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RESUMEN

La malaria o paludismo es una patología causada por un parásito 
denominado Plasmodium, propia de países tropicales. Entre la 
sintomatología más frecuente destaca la malaria cerebral, ictericia, 
crisis convulsivas, anemia, hipoglucemia, fallo renal y acidosis 
metabólica, entre otras. Presentamos el caso de un paciente 
diagnosticado de paludismo, que presentó un cuadro de pancreatitis 
aguda necroticohemorrágica con mala evolución, como ejemplo 
inusual de dicha asociación descrita en nuestro país.
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INTRODUCCIÓN

La malaria por Plasmodium falciparum es una entidad 
poco frecuente en nuestro país. Presenta una sintomato-
logía típica basada en fiebre elevada, fallo renal, trastor-
nos hematológicos, etc. La afectación del páncreas en un 
cuadro de malaria falciparum es una asociación inusual, 
apenas descrita en Europa, por lo que presentamos un caso 
que sugiere su posible aparición.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 62 años, residente 
habitual en Angola, con antecedentes de hipertensión e 
hiperuricemia, que acude a urgencias de nuestro hospital 
por cuadro de fiebre y síndrome constitucional de una 
semana de evolución. A la exploración destaca ictericia 
mucocutánea, sin otros hallazgos patológicos. En la ana-
lítica no se objetiva leucocitosis, evidenciando bilirrubina 
total de 6,7 mg/dl, creatinina 1,99 mg/dl, amilasa 25 UI/l, 
procalcitonina 165 mg/dl. En la ecografía se observa vesí-
cula biliar alitiásica de paredes finas, sin más hallazgos de 
interés. Es diagnosticado de sepsis con fallo renal, hema-

tológico, hemodinámico y hepático, por lo que ingresa en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En dicha unidad, 
ante la sospecha de paludismo, se realiza frotis en el que 
se objetivan formas compatibles con Plasmodium falci-
parum (Fig. 1), con índice de parasitemia > 21%. Durante 
su ingreso en la UCI, de casi dos semanas, el paciente 
evoluciona de manera tórpida, solicitándose endoscopia 
digestiva alta en la que se observa área segmentaria en 
la segunda porción duodenal edematosa, en posible rela-
ción con proceso inflamatorio de vecindad o isquemia en 
fase inicial. Con estos hallazgos y ante un empeoramien-
to clínico y analítico (intensa leucocitosis, elevación de 
reactantes de fase aguda, discreta elevación de amilasa), 
confirmando un cuadro de abdomen agudo, se indica la 
realización de TC abdominal, en la que se observa imagen 
sugestiva de proceso inflamatorio periduodenal, así como 
datos de hemoretroperitoneo (Figs. 2 y 3). A la luz de 

Fig. 1. Frotis donde se observan hematíes parasitados por trofozoítos 
de P. falciparum.
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dichos datos y ante la inestabilidad clínica del paciente, 
se decide intervención quirúrgica urgente en la que no 
se observa patología duodenal, evidenciando esfacelos 
necroticohemorrágicos peripancreáticos, hematoma retro-
peritoneal, así como páncreas globuloso de consistencia 
dura con probables áreas de esteatonecrosis; procedien-
do a la colocación de drenaje abdominal y pasando a la 
UCI para observar evolución. Al descartarse causas más 
comunes de pancreatitis, como litiasis o consumo de tóxi-
cos, no presentes en este paciente, y una vez revisada 
la bibliografía, se sugiere la asociación con la malaria. 
A las 24 horas de la intervención el paciente fallece, no 
pudiéndose realizar necropsia.

DISCUSIÓN

La malaria por P. falciparum es una patología gra-
ve, que abarca gran variedad de síntomas, entre los que 
destacan coma cerebral, acidosis, anemia, coagulación 
intravascular diseminada, hipoglucemia, shock y fallo 
renal, entre otros (1). El dolor abdominal en los pacientes 
afectos de malaria puede deberse en general a las siguien-
tes causas: colecistitis alitiásica (2), rotura esplénica (3), 
infarto esplénico (4), torsión esplénica (5), etc. La apari-
ción de pancreatitis aguda en pacientes con malaria fue 
descrita por primera vez en 1907 por Egdagl (6), en un 
caso de una serie de 105 pacientes. En países asiáticos y 
africanos se han descrito casos de pancreatitis en pacien-
tes con malaria, tal y como registraron en 2007 Seshadri 
y cols. (7), reportando un caso de pancreatitis aguda con 
hematoma subdural, en un paciente con malaria falcipa-
rum. Otros autores como Sharma y cols., en 2012, regis-
tran un caso de pancreatitis aguda en un paciente con 
malaria vivax (8).

En relación con el mecanismo fisiopatológico, autores 
como Desai y cols. (9) implican la isquemia del páncreas 
ocasionada por oclusión microvascular, pudiendo contri-
buir la presencia de anemia hemolítica propia de esta pato-
logía. Así, en varias autopsias se ha demostrado la oclusión 
vascular pancreática con la presencia de eritrocitos parasi-
tados por Plasmodium (10). En nuestro caso el diagnóstico 
de pancreatitis fue intraoperatorio, no pudiendo confirmar 
los hallazgos con la necropsia, y descartando otras causas 
más frecuentes como el consumo de alcohol, colelitiasis, 
dislipemia, hipercalcemia, tóxicos, etc. (11). De acuerdo 
a lo expuesto por autores como Thapa y cols. (12), ante 
un cuadro de abdomen agudo en paciente infectado por P. 
falciparum, hay que descartar la presencia de una pancrea-
titis aguda. El interés de nuestro caso radica no solo en la 
asociación inusual de malaria y pancreatitis, sino también 
en la rareza epidemiológica que supone la presencia de 
malaria en nuestro entorno.

En conclusión, la pancreatitis aguda necroticohemo-
rrágica es una entidad grave que debe sospecharse ante 
un cuadro de abdomen agudo en un paciente enfermo de 
malaria, habiéndose descartado otras causas más frecuen-
tes. Su diagnóstico precoz e instauración temprana del tra-
tamiento permitirán mejorar la supervivencia.
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Fig. 3. Imagen de TC donde se observa hemoretroperitoneo preope-
ratorio.
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