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RESUMEN 

Los niños infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana( VIH), pueden presentar 

variadas enfermedades cutáneas,  muchas  veces más  graves y más difíciles de tratar que 

las de los niños sanos. Los trastornos  de  la  piel  o de  las  mucosas  pueden proporcionar 

un  indicador  temprano  de  infección pediátrica por VIH. Para este estudio fueron examina 

dos todos los niños infectados con VIH, atendidos en el Hospital de Niños “Dr. Francisco 

de Ycaza Bustamente” de la ciudad de Guayaquil. Se registraron  198 niños, las  edades 

más comunes fueron 4 y 8 años. Los niños fueron más afectados que las niñas, en una 

proporción de 1,5 a 1. Las dermatosis fueron encontradas en  el 67,17% . Los hallazgos 

dermatológicos más  observados fueron las enfermedades infecciosas, de las cuales las 

infecciones parasitarias ( Escabiosis)(21,37%) y las micóticas fueron las  más  frecuentes. 

Con  el  aumento del  número de pacientes pediátricos infectados por el VIH en el mundo, 

es muy importante reconocer las manifestaciones cutáneas, ya que pueden permitir realizar 

un diagnóstico precoz de la infección por VIH. Este es la primera serie clínica publicada 

acerca de las enfermedades de la piel en niños con infección por VIH en Guayaquil-

Ecuador. 

Palabras Claves: VIH-SIDA,enfermedades cutáneas, niños, Guayaquil 
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ABSTRACT 

Children infected with human immunodeficiency virus (HIV) may develop severe, 

refractary mucocutaneous diseases  that may be the initiating symptom of HIV infection.  

In this study we examined the skin of all HIV positive children receiving medical care in 

the  Hospital de Niños “Dr. Francisco de Ycaza Bustamente”  in Guayaquil, Ecuador.  We 

detected mucocutaneous diseases  in 88/131 (67,1 %) children . The most common ages 

were 4 and 8 years and the boys were more affected than girls ( 1,5/ 1).The most commonly 

encountered dermatologic manifestations were of infectious origin, mostly parasitary 

(Scabies)  (21,37 %) and fungical  infections. With the increase in pediatric HIV patients 

worldwide, it is important to recognize skin manifestations of HIV positive children. This is 

the first published series of skin diseases in HIV positive children in Guayaquil, Ecuador. 

Keyword: HIV-AIDS, Cutaneous diseases, childrens, Guayaquil 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cuerpo humano a través del sistema inmunológico es capaz de hacer frente a 

diversas agresiones entre ellas las procedentes de microorganismos, de células extrañas o 

neoplásicas, identificándolas y desencadenando una cascada de reacciones de defensa, que 

preservan nuestra salud. 

Este rol defensivo es realizado por una categoría de glóbulos blancos, los linfocitos, 

dentro de los cuales se distinguen los B y los T. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) se caracteriza por afectar los 

linfocitos T  y los monocitos, dañando la inmunidad celular de esa persona y haciéndola 

entonces vulnerable a las infecciones oportunistas, entre ellas las que afectan a la piel. Estos 

tipos de manifestaciones pueden ser las primeras en aparecer, especialmente en la 

población pediátrica. 

Entre los  estudios reportados se destaca, el reportado en Santiago de Chile, donde 

participaron todos los niños infectados con VIH, atendidos en el sistema público de salud  

entre abril del 2002 y abril del 2003. Se registraron 66 niños con rango de edades entre 7 

meses y 12 años. Las manifestaciones muco-cutáneas fueron encontradas en el 56%. Los 

hallazgos dermatológicos más observados fueron las enfermedades infecciosas, de las 

cuales las infecciones micóticas y virales fueron las más frecuentes. 

También se presenta un estudio de los niños con diagnóstico de VIH en el Hospital 

Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, Colombia, entre 1997 y 2005, obteniéndose 

54 pacientes, siendo las lesiones más comunes el exantema y las dermatitis en un 30%. 

En este trabajo  documento las enfermedades dermatológicas del VIH-SIDA en 

niños, pues son de las lesiones que con mayor frecuencia se presentan en estos pacientes a 
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nivel mundial y no contamos con estadísticas locales. Se escogió el  Hospital de Niños “Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante” siendo el hospital de referencia de la Costa ecuatoriana. 

Por este motivo se realizó este estudio de tipo observacional, descriptivo de diseño 

no experimental transversal en el que se incluyeron todos los  pacientes con  diagnóstico de 

VIH-SIDA que presentaron enfermedades dermatológicas y que fueron atendidas entre el 

mes de enero del 2011  a diciembre del 2012.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las enfermedades dermatológicas más frecuentes, mediante el análisis 

estadístico de las historias clínicas de los pacientes pediátricos con diagnóstico de VIH-

SIDA del Hospital de Niños “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante”, para recomendar al 

programa de control del SIDA medidas profilácticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar  la distribución demográfica, etárea y por sexo de los pacientes de la serie 

estudiada. 

 Determinar las patologías dermatológicas más frecuente detectadas en pacientes 

atendidos en el Servicio de Infectología del Hospital de Niños “Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante en el periodo de enero del 2011 a diciembre del 2012. 

 Relacionar  el conteo de CD4 con las manifestaciones dérmicas. 

 Demostrar si el niño recibió terapia antirretroviral. 

