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Resumen
La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa granulomatosa crónica, endémica, causada por varias
especies de un protozoario intracelular flagelado del género Leishmania. Las manifestaciones clínicas e
histológicas están determinadas por la respuesta inmunológica del hospedero, estando en un extremo del
espectro la forma localizada y en el otro la forma difusa.
Todos los grupos etarios están afectados, los menores de 12 años representan alrededor del 10% del total
de los casos. No hay muchos trabajos reportados de las formas infantiles de leishmaniasis cutánea y es por
este motivo que realizamos la presente revisión.

Palabras claves: Leishmaniaisis; Cutánea; Niños.

Abstract
Leishmaniasis is an endemic, chronic granulomatous infectious disease caused by species of Leishmania, a
flagellated protozoan. In humans, the transmission requires vectors of the Phlebotomidae family. Clinical and
histological features are determined by individual immune response and may vary from diffuse to localized forms.
Leishmaniasis may occur at all ages with almost 10% of cases reported in children younger than 12 years
old. We present a review in infantile cutaneous leishmaniasis as a contribution to the literature considering
the lack of references in this topic.

Key words: Leishmaniasis; Cutaneous; Children.

Introducción

La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa
granulomatosa crónica, endémica en algunos
países. Es causada por varias especies de un
protozoario flagelado del género Leishmania y
transmitida de reservorios vertebrados al
hombre o de hombre a hombre por picadura
de insectos de la familia Phlebotomidae1. Las
formas clínicas e histológicas están determina-
das por la respuesta inmunológica del hospe-
dero ante el parásito invasor, teniendo en un
extremo la forma cutánea difusa y en el otro
la localizada2.

Historia

La leishmaniasis ha causado alta morbilidad y
mortalidad desde hace miles de años, habién-
dose encontrado representaciones de lesiones
cutáneas y deformidades de la cara en vasijas
de culturas ancestrales, como en las culturas
pre-Inca de Perú y Ecuador (400 a 900 d.C.).

El agente causal de la leishmaniasis fue men-
cionado por primera vez en 1903 por Willian
Leishman3, quien observó unos microorganis-
mos en el bazo de un soldado irlandés y con-
sideró que eran tripanosomas rotos. Ese
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mismo año Charles Donovan repite el hallaz-
go de Leishman en muestras de bazo de
autopsias de tres pacientes hindúes. También
en 1903 Ross propone el género Leishmania
para estos organismos y James Wright da la
primera descripción detallada del protozoario
causante de leishmaniasis cutánea y logra la
coloración adecuada4. En 1904 Meisnil destaca
la semejanza entre los parásitos presentes en
úlceras cutáneas y los observados en bazo de
pacientes con botón de oriente. Charles
Nicolle propone, en 1908, separar el género
en tres especies: L. wright (botón de oriente), L.
donovani (kala-azar) y L. infantum (esplenome-
galia infantil). La primera descripción de la
enfermedad en la literatura inglesa fue hecha
por Russell en 1775.

En Sudamérica, Cosme Bueno el año 1704,
relacionó a un vector volador la transmisión
de la uta, forma mucocutánea de la leishma-
niasis producida por la L. braziliensis peruviana.
El primer caso de leishmaniasis en el nuevo
mundo fue descrito en 1909 por Linderberg,
Carini y Paranhos, quienes demostraron en
forma independiente la presencia de amasti-
gotes de leishmania en pacientes brasileños
con lesiones cutáneas. En 1911 Vianna propo-
ne el nombre de L. braziliensis para los agentes
causales de lesiones cutáneas en Minas Gerais
(Brasil).

En Venezuela el primer caso fue diagnosticado
en el estado de Trujillo por Eudoro González y
Juan Iturbe en 19175. En 1948 Convit y Lapenta
describen el primer caso de leishmaniasis difu-
sa en Venezuela6 y en 1974 Convit y Pinardi
describen la variedad clínica e inmunológica de
la leishmaniasis tegumentaria2.

Epidemiología

La leishmaniasis se presenta en diferentes
patrones epidemiológicos, por una parte
con la aparición esporádica de casos, bro-
tes epidémicos y por otra parte la forma
endémica que según el número de casos
nuevos puede catalogarse de alta o baja
endemia.

