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• Mujer 49 años
Antecedentes personales

• Hipotiroidismo à Levotiroxina
• 2011 fiebre no complicada y autolimitadaà Dengue

Antecedentes patológicos

• 1 Septiembre à Cuadro de malestar general, 
artromialgias y fiebre de 39ºC

• Recién llegada viaje a Tanzania
• Profilaxis Antimalárica y vacunas correctas
• Refiere múltiples picadas por artrópodos

Consulta

• Presentaba un nódulo eritematoso en el 
cuello de 1x1cm sugestivo de picada de insecto 
de 48 h de evolución

• Sin adenopatías cervicales
• Resto de exploración anodina

Exploración

• Linfopenia 0.6x109/L (VR:  0.9-4.5x109/L)
• No anemia 
• No elevación PCR
• Hemocultivos, Gota gruesa y serologías/PCR de 

Dengue y Chikungunya negativos

Laboratorio:



Persistía febril
Artromialgias

Malestar general

Evolución del nódulo 
del cuello a chancro de 

2,5x2,5cm
Adenopatías cervicales 

a la exploración

Punción con 
aguja fina del 

chancro 
y observación 

en fresco





Tripanosomiasis Africana Humana (HAT)

Tinción Giemsa



CICLO BIOLÓGICOForma infectiva: 
Trypomastigotes
metacíclicos

Forma  diagnóstica: 
Trypomastigotes

https://www.cdc.gov/parasites/sleepingsickness/biology.html



Infección y cuadro clínico
ó Infección:  Picadura mosca “tse-tse”

◦ Transmisión madre-hijo transplacentaria

◦ Pinchazo accidental con aguja infectada

◦ Hay descritos casos de transmisión 
sexual

ó Fase I Hemolinfática:

ó Multiplicación en tejido subcutáneo, 
sangre y linfa:  fiebre, cefaleas, dolores 
articulares y prurito 

ó Moderada leucocitosis, trombocitopenia y 
anemia

ó Fase II Hematoencefálica (Neurológica o meningoencefálica):

◦ Atraviesa la barrera-hematoencefálica

◦ Aparición de los síntomas y signos más evidentes de la 
enfermedad: 
ñ Cambios de comportamiento
ñ Confusión
ñ Trastornos sensoriales
ñ Falta de coordinación
ñ Trastornos ciclo del sueño

◦ LCR,  aumento: 
ñ Presión
ñ Proteínas
ñ Presencia del parásito



Diagnóstico

1. Exploración física:
Búsqueda chancro y  ganglios linfáticos

2. Presencia del parásito en los fluidos 
corporales

• Fluido de chancro en fresco y tinción Giemsa

3. Determinación de la fase:
Punción lumbar à LCR

Servirá para determinar el tratamiento

4. Lugar de viaje (tipificar especie)



Tripanosomiasis africana humana “Enfermedad del sueño”

República democrática del Congo, Angola, Sudan, Chad y Uganda. Tanzania, Uganda, Malawi y Zambia

https://www.cdc.gov/parasites/sleepingsickness/epi.html
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx

8 días

80% mortalidad

https://www.cdc.gov/parasites/sleepingsickness/epi.html


Volviendo al caso…

La paciente no presentaba focalidad neuronal ni 
signos de meningitis a la exploración

Punción lumbar normal:
Sin células 

Glucosa y Proteinas normales
Presión normal

PCR (2,82 mg/dL) VR (<1mg/dL)

ASAT (157 U/L) VR (5-40U/L)

Leucopenia (2760x106/L)  VR (4000-11000 x106/L)

Linfopenia (300x106/L)

Plaquetopenia (61x109/L) VR (130-400 x109/L)

