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Leishmaniasis cutánea y herpes zoster
multidermatómico
Margarita Arboleda, Laura Jaramillo, Diana Ortiz y Alejandro Díaz.

Cutaneous leishmaniasis and multidermatomic
herpes zoster
Standard treatment of leishmaniasis consists of n-metilglucamine,
meglumine antimoniate, which can trigger side effects such as general
malaise, renal and hepatic impairment, and cardiac arrhythmias. Infrequently, reactivations of varicella-zoster virus infections have been
reported. This paper describes a patient with cutaneous leishmaniasis
in treatment with meglumine and herpes zoster multiplex. After ruling
out other possible causes of immunosuppression, an acyclovir therapy
was initiated.
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Introducción

L

a leishmaniasis es una parasitosis tisular causada por protozoos del
género Leishmania, la cual es considerada una antropozoonosis que
afecta al hombre por la picadura de insectos flebótomos del género
Lutzomyia. Las manifestaciones clínicas varían desde formas asintomáticas
y lesiones cutáneas autorresolutivas, hasta el compromiso mucocutáneo y
visceral con alta morbimortalidad. La forma cutánea corresponde a 95% de
los casos. La úlcera crónica con bordes indurados asociado a adenomegalias
es la forma más común de presentación en nuestro medio1.
La leishmaniasis es un problema de salud pública en Colombia, reportándose 8.365 casos nuevos de leishmaniasis cutánea (LC), 133 casos de la
forma mucosa y 12 casos de la forma visceral durante el año 20122.
El antimoniato de meglumina, que junto con el estibogluconato sódico
son parte de los antimoniales pentavalentes, es el tratamiento de primera
elección para todas las formas de la enfermedad en Colombia3. A pesar de
su uso durante décadas, el mecanismo de acción de estos medicamentos
no está completamente establecido y se cree que interfieren con diversos
procesos bioenergéticos del parásito1.
A pesar de que este medicamento tiene variados efectos adversos, desde
leves como artralgias, mialgias, dolor en el sitio de aplicación, hasta graves
como toxicidad hepática, pancreática, renal y cardíaca4,5 es, en general, bien
tolerado por la mayoría de los pacientes y son reversibles al disminuir la
dosis o suspender la terapia6,7.
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Existen escasos reportes de reactivación del virus varicela-zoster (VVZ)
asociada al tratamiento con antimoniales, especialmente con el estibogluconato sódico, aunque también los hay con meglumina8,11. Hasta ahora no
había comunicación de esta asociación en Colombia.
Se presenta el caso de un paciente con un herpes zoster multidermatómico
asociado al tratamiento con meglumina por una LC.

Caso clínico
Mujer de 34 años, residente en el municipio de Carepa en el Urabá
Antioqueño, Colombia y trabajadora rural en las veredas “El Cerro” y
“Remedia pobre”, áreas endémicas para leishmaniasis. Consultó por un
cuadro de dos meses de evolución de pápulas eritematosas en el dorso de la
mano izquierda con aumento progresivo de tamaño y posterior ulceración.
No refirió otra sintomatología asociada, ni traumas o picaduras de insectos.
Tenía el antecedente de varicela a los 9 años y hepatitis A y malaria por P.
vivax a los 10 años.
La paciente fue evaluada en nuestro centro, encontrándose en buenas
condiciones generales, con signos vitales estables. En el examen físico
se encontró integridad de la mucosa nasal y en la piel se encontraron dos
lesiones ulceradas limpias de 2 cm de diámetro, con bordes indurados,
localizadas en el dorso de la falange proximal del cuarto dedo y el dorso de
la mano izquierda, asociadas a una adenomegalia dolorosa de 1,5 cm epitroclear. Se realizó un examen directo de la lesión encontrándose la presencia
de amastigotes de Leishmania spp., confirmándose el diagnóstico de LC.
Se prescribió tratamiento con meglumina i.m. 20 mg/kg/día, por 20 días.
Previo al inicio del tratamiento se tomaron exámenes generales (uroanálisis,
transaminasas hepáticas, amilasas, nitrógeno ureico, creatinina y hemograma) que fueron normales. La paciente fue derivada a su municipio de
origen para la aplicación supervisada del tratamiento, con respuesta clínica
adecuada, sin referir efectos secundarios. Tres días después de terminado
el tratamiento, consultó por presentar lesiones papulares, vesiculares y
pustulares con ardor y dolor local, inicialmente en la región submamaria
derecha con extensión hacia el dorso en el dermatoma T6, y posteriormente
en el tercio medio del antebrazo izquierdo y dorso de la mano izquierda
en el dermatoma C8, que aparecieron a partir del día 15 de tratamiento
con meglumina (Figuras 1 y 2). Se manejó como una reacción alérgica,
con corticosteroides tópicos sin mejoría, por lo cual se remitió a nuestro
centro en donde se realizó el diagnóstico de herpes zoster. Se realizó un
test de Tzanck de una lesión vesicular que demostró la presencia de células
gigantes multinucleadas, lo que apoyó el diagnóstico clínico. Se manejó
con aciclovir oral, 800 mg cinco veces al día, durante 7 días.
Se realizaron estudios de extensión: ecografía mamaria, citología vaginal,
serología para sífilis y para infección por VIH, todos negativos. No se realizó
hemograma de control ya que no tenía indicación clínica. No fue posible la
confirmación microbiológica del VVZ ni serología. En el control médico a

