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Abreviaturas:
VIH: Virus Inmunodeficiencia humana
SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
TAR: Tratamiento antirretroviral (de gran actividad)
HSH: Hombres que mantienen sexo con hombres
UDVP: Usuarios de Drogas por Vía Parenteral
NK: Natural Killers
SRI: Síndrome de Reconstitución Inmune
OMS: Organización Mundial de la Salud
CDC: Centros para el control de enfermedades de EEUU
VPH: Virus Papiloma Humano
VHS: Virus herpes simple
VHS-1: Virus herpes simple tipo 1
VHS-2: Virus herpes simple tipo 2
VVZ: Virus Varicela Zoster
VEB: Virus Epstein Barr
CMV: Citomegalovirus
LOV: Leucoplasia oral vellosa
MC: Molluscum contagiosum o molusco contagioso
SARM: Staphilococcus aureus meticilin resistente
PreP: Profilaxis pre-exposición
SK: Sarcoma de Kaposi
VHH8: Virus herpes tipo 8
EEM: Eritema exudativo multiforme
SSJ: Síndrome de Stevens-Johnson
NET: Necrolisis Epidérmica Tóxica
GH: Hormona de crecimiento (Growth Hormone)
VHB: Virus hepatitis B
VHC: Virus hepatitis C
PAN: Panarteritis nodosa
DE: Desviación estándar
RIQ: Rango Intercuartílico
β-hCG: Gonadotropina coriónica
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Historia del VIH y Epidemiología
El VIH afecta, según las estimaciones, a 33-46 millones de personas en todo el mundo(1-3).
Aunque esto varía mucho de unos países a otros; por ejemplo, en África Subsahariana la
prevalencia es de 25-28% de los adultos. En países como Suazilandia afecta al 31% de la
población, el 25% de Botsuana, el 17% de Sudáfrica o el 11,8% de Camerún(2). En EEUU se
calcula que 1,1 millones de personas están afectadas, con 50000 infecciones nuevas por
año(4) y en España 9,44 por 100.000 personas, lo que hace una tasa del 0,01% de personas
VIH positivas a finales de 2015(5). Se conocen dos tipos de VIH, el tipo 1 y el 2; mientras
que el primero es más común y de distribución mundial el segundo es prevalente en África
Occidental y Central.
Las manifestaciones cutáneas asociadas a la infección por el VIH son múltiples y muy
frecuentes: hasta el 90% de los pacientes con enfermedad por VIH pueden presentar algún
tipo de afectación mucocutánea a lo largo de su enfermedad. Sin embargo, el tipo de
patología cutánea de hoy en día no se parece a las dermatosis que padecían los pacientes
antes del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TAR)(6,7).
Hace ya más de 3 décadas, en 1981, comenzaron a notificarse los primeros casos de Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Muchos de ellos se manifestaron en la piel como
Sarcoma de Kaposi (SK). El SK es un tumor de estirpe vascular y que hasta entonces se había
descrito en personas ancianas o inmunosuprimidos. Los pacientes que se describieron con
SK eran hombres jóvenes y hasta entonces sanos de Nueva York y California, que además
presentaban infecciones por microorganismos típicos de personas inmunosuprimidas como
neumonía por Pneumocistis o criptococosis diseminadas(8,9). Eran los primeros casos de SIDA.
En aquella época se describieron también otros cuadros de inmunosupresión severa en
pacientes con SIDA asociado a patología cutánea como herpes genitales crónicos en varones
jóvenes(10). Poco después se descubrió que el SIDA era debido a la disminución de linfocitos
CD4 (colaboradores) en los pacientes que lo padecían. Poco más tarde, en 1984, se descubrió
que esta disminución de linfocitos se producía por la acción de un retrovirus, el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) que era el causante de la enfermedad(11). Existe controversia
sobre el descubrimiento del virus VIH; si fue el americano Robert Gallo o los franceses Françoise
Barré-Sinoussi y Luc Montagnier del Instituto Pasteur. En 1984 Gallo notificó el descubrimiento
del virus causante del SIDA pero los franceses atribuyeron el descubrimiento a las muestras
que le enviaron y por lo que pudo llegar al descubrimiento. En 1986 el virus se nombró como
lo conocemos hoy en día: Virus de la Inmunodeficiencia Humana o VIH(12).