 

 

HIPÓTESIS 

“Las enfermedades dermatológicas en pacientes pediátricos con diagnóstico de 

VIH-SIDA atendidos en el Hospital de Niños “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante” son 

muy frecuentes”. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una entidad nosológica que 

ocurre en individuos previamente sanos y que se caracteriza por alteraciones inmunitarias 

profundas, infecciones bacterianas recurrentes o por gérmenes oportunistas y aparición de 

formas poco comunes de ciertas neoplasias malignas. La entidad es causada por el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH), el cual comprende dos subtipos: el VIH-1, de amplia 

distribución en América, Europa, el Caribe y parte Central del Este de África, y el VIH-2 

limitado principalmente a partes del Oeste de África (1) (Figura 1). 

 

Figura 1: Distribución geográfica mundial del VIH 

Fuente: http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/images/1056_sida_mundo/ 

Los primeros casos de SIDA fueron reconocidos en Los Ángeles, Cal. (EUA), en 

junio de 1981(2).  En México, los primeros casos de SIDA se notificaron en 1983 (1),  año 

en el que se aisló el agente causal, el VIH. 
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En 1982 se informó el primer caso de SIDA en niños, en México se notificó en el 

Hospital Infantil de México el primer caso, en 1985 (1). 

Aunque la infección por VIH pediátrica presenta muchos aspectos en común con la 

del adulto, la inmadurez inmunológica del niño en los primeros meses de vida y la 

dificultad  diagnóstica en este período, le confieren unas características particulares que la 

hacen diferente (3). 

El virus VIH pertenece a los lentivirus, subfamilia de los Retrovirus. Se trata de un 

ARN de cadena única, caracterizándose fundamentalmente por tener un tropismo especial 

por células con receptor de superficie CD-4; aunque también invade otras sin dicha 

molécula, por su variabilidad  genética, lo que puede condicionar  distintas cepas en un 

mismo individuo afectado. El hecho central consiste en que el VIH elabora distintas formas 

de escape ante la respuesta del huésped y produce un deterioro grave, progresivo e 

irreversible de los sistemas inmunológico y nervioso (Figura 2). 

 

Figura 2: Virus de Inmunodeficiencia Humana 

          Fuente: http://cnho.files.wordpress.com/2010/10/sida3.jpg 

La infección por VIH puede adquirirse por transmisión sexual, por exposición 

parenteral a sangre o derivados (transfusión y a través de agujas contaminadas con sangre, 

como en adictos a drogas intravenosas o accidentalmente en trabajadores de la salud) y de 

madres infectadas a sus productos durante el periodo perinatal (4) (Figura 3) 
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Figura 2: Vias más comunes de transmisión del VIH 

El riesgo de adquirir la infección depende del tipo de exposición, así, después de 

recibir una transfusión de  un donador seropositivo, la probabilidad de adquirir la infección 

es cercana a 100%; por exposición única a aguja contaminada de 0.4%; por contacto 

heterosexual único de 0.001%; el riesgo en homosexuales depende de múltiples factores 

como el número de compañeros sexuales, la relación anal receptiva, el grado de 

traumatismo rectal; y por transmisión perinatal el riesgo varía de 35 a 65% (5). 

La transmisión del VIH de la madre al niño es de tipo vertical, la cual puede ocurrir 

antes del parto, en el momento  del parto o excepcionalmente  a través de la leche materna. 

La transmisión sexual no es habitual en la población pediátrica, pero se han descrito 

algunos casos debido al abuso sexual. No obstante, si hablamos de transmisión en 

adolescentes, esta vía es la responsable de más de la tercera parte de los casos en este grupo 

de edad. En la saliva los títulos de VIH son muy bajos (<1 partícula infecciosa/mL) y nunca 

se ha descrito esta forma de transmisión (6). 

El diagnóstico de la infección inical en niños es complicado, cuando la vía de 

transmisión ha sido la vertical. Las madres seropositivas transmiten pasivamente los anti-

VIH  al neonato (vía vertical intrauterina), y sólo un tercio de estos niños son infectados. 

Estos anticuerpos decrecerán con el tiempo en los niños no infectados, de forma que a los 
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15 meses el 100% será seronegativo. No obstante, los cultivos virales positivos tienen un 

diagnóstico seguro (6). 

La infección inicial de los niños por el VIH no tiene consecuencias clínicas 

evidentes. La masa vírica aumenta en el plazo de 1 a 4 meses y transcurrido este tiempo ya 

es posible detectar VIH en sangre periférica. En las primeras fases de infección se produce 

una activación de las células B (hipergammaglobulinemia >1750 g/L) con altos niveles de 

anticuerpos anti-VIH, que nos puede servir como marcador de la infección por VIH en 

niños asintomáticos. 

 Este aumento se debe a la pérdida de regulación de la supresión por las células T 

CD8+. La disminución de las células CD4+ es menos espectacular debido a la linfocitosis 

relativa que normalmente presentan los lactantes. La linfopenia es poco frecuenta en 

infección perinatal y suele observarse sólo en niños mayores y en los que se encuentran en 

estadio final de la enfermedad (3).  

Cuando los niveles de linfocitos T CD4+ caen por debajo de 200 células por 

milímetro cúbico es cuando se dice que los enfermos tienen SIDA. Cuando los niveles 

bajan de 100 el sistema inmunitario se encuentra desbordado sin poder hacer frente a las 

infecciones oportunistas y en ocasiones mortales (2,4,5). 

