expulsión 

por boca del 

contenido 

gástrico. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Trastorn

o de 

sensorio 

Alteraci

ón 

neuroló

gica y/o 

concien

cia 

Alteración 

neurológica 

y/o 

conciencia 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
Si 

No 

Otros 

síntomas 

Cualqui

er otro 

síntoma 

no 

mencio

nado 

Cualquier 

otro síntoma 

no 

mencionado 

Cualit

ativo 

Nomin

al 
  

LABORATORIO DE LAS GESTANTES 

Hemogl

obina 

Pigment

o rojo 

conteni

do en 

los 

hematíe

s de la 

sangre. 

mide la 

cantidad 

de hemoglob

ina en sangre 

en g/dL 

Cuant

itativ

o 

Numér

ico 

Discret

a 

g/dL 11.5,12,etc 

Creatini

na 

Es un 

compue

sto 

orgánic

o 

generad

o a 

partir de 

la 

degrada

ción de 

la 

creatina. 

Es un 

producto 

para la 

evaluación 

renal. 

Cuant

itativ

o 

Numér

ico 

Discret

a 

mg/dL 1.3,2.0,etc 

Glucosa 

Análisis 

de 

azúcar 

en 

sangre 

Es el análisis 

de azúcar en 

sangre en 

g/dL 

Cuant

itativ

o 

Numér

ico 

continu

a 

g/dL 45,46,etc 

Plaqueta

s 

Son 

pequeña

s células 

Células 

sanguíneas 

que 

Cuant

itativ

o 

Numér

ico 

Contin

 /mm3 150mil,160mil,etc 
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sin 

núcleo 

que se 

encuent

ran en 

el 

torrente 

sanguín

eo. 

desempeñan 

una función 

en la 

coagulación. 

ua 

Leucocit

os 

Son 

células 

del 

torrente 

sanguín

eo que 

forman 

parte 

del 

sistema 

inmunol

ógico. 

Son células 

del torrente 

sanguíneo 

que forman 

parte del 

sistema 

inmunológic

o. 

Cuant

itativ

o 

Numér

ico 

Contin

ua 

 /mm3 4mil,5mil,etc 

TGO 

Enzima 

presente 

en el 

hígado 

Enzima del 

hígado 

llamada 

aspartatoami

notransferasa 

Numé

rico 

Conti

nua 

Numér

ico 

Contin

ua 

mU/ml 30,36, etc 

TGP 

Enzima 

presente 

en el 

hígado 

Enzima del 

hígado 

llamada 

alanineamino

transferasa 

Cuant

itativ

o 

Numér

ico 

Contin

ua 

mU/ml 40,46,etc 

COMPLICACIONES MATERNAS 

Anemia 

materna 

Dismuci

ón de la 

hemogl

obina 

<11g/d

L. 

SI: 

Hb<11g/dL 

NO: 

Hb≥11g/dL 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Ictericia 

Aument

o de la 

bilirrubi

na  >3 

g/dL 

SI: 

bilirrubina 

>3 g/dL 

 

NO: 

bilirrubina 

≤3 g/dL 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Trombo

citopeni

a 

Dismin

ución de 

la 

plaqueta 

del 

rango 

normal. 

SI:<150 000 

plaquetas 

NO:≥150 

000 

plaquetas  

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 
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Hipoglic

emia 

Dismin

ución de 

la 

glucosa 

del 

rango 

normal. 

SI: < 60g/dL 

NO: ≥60g/dL 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Aborto  

Perdida 

fetal 

<22 

semanas 

SI:  pérdida 

fetal <22 

semanas 

NO: no 

perdida fetal 

<22 semanas 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Amenaz

a de 

aborto/p

arto pré-

término 

Peligro 

de 

perdida 

del 

product

o antes 

de 37 

semanas

. 

SI: peligro 

de pérdida 

del producto 

antes 37 

semanas. 

NO: no se 

presenta 

peligro de 

pérdida del 

producto 

antes 37 

semanas. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Trabajo 

de parto 

pre-

término 

Inicio 

de labor 

de parto 

antes de 

las 37 

semanas

. 

SI: inicio de 

labor de 

parto antes 

de las 

37semanas. 

NO: No 

inicio de 

labor de 

parto antes 

de 37 

semanas. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Malaria 

cerebral 

Trastorn

o de 

concien

cia que 

persiste 

al 

menos 

una 

hora 

después 

de la 

finaliza

ción de 

una 

crisis 

convulsi

va o de 

la 

SI: se 

presento 

NO: no se 

presento 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 
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correcci

ón de 

una 

hipoglu

cemia, 

asociad

a a 

Plasmo

dium. 

Muerte 

materna 

Muerte 

materna

: muerte 

atribuibl

e a la 

infecció

n por el 

plasmod

ium. 

SI: falleció 

por Malaria 

NO: no 

falleció 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

MANEJO 

Medica-

mentos 

antimalá

-ricos 

Tratami

ento 

para 

combati

r la 

malaria. 

Medicamen-

tos 

antimalári-

cos 

utilizados. 

Cualit

ativo 

Nomin

al 
  

Prima-

quina 

post-

parto 

Medica

mento 

dado 

después 

de la 

concepc

ión si 

presento 

Malaria 

por P. 

vivax 

SI: recibió 

primaquina 

post-parto 

NO: no 

recibió 

primaquina 

post-parto 

No requiere: 

no necesitaba 

por tener 

Malaria por 

P. 

falciparum 

Cualit

ativo 

Nomin

al 

Politó

mica 

 

SI 

NO 

No requiere 

 

VARIABLES FETALES-NEONATO 

Variable 

Definici

ón 

concept

ual 

Definición 

operacional 
Tipo 

Escala 

de 

medici

ón 

Indica

dor 

Categorí

a 

Sexo  

Fenotipo 

que se 

identifica 

al nacer. 

Femenino o 

masculino 

Cualitat

ivo 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 

Femenino 

Masculin

o 

Peso al nacer 
Peso en 

gramos 

Peso en 

gramos del 

Cuantita

tiva 

Numéri

ca 
gr 

1000gr,15

00gr 
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del 

recién 

nacido 

recién 

nacido 

Continu

a 

Talla 

Talla del 

recién 

nacido 

Talla del 

recién 

nacido en 

milímetros o 

centímetros 

Cuantita

tivo 

Numéri

ca 

Discret

a 

cm 
50.5,52.0,

etc 

APGAR 

Índice 

que 

valora al 

recién 

nacido 

Índice que 

permite 

valorar el 

estado del 

RN al 1er 

minuto y a 

los 5min de 

nacido, 

registrado en 

la historia 

clínica. Va 

de 0 a 10, 

siendo ideal 

de 8-10 

puntos 

Cuantita

tivo 

Numéri

co 

Continu

a 

 

Apgar 1er 

min: 

Apgar 5to 

min: 

Líquido 

amniótico 

Coloraci

ón del 

líquido 

amniótic

o al 

momento 

de la 

ruptura 

espontán

ea o 

artificial 

de 

membran

as 

Coloración 

del líquido 

amniótico 

registrado en 

la historia 

clínica. 

