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EXPOSICIÓN DEL CASO CLÍNICO
El primer caso clínico de este curso se refiere a una mujer de 66 años que es derivada a
nuestro hospital en Agosto del 2015 por presentar shock y fallo multiorgánico. La paciente
nació en la India, pero vive en un área rural de New Jersey, en Estados Unidos. Ha estado
viajando por Europa (Noruega, San Petersburgo y Finlandia) durante 3 semanas. Hace una
semana presentó fiebre y escalofríos durante su estancia en Finlandia, donde le prescribieron antibióticos por una posible infección urinaria. Durante su estancia en Barcelona
inició de nuevo un cuadro de fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos por lo que el 24
de Agosto acudió a otro centro hospitalario.
El hemograma realizado en dicho centro mostró una anemia importante (hemoglobina:
81 g/L) junto a trombocitopenia (40 x 109/L) junto a valores normales de leucocitos. Otras
pruebas realizadas y a destacar fueron las siguientes: un Tiempo de Protrombina del 56 %,
fallo renal (creatinina 3,0 mg/dL (VN 0,3-1,3), bilirrubina total de 10 mg/dL (VN<1,2), ALT
175 U/L (VN 5-40) y AST 228 U/L (VN:5-40). Durante las horas siguientes a su ingreso su estado general empeoró considerablemente, por lo que fue trasladada a nuestro Hospital.
La exploración clínica y biológica realizada durante su ingreso puso de manifiesto que la
paciente se encontraba en fallo respiratorio, renal y hepático. Se encontraba consciente y
mostraba una ictericia importante. La palpación abdominal fue dolorosa, especialmente
en el hipocondrio derecho.
El hemograma realizado en nuestro Hospital confirmó una anemia grave junto a linfopenia y trombocitopenia. La LDH mostró valores de 3500 U/L (VN: 250-450). Las determinaciones microbiológicas realizadas para descartar HBV, HCV y HIV fueron normales. El test de
Coombs (directo e indirecto) fue negativo.
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El examen morfológico de las tres series hematopoyéticas en sangre periférica mediante el
análisis del frotis (Figuras 1 y 2) permitió realizar la orientación diagnóstica de la paciente.

Figuras 1 y 2: Frotis de sangre periférica (X 1000) de la paciente. Obsérvese la presencia de parásitos
intra y extraeritrocitarios y la clásica disposición en tétrada de los mismos en forma de “Cruz de Malta”
en un eritrocito.

Observación del frotis de sangre periférica:
La observación del frotis reveló la presencia de un elevado número de parásitos intraeritrocitarios con forma de anillo. Algunos de los hematíes presentaban varios parásitos en su
interior, que mostraban entre 1 y 3 pequeños núcleos de cromatina. Estos hallazgos fueron
interpretados inicialmente como una infección por Plasmodium falciparum, es decir como
una malaria.
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No obstante, las formas anilladas eran muy pleomórficas, y mayoritariamente con un tamaño inferior a los trofozoítos del plasmodium y con una forma “piriforme”.
Además, de forma ocasional se observó que se ponían en contacto el extremo de cuatro
parásitos dando la apariencia de la denominada “Cruz de Malta” (ver Figura 2).
Un signo morfológico llamativo fue la presencia de parásitos extraeritrocitarios (ver Figura
1). Por otra parte también llamó la atención la presencia de parásitos en el citoplasma de
los neutrófilos (Figura 3).
Se cuantificó una parasitación eritrocitaria del 20 %.
Todos los hallazgos descritos anteriormente sugirieron el diagnóstico de una “Babesiosis”.
En la anamnesis, la paciente refirió residir en un área rural de New Jersey considerada zona
endémica de Babesiosis. Aunque no se demostró picadura de garrapata (Ixodes
scapularis), se constató que tenía contacto cercano con ciervos, que frecuentaban el área
rural

en
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estaba
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la
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En Estados Unidos, la mayoría de los casos de babesiosis son causados por la especie Babesia microti, y se adquieren en el noreste del país.

Figura 3: Obsérvese la presencia de parásitos no solo intraeritrocitarios, sino también en el citoplasma
de los neutrófilos.