La leishmaniasis es endémica en 88 países, 22
países del Nuevo Mundo y 66 países del Viejo
Mundo; no encontrándose casos en el sudes-
te de Asia. Se estima que la población en
riesgo es de 350 millones de personas. La
prevalencia mundial es de 12 a 14 millones
de pacientes y la incidencia es de más de 2
millones de casos nuevos por año, de los
cuales 1.5 millones corresponden a leishma-
niasis cutánea y 500 mil a la leishmaniasis vis-
ceral7,8.

El 90% de los casos cutáneos ocurren en
Afganistán, Argelia, Irán, Arabia Saudita, Siria,
Brasil y Perú. En América, el 90% de los casos
muco-cutáneos ocurren en Bolivia, Brasil y
Perú.

La mayor incidencia de leishmaniasis visceral
se presenta en Bangla Desh, Brasil, India y
Sudán. En América del Sur el único país que no
reporta casos de leishmaniasis es Chile8.

En Venezuela se reportaron 2 655 casos
durante el año 2001, pero debemos tomar en
cuenta el subregistro de la enfermedad, que en
Venezuela se supone es de 5 a 19.

La enfermedad presenta una incidencia mayor
en el sexo masculino, como consecuencia,
posiblemente, del mayor riesgo a la exposición
del vector por parte del hombre.

Todos los grupos etarios están afectados, los
menores de 12 años representan alrededor
del 10% de los casos. No hay muchos traba-
jos epidemiológicos reportados acerca de las
formas infantiles de leishmaniasis cutánea.

Algunos reportes en el Nuevo Mundo regis-
tran una prevalencia en infantes del 13.3% en
Venezuela10, del 19% en menores de 6 años en
áreas endémicas del occidente venezolano11 y
del 35% en Brasil11; mientras que en el Viejo
Mundo algunos trabajos reportan en Arabia
Saudita una tasa del 66% en menores de 10
años12.

En Venezuela el 99% de los casos pediátricos
corresponde a la forma cutánea localizada.



Dermatol Pediatr Lat  Vol 2 Nº2 Diciembre 2004Leishmaniasis cutánea en la infancia 

99

Agente etiológico 
La leishmaniasis es producida por parásitos
protozoarios flagelados, pertenecientes a la
familia Trypanosomatidae, género Leishmania.

Éstos son parásitos intracelulares obligados de
las células del sistema fagocítico monocitario,
con una forma flagelada o promastigote que se
multiplica en el tubo digestivo del insecto vec-
tor y en medios de cultivo, y una forma no fla-
gelada o amastigote que se multiplica en los
tejidos de los hospederos vertebrados1.

La forma promastigote, flagelada, alargada y
extracelular, se desarrolla en el tracto digesti-
vo del vector invertebrado. Sus medidas varían
considerablemente dependiendo de la etapa
en que se encuentre durante la división; sus
dimensiones se encuentran entre 10-20 x 1.5-
3µm, con el flagelo mucho más largo que el
cuerpo. La forma de amastigote, redondeada u
ovalada, se desarrolla en el fagolisosoma de los
macrófagos y prolifera a pesar de la presencia
de enzimas lisosomales del hospedero verte-

Reino: Protista
Subreino: Protozoa
Filo: Sarcomastigophora 
Subfilo: Mastigophora 
Clase: Zoomastigophorea
Orden: Kinetoplastida
Suborden: Trypanosomatina 
Familia: Trypanosomatidae 
Género: Leishmania 

L. donovani L. mexicana (Syn. L. pifanoi) 

L. archibaldi L. amazonensis (Syn. L. garnhami) 

L. infantum-L. chagasi L. aristidesi 

L. tropica L. enrietti 

L. killicki L. hertigi               

L. major L. deanei 

L. gerbilli L. turanica*

L. arabica L. venezuelensis*

L. aethiopica 

L. braziliensis L. lainsoni 

L. peruviana L. naifi 

L. guyanensis L. colombiensis*

L. panamensis L. equatoriensis*

L. shawi 

Cuadro 2. Clasificación del género leishmania basada en isoenzimas y taxonomía numérica.

Sub Género Especie

Leishmania

Vianna

*Especies sometidas a reclasificación 

brado, sus medidas se encuentran entre
2.5x1.5 y 6.8 x 4.5 µm dependiendo del tipo
de célula parasitada1.

