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RESUMEN 

Objetivo: Determinar frecuencia de lesiones dermatológicas en pacientes VIH positivos del 

servicio ESNITSS del hospital III Goyeneche de enero del2007 a diciembre 2014 

Material y método: Según Altman se realizó un estudio observacional, retrospectivo de corte 

transversal, la población de estudio fueron las historias Clínicas y/o Carpeta de seguimiento 

de pacientes con diagnostico confirmatorio para VIH que pertenecieron al servicio Estrategia 

Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA (ESNITSS) del hospital III 

Goyeneche durante el periodo del2007 al2014, el cualse compone de 400 pacientes. 

Resultados: Se recolectaron 177 historia clínica y/o carpeta de seguimiento que contaron 

con diagnostico dermatológica durante los años de 2007 al 2014 y encontrándose 258 

diagnósticos dermatológicos en total, siendo los varones los que presentaron 83.1% de los 

diagnósticos dermatológicos, y el grupo etareo más afectados estuvieron comprendidos 

entre 21 - 35 años de edad con 68.9%. El 52% de los pacientes presentaron dos lesiones 

dermatológicas y 1,6% presentaron cinco lesiones dermatológicas durante este periodo de 
,· 

años Las lesiones dermatológicas de tipo infecciosas fueron las que más se presentaron, 

con una frecuencia de 89.5%, siendo las lesiones dermatológicas de tipo virales las más 

frecuentes, con 50.6%, en comparación de las micoticas con 35.5%. Pero; la candidiasis fue 

la lesión dermatológica con mayor frecuente dentro dé todas las lesiones dermatológicas 

infecciosas con un 29.9%. Asimismo las lesiones no infecciosas, la toxicodermicas, son las 

más frecuentes con un 85% y dentro de las neoplásicas el sarcoma de Kaposi con el 71.4% 

Se excluyeron las toxicodermicas para hallar las frecuencia según estadio clínico porque 

todos los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral de gran actividad 

(T ARGA)pertenecen al estadio clínico IV quedando 241 diagnósticos dermatológicos . Los 

estadios clínicos que presentaron el mayor porcentaje de casos fue el estadio clínico III 

con 46.1% y dentro de esta la candidiasis oral con un 46.8%; en el estadio II el Herpes 

zoster fue el más frecuente 39.5%; y en el estadio IV el Herpes simple el más frecuente con 

39.1% 

Conclusiones: Las lesiones dermatológicas más frecuentes en los pacientes VIH positivo 

son las de tipo infecciosas con un 89.5%, dentro de esta la candidiasis bucofaríngeo 

29.9%. Según el estadio clínico fueron para el estadio 11 el Herpes Zoster (39.5%,); 

estadio 111 la Candidiasis (46.8%) y para el estadio clínico IV, el Herpes (39.1 %) además 
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los varones fueron los que presentaron los casos de lesiones dermatológicas con 83.1 %.y 

el grupo de 21-25 años se presentaron los mayores casos. 

Palabras clave VIH/ SIDA, Estadio clínico, Lesiones dermatológica 
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ABSTRACT 

Objective: To determine frequency of dermatologicallesions in HIV -Positive Patients of 

ESNITSS Service Hospital Goyeneche III January 2007 to December 2014 

Materials and Methods: According to UN Altman, retrospective cross-sectional study was 

conducted Population Study Were the stories Clinics and 1 or Folder Monitoring of 

Patients with HIV confirmatory diagnosis para That belonged to the National Health 

Service Strategy for Prevention and Control of STis, HIV and AIDS (ESNITSS) III 

Goyeneche Hospital During the Period from 2007 to 2014, which it is comprises of 400 

patients. 

Results: 177 clinic history were collected and 1 or folder Monitoring That Counted with 

dermatological diagnosis During the years 2007 to 2014 and found 258 Dermatological 

more or less Diagnostics, being the Boys Los Que showed 83.1% of Dermatologic 

Diagnosis, and More Affected age group were between 21-35 years ofage with 68.9%. 

52% ofpatients presented two dermatologicallesions and 1.6% had five dermatological 

lesions Jahr PERIOD During esta Dermatologicallesions of infectious type Were The 

More That occurred with a frequency of 89.5%, being dermatologicallesions viral type 

the most Frequently, with 50.6%, compared to the scammers fungal 35.5%. But It; 

candidiasis W AS the dermatological lesion Frequent mayor Within All infectious 

dermatologicallesions con un 29.9%. Likewise noninfectious lesions, LA toxicodermicas 

son the most Frequently con un 85% Within neoplastic Kaposi's sarcoma with 71.4% of 

the toxicodermicas para excluded Determine the frequency Because clinical stage BY 

ALL That patients receiving antiretroviral treatment activity Gran (HAAR T) belong to 

the clinical stage IV ·being 241 Dermatological Diagnostics. Clinical Stages That 

presented Mayor W AS Percent ofCases with clinical stage III and 46.1% Within this oral 

candidiasis con un 46.8%; in stage JI Herpes zoster the WAS THE MOST FREQUENT 

39 .5%; and stage IV Herpes simplex Most Common with 39.1 %. 

Conclusions : The most common skin lesions in HIV positive patients are infectious guy 

with a 89.5% within the oropharyngeal candidiasis is 29.9 %. According to the clinical 

stage were for stage JI Herpes Zoster ( 39.5 %) ; Candidiasis stage III ( 46.8 %) and 

clinical stage IV, the Herpes ( 39.1 %) plus males were those with cases of cutaneous 

lesions with 83.1% .and the group of21-25 years had the highest cases. 

Key: HIV 1 AIDS words Clinical stage, dermatologicallesions 

4 



l. INTRODUCCION 

El VIH/SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida/Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida), desconocido 30 años atrás, se ha constituido en un problema mundial, de una 

magnitud sin precedentes, con una epidemiología compleja y dinámica. Se estima que a 

fmales del2012, 35.3 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo, de los 

cuales 32.1 millones eran adultos y 3.3 millones eran menores de 15 años. 1 Asimismo en 

el Perú desde el primer caso diagnosticado de SIDA en el año 1983 hasta el 31 de 

diciembre de 2012, se han reportado 29 mil 314 casos de SIDA y 48 mil 527 casos 

notificados de VIH, pero se estima que más de 100 mil personas estarían viviendo con el 

VIH hasta el año 20402
, finalmente a nivel nacional, el departamento de Arequipa es el 

cuarto con el mayor número de casos reportados, representando el3.86% de los casos a 

nivel nacional, y representa una tasa de incidencia de sida de 121.03 por 100,000 

habitantes. 3 Ante el aumento en el número de casos de VIH y enfermedades de 

transmisión sexual el Ministerio de Salud crea la Estrategia Sanitaria Nacional 

Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA 

.(ESNITSS,2004) Esta Estrategia diseña y norma los procesos de organización 

correspondiente, prevención y control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 

VIH/SIDA con un enfoque de equidad, derecho y ejercicio de la ciudadanía. 4 

En el 2006 la OMS para ayudar al control clínico de la infección por el VIH, 

principalmente en aquellos lugares donde la capacidad en materia de laboratorio es 

limitada, recomienda la estatificación clínica (en cuatro estadios clínicos) y la 

clasificación inmunológica de la infección por el VIH para un uso oportuno y apropiado 

del tratamiento antirretroviral de gran actividad (T ARGA) y así poder prevenir la 

aparición del SIDA. Dicha clasificación clínica tiene como criterio para su 

estratificación algunas lesiones dermatológicas como criterios de clasificación. 5 

Su uso en este sistema de estatificación se basa en que las enfermedades de la piel son 

complicaciones muy frecuentes durante el curso de la infección por VIH, pues se 

presentan en más del 90% de los casos6. Del mismo modo las manifestaciones cutáneas 

del SIDA han sido ampliamente reconocidas desde la aparición de esta enfermedad a 

principios del decenio de 1980. 
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Las alteraciones cutáneas que se observan en su mayor parte son el resultado del déficit 

inmunológico y a menudo suele ser la primera expresión de la enfermedad y un marcador 

progresivo. 7 Siendo en algunos casos la única manifestación que nos ayude al diagnóstico 

adecuado, y posterior tratamiento para una mejor calidad de vida en este grupo 

poblacional. 

El abanico de enfermedades cutáneas es muy amplio, pudiendo ir desde un exantema 

viral (procesos infeccioso) a procesos neoplásicos; aunque con frecuencia la alteración 

cutánea es una manifestación primaria, en otras ocasiones se trata de la expresión 

cutánea de una infección sistémica oportunista. 8 

También es conocido que una de las lesiones más frecuente en este grupo poblacional es 

la candidiasis oral 9
•
10

•
11

, sin embargo no es la única lesión dermatológica que suele 

presentarse, la frecuencia de estas se ha ido modificando con el transcurso del tiempo; así 

muchas de estas lesiones que solían ser frecuentes cuando se describieron los p~imeros 

casos de pacientes infectados con VIH, en la actualidad sus frecuencias han disminuido 

y otras se han mantenido durante estos últimos años. 

Además muchas de las lesiones dermatológicas pueden ser influenciadas por factores 

propios de cada región, que aumentan o disminuyen su frecuencia; por lo cual las 

frecuencias halladas en una región no pueden extrapolarse a otra. 12•13 De manera similar, 

se encuentra que si bien la frecuencia de las lesiones dermatológicas guarda un grado de 

similitud en cuanto a las lesiones predominantes, existen diferencias entre una institución 

y otra. 

De lo descrito en párrafos previos se infiere la necesidad de conocer cuáles son las 

lesiones que con mayor frecuencia se presentan en pacientes que son atendidos por 

consultorios externos del programa de ESNITSS del hospital 111 Goyeneche; puesto que, 

no se han encontrado trabajos similares recientes realizados en esta región. Dado los 

avances continuos en el diagnóstico y tratamiento de las manifestaciones cutáneas, acorde 

a los avances en el conocimiento del VIH/SIDA, es preciso conocer la situación de estos 

últimos siete años en cuanto a la prevalencia de estas lesiones dermatológicas. Puesto que 

si bien existen datos proporcionados por la oficina de estadística de la institución, en 

algunos casos no todos son registrados, ya que algunas veces se omite el registro de estos, 

dicha situación se observó durante la práctica clínica precedente. Además muchos de los 

6 



pacientes ya estando dentro de un estadio clínico suelen presentar lesiones 

dermatológicas de otro estadio clínico. Saber con frecuencia que lesiones dermatológicas 

ayudaría a la toma de decisiones profilácticas. 

