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PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
TROPICALES

El término de “enfermedad tropical” se refiere a las patologías propias y endémicas de áreas tropicales, pero que también
pueden desarrollarse de forma esporádica o epidémica en otras regiones del planeta. Hasta hace unos años estas
enfermedades se presentaban como un problema lejano y poco frecuente en nuestro medio, situación que está cambiando
debido al aumento de desplazamientos por parte de la población y a los cambios sociológicos y demográficos que se
están produciendo. El aumento de los viajes a países tropicales y la implicación internacional en situaciones de conflicto
y desastres naturales hace igualmente posible la importación de enfermedades consideradas como tropicales a zonas no
endémicas.

Las patologías que más nos interesan son, por su carácter transmisible, las enfermedades tropicales de origen infeccioso.
El Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales de la OMS reconoce como principales enfermedades
tropicales las siguientes patologías, que además clasifica en tres categorías según su situación: 

- Categoría I: enfermedades emergentes y no controladas: tripanosomiasis africana, dengue, leishmaniasis.

- Categoría II: enfermedades con estrategias de control desarrolladas pero persistentes: malaria, esquistosomiasis,
tuberculosis.

- Categoría III: las estrategias de control son efectivas, el número de casos ha disminuido y se planifica su erradicación:
enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana), lepra, filariasis linfática y oncocercosis.     

Así pues en el presente capítulo se irán describiendo el tratamiento y la profilaxis de estas enfermedades. El último
informe del Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales de la OMS hace también referencia a las
enfermedades de transmisión sexual, pero este tema bien puede merecer un capítulo aparte, con lo que no se tratará en
éste. 

Los regímenes terapéuticos que se describen a continuación son los que aparecen como recomendaciones en las Guías
de Práctica Clínica consultadas, pero debe tenerse en cuenta que en algunos casos pueden existir otras pautas posibles.
Las dosis que aparecen reflejadas son las de adultos, pero para algunos fármacos las dosis pediátricas son distintas, hecho
que debe considerarse a la hora de establecer un tratamiento. Además, la población infantil es especialmente vulnerable
a padecer estas patologías.

Por último, a la hora de tratar enfermedades tropicales pueden aparecer problemas como la resistencia a ciertos agentes
quimioterápicos, la resistencia a insecticidas empleados frente a los insectos vectores transmisores de la enfermedad, las
estructuras inadecuadas de los sistemas sanitarios en los países pobres y las condiciones de pobreza y falta de educación
en las poblaciones afectadas. Esto dificulta las estrategias de prevención y limita las posibilidades de tratamiento en
muchos casos. 

LEISHMANIASIS

La leishmaniasis es la enfermedad causada por protozoos del género Leishmania, dentro del cual existen alrededor de
25 especies que pueden causar la infección. Las manifestaciones clínicas que se pueden observar son también diversas,
desde lesiones ulcerativas en la piel (leishmaniasis cutánea) e inflamación mucosa de carácter destructivo (leishmaniasis
mucocutánea) a infección diseminada visceral (leishmaniasis visceral o kala azar). 

El mecanismo patogénico sin embargo es siempre el mismo: los promastigotes flagelados, inoculados en la picadura del
mosquito transmisor (especies del género Phlebotomus), son fagocitados por macrófagos del hospedador, donde se
transforman y replican como amastigotes. Estas formas del parásito pueden infectar a su vez a otros macrófagos. La
respuesta inmunoinflamatoria regula la manifestación de la enfermedad. 

La principal diferencia entre las infecciones localizadas y diseminadas radica en las distintas propiedades de cada especie
de Leishmania, de forma que algunas se asocian habitualmente con las patologías cutánea y mucocutánea (Leishmania
major, L. tropica, L. mexicana, L. braziliensis, etc...) y otras con la patología visceral (L. donovani, L. infantum, L.
chagasi). La distribución de especies parasitarias es a su vez distinta en cada región geográfica. 
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Tratamiento de leishmaniasis muco-cutánea: la mayoría de las lesiones cutáneas se resuelven espontáneamente por
reepitelización con formación de escaras, en un periodo de tiempo que oscila entre los 2 y 15 meses según la especie
causante de la infección. Sin embargo el tratamiento puede ser útil para acelerar la curación y reducir las lesiones,
especialmente aquellas persistentes, múltiples, de gran tamaño o en lugares visibles como la cara o los brazos, así como
para frenar la diseminación y las posibles recaídas. 

