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Malaria por Plasmodium vivax y falla al tratamiento radical
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Failure to radical cure in Plasmodium vivax malaria

Relapsing Plasmodium vivax malaria is due to activation of dormant intrahepatic parasitic forms known as 
hypnozoits. Primaquine is the only available drug effective against hypnozoits and, alongside a schizonticidal 
drug, constitutes the radical treatment of malaria. Failure of radical treatment is frequently attributed to inadequate 
dosing, poor adherence, or reinfection. However, several cases of radical treatment failure without these factors 
have been reported, inferring that metabolic properties of the host or tolerance mechanisms of the parasite may 
be implied. A case of malaria due to Plasmodium vivax acquired in the Amazonic region, treated outside endemic 
area, with multiple relapses despite adequate radical treatment is described.
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Introducción

P lasmodium vivax (P. vivax) es el agente etiológico 
de la malaria de mayor distribución geográfica, 
con 2,85 billones de personas en riesgo en todo el 

mundo1. La infección por P. vivax lleva a la formación 
de hipnozoítos que permanecen quiescentes en los hepa-
tocitos del hospedero, pudiendo reactivarse meses o años 
luego de resuelto el cuadro clínico2.

Primaquina (PQ) es el único fármaco en uso para 
el tratamiento de la fase hepática de la infección y, en 
asociación con un agente esquizonticida, constituye el tra-
tamiento radical del paludismo por P. vivax. Primaquina 
también está indicada como parte del tratamiento de la 
malaria por Plasmodium falciparum debido a su acción 
gametocida3. Si bien su mecanismo de acción no se conoce 
completamente, los productos del metabolismo hepático 
del fármaco producirían un daño oxidativo del parásito4.

La falla al tratamiento radical, definida como la rea-
parición de la parasitemia luego del uso de PQ más un 
agente esquizonticida, puede explicarse por la adminis-
tración de dosis subóptimas, una adherencia inadecuada 
al medicamento, o una reinfección5. Sin embargo, se han 
descrito casos de falla en que estos factores se encuentran 
ausentes6-9. Se han postulado otras causas que pueden ser 
propias del hospedero o del parásito.

Asimismo, la efectividad de PQ varía en distintas 
regiones geográficas. En las regiones tropicales del 
Sudeste Asiático se han reportado mayores tasas de falla 
terapéutica, siendo hasta diez veces mayor en Tailandia, 
en comparación con India y Brasil10. En Sudamérica 
también se han comunicado casos de falla al tratamiento 
radical11. Duarte y cols. notificaron una tasa de falla de 

14% en pacientes con tratamiento supervisado en una 
zona no endémica de Brasil12. En la región amazónica de 
Brasil se ha descrito 5-10% de recaídas, posiblemente 
secundarias a una falla terapéutica en temporada de baja 
incidencia de la infección13.

La falla al tratamiento radical de la infección por P. 
vivax y las dificultades para identificar su causa constitu-
yen un escenario complejo. Comunicamos un caso clínico 
de malaria por P. vivax con recaídas posteriores pese al 
tratamiento radical adecuado.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino de 25 años residente en la 
provincia de Buenos Aires, con diagnóstico de paludismo 
después de tres meses de un viaje a la región amazónica de 
Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil, tratado con mefloquina en 
otra institución. El paciente no regresó a área endémica.

Tres meses después de completado el tratamiento 
consultó en nuestro Servicio por presentar fiebre y 
cefalea de dos días de evolución. Al examen físico se 
constató un peso corporal de 72 kg, palidez generalizada 
y esplenomegalia leve. Entre los análisis de laboratorio 
destacaba una leucocitosis de 14.300/mm3 con una 
fórmula leucocitaria conservada, plaquetas 84.000/mm3. 
La función renal y hepática se encontraba normal. Se 
realizó un frotis de sangre periférica (FSP) observándose 
trofozoítos compatibles con P. vivax, con una parasitemia 
< 2%. El diagnóstico fue realizado en el Laboratorio de 
Referencia en Parasitología del Hospital de Enfermedades 
Infecciosas “Francisco J. Muñiz”. Recibió tratamiento con 
cloroquina (CQ) 1.500 mg de dosis total, constatándose 
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una remisión clínica y parasitemia negativa a las 48 h. 
El nivel de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa fue de 266 
mg/dl (rango normal), por lo que recibió PQ 15 mg al 
día durante 15 días, con buena adherencia. Se realizaron 
parasitemias de control en la primera y cuarta semana 
después del tratamiento resultando negativas.

