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Paludismo cerebral en una gestante

Sr Director: 
El paludismo no es un problema exclusivo de paí-

ses tropicales, aunque sí es uno de los problemas de
salud pública más importantes en estas regiones. Se
estima que más de 500 millones de individuos sufren
paludismo cada año y que casi 3 millones de estos fa-
llecen a consecuencia de la enfermedad1. De las es-
pecies de Plasmodium que afectan al hombre, única-
mente Plasmodium falciparum invade el sistema
nervioso central (SNC) y es el causante del paludis-
mo cerebral, que es la forma más grave de la enfer-
medad.

Presentamos un caso de infección por Plasmodium
falciparum con sintomatología neurológica y exce-
lente evolución clínica posterior.

Se trata del caso de una mujer de 19 años, de raza
negra, gestante a término, trasladada de otro centro
hospitalario donde acudió por cuadro febril de su-
puesto origen urinario y posterior disminución del ni-
vel de conciencia. Se realiza una cesárea urgente por
interés fetal tras ingresar en nuestro centro y poste-
riormente es ingresada en la Unidad de Cuidados In-
tensivos con hipertensión arterial (170/100 mmHg),
bajo nivel de conciencia (Glasgow Coma Scale: 7) y
ventilación mecánica. La analítica de ingreso no pre-
sentó proteinuria ni la evolución gestacional hizo
pensar en una enfermedad hipertensiva del tercer tri-
mestre. Se realizó tomografía axial computarizada
craneal que mostró un pequeño infarto lacunar en
ganglios de la base. Se realizó una punción lumbar
sin hallar gérmenes en la tinción Gram. La bioquími-
ca del líquido cefalorraquídeo mostró niveles norma-
les de glucosa y proteínas. El examen de gota gruesa
fue inicialmente negativo pese a lo cual se instauró un
tratamiento con doxiciclina y mefloquina, lo que me-
joró el nivel de conciencia en 48 horas y motivó su
extubación al tercer día de ingreso. Un segundo frotis
sanguíneo coincidiendo con un pico febril reveló
abundante parasitación por Plasmodium falciparum.

El informe de anatomía patológica del análisis pla-
centario reveló membranitis aguda focal y esquizon-
tes intracelulares en glóbulos rojos maternos compa-
tible con malaria placentaria. Hubo ausencia de
vellositis y de formas parasitarias en la sangre fetal.

Al quinto día de ingreso fue dada de alta a planta
de Medicina Interna. En días posteriores presentó
anemia hemolítica de origen autoinmune con
Coombs directo positivo a C3 que mejoró con hidra-
tación, acido fólico y corticoides. Fue dada de alta a
domicilio afebril, con un nivel de conciencia normal,
con episodios aislados de alucinaciones visuales y sin
hallarse parásitos en sangre en controles sucesivos.

Los pacientes con paludismo cerebral presentan
edema cerebral difuso y hemorragias petequiales en
la sustancia blanca subcortical. Estos síntomas se de-
ben a que aumenta la adherencia de los hematíes pa-
rasitados al endotelio vascular con la consiguiente
obstrucción microvascular y hemorragias perivascu-
lares2. También se ha propuesto una hipótesis inmu-
nitaria que sugiere que el daño cerebral se encontraría
en parte mediado inmunológicamente3,4.

El fármaco de elección para el tratamiento del pa-
ludismo cerebral es la quinina. Esta debe ser admi-
nistrada en forma de un bolo inicial de 20 mg/kg, se-
guido de una dosis de mantenimiento de 10 mg/kg
cada 8-12 horas, dosis que debe regularse de acuerdo
con la monitorización de los niveles séricos del fár-
maco. En nuestro caso se utilizó asociado a doxicicli-
na por proceder de una zona geográfica resistente a
cloroquina5.

El grado de disfunción del SNC depende además
del estado inmune del huésped y del tiempo de retra-
so entre el inicio de los síntomas y la instauración del
tratamiento. La excelente evolución neurológica de
nuestra paciente podría deberse a un diagnóstico muy
precoz de la enfermedad, lo que representó el co-
mienzo de tratamiento adecuado6.
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Sedoanalgesia realizada por intensivistas
en pacientes no críticos

Sr. Director: 
La demanda de profesionales específicamente en-

trenados para la práctica de procedimientos relacio-
nados con sedación y analgesia es creciente. En este
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contexto, nuestra especialidad puede jugar un impor-
tante papel, dado que la actual escasez de anestesistas
motiva que intensivistas desarrollen actividades clá-
sicamente encomendadas a anestesistas1. Durante
nuestra formación como especialistas2 adquirimos
conocimientos que nos permiten el manejo adecuado
de fármacos sedantes y analgésicos, y habilidades pa-
ra el correcto control de la vía aérea, condiciones fun-
damentales para el desarrollo de nuestra labor asis-
tencial.