Las sales de antimonio (Sb) pentavalente por vía parenteral (antimoniato de meglumina) son eficaces en casi todos
los casos, sin embargo las dosis necesarias, el potencial tóxico y el coste del principio activo lo sitúan lejos de ser el
fármaco ideal. Se están estudiando otras alternativas de tratamiento con agentes orales sin que, hasta el momento, haya
consenso en las pautas a seguir. A continuación se describen algunos de los regímenes posibles: 

✔ Enfermedad cutánea en el “Viejo Mundo” (infección por L. major): en los casos no tratados se observan unas tasas
de curación a los 3 meses del 60-70%, sin embargo los regímenes con Sb intralesional aumentan esta tasa a más del
75% (1 mL/lesión días alternos x 8-15 inyecciones o cada 1-2 semanas x 3-8 inyecciones). También se está evaluando
el tratamiento con Sb intramuscular o intravenoso 20 mg/Kg/día x 10 días. Se han ensayado tratamientos con
fluconazol oral 200 mg/día x 6 semanas (tasa curación: 90%) y con paromomicina tópica 2 veces al día x 2 semanas
(pendiente de evaluación).

✔ Enfermedad cutánea en el “Viejo Mundo” (infección por L. tropica): tratamiento con sales de Sb intralesional (8-11
inyecciones semanales), IM ó IV (20 mg/Kg/día x 10 días).

✔ Enfermedad cutánea en el “Nuevo Mundo” (infección por L. mexicana, L. panamensis, L. braziliensis u otras
especies): los tratamientos con Sb IM/IV 20 mg/Kg/día x 20 días proporcionan una tasa de curación a los 3 meses del
80-90%. Se ha ensayado el tratamiento con pentamidina IM 2 mg/Kg días alternos x 7 inyecciones (tasa de curación
50-95%) y en el caso de infecciones por L. panamensis miltefostina oral 2,5 mg/Kg/d x 28 días (tasa de curación 80-
90%). En los pacientes con peso superior a 25 Kg la dosis de miltefostina debe dividirse en dos tomas. Este fármaco está
contraindicado en mujeres embarazadas.

✔ Lesiones mucosas en el “Nuevo Mundo” (causada por cualquier especie): deben ser tratadas para evitar las
complicaciones en forma de enfermedad inflamatoria. Los regímenes con Sb IM/IV 20 mg/kg/día x 28 días consiguen
curación aproximadamente en el 75% de los casos con enfermedad moderada. En los cuadros graves los resultados son
variables y se puede emplear anfotericina B IV 1 mg/kg días alternos x 20 infusiones como terapia de rescate.

Tratamiento de leishmaniasis visceral: los compuestos de Sb siguen siendo la base de los tratamientos en todas las
regiones excepto en Bihar State (India) y el sur de Europa. 

El Sb se utiliza por vía IM/IV 20 mg/kg/día x 28 días. Los inconvenientes de esta terapia son el coste (éste ha disminuido
con la aparición de genéricos, pero surge entonces el problema de calidad en algunos países con controles poco estrictos),
la duración del tratamiento y las reacciones adversas. La tasa de curación con Sb (entorno al 90%) no se ha visto
modificada en Europa, sin embargo cada vez más pacientes reciben anfotericina B liposomal, que consigue buenos
resultados con regímenes cortos (3 mg/Kg/día x 5 días). 

El aminoglucósido paromomicina ha demostrado buenos resultados por vía IM 16-20 mg/kg/día x 21 días y puede
suponer una alternativa a la anfotericina B. El único tratamiento oral disponible es miltefosina 2,5 mg/Kg/día x 28 días,
útil incluso en casos de resistencia a antimoniales. Con este fármaco aparece de nuevo el problema del coste, así como
la preocupación por la aparición de resistencias relacionada con el mal cumplimiento.  

Profilaxis: hasta el momento no existe ninguna vacuna eficaz para la leishmaniasis y la prevención se centra en el control
de los vectores transmisores de la enfermedad y de los reservorios animales (vacunación de perros). Dentro de las
primeras medidas cabe destacar el uso de piretroides y de mosquiteras (a ser posible impregnadas de repelente) con el
fin de prevenir las picaduras de los mosquitos. Se debe evitar especialmente la exposición a éstos por las noches,
momento en el que son más activos. Estas medidas (uso de ropa adecuada, de repelentes, etc…) pueden considerarse
medidas generales comunes en la prevención de enfermedades transmitidas por insectos. 

TRIPANOSOMIASIS

La tripanosomiasis es la enfermedad causada por protozoos del género Tripanosoma. Se distinguen dos patologías según
la localización geográfica: tripanosomiasis humana africana o enfermedad del sueño, en Africa subsahariana, causada
por T. brucei; y tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, en América Central y del Sur, causada por T. cruzi.

