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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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