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Se observa un paciente de 35 años, de sexo
masculino, oriundo del departamento
de San Pedro, Paraguay. Acude a la
consulta por el empeoramiento de una
lesión ulcerosa en la pierna izquierda, la
que refiere tener hace aproximadamente
tres meses. Mencionó haberla limpiado
con una infusión de hierbas medicinales,
pero que no tuvieron efecto alguno. En
el examen físico, se constata una lesión
ulcerosa con contornos bien definidos,
con reborde elevado e indurado de
forma circular con un diámetro de 8 cm
aproximadamente. Se procede a realizar
la extracción mediante raspado de la zona
afectada y el extendido en frotis, en el que
se constata gran infiltración leucocitaria y
donde se observan amastigotes, y teniendo
en cuenta el factor epidemiológico se
confirma leishmaniasis cutánea. El agente
causal es Leishmania braziliensis.
El departamento de procedencia del
paciente es uno más afectados en el
Paraguay (1). La leishmaniasis está

vinculada con los cambios ambientales.
Según la OMS, se estima que cada
año se producen entre 700.000 y un
millón de casos y entre 20.000 y 30.000
defunciones (2). La PAHO en relación con
leishmaniasis cutánea en Paraguay refiere
una incidencia de 7,93 casos nuevos por
cada 100 mil habitantes, 126 casos nuevos
de la enfermedad y 67,5% eran cutáneas
(2015), con una frecuencia del 80%
correspondiente al sexo masculino (3).
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Figura 1. Úlcera de tamaño considerable en la región posterolateral del tercio inferior
de la pierna izquierda.
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