Adecuado: 

claro, verde 

claro 

Inadecuado: 

meconial 

Cualitat

ivo 

Nomina

l 

Dicotó

mico 

 

Adecuado 

Inadecuad

o 

Hemoglobina 

Pigment

o rojo 

contenid

o en los 

hematíes 

de la 

sangre. 

mide la 

cantidad 

de hemoglob

ina en su 

sangre en 

g/dL 

Cuantita

tivo 

Numéri

co 

Discret

a 

g/dL 
11,11.5,1

2,etc 

Glucosa 

Análisis 

de 

azúcar 

en 

sangre 

Es el análisis 

de azúcar en 

sangre en 

g/dL 

Cuantita

tivo 

Numéri

co 

Continu

a 

g/dL 45,46,etc 

Hallazgos 

ecográficos 

embrionario/

fetales 

Los 

hallazgos 

presenta

dos 

Conclusione

s de la 

ecográfica 

realizada a la 

Cualitat

iva 

Nomina

l 
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durante 

un 

ultrasoni

do 

durante 

la 

gestación

. 

gestante. 

Gota gruesa 

neonatal. 

Examen 

de gota 

gruesa 

realizada 

al 

neonato. 

SI: : gota 

gruesa 

positiva 

NO: gota 

gruesa 

negativo 

No se 

realizó: no se 

extrajo ni 

muestra 

placentaria, 

ni del cordón 

umbilical, ni 

de talón del 

neonato.  

Cualitat

iva 

Nomina

l 

Politóm

ico 

 

Si 

No 

No se 

realizó 

Clasificación 

de la malaria 

congénita 

Clasifica

ción 

según su 

clínica 

Clasificación 

según su 

clínica en el 

recién 

nacido. 

Asintomática

: no presenta 

ningún 

síntoma, más 

que su gota 

gruesa 

positiva. 

Sintomática: 

presenta 

síntomas con  

gota gruesa 

positiva. 

Cualitat

ivo 

Nomina

l 

Dicotó

mico 

 

Asintomá

tica 

Sintomáti

ca 

COMPLICACIONES FETALES-NEONATALES 

Prematuridad 

 

Nacimie

nto antes 

de las 37 

semanas 

SI: 

nacimiento < 

37 semanas 

NO: 

nacimiento 

≥37 semanas 

Cualitat

iva 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Pequeño para 

edad 

gestacional 

(PEG) 

El peso 

al nacer 

para la 

edad 

gestacion

al, 

SI: se 

encuentra 

dos 

desviaciones 

estándar 

menor a la 

Cualitat

iva 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 
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basado 

en las 

curvas 

de 

crecimie

nto de la 

OMS 

menor de 

-2 Z-

score 

curva de 

peso. 

NO: no se 

encuentra 

dos 

desviaciones 

estándar 

menor a la 

curva de 

peso. 

Muerte fetal-

neonatal 

Muerte 

del 

producto 

>22 

semanas 

intra-

útero y 

después 

del 

nacimien

to hasta 

la 

primera 

semana 

de vida. 

SI: muerte 

fetal- 

neonato 

hasta la 

primera 

semana de 

vida. 

NO: no 

muerte fetal- 

neonato 

hasta la 

primera 

semana de 

vida. 

Cualitat

iva 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Anemia fetal 

Hemoglo

bina 

(Hb) 

fetal 

<13g/dL 

 

SI: Hb fetal 

<13g/dL 

NO: Hb fetal 

≥13g/dL 

 

Cualitat

iva 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Hipoglicemia 

Glucosa 

menor e 

igual 45 

g/dL 

SI: 

glucosa<45 

g/dL 

NO: glucosa 

≥45 

Cualitat

iva 

Nomina

l 

Dicotó

mica 

 
SI 

NO 

Otros 

Cualquie

r otra 

complica

ción 

fetal-

neonatal. 

Cualquier 

otra 

complicació

n fetal-

neonatal. 

Cualitat

iva 

Nomina

l 
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CAPÍTULO III 

6.- METODOLOGÍA 

6.1. Tipo de Estudios 

Será un estudio observacional, descriptivo, transversal. 

6.2. Población y Muestra 

La población del estudio está constituida por todas las gestantes hospitalizadas  

del Hospital Apoyo Iquitos y Hospital Regional de Loreto durante el periodo de 

2010-2016, 42 099. 

 6.2.1. Criterios de inclusión 

Gestantes diagnosticadas de malaria por gota gruesa o PCR confirmativo para 

malaria y se encuentren sus datos completos en el libro de registro e historias 

clínicas en el Hospital Apoyo Iquitos y Hospital Regional de Loreto durante el 

periodo 2010- 2016. 

6.2.2. Criterios de exclusión 

Gestantes con embarazo múltiple, que no tengan gota gruesa positiva o PCR 

confirmativo, aquellas historias clínicas que no se puede tener acceso en el Hospital 

Apoyo Iquitos y Hospital Regional de Loreto durante el periodo 2010- 2016. 

6.2.3. Ubicación, tiempo, espacio 

Hospital Apoyo Iquitos y Hospital Regional de Loreto entre enero 2010 a 

diciembre  2016, que se encontraron hospitalizadas en los servicios de ginecología-

obstetricia y medicina. 
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6.2.4. Muestra y tamaño de la muestra 

Todas las gestantes diagnosticadas con malaria con gota gruesa o PCR 

confirmativo que fueron  hospitalizadas en el Hospital Apoyo Iquitos y Hospital 

Regional de Loreto durante el periodo de estudio, con la mayoría de  datos de la 

historia clínica completa. 

6.3. Técnicas e Instrumentos 

Técnica: recolección de datos en las fichas directamente de las: 

 Historias clínicas de gestantes y los neonatos. 

 Registros hospitalarios: registros de programas de control de embarazo, 

programa de malaria 

 Sistema informático perinatal 2000 (SIP 2000) 

Instrumento: la ficha de recolección de datos fue  validada  por juicio de 

expertos; se tuvo en consideración a los médicos que tuvieran publicaciones en el 

tema de malaria gestacional o, por el mayor número de publicaciones en infectología 

o gineco-obstretricia. El instrumento fue validado por los siguientes médicos: Moisés 

Sihuincha, MC;  César  Ramal, MC  y Javier Vasquez, MC.  

