
Caso clínico 23-01-2019 

Manuel Martín Regidor  

Residente de Medicina Interna 

 

Resuelve: Dr. José Guerra  



Mujer de 36 años 
de edad que 

ingresa por dolor 
pleurítico. 



 NAMC.  

 Hábitos tóxicos: fumadora de 10 cigarrillos/ día ( 20 

paquetes/año). Ex-bebedora importante.  

 FRCV: no HTA, no DM , no DL.  

 VIH diagnosticado en 2002 , con seguimiento previo 

en Alicante , reconoce actualmente haber 

abandonado el tratamiento y no realizar seguimiento 

clínico desde hace al menos 5 años.  

 Tratamiento previo : Truvada/Rezolsta(Emtricitabina-

tenofovir disoproxil / Darunavir-Cobicistat 



Cuadro de 6 días de evolución de dolor en 

hemitorax derecho, de características 

pleuríticas , acompañado de tos con 

escasa expectoración purulenta. 

Sensación distérmica sin termometrar la 

temperatura. No otra clínica asociada.  



TA: 97/66 , sat02: 97% . Afebril. Delgada. Signos 

de desnutrición , eupneica en reposo con aire 

ambiente.  

 

AC: rítmica a 110 lat/min, no soplos.  

AP: disminución de ruidos respiratorios y escaso 

crepitantes en base pulmonar derecha.  

Abdomen: blando , no doloroso , se palpa 

borde hepático 4 cm bajo reborde costal 

derecho.  

EEII: sin edemas, se palpan pulsos pedios . 



Hemograma: Hb: 9,4( normo-normo) , leucocitos: 2800 ,( 81% Ne) , 

plaquetas: 178000. 

 

Coagulación : INR: 1,6, actividad del 50 %  

 

Bioquímica: perfil bioquímico básico: PCR: 151, sodio: 134, resto 

dentro de la normalidad.  

Perfil bioquímico de control : FA: 287, GGT: 237, Proteínas totales: 6, 

albúmina: 1,6, potasio: 2,8 , PCR: 195.  

Hormonas tiroideas normales. Ferritina 1311, IST: 27%, Vit B12: normal, 

fólico : 1,2,  

Microbiología :carga viral : 130280, CD4: 8. Serologías de virus 

hepatitis B y virus hepatitis C : negativas. Serología de toxoplasma: 

negativa. Serología CMV IgM: positiva, IgG superior: a 250 . Carga 

viral de CMV: negativa.  Coprocultivo , parásitos en heces y toxina de 

C.Difficile negativos. Antígeno de neumococo en orina positivo, 

cultivo de esputo positivo para neumococo. Hemocultivos negativos.  

 



Rx tórax: condensación en lóbulo inferior 

derecho con derrame pleural asociado. No otras 

lesiones.  

 

ECG: taquicardia sinusal a 120 lat/min  

 

Ecografía abdominal: hepatomegalia difusa sin 

lesiones focales. Pólipo vesícula biliar. 

Esplenomegalia de 15,4 cm   



Se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona, 

con drenaje de derrame pleural y progresiva 

mejoría de la cínica respiratoria. Mantiene fiebre 

persistente, bien tolerada, progresiva 

anemización, con leucopenia y trombopenia 

(1800 y 76000 respectivamente . 



36 AÑOS  

VIH NO 
CONTROLADA  

PANCITOPENIA 

HEPATOESPLENOM
EGALIA 

FIEBRE 
PROLONGADA  

NEUMONIA 
NEUMOCÓCICA  

ALTERACIÓN 
PFH 

,ELEVACIÓN 
RFA.   



Desde el punto de vista clínico….  • Categoría A : incluye la primoinfección clínica o síndrome 

retroviral agudo) la fase asintomática y la linfadenopatía 

generalizada persistente.  

• Categoría B: incluye las patologías no incluidas en las 

categorías A y C. Pueden manifestarse clínicamente cuando 

todavía el deterioro inmunológico no es muy grave  

• Categoría C : incluye las enfermedades oportunistas típicas 

de las fases más avanzadas de la enfermedad.  

En el caso de 

nuestra paciente, 

no podemos 

saber en que 

categoría se 

encuentra hasta 

que no le 

diagnostiquemos 

algunas delas 

enfermedades 

descritas.  