A nivel internacional son muchos los estudios que podemos encontrar sobre lesiones 

dermatológicas en pacientes VIH positivo, Así Ríos quien evaluó las manifestaciones 

cutáneas de los Pacientes con VIH positivo atendidos por el departamento de 

dermatológica del Hospital III Essalud Chimbote encontrando que las manifestaciones 

cutáneas, más frecuentes fueron: la micótica (50%) -candidiasis (29%), onicomicosis 

(11%) y tiña corporis (10%)- la dermatitis seborreica (11%) y el herpes simple (10%), 

seguidas de gonorrea, aftas orales, condilomas acuminados, prurigo, acarosis, balanitis y 

eczema hipostático (3,13% cada uno), vitíligo y nevus (1,5 cada uno). Muchas de estas 

patologías se presentaron simultáneamente en algunos pacientes 14 

Armas R y colaboradores evaluaron las manifestaciones dermatológicas más frecuentes 

en el paciente VIH positivo atendidos en el servicio de dermatología en el periodo del 

2001 a diciembre del 2002 resultados y encontrando que las manifestaciones 

dermatológicas en los pacientes infectados por VIH son de presentación atípica, curso 

crónico, severos y rebelde al tratamiento. El grupo etario más comprometido en este 

estudio fue el de 21 a40 años (74.8%), con predominio de un diagnostico dermatológico 

por paciente la manifestaciones cutáneas más frecuente fue la de tipo infeccioso 

predominando entre estas las infecciones micoticas seguida de infecciones virales 15 

Basto A y colaboradores en su estudio quisieron establecer frecuencia y etiología de 

manifestaciones cutáneas en este síndrome, concluyendo que el sexo masculino tuvo la 

mayor frecuencia 85,35 por ciento, y las patologías más frecuentes fueron Onicomicosis, 

Herpes simple crónico, Dermatitis seborreica, Candidiasis oral y Sarcoma de Kaposi., 

además encontró mayor frecuencia de lesiones con CD4 menor de 200 células y carga 

viral mayor a 100.000 copias16 

Cañapataña V en su estudio posterior al descrito en acápites previos cuyo objetivo fue 

determinar las lesiones dermatológicas más frecuentes en los pacientes VIH. 

Concluyendo que la dermatosis más frecuehte en paciente VIH son las de tipo infeccioso 

además se observa que no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a edad, 

sexo y estadio clínico de la enfermedad 11 
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Dado que no existe estudios similares y recientes a nivel nacional como local se decidió 

la elaboración de la presente tesis, cuyo problema de investigación es:¿Cuál es la 

frecuencia de lesiones dermatológicas en pacientes VIH positivos del servicio ESNITSS 

del hospital 111 Goyeneche de enero del2007 a diciembre 2014? 

En base a ello se planteó los siguientes objetivos: 

• Determinar la frecuencia de lesiones dermatológicas 

• Determinar el estadio clínico de la enfermedad de los pacientes con lesiones 

dermatológicas 

• Determinar la frecuencia de las lesiones dermatológicas según estadio clínico de la 

enfermedad 

• Determinar la frecuencia de las lesiones dermatológicas según sexo 

• Determinar la frecuencia de las lesiones dermatológicas según edad 
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11. MARCO TEORICO 

2.1. VIH/SIDA 

El VIH pertenece a la familia de los.lentivirus.y se clasifica en dos tipos: VIH-1 y VIH-

2 que tienen un 40-50% de homología genética y una organización genómica similar .El 

VIH-1 es el causante de la pandemia mundial de sida mientras que el VIH-2, aunque 

también puede producir sida, se considera menos patogénico y menos transmisible. El 

VIH-2 se encuentra confmado principalmente a zonas del África occidental. 17 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se 

considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su 

función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de 

inmmiodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más 
,. 

avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 

20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 18 

HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN POR VIH EN EL ADULTO 

Durante la historia de la enfermedad el virus del VIH cuenta con fases las cuales 

son: a) una fase precoz o aguda, también llamada primoinfección, de varias semanas de 

duración; b) una fase intermedia o crónica, con replicación vírica activa y latencia 

clínica, de varios años de duración, y e) una fase final o de crisis que clínicamente 

correspondería a lo que se denomina sida. 19
• 
20

• 
21 

Fase precoz, infección aguda o primoinfección 

Durante esta fase el paciente persistirá asintomático o presentará un cuadro clínico 

caracterizado por un síndrome mononucleósico (en aproximadamente el 40%-90% de 

los casos, aunque es fácil que pase desapercibido o se confunda con otro trastorno), 

acompañado generalmente por una erupción cutánea. A partir de las primeras horas/días 

de la infección el HIV -1 invade el tejido linfático, donde alcanza concentraciones muy 
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elevadas. Infectará y destruirá fundamentalmente los linfocitos CD4+ con fenotipo 

memoria y que expresan el correceptor CCR5. En pocos días se producirá una depleción 

muy importante de estos linfocitos de los órganos linfoides secundarios (hígado, bazo y 

ganglios en equilibrio con la sangre periférica), y sobre todo de linfocitos CD4+ con 

fenotipo memoria, efectores y localizados en el tejido linfoide de las mucosas 

(especialmente la intestinal). Durante la primo infección en el plasma se pueden alcanzar 

concentraciones muy altas de viriones circulantes cuya presencia puede demostrarse a 

través de la cuantificación de copias de RNA-HIV-1 (carga viral) (2-6 semanas). 

Posteriormente, con el tiempo aparecen los diferentes tipos de anticuerpos (1-3 meses) 

con escasa capacidad neutralizante y una reducción de la concentración de virus 

circulante debido fundamentalmente a la acción de los linfocitos T citotóxicos. A lo 

largo de este proceso agudo puede haber una inmunodepresión transitoria. 19 

Fase intermedia o crónica 

En esta fase, que generalmente dura varios años, persiste la proliferación vírica. En casi 

todos los pacientes es posible detectar y cuantificar la carga viral. En plasma se alcanza 

un nivel de equilibrio que depende de la tasa de producción vírica y de la de destrucción 

por parte del sistema inmunitario. Este nivel de equilibrio tiene valor pronóstico, es 

estable durante períodos discretos de tiempo y es muy variable de un individuo a otro. 

Los pacientes suelen estar asintomáticos, con o sin adenopatías, y pueden presentar 

trombocitopenia (sobre todo en los drogadictos) o trastornos neurológicos centrales o 

periféricos. La probabilidad actuaria! de que la infección dejada a su evolución natural 

progrese hacia estadios más avanzados se aproxima al 50%-80% a los 1 O años de 

producida la infección y no parece haber diferencias importantes entre los distintos 

subgrupos de pacientes afectos. Existen, no obstante, grandes variaciones individuales. 

La carga viral y, en mayor medida, la cifra de linfocitos CD4 son los mejores marcadores 

pronósticos de progresión clínica y mortalidad si no se efectúan intervenciones 

terapéuticas .El propio HIV o con mayor probabilidad la hiperactivación crónica del 

sistema inmunitario y la inflamación crónica es probablemente responsable de que se 

aceleren procesos fisiopatológicos asociados al envejecimiento, como el deterioro 

cognitivo, la arteriosclerosis o un incremento de determinados tipos de neoplasias. 19
,2o 
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Fase Final o de crisis 

El incremento de la actividad replicativa del virus coincide clínicamente con la aparición 

de una intensa alteración del estado general y consunción (wasting syndrome), de 

infecciones oportunistas, de ciertos tipos de neoplasias o de trastornos neurológicos. A 

partir de entonces se considera que el paciente padece un sida. El pronóstico a partir de 

este momento solía ser malo. La probabilidad de sobrevivir a los 2 años del diagnóstico 

del sida era, en general, inferior al 30%-50%, y a los 3 años menor del1 0%-20%. Con 

los tratamientos antirretrovirales actuales (en general, combinaciones de tres o más 

medicamentos) se ha conseguido restaurar parcialmente la inmunidad celular, retrasar 

o detener la progresión y reducir la incidencia de infecciones oportunistas y mortalidad 

en más del 90%. Sin embargo, la esperanza de vida de los pacientes infectados por el 

HIV todavía es algo inferior a la de la población general de su misma edad y sexo. Las 

alteraciones inmunológicas que acompañan a la infección por el HIV -1 son 

prácticamente exclusivas de esta entidad y se deben fundamentalmente a una 

destrucción (por citólisis directa y por otros mecanismos indirectos) y disfunción de los 

linfocitos CD4 junto con una hiperactivación crónica del sistema inmunitario y una 

inflamación crónica. 19
•
20

,2
1 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH 

Una presunta o probable infección por el VIH determinada clínkamente al diagnosticar 

una enfermedad marcadora de sida o la infección por el VIH en cualquier estadio clínico 

o inmunológico requiere, tanto en adultos como en niños, la confirmación de la 

infección por el VIH mediante la mejor prueba de detección que se considere según la 

edad del individuo. 22
• 
23 

Además, y dado que los anticuerpos matemos contra el VIH se transfieren pasivamente 

durante el embarazo y pueden persistir durante 18 meses en los hijos de madres 

afectadas por el VIH, resulta dificil interpretar los resultados positivos en la prueba de 

anticuerpos contra el VIH en los niños pequeños y entonces, en estos casos, se 

recomienda utilizar métodos diagnósticos alternativos. 22
• 
23

• 
24 
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Finalmente el diagnóstico defmitivo de la infección por el VIH sólo puede establecerse 

por métodos de laboratorio, ya que en ningún caso las manifestaciones clínicas son lo 

suficientemente específicas. Estos métodos laboratoriales se dividen en: 22• 24 

Métodos Indirectos 

Reconocen los anticuerpos específicos producidos por el sistema inmunitario como 

respuesta a la infección vírica. La detección de estos, es la forma habitual de diagnosticar 

una infección por VIH. Los métodos se dividen en: 

a) Pruebas de screening; diseñadas con un máximo de sensibilidad para detectar todas 

las muestras positivas. 

b) Pruebas confirmatorias; caracterizadas por su especificidad y que permiten asegurar 

la positividad de una muestra previamente reactiva con un test de screening. 

Ambos ensayos realizados de forma secuencial obtienen resultados excelentes en cuanto 

a exactitud y reproducibilidad y tienen más del 99% y 95% de sensibilidad y 

especificidad respectivamente 22
• 
24 

Métodos Directos 

Están basados en la detección del virus o alguno de sus componentes. Incluye el cultivo 

vírico, la determinación de antígeno p24 en plasma o suero y la demostración de genoma 

vírico mediante técnicas moleculares. 22 A continuación en la Tabla 1, se enumeran las 

pruebas de ambos métodos 

TABLA l. Técnicas de laboratorio para el diagnóstico de la infección por VIH 
i MÉTODOS INDIRECTOS-- -- .... •• -·-· 

- " , __ ----------------------------- ·--· --- ·---- ---- ------ --- -- ----------

a. Pruebas de screening serológicas 
I. Técnicas inmunoenzimática (EIA) 

•EIA indirecto con antígeno obtenido de lisado vírico (primera generación) 
•EIA indirecto o competitivo con antígeno obtenido de proteínas recombinantes 

y/o péptidos sintéticos (segunda generación) 
•EIA de tipo sándwich o de inmunocaptura, con antígeno obtenido de proteínas 

recombinantes y/o péptidos sintéticos y detección conjunta de anticuerpos 
específicos de clase IgG, IgM e IgA (tercera generación) 

•Detección combinada de anticuerpos específicos y antígeno de VIH (cuarta 
generación) 

II. Otras técnicas 
• Aglutinación 
• Dot blot 
• Inmunocromatografia ,___ __ _ 

12 



b. Pruebas confirmatorias 
l. Westem blot 
11. Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
111. Radioinmunoprecipitación (RIP A) 
IV.Inmunoensayo lineal (LIA) 

2. MÉTODOS DIRECTOS 
a. Cultivo vírico 
b. Detección de antigenemia (antígeno p24) 
c. Detección molecular de ADN provírico y ARN vírico 
l. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
11. ADN ramificado (bDNA) 
111. Amplificación basada en la transcripción o TMA (NASBA) 

La detección por métodos directos o indirectos del VIH permite no solo reconocer a las 

personas infectadas y establecer medidas preventivas adecuadas, sino que además 

constituye una ayuda esencial en el seguimiento de los pacientes para conocer el 

pronóstico de la enfermedad y la eficacia del tratamiento utilizado. 

