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Parasitología Caso clínico

El diagnóstico de la leishmaniasis
cutánea: a propósito de un caso
Diagnosis of cutaneous leishmaniasis: a case
report
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Re su men
Se describe el caso de un paciente con leishmaniasis cutáneo-mucosa pro-
veniente de Israel, quien viajó por regiones endémicas de esta enfermedad en
América Latina durante el último año. Consultó por la presencia de lesiones
úlcero-costrosas, levemente dolorosas, de 45 días de evolución, una en la re-
gión del mentón (acompañada de inflamación local y adenopatía regional sub-
mentoniana), de aproximadamente 2 cm de diámetro, y otra, más pequeña,
en el borde lateral del ojo derecho. Con material tomado por escarificación de
los bordes de las lesiones, se realizaron extendidos que fueron fijados y colo-
reados con la técnica de Giemsa. La microscopia reveló la presencia de amas-
tigotes de Leishmania. Conocida la etiología, se inició tratamiento específico
con antimonio de meglumina (Glucantime®), a razón de 20 mg/kg/día, du-
rante 21 días, con buena tolerancia y cicatrización de las lesiones. Las lesio-
nes de leishmaniasis cutáneo-mucosa deben incluirse en el diagnóstico
diferencial de las úlceras tropicales y su diagnóstico etiológico requiere de
un procedimiento sencillo, al alcance de laboratorios de baja complejidad. 
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Summary
An Israeli patient with cutaneous leishmaniasis who had been  travelling in
Latin America during the previous year was described. The patient presented
with two lesions, one crusty ulcer in the chin region which was slightly painful
and with regional adenopathy, and a smaller ulcer in the lateral edge of the
right eye. The diagnosis was established by microscopic observation of Leish-
mania sp. in skin scrapings stained with Giemsa. Systemic treatment with
meglumine antimony (Glucantime ®), 20 mg / kg / day during 21 days was ad-
ministered without adverse events and ulcer reepithelialization. Cutaneous
leishmaniasis should be included in the differential diagnosis of tropical ulcers,
and etiologic diagnosis requires a simple procedure, available to low-complexity
laboratories.
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Introducción

Las leishmaniasis constituyen un grupo de enferme-
dades causadas por protozoarios flagelados del género
Leishmania, presentes en el citoplasma de los macrófagos
de humanos y otros vertebrados en la forma de amasti-
gotes, y como promastigotes en el intestino de los díp-
teros vectores (1).

El ciclo biológico de Leishmania sp. se cumple en dos
hospederos: uno vertebrado (el ser humano y otros ma-
míferos) y en la hembra hematófaga de un insecto de
los géneros Lutzomya (Nuevo Mundo) o Phlebotomus
(Viejo Mundo), que actúa como vector transmisor del
parásito (1).

Las manifestaciones clínicas son variables y dependen
de una compleja interacción entre la estructura antigé-
nica, las características patogénicas del parásito y el sis-
tema inmune del huésped. La enfermedad tiene cuatro
formas clínicas: visceral (Kala azar), cutánea, mucocu-
tánea y dérmica post kala-azar, causadas por diferentes es-
pecies de Leishmania. 

En América, el área endémica de esta antropozoo-
nosis, abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta el
norte de Argentina, en donde el área endémica de la leis-
hmaniasis tegumentaria (cutánea y mucocutánea) in-
cluye diferentes regiones de las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Co-
rrientes, Misiones y Formosa. Leishmania (V) braziliensis
es la especie más frecuente en Argentina y agente etio-
lógico de la leishmaniasis cutánea o mucocutánea (1)(2). 

La conjunción de los antecedentes epidemiológicos
(procedencia, residencia, viajes y/o el trabajo rural den-
tro de las áreas endémicas) y los hallazgos clínicos son de
gran importancia en la presunción diagnóstica. 

Las lesiones cutáneas de la leishmaniasis pueden ser
únicas o múltiples y se presentan, en general, como úl-
ceras de bordes elevados, indoloras, de fondo granu-
loso que pueden o no estar cubiertas por un exudado.
Pueden cicatrizar espontáneamente en el término de se-
manas o meses, o persistir durante un año o más. Tam-
bién se pueden presentar como formas vegetantes, ve-
rrugosas, o en placas (3). 

Clínicamente, puede confundirse con histoplasmosis,
paracoccidioidomicosis, sífilis terciaria, frambesia o pian,
carcinoma basocelular, granuloma de la línea media y
ciertos linfomas. (4) Es importante tener en cuenta que
las lesiones presentes en las mucosas nasal, bucal, farín-
gea o laríngea, pueden aparecer meses o años después
que las lesiones cutáneas de primoinfección, ubicadas en
el sitio de entrada del parásito, han cicatrizado (3).

El diagnóstico de certeza de la leishmaniasis cutánea
se confirma cuando los amastigotes de Leishmania sp. se
reconocen microscópicamente en las preparaciones con-
venientemente teñidas (de preferencia con la coloración
de Giemsa o similares), realizadas con material clínico
obtenido de las lesiones por raspado, aspirado (tomado

con jeringa y solución fisiológica estéril) o biopsia del
borde de las lesiones (5-7).