El sistema de clasificación  del VIH utilizado para establecer el estadio de la 

enfermedad pediátrica, fue creado en Atlanta, U.S.A. en 1987 por el Centro de Control de 

Enfermedades. Se propuso una clasificación  basada en criterios fundamentalmente 

clínicos. En 1994 se hizo una renovación de la anterior clasificación, en la que los pacientes 

se incluyen en categorías mutuamente excluyentes de acuerdo a tres parámetros: estadío 

infeccioso, estadio clínico y estadio inmunológico.   

La categoría A (síntomas leves) comprende a niños que tienen al menos 2 síntomas 

leves como adenopatías, parotiditis, hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis o sinusitis u 

otitis media persistentes o recidivantes. En la categoría B (síntomas moderados) entran los 
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niños con cualquiera de las siguientes alteraciones: candidiasis bucofaríngea persistente de 

más de 2 meses de duración, diarrea crónica o de repetición, fiebre persistente durante más 

de un mes, hepatitis, estomatitis de repetición por el virus del herpes simple, esofagitis o 

neumonitis, varicela diseminada con afectación visceral, cardiomegalia o nefropatía. En la 

categoría C (síntomas graves) o SIDA propiamente dicho, se integran los niños con: dos 

infecciones bacterianas graves (sepsis, meningitis, neumonía) en un período de 2 años, 

candidiasis esofágica o de la vía respiratoria baja, infección por el virus del herpes simple 

causando úlcera mucocutánea que persista más de un mes; sarcoma de Kaposi y síndrome 

caquéctico (1-3). 

La gran mayoría de niños con infección por VIH presentan, dentro de sus primeros 

signos de enfermedad, manifestaciones orales. Además algunas de estas lesiones orales 

tienen un valor pronóstico de cara a la evolución de la infección y la aparición de SIDA, 

independientemente de otros marcadores de uso más común, tales como el recuento de 

células CD4+ y la cantidad de virus en plasma(1-6). 

El pronóstico de la infección por VIH en niños varía atendiendo a diversos factores 

como son la vía de transmisión, la edad en la cual la infección se adquirió, la presencia de 

síntomas y la edad en la que los síntomas aparecen(3). El diagnóstico precoz permite 

instaurar rápidamente el tratamiento antiretroviral, gracias al cual la progresión de la 

enfermedad y la mortalidad al principio de la infancia ha disminuido de manera notable. 

Los niños infectados por el VIH que reciben tratamiento viven más tiempo y con una mejor 

calidad de vida. En los  lactantes con masa vírica elevada y recuentos de CD4+ bajos, la 

enfermedad tiende a progresar con gran rapidez (2-4). 

Se calcula que aproximadamente el 1% de todos los casos de SIDA ocurre en niños 

menores de 13 años. La mayor parte de estos pequeños es de raza negra (57%), o de origen 

hispano (26%) (7). 
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El SIDA es una enfermedad devastadora con un alto índice de morbi-mortalidad. El 

promedio de vida de los niños con SIDA es de 9.4 meses desde el momento del diagnóstico 

(7). 

En diciembre del año 2000, se estimaba que habían fallecido en el mundo desde el 

inicio de la epidemia 21,8 millones de personas y que 36,1 millones estaban infectados con 

VIH o padecían el SIDA. Alrededor de 16 millones corresponden a mujeres y 1,4 millones 

a personas bajo 15 años de edad (8). 

Se realizó un estudio en Santiago de Chile,  fueron examinados todos los niños 

infectados con VIH, atendidos en el sistema público de salud entre abril del 2002 y abril del 

2003. Se registraron  66 niños con rango de edades entre 7 meses y 12 años. Las 

manifestaciones muco-cutáneas fueron encontradas en 37 (56%). Los hallazgos 

dermatológicos más observados fueron las enfermedades infecciosas, de las cuales las 

infecciones micóticas y virales fueron las más frecuentes. Con el aumento del número de 

pacientes pediátricos infectados por el VIH en el mundo, es muy importante reconocer las 

manifestaciones cutáneas, ya que pueden permitir realizar un diagnóstico precoz de la 

infección por VIH. Esta fue la primera serie clínica publicada acerca de las enfermedades 

de la piel en niños con infección por VIH en Chile (9). 

También existen publicaciones regionales, tales son los casos de Colombia, Perú y 

República Dominicana, donde se determinó que la mayoría de los niños adquirieron el virus 

de forma vertical, y que dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes y de 

aparición temprana fueron las dermatológicas (10, 11, 12). Tales datos no difieren de 

poblaciones de otros países, como Nigeria y España (13, 14). 

 

 

 



9 

 

2.2 PATOGENIA 

El VIH infecta selectivamente a las células T cooperadoras a través del receptor 

superficial CD4, lo que provoca la destrucción lítica de las mismas y, por tanto, la 

reducción en su número. 

Como las células T CD4+ son importantes para la hipersensibilidad retardada, para 

la producción de anticuerpos por las células B dependientes de células T, y para la 

activación de la linfocina de los macrófagos mediada por células T, su destrucción produce 

una profunda inmunodeficiencia combinada T y B (Figura 3).  

La falta de regulación de las células T y la estimulación antigénica no limitada da 

lugar a una hipergammaglobulinemia policlonal ineficaz e inespecífica. La infección de los 

macrófagos disemina al virus por todo el organismo. 

