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Cartas al Director

Neutropenia grave y síndrome de insuficiencia 
respiratoria aguda secundario a Plasmodium 
vivax

Sr. Director:
El paludismo, conocido también como malaria por 

su origen etimológico latín «mal aire» debe conside-
rarse una emergencia médica debido a la rápida pro-
gresión de complicaciones graves y mortales. Factores 
como el incremento en el número de viajeros a zonas 
endémicas, la falta de profilaxis y la prevalencia de 
parásitos resistentes a fármacos influyen en la posibi-
lidad de desarrollar paludismo grave. La mortalidad 
es del 1% y aumenta cuando ocurre disfunción orgá-
nica o la proporción de ertitrocitos infectados supera 
el 3%1. Presentamos un caso de paludismo grave con 
neutropenia y síndrome de insuficiencia respiratoria 
aguda (SIRA) en México, en donde continúa siendo 
un problema de salud pública a pesar de una disminu-
ción en su incidencia.

Varón de 34 años de edad quien viajó al sureste 
del país y que recibió profilaxis con cloroquina con 
mal seguimiento del tratamiento. Presentó malestar 
general, síntomas gripales y fiebre por lo que recibió 
antipiréticos. Desarrolla taquipnea, malestar general, 
fiebre, artralgias y cefalea 72 h después, por lo que 
se decidió su ingreso. Se documentó anemia, trom-
bocitopenia y leucocitopenia de 3.200/μl, reacciones 
febriles y gota gruesa negativa en 3 ocasiones, an-
ticuerpos antidengue negativos, radiografía de tórax 
normal. Debido al agravamiento de la pancitopenia, 
8 días después se trasladó al Hospital Central Militar 
en la ciudad de México para descartar síndrome mie-
loproliferativo.

Ingresó en cuidados intensivos con ictericia, dia-
foresis, taquicardia y taquipnea. La exploración to-
rácica fue normal, y presentaba esplenomegalia y 
petequias en las extremidades. Hemoglobina, 7,6 g/
dl; hematocrito, 20,6%; leucocitos, 2.710; neutrófi-
los, 280; plaquetas, 28.000. Tiempo de protrombina 
alargado. Bilirrubina total, 8,66 mg/dl, con directa, 
4,25 mg/dl, elevación leve de glucemia y enzimas 
hepáticas, y hemoglobinuria. El diagnóstico inicial 
fue de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
con disfunción de varios órganos y pancitopenia con 
neutropenia en estudio. El aspirado de médula ósea 
(fig. 1) mostró un esquizonte de Plasmodium iden-
tificado luego como vivax con parasitemia mayor 
del 10%. Se inició tratamiento con ventilación no 
invasiva, quinina parenteral, cloroquina y primaqui-
na enteral, hemoderivados y factor estimulante de 
los granulocitos. Presentó mejoría inicial con dismi-
nución de la parasitemia al 1%, pero 48 h después 
desarrolló estado de shock e SIRA, por lo que re-
quirió de ventilación mecánica con PEEP y aminas 
vasoactivas. Cuatro días depués el estudio de gota 
gruesa y frotis de sangre periférica fueron negativos 
a Plasmodium. El mielocultivo documentó desarro-
llo de Staphylococcus epidermidis y S. hominis en 
hemocultivo, por lo que se agregó linezolid. Su es-
tancia en la unidad fue de 13 días, y se le dio de alta 
por mejora.

El paludismo grave es casi exclusivo de P. falci-
parum; sin embargo, el presente caso fue por P. vi-
vax. Algunos autores recomiendan que cuando se 
corrobora P. vivax en fallo multiorgánico, se debe 
considerar infección mixta con P. falciparum. Otros 
apuntan a que P. vivax es capaz de ocasionar afección 
multiorgánica2,3.

Los criterios de la OMS para paludismo grave se 
señalan en la tabla 14. El edema pulmonar se presenta 
hasta en un 25%, con una mortalidad del 80-90%5. 
Puede aparecer varios días después de iniciar quimio-
terapia, incluso cuando la parasitemia disminuye, co-
mo en el presente caso. El estado de shock o malaria 
álgida se asocia a sobreinfecciones, por lo que no se 
debe retrasar la terapia antimicrobiana. Los pacien-
tes con paludismo grave presentan leucocitosis, en 
este caso el paciente presentó neutropenia grave por 
lo que es posible que este hallazgo sea secundario a 
sepsis grave más que a paludismo.
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Figura 1. Frotis del aspirado de médula ósea, observado con obje-
tivo de inmersión en donde se indica con una flecha Plasmodium 
en fase de esquizonte joven (merozoito) dentro de un eritrocito, con 
células mieloides y eritroides en distintas fases de maduración.
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Sobre la calibración de los sistemas de predicción 
de muerte en los pacientes críticos

