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Presentación de caso

Paciente de 7 años de edad que acude a la
consulta por presentar desde hace un año
lesiones faciales pápulo-nodulares eritemato-
sas unilaterales (Figs. 1-2).

Las lesiones aparecen semanas después de un
accidente en el cual el niño sufre una caída
contra el pavimento y acaba con laceraciones
múltiples faciales.

Las lesiones fueron evaluadas por especialista,
quien luego de estudio histológico, concluye
que son granulomas sarcoideos por partículas
de sílice.

Con ese diagnóstico el niño recibe diferentes
tratamientos, incluyendo corticoides tópicos,
pimecrolimus tópico y un curso corto de cor-
ticoides orales. Debido a la progresión de las
lesiones, se decide re-evaluar el caso, obte-
niéndose una nueva biopsia para estudio his-
tológico.
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Fig. 1. Aspecto de la lesión en enero 2004: placa de bordes mal
delimitados con un componente popular sobrepuesto

Fig. 2. Aspecto de la lesión en setiembre 2004: la placa ha
aumentado en extensión, se ha elevado , se ha hecho mas roja, y
la infiltración es mayor. Es en este momento en que se repite la
biopsia y se encuentra el germen.

Fig. 3. A bajo aumento , se observa un infiltrado inflamatorio
perianexial e intersticial difuso, granulomatoso , con células
gigantes , que compromete el grosos de la dermis. H/E, 20x.

Al examen histológico

Se observa un infiltrado perivascular e inters-
ticial, superficial y profundo, difuso, de linfoci-
tos, histiocitos, células plasmáticas y células
gigantes multinucleades. En cortes adicionales
y con un diagnóstico en mente se logra identi-
ficar al agente infeccioso (Figs. 3-6).
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Fig. 7. Aspecto clínico de la lesión en octubre del 2004, luego de
un curso de Amfotericin, más un mes de terapia con itraconazol
y albendazol. La mejoría es evidente.

Fig. 4. Se observan células gigantes multinucleadas dispuestas en
el intersticio. H/E ,400x.

Fig. 5. En medio de un cúmulo de histiocitos se distingue el
agente infeccioso. H/E , 100x.

Fig. 6. Con el aceite de inmersión se identifica un trofozoito de
citoplasma espumoso, de núcleo y nucleolo prominente. Las
características  son las de una ameba de  vida libre. H/E, 1000x.

Diagnóstico:

Infección cutánea por amebas de vida libre

Compromiso cutáneo en las infecciones por
amebas de vida libre

Las amebas de vida libre son conocidas en el
campo de la neurología por causar infecciones
graves del sistema nervioso central. Lo que es
desconocido para muchos y relevante para
nuestra especialidad, es la existencia de com-
promiso cutáneo por el mismo agente infec-
cioso. Son tres las familias de amebas relevan-
tes como causa de infección en el ser humano:
Naegleria, Acanthamoeba y Balamuthia. De ellas,
es esta última la que se asocia con mayor fre-
cuencia a compromiso cutáneo.

Balamuthia fue identificada originalmente como
una especie del género Leptomyxes1 y solo a par-
tir de 1993 recibe la denominación completa de
la especie, Balamuthia mandrilaris2.

A través de múltiples reportes en la literatura
mundial, se conocen cerca de unos cien casos.
La mitad de los mismos han sido reportados
en Estados Unidos y muchos de ellos en niños
de ascendencia hispánica3.Asimismo se conoce
la existencia de la enfermedad en varios países
latinoamericanos, incluyendo Perú, Argentina,
Venezuela, México, Brasil y Chile 1,4-13.

Balamuthia, al igual que Acanthamoeba, produce
un cuadro neurológico subagudo, de evolución
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de semanas a meses. Clásicamente el diagnósti-
co se hace en forma tardía, si no posmortem.
Sin embargo, de la experiencia de los casos
reportados surge una circunstancia que podría
implicar la supervivencia de muchos pacientes.
Esta consiste en el desarrollo temprano de una
lesión cutánea facial muy característica: una
placa asintomática, clásicamente sobre el dorso
de la nariz. La historia de trauma previo, aunque
presente en algunos casos, no parece ser la
norma. Sí lo es el antecedente de haberse baña-
do en aguas estancadas o de lento flujo, ya sean
lagunas, acequias o canales de irrigación.
Curiosamente, la única vez que se ha logrado el
aislamiento del microorganismo del ambiente
alrededor de pacientes ha sido de una maceta
de plantas naturales en su misma casa14.