Desde el punto de vista inmunológico…  

Estadio 3  



NEOPLASIA 
HEMATOLOGICA 

NEOPLASIAS DE 
ÓRGANO SÓLIDO  

SINDROME 
HEMOFAGOCITICO  

INFECCIONES 
OPORTUNISTAS 



LINFOMAS MÁS FRECUENTES EN VIH  



• LINFOMA B DIFUSO 

DE CÉLULA GRANDE 

  

• LINFOMA DE BURKIT  

 

• LINFOMA DE 

HODKING 

• LINFOMA B DIFUSO INMUNOBLASTICO 

• LINFOMA DE EFUSIÓN PRIMARIA  

• LINFOMA PLASMABLÁSTICO  



¿Que me hace pensar en un linfoma?  

Inmunosupresión 
severa 

Hepato/espleno
megalia 

Fiebre 
persistente 

Pancitopenia 
progresiva  





En principio por la clinica de nuestro paciente , parece en principio poco 

probable que se trate de una neoplasia de órgano sólido.  



Enfermedad grave de 
origen autoinmune  

Se produce por 
alteración en la función 

de los macrófagos , 
células natural killer ( 

NK) y células T 
citotóxicas.  

Se caracteriza por 
fiebre, 

hepatoesplenomegalia y 
citopenias con hallazgo 
de macrófagos en los 

órganos 
hematopoyéticos, suele 

estar desencadenada 
por un trigger.    



Etiología  



CRITERIOS DIAGNOSTICOS  

De momento cumple 4 criterios, de los 5 necesarios para el diagnostico…  



¿Que me hace pensar en un síndrome 

hemofagocititico? 

Alteración severa de la inmunidad : estamos ante una paciente VIH 

Desencadenante: neumonía adquirida en la comunidad neumococica  

Fiebre persistente que no cede pese a tratamiento antibiótico dirigido  

Pancitopenia progresiva  

 

Hepatoesplenomegalia  

Ferritina elevada  



Estamos ante una paciente severamente inmunodeprimida… Presenta 8 CD4.  

>500 

 

200-500 

 

<200 

 

<100 

 
<50 

Igual que población general 

 

Tuberculosis, sarcoma de Kaposi, candidiasis y zóster de 
repetición 
 
Pneumocystis, parásitos intestinales 

 

Toxoplasma, CMV, Cryptococcus, Leishmania donovani 

 

Mycobacterium avium complex, LMP( leucoencefalopatía 
multifocal progresiva)   

Infecciones oportunistas según T-CD4/mc/l 



¿En que infecciones oportunistas pensar? 

En aquellas que puedan provocar citopenias, hepatoesplenomegalia, 

fiebre…  

LEISHMANIA DONOVANI  

TBC con afectación médula ósea  

La fiebre persistente podría estar justificada  

No me explicaría la hepatoesplenomegalia  

Pensar también Mycobacterium avium complex (MAC) 

Importante inmunosupresión 

Fiebre  

La hepatoesplenomegalia no me la explicaría en 

principio   



Pensando en algo mas raro… 

Alguna micobacteria no tuberculosa …( diferente del MAC) asociado al 

VIH :   

 

Mycobacterium kansasii  

Mycobacterium xenopi  

Mycobacterium haemophilum 

Mycobacterium fortuitum  

Mycobacterium genavense 

Mycobacterium szulgai 

 

De entre todas ellas, Mycobacterium genavense  se asocia a la 

infección por VIH , produce una clínica semejante a la TBC y a parte es 

característico la organomegalias particularmente la esplenomegalia.  

Podría pensar en ello, por la inmunodepresión , la fiebre, y la 

hepatoesplenomegalia.  



LEISHMANIA DONOVANI  

En pacientes con VIH , se 
suele dar en 

profundamente 
inmunodeprimidos < 100 

CD4 

Suele cursar con fiebre 
prolongada, diaforesis y 
hepatoesplenomegalia.  

Pancitopenia , 
hipogammaglobulinemia 

policlonal 

Para su diagnostico , la 
serología suele ser poco 

sensible, la PCR y el 
cultivo tienen una 

sensibilidad más alta, así 
como la visualización de 

los amastigotes.  



¿Que me hace pensar en infección por 

Leishmania ?  

Alteración severa de la inmunidad : 8 CD4  

 

Hepatoesplenomegalia  

Fiebre persistente que no cede pese a tratamiento antibiótico dirigido  

Pancitopenia progresiva  

 

Hepatoesplenomegalia  



• En cuanto a la anamnesis : preguntar por adicción a drogas por vía 

parenteral y en que trabaja actualmente, así como contactos con 

animales, excursiones al campo( picaduras de garrapatas …) así como 

viajes internacionales… ( en función de esto añadir más serologías o no). 