 

Figura 3 : Patogenia del VIH 

Fuente: http://torchs6.wikispaces.com/file/view/showimage_(3).jpg 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/anims/anims/virus.swf
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Es ahora conocido que en los niños con SIDA sufren de defectos tempranos en los 

linfocitos B, en el curso de la enfermedad, por lo tanto, la alteración en la inmunidad 

humoral da como resultado las infecciones bacterianas tales como celulitis, impétigo, 

abscesos en piel, otitis media, sinusitis, neumonía y septicemias. 

Las anormalidades en los linfocitos T y sus manifestaciones clínicas ocurren 

tardíamente en el curso de la enfermedad (15). 

2.3 DEFINICIÓN 

Se considera que un niño tiene SIDA, cuando cumple los siguientes criterios: 

1. Niños menores de 15 meses de edad con infección perinatal y con una de las siguientes 

condiciones: 

• VIH en sangre o tejido, confirmado por cultivo u otro método. 

• Síntomas establecidos por la definición operacional de SIDA (diarrea y fiebre de más de 

un mes de evolución, pérdida de peso de más del 10%, etc.) 

• Anticuerpos anti-VIH (repetidamente demostrado por pruebas de escrutinio y prueba 

confirmatoria), evidencia de alteraciones inmunitarias y síntomas clase P-2. 

2. Niños mayores de 15 meses de edad con infección perinatal o niños que adquirieron la 

infección por otro modo de transmisión, y que tienen una de las siguientes condiciones: 

• VIH en sangre o tejido, confirmado por cultivo u otro método. 

• Anticuerpos anti-VIH (por Elisa y Western-Blot). 

• Síntomas establecidos por la definición operacional de SIDA (1,4,6). 
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2.4. CLASIFICACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 13 AÑOS 

Se divide en tres subgrupos clínicos: 

• Clase P-O: Incluye lactantes positivos para VIH nacidos de madres seropositivas, pero 

que no muestran datos de infección por VIH. 

• Clase P-1: Comprende niños con infección por VIH documentada pero asintomáticos. 

• Clase P-2: Infección sintomática, abarca diversos datos inespecíficos (fiebre, diarrea, 

detención del crecimiento), así como neumonitis intersticial linfoide, enfermedad 

neurológica progresiva (microcefalia,atrofia cerebral, déficit motor), infección por 

oportunistas (Pneumocystiscarinii, Candida, herpes simple) y neoplasias (sarcoma de 

Kaposi, linfoma primario de cerebro) (4). 

2.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La infección con el VIH resulta en una amplia gama de consecuencias clínicas que 

van desde portador asintomático del virus, hasta infecciones oportunistas graves y 

neoplasias malignas. La enfermedad denominada SIDA es la etapa terminal de este eje  

cuando el huésped infectado, ya con grandes alteraciones en sus mecanismos defensivos, no 

puede controlar microorganismos oportunistas o neoplasias malignas que rara vez causan 

enfermedad en el individuo inmunocompetente. 

En general el intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas del SIDA es 

más corto en niños infectados congénitamente que en aquéllos infectados por transfusión; 

en este último caso, a su vez, el lapso es más corto en niños que en adultos (1-7). Cuando la 

adquisición de la infección fue perinatal, los síntomas se presentan entre los cuatro y seis 

meses, haciéndose el diagnóstico de SIDA a una edad media de 17 meses y mediana de 

nueve meses; en cambio, cuando la infección se adquirió por transfusión, el intervalo de 
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tiempo hasta el diagnóstico de SIDA es de una media de 24 meses y una mediana de 17 

meses. 

Aunque las manifestaciones de la infección por VIH del niño son similares al del 

adulto, hay algunas diferencias. Así, en niños el periodo de incubación es más corto, las 

infecciones bacterianas graves y recurrentes son más frecuentes; otras en cambio son raras 

como el sarcoma de Kaposi (15,16). 

Las manifestaciones dermatológicas son frecuentemente vistas en los pacientes con 

SIDA. El espectro de estas manifestaciones es similar al visto en los adultos incluyen: 

Infecciones, neoplasias y una amplia gama de trastornos diversos. 

 

2.6. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 

Los pacientes con SIDA, presentan numerosas manifestaciones dermatológicas. La 

frecuencia con la cual se presentan se incrementa con la progresión de la enfermedad, y se 

observa por lo menos una enfermedad cutánea en el 97% de estos pacientes. 

Infecciones 

Una gran variedad de infecciones ocurre en estos pacientes en el curso de su enfermedad. 

Bacterias: 

Tienen una alta incidencia, consecuencia de un defecto en la inmunidad humoral. 

• Infecciones por gram positivos: El Staphylococcus aureus es la bacteria más frecuente, 

usualmente en la forma de impétigo, celulitis o foliculitis de repetición( Figura 4). 
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Figura 4: Impétigo por Staphylococcus aureus 

• Infecciones por gram negativos: Representan menos del 6% de los casos. Se han 

reportado casos de celulitis causada por Haemophilus influenzae y de ectima gangrenoso 

por Pseudomona aeruginosa. 

• Infecciones por micobacterias: Las manifestaciones cutáneas son muy raras, sin 

embargo se ha observado que casi el 5% de los pacientes con tuberculosis activa presentan 

alteraciones en pie (19). 