- 17 -

TESIS DOCTORAL - Almudena Nuño González

La epidemia del SIDA comenzó a extenderse por todo el mundo, los afectados eran los llamados
club de las cuatro H: hombres que mantienen sexo con hombres (HSH), heroinómanos
(usuarios de drogas por vía parenteral- UDVP), hemofílicos y haitianos (por la alta incidencia
que en aquella época existía en Haití). A pesar de los programas de prevención con el uso
del preservativo, el uso de agujas estériles y la información a la población, el VIH continuó
extendiéndose por todo el mundo. África fue una de las zonas más afectadas llegando a las
cifras descritas anteriormente y además de los colectivos nombrados en el club de las cuatro
H, las mujeres heterosexuales eran las que con más frecuencia se infectaban por el VIH en
muchas partes del mundo, como en el continente africano(11).
En aquella época no se disponía tratamiento para el VIH, por lo que la evolución de la
enfermedad era dramática, con una inmunosupresión cada vez mayor, los pacientes morían
de infecciones oportunistas o tumores.
En 1987 aparece la zidovudina, el primero fármaco antirretroviral que se administró a pacientes
con VIH. En aquella época se administraba en monoterapia y a altas dosis con importantes
efectos secundarios. Posteriormente aparecieron otros fármacos: otros inhibidores de la
transcriptasa inversa análogos de nucleósidos y los inhibidores de la transcriptasa inversa
no nucleósidos, posteriormente los inhibidores de la proteasa. Las combinaciones de estos
fármacos se denominaron tratamiento antirretroviral de gran actividad (TAR) y cambió el
pronóstico y la calidad de vida de los pacientes VIH positivos. Las características y efectos
secundarios de cada fármaco quedan englobados más adelante en el apartado fármacos.
El tratamiento ha supuesto una mejora en la calidad de vida de los pacientes y en sus cifras de
CD4, ha disminuido drásticamente las infecciones oportunistas y los tumores asociados a SIDA.
Pero en cambio han aparecido otras patologías, como los efectos adversos asociados a los
fármacos, la lipodistrofia o el síndrome de reconstitución inmune (SRI), que es una respuesta
inflamatoria exagerada ante determinadas patologías secundario a una mejora en la cifra de
CD4 con la instauración de tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los síntomas clínicos que orientan el
diagnóstico, seguimiento y tratamiento del VIH / SIDA, y que no requiere un recuento de
células CD4. Este sistema de estatificación se utiliza en muchos países para determinar si el
paciente va a recibir TAR, especialmente en países en vías en desarrollo en el que no es posible
hacer una determinación de CD4 frecuentemente por motivos económicos.
Según los síntomas, los pacientes se clasifican desde primoinfección hasta SIDA (tabla
1.1); y en todos los estadios las manifestaciones cutáneas van a ser importantes para
valorar la evolución clínica del paciente (señaladas en negrita).
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Si conocemos la cifra de CD4 en el momento del diagnóstico del VIH podemos clasificarlo
en estadio 1,2 ó 3. Esto se correspondería con la etapa de la infección del VIH basado en los
niveles de linfocitos CD4 (tabla 1.2).
Así, según las manifestaciones clínicas y la cifra de CD4 el paciente VIH positivo puede
clasificarse en A1, A2, A3, B1, B2, B3 o C1, C2, C3; esto nos da una idea de la situación inmune
del mismo.