El género Leishmania pertenece a la familia
Trypanosomatidae (Cuadro 1). La clasificación
basada en la taxonomía considera 2 subgéne-
ros: Leishmania y Vianna (Cuadro 2).

Cuadro 1. Filogenia del género Leishmania.
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Reservorio
La leishmaniasis puede ser zoonótica, en este
caso los reservorios son animales salvajes o
domésticos, o antroponótica, donde el hom-
bre es el hospedero, tal como ocurre con la
leishmaniasis visceral por L. donovani y leish-
maniasis cutánea causada por L. tropica en el
Viejo Mundo.

Los reservorios animales son en su mayoría
roedores silvestres, zarigüeyas, perezosos,
marsupiales y zorros, y en el caso de leishma-
nisis visceral, animales domésticos tales como
los perros1.

Vector
Los vectores de la leishmaniasis son dípteros
de la familia Psychodidae, correspondientes al
género Phlebotomus en el Viejo Mundo y al
género Lutzomyia en el Nuevo Mundo.

Los flebótomos realizan su ciclo vital comple-
to durante todo el año en áreas tropicales. Su
hábitat varía desde la selva húmeda hasta
regiones muy áridas, y entre el nivel del mar y
los 3 200 msnm. La mayor parte de las espe-
cies del Nuevo Mundo viven más en selvas que
en zonas arenosas.Tienen actividad crepuscu-
lar y hasta pasada la media noche, siempre y
cuando la temperatura sea mayor a los 18ºC y
no haya viento13.

Modo de transmisión 
Se realiza por la picadura del mosquito infec-
tado; el periodo de incubación varía de pocos
días hasta varias semanas, aunque generalmen-
te las lesiones se manifiestan al mes del con-
tacto con el vector.

Áreas de riesgo 
Siempre se ha dicho que la enfermedad se cir-
cunscribe a zonas rurales, boscosas y selváti-
cas, pero en varios países están completamen-
te identificadas áreas urbanas y peri-urbanas.
En las temporadas lluviosas y calurosas son
más abundantes las infecciones y es la pobla-
ción más susceptible de infectarse la que acce-
de a los lugares endémicos, muchas veces por
motivos laborales y en otros casos por recre-
ación.

Ciclo vital 
El vector parasitado inocula con su saliva los
promastigotes presentes en la probóscide. El
parásito entra en la circulación sanguínea del
vertebrado, es fagocitado por los macrófagos y
transformado a la forma de amastigote. El
parásito reside en el fagolisosoma del macró-
fago y puede proliferar en oposición a los
mecanismos naturales de eliminación del pará-
sito, que dependen de la liberación de hidrola-
sas lisosomales y de la activación de la cascada
de metabolitos derivados del nitrógeno.

Cuando las hembras hematófagas de los mos-
quitos pican a un huésped infectado, succionan
de la sangre y la linfa los amastigotes, los cua-
les se transforman en el intestino del vector
en promastigotes, cerrando así el ciclo vital14.
La multiplicación de la Leishmania es de forma
asexual, por bipartición longitudinal de los
promastigotes. Los amastigotes se dividen por
bipartición o por división múltiple.

Formas clínicas
Al igual que sucede con otras enfermedades
infecciosas granulomatosas, cada individuo
presenta una respuesta con características
propias frente a una infección por Leishmania y
las manifestaciones clínicas dependen más de
la respuesta inmunológica del paciente que del
parásito; esto explica el polimorfismo de las
lesiones tanto desde el punto de vista clínico
como anatomopatológico.

Tomando en cuenta lo anterior podemos clasifi-
car la leishmaniasis cutánea (LC) en 2 tipos, uno
benigno la leishmaniasis localizada (LCL) y uno
maligno, la leishmaniasis cutánea difusa (LCD);
además de una forma intermedia (LCI) en la que
se encuentran las formas cutáneas crónicas
(LCC) y la forma cutáneo mucosa (LCM).