DEFINICIÓN DE LA OMS DE CASO DE INFECCIÓN POR EL VIH 

U caso de infección por el VIH se defme como un individuo con infección por el VIH, 

independientemente del estadio clínico (incluida la enfermedad clínica grave o estadio 

4 o sida), confirmada según criterios de laboratorio conforme a las definiciones y los 

requisitos nacionales. 5• 
25

• 
26 

La OMS proporciona una definición de caso de infección por el VIH simplificada, que 

está diseñada a efectos de notificación y de vigilancia (Tabla 2). 

TABLA 2. Defmición de la OMS de caso de infección por el Vffi 

• Nifios a partir de 18 meses y adultos: 

Se diagnostica la infección por el VIH basándose en: 

Una prueba de anticuerpos contra el VIH positiva (inmunoensayo 
enzimático rápido o de laboratorio). Esto suele confirmarse mediante 
otra prueba de anticuerpos contra el VIH (inmunoensayo enzimático 
rápido o de laboratorio) que se basa en diferentes antígenos o distintas 
características operativas. 

y/o 
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Una prueba viro lógica positiva del VIH o de sus componentes (ARN del 
VIH, ADN del VIH o antígeno p24 del VIH ultrasensible) confirmada 
mediante otra prueba virológica realizada en una muestra diferente. 

----~----~---------- --~- --- ~--~------~-~------

• Niños menores de 18 meses: 

Se diagnostica la infección por el VIH basándose en: 

Una prueba viro lógica positiva del VIH o de sus componentes (ARN del 
VIH, ADN del VIH o antígeno p24 del VIH ultrasensible) confirmada 
mediante otra prueba virológica realizada en una muestra distinta 
obtenida después de las cuatro semanas de vida. No se recomienda 
realizar la prueba de anticuerpos para el diagnóstico definitivo o 
confirmatorio de la infección por el VIH en los niños hasta los 18 meses 
de edad. 

Asimismo se diagnostica la infección avanzada por el VIH basándose en criterios 

clínicos e inmunológicos (CD4) en personas con infección confirmada por el VIH 

(Tabla 3)5 

TABLA.3. Criterios para el diagnóstico de la infección avanzada por el VIH 
(incluido el SIDA) ~ara la notificación en adultos y niños 
Criterios clínicos para el diagnóstico de la infección avanzada por el VIH en 

1 

adultos }' niño! COJ1 inf~~ción_p~t: el VIH confirmada 
-~-----~----

Diagnóstico presuntivo o definitivo de cualquier afección del estadio 3 o 4b. 
--- -

Criterios inmunológicos para el diagnóstico de la infección avanzada por el 
VIH en adultos y niños a partir de 5 años de edad con infección por el VIH 
confirmada 
-~- ------ --------- ---- --~- -~--- -- ·-------- -- ---- ------- -- -~- --- ---------------------

Cifra de linfocitos CD4 <350 por mm3 de sangre en un adulto o un niño 
infectado por el VIH 

Criterios inmunológicos para el diagnóstico de infección avanzada por el VIH 
en niños menores de 5 años con infección por el VIH confirmada ,___ __ -------- ---- -----~--- - -------- --- -- ---------- -~- -- ·--·------ ---

CD4+ <30% en menores de 12 meses 

CD4+ <25% en niños de 12-35 meses 

CD4+ <20% en niños de 36-59 meses 

a. El sida en adultos y niños se define como: Diagnóstico clínico (presuntivo o definitivo) de cualquier 
afección del estadio 4 (como se define en el Anexo 1) con it¡fección por el VJH corifirmada 
o 
Criterios inmunológicos En adultos y niños mayores de 5 años con infección por el VJH confirmada: primer 
recuento total documentado de linfocitos CD4 <200/ mm3 o porcentaje de CD4 <1 5% 
o 
En niños de 12-35 meses: primera cifra documentada de recuento de CD4 <20% 
o 
En lactantes menores de 12 meses de edad: primera cifra documentada de recuento de CD4 <25% 

b. En el Anexo 1 se presentan los criterios para el diagnóstico presuntivo o definitivo de todas las afecciones. 
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EVALUACIÓN CLÍNICA PREVIA AL TRATAMIENTO 

La estadificación clínica se utiliza cuando se ha confirmado la infección por el VIH 

(pruebas serológicas y/o viro lógicas de infección por el VIH). (Anexo 1 ). Los eventos 

clínicos que se aplican para clasificar la enfermedad por el VIH en; lactantes, niños, 

adolescentes o adultos afectados por el VIH se dividen en aquellos en los que puede 

hacerse un diagnóstico clínico presuntivo (cuando los síndromes o las afecciones pueden 

diagnosticarse clínicamente o con análisis básicos auxiliares) y aquellos que requieren 

un diagnóstico definitivo (generalmente afecciones descriptas conforme a la causa que 

requieren una confirmación analítica más compleja o sofisticada). En la Tabla 4 se 

muestra el estadio clínico con su relación en términos simplificados para describir la 

variedad de síntomas relacionados con la infección por el VIH: asintomático, síntomas 

leves, síntomas avanzados y síntomas graves. El Anexo 1 provee detalles adicionales de 

los eventos específicos y los criterios para reconocerlos. 24 

Tabla: 4 Clasificación de la OMS de enfermedades asociadas al VIH. 

Síntomas asociados a la Estadio clínico de la 

infección por el VIH ' OMS 
1 

Asintomático 1 

Leve 2 

Avanzada 3 

Grave 4 

El estadio clínico es útil en la evaluación inicial (primer diagnóstico de infección por 

el VIH) o al entrar en la atención a largo plazo de la infección por el VIH y en el 

seguimiento de los pacientes incluidos en programas de atención y tratamiento. Se ha 

demostrado que los estadios clínicos se relacionan con la supervivencia, el pronóstico 

y la progresión de la enfermedad clínica sin tratamiento antirretroviral en adultos y 

niños. 

La reaparición de infecciones oportunistas o casos clínicos relacionados con el VIH 

una vez que la persona está recibiendo tratamiento antirretroviral ya se ha usado como 
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guía clínica para el reconocimiento del fracaso del tratamiento antirretroviral y de la 

necesidad de cambiar de tratamiento. 5,27 

2.2. LESIONES DERMATOLOGICAS EN PACIENTES VIH POSITIVO 

INFECIONES VIRALES 

• Virus herpes simple 

En el paciente puede causar úlceras crónicas dolorosas y profundas, localizadas en zonas de 

unión cutáneo-mucosa, principalmente en región perianal y penbucal que pueden persistir 

durante meses. 25 

• Herpes varicela-zóster 

Se ha reconocido como predictor de la progresión a SIDA. Asimismo, las recurrencias del 

herpes zóster ocurren con mayor frecuencia en enfermos seropositivos para el VIH que en 

individuos seronegativos. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde una erupción 

vesicular de distribución metamérica, a lesiones graves necrótico hemorrágicas extendidas a 

varias dermatomas o diseminadas.La infección primaria por VVZ en niños o adultos con 

frecuencia es una enfermedad grave que se disemina, pudiendo dar lugar a neumonía, 

encefalitis o pancreatitis. ·25,28,29 

• Papüomavirus humano 

Ocasiona verruga vulgar o condiloma acuminado, y se relaciona con neoplasias malignas de 

cuello uterino en la mujer. Las verrugas comunes pueden aparecer en localizaciones 

inusuales, coalecer en grandes placas y diseminarse, a menudo el tratamiento es ineficaz. 

Los condilomas acuminados son lesiones blandas, sesiles, pudiendo formar placas 

exuberantes en forma de coliflor en la región perianal.· 29 

• Molusco contagioso 

La infección por poxvirus origina el molusco contagioso, que aparece de forma auto limitada 

en niños inmunocompetentes. Estas lesiones pueden aparecer hasta en un 20 % de enfermos 

con infección por el VIH , generalmente asociado a estados de inmunosupresión avanzada. 

Se manifiesta en forma de pápulas múltiples, color carne, umbilicadas o lesiones verrugosas 

grandes, en cualquier parte del cuerpo, especialmente en la cara y áreas genitales. 28 

16 



INFECCIONES BACTERIANAS 

• Infecciones piógenas 

Las infecciones bacterianas de la piel ocurren con mayor frecuencia en enfennos con 

infección por el Vlli que en controles de edad similar. Foliculitis bacteriana recurrente o 

crónica, impétigo bullo so (en axilas o ingles), o forúnculos, se observan a menudo en estos 

enfermos, especialmente en adictos de drogas parenterales .Son causadas comúnmente por 

Staphylococcus aureus o estreptococo beta-hemolítico. También pueden aparecer 

infecciones bacterianas de tejidos blandos como celulitis, piomiositis o abscesos . 

Pseudomonas aeruginosa adquirida en baños puede causar foliculitis, otitis externa y 

ectima gangrenoso. ' 25 29 

• Angiomatosis bacilar 

Es un trastorno vascular causado por Bartonella quintana y Bartonella henselae. 

Clínicamente se manifiesta en forma de lesiones vasculares cutáneas que adoptan la forma 

de pápulas puntiformes pequeñas o nódulos de color rojo o púrpura, que pueden llegar a ser 

muy numerosas .Puede existir afeétación visceral como lesiones vasculares diseminadas o 

como peliosis hepática bacilar. La biopsia es util para distinguirla del sarcoma de Kaposi. 28 

• Infecciones por micobacterias 

Las infecciones sistémicas por mico bacterias pueden originar lesiones cutáneas en forma de 

pápulas o pústulas pequeñas similares a foliculitis, abscesos cutáneos locali zados, 

linfadenitis supurativa, ulceraciones inespecíficas, hiperqueratosis palmar y plantar y 

nódulos. Los agentes etiológicos implicados son Mycobacterium tuberculosis, 

Mycobacterium avium complex, Mycobacterium kansasii y Mycobacterium marinum . La 

infección por Mycobacterium fortuitum da lugar a nódulos subcutáneos con necrosis, en 

ADVP infectados por el VIH. Histológicamente se caracterizan por la presencia de 

infiltrados granulomatosos supurativos. 25.29 

• Sífdis 

La coinfección Treponema pallidum con VIH es frecuente. El25% de casos de sífilis se 

presentan en enfennos con infección por el VIH. En estos pacientes la sífilis sigue un curso 

inusual con una respuesta serológica alterada además de una progresión más rápida a 

estadíos avanzados Las manifestaciones clínicas varían desde las clásicas lesiones 
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papuloescamosas on afectación de palmas, plantas y mucosas, a formas inusuales (lesiones 

esclerodermiformes, ulceraciones orales extensas, queratoderma, nódulos cutáneos, 

erupciones morbiliformes o gomas diseminados). 28 

INFECCIONES POR HONGOS 

• Infecciones por dermatofitos 

La infección superficial de la piel por dermatofitos aparece hasta en el20 % de los enfermos 

con infección por el VIH , habitualmente cuando el recuento de linfocitos CD4+ es menor 

de 400 ceV¡tL. Se manifiesta en forma de placas exfoliativas eritematosas, circunscritas, 

localizadas en pies, palmas y plantas, pliegues interdigitales o ingles (tinea corporis, cruris, 

pedís). El agente causal usualmente es Tricophyton rubrum. La infección de las uñas se 

presenta en forma de "onicomicosis subungueal blanca proximal". 28.29 

• Otros hongos 

Las infecciones sistémicas por hongos que aparecen en el SIDA pueden acompañarse de 

lesiones cutáneas. Mientras que la coccidioidomicosis y la histoplasmosis están circunscritas 

a áreas endémicas, las infecciones por Cryptococcus neoformans son de distribución 

universal. Algunos enfermos con criptococosis diseminada desarrollan lesiones cutáneas en 

forma de pápulas o nódulos parecidos al molusco contagioso, úlceras o lesiones 

herpetiformes . El diagnóstico se establece por la biopsia de la piel o el cultivo. 25 

