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Enfermedad actual

 Mujer de 25 años que consulta en dermatología por la

aparición de una lesión cutánea nodular ulcerada con

lesiones satélite en la cara posterior de la muñeca de 9

meses de evolución. Sin síntomas locales. Sin linfangitis.

 Sospecha diagnóstica: lesión granulomatosa.

Esta imagen representa una lesión similar

pero en otro paciente, en este caso en el

muslo.

Fernández ML, Ramírez F, García E.

Leishmaniasis cutánea en un paciente con colitis

ulcerosa en tratamiento con inflimixab.

Gastroenterol Hepatol 2015;38:564-5

http://www.elsevier.es/en-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-leishmaniasis-cutanea-un-paciente-con-S0210570515000722
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Antecedentes médicos

 RAM tipo exantema con Iniston pediátrico.

 Asma bronquial intermitente, leve y 

exacerbada con el ejercicio.

 Enfermedad de Crohn en tratamiento con 

mercaptopurina + infliximab desde 2013 y 

posterior cambio a metotrexate 15 

mg/semana (noviembre de 2016)+ 

infliximab 5 mg/kg/7 semanas.

Intervenciones quirúrgicas

 2010: fisura anal.

 2013: exéresis de múltiples lesiones perianales 

(granulomas).

 2014: exéresis de pólipos (subepiteliales con tejido 

de granulación e infiltrado inflamatorio).
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Exploraciones complementarias

 Biopsia cutánea:

 Informe anatomopatológico: 

LEISHMANIASIS CUTÁNEA ULCERADA 

(dermatitis granulomatosa superficial y 

profunda con presencia de abundantes 

leishmanias).

 Informe microbiológico: 

o ZIEHL-NEELSEN: no se observan BAAR; 

ausencia de micobacterias en cultivo LW. 

o RT-PCR LEISHMANIA: POSITIVA.

o No se hace el Giemsa.

 PCR Leishmania en sangre: negativa.

 Analítica general: sin citopenias ni 

alteraciones hepáticas ni renales.

Biopsia cutánea de otro paciente, similar a la

de nuestro caso. Giemsa. Histiocito con

Leishmanias en su citoplasma.

Fernández ML, Ramírez F, García E.

Leishmaniasis cutánea en un paciente con

colitis ulcerosa en tratamiento con inflimixab.

Gastroenterol Hepatol 2015;38:564-5

Seguimiento actual

 Ante la aparición de una leishmaniasis cutánea

en una paciente inmunodeprimida se pautó

tratamiento I.V con anfotericina B liposomal

durante 5 días.

http://www.elsevier.es/en-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-leishmaniasis-cutanea-un-paciente-con-S0210570515000722
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LEISHMANIASIS CUTÁNEA: 

Epidemiología

 España zona endémica: L. infantum.

 Parasitación sistema retículoendotelial.

 Reservorio principal: perro doméstico.

 Principal forma de transmisión: zoonótica 

Vector: mosca género Phlebotomus (en Viejo 

Mundo); Lutzomyia (Nuevo Mundo).

 España es el país con mayor número de casos 

reportados de coinfección VIH-Leishmania. 

Pacientes 20-40 años UDVP. Se trata de un 

criterio de SIDA.

 Excepcionalmente, transmisión congénita y 

sexual.

Mosca del género Phlebotomus

LEISHMANIASIS CUTÁNEA: 

Tipos

Formas clínicas:

a) Cutánea localizada  

b) Cutánea diseminada o difusa

c) Recidivante

d) Post kala-azar 

e) Mucocutánea

Según temporalidad:

 Aguda 

o < 1 año evolución en zoonóticas

o < 2 años evolución en antroponóticas

 Crónica
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LEISHMANIASIS CUTÁNEA: 

Diagnóstico

Ideal 3 técnicas:

a) Histopatología (H-E, Giemsa, Ac 

monoclonales) en biopsia o en frotis.

b) Técnicas de biología molecular (PCR 

en sangre, en tejido, en cultivo).

c) Cultivo para Leishmania (NNN) de 

raspado o de tejido.

Serología: sin utilidad en leishmaniasis

cutánea. 

LEISHMANIASIS CUTÁNEA: 

Tratamiento

 Objetivo: mejoría clínica, no curación parasitaria.

 Terapia local: de elección en LC no complicadas

 Infección por especies no asociadas a LM

 No afectación mucosa

 1-4 lesiones

 Lesiones pequeñas (<1 cm)

 Pacientes inmunocompetentes

Cutaneous leishmaniasis: Treatment

LC= Leishmaniasis cutánea

LM= Leishmaniasis mucocutánea

LV= Leishmaniasis visceral
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LEISHMANIASIS CUTÁNEA: 

Tratamiento

 Terapia sistémica: de elección para LC complicadas

 Infección por especies asociadas a LM

 > 4 lesiones de >1 cm

 Lesión única ≥5 cm

 Nódulos subcutáneos

 Adenopatía local >1 cm

 Tamaño o localización de la lesión que no permita 

tratamiento local

 Lesiones en cara, dedos o genitales

 Pacientes inmunocomprometidos

 Fallo tratamiento local 2-3 meses post-tratamiento

Cutaneous leishmaniasis: Treatment

LEISHMANIASIS CUTÁNEA: 

Tratamiento
 Terapia local:

• Paramomicina: lesiones ulcerativas.

 Terapia sistémica oral:

• Azoles: limitados a zonas específicas.

• Miltefosina: si L.V braziliensis, L.V guyanensis y L.V panamensis.