6.4. Procedimientos para la recolección y procesamiento de información 

- Este estudio estuvo comprendido por siete fases:  

I. Elaboración del proyecto: Estuvo constituido por la revisión bibliográfica, 

redacción del proyecto, elaboración de Ficha de Recolección de Datos. 

II. Obtención del permiso institucional y aprobación por Comité de Ética 

Institucional: Se presentó el presente trabajo, a través de la Dirección del 

Hospital Regional de Loreto, al Comité de Ética Institucional para obtener los 

permisos correspondientes para su ejecución en los lugares de estudio.  

III. Aplicación de los instrumentos: La recolección de datos se realizó durante el 

mes de febrero 2017. 
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IV. Procesamiento y análisis de datos: Se creó una base de datos en Excel para 

luego ser procesada en el software SPSS versión 20.0, y se realizó un análisis 

estadístico.  

V. Redacción de informe final: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Grados y Títulos de la Facultad de Medicina “Rafael Donayre Rojas” de la 

Universidad Nacional de Amazonía Peruana y de acuerdo a normas de 

Vancouver. 

VI. Presentación de los resultados: Se presentará a una revista indexada de alto 

impacto para su publicación. 

VII. Reunión de presentación de resultados: Luego de publicado el trabajo, se 

hará la presentación oficial de los resultados obtenidos a las autoridades de 

este hospital.  

6.5. Procesamiento y Análisis Estadístico 

La recolección de datos se realizó mediante fichas de recolección impresas; 

después fueron analizadas mediante el SPSS Statistics 20.0. para determinar  

frecuencia, en forma numérica y porcentual, medidas central (media) y desviación 

estándar de las variables cuantitativas.; se utilizó chi-cuadrado para el análisis 

bivariado  buscando su validez con una significancia estadística, trabajando con un 

intervalo de confianza al 95% y margen de error al 5%. 

6.6. Ética de Investigación 

El protocolo pasó por el comité de ética del Hospital regional de Loreto para su 

evaluación, se solicitó permiso al director del Hospital regional de Loreto y Hospital 

Apoyo Iquitos para el acceso a las historias clínicas. En las encuestas no se colocaron 

nombres, ni características que identifiquen la historia clínica del paciente, fueron 

llenadas por personas capacitadas, y codificadas con números predeterminados y 

asignados a cada establecimiento de salud. El resultado se publicara solo con fines 

educativos. 
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6.7. Limitaciones 

La recolección de datos fue de historias clínicas que no estaban debidamente 

llenadas, con letras ilegibles, o no se encontraban. No existe el diagnostico CIE10 

malaria gestacional; por ello, estadística no podía proporcionar una lista o número de 

gestantes con malaria; además, de que era difícil localizar el número de las historias 

clínicas de los  neonatos, porque no registrarse en el SIP 2000, ni en las historias 

clínicas de las madres. En el Hospital Regional de Loreto no existe registro ni de 

forma digital, ni en libros de los pacientes de 2010 y 2012.   
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CAPÍTULO IV 

7. RESULTADOS 

 El total de población de las gestantes hospitalizadas en el Hospital Apoyo 

Iquitos y Hospital Regional de Loreto entre 2010-2016 es 42 099; encontrándose 186 

gestantes hospitalizadas con el diagnostico de malaria en el Hospital Apoyo Iquitos y 

45 gestantes hospitalizadas con malaria en el Hospital Regional de Loreto. La 

prevalencia de malaria en gestantes hospitalizadas es 5,49 de cada 1000 gestantes 

hospitalizadas (tabla 1). 

Tabla 1: Cantidad de gestantes hospitalizadas con Malaria según año del HRL y HAI. 

2010-2016 

AÑO 

Número de gestantes 

hospitalizadas 

Número de gestantes 

hospitalizadas con malaria 

% Gestantes hospitalizadas 

con malaria 

2010 2551 1 0.04 

2011 2509 10 0.40 

2012 8120 41 0.50 

2013 7696 38 0.49 

2014 7166 40 0.56 

2015 7305 48 0.66 

2016 6752 53 0.78 

TOTAL 42099 231 0.55 

 

 Las características socio-demográficas que presentaron  las gestantes 

hospitalizadas diagnosticadas con malaria fueron: 

Edad: El 56.5% (78/138) de las gestantes hospitalizadas con Malaria 

corresponden al grupo etario 16 a 25 años y el mínimo grupo, 5.1% (7/138) de 26-36 

años. El promedio de edad de las pacientes es 23,3 años (desviación estándar de 6,9) 

(tabla 2). 
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Lugar de procedencia: El 49% (67/138) de las gestantes hospitalizadas con 

Malaria proceden de la zona rural y 20% (27/138)  de la zona urbano-rural (tabla 2). 

Ocupación: El 91.3% (126/128)   de las gestantes hospitalizadas con Malaria 

realizan oficios domésticos (ama de casa, agricultora, estudiante y artesana) (tabla 2). 

Grado de instrucción: El 92% (127/138)  de las gestantes hospitalizadas con  

Malaria tiene un grado de instrucción bajo (sin instrucción, primaria, secundaria) 

(tabla 2). 

Antecedente de Malaria: El 87% (120/138)  de las gestantes hospitalizadas 

con Malaria no tienen antecedente de Malaria.  

Co-morbilidades crónicas: El 95.7% (132/138) de las gestantes 

hospitalizadas con Malaria no tienen morbilidades crónicas. Las morbilidades 

crónicas que se observaron fueron hipertensión arterial (HTA) (2/138), SIDA (3/138), 

tuberculosis (TBC) (1/138) y   hipotiroidismo (1/138). 

Co-morbilidades infecciosas: El 63.8% (88/138) de las gestantes 

hospitalizadas con Malaria no tienen morbilidades infecciosas. Las morbilidades 

infecciosas más frecuentes fueron infección del tracto urinario (ITU) (42/138) y 

Leptospirosis (10/138). 

 Las características gineco-obstetricas que presentaron  las gestantes 

hospitalizadas con Malaria fueron: 

Paridad: El 61.6% (85/138) de las gestantes hospitalizadas con Malaria fueron  

primigesta y segundigesta (tabla 3). 

Co-morbilidades gineco-obstetrica: El 89,1% (123/138) de las gestantes 

hospitalizadas con Malaria no tuvieron una morbilidad gineco-obstetrica. Las 

morbilidades más frecuentes fueron enfermedades hipertensivas asociado al  

embarazo (pre-eclampsia (4/138), hipertensión gestacional (1/138)) y ruptura 

prematura de membrana (3/138)  (tabla 2). 

