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R E S U M E N 

T I T U L O : 

"Micosis superficiales: curso clinico y respuesta al trataniiento en pacientes con V1H 

SEDA" 

O B J E T I V O : 

Determinar el curso clinico de las micosis superficiales, relacionado con el agonte causal y 

su respuesta al trataniiento en pacientes con infecci6n VTH-S1DA. 

T I I 'O DE E S T U D I O : 

Analitico, observational, prospective, comparative. 

M A T E R I A L Y M E T O D O S : 

Se analizaron 19 pacientes con V1H S1DA que prosetuaron micosis suporflcialos 

diagnosiicada clinicamente y confirmada por laboratorio. Una voz omitido ol diagndstico so 

disiribuyeron en 2 grupos de acuerdo a la cuenta cohitnr do CD4, si Ionian o no tratanvtomo 

antirretroviral y al diagn6stico clinico. El tratamiento antifungico so inici6 dospuds do la 

toma de mucstra para el cstudio micol6gico. 

R E S U L T A D O S : 

En el grupo 1 con cuenta celular CD-I <200 so oncontrnrcm 9 paeiontos corrospondiondo al 

47% y en el grupo 2 aqudllos con CD4 >200 fuoron 10 pneiontos eoiTospondiondo al 53%. 

Segun el diagn6stico se encontraron 9 pacientes con lifia podis/eorporal siondo del grupo I 

6 pacientes y del grupo 2, 3 pacientes, 7 pacientes con onioomicoais, 3 del grupo 1, y 4 dol 

grupo 2, y con Pitiriasis versicolor 3 pacionios dol grupo 1 uno, y 2 dol grupo 2, En rdlnoi6n 

al agente etiol6gico detectado en cada grupo ol mayor numoro luo para cfuulida albicans 

con 3 para el grupo 1 y 5 para el grupo2. Bn cuanto al tratfunionio untiiTGtravii'al dol grupo 

1 8 tuvieron trataniiento y 1 paciciHo ostuvo sin tratamionto, on ol grupo 2 todos luvioroit 

tratamiento. Del total de pacientes analizados 4 pacientes tuvieron remisi6n clinicn en el 

grupo 1 y 6 en el grupo 2. Al comparer anibos grupos no hubo difcrcncin estadlsticamente 

significativa. 

C O N C L U S I O N : 

La cuenta celular de linfocitos CD4 no influy6 en la respuesta clinica y el tratamiento 

antirretroviral mejor6 la respuesta inmunol6gica do los pacientes oblonidndose una 

remision clinica de todos los pacientes con tratamiento antifungico al primer mes. 



I N T R O D U C C I O N : 

Las primeras descripciones de la infeccion por el V1H fueron realizadas por vnrios gaipos 

en Estados Unidos durante 1981, en varones homosexuales que tenian un tipo de 

inmunodeficiencia caracterizado por el desarroilo de enfermedades oportunistas. 

Desde entonces se han sucedido multiples avances en esta enfermedad, que han Uevado a 

una importante revolucion terapeutica. La asociac\6n de varies tarmacos amirreirovinilos 

en diversas formas de terapia multiple se eonoce como HAART (Highly active 

antiretroviral therapy) y ha supuesto un cambio en el pron6stico y en la calidad do vida de 

estos pacientes. 

Tras las primeras descripciones del sarcoma de Kaposi so comunicaron multiples 

manifestaciones cutaneas asociadas a la infecci6n por VTH, quo han cambiado do (brma 

paralela a la infeccion. Los dosordenos cutaneos ocurren muy frecuentomonto on pneiontes 

infectados con el V1H. La frecuencia y la sovoridad aumenta tanto como la enfermedad 

progresa y la funcion inmune declina. 

Dent.ro de la infecciones fungicas superficinlos la candidosis iVtucocutAnoa os la infocei6n 

oportunista rnfts comun en la enfermedad por el ViH, ocurre on mfts del 50% do los 

pacientes. De estas la candidosis cutanea es menos comun y la usual nianifostaci6n de 

infecci6n por c&ndida en la piot son la tiila ungueal, quo causa distraint tlo lit ufiti, y la 

paroniquia aguda y cr6nica,, quo conllevn n uftas quobrndlais 0 intortrigo, Roquioron 

generalmente de un curso prolongado con agonies itriliinicdticos slaidinicofi como ol 

itraconazol, agentes t6picos como ol miconozol crura oirns medklas gonoralos quo 

mantengan libre de humedad la regi6n afectada. 

Otras de las infecciones cutAneas muy comunes es la dermatofitosis que puede ser cr6nica, 

extensa y tener una morfologia inusual. En orden de Irecuencia los tipos clinicos do 

infeccidn son tifta pedis y onicomicosis, tifia cruris, tifSa corporis y tifla capitis y facial. Los 

caracteristicas cllnicas son generalmente similarcs a las de los individuos no infeclados por 

el VIH, sin embargo pueden semejar enfermedades inflamalorius quo confundan en 



daignostico. En el caso de la tina pedis y la oniconiicosis el agente causal mas atribuible es 

el Trichophyton rubrum y pueden ser una puerta de entrada para infecciones por 

estreptococos y estafilococos causantes de celulitis. Al igual que la anterior amenta de 

tratamiento antimicotico de curso prolongado con imidazoles, triazoles o terbinafma. 

El curso clinico de las micosis superficiales en la enfermedad por HIV varia de acuerdo a 

los grupos de tratamiento. Generalmente menos del 10% de los individuos infoctados en los 

paises subdesairollados tienen acceso a las terapias antirretrovirales o para infecciones 

mucocutaneas oportunistas. Sin la HA ART o tratamiento para las infecciones oportunistas 

las infecciones por dermatofitos epidermicas, de la ufia, y del eabollo persiton y progresan 

una vez establecidas en las personas intoctadas por V1H, Do lo contrario on las porsonas 

efectivamente tratadas con HA ART ostas infeccionos son menos Irocuontos y cuando so 

presentan inclusive pueden mejorar sin terapia especifion antimic6tico, rospondor mojor a la 

terapia antimicdtico y exporimentar poca recurrencin. 