• Angiomatosis bacilar: Una alteración vasculocutánea causada por dos organismos gram 

negativos del orden de las Rickettsias: Rochalimaea helensii y Rochalimaea quintana. La 

infección afecta principalmente cara y región superior del tronco (Figura 5), y se caracteriza 

por nódulos eritematosos con aspecto muy semejante al granuloma piógeno, pueden ser 

únicos o múltiples e involucrar órganos internos especialmente el tracto gastrointestinal y 

hueso (20). 



14 

 

 

Figura 5: Angiomatosis Bacilar 

Hongos: 

• Candidiasis: Es la más común de todas las manifestaciones cutáneas, en niños tiene una 

incidencia de 48-85%. Es posible observar cuatro variantes clínicas de candidiasis bucal. La 

candidiasis seudomembranosa, la más frecuente, se caracteriza por placas blanco cremosas 

o amarillentas. La mucosa subyacente es de color rojo encendido y muestra hemorragia 

cuando se eliminan las placas (Figura 6). 

La afección ocurre más a menudo en lengua, mucosa labial, así como paladar duro y 

en el blando. La candidiasis atrófica se presenta con eritema brillante y cuando ocurre en la 

lengua, se observa pérdida de papilas. La candidiasis hiperplásica crónica se caracteriza por 

áreas tanto eritematosas como placas de distribución simétrica, las áreas blancas están 

elevadas y no pueden eliminarse mediante fricción. También es frecuente ver queilitis 

angular con fisuras y eritema en las comisuras de los labios. La candidiasis oral es una 

entidad que se observa en aproximadamente 5% de niños sanos en las primeras semanas de 

vida. Sin embargo cuando se observa persistencia del cuadro o recurrencias (oral o del 

pañal) debe sospecharse la presencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Puede 

ocurrir paroniquia crónica por cándida en estos pacientes sobre todo en los dedos de las 

manos, presentándose con más frecuencia entre los dos a seis años de edad (15-21). 
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Figura 6: Candidiasis cutánea 

• Criptococosis: Rara en niños, se presenta con una gran variedad de formas atípicas que 

pueden manifestarse como: pápulas, nódulos, úlceras o abscesos subcutáneos. En esos 

individuos también se ha informado de pápulas umbilicadas que semejan molusco 

contagioso (19). 

• Otros hongos: Puede ocurrir todo tipo de tiñas (piel, uñas y pelo) las cuales tienden a ser 

muy severas (19,20,21). 

Virus: 

• Herpes simple: Las lesiones involucran mucosa oral, labios, cara, dedos, plantas y región 

perianal. La presentación clínica más frecuente es: gingivoestomatitis, caracterizada por 

úlceras muy dolorosas, las cuales pueden ser crónicas o recurrentes en labios, lengua, 

paladar, o en mucosa oral, lo que contribuye importantemente a complicaciones como 

deshidratación y desnutrición ( Figura 7). 
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Figura 7: Herpes simple 

• Varicela: Puede ser una enfermedad complicada y grave, con erupción profusa o 

hemorrágica, que se acompaña de hepatitis y afección pulmonar. 

• Herpes zoster: Se origina por reactivación de virus varicela-zoster latentes en los 

ganglios de la raíz dorsal. Este trastorno es raro en niños, cuando ocurre se presenta con la 

típica erupción vesicular afectando un dermatoma, manifestando los pacientes un dolor 

muy intenso. En casos de herpes zoster diseminado las principales secuelas son: necrosis de 

retina, encefalitis y trombosis intracraneal. 

• Infección crónica por varicela zoster: Una forma singular de infección diseminada por 

virus varicela zoster. Aparecen lesiones ulceradas o hiperqueratósicas que se observan en 

cualquier parte de la superficie cutánea. 

• Molusco contagioso: Se observa frecuentemente en niños sanos, se caracteriza por 

pápulas umbilicadas que se presentan comúnmente en tronco y región anogenital, en niños 

con SIDA, las lesiones se presentan en zonas atípicas (cara) tienden a ser diseminadas y 

presentarse con lesiones gigantes. 
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• Virus del papiloma: Se presenta en varias formas clínicas que van desde  

(principalmente en cara y tronco) hasta condiloma acuminado. Este último se presenta por 

enormes lesiones generalmente resistentes a terapia, aunque la resolución espontánea puede 

ocurrir. 

• Leucoplasia pilosa bucal: Fue de las primeras manifestaciones cutáneas en SIDA 

reportadas (1984). Cuando se observa en niños se presenta después de los ocho años de 

edad. Es un trastorno asintomático caracterizado por placas corrugadas verrugosas 

blancuzcas, por lo general, sobre la superficie lateral de la lengua ( Figura 8). Las células 

epiteliales en áreas afectadas contienen virus de Epstein Barr (14-21). 

 

Figura 8: Leucoplasia pilosa bucal 

Infestaciones: 

• Escabiosis: Es un patógeno común en niños con inmunodeficiencia, la forma más común 

de presentación es la llamada sarna noruega,  lesiones muy extensas, que afecta: cuello, 

cuero cabelludo, nalgas, áreas interdigitales, muñecas, palmas, plantas y zonas húmedas, se 

caracteriza por escama, fisuras y costras melicéricas, a pesar, de lo aparatosos del cuadro el 

prurito es mínimo (Figura 9). 