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO
El diagnóstico microbiológico final mediante PCR determinó una infección por Babesia
microti.
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
La paciente inició tratamiento con quinina y clinadamicina, ambos administrados por vía
intravenosa. El día 26 de Agosto se le realizó una exanguinotransfusión (ET), dado el elevado porcentaje de hematíes parasitados y al deteriorado estado clínico de la paciente. Después del procedimiento de ET los valores de parasitemia descendieron al 1 %. La paciente
fue sometida a hemodiálisis por persistencia del fallo renal.
Dos días después y ante el deterioro neurológico, se suspendió el tratamiento farmacológico con clindamicina y quinina sustituyéndose por azitromicina y atovaquona oral.
La paciente precisó nutrición parenteral, 6 sesiones de diálisis, levofloxacino junto a cefatidima por una infección respiratoria por Pseudomona Aureoginosa, tratamiento diurético y
oxigenoterapia por insuficiencia cardíaca congestiva y distress respiratorio.
Durante los 3 días siguientes la parasitemia fue disminuyendo y llegó a ser indetectable,
recuperando la paciente las funciones hepática, renal y respiratoria. Las pruebas de coagulación se normalizaron y las cifras de plaquetas alcanzaron valores de 223 x 109/L. La
paciente permaneció durante 2 semanas en nuestro Hospital para después ser transferida
a su Hospital de referencia en Estados Unidos.
El caso clínico aquí presentado se refiere a una Babesiosis humana, enfermedad infecciosa
emergente causada por un protozoo que se transmite por picadura de garrapata o, mucho
menos frecuentemente, por transfusión sanguínea.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS INFECCIONES POR PARÁSITOS INTRAERITROCITARIOS CAUSADOS POR BABESIAS
Aunque los trofozoitos de Babesia pueden ser confundidos con parásitos de la malaria en
el frotis de sangre periférica, existen signos morfológicos indiscutiblemente asociados a la
babesiosis tales como los que se detallan a continuación:
• Presencia de parásitos extracelulares
• Tamaño menor de los parásitos
• Polimorfismo de los parásitos
• Presencia de parásitos en el citoplasma de los neutrófilos (Figura 4)
• Ausencia del pigmento de Maurer (hemozoína) (Figura 5)
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Figura 4: Obsérvese en el citoplasma del neutrófilo la presencia de trofozoítos en
una infección por Babesias.