Posteriormente presentó dos nuevos episodios de recaí-
da por P. vivax. Siete meses después consultó por fiebre 
de cuatro días de evolución asociada a calofríos, cefalea 
holocraneana, artralgias y dolor abdominal. Al examen 
físico se observó palidez de piel y mucosas, ictericia 
en conjuntivas y petequias en miembros inferiores. En 
los exámenes de laboratorio se objetivó un hemograma 
y recuento plaquetario normales, y una bilirrubina de 
2,5 mg/dl de predominio indirecto. El FSP informó una 
parasitemia < 2%. Completó tratamiento con CQ 1.500 
mg de dosis total y PQ 30 mg al día durante 15 días, con 
una buena adherencia y parasitemia negativa a las cuatro 
semanas.

Cinco meses después consultó por presentar fiebre 
intermitente de dos días de evolución asociada a cefalea 
y astenia. El examen físico y el laboratorio no presentaron 
hallazgos patológicos. Se constató una parasitemia < 2%. 
Reinició el mismo esquema con buena adherencia y con 
parasitemia negativa a las cuatro semanas. No presentó 
nuevas recaídas durante los 15 meses de seguimiento.

Discusión

La falla terapéutica, definida como una recaída luego 
del tratamiento radical, puede deberse a una reinfección, 
adherencia inadecuada a los medicamentos o por una 
dosificación subóptima5, las cuales fueron descartadas en 
nuestro paciente. Se han descrito casos similares, pudien-
do atribuirse la recaída a parámetros farmacocinéticos de 
PQ o a un fenómeno de tolerancia del parásito.

Primaquina es una 8-aminoquinolina surgida hace más 
de 60 años. Es el único fármaco en uso para la erradicación 
de los hipnozoítos y, por consiguiente, para la prevención 
de recaídas en infecciones por P. vivax14-17. Su metabolis-
mo involucra diferentes enzimas hepáticas del citocromo 
P-450 (CYP) como CYP 3A4, 2D6, 2B6, y del grupo 
de las mono-amino oxidasas (MAO)18. Si bien el perfil 
metabólico de PQ no se ha dilucidado en su totalidad, sus 
metabolitos provocarían una lisis parasitaria por medio 
de radicales libres del oxígeno y disrupción en la cadena 
respiratoria4. Asimismo, estos productos metabólicos se 
asocian a los efectos adversos hematológicos como meta-
hemoglobinemia19 y anemia hemolítica en pacientes con 
déficit de la enzima glucosa-6P-deshidrogenasa20. Por otra 
parte, el metabolismo del hospedero podría interferir con 
la eficacia de la PQ. Bennet y cols. tipificaron el fenotipo 
del CYP 2D6 en 25 pacientes, asociando cinéticas de 

metabolismo intermedio y lento con falla al tratamiento 
radical21.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda un régimen de PQ 15 mg al día (0,25 mg/kg) 
durante 14 días para el tratamiento de las formas hepáticas 
de P. vivax, considerando ampliar a 30 mg al día (0,5 mg/
kg) en pacientes con malaria adquirida en zonas tropica-
les, particularmente en el Sudeste Asiático, Indonesia u 
Oceanía3. Sin embargo, las guías americanas y británicas 
recomiendan una dosis de 30 mg al día durante 14 días 
independiente del lugar de adquisición22-23. En un estudio 
retrospectivo, Townell y cols. evaluaron 143 episodios de 
recaída de malaria por P. vivax provenientes de distintas 
zonas geográficas, en una región no endémica, asocian-
do un régimen de 30 mg al día por 14 días (dosis total 
≥ 420 mg) a una tasa de recaídas de 1,9% versus 18% en 
pacientes con dosificaciones menores7. En contraposición, 
Rajgor y cols. evaluaron en forma prospectiva la tasa de 
recaída de 1.252 pacientes infectados en India, aleatoriza-
dos en un grupo control y tres esquemas de tratamiento, 15 
mg al día por 14 días, 30 mg al día por siete días y 30 mg 
al día por 14 días, sin encontrar diferencias significativas 
entre dichos regímenes24.

