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Resumen
Las Leishmaniasis son un grupo de enfer-

medades parasitarias zoonóticas, produci-
das por diferentes especies de protozoarios 
del género Leishmania. Se caracterizan por 
comprometer piel, mucosas y vísceras, se-
gún la especie de Leishmania y la respuesta 
inmunitaria del huésped.1

Presentamos el caso de una paciente de 
sexo femenino, de 49 años de edad, oriunda 
de Resistencia Chaco (Argentina), sin ante-
cedentes patológicos; que consulta por dos 
lesiones ulceradas en dorso de pie derecho, 
asintomáticas, acompañadas de trayecto 
linfático palpable homolateral. Se solicitaron 
estudios complementarios: sin particulari-
dades, y parasitológico directo, que resultó 
positivo para Leishmania. Se inició trata-
miento con antimoniato pentavalente con 
evolución favorable. 

Esta forma de presentación de leishma-
niasis con compromiso linfático (también 
llamada linfangitis nodular o esporotricoide) 

es un síndrome poco frecuente que habitual-
mente se confunde con infecciones bacte-
rianas como celulitis y linfangitis, y enmas-
cara la causa subyacente, lo que da como 
resultado un error en el diagnóstico y el re-
traso en el inicio de la terapéutica apropiada. 

Ante un paciente que presenta una úlcera 
que no responda a los tratamientos conven-
cionales, es necesario tener presente a esta 
entidad como diagnóstico diferencial ya que 
nos encontramos en un área endémica. 

Palabras claves: úlcera, leishmaniasis, lin-
fangitis nodular.

Abstract
Leishmaniases are a group of parasitic zoo-

notic diseases caused by different species of 
protozoa of the genus Leishmania that may 
present as cutaneous, mucosal or visceral 
leishmaniasis depending on the species in-
volved and on the host immune response.

We describe a case of a 49 year-old female 
patient, from Resistencia, Chaco, Argentina, 
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Úlcera de etiología infecciosa en área endémica:
A propósito de un caso de Leishmaniasis

without pathological antecedents presenting 
with two ulcerated asymptomatic lesions on 
dorsal surface of the right foot, with palpa-
ble, homolateral lymph area. Complementary 
tests reveales no particularities. The direct 
parasitological test was positive for leishma-
niasis. The patient was treated with pentava-
lent antimonials showing a favorable evolu-
tion.

This type of leishmaniasis with lymphatic 
compromise (also called sporotrichoid nodu-
lar lymphangitis) is a rare syndrome and often 
mistaken for bacterial infections like cellulites 
or lymphangitis which covers the underlying 
cause producing a mistake in the diagnosis 
and a delay in the appropriate treatment.

When a patient presents an ulcer not res-
ponding to conventional treatment, we should 
consider this disease as a differential diagno-
sis as we are in an endemic area.

Key words:  Ulcer, leishmaniasis, nodular 
lymphangitis

Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad pa-

rasitaria zoonótica, producida por diferentes 
especies de protozoarios del género Leish-
mania. Es transmitida por insectos dípteros 
hematófagos que corresponden a diferen-
tes especies de flebótomos o lutzomya, y el 
reservorio son los animales vertebrados. Es-
tas enfermedades se caracterizan por com-
prometer piel, mucosas y vísceras, según la 

especie de Leishmania y la respuesta inmu-
nitaria del huésped.1

Presentan una distribución mundial, ob-
servándose en el continente americano des-
de los Estados Unidos hasta la República 
Argentina.1 

Según la especie y el vector la podemos 
clasificar en Leishmaniasis cutánea, cutá-
neo mucosa y visceral. La variedad cutáneo 
mucosa es endémica en Argentina.1

Afecta a casi 14 millones de personas en 
el mundo, con 1,5 a 2 millones de nuevos ca-
sos por año. En Argentina, en el año 2014, se 
registraron 170 casos de leishmaniasis (26 
mucosas y 136 cutáneas).1 En el mismo pe-
ríodo, en la provincia de Chaco, se registra-
ron 34 casos de leishmaniasis (4 mucosas 
y 30 cutáneas).2

Caso clínico
Se presenta el caso de una paciente de 

sexo femenino, de 49 años de edad, oriunda  
de Resistencia Chaco, derivada a nuestro 
servicio por presentar dermatosis en miem-
bros inferiores, sin respuesta al tratamiento 
antibiótico. 

