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ABSTRACT
Leishmaniasis is a re-emerging zoonosis, that, in its cutaneous 
form, presents a wide range of clinical, so it came to be knew 
as disease of many faces, and this clinical polymorphism forces 
to raise multiple differential diagnosis. We present the case of a 
male patient 18 years of age with a time of six months disease, 
which featured multiple plates of warty appearance on inner side 
of right knee region.
Key wOrds. Cutaneous leishmaniasis, verrucous leishmaniasis, 
unusual leishmaniasis, leishmania, re-emerging zoonosis. 

INTRODUCCIÓN

La leishmaniasis es una infección causada por diversas 
especies de protozoarios del género Leishmania, que se 
transmite por la picadura de lutzomyias y flebótomos. Como 
zoonosis reemergente constituye un problema de salud 
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RESUMEN
La leishmaniasis es una zoonosis reemergente, que en su forma cutánea, presenta una gran diversidad clínica, por lo que se le llegó 
a denominar enfermedad de múltiples caras, y este polimorfismo clínico obliga a plantear múltiples diagnósticos diferenciales.
Presentamos el caso de un paciente varón de 18 años de edad con un tiempo de enfermedad de seis meses, que presentaba múltiples 
placas de aspecto verrugoso en la cara interna de la rodilla derecha.
Palabras clave. Leishmaniasis cutánea, leishmaniasis verrugosa, leishmaniasis inusual, leishmania, zoonosis re-emergente.

Verrucous cutaneous leishmaniasis: unusual morphological expression

COMUNICACIÓN BREVE

pública debido al aumento de su incidencia en los últimos 
años, por desplazamiento de las poblaciones en regiones 
en donde se mantiene como enzootia silvestre. Se presenta 
como un espectro de síndromes clínicos, que generalmente 
se divide en: leishmaniasis cutánea (LC), leishmaniasis 
mucocutánea (LMC) y leishmaniasis visceral (LV). La 
epidemiología y características clínicas de la enfermedad son 
muy variables debido a la interacción de numerosos factores 
en los parásitos, vectores, hospederos y los ambientes 
involucrados. La identificación de la especie puede ser 
difícil especialmente cuando los recursos son limitados. La 
leishmaniasis es endémica en 88 países, pertenecientes a 
América Latina, África, Asia y sur de Europa.1,2

La localización de la lesión cutánea es más frecuente 
en las áreas expuestas del cuerpo, especialmente en las 
extremidades y cara, lugares en donde se produce las 
picaduras de las lutzomyias. Pero también se pueden afectar 
otras áreas del cuerpo como el tórax, pelvis y genitales.3 
En Perú, se conoce esta enfermedad desde épocas 
precolombinas, y las primeras descripciones clínicas de 
pacientes afectados por esta patología se realizaron en el 
tiempo de la colonia. Los pobladores naturales de las zonas 
endémicas utilizan términos distintos para referirse a ella, 
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como ‘uta’ y ‘espundia’. En el caso de la ‘uta’, a la forma 
ulcerada se le denominaba ‘uta húmeda’, ‘uta acuosa’ o 
‘uta hembra’, y a la forma clínica no ulcerada, ‘uta seca’, 
‘kcepos’ o ‘uta macho’. Estas fueron descritas por Pedro 
Weiss, en su publicación de 1943 sobre leishmaniasis 
tegumentaria.4

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 18 años de edad, natural 
de Puerto Maldonado, procedente de Lima, donde reside 
desde hace cuatro meses. Actualmente en servicio militar. 
Antecedentes familiares no contributorios. Acude al 
Servicio de Dermatología con tiempo de enfermedad de 
aproximadamente seis meses, de inicio insidioso y curso 
progresivo. Refiere un cuadro caracterizado inicialmente 
por pápula localizada en cara interna de rodilla derecha, 
pruriginosa, por lo  que fue atendido en un establecimiento 
de salud de su ciudad natal, donde le prescribieron 
tratamiento antibiótico oral y tópico. Se observa la aparición 
de nuevas lesiones cutáneas de similares características, 
las cuales progresan en tamaño y presentan costras en su 
superficie, algunas de las lesiones tienden a cicatrizar en 
forma espontánea.

Examen físico

No se evidencia alteración en su estado general; funciones 
vitales estables. Presenta múltiples placas eritema-
tocostrosas de aspecto verrugoso, algunas confluentes, de 
consistencia firme, infiltradas no dolorosas a palpación, 
sin secreciones, sin signo de flogosis, la placa más grande 
mide 2 cm de diámetro, localizadas en cara interna de 
región rodilla derecha. No se evidencia compromiso 
articular (Figura 1).

Exámenes auxiliares

Hemograma y perfil bioquímico dentro de valores normales. 
Examen directo, cultivo para hongos y micobacterias: 
negativo. Se le realizó frotis con coloración de Giemsa el 
cual da resultado negativo, por lo que se realiza biopsia 
de piel para estudio histopatológico, el cual concluye: 
hiperplasia epidérmica, infiltrado difuso linfohistiocitario, 
granulomatoso, que compromete dermis superficial y 
profunda, no se evidencia necrosis caseosa, presencia de 
escasos amastigotes en citoplasma de macrófagos (Figuras 
2 y 3). 

Tratamiento

Se le da tratamiento con estibogluconato de sodio, con una 
respuesta terapéutica adecuada.