Las lesiones son muy semejantes a las vistas en psoriasis por lo que es importante 

hacer diagnóstico diferencial (16,17,18). 
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Figura 9: Escabiosis 

Neoplasias: 

La incidencia precisa de neoplasias en niños es desconocida. Se sabe que son raras 

en niños. Se han reportado desórdenes linfoproliferativos de células B, incluyendo linfomas 

no-Hodgkin, linfoma de Burkitt y algunos tumores de músculo liso. 

• Sarcoma de Kaposi: Se observa en el 95% de los adultos con SIDA, sin embargo en 

niños es rara, se presenta como nódulos violáceos que pueden afectar cualquier parte de la 

piel. Hay diversos informes de casos, en donde la enfermedad está confinada a ganglios 

linfáticos (linfadenopática), la cual es altamente agresiva y se desconoce la incidencia de la 

misma ( Figura 10) (16-21). 

 

Figura 10: Sarcoma de Kaposi 
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Trastornos diversos: 

• Dermatitis seborreica: Es un trastorno muy común, se presenta de forma generalizada, 

más frecuente en el primer año de edad, predominan las lesiones inflamatorias e 

hiperqueratósicas (paraqueratosis), involucran el tronco, ingles y extremidades, 

ocasionalmente progresa a eritrodermia, en  se observa alopecia y cambios 

postinflamatorias en piel (manchas hiper o hipopigmentadas). Se ha aislado Pityrosporum 

ovale en muchas de las lesiones. Como todas las manifestaciones de SIDA son resistentes a 

tratamiento. 

• Dermatitis atópica: Se presenta en más del 50% de los pacientes. Las lesiones típicas son 

eritema, escama y áreas de liquenificación que confluyen para formar placas, las cuales 

producen intenso prurito, el cuadro es severo y resistente al tratamiento. 

• Erupciones relacionadas a drogas: Con una alta incidencia, el trimetoprim con 

sulfametoxasol (medicamento ampliamente utilizado para el tratamiento y profilaxis del 

Pneumocystiscarinii) es frecuentemente implicado en estas erupciones. El rash se presenta 

usualmente después de 7-10 días de iniciado el tratamiento y se caracteriza por fiebre, 

citopenia, hepatitis, eritema polimorfo, síndrome de Stevens Johnson y necrólisis 

epidérmica tóxica, el cuadro se resuelve rápidamente después de la suspensión del 

medicamento. Otros medicamentos menos implicados son: ampicilina y antibióticos usados 

para el tratamiento de la tuberculosis. 

• Deficiencias nutricionales: la gran gama de infecciones del tracto gastrointestinal en 

estos pacientes con lleva a la pobre ingesta de nutrientes así como a la malabsorción de los 

mismos, lo que trae como consecuencia una gran variedad de trastornos de malnutrición 

como el kwashiorkor, pelagra, acrodermatitis enterohepática y escorbuto. 

• Psoriasis: Se han reportado dos casos en la literatura, en la cual la enfermedad se presenta 

con gran severidad, misma que depende del grado de inmunosupresión. 
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• Vasculitis leucocitoclástica: Se reporta en algunos niños, la entidad es indistinguible 

clínicamente de la púrpura de Henoch-Schônlein. 

• Se reporta que los niños con SIDA presentan hipertricosis de las pestañas, las pestañas 

son muy largas por lo que requieren de corte periódico. Se desconoce el vínculo entre este 

fenómeno y la infección por HIV (16-21). 

Los niños con infección por VIH/SIDA atendidos en el Hospital de Niños Dr. Francisco 

de Ycaza Bustamante, presentan diversas  manifestaciones cutáneas,  de  las  cuales  las 

más  frecuentes son  las  infecciones. Las  infecciones parasitarias,  seguidas  de las  

micóticas se  encontraron en un mayor número de pacientes. La dermatitis seborreica y 

afectaciones virales fueron otros hallazgos comunes en estos niños Estos resultados no 

concuerdan con los obtenidos en un estudio realizado en Nueva York, en que se examinó a  

21  niños  con infección por VIH, de  los cuales 13 presentaron enfermedades 

dermatológicas, siendo más frecuentes las patologías infecciosas y dentro de ellas las 

infecciones micóticas (candidiasis), seguidas de las infecciones virales. 

Algunos estudios latinoamericanos demuestran también que la candidiasis es la 

afección mucocutánea más frecuente en los niños con infección por VIH/SIDA. En Ciudad 

de México se revisaron las fichas  clínicas de 149 pacientes pediátricos infectados con VIH 

en un  período de 10  años,  resultando  251 diagnósticos de dermatosis, de los cuales el 

diagnóstico más  frecuente fue la  candidiasis  oral, en  49%. También, en República 

Dominicana y Cuba los niños con SIDA presentaron como lesión dérmica más frecuente la  

candidiasis. 