Por tal motivo es importance conocor la situacidn actual do las micosis outdnons 

superficiales, determinando el curso clinico y su rospuessta al trutnmiento on los pacientes 

infectados con V1H, 



A N T E C E D E N T E S CIENTIF1COS: 

La infection por el VIH (Vims de la Innninodeficiencia Humana) aparecio en los EEUU a 

principios de la decada de los SO's cuando lionibres homosexuales previamente sanos 

manifestaron infecciones oportunistas atribuibles a una aparente inmunodeficiencia 

subyacente. Despues de estos report es aislados, aparecieron muchos otros grupos de 

pacientes de riesgo para desarrollar esta enfermedad devastadora, la cunl empez6 ha 

aumentar exponencialmente y a finales del ailo 2001, la Junta del programs do las Naciones 

Unidas sobre VfH-SlDA (Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida) ostimd quo mAs do 

40 millones de adultos y niilos estan viviendo con ol VIH-S1DA, do tin total acumulado do 

nias de 60 millones de personas infectadas desde ol comionzo do la opidomin.1 

Los grupos de personas en riesgo para S1DA sa han expandido y los clfnicos linn notado un 

incremento en el espectro do manifostaoionos olinicns do S1DA asocindns a la 

inmunodeficiencia. La infeeci6n por ol VIH puodo albctar a todos los sistomas dol cuorpo 

humano. En suma a todos los stntomas ooiistituoionalos, la iniocti6n aguda por ol VIH 

puede ser asociada con innumonibles manifostaeionos dormatol6gicas, El rash tipico os 

similar al de la mononucleosis, no pruriginoso, eritomatoso y tnaculopapulftr, disiribuiclo on 

la cara y el tronco pero puede involucrar las palmas y planing o ser general ixndo. Roperies 

adicionales incluyen descamacidn do palmas y plantas, urtioarin gonorftlizadit, rash 

vesiculopustular, eritema multiformo o alopecia coma parte do In comploja prosontaoidn. Ln 

ulceracidn mucocutAnea oral y genital es tambi6n tipicnmente nsocinda con infocoi6n aguda 

por el VIH 1 

La picl cs el 6rgano que con niAs frecuonoia so allern on In infeecl6n por ol VIM, Sogurt In 

mayor parte de las revisiones, entre el 70 y el 90% do los casos lionen manilbstacioncs 

cutaneas, y es posible que una exploraci6n exhaustiva acorque osto poreentaje al 100%, 

Tras las primeras descripciones de sarcoma do Kaposi so comunicaron multiples 

manifestaciones cutineas asociadas a la infecci6n por el VIH, que han cambiado do forma 

paralela a la infeccidn. 3 Durante estos ailos, de acucrdo con las modificacionos on la 

evoluci6n de la infecci6n, se han conocido nuevas enfermedades y prosontaciones utipicas 

de dermatosis clasicas, y se ha adecuado la terupdutica dcrinutol6gica al curso andmalo do 



ciertas dermatosis. El papel del dermatologo ha sido esencial, dado que las alteraciones de 

la piel pueden ser la manifestation iniciai o la unica de la infeccion por el V1H. Ademas 

su ayuda ha sido clave, debido a la aceesibilidad del organo cutaneo para el diagnostico de 

enfermedades sistemicas graves y porque algunas dermatosis son tan evocadoras de la 

infeccion que su sola observation pone al dermatologo en el camino del diagnostico, 

mientras otras han sido consideradas por los Centros de Control de la Enfermedad (CDC) 

como enfermedad definitoria de SIDA. Multiples trabajos han correlacionado el tipo de 

intensidad de las manifestaciones dermatologicas con la situation inmunitaria del paciente.J 

EI deterioro del sistema inmune de la piel, puede ocutrir tenipranamente en la enfermedad 

por el VIH, es el responsable de la presencia fYccuente do enfermedades infocciosas y no 

infecciosas en la piel, incluso casi antes del dosarrollo do reduceiAn signillcativa do la 

cuenta celular CD4. La inmunidad dismmuida de la piel so relacioua en pane n una 

reduction tanto de los linfocitos de la dermis como de las celulas do Lnngerhans (c6lulas 

presentadoras de antigenos).0 En general, la declination do la inmunidad en la onfbrmednd 

progresiva del VIH es asociada con enfermedad mAs extensa do la piel, un curso mt'is 

prolongado y una mayor resistencia al iratamiento. Posteriormonte, tanto la disrogulaoi6n 

inmune causada por la infecci6n con ol VIH y ol grado de inmunosupresi6n titsndon a 

alterar las caracteristicas clinicas y la historia natural do la onformedsul de la piel. El ostadio 

de la infecci6n por el VIH, detenninado por la cuenta colulnr do CD'I, particulnrineMo 

determina que tipos de enfermedades de la piel son enoontradiis. Por Ic) oonsiguianto ciartas 

condiciones incluyendo leucoplasitt vellosa oral, horpea y dermatitis Hoboiroioa son 

comunmente encoritradas en estadios temprtinos do In onformodad (ouonta celular CD-I 

mayor de 400 celulas/mm3), Otras condiciones, como Sarcoma do Kaposi, angiomatosis 

bacilar, foliculitis eosinofilica asi como tambidn linfomas cutAneos e infecciones 

oponunistas como criptococosis tienden a emerger solnmente en la enfermedad por el VIH 

muy avanzada. Posteriormente, la reconstilucion inmune adquirida con la lerapia 

antirretroviral en pacientes con enfermedad extremadamente avanzada por el VIM puede 

resultar en la re-emergencia de condiciones de la piel, tales como herpes o foliculitis 

eosinofdica los cuales pueden ocurrir con cuenta celular de CD4 elevadu.'1'' En la infecci6n 

por el VIH avanzada hay una sobrerregulacidn progresiva de la via inmunol6gica rncdiada 



por linfocitos Th2 ayudadores, mientras que la via de los linfocitos Thl ayudadores, que 

normaimente domina en individuos inmunocompetentes, estft suprimida. Una de las 

muchas consecuencias conocidas de la domination de la via de linfocitos Th2 es la 

tendencia hacia procesos alergicos y la promotion de angiogenesis, la primera puede ser 

relevante para el desarrollo de la foliculitis eosinofilica y la segunda para condiciones tales 

como sarcoma de Kaposi, angiomatosis bacilar y las formas extremndamente inflnmatorias 

de psoriasis encontradas en la infection por VIH avanznda !\ 

Las enfermedades de la pie! asociadas a VIH pueden ser agaipadas en varias catcgorias que 

pueden estar parcialmente sobrepuestas on su naturalezn (Tabla I).1 El primer grupo, las 

infecciones oportunistas surgen cuando el hospedero no puede tnnznr una respuesta inmune 

efectiva contra ellas. Estas incluyen infecciones fungicas disominndns o localixadas 

(Criptococosis, histoplasmosis, coccidiodomicosis, donvuuofUosts, candidosis), 

micobacterias atipicas, Pneumocystis carim'i e infecciones virales (molusco, variceln xostor, 

citomegalovirus, papiloma vims). El segundo grupo, "onfonnorlados do la piol intrlnsocas" 

de patogenesis desconocida puede ocurrir dobido a infoccionos no roconooidas on ol 

programa gendticamente adecundo del hospedero, o pueden surgir do ia tlisrogulaci6n dol 

sistema inmune celular normal.9 Un ojomplo del segundo grupo os ol sarcoma do Kaposi. 