Episodios de Malaria durante el embarazo: El promedio de episodios de 

malaria durante la gestación fue de 1.12 veces (desviación estándar 0.533).  
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Trimestre de embarazo: El 51.4% (71/138)  de las gestantes hospitalizadas 

con Malaria se hospitalizaron en el tercer trimestre y 36.2% (50/138) en el segundo 

trimestre (tabla 2). Con una edad gestacional promedio por fecha de última regla de 

25.95 semanas (desviación estándar  9.048) y por  ultrasonido, 24.48  semanas  

(desviación  estándar 9.77). 

Control pre-natal: El 48.7%  (58/138) de las gestantes hospitalizadas con 

Malaria tuvieron un control pre-natal inadecuado (<6 controles hasta las 37 semanas)  

y 19.6% (27/138), no control prenatal (tabla 3); también, se observó que las gestantes 

hospitalizadas en el hospital Iquitos “Cesar Garayar Garcia” presentó más gestantes 

con controles prenatales adecuado,30,6% (26/85) frente a las hospitalizadas en el 

Hospital Regional de Loreto, 17,6% (6/34) (gráfica 1). 

 Las características clínicas y de laboratorio que presentaron  las gestantes 

hospitalizadas con Malaria fueron: 

Tipo de plasmodium: El 56.5% (78/138)  de las gestantes hospitalizadas con 

Malaria fue causado por el Plasmodium  falciparum  y 10.9% (15/138)  por 

Plasmodium  vivax - falciparum (tabla 4). 

Densidad parasitaria: El 79% (109/138) de las gestantes hospitalizadas con 

Malaria presento en la gota gruesa, una densidad parasitaria menor de 3 cruces (tabla 

4). 

Clasificación de la Malaria: El 69.6% (96/138) de las gestantes hospitalizadas 

con Malaria presentaron cuadro clínico compatible con una  Malaria no grave según 

los criterios de la OMS  (tabla 4). 

Tiempo de hospitalización: El tiempo de hospitalización promedio de las 

gestantes hospitalizadas por Malaria  fue de 4.47 días (desviación estándar 2.1). 

Síntomas/signos: El 79% (109/138) de de las gestantes hospitalizadas con 

Malaria presentaron sensación de alza térmica no cuantificada o fiebre; 66.7 % 

(92/138) cefalea y 47.8% (66/138) escalofríos (tabla 4). 
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Hallazgos ecográficos: De las gestantes hospitalizadas con Malaria que 

tuvieron una ecografía desde el diagnostico hasta el parto,  el 95.7% (66/68) presentó 

un bienestar fetal adecuado, 13% (9/68) trastorno del líquido amniótico 

(polihidramnios (1/68) y oligohidramnios (8/68)) (tabla 4).  

Complicaciones maternas: El 74.6% (103/138) de las gestantes hospitalizadas 

con Malaria presento anemia y 46,4% (64/138), trombocitopenia; y la complicación 

gineco-obstetrica más frecuente fue trabajo de parto pre-término 12,3% (17/68), 

seguida de amenaza de aborto y/o parto pre-término, 5.8% (8/68) (tabla 4).  

Exámenes de laboratorio:    

El 41,6% (57/137) de las gestantes hospitalizadas con Malaria presentaron  

anemia  moderada (7 a 9,9 g/dL) (tabla 5). El promedio de la hemoglobina  fue  9,3 

g/dL (desv. típica: 1,99). 

El 82% (109/133) de las gestantes hospitalizadas con Malaria presentaron  un 

valor normal de leucocitos en sangre (5 000 a 15 000/mm3) (tabla 5). El promedio de 

leucocitos fue  6 715,1/mm3 (desviación típica: 2 161,8). 

El 51,1% (67/131) de las gestantes hospitalizadas con Malaria presentaron  un 

valor normal de plaquetas (150 000 a 500 000/mm3) (tabla 5). El promedio de 

plaquetas fue  152 139 células/mm3 (desviación. típica: 73 018,9). 

El 71,6% (63/88) de las gestantes hospitalizadas con Malaria presentaron  un 

valor normal de glicemia (60 a 100g/dL) (tabla 5). El promedio de glicemia fue  

87,76 g/dL (desviación  típica: 28, 829). 

El 93,3% (83/91) de las gestantes hospitalizadas con Malaria presentaron  un 

valor normal de creatinina (≤1.2mg/dL), ninguna alcanzo rangos altos para 

insuficiencia renal aguda (tabla 5). El promedio de la creatinina fue  0,3 mg/dL (desv. 

típica: 0, 297). 
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El 77,4% (24/31) de las gestantes hospitalizadas con Malaria presentaron  

valores normales de la transaminasa glutámico-oxalacética (TGO)  (≤35U/L) (tabla 

5).  El promedio de TGO fue  26,3 U/L (desv. típica: 14, 98). 

El 93,5% (29/31) de las gestantes hospitalizadas con Malaria presentaron  

valores normales de la transaminasa glutámico-pirúvica (TGP)  (≤35U/L) (tabla 5). El 

promedio de TGP fue  19,55 U/L (desv. típica: 13, 51). 

 El manejo de la malaria en gestantes hospitalizadas del Hospital Regional de 

Loreto y Hospital Apoyo Iquitos fue: 

Los medicamentos más utilizados en las gestantes hospitalizadas con malaria 

son la clindamicina 72.5% (100/138)  y el artesunato 60.1% (83/138), observándose 

lo mismo al separarlo por año (gráfica 2). La vía de administración  de  mayor 

frecuencia es la vía oral 43.5% (60/138) y el uso de la vía endovenosa inicial a la oral, 

42.8% (59/138). Administrándose frecuentemente la dosis  estándar según la guía de 

malaria del Perú, 91.3% (126/138). No se registró efecto adverso durante su 

administración. 