Sr. Director:
He leído con interés los dos estudios publicados 

recientemente en Medicina Intensiva por Domín-
guez et al sobre la efectividad y la eficiencia en las 
unidades de cuidados intensivos (UCI)1 y sobre la 
reproducibilidad de las distintas puntuaciones de 
ajuste de riesgo (APACHE II, APACHE III y SAPS 
II)2. Ambos casos ponen de manifiesto el alto nivel 
de la revista que usted dirige y de los investigadores 
que en ella publican. Quisiera, sin embargo, pun-
tualizar algunas cuestiones estadísticas que, en mi 
opinión, no han sido correctamente expresadas por 
los autores.

En el primer estudio1, se dice que la calibración del 
sistema APACHE III adaptado para España es buena 

para predecir la mortalidad hospitalaria, pero se cita 
una p del estadístico de Hosmer y Lemeshow cercana 
a la significación estadística (p < 0,1); dado que cuan-
to menor sea el valor de p, peor es la calibración, una 
p < 0,1 no indica una buena calibración, sino más bien 
lo contrario3. Los autores deberían haber expresado el 
valor exacto de la p; sin embargo, éste se puede calcu-
lar con los datos que se aportan en el estudio, ya que 
sí se da el valor de la χ2, que es de 14,95, y asumiendo 
que el número de grados de libertad para el estadísti-
co de Hosmer y Lemeshow es habitualmente de 8, el 
valor de la p sería de 0,06, lo que la coloca al borde 
de la significación estadística, pero sin alcanzarla. En 
cualquier caso, aunque no se pueda afirmar formal-
mente que el APACHE III adaptado para España no 
tiene buena calibración, tampoco se puede decir que 
sí la tenga, como hacen los autores.

En su estudio sobre la reproducibilidad de las pun-
tuaciones APACHE II, APACHE III y SAPS II2, los 
autores expresan, en la tabla 2, los resultados numé-
ricos de la prueba de Hosmer-Lemeshow para evaluar 
la calibración de los citados sistemas (el grado en que 
predicen correctamente la mortalidad real), pero no 
dan ninguna explicación al respecto, por lo que pue-
de pasar inadvertida, para la mayoría de los lectores, 
su conclusión práctica: que ninguno de los tres siste-
mas de puntuación tuvo una buena calibración en la 
muestra estudiada. Éste es un dato preocupante, pues 
cuestiona la utilidad de los sistemas de puntuación 
empleados habitualmente para la predicción pronós-
tica de nuestros pacientes.

Por último, en la figura 1 del estudio sobre la re-
producibilidad2 parece apreciarse que el grado de 

taBla 1. Criterios diagnósticos de la OMS para paludismo grave
Citerios de la OMS, 1990 Características

Malaria cerebral Coma no atribuible a otra causa con una escala de Glasgow < 9, que persiste por lo menos  
30 min después de una convulsión generalizada

Anemia normocítica grave Hematocrito < 20%, hemoglobina < 7 g/dl, cuenta parasitaria > 10.000/μl

Insuficiencia renal Gasto urinario < 400 ml/24 h en adultos o < 12 ml/kg/24 h en niños y creatinina sérica  
> 3 mg/dl a pesar de una recuperación de volumen adecuada

Edema pulmonar y SIRA Infiltrados radiológicos bilaterales, relación PaO2/FiO2 < 200, ausencia de fallo cardíaco  
o PCP < 18 mmHg

Hipoglucemia Glucosa sérica < 40 mg/dl

Estado de shock (malaria álgida) Presión arterial sistólica < 80 mmHg o media < 60 mmHg

Sangrado anormal y/o CID Sangrado espontáneo o evidencia de laboratorio de CID

Convulsiones generalizadas Más de 3 convulsiones en 24 h

Acidosis/acidemia pH arterial < 7,25 o HCO3 < 15 mmol/l

Hemoglobinuria macroscópica Hemólisis no secundaria a deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa

Cirterios OMS añadidos, 2000

Conciencia alterada Obnubilado, pero se lo puede despertar

Debilidad extrema Postración, incapacidad de sentarse sin ayuda

Hiperparasitemia > 5% eritrocitos parasitados o > 250.000 parásitos/μl

Hiperpirexia Temperatura corporal > 40 °C

Hiperbilirrubinemia Bilirrubina total > 2,5 mg/dl

CID: cogulación intravascular diseminada; PCP: presión capilar pulmonar. SIRA: síndrome de insuficiencia respiratoria aguda.
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