INFECCIONES PARASITARIAS 

• Escabiosis (sama) 

La sama puede presentarse de forma clásica con pápulas y surcos en los pliegues 

interdigitales y áreas genitales, aunque en pacientes con enfermedad avanzada por VIH 

puede adquirir la forma de "sarna noruega", con aparición de placas eritemato-escamosas 

con costras gruesas localizadas en cuero cabelludo, cara, palmas, plantas, tronco y 

superficies extensoras. Debe incluirse en el diagnóstico diferencial de cualquier erupción 

eritematoescamosa. 26 

ENFERMEDADES CUTÁNEAS NO INFECCIOSAS 

• Dermatitis seborréica 
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Es la erupción cutánea más frecuente en la infección por el VIH, aparece en 20-40 % de 

los infectados yen el40-80% de enfermos con SIDA. Aunque es una dermatosis frecuente 

en la población general, cuando aparece en relación con el VIH lo hace de manera más 

severa y crónica. Se ha relacionado con el hongo Pityrosporum, aunque su papel etiológico 

es controvertido. Se caracteriza por la presencia de placas eritematosas exfoliativas 

localizadas en pliegues nasogenianos, región retro auricular, cuero cabelludo, y cejas, y más 

raramente en esternón, axilas e ingles. 28, 29 

• Psoriasis 

La prevalencia de psoriasis en la infección por el VIH no es mayor que en la población 

general, sin embargo la presentación es más grave y se acompaña con mayor frecuencia de 

artritis psoriásica . Debe considerarse la posibilidad de infección VIH en cualquier enfermo 

que debuta con manifestaciones graves de psoriasis o si se produce un empeoramiento 

agudo de una enfermedad previa. Puede adoptar la forma de presentación clásica, ya sea 

con placas rojizas con descamación micácea en superficies extensoras, o la forma "en 

gotas", o una forma difusa con eritrodermia exfoliativa y queratodermia palmo-plantar.29 

• Síndrome de Reiter y queratodermia palmoplantar 

Entre un 5-10% de enfermos con infección VIH desarrollan un síndrome de Reitera lo largo 

de su evolución , caracterizado por la presencia de artritis (especialmente sacroileítis), 

uretritis, conjuntivitis. La queratodermia blenorrágica es la lesión cutánea más frecuente en 

el síndrome de Reiter, y afecta plantas, dorso de las manos y pies, uñas, cuero cabelludo y 

caras extensoras de las extremidades. Las lesiones están formadas por placas y pápulas 

hiperqueratósicas de base eritematosa, a menudo con zonas focales de pústulas y vesículas, 

parecida a la psoriasis pustulosa 25 

• Trastornos populares pruríticos no infecciosos 

Los trastornos pruríticos son muy frecuentes en enfermos con infección por el VIH. En 

todos los casos deberá excluirse la posibilidad de sarna, infecciones por hongos o 

hipersensibilidad a medicamentos. Otras entidades de origen no infeccioso pueden causar 

trastornos papilares pruríticos entre ellas foliculitis eosinó:fila, dermatitis atópica y xerosis. 

25,28 
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• Foliculitis pustulosa eosinófila 

Es una de las dermatosis pruriginosas más comunes en la infección por el VIH . Aparecen 

pápulas y pústulas foliculares eritematosas, generalmente excoriadas, diseminadas en 

tronco, extremidades, cabeza y cuello. Las alteraciones histopatológicas características 

permiten establecer el diagnóstico. 25
•29 

• Erupciones cutáneas por fármacos 

Son numerosos los medicamentos que pueden producir erupciones cutáneas por 

hipersensibilidad, los más frecuentemente implicados son trimetoprim-sulfametoxazol, 

aminopenicilinas, tuberculostáticos y fenilhidantoínas . La manifestación más común es 

una erupción morbiliforme con máculo-pápulas eritematosas en tronco y extremidades. 

Manifestaciones más graves son el eritema multiforme con lesiones "en diana" en 

palmas y plantas, el síndrome de Stevens-Johnson (eritema multiforme con afectación 

de mucosas) o la necrolisis epidérmica tóxica. Esta última es la manifestación más 

grave, caracterizada por fiebre y ampollas diseminadas en piel y mucosas de la boca, 

ojos y genitales. El tratamiento consiste en la retirada del medicamento responsable, y 

la administración de antihistamínicos. La utilización de corticoides es controvertida. 

Algunos antirretrovirales pueden causar exantema cutáneo como es el caso de 

nevirapina, delavirdina, efavirenz y abacavir, usualmente durante las primeras semanas 

de tratamiento, que se resuelve tras la retirada del fármaco aunque se han descrito casos 

graves de hipersensibilidad a abacavir. La zidovudina puede causar hiperpigmentación 

de las uñas de coloración azulada o parda oscura, así como hiperpigmentación de piel y 

mucosas, similar a la que aparece en-la insuficiencia suprarrenal. 25
,2

8
,2

9 

NEOPLASIAS 

• Sarcoma de Kaposi 

Constituye el trastorno neoplásico más frecuente en enfermos con SIDA, 

mayoritariamente varones homosexuales, muy relacionado con la presencia de 

inmunosupresión. Etiopatogénicamente vinculado con el herpesvirus humano tipo 8 

(HHV-8 o KS-HV), que se transmite por contacto sexual. Puede aparecer como lesiones 

aisladas o multifocales, inicialmente localizadas en tronco y brazos aunque puede 

comenzar en las mucosas (paladar) o en la cara. No es raro que los órganos internos 
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estén afectados: tracto gastrointestinal, pulmón, hígado, bazo, riñones y ganglios 

linfáticos. Las lesiones, por lo general, regresan al recuperarse el sistema inmunitario 

como consecuencia del tratamiento antirretroviral. Lesiones aisladas pueden tratarse 

mediante medidas destructivas locales como crioterapia con nitrógeno líquido o 

radioterapia. 28,29 

• Otros tumores 

Se ha descrito rara vez la afectación cutánea por linfomas no Hodgkin de células B o 

por linfomas cutáneos de células T. También se han descrito neoplasias epiteliales como 

carcinoma baso celular o carcinoma de células escamosas, aunque no se ha establecido 

relación patogénica con la inmunosupre~ión asociada a la infección por el VIH. 25,28,29 

2.3. BIOETICA EN VIH/SIDA 

El SIDA, desde su aparición, fue una de las grandes preocupaciones en el campo de la salud 

pública, afectando innumerables aspectos del comportamiento humano. Asimismo trae •' 

consigo una serie de factores morales implicados por sus características epidemiológicas, 

clínicas, sociales y sobre todo éticas. 30
•
31 

Las personas portadoras o enfermas del virus de inmunodeficiencia humana han 

experimentado consecuencias devastadoras en el plano personal, familiar y social desde la 

aparición de los primeros casos. 31 .32 

La Bioética una disciplina relativamente nueva, surge en función de la necesidad de discutir 

moralmente los efectos resultantes de los avances tecnológicos de las ciencias en la salud. 
31,33 

a) Principios de la bioética: análisis en personas infectadas por el Vm 
En el análisis de esta enfermedad hay tres elementos de la bioética que deben ser 

abordados: estigma y discriminación, confidencialidad y sus límites y el ejercicio de los 

poderes coercitivos del estado para limitar la propagación de la epidemia. 31 

Estigma y discriminación 

El estigma asociado al VIH/SIDA y la discriminación que se puede derivar de él, hace 

que con frecuencia se violen los derechos de las personas afectadas lo cual incrementa 

elimpacto negativo de la epidemia, tanto en el plano personal, familiar y social.31 .32.33.34 

21 



Confulencialidad y sus límites 

La confidencialidad es un derecho del paciente y representa su autonomía; no obstante, 

existen limitaciones del derecho de los pacientes a la autonomía. Este derecho no es 

absoluto, cuando entra en conflicto con la integridad de otras personas surgen 

limitaciones. 

• Derecho del médico como persona a su propia autonomía. 

• Cuando la decisión autónoma del paciente puede causar daños graves a otras 

personas. 

En estas circunstancias, el médico se enfrenta ante la disyuntiva de elegir entre la ética 

individualista propia de su deontología moral profesional tradicional (ética médica) y 

una serie de necesidades sociales que reclaman otro tipo de comportamientos morales. 

30,31,32,34 

La coerción y sus límites 

Constituye criterio general que las conductas intencionales que representen una amenaza 

para la salud pública deberían estar sujetas a sanciones legales. 31 

b) Investigación y Bioética 

El problema ético de la confidencialidad en investigación fue de los primeros en 

aparecer: la única forma de tener el conocimiento sobre un tema nuevo (en este caso el 

VIH) es desarrollando investigaciones en epidemiología y terapéutica. Sin embargo estas 

investigaciones podían poner en riesgo ciertos datos de confidencialidad de los pacientes 

(orientación sexual por ejemplo), por lo que a pesar que la confidencialidad del paciente 

ya estaba protegida mucho antes de 1981, se mejoró las maneras de protegerla sin 

disminuir la calidad científica de los estudios. 35 

Los estudios observacionales tienen en general riesgo mínimo, sien embargo algunos 

que utilizan bases de datos, pueden tener el riesgo de hacer accesible información 

privada de los usuarios de determinados servicios; estas cuestiones requieren 

consideraciones especiales para disminuir el riesgo. 36 
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Al respecto, la Council for International Organizations ofMedical Sciences (CIOMS), 

brinda pautas que permiten resguardar la confidencialidad del paciente. Entre ellas 

tenemos: 

Protección de la confulencialidad 

Los médicos y otros profesionales de la salud registran los detalles de sus observaciones 

e intervenciones en registros médicos y de otro tipo. Los estudios epidemiológicos a 

. menudo utilizan estos registros. Para tales estudios es generalmente impracticable 

obtener el consentimiento informado de cada paciente identificable; un comité de 

evaluación ética puede suspender el requisito de consentimiento informado cuando esté 

en consonancia con los requisitos de la legislación aplicable y existan garantías seguras 

de confidencialidad. 36
,
37 

Omisión del requisito de consentimiento. 