En ambos casos la transmisión la llevan a cabo insectos, las moscas tse-tse (género Glossina) para T. brucei y chinches
(subfamilia Triatominae, familia Reduviidae, orden Hemiptera) para T. cruzi. 

Dentro de los cuadros de tripanosomiasis africana se distinguen dos estadíos, según se encuentre o no afectado el sistema
nervioso central. En el caso de la enfermedad de Chagas nos encontramos con cuadros agudos y crónicos. 
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Tratamiento de tripanosomiasis humana africana: 

✔ En los casos sin afectación del SNC (estadío 1) pueden emplearse pentamidina IM (4 mg/kg/día o días alternos x
7-10 inyecciones) o suramina (día 1 dosis de prueba: 4-5 mg/Kg y días 3, 10, 17, 24 y 31: 20 mg/Kg, 1 g máx por
inyección).

✔ Cuando la infección llega al SNC se pueden utilizar otros dos fármacos: como primera elección melarsoprol (día 1:
1,2 mg/Kg, día 2: 2,4 mg/Kg, días 3 y 4: 3,6 mg/Kg, repitiendo 2-3 ciclos separados 7 días. Se está estudiando otro
régimen posológico más sencillo: 2,2 mg/Kg x 10 días). Otro fármaco, eflornitina, puede emplearse en infecciones por
T. brucei gambiense (100 mg/kg/6h x 14 días) También se ha planteado la posibilidad de seguir esquemas de tratamiento
con combinación de fármacos, aunque hasta el momento no está suficientemente estudiado. De esta forma se podrían
reducir las dosis y la toxicidad (importante en el caso de melarsoprol) de cada uno de los principios activos.

Tratamiento de la enfermedad de Chagas: 

✔ En las manifestaciones agudas de la enfermedad pueden seguirse dos pautas: benzimidazol 5-10 mg/Kg/día en 2
dosis x 30-60 días o nifurtimox 8-10 mg/Kg/día dividido en 3 dosis después de las comidas x 30-120 días. Ambos
fármacos pueden provocar reacciones adversas severas y ninguna de ellas es eficaz en el tratamiento de la enfermedad
crónica. En estos casos es importante tratar las posibles complicaciones cardiovasculares. 

Profilaxis: esta se centra principalmente en el control de los insectos vectores de la enfermedad. De forma general
podemos decir que el riesgo de picaduras por las moscas tse-tse es mayor en los ambientes abiertos, mientras que si nos
referimos a los triatominos, éstos son más activos en los ambientes domésticos (en el interior de las casas) Ambos
insectos son vulnerables a las acciones que alteran su entorno y disminuyen su tasa reproductiva, y en cualquier caso
siempre es importante el tratamiento de los individuos afectados como estrategia de prevención. 

✔ Entre las medidas que se llevan a cabo para prevenir la tripanosomiasis africana cabe destacar el uso de insecticidas,
de redes especiales para capturar a las moscas o la liberación de machos estériles para frenar la cadena reproductiva. 

✔ En el caso de tripanosomiasis americana las chinches triatominas residen en los techos y paredes de las
construcciones rurales. Los compuestos con DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) no son eficaces frente a estos insectos,
pero si otros insecticidas como los piretroides sintéticos. Se emplean también pinturas que liberan lentamente el
insecticida y se han realizado muchos esfuerzos encaminados a mejorar las técnicas de construcción en las áreas rurales.  

FIEBRES VÍRICAS HEMORRÁGICAS

Son enfermedades que despiertan gran preocupación y alarma en la población y los profesionales sanitarios. Son
infecciones agudas con altas tasas de mortalidad causadas por virus pertenecientes a distintas familias. En este capítulo
nos referiremos a dos: dengue y fiebre amarilla, ambas causadas por virus Flaviviridae y transmitidas al hombre por
artrópodos (mosquitos Aedes). El dengue se da en el Sudeste asiático, América Latina, Caribe y África, y la fiebre
amarilla en África subsahariana y América Central y del Sur. 

Tratamiento: el único tratamiento posible hasta el momento para estas dos enfermedades es el de soporte (balance
hidroelectrolítico, oxigenación, antibióticos para las sobreinfecciones, transfusiones, etc.) En el caso de fiebres
hemorrágicas causadas por Arenavirus y Bunyavirus estaría justificado el tratamiento con rivabirina, con actividad frente
a estas familias. 

Profilaxis: 

✔ Existe una vacuna viva atenuada frente a la fiebre amarilla, que ha demostrado eficacia y seguridad. Es recomendable
la vacunación de la población rural mayor de 9 meses en áreas endémicas, así como de los trabajadores que deben entrar
en la selva. Además la vacunación frente a la fiebre amarilla está regulada como medida de protección para viajeros
internacionales. 

