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Mujer de 51 años que desde hace 8 meses presenta 

una lesión papular en antebrazo derecho, que 

relaciona con picadura de díptero, tuvo otras 

lesiones en los miembros pero se resolvieron con 

normalidad. No manifiesta astenia, fiebre o cuadro 

constitucional ni otra clínica sistémica llamativa

Anamnesis



Antedecentes personales: 

- Intolerancia a sulfasalazina y mesalazina (diarreas).
- Alergia a picadura de himenópteros (rinoconjuntivitis, urticaria y 

angioedema).
- No hábitos tóxicos.
- No factores de riesgo cardiovascular.
- Colitis ulcerosa diagnosticada hace 9 años. Último brote hace 2 años.

Tratamiento actual: infliximab IV cada 9 semanas.
Intervenciones quirúrgicas: fibroadenoma mamario.
Situación basal: Natural de Albal, trabaja como funcionaria administrativa en 

Valencia. Vive con su marido y dos hijos de 20 y 17 años sin enfermedad. No 
animales domésticos.

Antecedentes familiares: sin interés.

Anamnesis



Tensión arterial: 109/64 mmHg
Frecuencia cardíaca: 66 lpm
Temperatura: 36 ºC
SatO2: 97%
Frecuencia respiratoria: 16 rpm

- La paciente muestra un buen estado general, normohidratada, normocoloreada y 
tolera el decúbito.

- Consciente en las tres esferas, colaboradora.
- No presenta adenopatías en los principales territorios ganglionares.
- Auscultación cardíaca: ruidos cardiacos regulares sin soplos. No hay soplos 

carotideos.
- Auscultación pulmonar: murmullo vesicular sin ruidos patológicos sobreañadidos.
- Abdomen blando y depresible, sin dolor, signo de Blumberg y Murphy negativos, 

sin signos de peritonismo. No se detectan masas palpables ni organomegalias. El 
peristaltismo está conservado.

- Extremidades y zonas declives sin edemas. Pulsos periféricos palpables 
simétricamente. No se detectan signos de trombosis venosa profunda.

Exploración física



Placa en la región posterolateral del antebrazo 
derecho, eritemato-marronácea, discretamente 

sobreelevada de 15x15 mm, con un centro cicatricial.  
Aparecen dos pápulas milimétricas en la periferia que 

sugieren también lesión.

La paciente relata como evolucionó la lesión durante los meses previos al diagnóstico



Bioquímica

GLUCOSA 84 mg/dL 70 - 105
UREA 29 mg/dL 15 - 45
CREATININA 0.68 mg/dL 0.60 - 1.00
SODIO 140 mEq/l 136 - 145
POTASIO 3.8 mEq/l 3.5 - 5.0
CLORO 107 mEq/l 100 - 111
FG ESTIMADO (CKD-EPI) 101

Analítica
Hematología general

HEMATIES 3.99 x10e12/L 
HEMOGLOBINA 12.5 g/dL
HEMATOCRITO 37.4 % 
VCM 93.7 fL
HCM 31.5 pg
CHCM 33.6 g/dL
ADE 13.1
LEUCOCITOS 6.8 x10e9/L 
NEUTRÓFILOS ABSOLUTOS 2.40 x10e9/L 
LINFOCITOS ABSOLUTOS 3.20 x10e9/L 
MONOCITOS ABSOLUTOS 0.80 x10e9/L 
EOSINÓFILOS ABSOLUTOS 0.30 x10e9/L 
BASÓFILOS ABSOLUTOS 0.10 x10e9/L 
PLAQUETAS 179 x10e9/L 
VPM 11.1 fL 7.0 - 11.0



Virus de la Hepatitis B Ag HBs: Negativo
Virus de la Hepatitis B Ac HBs (IgG): 1.71 mUI/mL (Inmunidad >= 10 mUI/mL)
Virus de la Hepatitis B Ac HBc (IgG): Negativo
Virus de la Hepatitis C Ac (IgG): Negativo
Virus de la inmunodeficiencia humana Ac (IgG): Negativo
Toxoplasma gondii Ac (IgG): Negativo
Virus de Epstein-Barr Ac (IgG): Positivo
Virus de Epstein-Barr Ac (IgM): Negativo
Citomegalovirus Ac (IgG): Negativo
Citomegalovirus Ac (IgM): Negativo

Analítica



Biopsia: punch con denso infiltrado inflamatorio crónico de predominio 
linfoplasmocitario junto abundantes histiocitos, sin conformar claros 
granulomas, sugestivos de infección por Leishmania, aunque no se 
puede determinar con claridad la presencia de amastigotes.

Leishmania ADN (RT-PCR): se detecta presencia de ADN/ARN en la 
pieza cutánea.

Pruebas complementarias



Hígado y bazo de tamaño y 
ecoestructura normal, sin 
lesiones focales. Vesícula, vía 
biliar, páncreas y riñones sin 
hallazgos de significación.

Ecografía abdominal completa



- Picaduras de insecto.

- Úlceras traumáticas o por presión.

- Nódulos piógenos.

- Granulomas por cuerpo extraño.

- Infecciones por micobacterias.

- Infecciones fúngicas como histoplasmosis.

- Lepra.

- Sarcoidosis.

- Sífilis.

- Tumores cutáneos.

Diagnóstico diferencial



- Anfotericina B liposomal intravenosa 3 mg/Kg/24h, 
durante 4 días.

- Paracetamol oral 1 g/8h si hay sintomatología.

Tratamiento





Revisión Cochrane. T. del Rosal Rabes, F. Baquero-Artigao, M.J. García Miguel 
(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322010000300009&lng=es&nrm=iso)

No hay tratamiento óptimo, 
datos de estudios difíciles de valorar

- Tendencia a curación 
espontánea.

- Inclusión pocos pacientes
- Falta placebo/tratamiento 

estándar.
- Respuesta variable según 

especie de Leishmania.

- Anfotericina B:  frecuentes RAM, pero menos en la forma liposomal.
Eficaz en forma visceral. 
Vía tópica/parenteral.
Coste.



Revisión Cochrane. T. del Rosal Rabes, F. Baquero-Artigao, M.J. García Miguel 
(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322010000300009&lng=es&nrm=iso)

- Evitar la picadura de mosquitos en zonas endémicas (viajeros).
- Control del reservorio animal.
- Aumento población inmunodeprimida
- Cambios climatológicos actuales mosquitos.

-Antimoniales pentavalentes

-Pentamidina: tercera línea. Aumento resistencias. 
-Paromomicina.
-Miltefosina.
-Azoles.
- Iquimimod tópico coadyuvante.
-Termoterapia, crioterapia y exéresis. No recomendados a priori.

Más accesible
Pautas de tratamiento 
prolongadas.
Aumento de resistencias
Ventajas inyección intralesional
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