Figura 1. Lesiones
vesiculares por VVZ
alrededor de la cicatriz de leishmaniasis
cutánea y en el tercio
medio del antebrazo izquierdo (flechas rojas),
dermatoma C8.
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Figura 2. Lesiones
vesículo-pustulosas
por VVZ en el dorso,
dermatoma T6.

Figura 3. Lesiones
hiperpigmentadas postinflamatorias por herpes zoster cicatrizado,
dermatoma T6. Lesiones hipopigmentadas
postinflamatorias por
leishmaniasis cutánea
curada en el dorso de
la mano izquierda.

los seis meses no había aparición de nuevas úlceras de leishmaniasis ni de
herpes zoster, con cicatrización adecuada de las lesiones antiguas (Figura 3).

Discusión
El caso presentado de herpes zoster multidermatómico, probablemente
desencadenado por el tratamiento con meglumina en una paciente con LC,
puede atribuirse a un efecto secundario de este medicamento13.
El test de Tzanck, aunque no es la prueba de oro, es un examen que apoya
el diagnóstico del virus herpes, y ante un cuadro clínico característico, dado
su bajo costo y facilidad, ayuda a establecer el diagnóstico definitivo14.
Los efectos secundarios de los antimoniales pentavalentes incluyen
síntomas sistémicos como malestar general, mialgias, artralgias y dolor en
el sitio de aplicación13,15. Otras alteraciones de mayor gravedad incluyen
compromiso renal, hepático, cardíaco, pancreático1,15 y otras relacionadas
con eventos idiosincráticos infrecuentes, como la neuropatía periférica
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sensorial reversible, asociada con la administración de estibogluconato16,
hipersensibilidad alérgica medicamentosa17 e incluso la muerte18. Sin embargo, existe evidencia que a las dosis convencionalmente utilizadas (20
mg/kg/día), la frecuencia de eventos adversos graves es baja y el perfil de
seguridad y eficacia para ambos medicamentos es similar13,15.
A la fecha, no existe evidencia que sustente que la presencia de leishmaniasis en sí, sea un factor de riesgo para el desarrollo de herpes zoster
o viceversa. Hay escasos reportes que describen la aparición de lesiones
de LC y herpes zoster de forma simultánea en pacientes con infección por
VIH19,20. Esto resalta el hecho de que la LC puede afectar piel previamente
comprometida19,20. Sin embargo, esto no justifica un nexo de causalidad
para que una enfermedad desencadene la otra.
La reactivación de la infección por VVZ secundaria al tratamiento con
antimoniales es un efecto secundario reportado escasamente en la literatura
científica. Wortmann y cols. comunicaron tres casos de herpes zoster en
84 pacientes tratados con estibogluconato sódico, lo que representó una
incidencia de 3,6%, comparado con un 0,2% en personas sanas entre 20 y
30 años (18 veces mayor a la esperada en población sana). Los pacientes
desarrollaron herpes zoster en un tiempo promedio de 23 días luego de
iniciada la terapia (rango entre 14 y 50 días). Debido a que todos los casos
ocurrieron durante o después del tratamiento, los investigadores sugieren que
el medicamento pudo haber contribuido a la reactivación12. Llanos y cols.,
que investigaron el tratamiento con estibogluconato solo o en combinación
con alopurinol para el tratamiento de leishmaniasis visceral, encontraron
una incidencia similar. De los 81 pacientes que recibieron el antimonial,
hubo tres casos de herpes zoster. (3,7%)21. Otro reporte más reciente informó
el caso de una paciente de 24 años, quien en el día 17 de tratamiento con
estibogluconato presentó una meningitis aséptica y un rash vesicular en la
región del dermatoma T1. La serología para VVZ fue positiva, así como la
RPC para VVZ en LCR9.
Las publicaciones de casos asociados con meglumina también son
escasos. Oliveira Neto y cols., en una serie de pacientes con leishmaniasis
