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RESUMEN 

La infección por virus de inmunodeficiencia humana puede ser asintomático o presentar 

síntomas y/o signos inespecíficos como  síndrome febril, diarrea de más de un mes de 

evolución, escalofríos, astenia o un Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, estado en la 

cual se presentan infecciones oportunistas y neoplasias. En los pacientes con esta patología 

algunas enfermedades tienen expresiones especiales, como es el caso de las dermatosis 

palmoplantares y ungüeales. Estas deben de ser caracterizadas ya que difieren, por varias 

razones, de un lugar geográfico a otro. En el Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” no se contaba con esta información lo que impedía que se conozca 

mejor sus formas de manifestación dermatológica, dificultando mejorar el diagnóstico y la 

detección oportuna de estas lesiones. Con el objetivo de describir la prevalencia y el 

manejo clínico de estas entidades en pacientes con HIV-SIDA atendidos en esta casa de 

salud en el  periodo 2010 -2011 se presenta a continuación un trabajo de tipo observacional 

descriptivo de diseño no experimental longitudinal  retrospectivo en el que se incluyeron 

100 casos de tratados en el Servicio de Dermatología de esta institución. Para el análisis 

estadístico se emplearon frecuencias, simples, promedios, desviación estándar. Los 

resultados indicaron que la mayor parte de los afectados fueron pacientes de sexo 

masculino (81%), la edad promedio reportada es de 38 años. Las dermatosis generalmente 

se presentaron clínicamente como Onicolisis (35%) y con extensión plantar (60%). La 

patología de mayor prevalencia fue la onicomicosis originada por la infección por el 

Tricophytum rubrum (47%). El medicamento más utilizado es el Ketoconazol (39%). 

Palabra Clave: DERMATOSIS PALMOPLANTAR. VIH. SIDA.  
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ABSTRACT 

Infection with human immunodeficiency virus may be asymptomatic or have symptoms and 

/ or signs nonspecific febrile syndrome, diarrhea for more than one month earlier, chills, 

asthenia or acquired immunodeficiency syndrome, to which are opportunistic infections 

and neoplasms. In patients with this condition have special expressions diseases, as is the 

case of palmoplantar dermatitis and nail. These should be characterized as they differ, for 

several reasons, from one geographical location to another. The Regional Hospital IESS 2 

"Dr. Teodoro Maldonado Carbo "there were no such information which prevented better 

known forms of dermatologic manifestation, making improved diagnosis and early 

detection of these lesions. In order to describe the prevalence and clinical management of 

these entities in HIV-AIDS patients treated in this nursing home in the 2010 -2011 period is 

presented below observational work nonexperimental descriptive retrospective 

longitudinal which included 100 cases treated at the Dermatology Department of the 

institution. For statistical analysis we used frequencies, simple, average, standard deviation. 

The results indicated that most of the affected patients were male (81%) reported the 

average age is 38 years. The dermatosis usually Onycholysis clinical presentation (35%) and 

plantar extension (60%). The pathology was increased prevalence of onychomycosis caused 

by Tricophytum rubrum infection (47%). The drug most commonly used is ketoconazole 

(39%). 

Keyword: palmoplantar dermatoses. HIV. AIDS. 
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INTRODUCCIÓN 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) comprometen el estado inmunológico y lo hacen 

vulnerable a varias enfermedades, y constituyen hoy en día un  problema de Salud Pública 

en todo el mundo con una connotación especial en países en vías de desarrollo. En América 

Latina, cerca de 1,7 millones de personas se encuentran infectadas con una incidencia de 

aproximadamente 170,000 nuevos casos anuales. 

En Ecuador, el panorama es sin embargo uno de los más desalentadores de la región  

porque pese a tener actualmente un acumulado de 19948 casos de VIH/SIDA, en los 

últimos 2 años se registra una incidencia elevada con una tasa del 0.3% al 5%, es decir un 

promedio de aproximadamente 800 casos nuevos/año. 

Muchas son las manifestaciones de esta enfermedad, sin embargo las de tipo 

mucocutáneas, especialmente las dermatosis palmoplantares y ungüeales son las de mayor 

prevalencia entre estos pacientes. El desarrollo de infecciones de este tipo, aunque vánales, 

pueden significar en este paciente inmunocomprometido, complicaciones que ponen en 

peligro su vida. 

El tratamiento clínico y farmacológico de esta entidad patológica debe realizarse oportuna, 

eficaz y eficiente ya que la vulnerabilidad de la barrera epitelial facilita el desarrollo de 

complicaciones algunas veces mortales.  

En Italia, Bassi y cols. (2012) reportan un grupo de pacientes con inusuales presentaciones 

de dermatitis por contacto, entre los que figuran un grupo de afectados por VIH positivo y 

presencia de lesiones palmoplantares. 

Un estudi0 efectuado en Francia en el Centre Hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon 

(2012) revisó 3000 artículos médicos mostrando que es frecuente las dermatosis en 

pacientes con HIV mayores de 30 años, con la dificultad de que las reacciones 

inmunológicas pueden dar falsos positivos. Otra investigación en el University of Tennessee 

Health Science Center en Memphis-USA (2012) presenta el caso de una mujer VIH positiva 

con una lesión en las palmas. 

En Ecuador no existe evidencia de reportes al respecto. Precisamente, el Hospital Regional 

2  IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil – Ecuador tiene asignada una 

población cautiva de 40.000 usuarios que atendió en 2010 por consulta externa 16536 

consultas entre primeras y subsecuentes. 

Por este motivo, se realizó un estudio de tipo  observacional, descriptivo de diseño no 

experimental longitudinal retrospectivo en 100 pacientes VIH positivo atendidos entre el 1 

de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.  
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Los resultados indicaron una mayor afección de pacientes varones, empleados privados con 

una media de 38 años. Las patología más frecuentes fue la onicomicosis y la presentación 

generalmente fue con Onicolisis extendida plantarmente. El antimicótico administrado 

regularmente fue el Ketoconazol. 
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1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del Problema 

El desarrollo de dermatosis palmoplantares y ungüeales como dermatitis seborreica, 

psoriasis, foliculitis eosinòfilicas, reacciones cutáneas a picaduras de insectos, exantemas 

medicamentosas, onicomicosis, verrugas vulgares, aunque parezcan no tan importantes, 

pueden significar en un paciente  inmunocomprometido el desarrollo de complicaciones 

que pueden poner en peligro la vida del mismo. 

De hecho, un paciente inmunocomprometido que desarrolla una dermatosis palmoplantar 

y ungueal podría algunas veces, ocasionar complicaciones como enfermedad renal, sepsis, 

destrucción anatómica,  incapacidad funcional. Esto significa además un aumento del costo 

de atención sobre este paciente y una afectación sobre su capacidad productiva y 

repercusiones en el ámbito familiar y social.  

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la prevalencia y el manejo terapéutico de las dermatosis palmoplantares y 

ungüeales en pacientes con HIV-SIDA atendidos en el Hospital Regional 2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” en el periodo 2010 -2011?  

1.3 Justificación 

El estudio servirá para conocer cuál es el estado de la morbilidad de las características de 

las dermatosis palmoplantares y ungüeales, en pacientes atendidos en el Hospital en el 

Departamento de Dermatología.   

Los beneficiarios directos serán alrededor de 70 pacientes VIH positivos que consultan de 

manera anual este servicio por algún tipo de patología dermatológica. 

La investigación resolverá el problema de la falta de información sobre este conjunto de 

enfermedades, dado que no se ha creado una caracterización clínica ni histopatológica de 

las mismas en este grupo de pacientes. 

El estudio producirá la identificación de un universo de pacientes con los que se puede 

realizar trabajos de tipo analítico para evaluar terapéuticas, métodos diagnósticos, etc. 

1.4 Viabilidad de la investigación 
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El estudio propuesto cuenta con los recursos para su ejecución y el tiempo necesario para 

su desarrollo no requiere de gran inversión debido a que la información es fácil obtener ya 

que esta puede ser conseguida sin problemas a partir de los libros de registro del Servicio 

así como de los informes efectuados por el Departamento de  anatomía patológica en 

aquellos pacientes en quienes se realizó biopsia. La investigación es completamente ética. 