(KS) En 1981, una nueva variance dol KS omorgl6, quo fuo ol asooiado a SIDA o 

epiddmico, distinto de la forma clAsica o onddmico. fin general, los pnoionlos con KS tionon 

cuenta celular de CD4 por debajo do 200 c6lulaii/mm\ nunque puodo oourrir con cunlquior 

cifra.10 En 1994 fue descubiorto el KS asociado a liorpos virus humano tipo 8 (KSMHV 8), 

un miembro de la famitia gamahorposviridao, " h« sido idontificndo on mfts dol 95% do las 

lesiones de KS de todos los pacientes do poblacionos cpiddmicnii, otiddinicas, yatrogdnioas 

y endemicas de Africa. '2 El HHV8 ha sido tambidn dotectado en otras neoplasias, 

incluyendo linfomas de la base y cavidad del cuerpo relacionados a SIDA y a la 

enfermedad de Castlenian. Este es un paradigma de las enfermedades intrlnsecns do la piol 

asociadas a VIH que puede ser un subyacente, pcro aim no identificado agonto infcccioso 

de muchas de las manifestaciones cutineas de SIDA.13 



1NFECCIOSAS Bacteri.ina Staphylococcus a tux* us, Stivpuxoccus p\\\^>i<?s. Rw.uiowonos 
awu-gitiosa, Mycxih&cteria espeeies, IXarsaiwlla hcnsvlc^ y lianooiielia 
quiitrrwa 

Viral HSV I y U, VEB. V W S CMV, {Wpilomu virus humuuo, poxvirus 

Fungi ca Catulufo albicans, l\xtiixxsf\imm o\\~tU\ Cr\ptoc<x*eus neqfwinans, 
Wstapiasma (riftsu latum, Cocci rfiaifhvt imi lis 

INFESTACION Escabiosis Saivopuis sixibi'-i: pauontes con cntbrmedad IHV avrmxada puede toner 

snnm Noruega o eastrosa; usualmente son inieetado con miles do Acaros 

Demodicidiosis IX-tftiothvcfoHiculat vm 
Dimtodax biwix 

ENFERMEDAD Dermatitis seborrhea Puede nlccmr a mas del S()H 

PAPULO- l*sorinsi3 No os muy tVceuemc en InteccuSu por Vfl!v poro \m lostones son nu\s 

ESCAMO&A scverns y emjx*mm euando el si stoma innnine so deletion*. 

Smdromc vie Rciter KcraUxicnua blenormgico as \<.\ losuSn euuWcn mt\s eotnnn vista cn 

sindrome de Roiier, usualmente involucm hi plantn do los pi&s, lu 

superficie dorsal de las nmnos y piiius, nftns, piel oabollndn y patter 

cxlensouu do bm.o>,) ptornas. 

Ictiosis Puede .iMH inda enUo las pacionlos in loot ados |K>r VII 1 quo usan dtohns 

IV eomleotadcvi vow ol I m .V U y ouonta oolnlnr Cl>i biya, 

Iic7j2ivui xerOUoa Soquodml cxlpeautt con prunlo mumfcu oa comVm en puicuuui kdoouuios 

eon VIH 

Foliculitis IHiedo oeuirir en nwU del ).S'M> tie loji tufootadotr, !oilon!iti» oomnofiiiou 

mAn frecuantcmente e»couumla4 Inn loKioneii mi diHtnbuyon on In oarav 

troneo y extronndados proxnualea. eun pmnto intomo. 

NEOPLASIAS KN l i l IV- s !m lc . ionei n n u d e i un n nmnudo en la p u t o nijknior del 

cuorpo I*010 pnotlcn apuicoGi en mainbrmina mu«o«hh o an lit Otn'n; 

mAcuhui rojo-pftrpum o jmpuhus pueden Rdinqjht«e » loHiona^ Itoniyium o 

maoukuc^, le. tunc.', e,initiates a eontutnonoa csjUiimMiohr 

NHL U'W ienono on In piol wjij umu», l«a loaioutsi I ipionit boh de color lujo* 

pufjjufa o n6duio8 color enneln o plnojis 

TNFLAMATORIAS Erupciones jxir drogas Los mjis coinunes son por iriinelropriin/HuHtunetosiizol, {iininopenieiliiimi, 

mediejicionea nntituljcrculoiuiH y fenitohut, Ireeuentemente ho j)re«entnn 

como una eiupei6n inorbililbnno de ptipulim criloinmoHim y mrtenliw en el 

tronco y extreiniiules. 

Foloscnsibilidiul 1 liperBaisibilidad h hi lu/ IJV puede Her turn preitenUteidn do In 

enfermedad por VIM; mfis eoinunmento obfieureeinjienlo do la piel, 

caractciizado jx)r jmirito, It(|uenilk{iei6n, pfuciiK hiperpigmenladais o 

vjoliiccas cn piel expueatn al hoI. 



Desde la introduction de la Terapia Altamente Activa Antiretroviral (llamada HA ART por 

sus siglas en ingles: Highly Active Antiretroviral Therapy) han habido diversas 

modificaciones en las manifestaciones cutaneas de estos pacientes. La incidencia de 

algunas dermatosis, como el sarcoma de Kaposi o la leucoplasia vellosa oral, han 

descendido, algunos pacientes que estuvieron gravemente enfermos y con intensas 

manifestaciones dermatologicas han mejorado progrosivameme y disfnitan en la actualidad 

de una calidad de vida aceptable Tantpoco suelen producirse hoy dia casos de 

excepcional intensidad de procesos muy frecuentes, como las vernigas vulgares o el 

molusco contagioso, que han adoptado un comportamiento somejante al de los pacientes 

inmunocompetentes, pudiendo incluso desaparecor con el tratamiento antirretroviral H . Sin 

embargo, la HAART aunado a lo anterior ha traido nuevas manifostaoiones dormatol6gicas, 

como la lipodistrofia, que origina una nueva estigmati}uici6n do estos pacionios, asi como 

reacciones paradojicas asociadas con la mejoria do la situaci6n inmunitnria, como la 

reactivaci6n del herpes zoster o las recidivas do la foliculitis eosinofllica. A posar do quo la 

situaci6n ha mejorado ostensiblomento, los ofoctos cut/moos do la infecci6n por ol VIH no 

han desaparecido y podcmos observar manifostaoiones cutAnoas somojantos a las olAsicns 

en pacientes de paises poco desarrollados, on enfornios dingnosticndos recionlomonte y on 

los que tienen escasa adhesi6n a la terapia antirretroviral. 13 

Estos agentes antirretrovirales llovan por si mismos ol riesgo do causae reaooionos advot'sns, 

asi como tambidn interaccionos medicamontosns. La mfts rooionto olnso do antirroirovicalort 

aprobados, los inhibidoros do proteasa por ojomplo, ademAs do sor asooindos con ol 

sindromc de lipodistrofia so ha visto quo produce ronccionos do hiporHonsibilidnd, urtlcttrin, 

erupci6n morbiliformo y un gran nurnoro do intornooioncs modicnniontosiis. Y cttdn din In 

terapia antirretroviral se asocia con nuevas manifestaciones cutArieas y sistdmicas."' 

Como ya se menciond, los desordenes cutAneos ocurren muy IVecueniementc en pacientes 

infectados por VIH. Las lesiones son tipicainente rolacionndus a enf'ermcdnd cutanea 

primaria o infection, la cual puede diseminarse a 6rganos o ser manifestaciones de 

infecci6n primaria sistemica, tal como la infccci6n por hongos. La frecuencia y la sovcridad 

de los des6rdenes cutaneos incrementa tanto como la enfermednd progresa y la funci6n 



inmune declina Enfermedades similares de la piel pueden ser observadas en pacientes 

inmunocompetentes, pero la frecuencia y la severidad es mayor en los pacientes con 

infection por el VIH y con SIDA.17 

DERMATOFITOSIS EN HIV. 