Ingreso Área de Vigilancia Intensiva 



Tratamiento
Limitado número de fármacos y no existe vacuna

T.b. rhodesiense

Fase I
Hemolinfática

Suramina
1g IV 

Días 1, 3, 
7,14,  y 

21

Alternativa: 
Pentamidina
4mg/kg IV o 

IM
7-10 días

Fase II
Hematoencefálica

Melarsoprol
2-3.6 mg/kg/dia IV x 

3 dias. 
2-3ciclos cada 7 dias

T.b. gambiense

Fase I
Hemolinfática

Pentamidina
4 mg/kg/día
IM o IV x 7-

10 dias

Alternativa: 
Suramina

Fase II
Hematoencefálica

Eflornitina
400 

mg/kg/día en 
4 dosis
14 dias

Nifurtimox
15 mg/kg/d

10 días

https://www-uptodate-com.sire.ub.edu/contents/clinical-manifestations-diagnosis-and-treatment-of-african-trypanosomiasis?source=search_result&search=tripanosomiasis%20africana&selectedTitle=1~75#H14



World Health Organization. WHO Model List of Essential Medicines, 17th list. WHO, Geneva 2011. 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf 



Tratamiento T. b. rhodesiense



Tratamiento Fase I: Hemolinfática

No atraviesa barrera-hematoencefálica
No sirve para la Fase II

Suramina (Germamine®)

• Altamente tóxico:  
Administración bajo 
supervisión médica

• Tiempo de semivida de 
eliminación 92h y alta 
unión a proteínas 
plasmática

• Mecanismo de acción:  
Inhibe enzimas 
esenciales para el 
metabolismo del 
parásito

Administración

• Vial de 1000mg
• Posología 1000mg 

Días 1,3,5,14 y 21

• Dosis test de 100mg 
durante 3 minutos
• Detectar posible 

reacción de 
hipersensibilidad 

• Resto de dosis 
900mg en 500ml de 
SF en 4 horas.

Efectos adversos

• Nefrotoxicidadà
Urinoanálisis para 
detectar proteinuria 

• Reacción idiosincrásica 
inmediata (1/20.000): 
náuseas, vómitos, 
urticaria, convulsiones y 
shock

• Hepatotoxicidad
• Pancitopenia
• Medicación extranjera 
à Solicitarlo a persona 
de contacto en la OMS 



Tratamiento Fase II (SNC)

Melarsoprol
(Arsobal®)

• Derivado arsenical 
sumamente tóxico:  
Administración 
bajo supervisión 
médica

• Atraviesa la 
barrera hemato-
encefálica

Administración

• Vial de 180mg/5ml
• 2-3,6mg/kg/día 3 dosis à

repetir a los 7 días. Repetir 
según severidad

• Premedicación: 1 mg/kg de 
prednisolona* à debido al elevado 
riesgo de encefalopatía

• Curación:  muestras sanguíneas sin 
parásito a los 3, 6, 12, 18 y 24 
meses

Efectos adversos

• Cardiotóxico
• Nefrotóxico y 

hepatóxico
• Síndrome de 

encefalopatía fatal:  
8% incidencia, con 
una mortalidad del 
50%

• Medicación 
extranjera à
Solicitarlo a persona 
de contacto en la 
OMS 

*Pepin J, Milord F, Guern C, et al: Trial of prednisolone for prevention of melarsoprol-induced encephalopathy in gambiense sleeping sickness. Lancet 1989; 1:1246-1250.



Solicitud de la medicación



Tratamiento T. b. gambiense



Tratamiento Fase I: Hemolinfática

Pentamidina (Pentacarinat®)

1. Infección temprana (pobre penetración SNC)

2.  Actividad frente a T. b. gambiense (alternativa en T. b. rhodesiense)

3. Presentación: vial 300 mg polvo + disolvente para solución 
inyectable

4. Pauta recomendada:  4 mg/kg /día  (durante 7-10 días)

5. Vía administración de elección:  IV (alternativa: IM)



q Efectos adversos GRAVES

üArritmias
ü Pancreatitis
ü Hipo- o hiperglicemia
ü Hepatotoxicidad
ü Insuficiencia renal aguda
ü Síndrome Stevens-Johnson
ü Convulsiones
üAlucinaciones 

https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/59621/FichaTecnica_59621.html

q Efectos adversos inmediatos

ü Náuseas
üAnorexia
ü Mareo
ü Prurito
ü Hipotensión

q Efectos adversos NO 
inmediatos

ü Hematológicos:  leucopenia y 
trombocitopenia
üAlteración electrolitos 
(hiperpotasemia, hipomagnesemia, 
hipocalcemia)