Por  otra  parte,  los  niños  estudiados  que  tienen algún  grado  de  inmunosupresión  

celular  presentan iguales  manifestaciones cutáneas que los niños que tienen  un  recuento 

de  linfocitos CD4  normal para  su edad.  Esto  es  distinto a  lo  obtenido en  Nueva York, 

en  que la  mayoría de  las enfermedades  cutáneas ocurrieron cuando el recuento de células 

CD4(+) fue menor a 200 células/mm3  , y con otro estudio realizado en Tailandia, en que se 

determinó que la prevalencia de los hallazgos mucocutáneos en niños con infección por 
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VIH aumenta en tanto que el porcentaje de células CD4 disminuye. A su vez, los niños 

examinados que están en etapa de SIDA tienen más riesgo de presentar alguna lesión en 

piel. Todos los pacientes antiguos se encontraban bajo algún esquema de terapia retroviral, 

mientras que los pacientes nuevos empezaban su terapéutica. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN. 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Infectología del Hospital de Niños 

“Dr. Francisco de Ycaza Bustamante” de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en las Av. Quito 

y Gómez Rendón. 

 

3.1.2CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.-  

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del 

Guayas. La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' 

de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está compuesto 

por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el 

más importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a 

todo el país. La temperatura media anual en la Cabecera Cantonal es de 25.5ºC, con 

variaciones anuales en la estación lluviosa o la seca, registrándose una temperatura máxima 

absoluta promedio anual de 33,.5 C y una mínima absoluta promedio anual de 18.9ºC.   

3.1.3PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende los meses entre enero del  2011 a diciembre del 2012. 
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3-1-4 RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1Humanos 

 Directora de Tesis:Dra. Blanca Almeida 

 Tutor de Tesis: Dra. Ofelia Jaime 

 Postgradista: Dra. Michelle Llanga Jairala 

3.1.4.2Físicos 

 Fichas médicas. 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 

La población diana estará  representada por los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de VIH-SIDA que asisten al Hospital de Niños Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante. 

3.1.5.2Muestra 

Se seleccionaron de forma no aleatoria,  todos los casos con diagnóstico de VIH-

SIDA  que cumplieron con los criterios de selección. Posteriormente se obtuvo la muestra 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5, escogiendo las carpetas 

mediante hoja de números aleatorios. 

3.2MÉTODO 

3.2.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional,  descriptivo, transversal 

3.2.2DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental- retrospectivo 
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3.2.3PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.3.1Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los instrumentos a utilizar fueron las fichas clínicas de los pacientes y encuestas. 

Las fichas clínicas utilizadas fueron instrumentadas por los médicos residentes en la fecha 

que se atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, 

tratamiento, etc. La información fue recabada en la hoja de recolección de datos ( VER 

ANEXO 1). 

3.2.3.2Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

   

Independiente   

-Atención en el   

Departamento de 

Infectología del 

Hospital de Niños 

“Dr. Francisco de 

Ycaza 

Bustamante” 

- Atención en el departamento 

- Pacientes 

ingresados en el 

sistema 

Dependiente 

-Patologías 

dermatológicas en 

pacientes 

pediátricos con 

VIH-SIDA 

 

-Infecciosas 

-Infestaciones 

-Neoplásicas 

-Lesiones Diversas 

 

 

- Historia 

Clínica 
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- Edad - 0 años a 15 años -Tiempo de vida 

- Sexo 
- Masculino 

- Femenino 

- Características 

fenotípicas 

- Procedencia 

- Provincias 

- Cantones 

- Ciudad 

 

 

-Lugar de 

residencia del 

paciente 

- Correlación 

estadío clínico de 

la enfermedad 

- VIH 

-SIDA 

- Características 

clínicas-

inmunológicas 

Conteo CD4 

 

 

 

3.2.4CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1Criterios de inclusión 

 Acceso al expediente clínico. 

 Existencia de un diagnóstico dermatológico 

 Atención en el periodo de estudio 

3.2.4.1Criterios de exclusión 

 Pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA sin lesiones dérmicas. 

 Pacientes mayores de 16 años 

 Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio 

 Pacientes con información incompleta 
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3.2.5ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los 

pacientes atendidos durante  el período de estudio, la misma que será tabulada en cuadros, 

gráficos,  para cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre las 

mismas,  para su análisis e interpretación.  

 

3.2.6ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se cuenta con la aprobación del Departamento de Docencia, Estadística y Servicios 

de Infectología y Dermatología, para la realización del estudio. 

3.2.7 Presupuesto 

 Autofinanciado 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

      Se obtuvieron 198 pacientes en el período comprendido entre  el  01 de enero del 

2011 y el 31 de diciembre del 2012; se realizó el estudio con una muestra representativa 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5, dando como resultado 

131 pacientes que fueron escogidos mediante selección aleatoria;  de los cuales   el 60,3 

% (n= 79) correspondía al sexo masculino, mientras que el 39,69 % (n=52), pertenecían 

al sexo femenino con una razón masculino/femenino de 1,5/1 ( Gráfico 1). 
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FRECUENCIA DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO 

 

Figura 1 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

 Las edades más comunes de los pacientes 4, 8 y 5 años respectivamente. (Figura 2) 

EDADES DE LOS PACIENTES CON VIH-SIDA 

 

Figura 2 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 
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     Según la procedencia de los pacientes el 67,93% ( n=89) proceden de la provincia del 

Guayas, Los Ríos 14,5% (n=19), Manabí 11,45% (n=15), El Oro  2,29% (n=3) y otras 

provincias 3,81% (n=5) ( Figura 3). 