Los dermatofitos, que infectan la epidermis queratiniznda, unas, y cabello, sou los 

patogenos oportunistas mas comunes en la enfermedad por d VVH. Sin embargo, estas 

infecciones son pobremente documentadas en la literature, posiblentente debido a la 

relativa baja morbilidad y nula mortalidad. No es comprensible que los ostudios en 

infecciones por dermatofitos han sido realizados en individuos do paisos subdosarrollados, 

donde reside mas del 90% de la pob!aci6n total infectada por ol VIH. 

En las naciones industrializadas, el hecho acerca do la capaciclad do las torapins dobo ser 

tenido en mente, debido a que estas alteran la historia natural do las dermntofitosis. Los 

agentes antirretrovirales, quo por primeni vez estuvioron disponiblos on 1987, han mojorado 

progresivamente la funcion inmuno. El fluconnzol, disponiblo dosdo 1989 para ol 

tratamiento de la candidosis en infecciones fungicus invasivns, provoo prolllaxis y 

tratamiento para las dermatofnosis. El itraconazol, al nlcanco por priinont vox on 1992, 

tambidn provee profilaxis y tratamiento para la dormntoiluosis y tnmbidn pant la 

candidosis. La terbinafina oral, ompioza a oslar disponiblo on 1996 on los Estados Unidos y 

es un tratamiento muy ofectivo para la dermatofltosis, pero menos olbotivo pnru la 

candidosis. La HA ART comionza a ostar disponiblo on 1997, rosultaudo on una 

significativa rcstauraci6n do la funci6n inmuno, si dstn os inieinda temprmmmonto cunndo In 

cuenta celular do CD4 es al monos do 500/ml, las infecciones por dormntolltOH oportunlsins 

no ocurren mas frecuentemento quo on aqucllos individuos soronogntivoi. SI la HAA11T os 

iniciada mas tarde en la infection por el VIH, cuando la cuenta celular do CD4 estYi por 

debajo de 100/ml, las infecciones por dermatofitos (incluycndo tina ungueal) puodo mejornr 

o desaparecer aim sin terapia antifungica especifica. 

Las infecciones superficiales de la piel por dermatofitos pueden ser cr6nicns, diseminadns y 

de morfologia inusual en los pacientes con VIH y su frecuencia en general cs in As nlta que 

en las poblaciones do no infectados 20 Aunque existcn ulgunas rcvisiones quo mencionun 



que el indice de frecuencia de la dermatofitosis epidermica en la enfermedad por el VIH 

puede no ser mas alia que en los grupos controles, la severidad y variabilidad de la 

presentation es elevada en los primeros El orden de frecuencia de los tipos clinicos de 

infection es tina pedis y onicomicosis, tina cruris, tina corporis y tifias capitis y facial J 1 

La prevalencia de la dermatofitosis en la decada pasada ha disminuido, existen dos razones 

que pueden explicarlo, principalmente en los paises industrializados. En primer lugar los 

individuos con candidosis en mucosas o infecciones fungicas invasivas son tratados con 

agentes antifungicos del tipo de los azolos, que inadvertidamente trntan las infecciones por 

dermatofitos. Segundo, durante los aitos pasados, los pacientes infoctados con VIH quo 

fueron tratados con la terapia HAART tempranamonto oxperimentaron monoros infcccionos 

por dermatofitos.1S 

El patogeno mas comuti en hi dermatofitosis en la oiifermodnd por ol HIV os ol 

Trichophyton rubrum asi como tftmbien el T mentagrophyta.s, principalmoiKo oil paoiontos 

con cuenta celular CD4 monor de 100 |,iL. T rubrum a monudo a foci n a todas las unas do los 

pies y manos y ocurro en una presentation inusual conocida como onicomicosis subunguoal 

blanca prdximal, causa adomas infeccidn do la epidermis, pero no os causa do tifla capitis. 

Se presenta tambidn onicomicosis distal y Intern! subunguoal (ODLS), onicomicosis 

subungueal proximal (OSP) nearly exclusivaniente on aquellos infectados por ol VIH 

(8,10). La onicomicosis blanca superficial (OBS), In cual os oausndn comunmunte por 

Trichophyton mantagrophyies, en los pacionios con VIH puodo sor onusada tambidn por VI 

rubrum. Los dermatofitos zoofilieos como ol Microsporum galliiiM y ol microspomm 

canis tambien han sido roportados como causa de denmitofltQiim dpiddnniea disomiiindn, 

En algunos pacientes con ufias distroficas, un dormntofita ngregndo puodo sor cualqulor 

especie de Candida o un moho no dermaiofito son nislados, constituyen la llnmada infocci6n 

mixta. En la mayoria de los casos, los dermatofitos es el principal pnt6geno y ol otro 

organismo es un colonizador de la uila anormal. En otras instancins como la tipicn ODLS, 

Candida o un moho no dermatofito es aislado en el cultivo sin un dermaiofito, pero un 

dermatofito puede llegar a ser el principal pat6geno causal 18 



En ia mayoria de los casos, T. rubrum coloniza los tejidos del pie. En el niomento y con el 

aumento del inmunoconipromiso, la infeccion puede diseminarse para involucrar el aspecto 

plantar de todo el pie, por ejemplo el patron tipo mocasin o tirta hiperqueratosica cronica. 

Esto es usualmente visto en individuos con diatesis atopica. Las ufias de los pies 

subsecuentemente empiezan a ser infeetadas. La infeccion epiddrmica puede entonces 

diseminarse a las manos (tina de la mano), a la ingle (tifla cruris), al tronco y extremidades 

(tina corporis) y a la cara (tifia facial). En la OPS, 7. nihrtmi se extiende proximalmente 

sobre la lamina dorsal de.la una, sobre la matrix y por debajo de la superficie de la liimina 

de la una, donde la lamina de la mla se infecta y el leeho ungueal rcsulta on cambios 

distToficos blancos. 

En los pacientes con infeccion VIH, la dermatofitosis epiddrmica es usualmente 

asintomatica. El prurito puede ser experimentado en algunos casos. El desfiguro cosmetico 

es visto cuando la infecci6n ocxirre en sitios como la cam, ol cuello o ol pi6. El dolor pueilo 

ocurrir en el sitio involucrado, usualmente con sobreinfecci6n bacteriana agregada, Los 

pacientes pueden presentar tifia pedis con signo del mocasin quo se oxtiondo al dorso del 

pie. Los pacientes tambien pueden prosontarso con tifia do incognito, por ojomplo 

dermatofitosis epiddrmica que haya sido incorrectamento dianosticnda como clormatosis 

inflamatoria o psoriasis y tratada con un corticostoroido t6pico, rostiltando en una 

exacerbation de las lesiones. La tiRa cruris puede ser Incorrect amenta <llaft«6Mlct«lft como 

cdndida intertrigo y tratada con nistatina, la cual es infoctiva para las donnatolltosis. En 

ausencia do factores para inmunocompromiso la tifla corporis no inilamatoria diaoiviinflda 

(anergica) puede ser una indicaci6n para rea l tor pruebao do datoeoidn para VIM. 