Tabla 1.1 Clasificación de los CDC del estadío clínico del VIH en función de los síntomas o
manifestaciones clínicas. En negrita destacamos la patología cutánea.
Estadío
clínico

Síntomas o manifestaciones clínicas
Infección VIH asintomática.
• Linfadenopatía generalizada persistente (nódulos en 2 o más localizaciones
extrainguinales de 1 cm más de 3 meses).
• Enfermedad VIH aguda o primaria
•

A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sintomático no A ni C:
Infección crónica sintomática, sin condiciones definitorias de SIDA.
Pérdida de peso inexplicable (<10% del total del peso)
Síndrome diarreico crónico (> 1 mes)
Síndrome febril prolongado (> 1 mes)
Infecciones respiratorias recurrentes (sinusitis, tonsilitis, otitis media y faringitis)
Herpes zóster (> 1 episodio o > 1 dermatoma)
Candidiasis orofaríngea o vaginal (> 1 mes de evolución)
Aftosis oral recurrente
Listerosis
Nocardosis
Erupción papular pruriginosa
Dermatitis seborreica
Onicomicosis
Angiomatosis bacilar
Leucoplasia oral vellosa
Endocarditis, meningitis, neumonía, sepsis
Proceso inflamatorio pelviano
Polineuropatía periférica
Púrpura trombocitopénico idiopático
Displasia cervical
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome constitucional o pérdida de peso severa e inexplicable (>10%
del peso)
Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar activa
Enfermedades por micobacterias no tuberculosas diseminadas
Candidiasis esofágica, traqueal o bronquial.
Estomatitis aguda ulcerada y necrótica, gingivitis, o periodontitis
Anemia de causa desconocida (hemoglobina <8 g/dL)
Neutropenia (neutrófilos <500/µL)
Trombocitopenia crónica (plaquetas <50,000/µL) Síndrome de desgaste
por VIH
Neumonía por Pneumocystis
Criptococosis diseminada
Toxoplasmosis cerebral
Neumonía bacteriana recurrente severa (>2 al año)
Infección crónica por herpes simple (orolabial, genital, o anorrectal por más
de un mes)
Sarcoma de Kaposi
Infección por Citomegalovirus
Encefalopatía por VIH
Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Micosis diseminadas (ej. histoplasmosis, coccidioidomicosis, penicilosis)
Bacteriemia por Salmonela recurrente
Linfoma (cerebral o de células B no-Hodgkin)
Carcinoma cervical invasivo
Leishmaniasis visceral diseminada
Nefropatía asociada al VIH sintomática
Cardiomiopatía asociada al VIH sintomática

Tabla 1.2 Etapa de la infección VIH basado en los niveles de linfocitos CD4.
Etapa

CD4/ ml

%

1

≥500

≥26

2

200-499

14-24

3

˂200

˂14
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La piel posee un sistema inmune único, es la primera barrera que nos protege desde el
exterior. Contiene dos tipos de células presentadoras de antígenos, las células de Langerhans
y las células dendríticas. Ambas células van a procesar los antígenos para presentárselos a
las células T; por lo que éstas van a ser activadas en el nódulo linfático para controlar las
infecciones. En los pacientes VIH este proceso está alterado, tienen una disminución en el
número y la función de los CD4; pero no sólo de éstos, también de las células de Langerhans,
los natural killers (NK), macrófagos y monocitos. Esto va a provocar una mayor tendencia a
alteraciones en la piel, como neoplasias, infecciones y dermatosis inflamatorias(13).
Antes de la aparición del tratamiento antirretroviral existen numerosos estudios que relacionan
las distintas patologías cutáneas con el nivel de CD4. En España, el mayor estudio es de MuñozPerez y colaboradores, publicado en 1998 pero con datos de pacientes previo al TAR(6). Es un
estudio prospectivo de 1161 pacientes durante 38 meses. La mayoría de los pacientes son
usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP), la prevalencia de patología cutánea es del 69%
y las patologías más frecuentes son la candidiasis oral y la dermatitis seborreica seguido de
xerosis, toxicodermias, dermatofitosis, y la erupción papular pruriginosa.
Posterior a la introducción del TAR Blanes y colaboradores publican en España un estudio
transversal observacional en 2010(14); la prevalencia de dermatosis es de un 98% siendo las
más frecuentes la xerosis, la dermatitis seborreica, la onicomicosis y las verrugas.
A continuación, vamos a comentar cada una de las patologías cutáneas asociadas a VIH en la
época del TAR.