Describimos nuestra experiencia de colaboración
entre la Unidad de Medicina Intensiva y los Servicios
de Radiodiagnóstico y Digestivo, participando en la
sedación y analgesia de pacientes no críticos para
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Durante el año 2006 hemos realizado la sedoanal-
gesia de 126 pacientes para múltiples procedimientos
desglosados de la siguiente forma: 43 colonoscopias,
29 endoscopias digestivas orales (diagnósticas y te-
rapéuticas), 12 colangio-pancreatografías retrógradas
endoscópicas, 28 procedimientos radiológicos inter-
vencionistas terapéuticos sobre vía biliar (stents bi-
liares, drenajes, quimioembolizaciones) y 14 verte-
broplastias.

La sistemática es la siguiente3: en primer lugar rea -
lizamos una valoración del paciente enfocada hacia la
posible aparición de problemas en la sedoanalgesia
(antecedentes personales, alergias, experiencias pre-
vias en sedación, examen físico). Posteriormente in-
formamos sobre beneficios, riesgos y alternativas, y
obtenemos el documento de consentimiento informa-
do. La sala donde se realiza la técnica está debidamen-
te acondicionada con todo el equipamiento necesario
para el manejo de la vía aérea (básica y avanzada), la
canalización de vías venosas, la monitorización (elec-
trocardiograma, presión arterial, pulsioximetría), los
fármacos (sedantes, antagonistas y los necesarios pa-
ra emergencias). Los pacientes permanecen monitori-
zados desde minutos previos al inicio de la sedación
hasta que, una vez finalizada la técnica, se encuentren
en similares condiciones de orientación y conciencia a
las que llegaron a nuestra unidad. Los fármacos utili-
zados habitualmente son midazolam, propofol y fen-
tanilo, a dosis muy variables, que dependen sobre to-
do de la edad, la comorbilidad y la respuesta del
paciente durante el procedimiento4-5.

Hemos registrado todas las complicaciones surgi-
das, principalmente para una autoevaluación y un in-
tento de mejora de nuestra calidad asistencial. Sobre
todo aparecen desaturaciones leves, que se autolimi-
tan o requieren simplemente un estímulo sobre el pa-
ciente. Once pacientes (8,7%) precisaron ventilación
con mascarilla y bolsa autoinflable. Tres pacientes
(2,3%) presentaron vómitos mientras se realizaba la
técnica. Tres pacientes (2,3%) presentaron cuadros
vagales con hipotensión y/o bradicardia limitadas.
Ninguna de estas complicaciones potencialmente
graves tuvo repercusión en la evolución posterior de
los pacientes.

Debemos comentar que el número de solicitudes a
nuestro servicio para continuar con la sedoanalgesia
de pacientes no críticos ha ido en aumento progresi-

vo (actualmente 30-35 sedaciones mensuales), aun-
que comenzó como una actividad ocasional (3-5 se-
daciones/mes). Esto ha provocado un debate con el
Servicio de Anestesiología y Reanimación de nuestro
centro y en el XXVIII Congreso de la Sociedad An-
daluza de Medicina Intensiva (Almuñécar [Granada],
noviembre 2006). Pretendemos compartir este deba-
te con todos nuestros compañeros lectores de Medici-
na Intensiva. Opiniones seguro que no faltan.
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Rabdomiólisis hiponatrémica grave secundaria
a paroxetina

Sr. Director: 
La hiponatremia es un efecto adverso de los anti-

depresivos inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina, con una incidencia anual para la paroxeti-
na del 3,5/1.0001. La rabdomiólisis es una rara com-
plicación de la hiponatremia. Presentamos un caso de
rabdomiólisis hiponatrémica asociada a paroxetina.

Se trata de una mujer de 58 años, con antecedentes
de depresión, que tomaba lormetazepam y loraze-
pam, y que tres días antes del ingreso inició trata-
miento con paroxetina (20 mg/día). Ingresó en coma
con un Glasgow coma score de 8 (01 V2 M5) y sin
signos de focalidad neurológica, y presentó poste-
riormente convulsión tónico-clónica autolimitada. En
la analítica destacaba hiponatremia, hipocloremia e
hipoosmolaridad plasmática, con creatinquinasa
(CK) elevada (tabla 1) y una gasometría con pH de
7,45; presión de oxígeno de 179,0 mmHg (fracción
inspirada de oxígeno del 100%); presión de dióxido
de carbono de 25,1 mmHg; bicarbonato de 18,1
mmol/l. En orina: sodio de 64,8 mmol/l, potasio de
46,7 mmol/l, cloro de 43 mmol/l y osmolaridad de
460 mOsmol/kg. Los niveles de hormona antidiuréti-
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