La tifa ungueal (infeccion por dermatofito de In unidad do la tifla) u onicomicotiltt 

(infecci6n de la unidad de la utla causada por un dermatollto como Candida o por mohofi no 

dermatofitos) es a menudo asintomAtica. Los pacientes pueden presentar desfiguro 

cosmetico, especialmente con la onicomicosis de la ufia de las manos pero tambitin de los 

pies. El dolor asociado con la onicomicosis ocurro con el adelgazamieiHo de las ufias, con 

la paroniquia asociada a Staphyilococco aureus y la paroniquia traumAtica. La detecci6n 

para VIH esta indicada para pacientes que prcscntan OPS quo no tengan rcciontemente una 

prueba de VIH u otras condiciones de inmunocompromiso, dobido a que la OPS es 

indicativa de inmunocompromiso y mAs frecuentemente en la enfermedad por VIM La OPS 



no ocurre cuando ocurre la seroconversion pero si ocurre anos despues cuando disminuye la 

funcion inmune. 

La dermatofitosis epidermica puede ser extensa en la enfermedad por VIH. La tina pedis 

interdigital puede extenderse al dorso del pie. En las personas con la enfermedad por el 

VIH ambas manos y pies pueden ser infectadas. La foliculitis dermatofitica puede ocurrir 

en la piel cabelluda y otros sitios del cabello, causada por T. rubrum y otros dermatofitos. 

Ello puede ser complicado por el granuloma de Majocchi y por fbmiacion de abscesos 

profundos.1*'20 '" 

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO EN DERMATOFITOSIS EN VIH. 

Una preparation de hidroxido de potasio (KOH) de la oseama opidormioa, la ufla, o 

queratina de la matrix ungueal, o el cabello, debo sor rcalizada on todos los casos para 

confirmar el diagn6stico. Est a es una efoctivn herrarmentn dingn6stica sohimonVo 011 Ins 

manos de un experimentado clinico o micologo. Los resultados oslftn disponiblos on pocos 

minutos. Los recortes de uftas que son procosndos asi como la biopsia do piol toflidns con In 

tincion acido periodico de Schiff (PAS) y oxaminados por olomentos fungicos tionon ol niAs 

alto campo en el diagnostico do onicomicosis. Los rosultndos do las pruobns ostAn 

disponibles dentro do unos pocos dlas. En casos con proparncionos do KOH repot klnmamo 

negativas, las biopsias losionales do la piol os tambidn una ayudtt on el disgiiAstieo do In 

dermatofitosis epidermica y dol cabello; la tincidn do PAS os tniribidn una nyudn on la 

detection de los olomentos fungicos. Los cultivos do hongos llonoii ol mAs bnjo campo 011 ol 

diagnostico de la dermatofitosis. El oxamon con la luz do Wood muestru brillo IluoroHCotuo 

del asta de cabello infectado por M canis Q M audouni. 18 

DIAGNOSTICO D1FERENCIAL: 

Las infecciones por dermatofitos pueden ser mal diagn6sticadas dobido a que pueden 

semejar otras enfermedades cutaneas, sin embargo la presencia de lesiones asimdtricas 

sostienen que sea de etiologia fungica 8. Las infoccioncs de la liPla de la earn lutn sido 

descritas como simuladoras de dcrmatomiositis, dermatitis soborreica, aend rosAcoa, rash do 

fotosensibilidad y Lupus eritematoso sistdmico y discoide.19, tambidn muchos trastornos 

inflamatorios como dermatitis eccematosa, soborreica y psoriasis mal diagnosticadu como 



dermatofitosis epidermicas asi como otros trastomos inflamatorios tratados con 

corticosteroides topicos que enmascaran la infeccion y cambian la morfologia clinica, 

empezando la tina de incognito. La foliculitis derniatofitica puede ocurrir o erupcionar con 

corticoesteroides topicos. La tina hiperqueratosica cr6nica del pie debe ser diferenciada de 

la psoriasis o queratoderma blenorragico que ocurre en el Smdrome de lleiter.lN 

La OSLD de cualquiera de las ufias de las manos y de los pies debe ser diferenciada de la 

psoriasis subungueal. La psoriasis que ocurre durante el curso de la infeccion por VIH 

puede ser emptiva con involucracion extensa de la piel y de las ufias. El involucro de la 

psoriasis en las ufias puede mimetizar la OSLD si la matriz de la tifia distal esta involucrada 

se presenta con onicolisis distal y debridaci6n queratinacea subungueal. La psoriasis puede 

tambien involucrar la lamina ungueal proximal y la matriz mimetizando a la OPS y a la 

OBS. 

La onicomicosis de las ufias de las manos sin involucro do la paroniquia es usualivionio 

OSLD u OPS. Las infecciones de la paroniquia de las ufias de la mano eon distrofias 

asociadas de la lamina dorsal proximal son usualmente causadas por C. albicans. En 

algunos casos con mas inflamaci6n aguda puedo ocurrir sobreinfocci6n con S. aureus. 

CURSO CLfNlCO. 

El curso de las infecciones por dermatolitos en la onformodad por VIH varla do aauerdo a 

los grupos do tratamiento. Globalrnente, menos del (0 % de los individuos afeotaclos por ol 

VIH tienen acceso a cualquier torapia por infeccion por VIH o por infoeoionos 

mucocut&noas oportunistas como la dermatofitosis o oandidosis. Sin la HA ART o torapia 

de infecciones oportunistas Ins infecciones por dermatolitos en la epidermis ufia y oabollo 

persisten y progresan una voz so han ostabloeido en una persona infoctada 0011 ol VIH. Estas 

infecciones crdnicas pueden provoer una puorta do ontrada para la aobro-inleooione!) eon S, 

aureus o Streptococcus del gtvpo A. RtuametUu bongos no demwlotllicos como ol 

Fusarium puede causar infecci6n fungica invasiva originada de una ufia onicomicotica. 

Tempranamente en el curso de la enfermedad por VIH, cuando la cdlula CD4 son 

relativamente altas en individuos que viven en nacionos industrializadas, la OSLD 03 ol tipo 

mas comun de infeccion en la ufia. Con la declinaci6n do la funci6n inmune la onicomicosis 

enipieza a ser mas comun y la OPS liende a prcdominar. Los pacientes con candidosis o 

infecciones fiingicas invasivas laics como hi criplococosis, son trolados con imitJiizolcs 



oraies (kctoconazol, fluconazo! o itracotwzol). Estos pacientes son tratados 

inadveriidaniente o se da profilaxis para cuaiquier infection por dermatofitos. En 

comparacion con los individuos no tratados, las personas efectivamente tratadas con 