El 65,71% (23/35) gestantes atendidas durante su parto no recibieron 

primaquina post-parto, al ser atendida nuevamente en el nosocomio que fueron 

hospitalizadas con anterioridad por Malaria vivax, observándose esta deficiencia en 

los dos hospitales (gráfico 3). 
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Tabla 2: Características socio-demográficos de las gestantes hospitalizadas con 

Malaria del HRL y HAI. 2010-2016 

Características socio-demográficos N % 

Grupo etario <16 años 13 9.4 

16-25 78 56.5 

26-35 40 29.0 

36-45 años 7 5.1 

Procedencia Rural 67 49 

Urbano  44 32 

Urbano-rural 27 20 

Ocupación Oficio doméstico 126 91.3 

Oficio no doméstico 2 1.4 

Grado de 

instrucción 

Bajo grado de instrucción 127 92.0 

Alto grado de instrucción 7 5.1 

 

Tabla 3: Características gineco-obstetricas de las gestantes hospitalizadas con 

Malaria del HRL y HAI. 2010-2016 

Características gineco-obstetricas N % 

Paridad Primigesta/segundigesta 85 61.6 

Multigesta 53 38.4 

Trimestre de 

embarazo 

Primer trimestre 17 12.3 

Segundo trimestre 50 36.2 

Tercer trimestre 71 51.4 

Controles pre-

natales 

Inadecuado 38 27.5 

Adecuado 31 22.5 

No control 27 19.6 
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Tabla 4: Características clínicas de las gestantes hospitalizadas con Malaria del HRL 

y HAI. 2010-2016 

Características clínicas N % 

Tipo de 

plasmodio 

Falciparum 78 56.5 

Vivax 45 32.6 

Mixta 15 10.9 

Densidad 

parasitaria 

˂3 109 79.0 

≥3 29 21.0 

Clasificación de la 

Malaria 

Malaria no grave 96 69.6 

Malaria grave 42 30.4 

Signos y síntomas Sensación de alza térmica no cuantificada/Fiebre 109 79.0 

Cefalea 92 66.7 

Escalofríos 66 47.8 

Malestar general 48 34.8 

Otros 39 28.3 

Vómitos/Nauseas 39 28.3 

Dolor abdominal 36 26.1 

Mialgia/artralgia 18 13.0 

Sangrado 14 10.1 

Ictericia 12 8.7 

Debilidad 9 6.5 

Asintomática 4 2.9 

Trastorno de sensorio 1 0.7 

Hallazgos 

ecográficos 

Bienestar  fetal adecuado 66 95.7* 

Trastorno del líquido amniótico 9 13.0* 

Patologías de la placenta 5 7.2* 

Amenaza/Pérdida del producto 5 5.8* 

Frecuencia cardiaca anormal 2 2.9* 

Restricción del crecimiento intra-uterino 1 1.4* 

Complicaciones 

maternas 

Anemia 103 74.6 

Trombocitopenia 64 46.4 

Trabajo de parto pre-término 17 12.3 

Ictericia 11 8.0 

Amenaza de  aborto/parto pre termino 8 5.8 

Aborto 5 3.6 

Hemorragia uterina 5 3.6 

Hipoglicemia 1 0.7 

*El total son 69 informes ecográficos 
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Tabla 5: Exámenes de laboratorio de las gestantes hospitalizadas del HRL y HAI 

entre 2010-2016 

Exámenes de laboratorio N % 

Hemoglobina Mayor e igual 11 g/dL 34 24.8 

10-10,9 g/dL 26 19.0 

7-9,9 g/dL 57 41.6 

Menor a 7 g/dL 20 14.6 

Leucocitos Menor 5 000/mm3 24 18.0 

5 000-15 000/mm3 109 82.0 

Plaquetas 150 000 a 450 000/mm3 67 51.1 

100 000 a 149 999/mm3 35 26.7 

50 000 a 99 999/mm3 24 18.3 

Menor a 50 000/mm3 5 3.8 

Creatinina Menor e igual 1,2 mg/dL 83 93.3 

1,3-3 mg/dL 6 6.7 

Glucosa Mayor a 100 g/dL 16 18.2 

60-100 g/dL 63 71.6 

40-59 g/dL 9 10.2 

TGO Menor e igual 35 mU/ml 24 77.4 

Mayor 35 mU/ml 7 22.6 

TGP Menor e igual a 35 mU/ml 29 93.5 

Mayor 35 mU/ml 2 6.5 

 

 

ADECUADO INADECUADO NO CONTROL

CONTROL PRENATAL

HAI 26 38 21

HRL 6 20 8

26 

38 

21 

6 
20 

8 
0
5

10
15
20
25
30
35
40

N
° 

d
e

 g
e

st
an

te
s 

Gráfico 1: Controles pre-natales según el hospital de las  

 

gestantes hospitalizadas con Malaria entre 2010-2016  

30.6% 

17.6% 

29.4% 

44.1% 
22.4% 

23.5% 



46 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Gráfica 2: Tratamiento antimalarico según el año de las gestantes 
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Gráfico 3: Administración de primaquina post-parto en las gestantes 

 

 hospitalizadas  con  Malaria  vivax  del HRL y HAI entre 2010-2016 

34,8% 

56,5% 



47 

 

 De los 138 casos de malaria gestacional, solo de 111 productos se pudo saber 

en que culminaron, 5 en aborto y de 106 productos pasaron del primer trimestre, 

obteniendo sus datos perinatales ; encontrándose las siguientes características  fetales-

neonatales de los productos de las gestantes hospitalizadas con Malaria : 

Sexo, peso, talla y líquido amniótico de los productos: 58.5%  (62/106)  de 

los neonatos fueron del  sexo masculino y 41.5% (44/106) femenino; 87.7% (93/106) 

de  los neonatos presento  pesos adecuados (2 500g  a más), 1.9% (2/106) muy bajo 

peso al nacer  (1 500-2 499g); con un peso promedio de 3 037g (desviación típ.  

432,87g). El 86,8% (92/106) presentó una talla dentro de los rangos normales (48-52 

cm), con una talla promedio de 49,096 cm (desviación típ. 2,0037cm). El 71,7% 

(76/106) del líquido amniótico es adecuado (claro o verde claro) (tabla N°6). 

Reactividad: El 79,2% (14/24) de los productos cuando se les realizo una 

prueba de NST, salió reactivó (tabla N° 6). 

Apgar: El apgar promedio que presentó los neonatos al primer minuto fue 8,11 

(desviación típ. 1,2) y al quinto minuto de 9,35 (desviación típ. 0,926). 

Hemoglobina y glucosa: De los neonatos que se encontraron exámenes 

auxiliares, su hemoglobina promedio fue de 16,21 g/dL (desviación 3,024 g/dL), 

encontrándose el 82,4% (14/17) con  una hemoglobina (Hb) en sus rangos normales 

(Hb ≥13g/dL)  y una glucosa promedio 58.75g/dL (desviación 14,34 g/dL), 78,6% 

(11/14)  con una glucosa  mayor de  45g/dL  Los 3 casos de anemia neonatal fueron 

gota gruesa positiva, 1 de ellos sintomático. Y de los 3 casos de hipoglicemia, solo a 

1 se le realizó la gota gruesa, siendo positivo. 