1.2 Infecciones cutáneas
Con el TAR ha habido un gran cambio en la incidencia y el tipo de infecciones de los pacientes
VIH positivos. Antes del TAR las infecciones asociadas a inmunosupresión severa eran lo más
frecuente: herpes simple crónicos, candidiasis orales resistentes a tratamiento, criptococosis o
micobacterias atípicas diseminadas eran frecuentes en los pacientes con SIDA. Hoy en día, sin
embargo, el espectro de infecciones cutáneas ha cambiado y predominan tres grandes grupos:
las ITS, que pese a los esfuerzos por las campañas de prevención, siguen siendo frecuentes
en estos pacientes, las infecciones crónicas como el VPH o el herpes simple; y las infecciones
cutáneas que empeoran con el síndrome de reconstitución inmune (SRI)(15).
Se define como síndrome de reconstitución inmune cuando el paciente está con TAR y presenta
un descenso de la CV en más de un logaritmo y aumentan los CD4; a la vez se produce un
empeoramiento clínico de una enfermedad infecciosa o inflamatoria, cuyos síntomas no
pueden ser explicados por el curso esperado de la infección o inflamación; tampoco por los
efectos secundarios de una medicación , un fallo de tratamiento o la no-adherencia al mismo(16).
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1.2.1 Infecciones víricas
1.2.1.1 Infección por VPH: verrugas vulgares y condilomas
La infección por el VPH es una de las más frecuentes en pacientes VIH positivos, puede aparecer
en la zona genital (condilomas acuminados) como en el resto de la piel (verrugas vulgares)(15,17).
Existen 100 serotipos de VPH, y se clasifican según su potencial oncogénico en bajo, medio y
alto riesgo. En pacientes con VIH el VPH puede aparecer con cualquier cifra de CD4 y puede
producir una lesión maligna en cualquier momento(18), de hecho, no hay diferencias de aparición
de verrugas o de lesiones malignas asociadas a VPH entre los pacientes que comenzaron antes
el TAR y los que no(19).
Los serotipos más frecuentes de VPH en la zona genital son: en mujeres VIH positivas en un estudio
realizado en Cataluña fueron por orden de frecuencia el VPH16 con un 23% de la muestra, el VPH53,
con un 20,3% y el VPH52 con un 16,2%; todos ellos de alto o intermedio riesgo oncogénico(20).
Entre un 22 y un 34% de los homosexuales tienen serotipos de VPH alto riesgo oncogénico, y
además tienen 44 veces aumentado el riesgo de cáncer anal que la población general(21).
Se ha demostrado que la proteína E7 del VPH16 minimiza la expresión de la e-cadherina cuya
función es la adhesión y potencialmente incrementa el riesgo de penetrar del VIH en las zonas
infectadas por el VPH(21). Además, el VIH produce una alteración en la barrera mucocutánea que
facilitaría al VPH penetrar e infectar al huésped; la inflamación que produce el VIH estimula la
secreción de TNFα y TGFβ lo que disminuye la unión de las tight junctions y las cadherinas en la
superficie cutánea, por lo tanto disminuye la función barrera(18). Por este motivo ambos virus, el
VIH y el VPH, facilitan la entrada e infección por el otro en un paciente que padezca uno de ellos.
El mecanismo por el que esto se produce es desconocido, porque, aunque las cifras de CD4
mejoren, sigue habiendo una disfunción inmune que facilita al VPH la infección del huésped.
Las lesiones displásicas del cérvix asociadas a VPH sí que mejoran con TAR mientras que las
verrugas vulgares no(22).
Además, el VPH puede ser parte del SRI, ya que las lesiones en ocasiones aparecen cuando
el paciente comienza el tratamiento y mejoran las cifras de CD4. Esto podría deberse a la
recuperación del sistema inmune y el aumento de células de Langerhans en la mucosa lo que
facilitaría el reconocimiento del antígeno del VPH y la presentación del mismo(23).
Tanto las lesiones verrucosas de la zona genital como las de la mucosa oral se consideran
lesiones que pueden malignizar por lo que se deben controlar y tratar activamente con
tratamientos destructivos como crioterapia o cirugía o tratamientos tópicos como imiquimod,
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podofilotoxino o cidofovir(23-26). De forma similar a la prevención del cáncer de cérvix, que
se realiza control con citologías periódicas, se debe realizar la prevención del cáncer anal
en pacientes VIH positivos, con revisiones periódicas. Sobre todo, en HSH pero también en
mujeres con condilomas en esa zona. Se calcula que hasta el 50% de los condilomas de gran
tamaño en la zona anal presentan zonas de displasia de alto grado o carcinoma epidermoide(27).
Y en un estudio de Kreuter y colaboradores, demostraron que el 35% de los pacientes VIH
positivos homosexuales a los que se les hizo screening con citología anal, el 35% presentaba
una neoplasia intraepitelial anal de alto grado y el 2,5% carcinoma anal(25).