Leishmaniasis cutánea localizada
(LCL)

La LCL representa entre el 90% y 99% de
todos los casos de LC en Venezuela y en las
Américas15. Clínicamente se observan una o
pocas lesiones localizadas en cualquier parte
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de la superficie corporal a predominio de áreas
expuestas. Característicamente luego de la
picadura de un flebótomo infectado, se presen-
ta una pápula eritematosa infiltrada que crece
en el transcurso de pocas semanas formando
una placa que posteriormente se ulcera. La
úlcera es de bordes infiltrados (Fig. 1), eritema-
to-violáceos, el fondo es granuloso con pre-
sencia de secreción serohemática y puede
infectarse secundariamente por bacterias pató-
genas que provocan la producción de secre-
ción purulenta, costras y material necrótico, en
este caso las úlceras son dolorosas y de no
recibir tratamiento tienden a la cronicidad.

Se pueden observar lesiones satélites inflama-
torias y cordones linfáticos (Fig. 2) rodeando la
úlcera, así como también pueden estar presen-
tes adenopatías satélites en las zonas de drena-
je linfático regional. En algunos casos estas ade-
nopatías siguen un trayecto recordando la
esporotricosis, por lo que esta forma es cono-
cida como leishmaniasis esporotricoide (Fig. 3).

Las formas clínicas de LCL son múltiples y
variadas; además de la forma ulcerada descrita
anteriormente, pueden presentarse las
siguientes formas:
a) Nodular.
b) Nódulo ulcerada.
c) Pioverrugoide, (Fig. 4) que engloba las for-

mas verrugosas y costrosas que recuerdan
a la cromomicosis o tuberculosis cutánea.

d) Furunculoide.
e) Placas atróficas.
f) Queloidiana.
g) Simulando cuerno cutáneo.
h) Psoriasiforme.
i) Placas tumorales, simulando carcinomas

cutáneos o micetomas.

Esta diversidad de formas clínicas nos llevan a
pensar en esta entidad como diagnóstico dife-
rencial de múltiples enfermedades, en aquellos
pacientes que proceden de áreas endémi-
cas15,16.

En niños es frecuente la localización en cara y
áreas expuestas de extremidades y si bien las
lesiones son únicas (60%), no es infrecuente

Fig.1. Úlcera típica de Leishmania.

Fig.2. Lesión característica con satelitósis.

Fig.4. Leishmaniasis pioverrugoide simulando impétigo.

Fig.3. Leishmaniasis esporotricoide.
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observar varias lesiones en un mismo pacien-
te (Fig. 5, 6 y 7).

Diagnóstico diferencial: Como la leishmaniasis
es considerada como una gran simuladora, el
diagnóstico diferencial debe de realizarse con
muchas dermatosis, entre las más frecuentes
se encuentran:

Micóticas: paracoccidiomicosis, esporotricosis.
Bacterianas: micobacteriosis, lepra, lupus vulga-
ris, tuberculosis verrucosa, piodermas, impéti-
go, ectima, furunculosis, prúrigo.
Virales: Orf.
Inflamatorias: sarcoidosis, granuloma por cuer-
po extraño, queloide.
Neoplásicas: carcinoma basocelular, carcinoma
espinocelular, queratoacantoma.

Histopatología: El epitelio varía de acuerdo al
tipo de lesión, habitualmente la epidermis es
atrófica o está ausente (úlceras), y con fre-
cuencia se observa un epitelio con hiperpla-
sia pseudo-carcinomatosa; la dermis está ocu-
pada por un granuloma macrofágico con dife-
renciación epitelioide, con una cantidad varia-
ble de células plasmáticas y linfocitos que
rodean o invaden el granuloma. Los parásitos
deben ser buscados intracelularmente en los
macrófagos17. En el frotis por aposición hay
pocos parásitos, la intradermorreacción de
leishmanina o test de Montenegro y la prue-
ba de proliferación linfocitaria in vitro pre-
senta una reacción fuertemente positiva. La
inmunofluorescencia directa es fuertemente
positiva.

La respuesta de la inmunidad celular es del
tipo Th1 con una relación CD4/CD8 > 1, con
presencia de interleucina 2 (IL2) e interferón
gamma18.

La respuesta al tratamiento es favorable y
muchos pacientes curan espontáneamente,
sobre todo cuando se controla la infección
secundaria.

Como agentes causales más frecuentes tene-
mos especies de los subgéneros Vianna, L. bra-
ziliensis y L. mexicana.