Complicaciones fetales-neonatales: Las complicaciones neonatales-fetales 

con mayor frecuencia fueron 16% (17/106) prematuridad, 3/ 17 casos eran positivos 

sus gotas gruesas; 9.4% (10/106) pequeño para edad gestacional, 6/10 de ellos con 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), 1/10 casos de pequeño para edad 

gestacional con gota gruesa positiva. Hubieron 2,8% (3/106) anemia neonatal, 2/3 



48 

 

fueron gota gruesa positiva  y también 2,8% (3/106) presentaron hipoglicemia, 1/3 

con gota gruesa positiva; 2,8% (3/106) muertes fetales-neonatales,  terminaron  en 

óbitos fetales; 0,9% (1/106)  presentó malformación congénita del pabellón auricular 

y paladar hendido con gota gruesa positiva (tabla N°6);  y 1,9% (2/106) presentó 

sufrimiento fetal agudo.  

Gota gruesa y clasificación de la malaria congénita: Solo a 12,7% (12/106  

neonatos se les realizó gota gruesa del talón, siendo positivo en 58,3% (7/12) 

neonatos, todos fueron asintomáticos en los días de vigilancia hospitalaria y solo 1 

retorno a las 3 semanas, con pobre succión, hipoactividad, fiebre,  PCR positivo, 

hemograma patológico compatible con un cuadro de sepsis. 

 Existe relación entre trimestre de embarazo con aborto (x2: 36,926; p: 0, 

intervalo de confianza al 95%) y amenaza de aborto (x2: 22,671; p:0; intervalo de  

confianza al 95%), y el tipo de plasmodio con trombocitopenia (x2: 7,027; p:0,03; 

intervalo de confianza al 95%) y amenaza de parto pre-término (x2:17,988; p: 0; 

intervalo de confianza al 95%) (Tabla 7). Se encontró relación entre muerte fetal-

neonatal y la clasificación de malaria (x2: 7,105 ; p: 0,008; intervalo de confianza 

95%) (tabla 8), correspondiendo con malaria grave las 3 muertes fetales. 
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Tabla 6: Características fetales-neonatales de las gestantes hospitalizadas con malaria 

del HRL y HAI entre 2010-2016 

Características del neonato N % 

Sexo* Masculino 62 58.5 

Femenino 44 41.5 

Peso* Peso adecuado (2500 g a más) 93 87.7 

Bajo peso al nacer (1500 a 2499 g) 11 10.4 

Muy bajo peso al nacer (1000 a 1499 g) 2 1.9 

Talla* 53 a 57 cm 1 0.9 

48 a 52 cm 92 86.8 

43 a 47 cm 12 11.3 

menor a  43 cm 1 0.9 

Líquido amniótico* Adecuado 76 71.7 

Inadecuado 27 14.3 

Reactividad** Reactividad 19 79.2 

No reactividad 5 20.8 

Complicaciones neonatales-

fetales* 

Prematuridad 17 16.0 

Pequeño para edad gestacional 10 9.4 

Anemia 3 2.8 

Hipoglicemia 3 2.8 

Muerte fetal-neonatal 3 2.8 

Sufrimiento fetal agudo 2 1.9 

Malformación congénita 1 0.9 

Gota gruesa*** No se realizó 82 87.2 

Positivo 7 7.4 

Negativa 5 5.3 

Clasificación malaria 

congénita**** 

Asintomática 6 85.7 

Sintomática 1 14.3 

*El  porcentaje fue de un  total, 106  productos 

** El  porcentaje fue de un  total,  24  productos 
***El  porcentaje fue de un  total,  94  productos 

**** El  porcentaje  fue sacado de  los  7  neonatos positivos 
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Tabla  7: Relación entre las complicaciones maternas con trimestre de embarazo, tipo 

de plasmodio y clasificación de la malaria en las gestantes hospitalizadas con malaria 

del HRL y HAI entre 2010-2016 

Complicaciones 

maternas 

Trimestre de 

embarazo 

Tipo de 

plasmodio 

Clasificación de  

malaria 

x2 p x2 p x2 p 

Anemia 3,998 0,135 2,357 0,308 2,687 0,101 

Ictericia 2,789 0,248 56,870 0,058 3,282 0,07 

Trombocitopenia 1,328 0,515 7,027 0,03 0,06 0,807 

Hipoglicemia 0,951 0,622 2,082 0,353 0,441 0,507 

Aborto 36,926 0* 0,662 0,718 2,27 0,132 

Amenaza de aborto 22,671 0* 6,071 0,194 2,35 0,309 

Amenaza de parto pre-

término 

0,683 0,711 17,988 0* 0,745 0,388 

Trabajo parto pre-

término 

1,563 0,458 1,613 0,447 1,057 0,304 

Hemorragia uterina 0,699 0,705 0,662 0,718 0,224 0,636 

*mayor e igual 50% de casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5 

Tabla 8: Relación entre las complicaciones fetales con trimestre de embarazo, tipo de 

plasmodio y clasificación de la malaria en las gestantes hospitalizadas con malaria del 

HRL y HAI entre 2010-2016 

Complicaciones fetales Trimestre de 

embarazo 

Tipo de 

plasmodio 

Clasificación de 

malaria 

x2 p x2 p x2 p 

Prematuridad 1,659 0,436 0,899 0,638 0,31 0,577 

Pequeña para edad 

gestacional 

2,915 0,233 1,505 0,471 2,144 0,143 

RCIU 0,829 0,661 2,714 0,257 0,557 0,455 

Muerte fetal-neonatal 2,427 0,297 2,92 0,232 7,105 0,008* 

Anemia 0,428 0,807 1,065 0,587 1,212 0,271 

Hipoglicemia 2,512 0,285 3,229 0,199 0,042 0,838 

Malformación 

congénita 

2,343 0,31 2,678 0,262 1,02 0,312 

Sufrimiento fetal agudo 1,626 0,443 3,46 0,177 0,499 0,48 
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8. DISCUSIÓN 

Este trabajo es un aporte del panorama de la malaria gestacional en los 

hospitales Apoyo Iquitos y Hospital Regional de Loreto, se obtuvo una prevalencia 

de gestantes con malaria   de 0.55%; en cambio  el estudio de Agudelo (25) se  

encontró una prevalencia de  4.9% y Parekh (10), 14.1% de gestantes con malaria 

gestacional. 

La edad promedio de las gestantes con malaria es 23,3 años, similar que  

Huynhet (12), 26.4 años y Parekh(7), 24 años. Carmona-Fonseca (7) y Khanet (14) 

refirieron que en su mayoría fueron jóvenes, 65% y 61% respectivamente. La 

mayoría de gestantes procedía de la zona rural 49% y 32% de la zona urbana; en 

cambio,  Carmona-Fonseca (7), un 54% procedía de la zona urbana y todas se 

ocupaban de oficios domésticos; mientras que en nuestro estudio, 93,1%. La 

educación formal materna mostró bajo nivel en todas las gestantes del estudio de  

Carmona-Fonseca (7), correlacionándose con nuestro estudio, 92%.El  87% refirió 

antecedente de malaria; en el estudio de López-Perez (10) 50% de  las mujeres 

afirmaron que tuvieron episodios previos del embarazo de malaria; y el 23,3% según 

Ramal e Iglesias (29). El 36,2% presentó co-morbilidades infecciones,  la causa más 

frecuente fue: ITU, 27.6%; similar al estudio de Morao (13) un 25% tuvo ITU.  

