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EJERCICIOS CLINICOS

FIEBRE Y BICITOPENIA
Dres. G. Berberian, F. Breitman, B. Spagnollo, D. Rosso, P. Paulin

Niña de 3 años y 5 meses de edad nacida en Capital
Federal hija de padres bolivianos, que consulta por fiebre y decaimiento de 12 días de evolución. Paciente previamente sana que no concurre a jardín de infantes.
Comienza 12 días previos a la consulta con fiebre
mayor a 38°C acompañada de escalofrios y sudoración,
astenia y adinamia progresivas, agregándose dolor abdominal, vómitos, ictericia leve y coluria en los últimos
días.
Al examen físico la niña impresiona en buen estado
general fuera de los episodios febriles, asténica, adelgazada, con palidez generalizada e ictericia conjuntival.
Además presenta hepatoesplenomegalia levemente dolorosa y coluria, sin otros elementos clínicos a destacar.
Peso: 13 kg ( Pc: 25 )
■ ¿Cómo enfocaría el estudio inicial?
En base a la clínica, los diagnósticos iniciales considerados fueron los de etiología infecciosa; dentro de ella
hepatitis viral, preferentemente por el virus A, la infección por Epstein Barr y otras menos probables como la
tuberculosis. Por otra parte, resulta importamte descartar la causa hematoncológica por presencia de fiebre, ictericia, palidez y hepatoesplenomegalia, por lo que se solicita: hemograma, hepatograma, examen citoquímico de
orina, Rx de tórax, ecografía abdominal, serología para
hepatitis A,B,C, Epstein Barr y citomegalovirus; PPD y
lavados gástricos para BAAR.
Los resultados muestran un hemograma con 3.200
globulos blancos por mm3, 20% de polimorfonucleares,
60% de linfocitos,10% de monocitos; hemoglobina de 7,7
gr/dl y plaquetas de 44.000 mm3; GOT 25U/L, GPT 15U/
L, bilirrubina total de 2,5mg/dl y bilirrubina directa de
Servicios de Control Epidemiológico e Infectología, Clínica Pediátrica,
Hematología y Laboratorio
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

1,2mg/dl, Orina: PH 5, d 1020, leucocitos 2-4 por campo, urobilinógeno+++. Radiografía de tórax y ecografía
normales; baciloscopía directa del lavado gástrico negativa.
■ ¿En base a estos resultados qué conducta adoptaría?
Las anormalidades del hemograma determinaron la
realización de una interconsulta con los hematólogos,
quienes confirman la descripción previa del hemograma,
describiendo además el hallazgo de elementos intraeritrocitarios.
■ ¿Podría establecer una nueva hipótesis diagnóstica?
Reinterrogando a la madre nos refiere que la fiebre
es llamativamente diferente a otras padecidas por la niña
previamente. En general se presentaba durante la tarde,
momento en que ascendía bruscamente con escalofríos
y luego descendía con profusa sudoración acompañada
por decaimiento, posterior al cual la niña volvía a sus actividades habituales sin problemas.
Por otro lado surge como antecedente epidemiológico un viaje, un mes antes del comienzo de los síntomas,
con toda la familia a Tarija (Bolivia)
En base a ello, se planteó como diagnóstico probable el de paludismo, por las características clínicas, hematológicas y epidemiológicas. Se solicita una gota gruesa para la visualización del parásito que fué positiva,
tipificándose con un frotis fino teñido con Giemsa como
Plasmodium vivax. Las serologías fueron todas negativas.
La paciente comienza el tratamiento con cloroquina,
4 dosis en total y primaquina durante 2 semanas. La evolución clínica fué favorable, otorgándose el alta al 5º día
de internación.
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MALARIA
La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida de persona a persona por la picadura del
mosquito Anopheles y raramente por transfusiones, de madre a hijo, etc. Puede ser producida por 4
especies de Plasmodium: P falciparum, P. ovale, P. vivax, y P. malariae. El productor de la infección
depende del área geográfica considerada.
Las áreas endémicas de
malaria están en relación a la
presencia del vector que se
desarrolla fundamentamentalmente en climas tropicales y
subtropicales (Figura 1). Sin
embargo se observa un aumento de casos en zonas de
clima templado importados
por inmigrantes y viajeros. La
malaria es endémica en distintos lugares de Latinoamérica,
como por ejemplo Bolivia (Figura 2) de donde provenía
nuestra paciente. En la Argentina también hay zonas de
malaria (Figura 3); en ambos
lugares es producida especialmente por el P. vivax sensible
Areas con Malaria resistente a cloroquina.
a la cloroquina.
La infección comienza con
Areas con Malaria sensible a cloroquina.
la picadura del mosquito que
permite el ingreso de los paFigura 1: Epidemiología y sensibilidad de la malaria.
rásitos al torrente sanguíneo,
(Modificado de Center for Disease Control; 1996. 97).
pasando luego al hígado donde invaden los hepatocitos, comenzando la fase
exoeritrocitaria de la enfermedad. La fase
eritrocitaria se caracteriza por la invasión y ruptura recurrentes de los eritrocitos que generalmente siguen una periodicidad de 48-72 hs. P.
vivax y ovale presentan como reservorio el hígado, que es el causante de las recurrencias en
el caso de tratamiento exclusivo de la fase
eritrocitaria del parásito.
Los síntomas y signos más frecuentes son
fiebre, temblores y sudoración que pueden no
estar acompañados por el paroxismo típico, especialmente en los niños, en su inicio. También
pueden presentarse mialgias, cefaleas, nauseas,
vómitos, astenia, esplenomegalia y anemia. Los
pacientes con infección por P. falciparum pueden presentar además signos neurológicos, coagulación intravascular diseminada, fallo renal,
edema pulmonar y shock.
El diagnóstico se realiza en base a la clínica, la epidemiología y el hemograma que presenta signos de hemólisis y plaquetopenia. La
Area Endémica.
confirmación se realiza con el frotis de sangre
con la gota gruesa para el diagnóstico de la inFigura 2: Area endémica de malaria en Bolivia.
fección, y gota fina para la tipificación de espe(Modificado de Center for Disease Control; 1999).
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cie. Las infecciones mixtas pueden aparecer
entre el 1 y 5 % de los casos.
El tratamiento dependerá de la severidad de
la infección, edad y sensibilidad a los antiparasitarios de las distintas especies, en relación
al área geográfica considerada. Existen distintos antiparasitarios disponibles que erradican
efectivamente al plasmodium en sus distintos
estadíos. Sin embargo, en los últimos años el
tratamiento se ha complicado por el surgimiento
de resistencia a distintas drogas antipalúdicas.
La cloroquina difosfato en 4 dosis en total, es
la droga de elección para el tratamiento de la
fase intraeritrocitaria del Plasmodium vivax sensible, requiriendo además primaquina durante
14 días para el tratamiento de la fase intrahepática y evitar así la posibilidad de recaída posterior.
Los controles posteriores se realizan con
frotis seriados al 3º, 7º, 14º y 30º días del traArea Endémica.
tamiento con el objetivo de evaluar la disminución del número de parásitos y su negativizaFigura 3: Area endémica de malaria en Argentina. (Modificado
ción posterior.
de Martino, O; Orduña, P. Infectología. Paludismo; 1994).
La prevención es posible con el uso de
quimioprofilaxis, una semana previa al viaje a zona endémica, durante todo el viaje por el área endémica y durante las 4 semanas posteriores al abandono del lugar.
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