Según refirió, el cuadro comenzó 45 días 
antes de la consulta, con 2 lesiones tipo pá-
pulas, de color rojo vinoso, asintomáticas en 
dorso del pie derecho; llamando la atención 
que la paciente negaba el antecedente de pi-
cadura en los sitios de las lesiones. Realizó 
consulta con médico infectólogo, iniciando 
tratamiento antibiótico con cefalexina 2 gr/

Sappa Figueroa,  S.M. Polidori ,  E.N.  Paniagua,  B.A.  Giménez,  M.F.  |  20-25
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día durante 7 días, sin presentar mejoría y 
con progresión de las lesiones, ulceración de 
las mismas, con secreción serosa escasa, 
bordes eritemato-violáceos, fondo fibrinoso, 
de 3 x 2,5 cm (véase foto 1), acompañadas 
por el compromiso del trayecto linfático, 
con presencia de nódulos eritematosos, du-
ro-elásticos, móviles, no dolorosos que se-
guían el recorrido de la vena safena interna 
(véase foto 2). Por este motivo, se rotó el 
esquema terapéutico a trimetroprima-sulfa-
metoxazol 10 mg/kg/día  y rifampicina 300 
mg/cada 12 hs.  Debido a la persistencia de 
las lesiones la paciente fue derivada a nues-
tro servicio. 

Con esta clínica nos planteamos como 
diagnósticos diferenciales: leishmaniasis 
cutánea, micobacteriosis atípica y esporotri-
cosis. 

Se solicitaron los siguientes estudios com-
plementarios: 

• Laboratorios de sangre sin datos rele-
vantes. 

• Examen parasitológico que mostró ele-
mentos compatibles con Leishmania. 
(véase foto 3).

Por medio de la clínica, la epidemiología 
y los estudios complementarios se llegó al 
diagnóstico definitivo de Leishmaniasis Cu-
tánea. 

Se inicio tratamiento con antimoniato de 
meglumina 20 mg/kg/día (correspondiente 
a 850 mg/día durante 21 días).   

Se realizó ECG previo al tratamiento y du-
rante el mismo, 1 vez por semana, descar-
tándose toxicidad secundaria al fármaco. 
Además se llevaron a cabo controles de 
laboratorios que incluyeron hemograma, 
creatininemia, uremia, hepatograma y ami-
lasemia. 

La evolución fue favorable observándose 
mejoría del 50% a los 10 días, con cierre de-

Úlcera de etiología infecciosa en área endémica:
A propósito de un caso de Leishmaniasis

Foto 1: úlceras iniciales, fondos fibrinosos y bordes erite-
matovioláceos.

Foto 2: nódulos eritematosos que siguen el recorrido de la 
vena safena interna.
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finitivo de las lesiones y desaparición de la 
linfangitis  al finalizar el tratamiento. (véase 
foto 4).

Discusión
La leishmaniasis, representa un verdadero 

problema de salud pública en nuestro país, 
donde se ha registrado un aumento conside-
rable en el número de casos de leishmania-
sis tegumentaria, que es la más frecuente. 
La clínica es variable dependiendo del tipo 
de Leishmania responsable, así como de la 
respuesta inmunológica desarrollada por el 
paciente.

Es una infección que comienza luego de la 
inoculación del flebótomo (período de incu-
bación de 1-3 semanas) en área expuesta, 
por lo general con una pápula eritematosa 
que luego se ulcera. La misma tiene carac-
terísticas particulares con bordes definidos 
sobreelevados, eritematovioláceos con cen-
tro granuloso, limpio, escasa secreción y 
asintomática.1 Esta es la forma típica de 
presentación, pudiendo así también encon-

trarse formas atípicas con compromiso lin-
focutáneo, como fue nuestro caso.

La infección linfocutánea esporotricoide 
(también llamada linfangitis nodular) es un 
síndrome poco frecuente; caracterizado por 
el desarrollo de lesiones cutáneas superfi-
ciales que progresan a lo largo de la dermis 
y los linfáticos subcutáneos. Por lo general, 
está precedida por un episodio definido de 
inoculación traumática o por picaduras y no 
se acompaña de síntomas sistémicos.3, 4

A menudo esta forma de presentación 
se confunde con infecciones bacterianas 
como celulitis y linfangitis, habitualmente 
causadas por estafilococos y estreptoco-
cos; pudiendo también ocurrir una infección 
secundaria por estos microorganismos y 
enmascarar la causa subyacente. Esto ge-
nera un error en el diagnóstico y el retraso 
en la terapéutica apropiada.3,6

Frente a un paciente que presenta una le-
sión ulcerada acompañada de linfangitis no-
dular, nos debemos plantear como agentes 
etiológicos: Esporotricosis, Nocardiosis, My-
cobacteriosis y Leishmaniasis.3,7

Estas enfermedades tienen caracterís-
ticas en común: en cuanto al ecosistema, 
tienden a localizarse en el suelo o el agua, ni-
chos ambientales donde es probable que se 
produzca la inoculación primaria (en el caso 
de la Leishmaniasis, la infección está limita-
da geográficamente a las zonas del mundo 
donde los flebótomos que la transmiten son 

Foto 3: examen parasitológico directo. Se observan los 
amastigotes compatibles con leishmania.