Los investigadores nunca debieran iniciar una investigación en seres humanos sin la 

obtención del consentimiento informado de cada sujeto, a menos que hayan recibido 

aprobación explícita de un comité de evaluación ética. Sin embargo, cuando el diseño de 

la investigación sólo implique riesgos mínimos y el requisito de consentimiento 

informado individual haga impracticable la realización de la investigación (por ejemplo, 

cuando la investigación implique sólo la extracción de datos de los registros de los 

sujetos, el comité de evaluación ética puede omitir alguno o todos los elementos del 

consentimiento informado ).36,37 

Finalmente toda investigación en seres humanos debiera realizarse de acuerdo con tres 

principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. En forma 

general, se concuerda en que estos principios guían la preparación responsable de 

protocolos de investigación. 37
,
38 
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111. METODOS 

3.1. Lugar y tiempo: 

El presente proyecto de tesis se llevó a cabo durante el mes de marzo del2015, en el 

servicio de Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA 

(ESNITSS) del hospital 111 Goyeneche ubicado en el departamento Arequipa que 

pertenece a la Red de Salud Arequipa-Caylloma, que tiene a su cargo la atención de 

pacientes con el diagnostico VIH/SIDA mayores de 16 años, los cuales cuentan con una 

historia clínica en caso de estar recibiendo Terapia Antiretroviral de Gran Espectro 

(TARGA); en caso contrario son monitorizados mediante carpetas de seguimiento. 

3.2. Población 

Universo 

Historias Clínicas y/o Carpeta de seguimiento de pacientes con el diagnostico de VIH 

Población de e~tudio 

400 Historias Clínicas y/o Carpeta de seguimiento de pacientes con diagnostico 

confirmatorio para VIH que pertenecieron al servicio de ESNITSS del hospital 111 

Goyeneche durante el periodo del2007 al2014. 

Criterios De Inclusión 

• Historias Clínicas y/o Carpeta de seguimiento de pacientes que cuenten por lo menos 

con un diagnostico dermatológico confirmado clínico y/o histopatológico en su 

carpeta de seguimiento e historias clínicas 

Criterio de exclusión 

• Historias Clínicas y/o Carpeta de seguimiento incompletas 

• Historias Clínicas y/o Carpeta de seguimiento que no se encuentren en la oficina de 

estadística!ESNITSS durante la recolección de datos. 

Unidad de estudio 
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177 registros documentados (carpetas de seguimiento, historias clínicas ) de los 

parientes atendidos en el Hospital III Goyeneche durante enero del 2007 a diciembre 

del2014 

3.3. Técnicas y procedimiento 

a) Tipo de estudio: 

Según Altman se realizara un estudio observacional, retrospectivo de corte 

transversal 

b) Producción y registro de datos. 

Se iniciaró el proceso solicitando el acceso al sistema de información del Hospital 

III Goyeneche; dirigido a los correspondientes directores del hospital, 

departamento de medicina y servicio de ESNITSS; luego se identificó los 

números de historias clínicas y/o carpetas de seguimiento del registro de pacientes 

VIH positivos que pertenecieron al programa de ESNITSS durante el periodo del 

2007 al2014. 

Posteriormente se solicitaró el acceso a dichas historias clínicas y/o carpetas de 

seguimiento de los pacientes VIH positivo. 

Para la ulterior recolección de información de historias clínicas y/o carpetas de 

seguimiento, se efectuó mediante la implementación de una ficha de recolección 

de datos la cual contienes incluye las variables en estudio en el siguiente orden; 

edad, sexo, diagnostico dermatológico de acuerdo a la posible lesión 

dermatológica oportunista y estadio clínico al momento del diagnóstico 

dermatológico; la estratificación en estadios se hará en base los criterios de la 

OMS. La ficha antes descrita se adjunta en el anexo del presente proyecto (anexo: 

2). 

Los pacientes que fueron atendidos por el programa ESNITSS durante los años 

del 2007 al 2005 fueron 400 de los cuales 177 pacientes contaron con un 

diagnostico dermatológico , que a su vez tuvieron 258 diagnostico 

dermatológicos los cuales agrupo de acuerdo a las etiologías correspondientes; 

infecciosas (viral, bacteriana, micótica y parasitarias) y no infecciosas 

(neoplásicas, toxicodermicas, prurito, dermatitis seborreica y otras) 
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Para hallar la frecuencia de las lesiones dermatológicas según estadio clínico. se 

excluirán los diagnostico por Toxicodermia(17 diagnósticos dermatológicos ), 

porque los pacientes que reciben el tratamiento TARGA son en su mayoría, los 

pacientes del Estadio Clínico IV por lo cual solo se contó con 241 diagnósticos 

dermatológicos 

Se elaboró una tabla de base de datos en el programa Microsoft Excel20 13 la cual 

presentara una codificación en el caso de las variables nominales; con ella se 

procederá al análisis de datos de acuerdo a los objetivos planteados. 

Se tuvo cuidados con los datos que puedan ser perjudiciales a los pacientes 

atendidos por el programa. 

e) Análisis Estadístico 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 20.0 para el análisis estadístico 

descriptivo con medidas de tendencia central (medias) y de dispersión de los datos 

(desviación estándar) para la descripción de edad, la cual a su vez se agrupara en 

grupo etarios. 

Para las variables categóricas; sexo, manifestación cutánea y estadio clínico de 

VIH, se usaran frecuencias y proporciones. 

Finalmente se elaborarón tablas de contingencias y gráficos de acuerdo a la 

necesidad guiada por los objetivos descritos en la sección correspondiente. 
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IV. RESULTADOS 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Vm 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

. ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN° 1 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES Vffi POSITIVO CON LESIONES 

DERMATOLOGICAS SEGUN SEXO. 

SEXO 

Mujer 
Varón 
Total 

PACIENTES 

30 
147 
177 

% 

16.9 
83.1 
100.0 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN°.2 

DISTRIBUCION PE LOS PACIENTES VIH POSITIVOS CON LESIÓN 
DERMATOLOGICO SEGUN GRUPO ETARIO 

GRUPO ETAREO NO % 
16-20 16 9.0 
21-25 49 27.7 
26-30 36 20.3 
31-35 37 20.9 
36-40 15 8.5 
41-45 7 4.0 
46-50 6 3.4 
>50 11 6.2 
TOTAL 177 100.0 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

GRAFICA N° 1 

FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS POR PACIENTES Vffi 

POSITIVO 

60.0% 

50.0% 

1!0.0% 

30.0% 

70.0% 

10.0% 

0.0% 

51.9% 
' 

20.2% 

11.6% 

258 DIAGNOSTICO$ 

14.7% 

1.6% -Con 1 Dx Con 2. Dx con 3 Dx Con 4 DX Con 5 Dx 

Dermatologico Dennatologico dermatologico Dernatologico derrnatologico 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Vffi 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL III GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN°3 

LESIONES DERMATOLOGICAS SEGÚN ETIOLOGÍA EN PACIENTES VIH 

POSITIVO 

LESIONES DERMATOLOGICA NO 1 % J 
SIFILIS 16 6.3 

BACTERIANAS GONORREA 7 2.7 
PIODERMIA 7 2.7 

CANDIDIASIS 69 27 

;: MICOTICA DERMATOFITO 12 4.7 

P. VERSICOLOR 1 0,4 

INFECCIOSAS H. SIMPLE 42 16.4 

C. ACUMINATA 37 14.5 
H.WSTER 34 13.3 

VIRAL VERRUGA 
VULGAR 

2 0.8 

M. 
2 0.8 

CONTAGIOSA 

PARASITARIA A CAROSIS 2 0.8 

TOXICODERMIA 17 6.6 
NO INFECCIOSAS 

D. SEBORREICA 3 1.2 

SARCOMA 5 2 
NEOPLASICAS 

LINFOMA 2 0.8 

TOTAL 258 100 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL III GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

GRAFICA N°2 

TIPO DE LESIONES DERMATOLOGICAS EN PACIENTE VIH POSITIVO 

JOO.OO% 

89.50% 
90.00% 258 DIAGNOSTICO$ 

80.00% 

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 7.80% 

0.00% 

2.70% -INFECIOSA NO INFECCIOSA NEOPLÁSICA 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL III GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

LESIONES DERMATOLÓGICAS DE TIPO INFECCIOSAS EN PACIENTES VIH 

POSITIVO 

TIPO DE LESION DERMATOLOGICA NO 0/o 

MICOTICA 82 35.5% 
BACTERIANA 30 13.0% 
VIRAL 117 50.6% 
PARASITARIA 2 0.9% 
TOTAL 231 100.0% 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Vffi 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

GRAFICA N°3 

LESIONES DERMATOLOGICAS BACTERIANAS EN PACIENTES VIH 

POSITIVO 

• Piodermia • síf!llis e gonorrea 
30 DIAGNOSTICOS 

,· 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Vm 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN°5 

LESIONES DERMATOLOGICAS VIRALES EN PACIENTES VIH POSITIVO 

LESIONES DERMATOLOGICAS 
VIRALES NO 0/o 
H. SIMPLE 42 35.9 
H.WSTER 34 29.1 
VERRUGA. VULGAR 2 1.7 
C. ACUMINATA 37 31.6 
M. CONTAGIOSO 2 1.7 
TOTAL 117 100.0 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

GRAFICAN°4 

LESIONES DERMATOLOGICAS MICOTICAS EN PACIENTES VIH POSITIVA 

1.2% 

82 DIAGNOSTICO$ 

• candidiasis • dermatofito D P._versicolor 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN°.6 

LESIONES DERMATOLOGICAS INFECIOSAS EN PACIENTES VIH POSITIVO 

LESIONES DERMATOLOGICAS 
INFECIOSAS NO % 
PIODERMIA 7 3.0 
SIFILIS 16 6.9 
GONORREA 7 3.0 
CANDIDIASIS 69 29.9 
DERMATOFITOSIS 12 5.2 
P. VERSICOLOR 1 .4 
H. SIMPLE 42 18.2 
H.WSTER 34 14.7 
VERRUGA. VULGAR 2 .9 

C. ACUMINATA 37 16.0 
M. CONTAGIOSO 2 .9 
A CAROSIS 2 .9 
TOTAL 231 100 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL III GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

GRAFICA N°5 

LESIONES DERMATOLOGICAS NO INFECIOSAS EN PACIENTES VIH 

POSITIVO 

• D_seborreica • Toxicodermia 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Vffi 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN°7 

LESIONES DERMATOLOGICAS NEOPLÁSICAS EN PACIENTES VIH 
POSITIVO 

LESIONES NEOPLASICAS 
SARCOMA 
LINFOMA 
TOTAL 

5 
2 

7 

% 
71.4 
28.6 
100 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL III GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN°8 

FRECUENCIA DE LAS LESIONES DERMATOLOGICAS DE LOS PACIENTES 
VIH POSITIVO SEGÚN ESTADIO CLINICO. 