✔ Para el dengue no existe ninguna vacuna eficaz y la única medida profiláctica es el control vectorial, mediante el uso
de repelentes adecuados y de ropa protectora.

FILARIASIS LINFÁTICA

Es una infección parasitaria provocada por nematodos filiformes, entre los que cabe destacar Wuchereria bancrofti como
causante de la filariaris de Bancroft, que se presenta en las regiones tropicales de Asia, África, China, islas del Pacífico,
algunos lugares del Caribe y América del Sur. Se transmite por mosquitos hembra de varios géneros, introducen larvas
por la piel y éstas migran hacia los vasos linfáticos donde se convierten en nematodos adultos. Posteriormente se aparean
y producen microfilarias que migran hacia la sangre y causan microfilaremia. 

Tratamiento y profilaxis: las estrategias de control se dirigen en primer lugar a reducir las microfilarias en la comunidad
a niveles que prevengan la transmisión (mediante terapia farmacológica y evitando picaduras de los mosquitos) y en
segundo lugar aliviando los síntomas (higiene y tratamiento de infecciones secundarias que afectan las zonas con
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circulación linfática deficiente). No hay ningún fármaco que mate completamente a los nematodos adultos y por tanto
el tratamiento de los casos con manifestaciones clínicas es sólo parcialmente efectivo. 

✔ Se recomiendan regímenes anuales con dos fármacos en dosis única: albendazol 400 mg + dietilcarbamazina
(DEC) 6 mg/kg o albendazol 400 mg + ivermectina 200-400 mg/kg, durante al menos 5 años. El uso de ivermectina es
especialmente importante en áreas donde coexisten oncocercosis y filariasis linfática. Así pues se promueve el
tratamiento generalizado con albendazol, que actúa como potenciador, administrado junto con otro fármaco antifilárico
como parte de un programa mundial para eliminar la filariasis linfática. En una reciente revisión de la Biblioteca
Cochrane concluyen que no hay pruebas suficientes para confirmar o refutar que el albendazol administrado junto con
DEC o ivermectina es más efectivo que la DEC o ivermectina solas para favorecer la desaparición de las microfilarias
o destruir los nematodos adultos.

ONCOCERCOSIS

Es una infección causada por el parásito Onchocerca volvulus, transmitida por la picadura de mosquitos del género
Simulium. También se conoce como ceguera de los ríos, puesto que produce alteraciones de la visión y se da
principalmente en áreas rurales de África localizadas cerca de zonas fluviales. 

Tratamiento: en un principio el control de la enfermedad se centró en la eliminación de las larvas de los mosquitos
Simulium, responsables de la transmisión del parásito, mediante el uso de insecticidas. Esta estrategia cambió al aparecer
la posibilidad de tratamiento con ivermectina 150 mcg/kg (máximo 12 mg) en dosis única, repetida cada 6-12 meses
hasta que el individuo se encuentre asintomático. La razón de este tratamiento regular es que el fármaco no elimina las
formas adultas del organismo, y por tanto la transmisión sigue siendo posible. Ivermectina no debe utilizarse en mujeres
embarazadas y niños menores de 5 años. Es importante el diagnóstico diferencial de la infección por Loa Loa, ya que el
tratamiento con ivermectina en estos casos puede producir graves reacciones inflamatorias desencadenadas por la muerte
de un gran número de parásitos. 

Profilaxis: evitar las picaduras de los insectos transmisores de la enfermedad (que predominan en los medios acuáticos,
cerca de los ríos) mediante el uso de insecticidas y ropa adecuada. 

ESQUISTOSOMIASIS

La esquistosomiasis o bilharzia es la enfermedad producida por parásitos del género Schistosoma: S. mansoni, S.
haematobium y S. japonicum. Los humanos pueden infectase cuando entran en contacto con agua infectada por estos
parásitos. Las formas infectivas son las cercarias, que penetran a través de la piel y se desarrollan como gusanos adultos
en el interior del organismo. 

Tratamiento: el control de la enfermedad se centra en el tratamiento farmacológico, tanto de los grupos de riesgo en la
comunidad como de los individuos enfermos. 