mucosa que recibieron meglumina, reportaron dos pacientes que desarrollaron herpes zoster y tres pacientes con herpes simplex al finalizar la terapia10.
En otra serie se registraron, en pacientes hospitalizados con herpes zoster,
dos casos (3,8%) que habían recibido meglumina previamente11.
El mecanismo por el cual ocurre la reactivación del VVZ en pacientes
que reciben antimoniales no está completamente dilucidado. Sin embargo,
se sabe que los linfocitos T (LT) son necesarios para la inactivación del
virus, y una disminución relativa de los LT CD4, que afecta la respuesta
celular específica de memoria, favorece su reactivación. Esto sugiere que
el uso de antimoniales produce una linfopenia que puede contribuir a la
reactivación del VVZ8,11,12.
Esto ha llevado a estudiar la respuesta linfocitaria durante el tratamiento
con antimoniales. En un estudio prospectivo en ocho pacientes con LC y
que recibieron estibogluconato sódico (de los cuales uno presentó un herpes
zoster), se identificó una disminución de los LT totales, CD4 y CD8 con
respecto al nivel basal, en el 7° día de tratamiento. La disminución del
recuento de CD4 fue en promedio de 67% (306 céls/mm3) con respecto
al nivel basal. Los cambios en la relación CD4/CD8 y en el recuento de
LB no alcanzaron significancia estadística. Luego de un período de uno
a seis meses, el recuento de linfocitos estaba en el nivel pre-tratamiento.
Se realizaron análisis de viabilidad celular in vitro, y se demostró que el
estibogluconato sódico no era tóxico para los linfocitos. Los investigadores
concluyeron que el medicamento disminuye transitoriamente las subpoblaciones de CD4 y CD8 por mecanismos aun no entendidos, pero que este
efecto es transitorio12.
Otro estudio, evaluó a diez pacientes con diagnóstico de LC con tratamiento con estibogluconato. Se tomaron muestras de sangre al inicio y diez
días después de iniciado el tratamiento y se realizaron análisis leucocitarios
por citometría de flujo y serológicos para VVZ. No se documentó ningún
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caso de herpes zoster en un período de seis meses. Al comparar los resultados
del día 0 con el día 10 de tratamiento, encontraron una disminución de los
leucocitos totales, linfocitos totales, LT CD4, citotóxicos, de memoria y
células natural killer. Los niveles de Ig anti VVZ no tuvieron cambios
significativos8. En el estudio de Llanos y cols., también se evidenció que
la toxicidad hematológica (anemia, leucopenia con linfopenia y trombocitopenia) asociada al estibogluconato era dependiente de la dosis21. Estos
hallazgos soportan la teoría que el recuento de leucocitos, especialmente
los LT CD4, disminuyen durante el tratamiento con estibogluconato, sin
tener un efecto demostrable en la respuesta inmune celular contra el VVZ.
Sin embargo, al disminuir la población total de leucocitos, se incluirían los
específicos de memoria para VVZ lo cual podría explicar las reactivaciones,
aunque esta teoría no ha sido aclarada aún8.
En el caso presentado, el recuento de leucocitos totales fue normal al
ingreso. Desafortunadamente no se pudo determinar algún cambio en el
recuento ya que no se realizó hemograma al finalizar el tratamiento, ni
tampoco se evaluó el recuento de LT CD4.
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Resumen

12.-

El tratamiento estándar de la leishmaniasis con n-metilglucamina o
antimoniato de meglumina puede desencadenar reacciones secundarias
sistémicas como compromiso renal, hepático y trastornos del ritmo cardíaco.
Se han descrito casos esporádicos de reactivación del virus varicela-zoster.
Se describe el caso de una paciente con un herpes zoster multidermatómico
desencadenado por antimoniato de meglumina (meglumina) para el tratamiento de una leishmaniasis cutánea. Después de descartar inmunosupresión
el paciente fue tratado con aciclovir.
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