Se cuenta además con el visto bueno de las Autoridades del Hospital y con el apoyo y 

aceptación del Departamento de Docencia de la misma institución.  

 

 

 

 

 

2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivos 

2.1.1 General 

Determinar la prevalencia y el manejo terapéutico de las dermatosis palmoplantares y 

ungüeales diagnosticadas en pacientes con HIV-SIDA atendidos en el Hospital Regional 2 del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el periodo 2010 -2011. 

2.1.2 Específicos 

• Identificar los casos de dermatosis palmoplantares y ungüeales en 

relación a todas las consultas dermatológicas realizadas en el periodo en 

estudio a pacientes con VIH-SIDA. 

• Identificar las características epidemiológicas y demográficas de los 

pacientes  con VIH-SIDA en los que se reportó dermatosis palmoplantares 

y ungüeales   

• Determinar las características dermatológicas de la lesión de dermatosis 

de los pacientes con VIH-SIDA en los que se reportó dermatosis 

palmoplantares y ungüeales 
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• Identificar la etiología de las dermatosis palmoplantares. 

• Evaluar el manejo terapéutico de los pacientes estudiados.  

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Enunciado 

“La incidencia de dermatosis palmoplantar y ungueal entre pacientes con VIH-SIDA 

atendidos en el Hospital Regional 2 del IESS ‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’ en el periodo 

2010-2011 es de aproximadamente el 30% del total de atenciones efectuadas en la 

consulta de Dermatología.” 
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2.2.2 Lista de variables 

• Dependiente: Manejo terapéutico; Prevalencia. 

• Independiente: Pacientes con VIH-SIDA. Hospital Regional 2 del IESS 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

• Intervinientes: Edad; Sexo; Ubicación; Ocupación; inmunodepresión; 

antecedentes de onicomicosis; enfermedad concomitante; forma clínica; 

lugar de la lesión; alteraciones ungüeales; modificación; consistencia, 

Cambios; estado de la enfermedad. 

2.2.3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

*Prevalencia 

*Incidencia 
general 
*Incidencia por 
tipo 

*Frecuencia de 
casos 

*Informe anual 

Independiente    

*Pacientes con 
VIH-SIDA  

 
*Lugar anatómico 
de toma de muestra 

*Historia clínica 
*Exámenes 
patológicos 

Intervinientes    

*Edad 

*20-29 
*30-39 
*40-49 
*50-59 
*60-69 
*70-79 
*80-89 
*90-99 

*Años de vida *Anamnesis 

*Sexo 
*Hombre 
*Mujer 

*Características 
fenotípicas 

*Examen físico 

*Extensión  
*Ungüeales 
*Palmoplantares 

*ubicación.  

*Ocupación 

*Doméstico 
*Venta 
*Jornalero 
*Administrativo 
*Mecánico 

Tipo de trabajo *Anamnesis 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

*Forma de 
presentación 
clínica 

*Superficial 
distal 
*Superficial 
blanca 
*superficial 
proximal 
*Lateral 

*Ubicación de la 
lesión. 

*Examen físico 

*Alteración 
ungüeales 

*Incuvación 
*Onicólisis 
*Coiloniquia 
*Braquioniquia 
*Doliconiquia 
*Onicogrifosis 

*Tipo de daño en la 
uña 

*Examen físico 
y microscópico 

*Consistencia 

*Muy 
engrosadas 
*Medianamente 
engrosadas 
*Frágiles 

*Consistencia de la 
uña 

*Examen físico 
y microscópico 

*etiología 

*Micótica 
*Infecciosa 
*inmunológica 
*neoplásica 

*características 
biológicas 

*Histopatología 
*Serología 
*Cultivo. 

Tabla 2-1: Matriz para definición operacional de 
variables   
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 El VIH-SIDA 

3.1.1 Generalidades 

El sida (de SIDA, acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del inglés AIDS), es 

una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana).  

Se dice que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la 

inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune 

adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. Se dice que esta 

infección es incontrovertible. Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y 

padecer de sida.  

Un seropositivo por  VIH pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos 

T CD4 (que son el tipo de células a las que ataca el virus) desciende por debajo de 200 

células por mililitro de sangre. El VIH se transmite a través de los fluidos corporales (tales 

como sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna).  El Día mundial de la lucha 

contra el SIDA se celebra el 1 de diciembre. 

Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen a cualquier organismo 

extraño que entra al cuerpo humano. Esta respuesta es coordinada por un tipo de células 

llamados linfocitos CD4. Desafortunadamente, el VIH ataca específicamente a las células 

que expresan el receptor CD4, una de las más importantes son los linfocitos T CD4+ y entra 

en ellos.  

Una vez dentro, el virus transforma su material genético de cadena simple (ARN) a uno de 

cadena doble (ADN) para incorporarlo al material genético propio del huésped (persona 

infectada) y lo utiliza para replicarse o hacer copias de sí mismo. Cuando las nuevas copias 

del virus salen de las células a la sangre, buscan a otras células para atacar. Mientras, las 

células de donde salieron mueren. Este ciclo se repite una y otra vez. 

Para defenderse de esta producción de virus, el sistema inmune de una persona produce 

muchas células CD4 diariamente. Paulatinamente el número de células CD4 disminuye, por 

lo que la persona sufre de inmunodeficiencia, lo cual significa que la persona no puede 

defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos que causan enfermedades, lo que 

deja a la persona susceptible de sufrir enfermedades que una persona sana sería capaz de 

enfrentar, como la neumonía atípica y la meningitis atípica.  

Estas enfermedades son principalmente infecciones oportunistas. Dado que el organismo 

posee mecanismos de control de crecimiento celular dependiente de células CD4, la 
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destrucción progresiva de estas células ocasionará que estos mecanismos no sean 

adecuadamente regulados, lo que origina en consecuencia la presencia de algunas 

neoplasias (cáncer) que no ocurrirían en personas «sanas». Además, es capaz de infectar 

células cerebrales, causando afecciones neurológicas. 

Como en los demás retrovirus, la información genética del virus está en forma de ARN, que 

contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas estructurales, las cuales al unirse 

conformarán al nuevo virus (virión); es decir sus características hereditarias, que le son 

necesarias para replicarse. 

Habitualmente, en la naturaleza el ADN o ácido desoxirribonucleico es una fuente de 

material genético desde la que se producirá una copia simple de ARN, pero en el caso del 

VIH, éste logra invertir el sentido de la información, produciendo ADN a partir de su simple 

copia de ARN, operación que se denomina transcripción inversa, característica de los 

retrovirus.  

El virus inserta su información genética en el mecanismo de reproducción de la célula 

(núcleo celular), gracias a la acción de la transcriptasa reversa. 

3.1.2 Formas de transmisión 

3.1.3 Intercambio de fluidos corporales 

La única causa de la transmisión es el intercambio de fluidos corporales, en particular la 

sangre y las secreciones genitales. El virus VIH no se puede transmitir por la respiración, la 

saliva, el contacto casual por el tacto, dar la mano, abrazar, besar en la mejilla, masturbarse 

mutuamente con otra persona o compartir utensilios como vasos, tazas o cucharas.  

En cambio es teóricamente posible que el virus se transmita entre personas a través del 

beso boca a boca, si ambas personas tienen llagas sangrantes o encías llagadas, pero ese 

caso no ha sido documentado y además es considerado muy improbable, ya que la saliva 

contiene concentraciones mucho más bajas que por ejemplo el semen, y también porque la 

saliva tiene propiedades antivirales que hacen que destruya al VIH. 

3.1.4 Penetración 

La infección por VIH por las relaciones sexuales ha sido comprobado de hombre a mujer, de 

mujer a hombre, de mujer a mujer y de hombre a hombre. El uso de condones de látex se 

recomienda para todo tipo de actividad sexual que incluya penetración. Es importante 

enfatizar que se debe usar el condón hecho del material látex, pues otro condón (de 

carnero) que existe en el mercado, hecho a base de material orgánico, no es efectivo para 

la prevención.  
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Los condones tienen una tasa estimada del 90-95% de efectividad para evitar el embarazo o 

el contagio de enfermedades, y usado correctamente, esto es, bien conservado, abierto con 

cuidado y correctamente colocado, es el mejor medio de protección contra la transmisión 

del VIH. Se ha demostrado repetidamente que el VIH no pasa efectivamente a través de los 

condones de látex intactos. 