Las lesiones tienden a ser únicas, empezando
como una pápula que progresa a placa, a veces
como una zona  de infiltración facial de bordes
pobremente definidos.

El diagnóstico se hace más difícil con lesiones
múltiples o con las localizaciones extrafaciales,
por lo que se requiere un alto índice de sos-
pecha. Aunque puede ocurrir ulceración, ésta
no es frecuente.

La población afectada incluye niños y adultos,
siendo un 50% menores de 15 años.

Entre el desarrollo del compromiso cutáneo y
el del sistema nervioso central (SNC) pueden
pasar meses, lo que hace aun más relevante el
diagnóstico y tratamiento temprano. El com-
promiso neurológico es de una meningoence-
falitis, que se inicia focalmente y que progresa
a un compromiso difuso, con alteración de
conciencia, coma y muerte4,5. Histológicamente
se inicia con angeitis que progresa a cerebritis
con necrosis y formación de abscesos.

El diagnóstico se basa en los hallazgos histológi-
cos, que incluyen un patrón de reacción linfo-
histiocítica difusa,de granulomas mal definidos y
la notoria presencia de células gigantes multinu-
cledas localizadas en el intersticio. Combinando
los hallazgos clínicos con el patrón así descrito,
uno debe buscar activamente la presencia del

microorganismo. Éste se visualiza en cortes his-
tológicos, como trofozoito o como quiste. El
trofozoito, de hecho la forma más frecuente, se
presenta con un citoplasma de aspecto espu-
moso, con núcleo y nucleolo prominente; su
número es escaso, requiriendo múltiples cortes
histológicos. La ameba se confunde con fre-
cuencia con un histiocito, a menos que uno dis-
tinga claramente núcleo y nucleolo. Los quistes
son tri-laminares, de pared corrugada, excep-
cionalmente raros en piel pero frecuentes en el
tejido cerebral.

Para la identificación de especie se usan técni-
cas de inmuno-fluorescencia directa, que por
ahora solo se realizan en laboratorios de
investigación.

Evolución y tratamiento

Si el diagnóstico se retrasa hasta cuando la
ameba ya ha alcanzado el SNC, las posibilida-
des de un tratamiento efectivo son menores.
Es entonces imperativo que los dermatólo-
gos, quienes en muchas oportunidades son
los primeros en ver al paciente, sospechen
del diagnóstico.

No hay a la fecha un tratamiento específico. Sí
hay descritos por lo menos tres casos de
supervivencia luego de terapias con múltiples
drogas, incluyendo fluocitosina, pentamidina,
fluconazol, sulfadiazina y un  macrólido15,16. A
éstos se suman dos casos vistos por nosotros
en el Instituto de Medicina Tropical “Alexander
von Humboldt”, tratados con múltiples regíme-
nes que incluyeron anfotericina, itraconazol, y
albendazol con supervivencia prolongada, y una
niña con excelente respuesta clínica a albenda-
zol y fluconazol con una supervivencia de 8
meses sin manifestaciones neurológicas.

El paciente motivo de este trabajo fue evalua-
do para enfermedad neurológica, no demos-
trándose ninguna lesión del SNC en los estu-
dios de resonancia magnética. El paciente reci-
bió un tratamiento inicial de anfotericina y
terapia prolongada con itraconazol y albenda-
zol, con remisión completa de las lesiones
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cutáneas y sin evidencia de compromiso neu-
rológico después de seis meses (Fig. 7).

Esta patología, si bien infrecuente, debería ser
conocida por los dermatólogos, más aun si su
práctica incluye con frecuencia a pacientes
pediátricos. Un trabajo cercano con los pató-
logos y el apropiado correlato clínico-patoló-
gico permitirán, en lo posible, mejorar las tera-
pias actuales y la probabilidad de supervivencia
de los individuos afectados.

Nota: Mayor información puede encontrarla
en: Gotuzzo E, Bravo F, Cabrera J. Amebas de
vida Livre- Enfase na Infeccao por Balamuthia
mandrillaris, En: Cimerman S, Cimerman B.
Medicina Tropical.Atheneu; 2003. p. 59-64.
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