Leishmaniasis cutánea difusa (LCD) 

Corresponde a la forma maligna o difusa y es
la variante anérgica de la enfermedad. Se debe
a la diseminación hematógena del parásito. Se
presenta en el 0.1% del total de los casos en
Venezuela y el 0.25% de los casos en niños19.

Las primeras manifestaciones de esta forma de
leishmaniasis son pápulas, placas o nódulos eri-
tematosos o color piel; al inicio se pueden
presentar escasas lesiones. Generalmente
están en áreas localizadas, asimétricas, afectan-
do una sola extremidad, cuando son simétricas
están limitadas predominantemente a las
extremidades superiores o inferiores. La ulce-
ración es rara pero  si el paciente sufre un
traumatismo, puede producirse una úlcera e
infectarse secundariamente con bacterias
patógenas.

En etapas tardías, después de un período sin
cambios importantes, las lesiones tienden a
diseminarse comprometiendo grandes exten-
siones de superficie corporal. El compromiso
mucoso en este tipo de leishmaniasis es tran-
sitorio, no produciendo grados severos de
inflamación.

El diagnostico diferencial se realiza sobre todo
con lepra lepromatosa, xantomatosis, neurofi-
bromatosis y linfomas cutáneos.

Histopatología: La epidermis es atrófica, con
rectificación del límite dermo-epidérmico; la
dermis está ocupada por un infiltrado macro-
fágico denso, muy vacuolado, con escasa canti-
dad de células plasmáticas y linfocitos entre las
células vacuoladas. Se observan numerosos
amastigotes, la mayoría dentro de los macrófa-
gos vacuolados17. En el frotis por aposición hay
abundantes parásitos; la intradermorreacción
de leishmanina o test de Montenegro y la
prueba de proliferación linfocitaria in vitro son
negativas o levemente positivas al inicio de la
enfermedad. La inmunofluorescencia directa
es negativa19.

La respuesta de la inmunidad celular es del
tipo Th2 con una relación CD4/CD8 <1, con
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una ausencia total de producción de IL2 e IFN-
γ por parte de los linfocitos específicos para el
antígeno20,21. Este tipo de respuesta Th2 proba-
blemente es la responsable de que estos
pacientes sean incapaces de controlar la infec-
ción, lo cual conduce a la diseminación del
parásito por toda la superficie cutánea.

El agente causal más frecuente en el Nuevo
Mundo es L.mexicana amazonensis19,22, aunque se
han reportado casos producidos por L. brasilien-
sis, L.pifanoi en América y L. aethiopica en África.

Leishmaniasis mucocutánea (LMC)   

Corresponde a la forma intermedia de la enfer-
medad. Casos esporádicos han sido reportados
en niños; se presenta entre 1 y 3% de los casos
en Venezuela, otros reportes señalan que del 5
al 7% de los pacientes con leishmaniasis cutánea
desarrollan la forma mucosa; en Brasil el 1,6%
de los casos de leishmaniasis en niños menores
de 15 años corresponden a la forma mucocutá-
nea11. La mayoría de los casos reportados per-
tenecen al Nuevo Mundo.

En algunos casos ocurre presentación simultá-
nea de lesiones en piel y mucosas, y aproxima-
damente un tercio de los pacientes con LMC
no tiene historia previa de lesiones cutáneas;
de los pacientes que tienen el antecedente de
la lesión cutánea previa el 15% lo presentó 2
años antes de las manifestaciones mucocutá-
neas y el 90% 10 años antes24.

La diseminación se puede realizar por vía cutá-
nea, hematógena o linfática.

Existen diversos factores relacionados con la
presentación de la LMC, entre otros: sexo
masculino, múltiples lesiones primarias o lesio-
nes muy grandes, persistencia de las lesiones
cutáneas por tiempo prolongado (mayor de 1
año) y tratamiento inadecuado.

Las lesiones comienzan a nivel del septum
nasal con eritema e inflamación, posterior-
mente infiltración y perforación del tabique
nasal; (Fig. 8) debido a la destrucción de la

Fig.5. Múltiples lesiones en áreas expuestas.

Fig.6. Lesiones en placa.

Fig.7. Lesiones en labio invadiendo mucosa oral.

