Figura 24
Bartonelosis Kala-azar

La bartonelosis (fiebre Oroya, enfermedad de Carrión) es causada por un pequeño bacilo pleomorfo, gramnegativo, Bar- tonella bacilliformis, que ataca la superficie de¡ eritrocito y provoca una anemia hemolítica grave. La B. bacilliformis es transmitida por la picadura de hembras de moscas arenarias del género Phlebotomus. Los hábitos de este vector crepus- cular son responsables de la delimitación de la barionciosis sobre quienes se aventuran por las vertientes andinas de¡ Perú, Colombia o Ecuador a actitudes entre los 800 y 3.000 metros o viven en dichas zonas. La mayoría de los sujetos residentes en las zonas ecológicas habitadas por Phlebotomus contraen la infección. Un 10 % aproximadamente de las infecciones son subclínicas y los individuos convalecientes pueden servir de portadores de la enfermedad durante años. Durante la convalecencia, los sobrevivientes de la infección inicial experimentan a menudo una fase secundaria benigna caracterizada por nódulos hemangiomatosos purpúreos disformes (verruga peruana). La bartonciosis es transmisible a través de transfusión de sangre de donantes que se encuentran en el período verrugoso e incluso de personas que están ausentes durante mucho tiempo de las zonas endémicas y sin antecedentes de infección.

La fiebre de Oroya aguda comienza con escalofríos y fiebre recurrente, dolores musculares y articulares generaliza- dos, adenopatía dolorosa, ictericia y anemia progresiva que produce postración. Si no son tratados, la mitad de los pacientes mueren en el plazo de tres semanas. Durante la fase inicial, las bartanellas abundan en la sangre periférico. Los bacilos teñidos con Wright-Giemsa son formaciones baciliforrnes, filamentosas o cocoides purpúreas adheridas a la superficie externa de los hematíes. Los microorganismos son muy pleomorfos (fig. 24-1 y 24-2 x 2.000). Al inicio de la infección predominan sobre todo los cuerpos baciliformes de 1 a 4 µm de longitud. Algunos aparecen curvados o afilados, otros muestran segmentación, alineación, diploide o prominencias polares. Durante la bacteriemia grave hasta una docena de microorganisrnos pueden alimentarse en cada glóbulo rojo y todas las células están afectadas. Son notables la esferocitosis y la policromatofilia y los hematíes exhiben crenación, decoloración y bordes poco definidos. Las figuras 24-1 y 24-2 ilustran una infección leve en la que los valores eritrocitarios estaban reducidos solamente a la mitad y con escasas Bartonellas. Aunque solamente el 15 % de los hematíes «contienen» Bartonellas, el 80 % de las células son esféricas o esferoidales y algunas de estas son estomatocíticas. La policromatofilia es evidente y una célula de la figura 24-2 muestra punteado basófilo. En la figura 24-1, el hematíe cerca de] extremo superior es atacado por varios microorganisrnos: dos diplobacilos purpúreo oscuros y un cuerpo cocoide rojizo de 0,5,um de diámetro transversal. Las formas cocoides predominan al remitir la bacteriemia; y anuncian la recuperación. Entre los esferocitos situados a la derecha y debajo del neutrófilo se halla un hematíe con dos largas formas bacilares curvadas adheridas: una es azul, la otra rojo violeta y está situada en la cara exterior de la célula. En la parte superior izquierda de la figura 24-2 se halla un esfero- cito que contiene un bacilo purpúreo de 2 µm de longitud y 0,4 µm de anchura. Cada una de las dos células esferoidales de¡ centro tiene un microorganismo filamentoso largo arquea- do a lo largo de su superficie. Ambos bacilos filamentosos tienen engrosamientos polares en sus extremos inferiores. El extremado picomorfismo de] B. bacillifornzis está amplia- mente demostrado por estas dos figuras.

Los protozoos de la familia tripanosomátida, género Leíshmania, causan un grupo de enfermedades conocidas como leishmaniosis. La leishmaniosis visceral, conocida popularmente por Kala-azar es causada por el tripanosoma Leishmania donaban. El microorganismo es transmitido a las personas por las moscas arenarias hematófagas del género Phlebotomus. Como sea que las principales especies vectoras se hallan en casi todas partes, el kala-azar es internacional, aunque predomina en China, India oriental y en muchas regiones de Asia, África y la cuenca del Mediterráneo y Sudamérica orienta¡. De los dos estadios del cielo vital de la L. donovani solamente los parásitos afiagelares afectan al hombre. Los cuerpos de Leishman-Donovan son oblongos o redondeados, y miden de 2 a 3 µm de diámetro. Cuando son inoculados por la mosca arenaria hembra los parásitos son eliminados por las células RE del hígado, bazo y medula ósea, en las que se multiplican por escisión binaria y se acumulan hasta que las células huésped son destruidas. La numerosa prole es captada después por las células RE, un proceso que se repite hasta que con el paso de los meses se produce una considerable hiperplasia de los tejidos RE, y el bazo y el hígado adquieren proporciones enormes. Aparecen a continuación hiperespienismo con anemia hemolítica, leucopenia y trombocitopenia. La medula ósea, al igual que el bazo, se llena de macrófagos parasitados y la aspiración con aguja o la biopsia de la medula proporcionan un medio simple para diagnosticar la enfermedad. La medula de un enfermo con kala-azar revela monocitos y macrófagos que están repletos de parásitos (fig. 24-3, x 2.000). Además, muchos cuerpos de Leishman-Donovan se encuentran esparcidos libremente, después de haber sido extraídos de sus células huéspedes durante la realización del frotis. Cada parásito está encerrado en una cubierta ovoide transparente. Dentro de esta estructura se halla un núcleo rojo, en forma de gorro 0 semilunar, situado en ángulo recto con el bastoncillo rojo violáceo, el cuerpo parabasal. Las dos organelas, imperceptiblemente conectadas por un fino filamento, se hallan en un lecho citoplasmático azul pálido. Estas pequeñas pero complejas estructuras son lo suficientemente características para efectuar el diagnóstico de leishmaniasis vísceras. La infección por el hongo patógeno Histoplasma capsulatum, que infiltra también las células RE y se acumula dentro de los macrófagos de la medula ósea y del bazo, puede simular el kala-azar. No obstante, el H. capsulatum carece de núcleo accesorio y de quinetoplasto característica de la Leishmania. Además, el H. capsulatum es de tamaño mucho más variable, exhibe generalmente formas proliferamos, e induce con frecuencia la formación de células gigantes tipo Langhans y granulomas. Su diagnóstico diferencia¡ puede ser confirmado mediante pruebas cutáneas, pruebas de fijación del complemento y diversas tinciones especiales para hongos.