En laboratorios de mayor complejidad puede lograrse
el desarrollo de las formas promastigotes en medios de
cultivo especializados (medio NNN), a partir de las mues-
tras antes mencionas, siendo sin embargo éste un proce-
dimiento poco rentable por la eventual contaminación,
y con una sensibilidad que oscila entre 50-70%, al igual
que también puede realizarse inoculación y aislamiento
posterior en animal sensible (hámster dorado) (8).

Existen métodos de diagnóstico indirecto (inmuno-
lógicos) que se basan en la detección de la respuesta in-
mune celular, o humoral por anticuerpos específicos,
desarrollados como consecuencia de la infección. Estas
técnicas son: intradermorreacción de Montenegro y la se-
rología por ELISA/ DOT-ELISA e inmunofluorescencia
indirecta. La primera, efectuada con antígeno prove-
niente de cultivos “in vitro” de promastigotes de Leishma-
nia, pone de manifiesto el estado de la hipersensibilidad
retardada del paciente a los antígenos del parásito (9).
Produce reacciones positivas en cerca del 80-100% de los
casos, aunque su valor diagnóstico es escaso, ya que puede
ser negativa en pacientes enfermos con la forma anérgica
de la leishmaniasis o en estadios tempranos de la misma,
y positiva en personas de áreas endémicas que han estado
expuestas al parásito sin enfermar o que han curado la
leishmaniasis espontáneamente o con tratamiento. En las
poblaciones de áreas endémicas, sin lesión activa o cica-
triz, la positividad de la reacción varía entre 20-30%
(10)(11). Los métodos serológicos no se utilizan de ru-
tina, debido a la superposición con el área endémica
para Chagas y la ocurrencia de reacciones cruzadas (11).

Las técnicas moleculares, basadas en la amplificación
de genes, constituyen una herramienta poderosa y sen-
sible por su elevada especificidad y tienen relevancia en
la identificación de los aislamientos de Leishmania, al ni-
vel de especie (12)(13).

Caso clínico 

Paciente de sexo masculino, 22 años, oriundo del Es-
tado de Israel, desde donde partió en julio de 2009 hacia
Sudamérica. Se encontraba en el momento de la consulta
en tránsito por Buenos Aires, luego de haber realizado
viajes por diversas regiones de Ecuador (Quito, Galápa-
gos, Baños y Montañita), Perú (Cuzco, Lima y Huaras),
Bolivia (La Paz, Rurrenabaque, Coroico y Salar de Uyuni)
y Argentina (Salta y Jujuy), Consultó el 21 de diciembre
de 2009 en el Centro Municipal de Patología Regional Ar-
gentina y Medicina Tropical (CEMPRA-MT, Sala 9), del
Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Mu-
ñiz”, por la presencia de dos lesiones úlcero-costrosas de
45 días de evolución, una en la región del mentón (acom-
pañada de importante inflamación local y adenopatía re-
gional submentoniana), de aproximadamente 2 cm de
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diámetro, y otra, más pequeña, presente en el borde la-
teral del ojo derecho. (Figura 1). Ambas lesiones eran le-
vemente dolorosas, en especial la ubicada en la región
mentoniana. En el Laboratorio de Parasitología del men-
cionado Hospital se realizó la escarificación de las lesiones,
obteniéndose material de los bordes, con el cual se efec-
tuaron preparaciones microscópicas, que una vez fijadas
con alcohol metílico, fueron coloreadas con Giemsa. La
microscopia con objetivo de inmersión reveló la presen-
cia, dentro de las células fagocitarias, de amastigotes de
Leishmania sp (Figura 2). De manera adicional, los estudios
de laboratorio general (hemograma, hepatograma, ami-
lasemia, uremia y creatininemia) revelaron valores dentro
de los límites normales y el electrocardiograma fue tam-
bién normal. Una vez establecido el diagnóstico etioló-
gico, se inició tratamiento específico con antimoniales
pentavalentes (antimonio de meglumina, Glucantime ®),
a razón de 20 mg/kg/día durante 21 días, con buena to-
lerancia del mismo y cicatrización de las lesiones.

Comentario

La leishmaniasis tegumentaria (cutánea y mucosa)
constituye una patología regional endémica de extensas
regiones de Argentina y del resto de Latinoamérica. Te-
niendo en cuenta el traslado frecuente de individuos
desde y hacia estas regiones se hace necesaria la pre-
sunción clínica del cuadro, en el contexto del diagnós-
tico diferencial de “úlcera tropical”, y el reconocimiento
microbiológico del agente causal en materiales prove-
nientes de estas lesiones, el cual requiere de un proce-
dimiento sencillo, al alcance de laboratorios de baja
complejidad.
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Figura 1. Lesión ulcerosa con bordes sobreelevados en el borde lateral del ojo
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Figura 2. Amastigostes de Leishmania sp. en la preparación microscópica de
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