Fig.8. Leishmaniasis mucocutánea infantil.
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parte distal del cartílago de la nariz originando
el aspecto característico de la “nariz de tapir”.
La invasión puede comprometer además de la
nariz, el paladar blando y duro, faringe, laringe,
parte superior de la tráquea y bronquios; con
frecuencia el labio superior está afectado con
infiltración e induración del mismo. Las estruc-
turas óseas permanecen indemnes25.

La malnutrición y la neumonía son las causas
que llevan al paciente a la muerte.

El agente causal más reportado pertenece al
subgénero Vianna (L. braziliensis).

El diagnóstico diferencial se realiza sobre todo
con paracoccidiodomicosis, esporotricosis,
histoplasmosis, granuloma letal de la línea
media, tuberculosis, goma sifilítico y rinoescle-
roma entre otros.

Histopatología: Los cambios inflamatorios son
similares a las formas localizadas, siendo menos
intensa la diferenciación epitelioide y más fre-
cuente los cambios epidérmicos, con prolifera-
ción epitelial, hiper y paraqueratosis, proyec-
ciones cuneiformes y en dedo de guante.

El número de parásitos también es variable,
pueden encontrarse en escaso número o no
encontrase17,26.

En el frotis por aposición hay escasos parásitos
y la intradermorreacción de leishmanina o test
de Montenegro y la prueba de proliferación
linfocitaria in vitro son fuertemente positivas.
La inmunofluorescencia directa es positiva.

La respuesta inmunitaria celular se muestra
como un híbrido con componentes de ambos
tipos de respuesta:Th1 y Th2, con una relación
CD4/CD8 > 1, con ausencia de células de
Langerhans18.

Las recaídas posteriores al tratamiento con
antimoniales son comunes19.

Diagnóstico

Debe evaluarse los antecedentes epidemiológi-
cos y las manifestaciones clínicas del paciente.
El diagnóstico definitivo de leishmaniasis se
fundamenta en la demostración del parásito
en material obtenido de lesiones sospechosas,
para lo cual se utilizan diferentes métodos
(Cuadro 3).

Métodos directos de demostración del
parásito
Tinción del parásito: consiste en la visualiza-
ción del parásito de muestras obtenidas de
pacientes, bien sea de material de biopsia en
frotis por aposición o por escarificado de la
misma. Estas muestras se colorean con
Giemsa y los amastigotes de Leishmania son
observados en el interior de los macrófagos o
fuera de estos. El parásito también puede
observarse en cortes histológicos, encontrán-
dose más fácilmente en las formas difusas. La
sensibilidad de éstos métodos ha sido repor-
tada entre 32.7 a 90.4% para frotis por aposi-
ción y/o escarificado27.

Cuadro 3. Métodos diagnósticos 

• Tinción con Giemsa: frotis por   
aposición o por escarificado 

• Histopatología 
• Cultivo 
• Inoculación en animales de

experimentación

Métodos directos Métodos directos

• PCR 
• Fluorescencia directa con anticuerpos

monoclonales 
• Inmunoperoxidasa 
• Hibridación en nitrocelulosa 
• Técnicas de inmunodiagnóstico 
• Intradermorreacción de Montenegro. 
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El estudio histopatológico presenta una sensi-
bilidad limitada para observar Leishmania debi-
do a los cambios que sufre la misma durante el
proceso de fijación de las muestras con for-
mol; sin embargo, la característica formación
de un granuloma ante una lesión sospechosa
orienta altamente al diagnóstico.

Cultivo: se realiza cuando se requiere aislar el
parásito para establecer su clasificación taxo-
nómica, sensibilidad a medicamentos, estudios
epidemiológicos y para diagnóstico. La mues-
tra obtenida por biopsia o aspirado es incluida
en agar sangre de conejo al 15% (NNN). Los
promastigotes de Leishmania crecen al cabo
de varios días. La sensibilidad de este método
ha sido reportada entre 52. 4 a 70%.

Inoculación en animales de experimentación
(hámster): se reserva para cuando otros méto-
dos no dan resultados positivos, los animales
son sacrificados en dos meses y las muestras
obtenidas se someten a las técnicas de reco-
nocimiento del parásito.