ESTADO CLINICO 
SEGÚN LA OMS!2009} NO % 
ESTADIO I o 0.0% 
ESTADIOII 43 17.8% 
ESTADIO III 111 46.1% 
ESTADIO IV 87 36.1% 
TOTAL 241 100.0% 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Vm 

POSITIVO SEGÚN EDAD; SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

GRAFICA N°6 

FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLOGICAS EN PACIENTES VIH 

POSITIVO EN EL ESTADIO CLINICO 11 

45.0% 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES VIH 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLOGICAS EN PACIENTES VIH 

POSITIVO EN EL ESTADIO CLINICO 111 

LESIONES DERMATOLOGICAS PRESENTE 
EN EL ESTADIO CLINICO 111 NO % 

CANDIDIASIS 52 46.8% 

C. ACUMINATA 20 18.0% 
HZOSTER 9 8.1% 
H. SIMPLE 8 7.2% 
SIFILIS 7 6.3% 
DERMATOMICOSIS 3 2.7% 
PIODERMIA 3 2.7% 
D. SEBORREICA 2 1.8% 
GONORREA 2 1.8% 
M. CONTAGIOSO 2 1.8% 
VERRUGA 2 1.8% 
A CAROSIS 1 0.9% 
TOTAL 111 100.0% 
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FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LOS PACIENTES Vffi 

POSITIVO SEGÚN EDAD, SEXO, ESTADIAJE CLÍNICO; DEL SERVICIO 

ESNITSS DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DEL 2007 AL 2014 

TABLAN°10 

FRECUENCIA DE LESIONES DERMATOLOGICAS EN PACIENTES VID 

POSITIVO EN EL ESTADIO CLINICO IV 

LESIONES DERMATOLOGICAS 
PRESENTES EN EL ESTADIO 
CLINICOIV 

H. Simple 
candidiasis 
C. Acuminata 
H zoster 
Sarcoma_ Kaposi 
Dermatomicosis 
Gonorrea 
Linfoma 
Piodermia 
Sifilis 
A carosis 
D. seborreica 
P. Versicolor 
Total 

34 
17 
8 
8 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
87 

% 
39.1% 
19.5% 
9.2% 
9.2% 
5.7% 
4.6% 
2.3% 
2.3% 
2.3% 
2.3% 
1.1% 
1.1% 
1.1% 
100.0% 
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V. DISCUSIÓN 

Las lesiones dermatológicas son una de las comorbilidades de los pacientes portadores 

de VIH, conocidas desde que se reportaron los primeros casos de la enfermedad en 

1981.39 Además son, con frecuencia, el primer signo de infección por VIH y conversión 

a SIDA, por ello, en algunas situaciones fueron usados como diagnóstico de casos de VIH 

y también como criterio de evolución de la enfermedad. 40 

En nuestro estudio se revisaron 400 historias clínicas y/o carpetas de seguimiento de 

pacientes VIH positivos que fueron atendidos por el programa ESNITSS, que además 

contaron con examen diagnostico confirmatorio (Inmunofluorescencia Indirecta, IFI), 

esto con el fin de cuantificar los diagnósticos dermatológicos, de esta manera se encontró 

177 historias clínicas y/o carpeta de seguimiento, con al menos un diagnostico 

dermatológico. 

En la TABLA N°1. se observa que el sexo masculino son los más afectados por lesiones 

dermatológicas en los pacientes estudiados. Ha sido el masculino con 147 casos, lo cual 

supuso el 83.1% de la población, en contraparte el sexo femenino representó el16.9% 

de la población, además la relación entre varones /mujeres (V 1M) fue de 4:9, estos 

resultados se asemejan a los descritos por Bourimborde (quien realizo su estudio en el 

departamento de dermatología del hospital San Juan de Dios de la Plata, Argentina)41 y 

Gaviria (quien realizo su estudio en la clínica universitaria Boliviana de Medellín, 

Colombia) 42 los cuales encontraron 71% de varones, 29% de mujeres y V/M: 2.4,87% 

de varones y 13% ,de mujeres y V/M: 6.7;respectivamente . En el Perú , Ríos (quien 

realizo su estudio en el hospital III Chimbote , Es Salud) 14 y Armas( quien realizo su 

estudio en el Hospital Daniel Alcides Carrión, Callao )15 encontraron 77% varones , 23% 

mujeres V/M:3.3 y 71% varones ,29% mujeres y V/M: 2,4 y en Arequipa Cañapataña 

quien realizo su estudio en el Hospital III Honorio Delgado Espinoza11 quien encontró 

80.46% varones ,19.54%mujeres y V/M:4.l.Asimismo de los casos de VIH notificados 

durante el periodo 1986-2012, se encontró que el69% pertenece al sexo masculino y el 

31% al sexo femenino. Siendo la razón hombre/mujer para los casos de VIH notificados 

2.1 en el2005 y aumentando progresivamente hasta 2.6 en el2012. Con respecto a la 

edad; La mediana de la edad de casos de SIDA es de 31 años. 
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Con respecto la edad media se encontramos fue de 30.8 años, promedio que fue 

disminuyendo en el transcurso de los años, como se evidencia en los reportes de Gaviria 

en Medellín, Colombia 2002-2004 42 (38años), Armas en lima, Perú 2001-2002 15 

(32.4años) y Cañapataña en Arequipa 2000-2007 11 (33años). 

Al inicio de la epidemia del VIH/SIDA, el grupo etario más afectado fueron personas 

mayores de 30 años; actualmente .en la actualidad el VIH se ha convertido en una 

enfermedad de los jóvenes, estimándose que 6,000 jóvenes entre los las edades de 15-

24 años se infectan diariamente en todo el mundo y en el Perú el 79% de los casos 

reportados tiene entre 20 y 44 años d_e edad, y el40% de este grupo etareo tienen entre 

25 a 34 años 1
• 

En la TABLA N°2 se observa que el68.9% de los pacientes con lesiones dermatológicas 

tienen entre 21 a 35 años, y el27.7% de estos casos están entre 21 y 25 años y un 9% 

de los casos entre 16 a 20 años. Encontrándose similitudes con los trabajos de Gaviria 

42 (77% de los pacientes VIH estaban comprendido en la edades de 15-44 años.)15
, 

Bourimborde (entre 25-34 años) ,Armas(74.8% entre los 21-40años) , Ríos (entre los 

20-40 años) 14 y, Cañapataña11 encontró que el 24.1% de los pacientes VIH positivos 

están entre 30-34 años. Como es conocida la historia clínica de la enfermedad se puede 

deducir que, es posible que el 50% de los casos se hayan expuesto al VIH alrededor de 

los 20 años de edad y además reportándose en estos grupos etarios la mayor actividad 

sexual de la población. 11 

Asimismo , se recolecto 258 diagnóstico dermatológicos que estuvieron registrados en la 

historia clínica y/o en la carpeta de seguimiento y que contaron con los exámenes 

auxiliares correspondientes para el diagnósticos de las lesiones .(GRAFICA N°1 )El 

número de diagnóstico dermatológico por paciente, fluctuaron entre 1 a 5 diagnostico, 

encontrándose el mayor porcentaje pacientes con dos diagnósticos dermatológicos 

(52%) y en menor porcentajes,l.6% de los pacientes tuvieron cinco diagnostico 

dermatológicos Estos resultados difieren con lo reportados por Armas 15 
, donde 

encontró que el56.8% tenían un diagnostico dermatológico y el 0.7% presentaron cinco 

diagnósticos dermatológicos, posiblemente tal diferencia se deba a que el estudio de 

Armas; que fue realizado en el departamento de Dermatología del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión fue prospectivo y enfocado detección precoz de lesiones 
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dermatológicas, aun cuando muchas de estas lesiones no le causaron molestia al paciente 

, en comparación a de los pacientes que vienen al programa de ESNITSS , Hospital III 

Goyeneche, presentando lesiones dermatológicas en estadios avanzados o asociándose 

con otras lesiones dermatológicas que le causen alterando su actividad diaria y recién 

considerando por los motivo de consulta por consultorio 

Dentro de las lesiones dermatológicas se pueden clasificar en forma práctica de acuerdo 

a la causa en: Infecciosas (bacteriana, viral, micótica y parasitaria) No infecciosas 

(Toxicodermia, dermatitis seborreica, lesiones maculo -papulosa) y Neoplásicas (linfoma 

y sarcoma) clasificación que se utilizó 

Se encontró en la GRAFICA N° 2 que la predominancia de las lesiones dermatológicas 

son de tipo infecciosa siendo esta el 89.5 %con respecto a las no infecciosa(7.8%) y 

neoplásicas(2. 7%) ; que se corrobora con los resultados de los trabajos de Gaviria 42 

,Armas15 y Cañapataña11 ;quienes encontraron que las lesiones dermatológicas 

infecciosas representan el 69.1% ,63% y 79% respe~tivamente. Las lesiones 

dermatológicas no infecciosas y neoplásica representan en conjunto el10.5%. 

En las GRAFICA N°3 se encuentra que las lesiones dermatológicas bacterianas causadas 

por la sífilis representan el 53.3% seguida de la Piodermia (23.3%) tales resultados se 

asemeja a los reportados por Bourimborde41, donde la sífilis tiene un porcentaje de 72% 

seguidas de la Piodermia con un 14% a diferencia de Armas 15
, quien refiere que los caso 

de la Piodermia son los más frecuente. 

La alteración de la respuesta inmune que conlleva la infección por el VIH, ha provocado 

un cambio en el curso de muchas enfermedades infecciosas, en el caso de la sífilis su 

transmisibilidad y virulencia se ven aumentan y así provocando manifestaciones 

cutáneas poco frecuentes, lo que dificulta y retrasa su diagnóstico y tratamiento43, así 

mismo los pacientes con VIH presenta seis veces más la posibilidad de presentar 

infección bacteriana de la misma flora de la piel. 44 

Asimismo dentro de las lesiones dermatológicas infecciosas, las lesiones virales 

representa el mayor número de los casos (TABLA N°5) siendo el Herpes simple, 

Condiloma acuminata y el Herpes zoster (35.9%,31.6% y 29.1 %,respectivamente ) las 

lesiones dermatológicas virales predominantes ;existiendo diferencia entre los trabajos 
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de Bourimborde , Gaviria donde encontraron que el Condiloma acuminata( 41% ),Herpes 

simple(35%) y el herpes Zoster(11 %) representando los mayores porcentajes dentro 

de las lesiones dermatológicas infecciosas. Pero el trabajo de Armas el Molusco 

contagioso presenta el mayor porcentaje de los casos de lesiones dermatológicas de tipo 

viral (33%) así mismo Cañapataña en su trabajo determina que el herpes zoster tiene 

el mayor número de casos Motta A. es su trabajo(Prevalencia de herpes, sífilis y 

condilomatosis en pacientes con VIH) realizado en el Hospital Simón Bolívar, Medellín

Bogotá durante el año 2011. Encontrando relación entre la presencia de herpes simple y 

condilomatosis en los pacientes que tiene relaciones con personas del mismo sexo. 43•45 

En la GRAFICA N°3 se evidencia el mayor número de casos (69 pacientes ) el cual 

representa la mayor frecuencia de las lesiones dermatológicas micoticas además la 

mayor frecuencia de las lesiones dermatológicas que puede parecer el paciente con VHI 

(como se ve en la GRAFICA N°4) dentro de estas la candidiasis bucofaríngeo representa 

el 84.1% , seguida de la dermatofitosis 14.6% el cual difieren con el trabajo de 

Bourimborde y Gaviria los cuales encontraron que la dermatofitosis representa el67% 

- 56.4% seguido de la candidiasis 27% - 43.6% en cambio Ríos encuentra que la 

candidiasis es la lesión dermatológica micótica más frecuente seguida de dermatofitosis. 

Dentro de las lesiones dermatológicas bacterianas se encontró con mayor frecuencia la 

sífilis (53.3%) seguida de la Piodermia (23.3%) tales resultados se asemeja a los 

reportados por Bourimborde , donde la sífilis tiene un porcentaje de 72% seguidas de 

la Piodermia con un 14% en cambio Armas refiere que los caso de la Piodermia son 

los más frecuente en su trabajo. 