HAART tienden a tener menos frecuente infecciones epidermicas y de la ufin, tienen 

infecciones que desaparecen sin terapia antifungica especifica, responden mejor a la terapia 

antifungica y experimental! poca recurrencia. 18,30,22 

MANEJO 

Como en otras infecciones oportunistas en la enfermedad por HIV las dermatofitosis 

usualmente requiere profilaxis primaria y secundaria la terapia tdpiea simple puedo a 

menudo prevenir la dermatofitosis, especialmente del pie. Una vcz quo la dermatofitosis do 

la epidermis y de la ufia ha sido exitosamento tratadn, la aplicact6n diaria do ngontos 

antifungicos puede prevenir la recurrencia. Bsto usualmente no es distlnguido si la 

infecci6n recurre, especialmente en la tifia pedis y la onicomicosis do los pies, constituye 

una recaida o rcinfecci6n. La roinfocoi6n puedo ocurrir via bongos rosidualos 011 los 

zapatos, una infection de un companoro do casn, o dol piso do un gimnasio 0 do otras 

facilidades publicas dondo los individuos so encuentran descnlzos. La profilaxis secundaria 

puede ser acompailada atravds de rutinas facilos, barutas y riipichis. Un Itivado oon poroxido 

de benzoilo en los pies puedo sor usado dospuds dol bafio. Una oroma antiilYngion puodo sor 

aplicada en los ospacios interdigitales y los pies dospuds do socar y antes do ponor los 

calcetines el talco antifungico os preferido por algunos individuos.111 

Las infecciones por dermatofitos on la enformodud por VI.H, roquioron do ngontos 

sistdmicqs como un imidazol, triazol o torbinnfimi. Lu tifiii iiiiguoitl os frocuontomoiiio 

asintomAtica pero dado que el organismo causal puodo por si mismo sor unn fuonio do 

septicemia en individuos inmunocomprometidos, aunque si bien en forma rora, tin intento 

de tratamiento debe evitarla. Como on los individuos inmunocompetentes, estos requiercn 

de un curso prolongado de tratamiento sistdmico antifungico. En los Gstados Unidos In 

griseofiilvina todavla es usada en el tratamiento de In tifiu capitis on niflos. E11 Europa sin 

embargo, la griseofulvina no es usada por mucho ticmpo como una agento do primeru linou. 

El tratamiento de la tifia pedis 110 complicada es con una crema t6pica antifungica do 

amplio espectro Las preparaciones t6picus untidcrmatofitos pueden sor do ayudn on el 



tratamiento de la tina pedis interdigital o tina cruris, pero mas en infecciones epidermicas 

diseminadas, onicomicosis y tina capitis no son curadas por la terapia topica sola. En 

pacientes con dermatofitosis epidermica que responden pobremente a los agentes 

antifungicos orales la aplicacion de agentes tOpicos en los sitios involucrados pueden ser 

una terapia adjunta util para la terapia sistemica. ^ 

Las caracteristicas clinicas son generalmente similares a los individuos sanos no infectados 

por el V1H.S 

La tina pedis usualmente se manifiesta como maceration interdigital y descamacion de las 

plantas del pie, las iesioites vestculo-bulosas y monos a nietiudo ditusns de las plaitfas 

hiperqueratosicas (recuerdan al queratoderma blenorragico) pueden ser vistas. La tifia 

ungueal, infeccion de la lamina de la ufia frecuentemonte acompafut a la tifia pedis y 

produce hiperqueratosis ungueal, onicollsis y leuconiquia. 

Una preparacidn de hidroxido de potasio muestni hifas soputdas ramifieadas y ol liogo 

causal puede crecer por cultivo de una muestni de piel y recortes do ufias. 

La tifia pedis es a menudo una puorta do ontrada para stroptococo y stafilococo los cualos 

pueden ser causa de celuliiis de la parte mas baja do la pierna postoriormonto organismos 

gram negativos como por ojenvplo pseudomonas quo pueden tambion contribuir a la 

maceraci6n que esta presents entre los espacios do los dodos del pio pueden sor causa de 

tifla que puede ser raramento una fucnto de septicemia; la colonization es disniinulda por ol 

uso de antisdpticos ..(permanganato do potasio) y hi vontilaci6n. 

Tina cruris produce una bien demarcada, usualmonto simdtrioa orupci6n raja do la inglo ol 

cual puede extenderse a las nalgas y muslos on la enfofmodad avanzada por ol VIM ol tipioo 

claro central puede estar ausento. Los raapados do la piol para ol cultivo do bongos son 

esenciales para excluir dermatitis seborroicu, la cual OH comun y puedo obHorvarso Iddntlca. 

La tifla corporis mas comunmente se origina de una extensi6n do tifia cruris, otra vex. el T 

rttbrum es la causa mas comun, la apariencia usual es de placas descamativas anularos con 

aclaramiento central; lesiones ntfpicas pueden manifestarse como placas vesiculares 

discoides, nodulos violficeos o escarchas. 

La tifia facial puede semejar eccema seborrcico, asimdtrico y con borde nitidamente 

demarcado que es un punto verdadero para el diagn6stico. La tifia capitis es poco comun en 

adultos y causa cualquiera de los siguientes caracteristicas: un parchc discoide loculizado 



de escamas con variable alopecia (y raramente una alopecia marcada scarring), 

descamacion generalizada que semeja la dermatitis seborreica de la piel cabelluda o una 

focal o generalizada que tiende a la eruption pustular. 

Ambos tanto el frotis de la piel y muestras de cabello deben ser sometidos a estudio 

micologico y cultivo en el diagnostico de la tifia capitis. La foliculitis por hongos es 

tambien poco comun y tiene una usual distribution en las nalgas y parte mas baja de las 

piernas; papulas fo lieu I ares rojas son vistas; los raspados pueden ser negatives tanto que 

diagnostico es subsecuentemente hecho por biopsia cuando las hifas son vistas en la ostea 

folicular. 

CANDIDOSIS 

La candidosis mucocutanea es la infection mas comun oncontrada on los paciontos 

infectados por VIH, ocurre en nifis del 50% do los paciontos durante ol curso do su 

enfermedad. Sin embargo de esta, las lesionos on mucosas son las mfts comunoa \ Esta 

infecci6n oportunista es bien conocida por su signiflcativa morbilidnd y mortalidad. Las 

especies de Candida son pat6genos comunes on la enformedud por VIM modornda a 

avanzada, y van a infectar la orofaringo, os6fago y sitios anogonitnlos, prinoipalmonte, La 

candidosis cutanea, por ol contrario os monos comun on ostos pnoionios, y puodo 

presentarse como Candida intertrigo o paroniquia por Candida do los dodos 

Las manifestaciones mfts comuncs do la infecci6n por cAndida on In suporficio do la piol son 

tifia ungueal, la cual causa distrofia do la uila (inoluyondo doscnirmcidn, liboriioiAn, 

decoloraci6n blanca y onicolisis), paroniquia aguda y cr6nicn dondo liny plioguos, con 

caracteristicas de pustulas satdlitos. Desdo quo ol VMS as tnmbidn una anutm comun do 

paroniquia aguda on la infocci6n por VIM, un cultivo conflrmatorio dobo sor roalizndo. 

Tanto en individuos con y sin infecci6n por VIH, la tifia ungueal requieren do un 

tratamiento prolongado con un agente sisttinico anticAndida como el itraconazol, miontras 

que la paroniquia aguda y ol intertrigo generalmente responden a agentes t6picos como ol 

miconazol. El intertrigo lloroso puede ser secado, con aplicaci6n do una gasa romojnda con 

permanganato de potasio por 15 minutos diuriamente o tintura do Castollani y dc alii quo 

esta condition es usual mente atribuiblo al calor local y la maccraci6n, los esfuerzos para 



obtener flexibilidad en areas secas como el uso de talco, que mejora la aereacion, deben ser 

reaiizados s . 