Métodos indirectos
PCR 
Se basa en la complementariedad de las dos
hebras del ADN, la técnica consiste en desna-
turalizar por calor o re-naturalizar al disminuir
la temperatura y sintetizar cadenas hijas en
presencia de cadenas molde gracias a la acción
de las polimerasas, enzimas termoestables que
soportan altas temperaturas sin perder su
acción. El ADN del parásito se puede detectar
mediante la amplificación de un fragmento de
la secuencia utilizando iniciadores de la reac-
ción de polimerización de la segunda cadena.
Estos iniciadores son elaborados en laborato-
rio partiendo de secuencias conocidas y se
unen a la hebra molde en caso de ser comple-
mentarios del parásito utilizando iniciadores.

La sensibilidad de esta técnica ha sido reporta-
da hasta de 98% ya que puede ser positiva ante
la presencia de escaso número de parásitos28.

Técnicas serológicas 
La inmunofluorescencia indirecta y el ELISA
son dos técnicas muy utilizadas, que nos miden

el nivel de anticuerpos en sangre contra el
parásito, con una buena sensibilidad y especifi-
cidad.

Hibridación con anticuerpos monoclonales 
Los anticuerpos son inmunoglobulinas capaces
de reconocer los determinantes antigénicos
de una molécula específica y constituyen una
herramienta importante para la identificación
de especies. Esta técnica consiste en la utiliza-
ción de anticuerpos específicos dirigidos con-
tra antígenos de la membrana del parásito. El
uso de anticuerpos monoclonales ha permiti-
do el reconocimiento de las especies de
Leishmania tanto en el Nuevo como en el
Viejo Mundo. Esta metodología tuvo gran
importancia en la taxonomía de las leishmanias
hace relativamente pocos años, pero actual-
mente su uso es limitado a pocos centros de
referencia1.

Hibridación en nitrocelulosa 
La hibridación molecular es una técnica muy
valiosa basada en la homología existente entre
dos muestras dadas de ácidos nucleicos debido
a la complementaridad entre sus bases. Esta
complementariedad es evidenciada por la detec-
ción de moléculas marcadas. Generalmente la
hibridación se lleva a cabo sobre un soporte
sólido (membrana de nitrocelulosa); la sonda
(fragmento de ADN de secuencia conocida)
puede estar marcada previamente con radioac-
tividad o con marcadores luminiscentes.

Inmunodiagnóstico: intradermorreacción de
Montenegro o leishmanina
Es una reacción de hipersensibilidad tardía que
consiste en la aplicación intradérmica de un
antígeno compuesto por una suspensión de
promastigotes de Leishmania muertos por
calor, en una concentración de 6.25 x 106; la
prueba se lee a las 48 ó 72 horas y se consi-
dera positiva cuando el diámetro de la indura-
ción es mayor de 10mm.

Tratamiento
En primer lugar se debe garantizar la limpieza
de la lesión y la aplicación de antibióticos ora-
les y tópicos si la úlcera está secundariamente
infectada.
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Antimoniales
El tratamiento de elección de cualquier forma
de leishmaniasis son los antimoniales pentava-
lentes; éstos se transforman en trivalentes en
los macrófagos para ejercer la acción contra la
Leishmania. El grupo activo es la molécula Sbv.
En el mercado existen dos presentaciones, el
antimoniato de meglumina (Glucantime ®)
que contiene 85mg de Sbv por ml y el estibo-
gluconato de sodio con 100 mg de Sbv por ml.

El mecanismo de acción está dado por la inter-
ferencia en la bioenergética de los amastigotes
de Leishmania, inhibiendo la glucólisis y la oxi-
dación β de ácidos grasos produciendo una
importante reducción del ATP y GTP; también
se ha descrito la unión inespecífica del anti-
monio con los grupos sulfidrilos de las proteí-
nas del parásito29.

Las vías de administración son intramuscular o
endovenosa; cuando se aplica por vía endove-
nosa debe diluirse en 50ml de solución gluco-
sada al 5% a pasar en 10 minutos. La dosis
recomendada es de 20mg por kg de peso por
20 días en el caso de leishmaniasis cutánea y
de 28 días en el caso de LCM.

