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Resumen

En la sección de Hematología yen la consulta de Endemias Rurales del Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la Universidad Central de Ve
nezuela, se evaluaron, diagnosticaron y efectuó seguimiento terapéutico a 17 pacientes con sospecha de enfermedad Kala-azar refendos para
interconsulta de diferentes centros asistenciales del área metropolitana de Caracas y procedentes de diversos estados del país; 12 del género
masculino (71%) y 5 del femenino (29%). con rango de edad de 8 meses y 55 años y promedio de 17 años. De estos pacientes, 10 (59%) eran ni
ños y 7 (41 %) adultos. Todos los pacientes presentaron fiebre prolongada, pérdida de peso y 94% de ellos tenían hepatomegalia y pancitopenia.
La leishmaniosis visceral es una enfermedad infecciosa crónica que ocasiona el parásito Leishmania donovani, se manifiesta clínicamente por
fiebre irregular prolongada, pérdida de peso progresivo, hepatoesplenomegalia y pancitopenia; se adquiere en países tropicales y subtroplcales
como una zoonosis parasitaria endémica de aparíción esporádica.
El diagnóstico fue integral: clínico, epidemiológico, de certeza (visualización de amastigotes en frotlS de médula ósea) y estudios inmunosero
lógicos. Recibieron antimoniato de meglumina a dosis de 70 a 90 mg/kg/dia en dos series de 10 días cada una, con reposo interrmedio, evolu
cionaron satisfactoriamente; un paciente tuvo recaída un año después; fue tratado con un nuevo ciclo de meglumina y mejoró; otro evolucionó
t6rpidamente. En dos pacientes se combinó la meglumina con anfotericina B. Esta enfermedad tropical se adquiere en focos endémicos de
Venezuela de manera esporádica, es letal, de difícil identificación y su pronóstico depende del retardo diagnóstico y terapéutico.

PALABRAS CLAVE: Leishmaniosis visceral, Medicina Tropical, Antimoniales pentavalentes.

Abstract

VISCERAL LElSHMANlOSIS. DIAGNOSIS, TREATMENTANO EVOLUTlON Of PATlENTS A1TENOED AT THE INSTlTUTE
Of TROPICAL MEDICINE Of THE UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA ANO CARACAS UNlVERSI1Y HOSPITAL

At the Hematology and Rural Endemic sections of the Institute ofTropical Medicine, Universidad Central de Venezuela, 17 palients with Kala-azar
disease presumptive diagnosis were diagnosed and therapeutically followed. Patients were referred for consultation from different medical service
centers within Caracas metropolitan area and some carne from other states of the country; 12 (71%) patieots were male and 5 (29%) female. Age
ranging from 8 months to 55 years old (mean 17 years). In this series, 10 (59%) patients were children and 7 (41%) adults. AII patients showed
prolonged fever, weight loss, 94% had hepatomegaly and pancytopenia. This infection, arquired in tropical and subtropical countries is an endemic
parasítical zoonosis which appears on a sporadic basis.
Integral diagnosis of patients included clínical, epidemiological, parasitological (visualization o( amasligotes in bone marrow smear) and immuno
serological studies. Patients were treated with 70 to 90 mg/kg/day meglumlne antimoniate in two series of ten days each, with a rest inlerval in
between; they recovered salisfactorily, but a patient having a relapse one year later that was treated with a new cycle of meglumine, showing good
recovery. Another patient sluggishly evolved. Two other patients receíved a combination oi meglumine and amphotericin B. This tropical illness,
sporadically acquired in endemic areas of the country maybe lelhal, difficult to identify and its prognosis depends how early it is diagnosed and
treated.

KEY WORDS: Visceral Leishmaniosis, Tropical Medícine, Pentavalent antimony.
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Introducción

La leishmaniosis visceral es una enfermedad
infecciosa crónica severa ocasionada por un
parásito intracelular obligatorio denominado

Leishmania donovaní. Se manifiesta clínicamente por
fi ebre irregu lar pro longada, hepatoesplenomega
lia, pérdida de peso y por comprometer el sistema
inmunológico. 1 Se evidencia hematológicamente
por anemia, leucopenia con neutropenia, linfomo
nocitosis relativa2 y cursa con hipoalbuminemia e
hipergamma-globulinemia. ' Su letalidad es elevada
si no se diagnostica y trata de manera oportuna y
adecui:lda. 4 Se adquiere como una zoonosis parasi
taria endémica en los países tropicales y subtropica
les del planeta.