La mayoría de gestantes hospitalizadas fueron primigestas/segundigestas  

61,6%, igual como en el estudio de Morao y colaboradores (13), 75%; y Huynh y 

colaboradores (12) encontraron un mayor porcentaje de segundigestas 23%; 

observándose lo mismo en el estudio de Ramal e Iglesias (29), que la mayoría eran 

segundigestas 44%. El promedio de episodios de malaria durante la gestación fue de 

1.12 veces, en el estudio de López-Perez (10) un total de 6 mujeres presento un 

segundo episodio, y Botto (8) afirmó de las mujeres informaron dos o más episodios 

de malaria durante su embarazo.  
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La infección se presentó  en el tercer trimestre, 51.4%; como encontró Sanchez 

(11), 75%; Ramal (29) en el segundo y tercer trimestre, 44% respectivamente. En 

cambio, 75% de los casos del estudio de Monrao (13) fueron en las etapas iniciales de 

la gestación (primer y segundo trimestre), de la misma forma, Lopez-Perez (10). La 

edad gestacional promedio por fecha de última regla (FUR) fue 26.08 semanas (rango 

4-39 semanas); Parehk (28) tuvó una edad gestacional promedio de 25,95 semanas. El 

promedio de la edad gestacional por ultrasonido (US) fue 24.48 semanas; en cambio, 

Huynh (12), 17.2 semanas. La mayoría de las gestantes presentaron 1 a 5 controles 

prenatales, 48,7%; Piñeros (27) encontraron que la mediana del número de visitas al 

control pre-natal fue de 5. 

Según el tipo de plasmodio, 56.5% gestantes fueron afectados por el 

Plasmodium  falciparum, 32.6% por el Plasmodium  vivax y 10.9% por una infección 

mixta. Caso contrario del estudio de Agudelo y colaboradores, que presentaron 65% 

Plasmodium vivax y 35% Plasmodium  falciparum; igualmente Ramal (29), 56% por 

Plasmodium falciparum, 40% por Plasmodium vivax y 4% mixta. Los tres 

signos/síntomas más frecuentes fueron SATNC 79%, cefalea 66.7% y escalofríos 

47.8%; similar a este resultado se observó en el estudio de Piñeros (27), donde la 

triada clásica de fiebre, escalofríos y sudoración estuvo presento en el 87.9% y 

cefalea en el 97.6%. Lopez-Perez (10) reporto que los síntomas más frecuentes fueron 

mialgia/artralgia 74%, astenia (74%) y nauseas (50%). El promedio de la 

hemoglobina fue 9.4 g/dL y el 74,6% de las complicaciones corresponden a anemia; 

en el estudio de Huynet, 10.9g/dL; Piñeros (27) refiere una hemoglobina media de 

10.3g/dL y anemia en el 66.4%; Botto (8) una media de 10.6 g/dL, 59% de las 

gestantes con anemia. Morao (13) reporto que la complicación materna predominante 

fue la anemia, 75%; Brutus (17) reporto 143 mujeres con anemia. El promedio de 

plaquetas fue 150 258/mm3 con un rango de 21 300- 422 000 /mm3, presentando el 

46,4% trombocitopenia; Piñeros (27) encontró un promedio de plaquetas de 140 

000/mm3, 57.5% presento trombocitopenia. El promedio de leucocitos fue 6699.69 
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/mm3, rango 2 200-12600 /mm3; Sanchez (11) encontró leucocitosis. No se registro 

muerte materna por malaria, al igual que el estudio de Morao(13). 

El peso promedio de los neonatos fue 3037g, 10,4%  bajo peso al nacer y una 

talla promedio de 49cm. Huynhet (12) casi similar, 2998.2gr; y bajo peso al nacer de 

10.9%.Silva (26) también presenta un peso promedio similar, 2822g y 14% bajo peso 

al nacer y un promedio de talla de 48.6 cm. 

Hubieron 3 (2,8%) óbitos fetales que no se realizaron gota gruesa; en el estudio 

de  Morao (13) hubo 1 óbito fetal con el diagnostico confirmado de malaria; de igual 

forma Silva (26) reporto un óbito con gota gruesa positiva. 16% presentaron 

prematuridad; en cambio, Silva (26) reportó 10 % de prematuros; 2,8% de anemia 

neonatal, 3 con gota gruesa positiva, y 2,8% hipoglicemia, 1 caso con gota gruesa 

positiva; en el estudio de  Silva (26) no  reportó casos de anemia ni hipoglicemia. El 

12,7% de los neonatos tuvieron gota gruesa positiva; valor cercano a lo encontrado 

por Silva y colaboradores (26) que fue de 9.6%. 

Se encontró relación entre trimestre de embarazo con aborto y amenaza de 

aborto; además, del tipo de plasmodio con trombocitopenia y amenaza de parto pre-

término y muerte fetal-neonatal con la clasificación de malaria.  Huynhet (12) 

encontró que una infección temprana está relacionada con bajo peso al nacer, y este 

no tiene relación con el tipo de plasmodio infectado. Brutus (17) nos habla de una 

asociación de bajo peso al nacer con infección por Plasmodium vivax; y Botto (8) nos 

refiere que el riesgo de bajo peso al nacer en infecciones por vivax disminuye con el 

mayor número de partos; además de que el riesgo de bajo peso al nacer fue más alto 

entre las primíparas. 
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9. CONCLUSIONES 

 La  prevalencia de malaria en gestantes hospitalizados en el  Hospital 

Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos  entre el 2010-2016 fue  5,49 por 1000 

gestantes hospitalizadas. 

 Las característica epidemiológicas  de las  gestantes hospitalizadas con 

malaria fueron:  

o Jóvenes 

o Provienen de la zona rural 

o Ama de casa 

o Grado de instrucción baja 

o Sin antecedente de malaria  

o No presentan co-morbilidades 

 Las característica gineco-obstetricas  de las  gestantes hospitalizadas con 

malaria fueron:  

o Primigesta/segundigesta 

o Sin co-morbilidades obstétricas 

o En promedio  presentan 1 episodio en todo el embarazo 

o  En el tercer trimestre, a las 25 semanas 

o Con control prenatal inadecuado. 