El sexo anal, debido a la delicadeza de los tejidos del ano y la facilidad con la que se llagan, 

se considera la actividad sexual de más riesgo. Por eso los condones se recomiendan 

también para el sexo anal. El condón se debe usar una sola vez, tirándolo a la basura y 

usando otro condón cada vez.  

Debido al riesgo de rasgar (tanto el condón como la piel y la mucosa de la paredes vaginales 

y anales) se recomienda el uso de lubricantes con base acuosa. La vaselina y los lubricantes 

basados en aceite o petróleo no deben usarse con los condones porque debilitan el látex y 

lo vuelven propenso a rasgarse. 

3.1.5 Sexo oral 

En términos de trasmisión del VIH, se considera que el sexo oral tiene menos riesgos que el 

vaginal o el anal. Sin embargo, la relativa falta de investigación definitiva sobre el tema, 

sumada a información pública de dudosa veracidad e influencias culturales, han llevado a 

que muchos crean, de manera incorrecta, que el sexo oral es seguro.  

Aunque el factor real de trasmisión oral del VIH no se conoce aún con precisión, hay casos 

documentados de transmisión a través de sexo oral por inserción y por recepción (en 

hombres). Un estudio concluyó que el 7,8% de hombres recientemente infectados en San 

Francisco probablemente recibieron el virus a través del sexo oral.  

Sin embargo, un estudio de hombres españoles que tuvieron sexo oral con compañeros 

VIH+ a sabiendas de ello no identificó ningún caso de trasmisión oral.  

 

Parte de la razón por la cual esa evidencia es conflictiva es porque identificar los casos de 

transmisión oral es problemático. La mayoría de las personas VIH+ tuvieron otros tipos de 

actividad sexual antes de la infección, por lo cual se hace difícil o imposible aislar la 

transmisión oral como factor. Factores como las úlceras bucales, etc., también son difíciles 

de aislar en la transmisión entre personas "sanas".  

Se recomienda usualmente no permitir el ingreso de semen o fluido pre-seminal en la boca. 

El uso de condones para el sexo oral (o protector dental para el cunnilingus) reduce aún 

más el riesgo potencial. El condón que haya sido utilizado ya para la práctica del sexo oral, 

debe desecharse. En caso de que exista coito posterior, se utilizará un nuevo profiláctico; ya 
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que las microlesiones que se producen en el látex por el roce con las piezas dentarias, 

permiten el paso del virus. 

3.1.6 Vía parenteral 

Se sabe que el VIH se transmite cuando se comparten agujas entre usuarios de drogas 

inyectables, y éste es uno de las maneras más comunes de transmisión. Todas las 

organizaciones de prevención del sida advierten a los usuarios de drogas que no compartan 

agujas, y que usen una aguja nueva o debidamente esterilizada para cada inyección. Los 

centros y profesionales del cuidado de la salud y de las adicciones disponen de información 

sobre la limpieza de agujas con lejía.  

En los Estados Unidos y en otros países occidentales están disponibles agujas gratis en 

algunas ciudades, en lugares de intercambio de agujas, donde se reciben nuevas a cambio 

de las usadas, o en sitios de inyecciones seguras. 

Los trabajadores médicos pueden prevenir la extensión del VIH desde pacientes a 

trabajadores y de paciente a paciente, siguiendo normas universales de asepsia o 

aislamiento contra sustancias corporales, tales como el uso de guantes de látex cuando se 

ponen inyecciones o se manejan desechos o fluidos corporales, y lavándose las manos 

frecuentemente. 

El riesgo de infectarse con el virus VIH a causa de un pinchazo con una aguja que ha sido 

usada en una persona infectada es menor de 1 entre 200. Una apropiada profilaxis pos-

exposición (con medicamentos anti-VIH) logra contrarrestar ese pequeño riesgo, 

reduciendo al mínimo la probabilidad de seroconversión. 

3.1.7 Circuncisión 

Un estudio de 2005 ha demostrado que estar circuncidado reduce significativamente la 

probabilidad de que un hombre se infecte de una mujer seropositiva por penetración 

vaginal. Los rumores en este sentido, producidos a partir de trabajos anteriores no 

concluyentes, han aumentado ya la popularidad de la circuncisión en algunas partes de 

África.  

Un trabajo relacionado estima que la circuncisión podría convertirse en un factor 

significativo en la lucha contra la extensión de la epidemia. 

3.1.8 Resistencia natural 
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Investigaciones recientes confirmaron que de hecho existen personas más inmunes al Virus, 

debido a una mutación en el genoma llamada "CCR5-delta 32". Según se cree, habría 

aparecido hace 700 años, cuando la peste bubónica diezmó a Europa.  

La teoría dice que los organismos con ese gen impiden que el virus ingrese en el glóbulo 

blanco. Este mecanismo es análogo al de la peste negra. El VIH se desarrolla en estas 

personas de manera más lenta, y han sido bautizados como "no progresores a largo plazo". 

3.1.9 Saliva 

Después de la sangre, la saliva fue el segundo fluido del cuerpo donde el VIH se aisló. El 

origen del VIH salivar son los linfocitos infectados de las encías (gingiva). Estas células 

emigran dentro de la saliva en una tasa de un millón por minuto.  

Esta migración puede aumentar hasta 10 veces (diez millones de células por minuto) en 

enfermedades de la mucosa oral, las cuales son frecuentes en un huésped 

inmunodeficiente (tal como un individuo con infección por VIH).  

Estudios inmunocitoquímicos recientes muestran que en los pacientes con sida hay una 

concentración más alta de VIH en los linfocitos salivares que en los linfocitos de la sangre 

periférica. Esto sugiere que los linfocitos infectados reciben una estimulación antigénica por 

la flora oral (bacterias en la boca) lo que da lugar a una mayor expresión del virus"   

3.2 Dermatosis en pacientes con VIH-SIDA 

Por la entidad y frecuencia que tienen en los pacientes con infección VIH/SIDA se deben 

destacar otros procesos, fundamentalmente inflamatorios, como la dermatitis seborréica, 

psoriasis, reacciones por medicamentos (exantemas medicamentosos), fenómenos de 

fotosensibilidad, foliculitis eosinófila, etc. 

3.2.1 Dermatitis seborréica 

La dermatitis seborreica es una de las manifestaciones cutáneas más frecuentes en la 

infección VIH. Consiste en la presencia de placas eritematosas y descamativas que se 

presentan, sobre todo, en la cara (surcos nasogenianos, zona interciliar y otras zonas de 

implatación del pelo), pecho, espalda, ingles y axilas. Cuando afecta al cuero cabelludo es 

similar a la caspa.  

Por lo general suele ser asintomática, pero si se extiende a otras zonas puede ocasionar 

picor. Este proceso es frecuente en la población no seropositiva (se estima que un 5% de los 

pacientes seronegativos pueden presentarla) y más en los portadores del virus; en algunos 



11 

 

estudios se ha estimado una incidencia de hasta el 40% (25-40%) de todos los seropositivos 

asintomáticos.  

Una investigación efectuada en Alemania (2002) encontró que la dermatosis más frecuente 

entre pacientes HIV positivos fue la dermatitis seborreica. En algunos casos de dermatitis 

seborreica se ha encontrado una levadura, el Pitysporiun ovale, aunque se considera que 

no es el agente etiológico de este proceso inflamatorio crónico.  

En la mayoría de los pacientes las lesiones responden bien a la aplicación local de 

corticosteroides aunque en episodios severos pueden no responder; estas formas severas 

son inusuales en pacientes no seropositivos y se han denominado sebopsoriasis o psoriasis 

inversa. En las lesiones de la cabeza el empleo de champús a base de derivados de selenio o 

zinc puede obtener buenos resultados.  