En el continente americano se le denomina Kala
azar neotropical o leishmaniosis visceral tipo ameri
cano, por presentarse en el norte de Argentina, Pa
raguay, Bolivia y norte de Brasil, con focos dispersos
en el centro de ese país y con menos prevalencia en
Surinam, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guate
mala y sur de México. S

•
7 Se ha descrito con mayor

prevalencia en el género masculino, en niños (40%)
y en adultos j6venes.e.9 En Venezuela, los estados
más afectados han sido Nueva Esparta, Anzoáte
gui, Lara, Sucre y Trujjllo, con 80% de los casos en
menores de 15 años y de estos el 68% en menores
de cuatro años. lo Durante el quinquenio 2005-2009
el Instituto de Bíomedicina notificó para Venezuela
145 casos: 44 en Nueva Esparta (30%), 34 en An
zoátegui (25%) y 23 en Lara (8%).11

En el Instituto de Medicina Tropical ((MT) de la
Universidad Central de Venezuela (sección de He
matología y consulta de Endemias Rurales) se reci
ben pacientes con sospecha de la enfermedad des
de diversos centros asistenciales, para su evaluación
por interconsulta, comprobación diagnóstica y reco
mendaciones pertinentes en cuanto a la terapéutica
a seguir. 12.1S

El propósito de este arlículo es describir y anali
zar la experiencia acumulada de los casos de leis
hmaniosis visceral atendidos en los últimos años,
haciendo énfasis en los aspectos clínicos, epidemio
lógicos y terapéuticos, a fin de difundir dicha infor
mación para la docencia médica universitaria de pre
y posgrado.
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Pacientes y Métodos

Fueron incluidos pacientes con criterios c1íni~

cos-epidemiológicos de leishmaniosis visceral,
evaluados por interconsulta en la sección de

Hematología y en la consulta de Endemias Rurales
dellMT, referidos de diferentes centros asistenciales
del área metropolitana de Caracas, principalmente
de los servicios de Pediatría Médica Infecciosa y de
Enfermedades Infecciosas del Adulto del Hospital
Universitario de Caracas (HUC).

Criterios de inclusión. En el estudio se determina
ron cuatro criterios para esta enfermedad. Criterios
clínicos: fiebre irregular prolongada, pérdida de peso
progresiva, palidez cutáneo-mucosa, hepatoespleno
megalia, adenomegalias generalizadas, infecciones
respiratorias intercurrentes y manifestaciones he
morrágicas en piel, mucosas u orificios naturales.4,16

Criterios hematológicos: anemia, leucopenia, trom
bocitopenia, demostración de amastigotes del pará
sito en frotis de aspirado de médula ósea coloreados
por el método de Wright y velocidad de sedimenta
ción globular elevada. 17 Adicional a estos criterios
se considera la inversión del índice albúmina/glo
bulina¡ antecedentes epidemiológicos de residen
cia o viajes a áreas endémicas de esta parasitoslS'1J
y criterios inmuno-serológicos como la prueba de
formolgelificación del suero, contrainmunoelectro
foresis (ClE), inmunofluorescencia indirecta (IFI) e
inmunocromatograffa con antígeno recombinante
rK39 (dipstick). ~.lO

Se efectuó el diagnóstico integral a los pacientes
y se les indicó el esquema terapéutico de dos series
de antimoniato de meglumina: 70 a 90 mglkgldía
intramuscular (im), en hospitalización; una primera
durante 10 días con reposo por 10 días, y la segunda
serie de consolidación de 10 días más, para com
pletar el tratamiento, tal como lo ha recomendado
la cátedra de Medicina TropicaL~ Los pacientes re
cibieron el tra1amiento en los centros asistenciales
donde se encontraban hospitalizados: Hospital Uni
versitario de Caracas (Pediatría Médica Infecciosa
y Enfermedades Infecciosas del Adulto), JM de los
Ríos, José 1. Baldó, José G. Hernández, Pediátrico
Elías Toro y Luis Ortega (Porlamar).

Se recomendó anfotericina B como segunda dro
ga de eleccíón. 19

']1 Los resultados del tratamiento
fueron evaluados, supervisados y analizados por los
autores del estudio.
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Resultados

S
e incluyeron "[ 7 pacientes; 12 del género mas
culino (71%) y 5 del femenino (29%), con un
rango de edad de 8 meses y 55 años, y prome

dio 17 años, "' O niños (59%) y 7 adultos (4"1 'Yo). En
cuanto a los antecedentes epidemiológicos, los pa
cientes procedían de diversos estados del país, Ara
gua, Miranda y Sucre; tres refirieron haber viajado a
los estados Barinas, Miranda y Trujillo (Tabla 1).