EFECTOS ADVERSOS



Tratamiento Fase II (SNC)
Nifurtimox (Lampit®)

15 mg/kg/día,  c/8h, 10 días

3. Presentación:  comprimidos 120 mg (100 comprimidos)
Suministrado por OMS

2. Actividad frente a T. cruzià en combinación con Eflornitina tto. elección
T. b. gambiense

Combinación > efectividad que monoterapia

1. Tratamiento en fase hematoencefálica

4. Pauta recomendada:



Órgano/sistema Efecto adverso

Trastornos oído Vértigo

Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal
Náuseas

Trastornos del metabolismo y
de la nutrición

Adelgazamiento anormal
Disminución apetito

Trastornos 
musculoesqueléticos, del tejido 
conectivo y de los huesos

Debilidad muscular

Trastornos del Sistema 
Nervioso

Amnesia
Polineuropatía
Parestesia
Convulsiones

Trastornos psiquiátricos Apatía
Nerviosismo
Psicosis
Trastornos sueño

EFECTOS ADVERSOS



Tratamiento Fase II (SNC)
Eflornitina (Ornidyl®)

1. Tratamiento en fase hematoencefálicaà buena penetración SNC

2. Actividad frente a T. b. gambiense

3. Presentación:  solución 200 mg/mL (100 mL) IV (NO oral)
Suministrado por OMS

5. Efectos adversos (40% pacientes)

ü Náuseas/vómitos
ü Dolor abdominal
ü Mareo
üArtralgias
ü Pérdida audición

üConvulsiones
ü Rash
üAlopecia
üToxicidad hematológica

4. Pauta recomendada:  200-400 mg/kg/día divididos en 3-4 dosis



• Exploración física
• Analítica
• Punción lumbar
• 1 dosis de 

Pentamidina
• 4mg/kg en SF 4 

horas

2 de Septiembre 
2015

Ingreso AVI

• Primera dosis 
SURAMINA 1g

• Alteración perfil 
hepático

3 de Septiembre 
2015 • Segunda dosis de 

SURAMINA 1g
• PL normal

5 de Septiembre 
2015

• Alta de la UCI
• Buena tolerancia 

al tratamiento
• Normalización 

de parámetros 
analíticos

7 de Septiembre

• Tercera dosis de 
SURAMINA

• Normalización 
del perfil 
hepático

9 de Septiembre 
2015

• Buena respuesta 
terapéutica y 
estado clínico

• Se decide ALTA

11 de Septiembre 
2015

• Cuarta dosis de 
SURAMINA 1g 
en hospital de 
día

16 de Septiembre 
2015

• Última dosis de 
SURAMINA 1g 
en Hospital de 
día

23 de Septiembre 
2015

• Última analítica normal
Hemograma y perfil 
hepático normalizado 28 de 

Septiembre 2015



Conclusiones 

ó Difícil diagnóstico por sintomatología poco específica
ó Síntomas neurológicos difíciles de detectar
ó Correcta anamnesis, exploración física y examen de 

sangre vitales para el diagnóstico
ó Tratamiento que requiere estrecha monitorización 
ó Papel importante del farmacéutico en:
◦ Adquisición de la medicación a través de la OMS
◦ Información sobre:
ñ Administración
ñ Perfil de efectos adversos y parámetros a monitorizar



Take home message…

ó Tripanosomiasis africana humana 
◦ Vector:  mosca tse-tse (género Glossina)
◦ T. brucei
ñ Rhodesiense y Gambiense
◦ Dos fases:
ñ Fase I Hemolínfatica
ñ Rhodesiense:  Suramina (Pentamidina)
ñ Gambiense:  Pentamidina
ñ Fase II Hematoencefálica
ñ Rhodesiense:  Melarsoprol
ñ Gambiense:  Nifurtimox y Eflornitina

◦ Medicación obtenida a través de gestión de 
medicamentos extranjeros 



¡Gracias 
por 

vuestra 
atención!
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