En otras localizaciones se pueden utilizar cremas o pomadas que contengan esteroides o 

imidazoles, su aplicación tópica puede obtener buenos resultados aunque al ser un proceso 

crónico puede ser necesaria su aplicación continua y en los casos más severos se pueden 

administrar imidazoles por vía oral durante algunas semanas. 

3.2.2 Psoriasis 

No presenta características diferenciales entre los seropositivos y los que no lo son. Se 

considera una dermatosis eritematoescamosa. En el curso de la infección VIH el proceso 

puede aparecer como una nueva manifestación o como una reactivación de una psoriasis 

preexistente, por lo general como una forma más severa.  

Como en la dermatitis seborreica aparecen placas que suelen tener un tono plateado o ser 

francamente eritematosas y que se suelen extender por axilas, ingles, codos, rodillas, 

piernas y parte baja de la espalda.  

Es también una afección crónica, sin una etiología definida, aunque en cerca de la mitad de 

los casos puede existir un componente genético predisponente. Se trata principalmente de 

una enfermedad antiestética siendo el picor y las infecciones secundarias al rascado sus 

principales problemas, aunque la afectación articular puede ser rebelde y se presenta más 

en seropositivos.  

Existen localizaciones particulares como el cuero cabelludo, uñas, palmoplantares, pliegues 

cutáneos y cara. Pueden presentarse formas atípicas como la psoriasis pustulosa en la que 

se generalizan en la lesión los microabscesos. En los pacientes seronegativos se emplean 

terapias como el metotrexato que son inmunodepresoras, por lo que no se deben aplicar 

en los pacientes VIH+.  

Tampoco el empleo de corticoides en amplias zonas cutáneas está recomendado, aunque 

se pueden emplear en pequeñas lesiones. El tratamiento externo se suele hacer a base de 
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agentes queratolíticos, alquitrán, antralinas, fototerapia (rayos ultravioleta). En algunos 

casos el AZT ha mejorado la psoriasis. 

3.2.3 Foliculitis eosinofílica 

Consiste en una erupción papulopustulosa con edema que afecta a cara, cuello, tronco y 

extremidades y al curar puede dejar una hiperpigmentación residual. Suele producir un 

intenso picor. No se conoce si obedece a una infección, aunque no se ha encontrado ningún 

agente etiológico, o a una alteración inmunológica. Suele presentarse en pacientes 

seropositivos con recuento inferior los 200 CD4/mm3.  

El tratamiento puede ser difícil; se ha empleado astemizol aunque su uso concomitante con 

imidazoles o eritromicina puede producir alteraciones del ritmo cardiaco. La fototerapia 

ultravioleta se ha empleado para reducir la erupción y el prurito. También se han empleado 

itraconazol, permetrin, citerizina con diferentes resultados. 

3.2.4 Dermatitis atópica 

La dermatitis atópica es más frecuente en niños seropositivos, aunque también la padecen 

los adultos especialmente si tienen una historia previa de enfermedad atópica. Se trata de 

una dermatosis fundamentalmente eritematosovesiculosa que evoluciona generalmente a 

brotes, primero con edema cutáneo y posterior engrosamiento y liquenificación de la piel.  

El prurito y la sobreinfección son las consecuencias a tener en cuenta. Se pueden tratar con 

esteroides locales y lubricantes además de antihistamínicos y una hidratación correcta. 

3.2.5 Reacciones cutáneas a picaduras de insectos 

En los pacientes seropositivos son frecuentes las reacciones cutáneas a picaduras de 

insectos. Usualmente se produce una urticaria papular pruriginosa con número y tamaño 

variable de seropápulas. Suelen responder al tratamiento con antihistamínicos orales y en 

algunos casos se debe proceder a la protección frente a los insectos (moscas, mosquitos, 

arañas, etc.). 

3.2.6 Exantemas medicamentosos 

Los exantemas medicamentosos son frecuentes en los pacientes seropositivos porque 

tienen aumentado el riesgo de padecer reacciones alérgicas a los medicamentos. En 

algunos estudios se ha dicho que hasta el 70% de los pacientes que reciben cotrimoxazol 

como profilaxis de la neumonía por P. carinii presentan reacciones cutáneas.  
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Generalmente consisten en una erupción maculopapular generalizada y simétrica con 

tendencia a la confluencia y que se localiza preferentemente en pecho, espalda, brazos y 

piernas aunque también se afecta la cara e incluso las mucosas. Se puede parecer a una 

quemadura solar. Los antibióticos son el grupo de medicamentos que ocasionan estos 

fenómenos con más frecuencia.  

La presencia de alteraciones cutáneas se ha descrito como efecto adverso de algunos 

antirretrovirales. Los inhibidores de la transcriptasa no análogos, como delavirdina, 

neviparina o efavirenz han presentado la aparición de erupción cutánea (salpullido de 

cualquier calidad) que según qué estudios clínicos se ha presentado entre el 20 y el 40% de 

los pacientes.  

El salpullido es típicamente difuso; puede aparecer una erupción eritematosa, 

maculopapular; el picor suele estar presente mientras que la urticaria es rara.  

Para los otros antirretrovirales las erupciones cutáneas son poco usuales. En algunos casos 

es necesario interrumpir el tratamiento y las lesiones mejoran con corticoides locales y 

puede ser necesario desensibilizar a los pacientes. 

3.2.7 Onicomicosis 

Las onicomicosis son de distribución universal, sin embargo los reportes sobre prevalencia 

de esta enfermedad en población general son contradictorios.  

Se han realizado numerosos estudios poblacionales que muestran cifras basadas en los 

aspectos clínicos. En España en un estudio de 10.000 habitantes se determinó una 

prevalencia de 2,6%; en el Reino Unido 2,7% sobre 9.000 habitantes; en Estados Unidos 2%-

3%; en Guatemala 2,6%, sin embargo la prevalencia aumenta cuando se incluyen datos de 

laboratorio, como en Finlandia, con una prevalencia de 8,4%. 

En suma, numerosos estudios analizan la prevalencia de las onicomicosis en población 

general en diferentes países, mostrando cifras muy heterogéneas entre 2,1% y 9,1%.  

Entre las posibles causas de esta variabilidad se destacan los siguientes aspectos 

metodológicos: la población estudiada (población general sana/pacientes dermatológicos), 

número de individuos estudiados, tipo de evaluación clínica (examen médico/por el propio 

paciente llenando cuestionarios), estudio micológico (identificación del patógeno 

responsable/sin identificación del agente), criterio utilizado para definir onicomicosis. 

Otros estudios demuestran que la prevalencia de las onicomicosis aumentan con la edad, 

siendo rara en niños prepúberes, aumentando significativamente en adultos mayores de 55 

años y alcanzando una incidencia de hasta 48% entre la población mayor de 70 años; en 

grupos de jugadores de baloncesto en Estados Unidos se han encontrado cifras de 

incidencia más altas. 
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Cerca de 30% de las micosis superficiales son onicomicosis y 20%-40% de la enfermedad 

ungueal corresponden a onicomicosis. 

En relación con la localización anatómica son más frecuentes las onicomicosis de pies que 

las de manos y en las de pies predomina la afectación de la uña del primer dedo con 

relación a las otras, esto se aplica particularmente para dermatofitos y otros mohos no 

dermatofitos; mientras que las infecciones por levaduras del género Candida afectan 

preferentemente las uñas de las manos y el pliegue ungueal, no existiendo predominio 

sobre alguno de los dedos. 

3.2.8 Agentes 

Como ya se mencionó los agentes de onicomicosis incluyen tres grupos: dermatofitos, 

levaduras y mohos no dermatofitos. 

3.2.9 Dermatofitos 

El término dermatofitosis es usado para describir la infección por mohos del género 

Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. 

Los dermatofitos son hongos filamentosos, septados e hialinos, cuyas hifas penetran en el 

estrato córneo de piel y uñas produciendo proteasas queratinolíticas que les permite 

invadir estas células. 