Tabla 1

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS PACIENTES

Pacientes
Estado N %

Aragua 5 29

Miranda 4 24
Sucre 2 12
Guarico 1 6
Lara 1 6

Portuguesa 1 6
Trujillo 1 6
Barinas 1 6
Nueva Esparta 1 6
Total 17 100

Todos los pacientes presentaron síndrome febril
irregular y prolongado (con rango de 21 días y seis
meses), pérdida de peso e inversión del índice albú
mina/globulina, el 94% hepatomegalia (Figura 1) y
pancitopenia; 88% esplenomegalia (Tablas 2 y 3).

Figura 1

PACIENTE PEOIÁTRICO CON
HEPATOESPLENOMEGALlA

Se efectuó el diagnóstico integral de leishmaniosis
visceral y los pacientes recibieron meglumina como
tratamiento específico.

Tabla 2

LEISHMANIOSIS VISCERAL: MANIFESTACIONES CLlNICAS
I
I

Pacientes

Clínica N %

Síndrome febrll prolongado 17 100

Palidez muco-cutánea 17 100

Pérdida de peso 17 100

Hepatomegalia 16 94

Esplenoniegalia 15 88

Adenomegalia 14 82

Manifestaciones respiratorias 5 29
Manifestaciones hemorrágicas 4 24

Tabla 3
LEISHMANIOSIS VISCERAL: ALTERACIONES

DE LABORATORIO. INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Pacientes
Parámetros N %
Anemia 17 100
Inversión Indice albúmina/globulina 17 100
Trombocitopenia 16 94
Leucopenia 16 94
Pancitopenia 16 94
Amastigotes en frotis de médula ósea 15 88

En dos pacientes se combinó la meglumina con
anfotericina B (Tabla 4).

Tabla 4
LEISHMANIOSIS VISCERAL: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO

Y EVOLUCiÓN. INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL.
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Parámetros evaluados
Diagnóstico de Kala-azar
Tratamiento con meglumína únic;amente
Tratamiento meglumjna+anfotericina B
Evolución satisfactoria

Pacientes
N %
17 100
15 88
2 12

16 94
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En 15 de ellos se evidenció la presencia de formas
amastigotes de Leishmania spp. en el frotis de aspira
do de médula ósea (Figura 2).

Figura 2

AMASTIGOTES DE LEISHMANIA SPP.
EN HISTICIOCITOS DE MÉDULA ÓSEA. TINCIÓN DE

WRIGHT. MAGNIFICACIÓN: 100X

Las pruebas de contrainmunoelectroforesis ((lE)
y la inmunofl uorescencia indirecta (1 FI) resultaron
positivas en todos los casos, en dnco se efectuó la
prueba de formolgelificación y la reacción con la tira
reactiva dipstick, con antígeno rK39 recombinante,
que resultaron positivas. Los pacientes evolucio
naron satisfactoriamente y fueron egresados por
mejoría, uno presentó una recaída un año después,
mejorando luego de un ciclo adicional de megluml
na, otro evolucionó tórpidamente con el desarro~

110 de hipertensión portal. Dos niños presentaron
coinfección con otros agentes patógenos¡ uno con
los virus de Epstein Barr -citomegaJovirus- y otro
con el virus de inmunodeficiencia humana, ambos
respondieron al antimonial administrado para la
le ishmaniasis.

Discusión

E
'n este grupo de pacientes evaluados se ob
serva lo enseñado en Medicina TropicaJ¡4 la
enfermedad es más prevalente en los niños y

afecta predominantemente al género masculino.22.23
La procedencia de los pacientes fue de los estados
Aragua, Miranda, Guárico y Sucre, representando

64

lo que el Ooctor Witremundo Torrealba denominó
focos Central y Oriental del Kala-azar venezolano.
Este hallazgo refuerza la descripción epidemioló
gica de la endemia efectuada por este recordado
parasit6Iogo. 25,26

Las manifestaciones clínicas preponderantes en
contradas en la casuística fueron las siguientes:
síndrome febril irregular y prolongado, hepatoes
plenomegalia, palidez cutáneo-mucosa, pérdida de
peso y adenomegallas generalizadas, las cuales se
corresponden con lo que clásicamente defíne el
diagnóstico clínico de Kala~azarY La pancitopenia
y la inversión del índice albúminalglobulina son pa
rámetros de laboratorio necesarios para el recono
cimiento de la enfermedadY,30

los antecedentes epidemiológicos de residencia
o de viajes a las áreas endémicas de la zoonosis,
al relacionarlos con los síntomas y signos que te
nían los pacientes, establecieron el razonamiento
clínico-epidemiológico que recomienda la cátedra
de Medicina Tropical para el diagnóstico presuntivo
de enfermedades tropicales. 15,16,18

