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Se trata de un paciente de 45 años de edad con

el antecedente de una infección por virus de la in-

munodeficiencia humana (HIV) de reciente diag-

nóstico y recuento de CD4 de 84 células por ml,

que ingresó al hospital por una sepsis con foco de

origen respiratorio, iniciando tratamiento anti-

biótico y antirretroviral. 

Al examen físico se mostró lúcido, normoten-

so, taquipneico y afebril. Presentaba múltiples le-

siones ulceradas en los miembros inferiores, vege-

tantes en el dorso de la lengua y violáceas en el

paladar duro y en el pene, que se biopsiaron. Los

exámenes de laboratorio mostraron: hematocrito

24%, hemoglobina 8,3 g/dl; volumen corpuscu-

lar medio 84; leucocitos 3.200 por mm3 y plaque-

tas 103.000 por mm3. Intercurrió con una paresia

braquicrural izquierda. Por este motivo se realizó

una tomografía computada de cerebro que evi-

denció una imagen compatible con toxoplasmo-

sis. Presentó una hematemesis, observándose en

la endoscopía digestiva alta; lesiones elevadas, po-

lipoideas, rojizas, de tamaño variable, en el techo,

cuerpo y antro gástricos y en el bulbo duodenal

(Figuras 1 y 2).

¿Cuál es su diagnóstico?

Figura 1. Lesiones elevadas, redondeadas y rojizas en el antro
gástrico.

Figura 2. Lesiones elevadas, redondeadas y rojizas en la curvatu-
ra mayor del estómago.
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