Ilustración 1. Condiloma acuminado perianal. En estas lesiones siempre hay que descartar
un carcinoma epidermoide asociado como en el caso de este paciente.

En otras localizaciones, como la mucosa oral, en pacientes inmunocompetentes la frecuencia
de verrugas es menor del 0,5% y en pacientes VIH positivos es de un 2,6%; Se ha demostrado
que el 5% de los VIH positivos sin TAR y el 23% de los VIH positivos con TAR tienen VPH en la
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mucosa oral(28). En todos ellos es aconsejable el tratamiento y seguimiento por el riesgo de
malignización(23).
Otra zona importante de vigilar en los pacientes VIH positivos es la zona periungueal, donde si
las verrugas son recalcitrantes habrá siempre que realizar un estudio histológico para descartar
carcinoma epidermoide relacionado con VPH(29).

Ilustración 2. Carcinoma epidermoide periungueal (confirmado histológicamente) asociado
a VPH en paciente VIH positiva con TAR.

Otro fenómeno descrito en relación con el VPH en pacientes VIH positivos es la
epidermodisplasia verruciforme adquirida; se da más frecuentemente en pacientes que se
han infectado jóvenes y en muchos de ellos la transmisión ha sido de forma vertical (madre
a hijo(30). Pese a los esfuerzos terapéuticos con retinoides tópicos, imiquimod o técnicas
destructivas locales como crioterapia o bisturí eléctrico estas lesiones son resistentes a
tratamiento e independientes de las cifras de CD4(31).
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1.2.1.2 Infección por herpes virus simple tipo 1 y 2
Otros virus que muestran sinergia con el VIH son los de la familia herpes.
Los pacientes VIH positivos presentan brotes frecuentes de herpes simple; tanto del virus herpes
tipo 1 como del tipo 2 (VHS-1 y VHS-2, respectivamente). Pero el VHS-1 no actúa exactamente igual
que el VHS-2. El VHS-1 cuando infecta a las células periféricas mononucleares se ha observado que
disminuye la replicación viral del VIH; al contrario que ocurre con el VHS-2 que cuando aumenta su
replicación aumenta también la del VIH(32). Existe una sinergia entre el VIH y el VHS-2. Entre el 50 y
90% de los pacientes VIH positivos son positivos para el VHS-2, dependiendo de las series(33,34). De
hecho, en países con pocos recursos económicos se derivan esfuerzos en controlar el VHS-2 para
disminuir la transmisión del VIH(35).

