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Paciente de 66 años que acude a 
Urgencias por hipo incoercible de 

4-5 días de evolución. Refiere 
astenia importante, pérdida de 

unos 8 kg de peso en el último mes 
acompañado de artralgias y 

mialgias generalizadas. 

Antecedentes personales:
HTA en tto con Enalapril 20 mg

Natural de Guinea Ecuatorial, lleva 20 años en España.  
No ha tenido Malaria ni nunca ha tomado profilaxis para 

la misma. Trabaja en la limpieza del metro.

Exploración física: 
sin hallazgos a excepción del 

hipo continuo

Pruebas complementarias:
Analítica (PCR 22,5 mg/dL, Bil 1,73 

mg/dL, Na 128 mEq/L, GPT 200 U/L, GGT 
241 U/L, LDH 670 U/L, Hb 11.2 g/dL, Hto

32,8%, VCM 85,5 fl, Plaq 139.000. 
Coombs directo positivo

Evolución: se le administra Metoclopramida y Clorpromazina
sin mejoría del hipo

Juicio clínico provisional: hipo resistente al tratamiento. Anemia y 
trombopenia con hipertransaminasemia e hiperbilirrubinemia

asociado.



Plan: se decide ingreso en Medicina Interna y se solicita analítica con 
serología para CMV, VIH, Hepatitis, Malaria, Leishmania.

Mientras se realiza el ingreso, se 
observa que realiza dos picos febriles 
donde empeora el hipo. Nos avisa el 

hematólogo que el Coombs es un 
falso positivo por reacción cruzada 
con anticuerpos circulantes. El test 
rápido de Leishmania es positivo.

El HIPO es un fenómeno frecuente 
y generalmente transitorio que no 
suele reflejar patología grave, pero 
cuando es persistente puede tener 

de base enfermedades más graves.

JUCIO CLÍNICO: hipo 2º a distermia causada por la Leishmania.

Forma de transmisión de Leishmania

Desde finales de 2009, en la zona sur de 
Madrid (municipios de Fuenlabrada, Leganés y 

Getafe) se ha producido un incremento 
importante del número de casos de 

Leishmaniasis tanto Visceral como Cutánea, 
que ha ido en aumento a lo largo del año 2010 

y del 2011.

desde finales de 2009, en la zona sur de Madrid (municipios de Fuenlabrada, Leganés y Getafe) se ha producido un incremento importante del número de casos de Leishmaniasis tanto Visceral como Cutánea, que ha ido en aumento a lo largo del año 2010 y del 2011.desde finales de 2009, en la zona sur de Madrid (municipios de Fuenlabrada, Leganés y Getafe) se ha producido un incremento importante del número de casos de Leishmaniasis tanto Visceral como Cutánea, que ha ido en aumento a lo largo del año 2010 y del 2011.desde finales de 2009, en la zona sur de Madrid (municipios de Fuenlabrada, Leganés y Getafe) se ha producido un incremento importante del número de casos de Leishmaniasis tanto Visceral como Cutánea, que ha ido en aumento a lo largo del año 2010 y del 2011.

Los casos tienen una clara agrupación 
territorial en torno a la zona norte del 

municipio donde existe una 
sobrepoblación de liebres  infectadas.

Nos encontramos ante un brote epidémico de una 
enfermedad clasificada clásicamente entre las 

enfermedades tropicales, o asociada a 
inmunodepresión.