DISCUSIÓN

La leishmaniasis es una zoonosis que afecta piel, mucosas 
y vísceras, resulta del parasitismo a los macrófagos por 
un protozoario hemoflagelado del género Leishmania. Se 
producen diversas formas clínicas las cuales dependerán de 
la especie infectante y la inmunidad del huésped.5

En todo el mundo, hay entre 12 y 15 millones de personas con 
leishmaniasis, con un estimado de 1,5 a 2 millones de casos 
nuevos cada año. Las epidemias ocurren periódicamente 
en focos tropicales de las Américas, incluidos Yucatán, 
México, Centro y América del Sur, los Andes del Perú, y 
República Dominicana. Las incidencias de la forma cutánea 
y forma visceral se han incrementado en los últimos años 
en las zonas rurales, deforestadas, y sorprendentemente, en 
las zonas urbanas.6,7 La leishmaniasis ha surgido en zonas 
endémicas como un oportunista asociado a la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), a 
veces se comporta como único y primer indicador de esta 
enfermedad.8,9

El género Leishmania comprende un número creciente 
de especies, en la actualidad se conoce unos 30, de los 
cuales alrededor de 20 causan enfermedades en los seres 
humanos. Su distribución está determinada por su vector, 
su huésped reservorio, o ambos, por lo que es dependiente 
de determinadas características ambientales.10

La LC es conocida por su diversidad clínica; un número 
creciente de nuevas y raras variantes de la enfermedad han 
sido reportadas, por lo que se le llegó a denominar como una 
enfermedad de múltiples caras, que puede aparecer en sitios 
inusuales.11 Esta diversidad clínica se rige básicamente 
por el parásito, los factores del huésped y la respuesta 
inmunológica. Estas variedades atípicas e inusuales se 
observan en 2% a 5% del total de pacientes afectados 
de LC.12,13 Las variantes clínicas inusuales descritas en 
la literatura médica son: esporotricoide, psoriasiforme, 
verrugosa, lupoide, erisipeloide, micetomatosa, panadizo 
like, periungueal, eccematoide, chancriforme, zosteriforme, 
anular, palmo-plantar, cicatricial, vegetante, impetiginoide, 
carcinoma espinocelular like.14-16

En el caso de nuestro paciente, presentó la variedad 
verrugosa, la cual se ha descrito que puede afectar con 
mayor frecuencia las extremidades inferiores, pero también 
otras regiones del cuerpo, como la cara, como describió 
en su oportunidad, Costa17 en 1947, en un paciente de raza 
negra, el cual presento una gran placa verrugosa, de difícil 
diagnóstico clínico, que tiene que apoyarse en el estudio 
microbiológico y histopatológico.
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En la variedad clínica verrugosa debe considerarse el 
diagnóstico clínico diferencial con: tuberculosis verrugosa, 
cromomicosis, histoplasmosis, lobomicosis, carcinoma 
verrugoso, y en regiones endémicas de lepra, con el leproma 
verrugoso.18,19

El diagnóstico parasitológico consiste en demostrar la 
presencia de amastigotes en el frotis del material obtenido 
de la lesión o del tejido biopsiado, y de promastigotes en 
el cultivo.20 La histopatología de las variedades atípicas 
es similar a las observadas en la variedad clásica.21 La 
presentación histopatológica muestra algunos paralelismos 
con otros granulomas infecciosos de la piel, se observa 
un infiltrado inflamatorio difuso en la dermis, compuesto 
predominantemente por histiocitos, linfocitos y células 
gigantes multinucleadas tipo Langhans; las células 
plasmáticas se pueden encontrar en cantidades variables al 
igual que neutrófilos y eosinófilos aunque estos últimos están 
presentes en menor número; los amastigotes se encuentran 
principalmente dentro de los macrófagos, pero cuando son 
numerosos, también pueden verse extracelularmente, la 
formación de granulomas es poco frecuente a principios 
del curso de una lesión, pero a medida que esta progresa 
se forman granulomas epitelioides en la dermis superior 
que pueden comprometer toda la dermis, los cambios 
epidérmicos son variables, puede haber hiperqueratosis con 
o sin paraqueratosis, incluso una hiperplasia epidérmica 
pseudoepiteliomatosa.22,23

Otro método diagnóstico utilizado es la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) el cual es altamente sensible y 
específico, lo que permite identificar directamente la 
especie del parásito.24

Figura 1. a) múltiples placas, eritematocostrosas, de aspecto verrugoso 
en región de rodilla derecha. B) a mayor aumento.

Figura 3. Presencia de escasos amastigotes en citoplasma de macrófagos.

 

Figura 2. Hiperplasia epidérmica, infiltrado difuso linfohistiocitario, 
granulomatoso, que compromete las dermis superficial y profunda.
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Tratamiento

Recibió tratamiento con estibogluconato de sodio, por ser 
los antimoniales pentavalentes el tratamiento sistémico 
de primera línea, dentro de los de segunda línea están el 
anfotericina B y la pentamidina; otros medicamentos 
que se han utilizado son los azoles, alopurinol, dapsona, 
rifampicina, pentoxifilina, que no han mostrado eficacia 
relevante.25,26 También esta descrito el tratamiento 
intralesional con estibogluconato de sodio y antimoniato 
de meglumina.27,28 En tratamiento tópico tenemos el uso de 
imiquimod y paramomicina. Otras alternativas terapéuticas 
son la criocirugía,29 curetaje y escisión quirúrgica de lesiones 
pequeñas.30 La miltefosina es el último fármaco que se ha 
añadido al arsenal terapéutico de la leishmaniasis.31, 32

Presentamos este caso, por estar dentro de las variedades 
clínicas inusuales de la LC, lo que obliga a plantear múltiples 
diagnósticos diferenciales, los cuales deben plantearse en 
forma individual de acuerdo con la localización y aspecto 
de la lesión cutánea. 
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