Ilustración 3. Herpes simple crónico en la zona genital en paciente VIH con TAR. El cultivo
fue positivo para virus herpes simple tipo 2. Pese al TAR requirió tratamiento con famciclovir
para controlar los brotes recurrentes.
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Sin embargo, diversos autores cuestionan esta sinergia y lo que apoyan es que tanto para el
VHS-1 y el VHS-2 en pacientes con VIH y con TAR, si mejoran las cifras de CD4, se logra controlar
ambos virus. Esto supone una reducción en el número de brotes, con lo que al haber menos
úlceras y disrupciones en la barrera epidérmica favorece un mayor control de ambas patologías.
Hay que tener en cuenta sin embargo los CD4 del paciente, por ejemplo, en un paciente con 200250 CD4 se tarda una media de 33 meses en controlar el VHS(36). Sin embargo, en otro estudio de
Posavad y colaboradores llegan a la conclusión que no existen diferencias entre los brotes de VHS
en pacientes VIH positivos en TAR o los que no lo están, únicamente que los brotes duran menos
en los pacientes con TAR(34). En otro estudio de Tan y colaboradores se llega a la conclusión de que
el VHS-2 no disminuye los CD4, pero se asocia a un comienzo más temprano del TAR; de hecho,
estos autores contradicen lo que se creía hasta ahora y afirman que un aumento en la replicación
del VHS-2 no favorece un aumento en la carga viral del VIH. Otro dato interesante que aportan
estos autores es que el aciclovir controla los brotes de herpes pero que de alguna forma actúa de
forma directa sobre el VIH(37).
Pese a estos datos, en algunos casos contradictorios, la tendencia actual es a reconocer
una inmuno-sinergia positiva entre el VHS y el VIH, el VHS incrementa en dos-tres veces
a probabilidad de adquirir VIH, aumentando la carga viral de VIH en plasma y secreciones
genitales; y al contrario también ocurre, que el VIH favorece los brotes de herpes simple(38).
1.2.1.3 Infección por virus varicela zóster (herpes tipo 3)
El virus del herpes zóster (VVZ) interactúa con el VIH y existe controversia sobre si mejora,
empeora o no varía dependiendo de las cifras de CD4 del paciente VIH(39,40). Lo que sí sabemos
es que es de 10 a 20 veces más frecuente que en la población general(40).
La aparición de herpes zóster, sobre todo si es diseminado, multimetamérico o hemorrágico en
un paciente no anciano ni inmunosuprimido nos debe hacer sospechar VIH(41). De hecho el valor
predictivo positivo del herpes zóster en comunidades donde la frecuencia de VIH es alta, como
en Mali (África) puede llegar el 79%(42).
Existe controversia sobre si el herpes zóster es más frecuente durante el síndrome de
reconstitución inmune. La teoría es que debido al aumento de linfocitos CD8 positivos se
activaría al virus varicela zóster, alojado en los ganglios y nervios periféricos donde además el
TAR no accede como a otros lugares del organismo(39,43).
El herpes zóster es más frecuente en la población VIH que en la población general pero menor
en los pacientes con TAR que sin TAR y menor cuanto mejores sean las cifras de CD4(40).
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Por lo tanto, la vacuna para el VVZ es recomendable en los pacientes VIH, porque disminuye las
posibilidades de episodios y de la complicación de los mismos(40,44).

Ilustración 4. Herpes zóster multimetamérico y hemorrágico en paciente VIH positivo. Este
paciente se diagnosticó de VIH por el curso atípico del herpes zóster.

