
MC. Gómez Mateo, J. Agustí Martínez, V. Benavent 

Corai, A. Canosa Fernández, A. Ferrández Izquierdo

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

99bisª Reunión de la Asociación 

Territorial Valenciana de la SEAP



Caso clínico

• Varón 59 años, VIH+

• Varios ingresos por fiebre + pancitopenia.

• Actual: MEG, edemas, no adenopatías. 
Esplenomegalia dolorosa a la palpación

• ANA y AntiDNA, serología TBC, brucella y 
leishmania: –

• Rx y TAC: esplenomegalia.
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LEISHMANIASIS

• Enfermedad zoonótica causada por 

protozoos del género Leishmania.

• Transmisión: picadura de hembras 

de los mosquitos, géneros    

Phlebotomus y Lutzomvia.

• Formas de presentación:

– Leishmaniasis visceral o     

kala azar

– Leishmaniasis cutánea



Leishmaniasis 

visceral o kala azar
– India, Sudán y Brasil.

– Trasmisión: insecto, congénita o 

parenteral

– Inicio: macrófagos en el punto de la 

inoculación

– Período de incubación: semanas o 

meses

– Manifestaciones: fiebre, caquexia, 

color gris de la piel, esplenomegalia 

y hepatomegalias progresivas,  

linfadenopatía periférica.

– Hallazgos de laboratorio: 

pancitopenia e 

hipergammaglobulinemia



Leishmaniasis cutánea

– Periodo de incubación: semanas-

meses. 

– Pápula: ulceración con depresión 

central y borde indurado. 

– Lesiones múltiples primarias o satélite, 

adenopatías regionales, dolor, prurito e 

infecciones bacterianas secundarias. 

– Diagnóstico: raspado de la lesión para 

el examen histológico o aspirado de los 

nódulos linfáticos para cultivo del 

protozoo.

Leishmaniasis mucosa o 

mucocutánea

– Poco frecuente. 

– Primeros síntomas: epixtasis, 

eritema y edema. 

– Progresiva destrucción ulcerativa 

de la zona naso-orofaríngea.



ESTADOS 

MORFOLÓGICOS 
DE LA LEISHMANIA

– Promastigote: forma extracelular. 

Intestino de los mosquitos. Cuerpo 

alargado y un flagelo. 

– Amastigote: redondeados, sin la 

presencia del flagelo, de 2 a 4μm 

(micras) de diámetro con un núcleo 

y kinetoplasto (estructura 

mitocondrial especializada que 

contiene ADN), ésta forma 

parasitaria es la visualizada en los 

frotis y biopsia. Son exclusivamente 

intracelulares.





DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE 

LEISHMANIASIS VISCERAL MUNDIAL

OMS 2010



PARTICULARIDADES 

EN PACIENTES VIH+

• Criterio de SIDA

• 4ª enf parasita oportunista 

• Riesgo x100-1000

• Otros tipos transmisión

• Diseminación parásitaria      

y localizaciones atípicas



PARTICULARIDADES 

EN PACIENTES VIH+

• Falta de Ac-antiLeishmania

• Esplenomegalia < frecuente

• Pancitopenia es característica

• 7-17% de FOD en VIH+

• Curso crónico con          

recaídas por menor      

respuesta al tratamiento y 

resistencias.

• Disminuye la supervivencia      

y acelera el progreso



DIAGNÓSTICO

• Visualización directa del parásito 

en improntas del sitio de la lesión 

(tinción de Romanowsky) o 

biopsias.

• Cultivo del protozoo

• Técnicas moleculares (PCR) 

• Métodos indirectos:
– Serología inmunofluorescencia y ELISA.

– La prueba de Montenegro



TRATAMIENTO
Tratamientos de primera línea

• Antimonio pentavalente como 

estibogluconato sódico 

(Pentostam) y antimoniato de 

meglimina (Glucantime)

• Resistencia.

Tratamientos de segunda línea

• Isotionato de pentamidina y 

anfotericina B

• Anfotericina B: de elección en 

regiones con alta resistencia.

• Miltefosina: ventajas de 

administración oral



FIN

Muchas gracias por su atención

Leishmanias