✔ El fármaco utilizado es praziquantel 40 mg/kg/d dividido en dos dosis (en un solo día). En el caso de infecciones
por S. japonicum pueden emplearse dosis de 60 mg/kg/d, y cuando es así ésta debe dividirse en 3 tomas. Praziquantel
es un fármaco efectivo, seguro y bien tolerado, pero aún así se han observado fracasos de tratamiento, lo que sugiere la
aparición de resistencias y la posibilidad de que en ocasiones las dosis empleadas sean insuficientes. En este aspecto se
están realizado estudios valorando la seguridad y eficacia de dosis mayores. También se están ensayando combinaciones
de praziquantel y artemisina, que en cualquier caso no deberían utilizarse en zonas endémicas de malaria por el riesgo
de que aparezcan resistencias a la artemisina en los Plasmodium. 

✔ En infecciones por S. mansoni puede emplearse oxamniquina 15 mg/kg/dosis única como alternativa. 

Profilaxis: las infecciones repetidas confieren cierto grado de inmunidad a los parásitos causantes de la enfermedad. Esto
hace pensar que una vacuna podría ser una herramienta útil en la prevención, pero hasta el momento no hay ninguna
disponible.

En primer lugar se debe evitar el contacto directo con el agua en las zonas donde hay riesgo de contraer esquistosomiasis.
Así mismo debe prestarse atención al agua que se bebe para asegurar, bien hirviéndola o usando desinfectantes, que está
libre de parásitos. En el caso de una posible exposición al agua contaminada la primera medida debe ser un secado
vigoroso con una toalla para evitar que los parásitos penetren por la piel.   

LEPRA

Es una enfermedad crónica causada por bacilos Mycobacterium leprae, que afecta principalmente a piel y nervios. El
periodo de incubación puede durar hasta 5 años, puesto que los microorganismos causantes se multiplican muy
lentamente, y los síntomas pueden tardar incluso 20 años en aparecer. Se puede distinguir dos formas de lepra según el
número de lesiones: multibacilar (5 o más) y paucibacilar (menos de 5).

Tratamiento: el régimen recomendado es la politerapia con dapsona 100 mg/d, rifampicina 600 mg/d y clofazimina
50 mg/d, que hoy en día hace posible la curación de la enfermedad en 6-12 meses.
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TUBERCULOSIS

La tuberculosis ha sido declarada una emergencia global de Salud Pública a la que, hoy en día se suman nuevos factores
que contribuyen a su progresión como son la coinfección en un tercio de los pacientes afectados de SIDA, las
condiciones de pobreza de muchos de los afectados, las dificultades para detectar nuevos casos y realizar un diagnóstico
correcto y el desarrollo de resistencias frente a los fármacos antituberculosos. Debido a todo esto se decidió incluir la
tuberculosis dentro del Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales de la OMS.

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, de transmisión aérea y causada por bacilos del género Mycobacterium
(M. tuberculosis, M. bovis, etc...) Se debe distinguir entre infección y enfermedad tuberculosa, puesto que  muchos
individuos con infección pueden no presentar signos ni síntomas de enfermedad, y a su vez se diferencian cuadros de
tuberculosis pulmonar de otros con afectación extrapulmonar. 

Tratamiento: el tratamiento actual consiste en un régimen de seis meses de duración con, al menos, 4 fármacos
antituberculosos: isoniazida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) y etambutol (E). El esquema a seguir es el
siguiente: 2 meses RHZ + 4 meses RH. Esta pauta, cuando se sigue correctamente como un “tratamiento directamente
observado” (TDO) consigue tasas de curación del 95%, sin embargo menos de un tercio de los pacientes recibe estos
TDOs, en parte porque el acceso a los tratamientos es difícil en muchos casos y porque la adherencia al tratamiento con
regímenes prolongados suele ser muy pobre. Con el fin de mejorar el cumplimiento se están ensayando tratamientos con
combinaciones de fármacos a dosis fijas. 

Dentro de los fármacos antituberculosos hay que destacar H, R, Z, E y estreptomicina (S) como agentes de primera
línea, bactericidas (excepto E, bacteriostático, pero que se usa con estos por su propiedad de prevenir la resistencia a
dichos fármacos) y de elección para el tratamiento de casos nuevos. Los fármacos de segunda línea tienen menor
actividad antituberculosa y más efectos secundarios. Los más utilizados son: protionamida, etionamida, capreomicina,
kanamicina, cicloserina, tioacetazona y quinolonas. Además del esquema citado anteriormente existen muchas otras
pautas posibles con distintas combinaciones de fármacos y distintas duraciones de tratamiento, a las que no nos
referiremos ahora. 

Profilaxis: los candidatos a recibir quimioprofilaxis (QP) son aquellas personas con prueba de la tuberculina negativa
pero que han estado en contacto con enfermos de tuberculosis  (QP primaria) o aquellas con prueba de la tuberculina
positiva (QP secundaria). Según los casos puede variar la duración de la QP. Hay una pauta estándar con H, otras
alternativas con R, pautas cortas con H y R o R y Z, y pautas para pacientes con tuberculosis multirresistente.