Se reportó 2 casos de escabiosis, los paciente provenían de la provincia de Espinar en 

Cuzco y la provincia de Chuquibamba en Arequipa los cuales tienen relación con el 

lugar de residencia 

En la GRAFICA N° 5 dentro de las lesiones dermatológicas no infecciosas; los pacientes 

que reciben T ARGA y que sufrieron una reacción adversar de tipo dérmico 

(Toxicodermia) representan 85% y estando relacionado con los antirretrovirales 

zidovudina , resultados que se asemejan a los de Bourimborde. 
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Desde la introducción en 1996 , el tratamiento antirretrovírico de gran actividad 

(TARGA) trajo un descenso de la morbilidad y la mortalidad, Sin embargo, el tratamiento 

prolongado con estas combinaciones de fármacos puede ser dificultosos debido a los 

problemas que generan la adherencia y los efectos adversos, siendo la zidovudina el que 

presenta mayor efectos adverso (que va desde pigmentación de las uñas a La necró lisis 

epidérmica tóxica). 46
•
47 

Dentro de las lesiones dermatológicas neoplasicas se presentó 5 pacientes que 

presentaros el sarcoma de Kaposi(71.4%) y dos pacientes que presentaron linfoma no 

Hodgkin(28.6%) dos casos de sarcoma y uno de linfoma referidos del IREN SUR y un 

caso de linfoma 1 fue referido del hospital Honorio Delgado Espinosa a Departamento 

de oncología del hospital Goyeneche y los tres casos restante sarcoma de Kaposi 

diagnosticados por consultorio externo de dermatología 

En la actualidad la OMS recomienda la clasificación clínica para una mejor vigilancia, 

la que cuénta con cuatro estadios y cada estadio presenta sus propios criterios para su 

estratificación y muchas de estos criterios son lesiones dermatológicas.S 

En la TABLA N°8 los pacientes que estuvieron en el estadio clínico II fueron los que 

presentaron los mayores casos de lesiones dematologicas con 46.1% y el estadio clínico 

I los pacientes son asintomático y las pocas manifestaciones que se presentaron en los 

pacientes presenta ( síndrome retro viral agudo) se suele confundir con un cuadro gripales 

por lo cual no acuden a un centro de salud En la GRAFICA N°6 se visualiza que en el 

estadio clínico II los pacientes presentaron un mayor porcentaje de Herpes Zoster, 

C.acuminata; sífilis (39.5%,20.9%,16.3%, respectivamente) el Heres zoster presenta la 

mayor porcentaje debido a que es esta lesión un criterio de clasificación. 

En la TABLA N °9, los pacientes que están dentro del estadio clínico III que presento 

candidiasis bucofaríngeo representan el46.8% seguidas C. acuminata con 18.0%y los 

pacientes que se encuentra en el estadio clínico IV (TABLA N°10) presentan con mayor 

frecuencia Herpes simple, Candidiasis y C.acuminata (39.1%,19.5%y 9.2%) la 

candidiasis y el C. acuminata son las lesiones que se presentan con mayor frecuencia 

en estos últimos tres estadio clínicos. 
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VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las lesiones dermatológicas más y frecuentes en los pacientes VIH positivo son las de 

tipo infecciosas con un 89.5%, dentro de las misma las infecciones las virales con 

50.6% seguidas de las infecciones micoticas con un 35.5% seguidas, infecciones 

bacterias con 13.0%, y por ultimo las parasitarias con 0.9%. Dentro de los tipos No 

infecciosas la toxicodermicas con 85.0% seguida de la dermatitis seborreica 15% y 

dentro de las neoplásicas el sarcoma de Kaposi con71.4%. 

La mayor frecuencia de las lesiones dermatológicas según el estadio clínico son: En el 

estadio clínico I no se evidencia presencia de lesión dermatológica; en el estadio II el 

herpes Zoster y la C.acuminata presentaron las mayores porcentajes (39.5%,20.9% 

respectivamente); en el estadio III, la candidiasis y el C. acuminata presenta los mayores 

porcentaje (46.8%,18.0% respectivamente), en el estadio clínico IV, el Herpe simple y 

la candidiasis buco faríngea (3 9.1%19 ~ 5% respectivamente) 

El sexo masculino presento 147 casos con un porcentaje de 83.1% del total en 

comparación con el sexo femenino. 

El mayor porcentaje de lesiones dermatológicas se presentó en el grupo de 25-35años 

y siendo las lesiones infecciosas las predominante en este grupo etario. 
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RECOMENDACIONES: 

l. Derivar en forma oportuna a los pacientes con lesiones dermatológicas al servicio de 

dermatología para un mejor control y tratamiento 

2. Dado que las lesiones dermatológicas son muy comunes, realizar estudios en esta 

población que utilizando la nueva clasificación clínica recomendada por la OMS. 

3. Realización de un estudio prospectivo por el departamento de dermatología para la 

evaluación de las enfermedades dérmicas en pacientes VIH positivo. 

4. Darle la debida importancia a los diagnósticos dermatológicos como diagnóstico 

para la codificación por estadística. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: Criterios para definir eventos clínicos relacionados con el VIH en adultos 
y adolescentes 

Evento clínico Diagnóstico clínico Diagnóstico definitivo 
1 aJ..'Imi rmcíftifhtn n 

r-. - . - - r -- - - --
No se reportan síntomas relacionados con 

Asintomático el VIH y no se observan signos en el No se aplica 
examen del paciente. 

-------- -- - --, Nódulos linfáticos agrandados indoloros 
> 1 cm, en dos o más lugares no contiguos Linfadenopatía 

persistente generalizada (no inguinales), en ausencia de una causa 
conocida y que persisten durante tres 
meses o más. 

- __ ..__ 

Pérdida de peso moderada 
sin explicación (menos 
del 1 0% del peso 
corporal) 

Infiecc¡"ones bacten·anas 

Pérdida reportada de peso sin 
explicación. En el caso de embarazo, 
ausencia del aumento esperado de peso. 

1 

lHistología 

Pérdida documentada de 
peso (menos del 10% del 
peso corporal). 

, Síntomas como dolor facial unilateral 
recurrentes de las vms . , al ( . . . ) Estudios de laboratorio si es . . . con secrec10n nas smus1t1s , 
resp1ratonas supenores .nfl . , d 1 d 1 'd ( fi· posible, como cultivo de 
(Evento actual + uno o 1 ed~)aclOn . do ~r~s~ ~- 0d1 0 0 llS fluidos corporales 
más en los últimos seis ~t~ lla o amlg a Oianngltls e causa no adecuados. 

v1ra. 
meses) . 

[---H~:-::~ --j[!~~~~ón v~~ul~enn~~::- se= r~iagnósticoc:::--l 
mervac1ón que no cruza la lmea med1a. L ::_j 

--~::::...~.:::.=:=:::.=·= 1 
Grietas o ulceraciones en el ángulo de la 

Q "l"ti" 1 boca, no atribuibles a deficiencia de n· ó . 1' . 
Uel 1 S angu ar h" . . l :J. 1agn StlCO C llliCO. 1erro o vltammas, que genera men e 

¡ ___;=-----·- ~o~ a un tratamiento antifúngic~ !===========~ 
Ulceraciones bucales 
recurrentes (dos o más 
episodios en los últimos 6 
meses) 

Erupción papular 
pruriginosa 

Ulceraciones aftosas, típicamente 
dolorosas con un halo de inflamación y 
pseudomembrana amarilla-grisácea. 

Lesiones populares pruríticas, con 
~ frecuencia con marcada pigmentación 

post -inflamatoria. 

Diagnóstico clínico. 

Biopsia de,piel. 
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Dermatitis seborreica 

Infecciones fúngicas de 
las uñas 

Pérdida de peso grave sin 
causa conocida (más del 
10% del peso corporal) 

Diarrea cromca sin 
explicación durante más de 
un mes 

Fiebre persistente sin 
explicación (intermitente o 
constante y que dura más 
de un mes) 

Candidiasis oral 

Leucoplasia oral vellosa 

Tuberculosis pulmonar 
(actual) 

Condición cutánea escamosa con picazón 
que afecta particularmente las zonas 
pilosas (cuero cabelludo, axilas, par te 
superior del tronco e ingle). 

Paroniquia (lecho de la uña hinchado y 
rojo, con dolor) u onicolisis de las uñas 
de los dedos (decoloración blanca, en la 
par te proximal con engrosamiento y 
separación de la uña del lecho). 

Estadío clínico 3 

Pérdida reportada de peso sin explicación 
(más del 10% del peso corporal) y 
adelgazamiento visible de la cara, la 
cintura y las extremidades con obvia 
consunción o índice de masa corporal 
< 18,5. En caso de embarazo la pérdida 
de peso puede no estar presente. 

Diarrea crónica (deposiciones blandas o 
acuosas tres o más veces al día) 
reportadas durante más de un mes. 

Fiebre o sudores nocturnos durante más 
de un mes, intermitentes o constantes sin 
respuesta a antibióticos o antimaláricos y 
sin otros focos obvios de enfermedad 
reportados o detectados en examen. En 
las zonas de malaria debe excluirse la 
malaria. 

Placas blancas cremosas como cuajada 
persistentes o recurrentes que pueden 
rasparse (pseudomembranas ), o parches 
rojos en la lengua, el paladar o los bordes 
de la boca, generalmente dolorosos o 
sensibles (forma eritematosa). 
Pequeñas y finas lesiones blancas o 
corrugadas en los bordes laterales de la 
lengua, que no pueden rasparse. 

Síntomas crónicos (por lo menos durante 
dos o tres semanas): tos, hemoptisis, 
insuficiencia respiratoria, dolor en el 
pecho, pérdida de peso, fiebre, sudores 
nocturnos + frotis de esputo positivo o 
frotis de esputo negativo pero R:xTx 
compatible (que incluye pero no se 
restringe a infiltrados de lóbulos 
superiores, cavitación, y fibrosis 
pulmonar). Sin evidencias de enfermedad 
extrapulmonar. 

Diagnóstico clínico. 

Cultivo del material de la 
uña 1 lecho ungueal. 

Pérdida documentada de 
más del 1 0% del peso 
corporal. 

Tres o más deposiciones 
blandas y dos o más 
pruebas que no revelan la 
presencia de patógenos. 

Fiebre documentada de más 
de 37,6° e con cultivo de 
sangre negativo, tinción de 
Ziehl-Nielsen negativo, 
frotis de malaria negativo, 
radiografia de tórax normal 
o sin cambios y ningún otro 
foco obvio de infección. 

Diagnóstico clínico. 

Diagnóstico clínico. 

Aislamiento de M. 
tuberculosis en el cultivo de 
esputo o histología de 
biopsia de pulmón (junto 
con síntomas compatibles). 



Infección bacteriana grave 
(neumonía, meningitis, 

Aislamiento de bacterias en 
empiema, piomiositis, Fiebre acompañada de síntomas o signos 

muestras clínicas 
osteomielitis o artritis, específicos que localizan la infección y 
b t · · enfiennedad d t'b' 't' . d apropiadas (sitios ac enem1a, respon en a un an 1 10 1co apropia o. 

'1 · 'nfl t · generalmente estériles~. pe v1ca 1 ama ona 
grave) ::=::::: . .-:-- -- . -----___ _j - --- ------------------ .___ . 