P I T I R I A S I S V E R S I C O L O R 

La pitiriasis (tina) versicolor no ha sido reportada que ocurra con incidencia elevada en 

enfermedad por HIV. Malassezia furfur, ahora llamada Pityrosporum orbicular© y 

Pityrosporum ovale, es un bongo ubicuo de baja patogenicidad que coloniza la piel normal, 

es un hongo dimorfico que requiere fuente ex6gena do acidos grasos do cadona larga y 

media para su crecimiento. Las ultimas formas son redondas y ovalos, cdlulas de pared 

gruesa con medidas de 2-5 (.tin de de. diAmetro. En humanos es considerado parte de la flora 

normal de las unidades pilosebAceas (foliculos pilosos y sus glAndulas sebAceas asociadas). 

La piel del tora.\, espalda y piel cabelluda son regiones sebAceas riats en Acidos grasos, quo 

proveen una fuente ex6gena de lipidos para el crecimiento do M. furfur. 

El huesped con inmunidad danada o supresion de la flora bactoriana normal de la piel por 

antibi6ticos puede permiiirel sobrecrecimiento del Pityrosporum dontro del foliculo piloso. 

La foliculitis puede ser vista en pacientes inmunocompromotidos Ineluyendo a los ifoctados 

por VIH. Las lesiones de la foliculitis por Pityrosporum son distribuidas on forma 

predilecta en torax, hombros y espalda superior, dondo las unidados pilosebAceas son mAs 

abundantes. Las papulas eritematosas foliculares y las pusiulas son mininiamonto 

pruriginosas y pueden numeral' do muy pocas do 10 hasta oiontoa. La aparionoia do las 

lesiones es parecida a otras foliculitis por bongos 0 bacterids, La foliculitis por 

Pityrosporum es a menudo diagnosticada como una orupoidn acnoilbrmo. 

El crecimiento de las levaduras do Pityrosporum han sido impliondas on la alia inoidonoia 

de dermatitis seborreicas en pacientes con SID A. Esta os una 6xplicaoi6n para ol uso do 

medicacion antifungica topica en ol tratamionto do la dermatitis soborreica. 

M. furfur es el mejor agente conocido como causa de infecci6n superficial do la piel 

llamada tina versicolor. En recientes afios, las levaduras han sido implicadas como causa do 

enfermedad invasiva (aunque sin manifestaciones especificas de la piel) en infantes 

prematures que recibieron emulsion de lipidos intravenoso y on pacientes severamente 

inmunocomprometidos con catdteres de acceso venoso central. 



M A T E R I A L V METC)DOS: 

En e! Centra Medico National Veracruz "Adolfo Ruiz Cortinez" se realize un estudio de 

mayo a septiembre de 2004 analitico, observational, prospectivo y comparativo en 

pacientes con V1H-S1DA de la clinica de GAP1R (Grupo de Atencion a Pacientes con 

Infection Retroviral) en colaboracion con el servicio de Dormatologin. 

Fueron valorados en total 19 pacientes que reunieron los siguientes critorios do inclusion: 

sujetos con VIH SIDA diagnosticados por EL1SA y Western Blott, do ambos soxos, con 

una edad comprendida entre los 15 y los 75 afios, quo so encontrnban con y sin tratamionto 

antirretroviral, y quo present aron infecciones mic6tioas superficiales quo habinn ostado con 

o sin tratamiento previo. 

Los criterios de exclusi6n incluyi a pacionios con candidosis orofrtringon, infecciones no 

micoticas de la piel, psoriasis, mujeros ombnrazndas inmunocompromotidas, 

A todos los pacientes so los efoctuA una historia clinica complain y so los solicil6 pnrticipar 

en el protocolo do investigation; Armando ol consontimionto informndo. So los ofootu6 

toma de muestra de laboratorio para oxamen dirocto y cultivo para hongos, on ol Inborntorio 

clinico del hospital, cuyos rosuliados fueron roportndos on tin Inpso do 28 dins, 

Una vez emitido el diagn6stico so distribuyeron on 2 grupos do ncuordo n In cuenta colulnr 

de CD4, si Ionian o no tratamionto an ti (retroviral y it I dlngfi6stico clinico. BI trntiiniiento 

antifungico so inici6 despuds do la toma do muostra dol laboiuiorio. Parn los pnoionios quo 

tenian diagn6stico de dermatofitosis, el tratamiento fue con Itraconazol 100 mg cada 24 

horas durante 4 semanas; los que fueron diagnosticados como pitirinsis versicolor, fueron 

manejados con miconazol crema aplicada 2 vecos al dia on zonas afectadas linsta la 

curaci6n clinica, se di6 tratamiento a fomites y medidas generates do higiono y prevcnci6n, 

itraconazol 100 mg al dia por 2 semanas; aqudllos que tuvieron diagn6stico do candidosis 

cutanea recibieron manejo con itraconazol lOOmg por dia durante 2 a 3 somanns segun 

evoluci6n, en candidosis ungueal se indic6 itraconazol 200rng dinrios por 2 mcsos, so 



citaron en un mes para evaluar el curso clinico, los que no hubieran respondido se 

continuaria con el mismo manejo, se investigaria el apego al tratamiento y se citnrian 

nuevamente en un nies, hasia la remision clinica, situation que no se llevo a cabo ya que en 

todos hubo una remision al mes de initio del tratamiento antitungico. 

5.5. ANALIS1S ESTAD1STICO 

Los resultados se reportaron utilizando una estadistica descriptiva, para analizar variables 

nominales se utilizaron la prueba de Chi cuadrada do 3 casillas. So proces6 con ol programa 

SPSS version 11.0. 



RESULTADOS: 

Se analizaron 19 pacientes en total de los cuales 16 (84.21%) fueron del sexo masculino y 3 

(15.78%) del sexo femenino. con edad promedio de 40.9 aitos, los cuales teninn cuenta 

celular de linfocitos CD4 227.59 cclulas/mm3 en promedio, asi misnto 8 (42.10%) 

pacientes tuvieron coinfeccion con Tuberculosis, condilomatosis. Hepatitis B, Virus del 

papiloma humano y Sarcoma de Kaposi. En relation a enfermedades cronico degenerativas 

solo 3 pacientes (15.78%) eran diabeticos tipo 2 y estaban controlados. Los pacientes que 

se encontraban con tratamiento terapia HA ART fueron 18 (94.73%). (Tabla 1) 

Se dividieron en 2 grupos de acuerdo a la cuenta de linfocitos CD4 quodando en el grupo 1 

aquellos con cuenta celular CD4 <200 que fueron 9 correspondieron al 47% y on ol grupo 2 

aquellos con linfocitos CD4 >200 on numoro do 10 corrospondiondo al 53%. (Tig. 1) 

De acuerdo a los grupos segun diagn6stico se encontraron 9 pacientes (47.36%) con tifta 

pedis/corporal, siendo del grupo 1, 6 pacientes (66.66%) y dol grupo 2, 3 pacientes 