 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON VIH-SIDA 

 

Figura 3 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

 

 Dentro de la muestra, llamó la atención que la mayor parte de pacientes procedían 

de la provincia del Guayas, especialmente del cantón Guayaquil 47,32 (n: 62); teniendo 

en cuenta de que el Hospital Ycaza Bustamante es el hospital de referencia pediátrico a 

nivel costa y austro del país (Figura 4). 
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PACIENTES CON DIAGNÓSTICO VIH-SIDA, PROVINCIA GUAYAS 

 

Figura 4 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

 De los 131 pacientes pertenecientes al estudio, el 67,17 % presentaron patologías 

dermatológicas ( Figura 5). 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

 En el estudio, se evidenció que las enfermedades más comunes, fueron la escabiosis, 

seguida de las infecciones micóticas y virales, en sólo 1 caso se presentó manifestación 
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neoplásica de Sarcoma de Kaposi, podemos añadir que todas estas patologías también 

se presentan en menor o mayor proporción en el niño sin inmunodeficiencia (Figura 6). 

 

Figura 6 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

Según la clasificación en categorías inmunológicas, que considera la edad y el 

recuento de CD4, el 38,94% de los niños se encontraba sin supresión, 41,22% con 

supresión moderada y el 19,84% con supresión grave (Tabla 1). 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CATEGORIA INMUNOLÓGICA (CDC 1994) 

Categoría Inmunológica # de pacientes Porcentaje 

Sin Supresión 51 38,94% 

Supresión Moderada 54 41,22% 

Supresión Grave 26 19,84% 

TOTAL 131 100% 

Tabla  1 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 
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En nuestro estudio se observó que en el transcurso de la infección por VIH, 67,17% de 

los niños presentó en  algún  momento alguna  manifestación  cutánea  y que la enfermedad 

más común fue la escabiosis (21,37) % tuvo escabiosis, seguido de infecciones micóticas. 

El compromiso dermatológico ocupó el tercer lugar entre las causas de morbilidad de 

los pacientes hospitalizados por VIH/SIDA, alcanzando el 67,17 %, similar a datos 

publicados de 65 % en niños infectados con VIH/SIDA(9,10). 

Los diagnósticos dermatológicos en estos pacientes, en el 90% de los casos fue clínico; 

aunque es una modalidad frecuente en la consulta dermatológica, en estos pacientes es 

necesaria la confirmación microbiológica y/o histopatológica. 

En las publicaciones de niños afectados con VIH, las manifestaciones dermatológicas se 

presentaron entre 5 y 6 meses después de diagnosticada la infección; además, el gran 

porcentaje de niños tenían un menor recuento de linfocitos CD4
 
(9,10); estos datos no 

concuerdan con nuestros hallazgos donde las edades  más afectadas fueron los 4, 8 y 5 años 

respectivamente. Con frecuencia, las manifestaciones cutáneas en niños con infección VIH, 

son las mismas que presentan los niños que no tienen esta infección, salvo algunas 

excepciones propias de la enfermedad: presentación atípica, tendencia a la gravedad, a la 

persistencia y resistencia a tratamientos (11). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La importancia de este trabajo radica en conocer las principales  dermatosis  asociadas  

a  la  infección por VIH en los niños de nuestro país, ya que pueden ser una de las primeras 

manifestaciones de la enfermedad fácilmente observables. 

Por las características del tipo de estudio realizado, transversal y descriptivo, no es 

posible determinar un potencial marcador cutáneo temprano de infección por VIH/SIDA. 

Además, los hallazgos de piel observados pueden presentarse  también  en  población  

pediátrica sana. La diferencia estaría dada en que estas dermatosis comunes suelen ser más 

graves, de presentación atípica, con tendencia a recurrir y con menor respuesta al 

tratamiento en los niños infectados con el VIH. 

Para determinar si estas enfermedades de piel son más frecuentes en niños con infección 

por VIH/SIDA, futuros estudios podrían comparar los resultados con un grupo control de 

niños sanos. 

Entre otras recomendaciones está la educación,  la promoción  y la prevención,  con 

énfasis en una sexualidad responsable y guiada por los valores, constituyen  la mejor 

estrategia  para controlar  la epidemia de VIH/SIDA 

 
Es necesario  que  todas  las entidades  de  salud pongan  en práctica  las estrategias  

para  evitar la transmisión del VIH de la madre al niño, mediante el diagnóstico temprano 

y el tratamiento  adecuado de la infección en la mujer gestante,  que previene la del 

recién nacido. 

Los niños portadores  de VIH deben estar vinculados a un programa de atención integral 

e interdisciplinaria que les asegure  el seguimiento permanente  de su crecimiento y 

desarrollo y les garantice  el soporte nutricional. 
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7. ANEXOS 

ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON VIH-SIDA 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE 
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Resumen. Los niños infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana( VIH), 

pueden presentar variadas patologías  mucocutáneas,  muchas  veces más  graves y más 

difíciles de tratar que las de los niños sanos. Los trastornos  de  la  piel  o de  las  

mucosas  pueden proporcionar un  indicador  temprano  de  infección pediátrica por 

VIH. Para este estudio fueron examina dos todos los niños infectados con VIH, 

atendidos en el Hospital de Niños “Dr. Francisco de Ycaza Bustamente” de la ciudad 

de Guayaquil. Se registraron  198 niños, las  edades más comunes fueron 4 y 8 años. 

Los niños fueron más afectados que las niñas, en una proporción de 1,5 a 1. Las 
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clínica publicada acerca de las enfermedades de la piel en niños con infección por VIH 

en Guayaquil-Ecuador. 
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