Los efectos colaterales de los antimoniales pen-
tavalente son: dolor en el sitio de la inyección,
diarrea,mialgias, dolores articulares, aumento de
las transaminasas y trastornos electrocardiográ-
ficos como aplanamiento e inversión de la onda
T y prolongación del intervalo QT que son
reversibles pero pueden causar arritmias graves.

Se aconseja realizar evaluaciones cardiovascu-
lares y de funciones hepática y renal antes y
después de cada ciclo de antimonial15,29-31.

Anfotericina B  
Es la droga de segunda elección en leishmania-
sis; es un macrólido poliénico activo contra
este parásito, su mecanismo de acción: se ejer-
ce uniéndose a los esteroles y ésteres de
colesterol de la membrana de la Leishmania
causando alteraciones en la permeabilidad de
la membrana, con pérdida de potasio, aminoá-
cidos y purinas, lo que lo convierte en fuerte
leishmanicida.

La dosis pediátrica es de 0.5 – 1 mg/kg/d con
una dosis total acumulada de 20-30 mg/kg. La
dosis acumulada no debe ser mayor de 2 gra-
mos.

Entre los efectos colaterales podemos obser-
var fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas, vómi-
tos, malestar general, flebitis en sitios de veno-
clisis, hiperazoemia, pérdida de potasio y mag-
nesio y anemia hipocrómica microcítica15,28,29.

Miltefosine  
Actualmente está en fase III de investigación.
Este fármaco es un alquifosfolípido, análogo de
la fosfocolina cuya estructura se semeja a la de
los fosfolípidos naturales y como éstos se acu-
mula en las membranas biológicas.

El mecanismo de acción preciso del miltefosi-
na no ha sido aclarado. Su similitud química
con los fosfolípidos naturales de las membra-
nas celulares sugiere que probablemente inhi-
ba las señales transmembrana y la síntesis de la
membrana celular, bloqueado a la proteinqui-
nasa C22 y la modulación de la vía metabólica
del fosfoinositol23. Originalmente se desarrolló
como droga antineoplásica32,33.

Ha sido usada en el tratamiento de leishma-
niasis visceral, administrada por vía oral a dosis
de 100mg/día por 4 semanas en adultos y a
dosis de 2.5mg/kg en niños. Se ha reportado
una tasa de curación de 95% y buena toleran-
cia por parte de los pacientes32.

En leishmaniasis cutánea Soto y col. publicaron
los resultados de un estudio donde destacan
un 94% de curación usando dosis de 133 a 150
mg/día vía oral por 3 a 4 semanas33. Los efec-
tos colaterales más frecuentemente descritos
son gastrointestinales: náuseas, vómitos, ano-
rexia, diarreas y elevación de la aspartato
amino transferasa. Se ha observado elevación
de la creatinina sérica en humanos después de
recibir dosis orales superiores a 150mg de mil-
tefosina (equivalente a un nivel sérico medio
de 67nmol/ml)23. No se ha examinado los
efectos de la miltefosina en lo que concierne a
la toxicología sobre la reproducción (fertilidad
y capacidad reproductora). No se dispone de
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investigaciones sobre su empleo después de la
fase de organogénesis. En ratas se observaron
efectos embriotóxicos (embrio-letalidad, mal-
formaciones) a partir de una dosis por vía oral
de 2.4mg/kg/día. La siguiente dosis más baja
(1.2mg/kg/día) no produjo efectos claros. En
conejos no se observaron efectos embriotóxi-
cos hasta una dosis de 2.4mg/kg/día.

Dosis más altas (6mg/kg/día y más) han oca-
sionado la muerte de todos los embriones.
En roedores se han observado anormalidades
oftalmológicas como degeneración de la reti-
na, que se inicia en el epitelio pigmentado y en
la zona de los segmentos externos de los
fotorreceptores. En seres humanos también se
ha detectado un efecto dañino reversible en el
complejo epitelio pigmentado fotorreceptor,
mediante el electro-oculograma, después de la
administración oral de mitelfosina durante
varias semanas; en ninguno de los casos se
observó una alteración subjetiva de la agudeza
visual. En estudios multicéntricos realizados en
la India por Jha y col. no se observaron altera-
ciones oftalmológicas32-34.

Otras drogas 
Diversos autores señalan como drogas útiles
en leishmaniasis a la pentamidina, alopurinol y
ketoconazol1,15
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