(33.33%), 7 pacientes (36.84%) con onicomicosis, 3 (42.85%) dol grupo I, y 4 (57.14%) 

del grupo 2, y con Pitiriasis versicolor 3 (15.78%) pacientes, dol grupo 1, 1 (33,33%), y 2 

(66.66%) de! grupo 2.(Fig. 2) 

En relacion al agente eiiol6gico dotoctado on cada grupo ol mayor numoro fuo para 

Candida albicans con un total do 8 (42.10%) paciontos, 3 (37.5%) para ol grupo I y 5 

(62.5%) para ol grupo2, Aspergillus ktrrmis estuvo prosonto on cultivos do 2 (10.52%) 

pacientes en total dol grupo 1, ninguno on ol grupo 2, Microsporum gypsuum on un puoionic 

(5.26%) perteneciente al grupo 2 y fueron roportndon negatives 4 (21.05%)) pudental) pant 

el grupo 1 y 3 (15.78%) para e! grupo 2. (fig. 3) 

En cuanto ai tratamiento antirretroviral del grupo I, 8 (42.10%) tuvieron tratamionto y 

solamcnte 1 (5.26%) paciente estuvo sin tratamionto, en el grupo 2 todos tuvieron 

trataniiento siendo un total de 8 (42.10%) pacientes. (fig. 4) 



Del total de pacientes analizados 4 (44.44%) pacientes tuvieron remision clinica en el grupo 

1 y 6 (60%) en el grupo 2 (fig.5). Al comparer ambos gnipos no bubo diferencia 

estadisticamente significativa. 

No se reportaron defunciones durante el estudio. 



TABLA 1 

C A R A C T E R I S T I C A S G E N E R A L E S DE LOS P A C I E N T E S 

N=19 

V A R I A B L E S G R U P O 1 (<200 CD4) G R U P O 2 (>200 CD-I) T O T A L 

ED AD (anos) 38.2 44 40,94 

SEXO 

Masculino 8 8 16 

Femenino 2 1 3 

CD4 (celulas/mnr5) 121.8 3 18.66 227.59 

C01NFECC10N (total) 6 2 Si 

: Tuberculosis 2 0 2 

Condilomaiosis 2 1 3 

Hepatitis B 0 1 1 

Sarcoma de Kaposi 1 0 1 

VPH 1 0 1 

DM2 2 1 :i 

TRATAMIENTO ARV 9 <) 18 
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FIGURA 1. Tola) de pacientes divididos en grupos do acuordo a Ins cifl'ns do eelulas CD'I 

reportadas. 
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DISCUSION: 

Las infecciones de la piel son las alteraciones mas frecuentemente enconlnidas en los 

paciemes con infection por VVH, entre ellas las que son de origen micotico ocupan un 10 a 

un 20%. En el presente estudio observamos que de las micosis superficiales la mas 

frecuente encontrada Rie la tifia pedis y la corporal, seguida do la onicomicosis y pitirinsis 

versicolor, sin que existiera diforencia significativa entro ambos grupos en relacion a la 

cuenta celular de linfocitos CD4 

En una revision que se hizo de las manifestaciones culAnoas on paciontos con V1V1, on ol 

servicio de dennatologia en La Cotufta Bspafta ontro 199? y 1999, ol porcontnjo eucontrado 

de micosis superficiales fue para la tina pedis 22.7%, para la onicomicosis 11.6% y la 

pitiriasis versicolor tan solo tin 3.6%, similar a lo enconVnulo on nuostro OSUKHO \ 

Asi mismo en otra revisi6n realizada on un estudio conducido durante 4 mosos on Brighton, 

UK, a principios do 1995, on donde oxaminaron la provaloncia do Ins onformodndes do In 

piel en pacientes con itifocci6n por VIM on 151 paciontos, encontraron una frocuonoia do 

tifia y onicomicosis do 36% ontro paciontos quo Ionian cuentns do CD4 por arriba do 200 

celulas/ml y 18% entre los pacionios con CD4 por dobnjo do 200 cdlulns/ml 

Presumiblomento, la mfts baja incidoncia do tifia y onicomicosis on onformodnd por VIM 

con cuentas eelulares monoros do 200 colulas/ml lo niribuyoron con ol Irnlnntlonto 

profiiactico con azolos on dtchos pacientes ui., obsorvfuKloso on nuostro ostudki un 

porcentaje mayor de pacientes con tifia pedis y tifia corporal on los pnoionios con edlulns 

CD4 <200, para la onicomicosis los porcontujos encontrados fuoron Himilnros y on amnio n 

la pitiriasis versicolor la mayoria ocurrio en pacientes con cdlulns CD4>200. 

En cuanto al agente etiol6gico encontrado, pudimos observar en nuostro ostudio quo ol 

mayor reporte de los cultivos fue para Candida albicans, lo quo contrast!) con lo reportndo 

en la literatura, ya que ol sitio principal de infecci6n por cfindidu os a nivol do mucosns, sin 

embargo, aunque en menor numoro so han reportudo en las tiflus unguealos principalos, 

causando distrofia de la ufia y paroniquia, asi como intertrigo que se manifiostu como una 



erosiva y macerada eruption roja en los pliegues de los pies.IS Y para las demas tinas 

incluyendo la tina corporal e inguinal el principal agente etiologico reportado es el T. 

rubrum mismo que no fiie reportado en ningt'm cultivo en nuestro esttidio, sin embargo si 

fueron reportados otros bongos diferentes como Aspergillus lerratis y Microsporia!! 

gypseum , como ya se menciono en menor proportion que las especies de Candida y 

repitiendose la tonia de muestra y el cultivo en dos ocasiones para descartar que se tratani 

de un contaminante del laboratorio. 

De todos los pacientes valorados en nuestro estudio ol mayor porceutaje se encontraba eu 

tratamiento antirrretroviral con esquema HAART, presentando tin curso clinico similar al 

de los pacientes inmunocompetentes, de igual tnanera la respuosta elinica die satisfactoria 

en los dos grupos en los que se dividieron, con remisidn do todos los paciontos tratados con 

antifungicos orales al primer mes de su ovaluacion. Esto conflrnia lo analizado en otitis 

estudios de que las personas efectivamente tratndas con WAART tienden a tenor menus 

frecuentes infecciones epiddrmicas y do las ufias, inclusive tiondon a desparocor sin torapia 

antifimgica en algunos casos, en otros responden mojor al tnuamionto y tionon poca 

recurrencia, ya que existe una recuperaci6n del estado inniuno!6gioo. 



CONCLUSION: 

1. En el presente estudio no hubieron difereneias en el niimero de pacientes en ambos 

gmpos segun la cuenta celular do linfocitos CD4, situation que no influyo en la 

remision clinic-a de los pacientes 

2. Las micosis superficiales mas frecuentes t'uoron las tifias tanto del cuorpo cotno de 

los pies, en los pacientes con < 200 CD4, seguida do la onicomicosis que estuvo 

presente en mayor numero en el grupo contrario. 

3. Candida albicans (lie el agente etiol6gico mas aislado on ambos grupos, 

4. El tratamiento antirretroviral mojor6 la rospuosta inmunol6gica do los pacientes con 

lo que se obtuvo una romisiin cltnica on todos los paoiontos al nios do tratamionto 

antiKingico. 
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