La observación de las formas amastigotes en el
aspirado de médula ósea constituye el diagnósti
co parasitológico de certeza (Figura 2). La elE y la
IFI para leishmaniosis demostraron su sensibilidad
y especificidad como pruebas inmunoserológicas
en esta enfermedad y durante muchos años han
contribuido en Medicina Tropical a su diagnóstico
integral. 4 La prueba de formolgel¡ficación, aunque
sigue teniendo utilidad, no fue realizada en todos
los pacientes, pareciera que existe la tendencia a
sustituirla por la determinación de proteínas totales
y fraccionadas en el suero; en los pacientes se ob
servó la inversión del índice albúmina/globulina.

A los últimos cinco pacientes atendidos, se les
realizó en la Sección de Inmunoparasitología del
lMI, la prueba de inmunocromatografía o tira reac
tiva dipstick con antígeno rK39 recombinante, con
resultados positivos. Esta se fundamenta en que los
anticuerpos antHeishmania presentes en el suero
del paciente infectado reconocen el antígeno espe
cífico rK39 fijado a una tira de nitrocelulosa. Esta
prueba tiene las ventajas de ser rápida (10 minu
tos), específica> 90% y sensible >80% 11,31, pue
de ser hecha por personal de salud capacitado, los
materiales necesarios para su realización estarían
a la disposición de los servicios de Dermatología
Sanitaria, hospitales y centros de salud ubicados en
lugares remotos. 11
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En dos pacientes no se demostraron amastigotes
de Leishmania spp. en el frotis de médula ósea. Sin
embargo} en atención a la definición del diagnóstico
integral, con el apoyo de los otros criterios descritos
y establecidos en el Programa de Vigilancia de las Pa
rasitosis de la cátedra de Medicina Tropical} se con
sideró el diagnóstico de Kala-azar; se les administró
meglumina y evolucionaron satisfactoriamente.

Debe insistirse siempre en la importancia del diag
nóstico parasitológico de la enfermedad,4 en todas
las entidades federales del país existen hematólo
gos capacitados para realizar el aspirado de médula
ósea, las coloraciones necesarias y la identificación
etiológica mediante un microscopio de luz.

A más de sesenta años de la aprobación de los
antimoniatos pentavalentes para el tratamiento de
la parasitosis 32

,33 siguen demostrando su utilidad
en leishmaniosis como medicamentos de primera
línea, se ha revisado su efectividad en leishmaniosis
en niños.34 Es necesario puntualizar que en Vene
zuela se emplea el antimoniato de meglumina y la
cátedra de Medicina Tropical sigue recomendando
el ciclo terapéutico de 30 días (dos series de 10 días}
con un reposo intermedio por igual número de días)
a dosis de 70-90 mg/kg/día.

En muchas oportunidades existe confusión debi
do a la intención de hacer equivalentes las dosis de
meglumina con las de stibogluconato de sodio (me
dicamento usado en los países de habla inglesa), lo
que consideramos innecesario, sólo conduce, en
oportunidades, al empleo de dosis subterapéuticas,
lo que hace ineficaz la meglumina. Se recomienda
leer los instructivos de la casa farmacéutica que pro
duce el antiparasitario. La meglumina tiene su dosi
ficación propia y no amerita ninguna reconversión.
Según Edgar Belfort, autoridad venezolana en el tra
tamiento de leishrnaníosis las dosis subterapéuticas
de meglumina propician la evolución tórpida de la
enfermedad y la pronta recaída. 4

El uso de anfotericina B, sigue teniendo utilidad
como segunda línea terapéutica y ha sido muy eficaz
en los casos de resistencia a los antimoniales que
se describen en la República africana de Sudán. Se
indica principalmente en pacientes de edad, debido
al riesgo cardiotóxico y hepatotóxico de los antimo
niales, y cuando se percibe falla del antimoniato. En
los pacientes evaluados} el tratamiento con ambas
drogas fue indicado por criterio del médico tratante
del centro asistencial. Tiene el inconveniente de su
administración i.v, y la flebitis que produce la terapia

prolongada, es de mayor duración y sostenida que
la de la meglurnina.

Se ha reconocido en la leishmaniosis visceral la
asociación con infecciones por otros agentes causa
les, como se describe en este estudio. 14

,3S

En conclusión, para el tratamiento adecuado de
la leishmaniosis visceral es necesario el diagnóstico
etiológico y para ello el médico debe pensar en esta
posibilidad. Es una enfermedad esporádica que se
adquiere en áreas endémicas venezolanas y sólo es
pera la oportunidad propicia para manifestarse.
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