Figura 23 
Paludismo. Tripanosomiasis. Babeslosis 

El paludismo, una infección protozoario endérnica entre casi la mitad de la poblaron mundial, es causado por cuatro especies de] género Plasmodium: P. vivax, P falciparum, P malariae y P ovale. Los esporozoitos penetran en el torrente sanguíneo a través de la saliva de los mosquitos anofeles hembras hematófagos. Los microorganisrnos penetran también a través de las transfusiones de sangre. Los esporozoitos son eliminados de la circulación por las células hepáticas, en las que proliferan durante la fase de esquizogonia. Al cabo de una semana aproximadamente los esquízontes liberan innumerables merozoitos que penetran en los glóbulos rojos por endocitosis, y forman vacuolas en su interior. Llamados ahora trofozoitos, los parásitos intracritrocitarlos adquieren formas en anillo y se alimentan de hemoglobina, excretando ferrihem de color pardo (hematina). La morfología de las formas en anillo y sus descendientes difiere entre las especies palúdicas: solamente se describen aquí las dos más frecuen- tes: P. vivax y P. falciparum.

Por lo general los trofozoitos del P vivax aparecen aisladamente, pero a veces aparecen dos formas en anillo en un hematíe (fig. 23-1, x 2.000). Los delicados anillos azules son elipsoides en forma de aro, de 3 a 4 Mm de diámetro transversal. Una peculiaridad del paludismo vivax (terciana benigna) es que las células parasitadas experimentan un agrandamiento, de modo que las formas en anillo, aunque grandes, tienen sólo un tercio del diámetro de los hematíes huéspedes. El P vivax parasita preferentemente en los reticulocitos; en este caso, la célula huésped vulnerable es de gran tamaño y a menudo exhibe policromatofilia y punteado basófilo. La cromatina de las formas en anillo es redonda, roja y compacta. La mayoría de los anillos poseen un punto de cromatina, lo que les confiere el aspecto de anillo de sello, Algunos exhiben dos puntos, a menuda separados por un espacio simulando un pendiente. Al madurar los trofozoitos, los hematíes duplican su tamaño y se convierten en pálidos y oblongos. Las células. parasitadas aparecen a menudo moteadas por gran número de gránulos rosados o rojizos (manchas de Schüffner). Los trofozoitos en crecimiento emiten prolongaciones citopiasmáticas filamentosas (seudópodos), que adoptan configuraciones complejas en forma de lazo y se pierde la estructura en anillo. Al agrandarse la masa cromatínica y experimentar la vacuolización los trojozoitos ameboides alcanzan eventualmente el tamaño de núcleos linfocitarios. Emergen múltiples masas separadas de cromatina condensada (esquizogonia), que se mantienen unidas por puentes de citoplasma del parásito y se acumulan grumos de hematina. Las figuras 23-2 y 23-3 (ambas x 2.000) muestran esquizontes (presegmentados) precoces. Obsérvese los glóbulos rojos pálidos y en vías de destrucción, el citoplasma parasitario azul pálido, las numerosas y diferentes masas cromatínicas y la gran cantidad de hematina pardoamarillenta (pigmento malárico). Al desintegrarse los hematíes afectados, los esquizontes sueltan su carga de segmentos; estos trofozoitos quedan ahora libres para infectar glóbulos rojos intactos. Aparte del proceso de esquizogenia asexual, antes descrito, algunos parásitos «escogidos» experimentan la esquizogenia sexual. Estos trofozoitos se transforman en grandes gainelocitos, poseyendo cada uno de ellos un núcleo violáceo pálido. El citoplasma azul de los macrogamietocitos femeninos es más abundante que el de los microgametocitos masculinos. En ambos, el citoplasma está marcado por numerosos puntos negros pequeños o «guiones».