Las especies que más a menudo causan onicomicosis son Trichophyton rubrum (T. rubrum), 

Trichophyton mentagrophytes var. interdigitalis (T. mentagrophytes var. interdigitalis) y 

Epidermophyton floccosum (E. floccosum). Las dos primeras especies están más 

frecuentemente implicadas que E.floccosum. Otras especies menos frecuentes son: T. 

equinum, T. soudanense, T. tonsurans y M. canis. 

Los dermatofitos son responsables de 80%-90% de las onicomicosis. Este grupo de hongos 

afecta predominantemente uñas de pies. 

3.2.10 Levaduras 

Las levaduras siguen en frecuencia a los dermatofitos y son responsables de 5% a 17% de 

las onicomicosis en general. La especie más frecuentemente aislada es Candida albicans (C. 

albicans); esta especie forma parte de la flora normal del tracto digestivo y no se encuentra 

habitualmente colonizando la piel. Otras especies causantes de onicomicosis son C. 

parasilopsis, C. guillermondi, C. tropicalis, C. ciferrii, C. sake, C. haemulonii, C. famata, C. 

krusei, C. tropicalis, C. zeylanoides . 
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Las levaduras del género Trichosporon son agentes de onicomicosis de distribución 

geográfica universal, habitualmente se encuentran en el suelo; se caracterizan por 

presentar cadenas de artroconidios en los cultivos. Las especies descritas y aceptadas en el 

hombre son T. cutaneum, T. ovoides, T. asahii, T. inkin, T. asteroides y T. mucoide. 

Blastoschizomyces capitatus (Geotrichum capitatum) es una levadura que ha sido 

reconocida como patógeno emergente en los últimos años sobre todo en pacientes con 

enfermedades hematológicas malignas; en 1999 se describe el primer caso de onicomicosis 

causada por este agente. 

3.2.11 Mohos no dermatofitos 

Se describen como agentes de onicomicosis dos grupos: los mohos hialinos y los mohos 

dematiáceos. Estos pueden encontrarse asociados a dermatofitos y levaduras, en estos 

casos no se les da valor como agente causal y se les considera como contaminantes. 

La frecuencia de onicomicosis por este grupo de hongos oscila según diferentes autores 

entre 1%-10% dependiendo de la región geográfica y de la zona de procedencia de la 

muestra. 

La opinión más aceptada es que estos mohos, por no poseer queratinasas, no son 

considerados patógenos primarios, por lo tanto no son causantes primarios de distrofia 

ungueal significativa, sino que se trata de especies invasoras secundarias a uñas enfermas o 

comensales secundarios no invasores.  

Se pueden exceptuar Scytalidium dimidiatum, universalmente conocido como patógeno 

primario de uñas y piel por poseer queratinasas, y Fusarium solani, que con menor 

capacidad degrada la queratina. 

Los mohos del género Aspergillus son citados por muchos autores como agentes que se 

aíslan con cierta frecuencia; son hongos filamentosos y hialinos, de distribución geográfica 

universal que forman parte de la flora anemófila; las especies involucradas son: A. 

versicolor, A. terreus, A. flavus, A. niger, A. fumigatus, A. unguis. 

Los hongos del género Fusarium son mohos hialinos de amplia distribución geográfica, que 

pueden causar onicomicosis; las especies más frecuentemente involucradas son F. solani y 

F. oxysporum. 

Los mohos del género Scopulariopsis son geofílicos y de amplia distribución geográfica. 

S.brevicaulis es la especie más frecuentemente aislada de lesiones ungueales; afecta sobre 

todo uñas del primer dedo de pie, existiendo el antecedente de enfermedad o traumatismo 

previo de la uña. 
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Infecciones por el género Hendersonula (Scytalidium), sinamórfico de Nattrassia 

mangiferae, son descritas desde 1970. La infección se adquiere por contacto con tierra o 

sustancias vegetales; se ha aislado de zonas tropicales y subtropicales. Se conocen dos 

variantes, una dematiácea y otra hialina, S. dimidiatum y S. hyalinum,  respectivamente, 

causando infecciones de piel y uñas. 

Otros hongos descritos como agentes de onicomicosis son: Penicillium sp, Geotrichum sp, 

Acremonium sp, Onychocola canadiensis (descrito en Canadá en 1990) y Botryodiplodia 

theobromae; también se han descrito casos de onicomicosis por dematiáceas de los 

géneros Chaetomium, Wangiella, Curvularia, Drechslera, Exophiala y Ulocladium, aunque 

todos ellos con muy baja frecuencia. 

En Ecuador los mohos no dermatofitos causantes de onicomicosis reportados hasta la fecha 

son: Scopulariopsis sp, Penicillium sp y Sporothrix schenckii. 

3.2.12 Onicomicosis en VIH-SIDA 

Cerca del 30 % de las micosis superficiales son onicomicosis y son causa de más del 50 % de 

las patologías ungüeales. La onicomicosis es la infección de la uña causada por hongos; 

éstos pueden ser dermatofitos, mohos no dermatofitos o levaduras, aunque los primeros 

son el grupo etiológico más común, lo que da cuenta de 80% a 90 % del total de las 

infecciones. 

Los datos de los diferentes estudios realizados para determinar la prevalencia en la 

población general son muy heterogéneos y las cifras van desde 2 a 13 %. 

La incidencia y prevalencia de la onicomicosis está experimentando un aumento global 

paralelo al incremento de los pacientes con enfermedades crónicas y compromiso del 

sistema inmune entre otros factores predisponentes. 

Entre los grupos con mayor prevalencia se destacan los individuos con diabetes, cáncer, 

enfermedad vascular periférica, psoriasis y SIDA o infección por VIH. Recientemente se han 

realizado estudios en los que la presencia de onicomicosis en los pacientes VIH positivos es 

hasta de 24 %; se sabe que ésta puede ser una manifestación temprana de 

inmunosupresión, incluso como un marcador clínico pues es más frecuente cuando el 

conteo de linfocitos CD4 es inferior a 450/!L. 

Hay formas de presentación clínica que se describen raramente en individuos 

inmunocompetentes como la onicomicosis subungueal proximal (OPS). 

Adicionalmente, se sabe que es fuente importante de morbilidad, es clínicamente más 

agresiva, posee una frecuencia más alta de presentaciones inusuales y existe mayor 

probabilidad de desarrollar resistencia al tratamiento antifúngico convencional. 
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3.2.13 Verrugas Vulgares 

Las infecciones causadas por virus del papiloma son comunes y dan lugar a una amplia 

variedad de manifestaciones clínicas que involucran las superficies epidérmicas. Las 

manifestaciones son las verrugas comunes (verruga vulgaris), las verrugas palmo-plantares 

y verrugas planas (verruga plana) 

La frecuencia de las infecciones genitales se asocia con el número de parejas sexuales y la 

edad del debut sexual. En las neoplasias de cuello uterino, el genoma de VPH puede ser 

detectado en más del 95% de los tumores. Las tres formas clínicas principales son: verrugas 

vulgares (70%), plantares (26%) y planas (4%). Las tres formas clínicas principales son 

verrugas vulgares (70%), plantares (26%) y planas (4%), HPV oncogénicos  y SIDA. (16-

18,31;33,35) 

El diagnóstico es clínico, cuando hay duda diagnóstica puede realizarse biopsia, es estudio 

histopatológico revela hiperqueratosis con papilomatosis, a nivel de la epidermis se 

observan la vacualización de las células epidérmicas. 

Son lesiones que puede presentar involución espontánea en 2-3 años, con excepción de las 

acuminadas.  

Para el tratamiento se utiliza 

• Terapia tópica aplicada por el paciente. 

• Ácido salicílico. Tiene acción queratolítica y se usa a concentraciones 

de 17 a 40% en base de colodión o en parches, ya sea solo o en 

combinación con ácido láctico. Se aplica una vez al día por 12 semanas 

aproximadamente con o sin cura oclusiva. Tiene una curación del 60 al 

80%. 

• Imiquimod crema 5%. Se administra tres veces por semanas con 

aplicación nocturna. El paciente puede presentar reacción inflamatoria. 