G~~viti;----:lcer~tiv;-11 Dolor grave, papilas gingivales] 
necrosante aguda o \1 ulceradas, pérdida de dientes, sangrado 

Diagnóstico clínico. 
periodontitis ulcerativa i espontáneo, mal olor, rápida pérdida de 

~~te JL huesos y/o tejidos blandos. :=:=~=:==:::~:..:--::-=--;:::;:;==~~ 

Anemia sin explicación 
(menos de 8g/dL ), 
neutropenia (menos 

9 Palidez cutáneo mucosa, astenia, fatiga, 
de0.5xlO/L)o ta. d' 

Diagnóstico de laboratorio 
y no explicado por otras 
condiciones no 
relacionadas con el Vlli. 
No responde a la terapia 
estándar con suplementos 
de hierro y vitaminas, 
antimaláricos o 

trombocitopenia (menos qmcar ta. 

de 50 x 109 /L) crónica L 
(más de un mes) ¡ 

1 antihelmínticos. = -------· ------ e-=~---=--=--=~-:::"'=--==--==---=~ L....:.:~=:::=:::=~~=-====:=::1 

...------- - ·- --- -

Síndrome de 
reconstitución por VIH 

Estadío clínico 4 -r;;, Pérdida de peso reportada sin explicación d 
(más del 10% del peso corporal) con d a tad (e, d 1 P10e!~ . , b . , d' d ocumen a mas e ;ro 
consuncwn o v1a o m tce e masa d 1 l) . . e peso corpora 
corporal mfenor a 18,5. + 
+ Dos o más deposiciones 
Diarrea crónica sin explicación blandas con estudios 
(deposiciones muy blandas o acuosas 3 o 

negativos para patógenos o 
más veces al día) reportadas durante más 
de un mes Temperatura documentada 

superior a 37,6 °C sin otra 
ó causa de enfermedad, 
Fiebre o sudores nocturnos durante más 
de un mes sin otra causa con falta de cultivo de sangre negativo, 

1 frotis negativo para malaria 
1 respuesta a antibióticos o antimaláricos. 

En las zonas de malaria debe excluirse la Y Rx.Tx normal 0 sin L cambios. 

--==-==~·==~~~~~~ mi~s~~a=.=====~=~~=========~~====~====~~======~ 

Neumonía por 
Pneumocystis 

1 Disnea con el eJerctcto o tos no 
productiva de aparición reciente (en los 
últimos tres meses), taquipnea y fiebre 

+ 

Evidencia de infiltrados difusos 
bilaterales en la RxTx y sin evidencia de 
neumonía bacteriana, crepitaciones 
bilaterales a la auscultación con o sin 
disminución de la entrada de aire. 

Citología o microscopía por 
inmunofluorescencia de 
esputo inducido o lavado 
broncoalveolar. Histología 
de tejido pulmonar. 



Neumonía 
recurrente 
actual 

bacteriana 
(episodio 

Presentación aguda de síntomas (menos 
de dos semanas de fiebre, tos, Zdisnea y 
dolor en el pecho) 
+ 

Cultivo positivo o prueba 
de antígenos de un 

.

1 

+ uno o más episodios en Nueva consolidación en el examen microorganismo 

1 ~o_s_ ~ltim:s -s-~~s~~~ j l ~~~~ ~q~ re_§pue~ta a antibióticos.-- __ l '-compatible.--- J 
~nfi--. :- - -

1 
· d ~Jf Ulceraciones -anogenitalesu orolabiales 

h 
ecciOn ?orle Vlr~s. e progresivas dolorosas; lesiones causadas 

erpes s1mp e cromco 1l . . , 
(VHS) ( 1 b. 1 't 1 1 por mfecc10n recurrente del VHS y 

oro a 1a, gemj1 , 
t 1 d t , 1 reportadas durante mas de un mes. 

o anorrec a uran e mas H' . d . d' . s· 
d . 1 d ¡· 1stona e ep1so 1os previOs. 1 se trata 

l e un mes, o v1scera e d VHS . 1 . d' , . 
l . d . , ) e v1scera , se reqmere 1agnost1co 

cua qmer urac10n . d fi . . 

Cultivo positivo o ADN de 
VHS (mediante PCR) o 
citología/histología 
compatible. 

_j L- _ ___ _ ~:;;e~n=lt=Iv:::o:.::.::=:::=::::.:-:.==::;::;=;:=:::~=::=-:;;;:::~ r- ---- ···- -- ···- . -~ Reciente presentación --de -dolor r Aparición macroscópica en] 

le d.d. . .c.· • \ retroestemal o dificultad para tragar 1 endoscopía o bro.ncoscopía, 
an 1 1as1s eso1ag1ca ( , l'd 1. 'd ) . d l 

1 
so 1 o y 1qm o en presencia e o por 

candidiasis oral. micro~píalhistqklg~ ~--
=:::-~---=~=~l---1 Enfe;;edad sistémica (fiebre~ sud~es j --

Tuberculosis 
extrapulmonar 

! nocturnos, debilidad y pérdida de peso). 

¡ 1 Otras evidencias de tuberculosis 1 Aislamiento del M. 
extrapulmonar o diseminada varían ~ tuberculosis o histología 
según el lugar: pleural, pericárdico, compatible de un lugar 
peritoneal, meningitis, linfadenopatía apropiado, junto con 
abdominal o del mediastino, osteítis. síntomas/signos 
Tuberculosis miliar: pequeños compatibles (si el 
micronódulos o sombras miliares difusas cultivo/histología es de un 
distribuidas uniformemente en la espécimen respiratorio debe 

1 
• radiografia de tórax. Generalmente se haber otras evidencias de 

considera que la infección de un nódulo enfermedad 
linfático cervical discreto es una forma extrapulmonar). 
menos grave de tuberculosis 

____ --.. - ___ j -~J!.ªpulmol!_ar..!. _ _ ___ _ __ _ _______ J .;;..=..-:_-:..=.:::;-=-.=::. ______ _ 

Í -- - l Típica apanclón en la piel u orofaning~ 

l de placas persistentes, inicialmente Aparición macroscópica en 
planas, de color rosado o sanguinolento, 

1
' Sarcoma de Kaposi endoscopía o broncoscopía, 

llesiones cutáneas que generalmente se 
1 o por histología. 

L _ ------- ___ j ~:~~~:~ -~n-- -~~:_~-- _:_ó~~~:J ..____,.,-:---~.7":---==-:-::::::-:=--._:;::;:::;:=~ 
¡- ------ --l Retinitis: puede ser diagnosticada por 1 
1 profesionales clínicos experimentados. 

Enfermedad CMV (que Lesione~ .oculares típicas en examen Histología compatible o 

l
. fundoscop1co: placas discretas de palidez 

no incluye gang 1os, . . b d d demostrada de CMV en retlmana con or es marca os, que se 
hígado o bazo) LCR por cultivo o AND 

esparcen centrífugamente, con (por PCR). 
frecuencia siguiendo los vasos 
sanguíneos, asociadas con vasculitis, 
hemorra~a y necrosis retinal. 



Anticuerpos Reciente presentación de una 
anormalidad neurológica focal o antitoxoplasma positivo y 
alteración del nivel de conciencia ~si_ está disponible) masa 

Toxoplasmosis SNC + uruca o múltiple 
i R d' d' . intracraneal por 

l_ -- _ ""-------. _j _es_~-·~~~~. :~-Ie_z ~:a~~_ ~-tr-·=~e-n-to J ;ta~::..::n=.=::::(::=T:::A:.::C=~o~ 
f" --·- - - -l.-Comprobación. clínica --de -disfunción r- - - -

/ cognoscitiva y/o motora incapacitante 
¡ que interfiere con las actividades de la Diagnóstico de exclusión y, 

Encefalopatia por VIH 1 vida diaria, que progresa en semanas o s1 se puede, neuroimagen 
meses en ausencia de una enfermedad o ¡ (T AC o RMN). 
condición concurrente que no sea 
infección por el VIH. ___ ~:::;:;;:::::==::;:::::=::.:::=:::::::::::==:::::::~ !::,..-:-::-:-.~. ==;::::;-::::_:::--~.----- r--· - -- r 

Meningitis: generalmente sub-aguda, Aislamiento de 

Criptococosis 
extrapulmonar 
la meningitis) 

Cryptococcus neoformans 
fiebre con cefalea en aumento, 

de lugar extrapulmonar o (incluida meningismo, confusión, cambios de 
. prueba de antígeno positiva 

comportamiento que responden a una d · t ' LCR/ . . , . e cnp ococo en 
terapia cnptococica 

~---- ---. ~------ j ---- -----. -----------:-= SaJ!.gr~ -- -------
l ¡--- 'i5'iagnosticado mediante el 

Infección diseminada por 
micobacterias ~ no 
tuberculosas 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

hallazgo de especies 
microbacterias atípicas en 
las deposiciones, sangre, 
fluidos Corporales u otros 
tejidos (excluido el 

!='--;..::;--===:::::::; ________ ;===::::::===:::--.::===-==:.::;::-==·-=-==; ~'=~pu=l=m=ó~n)~-=====:::;:=:::~ 
Desorden neurológico 

Leucoencefalopatía 
multifocal progresiva 
(LMP) 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

progresivo (disfunción 
cognitiva, alteración en la 
marcha o el habla, pérdida 
de visión, debilidad de 
los miembros y parálisis de 
pares craneales junto con 
lesiones hipodensas de 

1 sustancia blanca por 
1 imágenes del SNC o JC 

L 
J poliomavirus positivo 

"_ _ _ __ -= :================i ~(YK:)_por PCR del LCR. 
~-- --- ~E Quistes identificados 

Criptosporidiasis (con mediante examen 
diarrea que dura más de No hay diagnóstico clínico presuntivo. microscópico de heces con 
un mes) ZN modificado. 

~~:;:,:Is=o=sp=o=n=as=I::=. s ~ró;~--=-¡ 1 No hay dmgi_!óstlco clínico presuntivo 11 Identificación de Isospora 

~ 
-- Histología, detección de 

cosis diseminada antígenos o cultivo de 
ccidiomicosis, No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

especimenes clínicos o 
toplasmosis) • • hemocultivo. 



Bacteriemia 
salmonella no 
recurrente 

por 
tifoidea 

Linfoma (cerebral o 
células B no Hodgkin) u 
otros tumores sólidos 
asociados al VIH 
Carcinoma · cer 
invasivo 

vi cal 

Leishmaniasis visceral 

Nefropatía asociada al 
VIH 

Cardiomiopatía asociada 
al VIH 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

No hay diagnóstico clínico presuntivo. 

Hemocultivo. 

Histología de muestras 
relevantes o 00j60en el caso 
de tumores del SNC, 
técnicas de neuroimagen. 

Histología o citología. 

Histología o amastigotes 
visualizados o cultivo de 
cualquier muestra clínica 
apropiada. 

Biopsia renal. 

Cardiomegalia y evidencias 
de deficiente función 
ventricular 
confirmada 
ecocardiografia. 

izquierda 
mediante 

Fuente: Revised WHO Clinical Staging and Immunological Classification ofHJV and 
Case Definition of HIV for Surveillance, 2006. 



ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Edad: Sexo: FechaDx: Dx. dermatológicos 

Neoplásicos Kaposi( ) Linfoma( ) 

Bacterianas Piodermia( ) Sífilis ( ) Gonorrea( ) 

Micoticas Candidiasis( ) Dermatofitos ( ... ) P. versicolor( ) 

Virales H simple( ) H zoster( ) L. vellosa( ) 

Verruga vulgar( ) C.acuminata( ) M. contagioso( ) 

Artrópodos A carosis( ) 1 Sarna costrosa( ) 

Otros D. Seborreica( ) psoriasis Toxicodermia( ) 

Xerosis( ) Prurito( ) 

Estadio Clínico 