El paludismo producido por el P. falciparum (terciana maligna) es más grave que los otros y parasita inicialmente muchos más glóbulos rojos. No sufre recaídas cíclicas, y una vez terminado el ciclo eritrocítico del plasniodium falciparum, la parasitemia no reaparece. En la malaria falciparum los trofozoitos tardíos y los esquizontes son raros en la sangre periférica, mientras que todos los estadios parasitarios coexisten en la sangre de¡ paludismo vivax. Las formas falciparum en anillo son más pequeñas que las formas vivax. Es frecuente la infección múltiple de los hematíes, siendo numerosas las formas marginales o de incrustación; y los gametocitos aparecen poco después del comienzo clínico. los gametocitos en semiluna o fusiformes son diagnósticos de¡ paludismo falciparum. El macrogametocito femenino (fig. 23-4, x 2.000) es más largo y más semilunar que su oponente masculino más pequeño. Su citoplasma es más azul en los extremos y la cromatina y el pigmento amarillo son más compactos y están más centralizados. Contrariamente al P. vivax, el P. falciparum no agranda los hematíes; sino que hay un predominio de los microsferocitos. los gránulos de Maurer, que son más prominentes, más oscuros y más escasos que los gránulos de Schüffner, pueden aparecer en los trofozoitos maduros relativamente escasos, visibles en el paludismo falciparum.

El hallazgo de¡ protozoo flagelar responsable de la tripanosomiasis gambiense (enfermedad de¡ sueño del África central) en la sangre constituye el medio más simple de diagnosticar este temíble trastorno. En la figura 23-5 (x 2.000) se muestra un grupo de Trypanosomas gambiense. Como en el paludismo, los tripanosomas pueden ser tan escasos que escapen a la detección en los frotis de sangre. Esta dificultad puede solucionarse efectuando frotis gruesos preparados sobre portaobjetos de vidrio y clarificando las capas de hematíes que oscurecen la preparación añadiendo agua o saponina al frotis sin fijar antes de la tinción de Wright- Giemsa.

La babesiosis (piropiasmosis) es un trastorno hemolitíco raro de las zonas templadas del Norte causado por varias especies de pequeños protozoos, el más frecuente de los cuales es la Babesia microti. Las babesias son transmitidas durante las succiones de sangre practicadas por las garrapatas hembras de la familia lxodidae que infestan a ciervos o ratones. En los enfermos que carecen de bazo, la babesiosis causa una hemólisis intra vascular catastrófica caracterizada por una parasitemia extremada, postración y frecuentemente la muerte en el plazo de una semana desde el comienzo. En los sujetos con bazo, la enfermedad presenta una gravedad que oscila entre una anemia hemolítica grave, pero autolimitada, y una hemólisis leve o subclínica. La babesiosis grave es clínicamente similar al paludismo falciparum; como en ambos trastornos los hematíes exhiben trofozoitos en forma de anillo que tienen a menudo vacuotas centrales claras y tienden a situarse lejos del centro, la babesiosis, menos conocida, es a menudo confundida con una terciana maligna palúdica. Casi la mitad de los hematíes de un paciente con asplenia y babesiosis grave contienen formas en anillo de B. microti en las figuras 23-6 y 23-7 (ambas x 1.500). Obsérvese que las formas babesianas en anillo de sello y pendiente podrían ser confundidas al principio con trofozoitos falciparum. No obstante, las babesias son más pequeñas (diámetro de 1,2 a 2 µm), incluso los parásitos maduros carecen de hematina y no existen esquizontes o gametocitos. La Babesia se divide más por gemación que por esquizogenia, generando cada parásito un máximo de cuatro merozoitos. Este proceso origina una variedad limitada de pequeñas formas en anillo, como se muestra. Entre las mismas figuran anillos aislados con gránulos aislados; anillos dobles unidos por una sola masa cromatínica y forma en tétrada en las que cuatro masas compactas de cromatina rojo purpúrea se mantienen unidas por delicados puentes de citoplasma azul. Aunque no son numerosas, las tétradas (formas en cruz de Malta) son diagnósticas de babesiosis. 