 Las características clínicas y laboratorio  de las gestantes hospitalizadas con  

malaria fueron:  

o El tipo parasitario que más se observa en malaria gestacional es el 

Plasmodium  falciparum (56,5%) con una densidad parasitaria de ++. 

o 69,6% solo desarrolla malaria no grave según los criterios de la OMS. 

o  El tiempo de hospitalización promedio es 4 días.  

o Los síntomas de la malaria gestacional son iguales que  en las no 

gestantes 

o  95,7% presenta un bienestar fetal adecuado y la patología ecográfica 

más frecuente era trastorno del líquido amniótico, 13%.  
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o En los resultados de los exámenes de laboratorio se evidenció anemia 

moderada 9.3 g/dL, el promedio de leucocitos fue  6 715,1/mm3. El 

promedio de plaquetas se encontró en el rango inferior, 152 

139,7/mm3. El promedio de glucosa fue 87.76 g/dL, una creatinina de 

0.3 mg/dL. El promedio de TGO fue  26,3 U/L y del TGP fue  19.55 

U/L. 

o Las complicaciones más frecuentes para la madre es anemia y 

trombocitopenia. 

 En el manejo de la malaria en las gestantes hospitalizadas, se observó que  los 

hospitales siguen la norma técnica para su tratamiento, según dosis estándar, y pocas 

veces dosis por kilo, existe una ineficiencia la administración de la primaquina post-

parto, 65,71% no la reciben. 

 Las características del fetales-neonatales fueron:  

o Peso y talla adecuado 

o Apgar adecuado 

o Líquido amniótico adecuado 

o Reactividad en test no estresante 

o Hemoglobina promedio 15.6 g/Dl 

o Glucosa 58,75g/dL. 

o  Las complicaciones neonatales-fetales con mayor frecuencia fueron 

16% prematuridad y 9.4% pequeño para edad gestacional.  

o A 12,7% se les realizó gota gruesa  del talón 

o 58,3% de las gotas gruesas fueron positivos para malaria congénita. 

 Solo se encontró relación significativa entre aborto y amenaza de aborto con 

el trimestre en que se infectó; trombocitopenia y amenaza de trabajo de parto pre-

termino con el tipo de Plasmodium de la gota gruesa. Y muerte fetal-neonatal con la 

clasificación de malaria. 
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10. RECOMENDACIÓN 

 Vigilancia y seguimiento activo de las gestantes con sospecha y diagnóstico 

de malaria. 

 Desarrollar una guía de práctica clínica de manejo de  malaria en gestantes. 

 Personalizar el tratamiento antimalarico de las gestantes, y elaborar un sistema 

de control para la administración efectiva de la primaquina post-parto. 

 Implementar en los centros de salud la toma de muestra del cordón umbilical, 

placenta y del talón del neonato para el diagnostico de malaria congénita. 

 Informar a las gestantes y personal de salud sobre las complicaciones de esta 

enfermedad para disminuir los riesgos que puede causar en la madre y producto. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 01: Instrumento 

MALARIA GESTACIONAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO Y 

HOSPITAL APOYO IQUITOS. 2010-2016 

MALARIA GESTACIONAL □ SI   □ NO 

CÓDIGO

1. Edad: _________años 

2. Lugar de procedencia:  

 Rural 

 Urbano 

 Peri-urbano 

3. Ocupación: 

 Oficio doméstico 

 Oficio no doméstico 

4. Grado de instrucción:  

 Bajo Grado de Instrucción  

 Alto Grado de Instrucción 

5. Pariedad: 

 Primigesta/Segundigesta 

 Multigesta 

6. Episodios de malaria durante el 

embarazo (episodios): 

7. Trimestre del embarazo 

 Primer trimestre 

 Segundo trimestre 

 Tercer trimestre 

8 Edad gestacional ______ ss por 

FUR, ______ ss por US 

9 Controles pre-natales 

 Adecuado 

 Inadecuado 

 No control 

De la gota gruesa 

10 Tipo de plasmodium 

 P. falciparum 

 P. vivax 

 Mixta 

11 Densidad parasitaria 

 ˂3 

 ≥3 

12 Clasificación de la malaria 

 Malaria no grave 

 Malaria grave 

13. Tiempo de hospitalización 

(días): 

14. Cuadro Clínico: 

 Fiebre (T ≥38.5) Sí No 

 Cefalea:  Sí  No 

 Malestar general: Sí No 

 Debilidad: Sí No 

 Mialgia/artralgia: Sí No 

 Dolor abdominal: Sí No 

 Escalofríos:  Sí No 

 Sangrado:  Sí No 

 Vómitos:  Sí  No 

 Trastorno de sensorio: Sí          No 

 Ictericia: Sí  No 

 Otros síntomas:_______________ 

15. Exámenes de sangre de la 

gestante: 

Hemoglobina: ____________ 

Creatinina: ____________ 

Glucosa: ____________ 

Plaquetas: ____________ 

Leucocitos: _____________ 

TGO:_____________ 

TGP:_____________ 

16. Complicaciones maternas 

 Anemia 

 Ictericia 
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 Trombocitopenia 

 Hipoglicemia 

 Aborto 

 Amenaza de aborto/parto pre- 

término 

 Trabajo de parto pre-término 

 Malaria cerebral 

 Muerte materna 

 Hemorragia uterina 

17. Manejo: 

Quinina (mg/kg x nºdías): 

 

Clindamicina(mg/kg x nºdías): 

 

Artesunato(mg/kgxnºdías): 

 

Cloroquina(mg/kgxnºdías): 

 

18. Primaquina en el post-parto: 

 No 

 Si 

 No requiere 

 

Característica fetal-neonatal 
19. Sexo del neonato:□F □  M 

20. Peso al nacer (gr): __________ 

21. Talla (cm): ____________ 

22. APGAR 1mim:____5min: _____ 

23. Líquido amniótico  

 Adecuado 

 Inadecuado 

24. Hemoglobina: ______ 

25. Glucosa: ___________ 

26. Reactividad NST: 

□Reactivo  □No reactivo 

27. Hallazgos ecográficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. El recién nacido tiene gota gruesa 

positiva? 

□Si □No □No se realizo 

26. Clasificación de la malaria 

congénita 

 Asintomática 

 Sintomática 

27. Complicaciones fetales-neonatales 

 Prematuridad 

 Recién nacido bajo peso al 

nacer 

 Muerte fetal-neonatal 

 Anemia 

 Hipoglicemia 

 Otros: 
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ANEXO 02: Permiso del comité de ética del Hospital Regional de Loreto 
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ANEXO 03: Permiso del comité de ética del Hospital Apoyo de Iquitos 
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ANEXO 04: Validación de instrumento por expertos 
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