En 1944 se describió la cepa Chesson, resistente a 
pamaquina (8-aminoquinolina) y tolerante a regímenes 
de 15 mg al día de PQ. Algunos autores atribuyen su 
surgimiento al uso masivo de atebrina (derivado sintético 
de la quinina) y pamaquina, dos fármacos relacionados 
estructuralmente con PQ, por las fuerzas armadas que 
participaron en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico 
Sur. Desde entonces, se han reportado distintos casos de 
falla al tratamiento radical. Desafortunadamente, hasta el 
momento no existen marcadores diagnósticos de resisten-
cia a PQ en hipnozoítos4.

Bright y cols. realizaron la genotipificación de cepas 
de P. vivax de tres aislados en un paciente con malaria 
adquirida en Sudán con múltiples recaídas, pese al trata-
miento radical, fuera de zona endémica25, demostrando la 
presencia de mutaciones puntuales en regiones homólogas 
a los genes de P. falciparum asociados a resistencia a 
fármacos antimaláricos: pvdhps, pvmdr1, pvmrp, pvdhfr 
y pvdhps26-28. Entre ellos, el gen pvmrp es de particular 
interés, ya que codifica una proteína probablemente aso-
ciada a la resistencia a múltiples fármacos antipalúdicos, 
relacionada funcionalmente con el eflujo de glutatión. 
Este gen podría intervenir en un mecanismo de resistencia 
a PQ29. Estudios in vitro han demostrado que parásitos 
knock out para pvmrp incrementan significativamente su 
sensibilidad a diferentes fármacos antimaláricos, inclu-
yendo PQ30. Además, se encontró una similitud entre el 
perfil genómico de estos aislados con la cepa Brazil-I, 
asociada clínicamente a tolerancia a PQ31, y diferencias 
significativas con la cepa Sal-I, sensible a PQ25. En con-
secuencia, la mayor tasa de falla al tratamiento radical 
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en determinadas áreas geográficas podría explicarse por 
la presencia de cepas de P. vivax tolerantes a la PQ32. 
En nuestro paciente no fue posible realizar estudios 
fenotípicos ni genotípicos en la cepa de P. vivax aislada.

Conclusiones

La OMS recomienda el uso de PQ 0,25 mg/kg al día 
por 14 días para cepas de áreas templadas y 0,5 mg/
kg al día por igual intervalo de tiempo para cepas de 
áreas tropicales, como del este de Asia y Oceanía. Esta 
recomendación se basa en estudios experimentales que 
han demostrado que la dosis utilizada es el principal 
determinante de la curación3. Si bien nuestro caso clínico 
corresponde a una “cepa de área templada”, es muy 
difícil a partir de un único caso sugerir recomendaciones 
sobre la utilización de dosis más altas de PQ con las 
cuales el paciente no alcanzó la curación radical. Cree-
mos necesario profundizar los estudios sobre factores 
dependientes del hospedero y del parásito que pueden 
asociarse con el fracaso del tratamiento radical y las 
recaídas. La falta de evidencia clínica concluyente en 
relación al mejor esquema terapéutico hace indispensa-

ble realizar un adecuado seguimiento de los pacientes 
a fin de lograr la identificación y el tratamiento precoz 
de las recaídas.

Agradecimientos. A la Sección de Parasitología del 
Hospital de Enfermedades Infecciosas “Dr. Francisco 
Javier Muñiz”.

Resumen

La infección por Plasmodium vivax se caracteriza por 
la formación de hipnozoítos que permanecen quiescentes 
en los hepatocitos del hospedero y son responsables de las 
recaídas de la malaria. Primaquina es el único fármaco en 
uso para la erradicación de los hipnozoítos y asociado a un 
agente esquizonticida, constituye el tratamiento radical. 
Las fallas al tratamiento radical están relacionados con una 
dosificación subóptima, adherencia inadecuada y reinfec-
ción. Sin embargo, cuando estos factores están ausentes, 
se han postulado mecanismos propios del metabolismo del 
hospedero y de tolerancia del parásito. Se describe un caso 
de malaria por P. vivax adquirido en la región amazónica 
asistido fuera de la zona endémica, con múltiples recaídas 
a pesar del tratamiento radical adecuado.
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