La curación se presenta entre las 4 y 16 semanas 

• Podofilotoxina. Es una sustancia purificada de la podofilina, las 

concentraciones oscilan entre 0.15 – 0.55 en gel o crema. Se aplica  

veces al día por 3 días consecutivos, con descanso de 4 días, el ciclo se 

puede repetir hasta 4 veces. Se emplea para condilomas acuminados, 

no debe usarse en el embarazo. 
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• Tretionoína Tópica: está indicada para verrugas planas en 

concentraciones de 0.01 al 0.1%, se utilizan por varias semanas, se 

inicia con concentraciones medias y se va incrementando a tolerancia 

del pacientes 

• Terapia tópica aplicada por el dermatólogo: 

• Cantaridina: su presentación es al 0,7%, se aplica una vez cada 3 

semanas aproximadamente. 

• Podofilina: se emplea a dosis del 20 al 40% en solución alcohólica. Se 

debe retirar con agua en 4 a 6 horas. No se emplea en el embarazo 

• Ácido tricloroacético: se usa en concentraciones del 35 al 80%. 

• Intererón intralesional: se aplica 3 veces/semana/3 semanas. La 

curación es del 52%. 

• Tratamientos ablativos. 

• Crioterapia: es uno de los mejores tratamientos con una curación del 

96%. 

• Electrofulguración: es una opción en lesiones genitales de gran tamaño, 

requiere infiltración con xilocaína. 

• Otras alternativas: Extirpación quirúrgica, terapia fotodinámica, láser de 

CO2 y vacunas. 

 

 

 

 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1 Materiales 

4.1.1 Lugar 

Servicio de Dermatología Wenceslao Ollague. Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” Guayaquil – Ecuador. 

4.1.2 Periodo 

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011.  

4.1.3 Recursos empleados 

4.1.4 Recursos humanos 

• Autor 

• Tutor 

4.1.4.1           Recursos físicos 
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 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
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   Subtotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 4-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 
        

Tabla 4-2: Descripción del gasto por conglomerados 

4.1.5 Financiamiento 

Este trabajo de investigación fue financiado en un 90% por el postgradista y en un 10% por 

los recursos del hospital. 

4.1.6 Universo y muestra 

4.1.6.1 Universo 

Pacientes de 20 a  99 años,  de cualquier sexo, con diagnóstico de VIH – SIDA atendidos en 

el Servicio de dermatología del Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” por presentar dermatosis palmoplantar y ungueal. La población de estudio debió 

cumplir con los siguientes criterios de selección: 

• Criterios de inclusión 

• Diagnóstico histoplatológico confirmado 

• Criterios de exclusión 

• Historia clínica incompleta 
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• Estudio de cultivo en espera de confirmación. 

• Presencia de cultivo negativo aun cuando el examen físico es muy 

evidente 

4.1.6.2 Muestra 

Por conveniencia y de forma no aleatoria se incorporaron al estudio 100 pacientes. 

4.2 Métodos 

4.2.1 Tipo de investigación 

Observacional, descriptivo 

4.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, longitudinal retrospectivo. 

4.2.3 Técnicas de obtención de datos 

• Observación Dirigida. 

4.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información 
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5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

5.1 Procesamiento estadístico 

La base de datos se diseñó en una hoja de cálculos generadas por Microsoft Excel 2010. 

Para la descripción de variables cualitativas se emplearon frecuencias simples y 

porcentajes. Para las variables cuantitativas continuas se estimaron promedio y desviación 

estándar. 

5.2 Programa estadístico 

• Microsoft Excel 2010  
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6 RESULTADOS 

Se revisó la base de datos del Servicio,  de  pacientes con VIH-SIDA atendidos en esta 

dependencia. Una vez recopilada la base de datos, se procedió a escoger aquellos que 

cumplieron con los requisitos de selección. Una vez constituida la muestra se solicitó los 

expedientes clínicos y se revisó el sistema informático para poder llenar el formulario. 

Cuadro 6-1: Género sexual de los pacientes con HIV 
SIDA que fueron evaluados 

Género sexual frecuencia porcentaje 

Masculino 81 81% 

Femenino 19 19% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-1: Género sexual de los pacientes con HIV 
SIDA que fueron evaluados 

 

Análisis e Interpretación 

Con mayor frecuencia los pacientes incorporados en el estudio fueron pacientes de sexo 

masculino (81%). La relación hombre mujer fue de 4,2 varones por cada paciente de sexo 

femenino. 
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Cuadro 6-2: Distribución por edad de los componentes 
de la muestra  

edad frecuencia porcentaje 

20-29 23 23% 

30-39 33 33% 

40-49 31 31% 

50-59 11 11% 

60-69 2 2% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-2: Distribución por edad de los componentes 
de la muestra 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El grupo con el mayor número de observaciones fue el de 30 a 39 años (33%). La edad 

promedio para el grupo de estudio fue de 38 ± 10 años. 
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Cuadro 6-3: Clasificación por ocupación, de los 
pacientes que participaron en la investigación 

ocupación frecuencia porcentaje 

Empleada Privada 40 40% 

Albañil 11 11% 

Comerciante 11 11% 

Estibador 8 8% 

Jubilado 6 6% 

Profesora 6 6% 

Chofer 3 3% 

Guardia de Seguridad 3 3% 

Q.Q. D.D 3 3% 

Electricista 2 2% 

Afiliado Voluntario 1 1% 

Agricultor 1 1% 

Cerrajero 1 1% 

Mecánico 1 1% 

Soldador 1 1% 

Tapicero 1 1% 
Actividad Particular 1 1% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-3: Clasificación por ocupación, de los 
pacientes que participaron en la investigación 

 

Análisis e Interpretación 

Por lo general los pacientes fueron empleados privados (40%), pero se reportaron 

ocupaciones como albañil (11%) entre otros. 
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Cuadro 6-4: Forma de presentación clínica de la 
dermatosis palmoplantares en los pacientes con VIH-SIDA 

evaluados en el trabajo 

Forma de presentación clínica frecuencia porcentaje 

Pápulas 18 18% 

Placas 12 12% 

Nódulos 1 1% 

Hiperqueratosis subungueal 34 34% 

Onicolisis 35 35% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-4: Forma de presentación clínica de la 
dermatosis palmoplantares en los pacientes con VIH-SIDA 

evaluados en el trabajo 

 

Análisis e Interpretación 

La forma de presentación clínica más habitual de dermatosis palmoplantares fue el 

desarrollo de alteraciones en la uña: onicolisis (35%), y la presencia de lesiones 

hiperqueratósicas subungueales 
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Cuadro 6-5: Lugar de extensión de la lesión en 
pacientes con VIH-SIDA y dermatosis palmoplantares y 

ungüeales estudiados 

Extensión frecuencia porcentaje 

Extensión plantar 60 60% 

Extensión palmar 29 29% 

Sin extensión 11 11% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-5: Lugar de extensión de la lesión en 
pacientes con VIH-SIDA y dermatosis palmoplantares y 

ungüeales estudiados 

 

Análisis e Interpretación 

Las lesiones de dermatosis palmoplantares generalmente se extendieron (89%), con mayor 

frecuencia lo hicieron hacia la planta del pie (60%), mientras que en la palma de mano solo 

se observó en el 29%. 
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Cuadro 6-6: Tipo de dermatosis palmoplantares y 
ungüeales reportados en los componentes de la muestra 

tipo de lesión frecuencia porcentaje 

Onicomicosis 63 63% 

Verrugas vulgares 19 19% 

Psoriasis 10 10% 

Dermatitis seborreica 5 5% 

Exantema fijo medicamentoso+Sarcoma de Kapossi 2 2% 

Sarcoma de Kapossi 1 1% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-6: Tipo de dermatosis palmoplantares y 
ungüeales reportados en los componentes de la muestra 

 

