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Introducción: La leishmaniasis es una infección crónica causada por protozoos del género
Leishmania, transmitida por dípteros de los géneros Lutzomyia y Phlebotomus. Afecta de forma
endémica a países de África, Asia, Latinoamérica y Europa. Las manifestaciones clínicas se
agrupan en: leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral (LV). LV es casi siempre mortal sin
tratamiento y puede ser la enfermedad de presentación del SIDA, aumentando así la mortalidad. El
recuento medio de linfocitos T CD4+ (CD4) es inferior a 200 cél/ml. En estos pacientes
encontramos: anemia, neutropenia, trombocitopenia e hipergammaglobulinemia. Para su
tratamiento, formulaciones convencionales y lipídicas de anfotericina parecen ser tan eficaces
como derivados de antimonio pentavalente. Resumen: Masculino, 38 años, HSH, infección por VIH
en 2008. TARV actual: RAL-TDF-ATV/r, CD4: 82 cél/ml (5%), CV 7.071 copias (log: 3,85). En
septiembre de 2015 inicia síndrome febril prolongado y pancitopenia. Serología para Chagas: Elisa:
positivo, HAI: positivo; Gota gruesa: negativa. Se realiza punción de médula ósea (PMO) sin
alteraciones. Al mes se agrega pérdida de peso, hépato-esplenomegalia y adenopatías inguinales y
retroperitoneales. En re-interrogación, relata viaje a zona de cataratas del Iguazú en marzo del
mismo año, con estadía de veinte días. Se solicitan exámenes complementarios y se confirma
diagnóstico de LV. Se inicia anfotericina, y luego de los 4 días se rota por antimonio de meglumina.
Cumple tratamiento por 28 días con buena tolerancia y sin reacciones adversas. Exámenes:
Laboratorio: Hemoglobina: 9,4 g/dl, Glóbulos blancos: 2000 cél/ml (Nc: 2%, Ns: 56%, Eo: 1%, Ba:
0%, Li 36%, Mo: 5%), Plaquetas: 176.000 cél/ml, GOT: 55 U/l, GPT: 50 U/l, GGT: 54 U/l. Nueva
PMO (octubre de 2015) examen microbiológico directo: Elementos intracelulares compatibles con
hongos y/o protozoarios. Se envía muestra al centro nacional de referencia: rK39: Reactivo, frotis y
cultivo: positivos. Discusión: Entre el 42-68% de los pacientes coinfectados (LV-VIH) presentan
otras infecciones oportunistas que dificultan el diagnóstico. Las recaídas son altas en estos
pacientes (10 al 56,5%), con una letalidad del 8,7-23,5% en Latinoamérica. Diagnóstico diferencial:
Malaria y LV, pueden presentar fiebre, malestar general y esplenomegalia. Histoplasmosis,
manifestaciones similares en contexto de inmunosupresión. Síndrome linfoproliferativo.
Tuberculosis extra-pulmonar. Conclusiones: Solapamiento epidemiológico con infección por VIH en
zonas endémicas, donde puede comprometer órganos que habitualmente no se afectan.
Enfatizamos que frente a pacientes con infección por VIH y con recuento de CD4 menores a 200
cél/ml, en contexto de síndrome febril prolongado y epidemiologia positiva para LV, debe
sospecharse fuertemente como diagnóstico. Palabras clave: leishmaniasis visceral coinfección VIH,
VIH/SIDA.