Sappa Figueroa,  S.M. Polidori ,  E.N.  Paniagua,  B.A.  Giménez,  M.F.  |  20-25
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endémicos). En la histopatología, es posible 
observar: inflamación granulomatosa, ne-
crosis y formación de abscesos. 

El diagnóstico diferencial de las úlceras en 
las piernas es muy amplio. La mayoría son 
de origen vascular, con un 85% de los casos, 
incluyendo las venosas (60%), arteriales o 
mixtas (25%). El 5% son de origen neuropá-
tico (principalmente en pacientes con dia-
betes), y en el 10% la causa es fundamen-
talmente dermatológica, y abarca vasculitis, 
infecciones, tumores, pioderma gangreno-
so, necrobiosis lipoídica, entre otras.5, 6

Por la localización de esta lesión sobre 
miembros inferiores cabe considerar en el 
diagnóstico diferencial a las úlceras vascu-
lares.5 En nuestro caso estas causas fueron 
descartadas debido a que la semiología no 
era compatible.

Es así que se buscó mediante el estudio 
parasitológico la presencia de amastigotes, 
sugestivo de Leishmania, obteniéndose re-
sultado positivo.

Nuestra paciente presentaba una derma-
tosis localizada en área expuesta de 45 días 
de evolución, representativa de un curso cró-
nico y persistente sin mejoría, a pesar de los 
múltiples antibióticos administrados. La his-
toria y la evolución de este cuadro clínico y 
la falta de respuesta a tratamientos conven-
cionales deben hacernos sospechar la exis-
tencia de enfermedades regionales, como la 
Leishmaniasis.

El diagnóstico se realiza teniendo en cuen-
ta la clínica, epidemiología, estudios parasi-
tológicos e inmunológicos.1

Los estudios parasitológicos son méto-
dos de diagnóstico directo que se basan en 
la presencia del parásito en forma de amas-
tigote en la lesión y promastigotes en los 
cultivos. Los mismos incluyen: frotis (sensi-
bilidad 60%), cultivo (sensibilidad 36%) y el 
estudio histopatológico (sensibilidad 37,5%) 
donde se puede observar la presencia de un 
granuloma inflamatorio constituido por infil-
trado celular mixto, además de una hiperpla-
sia pseudoepiteliomatosa.1

En cuanto al tratamiento, los fármacos de 
primera línea tanto para la forma cutánea 
como mucocutánea son los antimoniales 
pentavalentes (Glucantime) a razón de 20 
mg/kg/día, vía EV o IM, durante 21 días en las 
formas cutáneas y 28 días en la mucocutá-
nea. Otro fármaco de primera línea pero que 
no existe en nuestro medio es el estiboglu-
conato de sodio (Pentostan). Una alternativa 
es la anfotericina B desoxicolato (0,1mg/kg/
día EV hasta llegar a 1 mg/kg/día), y otra con 
menos efectos adversos es la anfotericina B 
liposomal en dosis de 3 mg/kg/día durante 7 
días o 4 mg/kg/día durante 5 días.1

Se consideran como criterios de curación 
clínica luego de 3 meses de tratamiento: la 
cicatrización con reepitelización completa 
y aplanamiento del borde de las lesiones; la 
desaparición de la induración de la base y  de 

Úlcera de etiología infecciosa en área endémica:
A propósito de un caso de Leishmaniasis
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la linfangitis o adenitis en caso de que haya 
ocurrido; y la ausencia de nuevas lesiones.1

El seguimiento se realiza al finalizar el tra-
tamiento, a los 30 días, cada 6 meses duran-
te 2 años; y 1 vez por año hasta completar 
los 5 años. En los pacientes HIV+ y Leish-
maniasis mucosa, el control es por tiempo 
indefinido.1

Conclusiones
El presente caso se trata de una Leishma-

niasis cutánea con compromiso linfático. Es 
una forma infrecuente de presentación, en-
contrándose pocos casos publicados. Esta 
variante clínica lleva a plantear diagnósticos 
diferenciales diversos.

Ante la presencia de una úlcera que no responda a 
los tratamientos convencionales en un paciente que 
se encuentre o haya concurrido a zonas endémicas, 
es necesario pensar en Leishmaniasis.
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Foto 4: al inicio del tratamiento. A los 15 días. A los 30 días de tratamiento.
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