MALARIA

La malaria o paludismo es la enfermedad causada por protozoos del género Plasmodium. Es responsable de una gran
morbimortalidad, siendo la quinta causa de mortalidad en el mundo. Hay cuatro especies que pueden causar malaria:
P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae. Los encargados de transmitir la enfermedad son los mosquitos del género
Anopheles. 

Tratamiento: no debe iniciarse hasta que el diagnóstico haya sido confirmado con pruebas de laboratorio, excepto en los
casos en que éstas no sean posibles o se trate de un cuadro severo y grave con fuertes sospechas de paludismo. Una vez
el diagnóstico haya sido confirmado se recomienda iniciar el tratamiento antimalárico lo antes posible, y elegir los
fármacos adecuados según la especie causante, la situación clínica del paciente y la región geográfica, que determinará
además el patrón de resistencias. Esta es la situación ideal, pero en la práctica el factor limitante del tratamiento suele
ser la disponibilidad real de fármacos y su accesibilidad. 

✔ Malaria no complicada por P. falciparum o especie no identificada, zonas sensibles a cloroquina: el tratamiento de
elección es cloroquina fosfato vo 600 mg base (=1000 mg sal) seguidos de 300 mg base (=500 mg sal) a las 6, 24 y
48 horas. 

✔ Malaria no complicada por P. falciparum o especie no identificada, zonas resistentes a cloroquina o con patrón de
resistencias desconocido: pueden seguirse tres pautas distintas. 

A) quinina sulfato vo 542 mg base (=650 mg sal) 3 veces al día por 3-7 días junto con uno de los siguientes fármacos:
doxiciclina 100 mg vo 2 veces al día por 7 días, tetraciclina 250 mg vo 4 veces al día por 7 días o clindamicina 20 mg
base/kg/día vo dividido en 3 dosis por 7 días. A esta pauta puede añadirse sulfadoxina 500 mg-pirimetamina 25 mg,
3 comprimidos a la vez el último día de tratamiento con quinina. Además de quinina sulfato existen otras sales de
quinina, entre éstas una de las más empleadas es quinina clorhidrato. 

B) Atovaquona-proguanil 250 mg/100 mg 2 comprimidos/12h por 3 días

C) Mefloquina 684 mg base (=750 mg sal) vo dosis inicial seguido de 456 mg base (=500 mg sal) 6-12 horas más tarde. 

Puede emplearse también otro fármaco, halofantrina 8 mg/kg/6h x 3 dosis y repetir en una semana, recomendado sólo
en pacientes de menos de 40 kg. Su uso está muy restringido por el riesgo de efectos secundarios (cardiotoxicidad), que
parece ser menor en niños. 

✔ Malaria no complicada por P. malariae: cloroquina fosfato vo 600 mg base (=1000 mg sal) seguidos de 300 mg base
(=500 mg sal) a las 6, 24 y 48 horas. 
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✔ Malaria no complicada por P. vivax o P. ovale: cloroquina fosfato (como descrito anteriormente) + primaquina
fosfato 30 mg base/día vo por 14 días.

✔ Malaria no complicada por P. vivax resistente a cloroquina (en Papua Nueva Guinea e Indonesia): pueden seguirse
2 pautas.

A) quinina sulfato + doxiciclina o tetraciclina + primaquina fosfato (dosis descritas anteriormente)

B) mefloquina + primaquina fosfato (dosis descritas anteriormente)

✔ Malaria no complicada, alternativas para mujeres embarazadas: 

A) Zonas sensibles a cloroquina: cloroquina fosfato

B) P. falciparum resistente a cloroquina: quinina sulfato + clindamicina

C) P. vivax resistente a cloroquina: quinina sulfato 650 mg sal 3 veces al día por 7 días. 

✔ Malaria severa: quinidina gluconato + doxiciclina, tetraciclina o clindamicina. Quinidina gluconato: 6,25 mg
base/kg (=10 mg sal/kg) como dosis de carga IV durante 1-2 horas y seguir con 0,0125 mg base/kg/min en infusión
continua durante al menos 24 horas. Otra alternativa es 15 mg base/kg como dosis de carga IV en 4 horas seguido de
7,5 mg base/kg en 4 horas cada 8h. Cuando la densidad de parásitos sea <1% y el paciente tolere la vía oral se puede
completar el tratamiento con quinina vo hasta completar 7 días de tratamiento. Doxiciclina y clindamicina se pueden
administrar por vía intravenosa cuando el paciente no pueda recibir la medicación por vo (100 mg doxiciclina/12h,
10 mg clindamicina base/kg seguido de 5 mg base/kg cada 8h).