Análisis e Interpretación 

La patología más frecuente fue la presencia de onicomicosis informada en el 63% de los 

pacientes evaluados. Patologías como Verrugas Vulgares, Psoriasis entre otros tuvieron 

frecuencias entre el 19% y el 10%  
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Cuadro 6-7: Tipo agente encontrado en el diagnóstico 
etiológico en pacientes con VIH-SIDA con dermatosis 

palmoplantares y ungüeales reportados en los componentes 
de la muestra 

diagnóstico frecuencia porcentaje 

Trichophyton rubrum 47 47% 

Virus del papiloma humano 19 19% 

Candida albicans. 10 10% 

Inmunológica 10 10% 

Trichophyton metagrophytes 6 6% 

Epidemorphyton floccosum 5   5% 

Células neoplasicas 3 3% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-7: Tipo agente encontrado en el diagnóstico 
etiológico en pacientes con VIH-SIDA con dermatosis 

palmoplantares y ungüeales reportados en los componentes 
de la muestra 

 

Análisis e Interpretación 

El estudio micológico se efectuó en 100 pacientes.  La mayoría de los resultados (58%) 

mostraron dermatofitos, En el 10% se encontró como agente a la cándida. Otros estudios 

etiológicos mostraron la presencia de virus del papiloma humano (19%), células neoplásicas 

(3%) y de reacciones inmunolóicas (10%) 
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Cuadro 6-8: Tipo de tratamiento empleado en 
pacientes con VIH-SIDA y dermatosis palmoplantares y 

ungüeales reportados en la muestra 

tipo de lesión frecuencia porcentaje 

Ketoconazol 46 46% 

Cauterización de la lesión 19 19% 

Fluconazol 10 10% 

Radiación ultravioleta 10 10% 

Terbinafina 6 6% 

Itraconazol 6 6% 

Cirugía escisional de la lesión 3 3% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-8: Tipo de tratamiento empleado en 
pacientes con VIH-SIDA y dermatosis palmoplantares y 

ungüeales reportados en la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El tratamiento que se empleó con mayor frecuencia fue el antimicótico, el medicamento 

con se utilizó con mayor frecuencia fue el Ketoconazol, (46%). La cauterización fue la 

segunda terapéutica más utilizada con el 19% de los casos. 

7 DISCUSIÓN 
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Los desórdenes cutáneos en pacientes VIH seroreactivos, se deben o a la inmunodeficiencia 

adquirida o debido a la terapia retroviral (Bassi, 2012; Couppié, 2011). En países en vía de 

desarrollo como el Ecuador, no todos los pacientes tiene acceso a la TARV, y en estos 

lugares las dermatosis continúan siendo crónicas, progresivas y muchas veces delatando 

nuevos casos. 

Es elevado el número de lesiones cutáneas en pacientes con VIH, como puede observarse 

en la investigación y cada día existen más estudios que detallan las lesiones cutáneas en 

pacientes.  

En pacientes con seroreactividad VIH la onicomicosis subungueal proximal el sarcoma de 

Kaposi son frecuentes en adultos. De hecho si se encuentran en pacientes adultos estas 

lesiones, es mandatario realizar pruebas sanguíneas en busca de anticuerpos anti VIH.  

Doni y cols, (2012),  en un estudio efectuado en Etiopía en el que se investigó 

enfermedades dermatológicas en pacientes con VIH  informaron como patología frecuente 

a  la onicomicosis. Gomes y cols, Portugal (2011) en un reporte de casos de  pacientes con 

VIH  e infección cutánea primaria con actinomicosis señalaron la presencia de lesión 

micológica por este agente en uñas  de manos y pies. 

Se puede observar en los resultados que se acaban  de presentar, que la dermatitis 

seborreica es la cuarta dermatosis palmoplantar más frecuente Aunque entre pacientes con 

VIH. Oninla y cols.,  (2012) en una prisión en la que estudiaron  un grupo de pacientes 

Nigerianos con dermatitis seborreica extensa y refractaria, encontraron que esta forma de 

presentación estaba relacionada con la presencia de VIH. 

 

Couppié, (2011), en una revisión efectuada en España, en el que se compilaron más de 

3000 referencias médicas en Internet sobre enfermedades dermatológicas en pacientes con 

VIH/SIDA, mostró que las dermatitis alérgicas son frecuentes en este grupo. En la 

investigación presentada, las dermatitis de tipo alérgico solo representó el 2% de los casos  

Harminder y cols. (2009), en un estudio efectuado en India, la dermatitis seborreica 

representó el 74% de los casos y la onicomicosis  el 44,16% en un grupo de 137 pacientes 

con VIH positivos con enfermedades dermatológicas. En el informe presente, la 

onicomicosis fue la patología más frecuente, en tanto que la  dermatitis seborreica ocupa el 

cuarto lugar. 

Mientras Shapero et al (2011), en 183, en Vancouver, afirma que la infección por 

dermatofitos representó el 14,7% entre las lesiones micóticas estudiadas, lo que coincide 

con la frecuencia encontrada en la muestra de pacientes con VIH/SIDA estudiados.          
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8 CONCLUSIONES 

Los resultados expuestos, permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

• La mayoría de los pacientes evaluados fueron hombres (81%) 

generalmente en edad comprendida entre 30 a 39 años (33%) y  

empleados privados (40%). 

• La forma de presentación clínica más común fue la onicolisis (35%) con 

extensión plantar (60%) 

• La patología de mayor prevalencia son las infecciones provocadas por 

hongos y es la onicomicosis la  que afecta un mayor número de pacientes 

(63%). Las dermatosis por agentes virales también es de importante 

prevalencia siendo la provocada por el virus  del papiloma humano la más 

frecuente (19%).  

• En la mayoría de los resultados del estudio etiológico se aisló el 

Trichophyton rubrum  (47%), como agente causante de lesiones. 

• El tratamiento utilizado en la  casuística reportada son los antimicóticos  

siendo el medicamento más empleado  el Ketoconazol (46%). Dentro de 

los procesos quirúrgicos, la  cauterización se indicó en un (19%) de los 

casos. 

En términos generales puede decirse que en los pacientes con VIH-SIDA atendidos  en el 

Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” las dermatosis palmoplantares 

son patologías de gran prevalencia, y entre estas aquellas provocadas por agentes 

micóticos las de mayor importancia, lo que concuerda con la casuística mundial. 
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9 RECOMENDACIONES 

En relación a los resultados expuestos en esta investigación se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

• Realizar estudios de evaluación de esquemas terapéuticos antimicóticos 

en los pacientes con HIV-SIDA diagnosticados con onicomicosis, ya que 

en el Ecuador la automedicación es un problema  de salud pública que 

modifica la presentación clínica y los resultados farmacológicos. 

• Recomendar el estudio dermatológico sistemático en pacientes 

diagnosticados con VIH-SIDA en esta institución. 

• Realizar investigaciones multicentricas en el Ecuador para comparar la 

prevalencia de patologías dermatológicas en diferentes instituciones de la 

ciudad y el país.  

• Socializar los resultados y comunicarlos al equipo de salud de la 

institución.
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Anexo 1: Formulario de recolección de información 

  

1 Tipo de agente Cándida sp. Dermatofitos

mohos no dermatofitos Rhodotorula (levadura)

2 Edad años

3 Sexo masculino femenino

4 Ocupación Doméstica venta ama de casa

Jornalero administrativo mecánico

Guardia/Policía/vigilante agricultor jubilado

5 Inmunodepresión Sí No

6 Antecedentes de onicomicosis Sí No

7 Enfermedad concomitante Endocrinológica Infecciosa

neoplásica neurológica pulmonar

cardiológica renal otras

8 Forma clínica Superficial distal Superficial proximal

lateral

9 Lugar de la lesión Pies Manos Unilateral

bilateral

10 Alteración ungueal Incurvación Onicólisis coiloniquia

Braquioniquia Doloconiquia Onicogrifosis

11 Modificación líneas trasnversales Líneas longitudinales

Pitting

12 Consistencia Medianamente engrosadas muy engrosadas

Frágiles

13 Cambios Leuconiquia Melanoniquia otra coloración

14 Estado de la enfermedad: SIDA Infección

15 Método(s) diagnósticos

16 Tratamiento:
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Anexo 2: Base de datos. 

PREVALENCIA DE DERMATOSIS PALMOPLANTARES Y UNGUEALES EN PACIENTES CON HIV-

SIDA. HOSPITAL ‘DR. TEODORO MALDONADO CARBO’ 2010 -2011 

 

 

                                                                

Continuación... 

