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Carta al Editor
Leishmaniasis cutánea: a propósito de un caso
en el contexto del tratamiento con adalimumab
Cutaneous Leishmaniasis: A Case Study in the Context
of Treatment with Adalimumab
Sr. Editor:
Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME) biológicos han demostrado una gran eficacia en el
tratamiento de determinadas enfermedades autoinmunitarias. No
obstante, debido a la inmunosupresión que conllevan, el paciente
puede verse afectado por gérmenes oportunistas. Presentamos el
caso poco frecuente, en nuestro entorno, de una paciente con artritis reumatoide que se complicó por una leishmaniasis mucocutánea
en el contexto del tratamiento con adalimumab.
Se trata de una mujer de 53 años que en el año 2000 fue
diagnosticada de una artritis reumatoide seropositiva y tratada
con metotrexato. En 2013 se recurrió a adalimumab (una inyección/15 días) más metotrexato (10 mg/semana) por mala evolución.
Desde entonces, no ha precisado corticoterapia y ha permanecido
asintomática con esta propuesta terapéutica. Recientemente, ha
presentado una lesión mucocutánea, eritematosa y ulcerosa, en el
vestíbulo nasal y la parte superior del labio que le ha deformado la
nariz (fig. 1). Por este motivo, fue remitida al servicio de otorrinolaringología, donde se realizó biopsia y el estudio anatomopatológico
posterior fue diagnóstico de leishmaniasis, tanto por visión directa
con técnica de Giemsa como por reacción en cadena de la polimerasa anidada. En este sentido, la paciente no había viajado a
zonas especialmente endémicas de esta enfermedad, ni convivía
con animales, ni tenía constancia de picadura alguna. Acto seguido,
se suspendió adalimumab y se derivó al servicio de infecciosas,

donde descartaron una afectación visceral y, a su vez, la trataron
con anfotericina B liposomal, con resolución del problema.
Esta enfermedad es una zoonosis causada por la Leishmania,
siendo su variedad infantum la más prevalente en España. Es endémica en India, Bangladesh, Sudán y Brasil y se ve, en menor medida,
en el sur de Europa. El perro es el principal reservorio y se transmite a través de la picadura del mosquito Phlebotomus hembra.
Tras su picadura, puede haber una afectación mucocutánea con
lesiones eritematosas y ulcerosas en la cara, los brazos y las piernas. En nuestro caso se centró en la nariz, obligando a descartar
una granulomatosis de Wegener. También puede haber una forma
exclusivamente cutánea y otra visceral (kala-azar) que suele cursar
con fiebre, síndrome constitucional, adenopatías, visceromegalias
y pancitopenia. El diagnóstico se establece mediante cultivo, visión
directa (técnica de Giemsa) o determinación por la reacción en
cadena de la polimerasa. El tratamiento que se aplica habitualmente
es anfotericina B1–10 .
Por otra parte, los FAME biológicos se enfocaron inicialmente
hacia la artritis reumatoide y, posteriormente, se amplió su
indicación hacia otras enfermedades autoinmunitarias (espondiloartropatías, artritis idiopática juvenil, psoriasis cutánea,
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, uveítis e hidradenitis supurativa en el caso de adalimumab). Estos fármacos tienen el
inconveniente de inmunodeprimir y, en consecuencia, de favorecer
infecciones por gérmenes oportunistas, especialmente micobacterias. Más excepcionalmente se han descrito infecciones por otros
gérmenes, como en el caso que nos ocupa. Sin embargo, no solo
pueden aparecer con los FAME biológicos, ya que también se han
descrito leishmaniasis en el contexto del tratamiento con corticoides y FAME convencionales. El problema que se plantea es
reintroducir un inmunosupresor en el caso de reagudización reumática, ya que se han descrito recidivas de la leishmaniasis. En
este caso, algunos autores aconsejan utilizar etanercept como fármaco más recomendable y, quizás, también convendría considerar
otras dianas terapéuticas diferentes a los anti-TNF. En cualquier
caso, siempre con un seguimiento más estricto ante una eventual
reactivación de la leishmaniasis1–10 .
Por tanto, ante todo paciente que presente lesiones cutáneas
de las características descritas en el texto y que esté siendo tratado
con fármacos inmunosupresores como los que utilizamos en enfermedad reumática autoinmunitaria, especialmente anti-TNF-␣,
convendría pensar en una leishmaniasis. Además, habría que ejercer una especial vigilancia en los pacientes tratados con estos
medicamentos que frecuenten zonas endémicas de esta enfermedad.
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Figura 1. Lesión mucocutánea ulcerosa en vestíbulo nasal y labio superior.
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