Cutaneous leishmaniasis: Treatment

 Terapia sistémica parenteral: de entrada en LM

• Antimoniales pentavalentes: los más usados a lo largo de la 

historia para el tratamiento de la LC.

• Pentamidina: 1ª elección si L.V. guyanensis; 2ª elección en el 

resto.

• Anfotericina B

• Desoxicolato: fármaco con mejor eficacia en LC; limita su 

toxicidad.

• Liposomal: menor toxicidad que desoxicolato. Series clínicas han 

demostrado una eficacia del 80-85%. Se necesitan más estudios. 

No hay consenso sobre la dosis óptima.
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LEISHMANIASIS EN PACIENTES CON 

FÁRMACOS ANTI-TNF

 Como en nuestra paciente, se han descrito casos de leishmaniasis

(sobre todo cutánea) relacionada con fármacos anti-TNF:

• Estudio observacional retrospectivo de 22 casos de LC: 6 de ellos eran

pacientes inmunodeprimidos de los cuales 1 lo era por tratamiento con

adalimumab por una enfermedad de Crohn. Hospital Dr. Peset, Valencia.

2008-2016

• Santos S, García-Briz MI, Mateu-Puchades A. Leishmaniasis: características

clínicas de 22 casos. Med Clin. Barc 2017.

• 1 caso de LC en un paciente con colitis ulcerosa en tratamiento con

infliximab. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. 2015

• Fernández ML, Ramírez F, García E. Leishmaniasis cutánea en un paciente con

colitis ulcerosa en tratamiento con inflimixab. Gastroenterol Hepatol

2015;38:564-5

LEISHMANIASIS EN PACIENTES CON 

FÁRMACOS ANTI-TNF

• 1 caso de LV en un paciente con enfermedad de Crohn en tratamiento con

infliximab. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid.

2014

• Hernández M, González-Lama Y, et al. Visceral leishmaniasis as an unusual

infectious complication in a patient with Chron’s disease treated with

infliximab. Gastroenterol Hepatol. 2015 Jun-Jul;38(6):411-2.

• 4 casos de leishmaniasis: 1 LM en un paciente con artritis reumatoide en

tratamiento con infliximab, 1 LM en un paciente con artropatía psoriásica

en tratamiento con adalimumab, 1 LV en un paciente con espondilitis

anquilosante en tratamiento con infliximab y 1 LC en un paciente con

artropatía psoriásica en tratamiento con infliximab. Hospital Júlio Muller,

Mato Grosso, Brazil 2013

• Guedes-Barbosa LS, Pereira da Costa I. Leishmaniasis during anti-tumor

necrosis factor therapy: Report of 4 cases and review of the literature

(additional 28 cases). Semin Arthritis Rheum. 2013 Oct;43(2).

https://www.journals.elsevier.com/medicina-clinica/recent-articles
http://www.elsevier.es/en-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-leishmaniasis-cutanea-un-paciente-con-S0210570515000722
http://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-linkresolver-visceral-leishmaniasis-as-an-unusual-S0210570514002362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23777708
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FÁRMACOS ANTI-TNF

 Infliximab, adalimumab, etanercept…

 Efectos adversos:

• Infecciones

• Malignidad (p.e: melanoma)

• Reacciones en el punto de inyección

• Inducción de autoinmunidad

• Enfermedades desmielinizantes

• Fallo cardiaco

Tumor necrosis factor-alpha inhibitors: Bacterial, viral and fungal infections

FÁRMACOS ANTI-TNF

 Infliximab, adalimumab, etanercept…

 Efectos adversos:

• Infecciones

• TBC

• Infecciones bacterianas (artritis séptica, listeriosis, neumonía por Legionella, etc)

• VHB, VHC, Herpes Zoster, VIH…

• Infecciones granulomatosas, histoplasmosis, coccidiomycosis, cryptococcus, aspergillosis…

Tumor necrosis factor-alpha inhibitors: Bacterial, viral and fungal infections

* Leishmaniasis: a pesar de que en este artículo no aparece como

una posible infección secundaria, sí que se comenta en otro

artículo del UpToDate® donde se habla de las causas de la LC.
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LEISHMANIASIS CUTÁNEA EN PACIENTES 

INMUNODEPRIMIDOS

 Se ha descrito la reactivación de una LC y su diseminación o progresión a LV 

tras el uso de corticoides crónicos.

 Los inmunomoduladores biológicos (como el infliximab) se han asociado tanto 

a LC primaria como a su reactivación.

 La LC es infrecuente en pacientes trasplantados.

 La inmunosupresión asociada al VIH se ha asociado tanto a LC primaria como 

a su reactivación.

 Semana >18 de embarazo: asociada a lesiones de LC más grandes (>6 cm2) y 

exofíticas.

Cutaneous leishmaniasis: Clinical manifestations and diagnosis

Conclusiones

 La LC es una lesión relativamente frecuente en nuestro medio.

 Se puede relacionar con procesos de inmunosupresión (por patologías o

fármacos).

 El diagnóstico se realiza mediante tinciones específicas y pruebas

microbiológicas dirigidas.

 Dada la reciente aparición de LC encontrada en pacientes en tratamiento con

fármacos anti-TNF, se debería hacer cribado en toda lesión cutánea en estos

pacientes.

 La anfotericina B es el fármaco con más eficacia para la LC. La forma

liposomal reduce la toxicidad, aunque no hay todavía consenso sobre su dosis

óptima.