Figura 5: Obsérvese en el centro de la imagen una inclusión en el neutrófilo correspondiente a Pigmento
de Maurer (hemozoína) en una infección por Plasmodium falciparum.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Aunque la infección por Babesias es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, o
esplenectomizados, hemos presentado el caso clínico de una mujer inmunocompetente
que procede de Estados Unidos y está realizando un viaje por el norte de Europa. Presenta
una infección por una Babesia microti, la especie más abundante en Norte América. La
emer- gencia de la Babesiosis en dicha región geográfica se ha atribuido a la expansión
de cier- vos de cola blanca, así como a la ocupación de hábitats rurales y silvestres por los
humanos. Por el contrario, la especie más frecuente en Europa es la Babesia divergens.
En los países en los que la Babesia no es endémica, como es el caso de España, es fundamental que los profesionales del laboratorio clínico conozcamos los signos morfológicos
que la infección ocasiona en la sangre periférica para ser capaces de orientar el diagnóstico
con la máxima rapidez, dadas las repercusiones multiorgánicas que conlleva este tipo de
infección, tal como ocurrió en la paciente cuyo caso clínico se ha presentado aquí. Saber
interpretar dichos hallazgos es crucial para contribuir desde el laboratorio al rápido y
eficaz tratamiento de los pacientes en esta enfermedad infecciosa emergente en la que
puede ser que no se piense, al no ser nuestro país una zona endémica de este parásito.
Aunque la infección por malaria es más frecuente, el número de pacientes que se infectan
por Babesia va en aumento progresivo en los últimos años.
En la observación del frotis de sangre hay que recordar que: “ Si lo buscas y está, lo encuentras, pero si está y no lo buscas puede ser que no lo veas” .
La Babesiosis es una enfemedad infecciosa causada por un protozoo que parasita los hematíes de numerosos animales salvajes y domésticos, siendo los mamíferos los reservorios
a partir de los cuales la enfermedad se transmite al humano mediante la picadura de la
garrapata del género Ixodes.
La Babesia pertenece al grupo Apicomplexa, igual que otros protozoos como el Plasmodium y el Toxoplasma. Aunque la infección por malaria es más frecuente, el número de
personas infectadas por Babesias se ha incrementado en los últimos años, especialmente
en aquellos individuos que viven en áreas rurales.
El primer caso de babesiosis en humanos fue causado por la especie Babesia bovis en 1957,
que afectó a un hombre de 33 años esplenectomizado y granjero de la antigua Yugoslavia. La primera infección en un paciente con el bazo intacto ocurrió en 1969 en la isla de
Nantucket (Massachusetts), causada por la Babesia microti y transmitida por el artrópodo
Ixodes scapularis.
En España, la primera infección se reportó en el 2011 por Babesia divergens, siendo el tercer caso de infección en Europa en un paciente no esplenectomizado.
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De las 99 especies conocidas, solamente unas pocas son capaces de infectar a los humanos.
En Europa, la Babesia divergens y Babesia bovis pueden causar infecciones severas, e incluso fatales, especialmente en pacientes esplenectomizados. En Norte América la especie
B microti suele infectar a pacientes con el bazo conservado, y dicha infección puede ser
asintomática o bien causar síntomas moderados, que pueden agravarse sin el tratamiento
adecuado, tal como ocurrió en la paciente cuyo caso clínico hemos descrito.
Los esporozoítos de la Babesia se transmiten a los humanos principalmente por la picadura de la garrapata del género Ixodes donde se encuentran acantonados en las glándulas
salivares. En la picadura, inyectan los esporozoítos a la circulación sanguínea del huésped
animal o humano. Los esporozoítos penetran en los eritrocitos y por división asexual dan
lugar a cuatro merozoítos, seguida de la perforación de la membrana eritrocitaria, que
conlleva a la hemólisis. Los merozoítos infectan otros hematíes y los parásitos evolucionan
a trofozoítos, que pueden dividirse por fisión binaria dando lugar a las formas anilladas
y tétradas características en la observación del frotis de sangre periférica teñido con May
Grünwald-Giemsa.
La infección puede asociarse, aunque con menor frecuencia, a la trasfusión de derivados
sanguíneos.
La enfermedad puede ser clínicamente silente, o bien desarrollar una clínica fulminante.
Los síntomas más frecuentes de la infección por Babesias son en general inespecíficos e
incluyen fatiga, anorexia, mialgias, artralgias, náuseas, cefalea, dolor abdominal, fiebre,
escalofríos, sudoración, labilidad emocional y orinas oscuras. Pueden aparecer además
trastornos respiratorios agudos, incluyendo edema pulmonar, alteraciones de la función
renal o hepática y plaquetopenia. Ocasionalmente se ha descrito positividad para el test
de Coombs.
El diagnóstico de la infección se basará principalmente en la sintomatología clínica y la
historia clínica de una posible exposición. Debido a la heterogeneidad clínica de la infección así como a la amplia variabilidad de la edad de los pacientes infectados su detección
puede resultar difícil, por lo que el examen del frotis de sangre periférica puede contribuir
enormemente a la rápida detección del parásito y a un tratamiento precoz de la infección.
Los instrumentos de recuento automático en las publicaciones realizadas hasta la fecha no
detectan la presencia del parásito y, por otra parte, hay que tener en cuenta el diagnóstico
diferencial con la infección por especies de Plasmodium.
El tratamiento de la infección se realiza utilizando clindamicina y quinina, aunque ocasionalmente un recambio de hematíes estará indicado en las formas más graves.
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RECORDAD QUE:
Las características morfológicas que distinguen la infección por babesias de la infección por
malaria son las siguientes:
1. La presencia de agregados extracelulares de Babesias.
2. El hallazgo de parásitos en el interior de los neutrófilos.
3. Pleomorfismo y menor tamaño de los trofozoítos.
4. Ausencia de hemozoína o pigmento malárico.
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