¿ En cuanto a la anamnesis y exploración física? 

En cuanto a la exploración física , ver si tiene adenopatías o no , para 

orientarme a linfoma… ver si presenta estigmas de endocarditis( petequias, 

nódulos de Osler , lesiones de Janeway, hemorragias en astilla )  



Microbiología :carga viral: 130280, CD4: 8. Serologías de virus hepatitis B 

y virus hepatitis C : negativas. Serología de toxoplasma : negativa . 

Serología CMV IgM: positiva, IgG superior: a 250. Carga viral de CMV: 

negativa.  Coprocultivo, parásitos en heces y toxina de C. difficile negativos. 

Antígeno de neumococo en orina positivo, cultivo de esputo positivo 

para neumococo. Hemocultivos negativos.  

¿ En cuanto a las pruebas de laboratorio?  

• En cuanto a la bioquímica: ampliaría a perfil lípidico, por la relación 

que puede tener con el síndrome hemofagocitico. 

• En cuanto a la microbiología:  lo que nos dan…  

No parece que tenga infección por CMV, aunque la IgM sea positiva, la 

carga viral es negativa.  



¿ Que pruebas de microbiología solicitaría más ?  

• En esputo: solicitaría además: Pneumocystis jiroveci y tinción de 

auramina/Z. Neelsen en exámenes directos.  A parte también el cultivo del 

esputo en medio de micobacterias.  También cultivar el esputo en medio 

de hongos.  

 

• En el líquido pleural obtenido : Pneumocystis jiroveci y  tinción de 

auramina/Z.Neelsen en exámenes directos.  A parte también el cultivo del 

líquido pleural en medio de micobacterias.  También cultivar el esputo en 

medio de hongos.  

 

• PCR de Leishmania  

 

• También solicitaría un Mantoux y un Quantiferon . 

 

• Ampliar serologías: LUES, V. Epstein Barr, V Herpes simples.  



¿ En cuanto a las pruebas de imagen? 

• ECOCARDIOGRAMA: descartar endocarditis, ya que presenta fiebre 

persitente y está inmunodeprimida.  

 

• TC toracoabdominopélvico: en busca de adenopatías, porque una de 

mis sospechas es que sea un linfoma, en caso de encontrar alguna 

adenopatía, valorar hacer biopsia de la misma.  

 

• BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA: ya que es clave, nuestra paciente 

presenta pancitopenia, y nos puede orientar hacia enfermedades 

hematologicas, al síndrome hemofagocitico y a la infección por 

Leishmania (visualización de los amastigotes, o incluso ver 

tuberculomas en la misma).  



VIH no controlado pendiente de filiar estadio.  

Neumonía neumococica 

Infección por Leishmania 
 

Síndrome 
hemofagocitico  

Infección por 
Leishmania 

Linfoma no 
Hodking  



• Uptodate 

• Harrison. Principios de Medicina Interna . 18º Edición.  

• Guía práctica del sida. Clínica, diagnóstico y tratamiento. 

 

 
•  Meister A, Hentrich M, Wyen C, Hübel K. Malignant lymphoma in the HIV 

positive patient. European Journal of Haematology. 2018;101(1):119-126. 

• Yarchoan R, Uldrick T. HIV-Associated Cancers and Related Diseases. 

New England Journal of Medicine. 2018;378(11):1029-1041. 





Mujer joven. Ucraniana. Viene de otro lugar de residencia, los 

datos previos son poco concretos. 

 

Infección por VIH no controlada. Mal estado general. 

 

Proceso infeccioso concreto: neumonía neumocócica con 

derrame pleural secundario. Pese a tratamiento adecuado, 

mala evolución. 

 

¿Tiene más de un problema? 



En esputo, líquido pleural y hemocultivos: BAAR. 

 

Aislamiento y se inicia tratamiento con 4 drogas. 

 

Informe definitivo: MAI. 

 

Etambutol y Claritromicina. 

 

Persisten citopenias, hepatoesplenomegalia y fiebre. 

 

Médula ósea: no parásitos. Tres series representadas. Un 

único fenómeno de hemofagocitosis. 





Diagnósticos definitivos: 

 

- Neumonía neumocócica con derrame metaneumónico. 

- Moluscum contagiosum facial. 

- Infección por VIH C3. 

- Infección por MAI diseminada. 

- Sdre. Hemofagocítico en relación con infección por 

VIH vs micobacteriosis diseminada vs sdre. De 

reconstitución inmune. 

- Retinitis por CMV. 