1 508789 L.A.J Jubilado M 33 HS EPL O MT

2 583951 P.M.G Empleado Público M 41 HS EPL O MT

3 659032 S.P.G Mecánico M 27 HS EPL O MT

4 602425 L.B.M Actividad Particular M 44 HS EPA P SDx

5 231137 R.B.A Profesor M 48 P EPA V.V SDx

6 177540 J..E.P. Chofer M 49 HS EPA P SDx

7 493684 E.C.O Empleado Privado M 32 P EPA V.V SDx

8 642190 E.L.T. Tapicero M 45 O EPL SDK C

9 634881 J.P.CH. Guardia de Seguridad M 49 P EPL V.V SDx

10 655914 B.M.T. Profesora F 38 PL EPL P SDx

11 653300 E.C.T. Soldador M 47 P EPA V.V SDx

12 135558 A.CH.S. Q.Q. D.D F 59 PL EPA P SDx

13 613389 G.DEL P. DE LA C.Albañil M 34 HS EPL O C

14 616165 F.G.A. Empleado Público M 41 P EPA V.V. SDx

15 612649 G.Q.V. Chofer M 27 PL EPL P SDx

16 407928 O.M. E. Empleado Privado M 34 HS EPA SDK C

17 617287 J.B.CH. Guardia de Seguridad M 44 PL EPL P SDx

18 590719 C.E.S. Electricista M 23 HS EPA O C

19 619657 H.V.G Jubilado M 60 PL EPL P SDx

20 428260 S.S.S Empleadda Privada F 36 HS EPL SDK C
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            Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación.. 

Base de datos 

21 556563 F.V. D. Empleado Privado 43 O EPL O MT

22 613354 W.M.V. Chofer 38 P EPL V.V SDx

23 623733 R.M.M. Empleado Público 50 O EPL O MT

24 582233 J.O.M. Estibador 41 PL EPA P SDx

25 625878 L.R.M. Electricista 40 O EPA O SDX

26 627112 A.A.M. Empleado Privado 36 P EPL V.V MT

27 622178 D.F.M. Empleada Privada 42 HS EPL O MT

28 532709 L.B.A. Albañil 43 SS EPL O MT

29 632650 M.S.D Empleado Privado 27 P EPA V.V SDx

30 635039 M.C.R. Albañil 36 O SE O C

31 633750 F.G.P. Empleado Privado 30 HS SE O MT

32 539729 J.S.M. Estibador 28 P EPL O MT

33 511549 J.D.A. Empleado Privado 32 P EPL O C

34 656132 J.W.M. Profesor 34 HS EPA V.V SDx

35 652143 A.P.CH. Empleado Privado 27 O EPA VV SDx

36 656399 E.L.T. Jubilado 63 PL EPA O MT

37 659752 C.M.M. Estibador 43 P SE O MT

38 659939 M.H.C. Empleado Privado 22 P EPL O C

39 657949 B.C.E. Estibador 52 HS EPA VV SDx

40 659766 J.O.P Albañil 47 HS EPA O C
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41 642190 E.L.T. Jubilado M 63 O EPL SDx SDx

42 651369 C.M.M. Estibador M 43 P EPL O C

43 641779 M.H.C. Empleado Privado F 22 O EPL O MT

44 627120 B.C.E. Estibador M 52 PL EPA O C

45 659570 J.O.P Albañil M 47 O EPA SDx C

46 622689 P. G.D.A. Cerrajero M 32 P EPL V.V SDx

47 409707 M.CH.V Profesor M 41 HS EPL SK SDx

48 377198 N.S.H Jubilado M 56 SS EPL V.V SDx

49 565801 J.H.O Empleado Privado M 48 P EPA P SDx

50 602425 I.H.CH. Empleado Privado M 22 O SE P SDx

51 231132 L.R.CH. Empleado Publico M 46 HS SE V.V SDx

52 653195 L.O.M Empleado Público M 31 P EPL O N

53 617015 CH.G.P. Empleado Privado M 38 P EPL O MT

54 515654 S.S.G Comerciante F 40 HS EPA O N

55 546107 A.G.L. Empleado Privado F 37 O EPA O MT

56 649963 S.S.J Empleada Privada M 29 PL EPA O MT

57 618770 E.B.P. Comerciante M 54 P SE O MT

58 411943 I.C.Z. Empleada Privada F 50 P EPL O N

59 552502 L.I.P. Empleado Privado M 28 HS EPA O MT

60 632433 P.B.G Empleada Privada F 43 HS EPA O N

O
r
d

e
n

 H
.C

.

N
o

m
b

r
e

s
 y

 A
p

e
ll

id
o

s

A
c
ti

v
id

a
d

S
e

x
o

E
d

a
d

C
a

r
a

c
te

r
is

ti
c
a

s
 C

li
n

ic
a

s

U
b

ic
a

c
ió

n

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 C
lí

n
ic

o

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 M
ic

o
ló

g
ic

o



45 

 

Continuación.. 

Base de datos 

 

61 624428 M.H.P Empleado Público M 31 O EPL O MT

62 655641 L.A.M. Estibador M 30 P EPL V.V SDx

63 608224 J.O.M. Albañil M 41 HS EPL O MT

64 639927 J.P.C. Comerciante M 51 PL EPA O C

65 493684 E.C.O. Guardia de Seguridad M 32 O EPA SDx N

66 444332 J.F.C. Comerciante M 32 P EPL V.V SDx

67 642723 J.C.M. Empleado Privado M 42 HS EPL O N

68 611555 G.CH.G. Estibador M 27 SS EPL V.V SDx

69 522359 A.S.J. Empleado Público M 31 P EPA SDx C

70 475365 R.F.B. QQDD F 43 O SE SDx MT

71 589681 F.R.A. Comerciante F 53 HS SE O N

72 625211 C.M.M. Albañil M 23 P EPL V.V SDx

73 642190 E.L.T. Empleado Público F 45 P EPL O MT

74 627628 G.B.B. Albañil M 24 HS EPA SDx C

75 634881 CH.P.CH. Comerciante F 40 O EPA O MT

76 618860 G.P.B. Empleada Privada F 44 PL EPA O MT

77 659032 S.P.G. Empleado Privado M 29 P SE O MT

78 262876 J.P.D Comerciante M 54 P EPL O MT

79 620198 J.C.C. Empleado Privado M 31 HS EPA O MT

80 605211 A.C.O Comerciante F 27 HS EPA O N
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Continuación.. 

Base de datos 

 

 

81 593938 E.T.H Empleado Privado M 23 HS EPL O MT

82 585633 B.T.Z Comerciante M 36 P+HS EPL EM+SK SDx

83 610842 M.B.A Albañil M 26 HS EPL O MT

84 568469 B.CH.A Empleado Privado M 29 HS EPA O MT

85 561181 V.M.M Profesor M 34 HS EPA EM+SK SDx

86 444332 J.G.L Comerciante M 29 HS EPL O MT

87 589984 P.P.A Empleado Privado M 36 HS EPL O SDx

88 590719 R.E.S Profesor M 23 O EPL V.V SDx

89 608224 J.O.M. Albañil M 32 HS EPA O MT

90 599304 P.B.C Comerciante M 34 O SE SDx C

91 614595 J.M.N Empleada Privada F 36 HS SE O MT

92 566513 J.V.C Empleado Privado M 30 O EPL O MT

93 613654 F.J.Z. Estibador M 33 O EPL O MT

94 535994 F.G.P. Empleada Privada F 44 HS EPA O MT

95 613235 S.U.S QQDD F 26 HS EPA O MT

96 582233 M.L.P Empleada Privada F 27 O EPA O MT

97 524127 A.P.P Albañil M 36 O SE O MT

98 553698 C.B.W Jubilado M 56 HS EPL O MT

99 649959 A.F.S Estibador M 45 O EPA O N

100 595520 A.P.H Jubilado M 57 O EPA O MT

HS P
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