Aunque no aparecen en ninguno de los esquemas anteriores existen otros compuestos con actividad antimalárica, las
artemisinas, derivados de la artemisina (artemisina, artemether, artesunato sódico, arteéter y artemonil), y que actúan
como esquizonticidas hemáticos muy potentes y de acción muy rápida. Son activos frente a cepas multirresistentes de P.
falciparum y debido a su corta vida media se deben usar en combinación con otro antimalárico para evitar
recrudescencias. 

Profilaxis: por un lado se centra en el control del vector transmisor de la enfermedad, intentando reducir los contactos
entre los mosquitos y los humanos (repelentes, mosquiteras, etc…) y por otro lado en el tratamiento farmacológico de
la población vulnerable (niños y embarazadas) y de los viajeros en zonas endémicas. De esta forma no se previene la
infección (que puede producirse igualmente por la picadura de los mosquitos) sino la enfermedad, ya que los fármacos
administrados consiguen eliminar los parásitos de la sangre. Las pautas a seguir son distintas según la región geográfica
y la especie de Plasmodium que predomine en la zona, y debe tenerse en cuenta que ningún fármaco es cien por cien
eficaz para prevenir el paludismo. 

✔ Malaria sensible a cloroquina: cloroquina
✔ Malaria resistente a cloroquina: atovaquona + proguanil (combinación de dosis fija), mefloquina (ventaja de
dosificación única semanal pero contraindicada en pacientes con antecedentes de depresión, ansiedad, psicosis,
esquizofrenia u otros trastornos psiquiátricos mayores, convulsiones o anomalías cardiacas), doxiciclina o fosfato de
primaquina (cuando no exista otra alternativa). También es posible la combinación cloroquina + proguanil (1
comp/día) 
✔ Malaria resistente a mefloquina (en algunas zonas de Tailandia y en las áreas de Birmania y Camboya fronterizas con
Tailandia): doxiciclina o atovacuona/proguanil.
✔ Prevención de las recaídas: en estancias prolongadas en regiones donde P. vivax y P. ovale son endémicas algunos
autores recomiendan únicamente vigilancia para detectar los casos y otros “profilaxis terminal” con fosfato de
primaquina.
✔ Protección frente a las picaduras de mosquito: se recomienda usar ropa apropiada, dormir en lugares protegidos
contra insectos y evitar salir después de la puesta de sol, ya que es el momento en el que los mosquitos Anopheles son
más activos. El repelente tópico para insectos más eficaz es N,N-dietil-m-toluamida (DEET), comercializado en
formulaciones al 5-40% y 100%, siendo las concentraciones entre el 30-35% las recomendadas en la mayoría de los
casos. Otro insecticida, permetrina, se utiliza como protección sobre la ropa, redes para mosquitos, tiendas y sacos de
dormir y puede permanecer activo durante varias semanas y tras múltiples lavados. 

En este capítulo nos hemos limitado a abordar unas pocas enfermedades, pero hay diversas patologías parasitarias que
pueden desarrollarse habitualmente en las áreas tropicales. Algunas de éstas son: amebiasis, infecciones intestinales y
genitales por protozoos, babesiosis, toxoplasmosis, nematodiasis, trematodiasis, cestodiasis o ectoparásitos. 

FÁRMACOS EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TROPICALES

En la siguiente tabla se recogen los fármacos citados en este capítulo, sus indicaciones, nombres comerciales y situación
en el mercado. Algunos están comercializados en España, pero muchos otros deben tramitarse como Medicamentos
Extranjeros a través del Ministerio de Sanidad y Consumo. Además existen programas de la OMS para el control de
varias de estas enfermedades y en muchos casos proporcionan los medicamentos necesarios en las zonas afectadas de
países en vías de desarrollo. Por último, en caso de profilaxis para viajeros que visiten zonas endémicas, pueden
obtenerse los medicamentos indicados a través de los Servicios de Medicina Preventiva de las Comunidades Autónomas. 



PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN NOMBRE SITUACIÓN EN
COMERCIAL EL MERCADO

Antimoniato de meglu- Leishmaniasis Glucantime® Comercializado en España
mina 1,5g/5 mL amp
Pentamidina Leishmaniasis visceral y Pentacarinat®, Comercializado en España

mucocutánea. También Pentamidina 
activa en tripanosomiasis CombinoPharm®

africana, babesiosis y 300 mg/3 mL vial
neumocistosis. 300 mg aerosol.

Miltefostina Leishmaniasis Impavido® 50mg comp Medicamento Extranjero 
Anfotericina B (liposomal) Leishmaniasis visceral y Ambisome® 50mg vial

mucocutánea. Antifúngico. Comercializado en España
Suramina Tripanosomiasis africana Germanin® Medicamento Extranjero

(sin afectación del SNC)
Melarsoprol Tripanosomiasis africana ¿fa- Arsobal® 180 mg/5 Medicamento Extranjero

se tardía con afectación SNC) mL amp
Eflornitina Tripanosomiasis africana Comercializado Sólo disponible a través

por T. b. gambiense para hirsutismo de la OMS
Benzimidazol Enfermedad de Chagas Rochagan® 100mg Medicamento Extranjero

(fase aguda) comp
Nifurtimox Enfermedad de Chagas Lampit® Medicamento Extranjero

(fase aguda)
Albendazol Nematodiasis, filariasis, Eskazole® 400 mg Comercializado en España

cestodiasis, trematodos comp (indicaciones aprobadas: cis
ticercosis, quiste hidatídico)

Dietilcarbamazina Filariasis linfática Notezine® 100 mg Medicamento Extranjero
comp

Ivermectina Oncocercosis, otras fila- Mectizan® 3 mg comp Medicamento Extranjero
rias, nematodiasis

Praziquantel Esquistosomiasis, tremato- Biltricide® 600 mg comp Medicamento Extranjero
diasis (exc Fasciola hepática)

Oxamniquina Esquistosomiasis por Mansil®, Vansil® Medicamento Extranjero
S. mansoni.

Cloroquina fosfato Paludismo. Tiene otras indi- Resochin® 150mg (base) Comercializado en España
caciones (artritis reumatoide, comp
giardiasis, amebiasis, etc...)

Quinina Paludismo (en zonas con Quinina Lafran® 500mg Medicamento Extranjero
P. falciparum resistente) comp.Existe un gran nú-

mero de EF con quinina.
Doxiciclina Tratamiento complementario Diversas especialidades Comercializado en España

a la quinina para malaria por farmacéuticas (también
P. falciparum en áreas con EFG).Cápsulas de 50, 
resistencia a quinina. Profi- 100 y 200 mg.
laxis en áreas de P. falcipa-
rum multirresistentes. 

Atovacuona-proguanil Tratamiento y profilaxis de Malarone® 100/250 mg Comercializado en España
paludismo en zonas con y 25/62,5 mg comp Existe una especialidad
resistencia a cloroquina o (Wellvone ®) con atova-
mefloquina. cuona sola, indicada en

neumonía por Pneumo-
cistis carinii.

Cloroquina-proguanil Profilaxis de malaria en zo- Savarine® Medicamento Extranjero
nas con resistencia a
cloroquina.

Sulfadoxina-pirimetamina Malaria por P. falciparum re- Fansidar® Medicamento Extranjero
sistente a cloroquina 500 mg/25 mg

Mefloquina Malaria (en zonas con resis- Lariam® 250 mg Medicamento Extranjero
tencia a cloroquina) comp

Primaquina Eliminación de formas intra- Primaquina 7,5 mg Medicamento Extranjero
hepáticas de P. vivax y P. comp
ovale.

Quinidina gluconato Paludismo. Antiarrítmico. Quinimax® 250mg/
2mL amp. Existe un Medicamento Extranjero
gran número de EF
con quinidina
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Dosis pediátricas: las dosis que aparecen en los esquemas de tratamiento anteriores son las recomendadas para pacientes
adultos. Sin embargo, como ya hemos dicho, la población infantil es uno de los grupos más susceptibles a sufrir estas
enfermedades. Así pues habrá que tener especial precaución al establecer la dosis en niños. Para algunos fármacos
(tratamiento de tripanosomiasis, leishmaniasis, oncocercosis, esquistosomiasis) las dosis indicadas aparecen en función
del peso y estas pautas son extrapolables a los pacientes pediátricos. En otras (tratamiento de malaria, filariasis linfática)
habrá que considerar la dosis que corresponde a cada niño en función del peso y la edad. 

Embarazo y lactancia: el uso de la mayoría de estos fármacos durante el embarazo y la lactancia se ve limitado por su
alto potencial tóxico y las frecuentes reacciones adversas. En cada caso particular habrá que valorar el beneficio/riesgo
y elegir las alternativas más adecuadas.

Por último hay que recordar la importancia de la investigación en el campo de las enfermedades tropicales. Las
innovaciones farmacológicas en esta área son escasas, pero la población afectada y la falta de fármacos más seguros y
efectivos, así como de vacunas eficaces, son un reclamo suficiente para invertir esfuerzos en este sector. 
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