1.2.1.4 Otros virus herpes
Otros virus herpes como el virus de Epstein Barr (VEB) o el citomegalovirus (CMV) rara vez se
asocian a patología cutánea, salvo la leucoplasia oral vellosa (LOV) asociada al VEB(45).
La LOV con el TAR ha disminuido mucho su incidencia(7). Su aparición indica disminución
de niveles de CD4 y en países en vías de desarrollo sigue siendo más prevalente y un
indicador clínico de empeoramiento del sistema inmune en pacientes VIH(46). Otra patología
relacionada con el VEB son algunos tumores de partes blandas sobre todo en pacientes
muy inmunosuprimidos(47).
En el caso de CMV las lesiones más frecuentes van a ser oftalmológicas, sobre todo retinitis aunque en la piel puede provocar lesiones nodulares o ulcerativas, papulopústulas perifoliculares o
rash cutáneo inespecíficos en pacientes muy inmunosuprimidos (clasificación C de los CDC)(48).
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1.2.1.5 Molluscum contagiosum (poxvirus)
El molusco contagioso (MC) es una infección cutánea causada por un poxvirus y cuando las lesiones
son extensas y resistentes a tratamiento nos tiene que hacer sospechar inmunosupresión(49).
El 18% de los pacientes VIH positivos tienen moluscos y esta cifra aumenta a un 33% en pacientes
con menos de 100 CD4(50), todos suelen mejorar e incluso desaparecer con el TAR(49,51), aunque
paradójicamente al comienzo del mismo puede haber un rebrote, lo que constituye parte del
SRI, sobre todo si las lesiones son inflamatorias(52-54).

Ilustración 5. Moluscos contagiosos en la zona genital de una paciente VIH positiva. En
muchas ocasiones la aparición de moluscos en esta zona indica ITS.

Si el paciente presenta una inmunosupresión severa, los moluscos pueden presentarse en
zonas poco comunes como la cara, de forma atípica como moluscos gigantes o con formas
agminadas muy llamativas(53).
Para casos en los que no haya mejoría con TAR, y cuando son lesiones muy numerosas y
no se pueden eliminar mediante curetaje, se puede utilizar cidofovir tópico al 3%, terapia
fotodinámica o imiquimod tópico(54).
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1.2.2 Infecciones bacterianas
1.2.2.1 Staphilococcus aureus
S. aureus es la bacteria que causa más frecuentemente infecciones en la piel y la incidencia en
pacientes VIH es de 6 a 18 veces más frecuente que entre los no VIH(55). El motivo es un aumento
de la colonización de estos pacientes, no relacionado con el TAR o las cifras de CD4; sino con
otros factores como el haber estado hospitalizado recientemente, acudir al gimnasio, utilizar
duchas públicas, consumir drogas o haber sido diagnosticado recientemente de sífilis. De hecho,
diversos estudios sostienen que el S. aureus se transmite durante la actividad sexual(55-57).

Ilustración 6. Impétigo contagioso en la zona del cuello en paciente VIH positivo. El cultivo
de las lesiones fue positivo para S. aureus.

Las infecciones por S. aureus meticilin resistente (SARM) es un problema en aumento ya que
su tratamiento supone en ocasiones un reto terapéutico. Se ha intentado descolonizar a los
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pacientes VIH positivos para evitar el riesgo de infecciones por SARM y el riesgo de colonización
de otros pacientes. En un estudio utilizan para descolonizar a los pacientes VIH de SARM pomada
de mupirocina y lavados con jabón de hexaclorofeno durante una semana pero no consiguen
demostrar eficacia superior para descolonizar al paciente que con un lavado con jabón normal(58).
La mayoría de los pacientes VIH positivos se descolonizan de forma espontánea, ya que a los 6
meses sólo el 33% sigue colonizado. Otra estrategia que se ha probado es poner mupirocina nasal
una vez al mes, pero tampoco es efectiva para la descolonización(59).
1.2.2.2 Angiomatosis bacilar
La angiomatosis bacilar es una proliferación vascular que aparece tras una infección por
Bartonella quintana o henselae. Aparece típicamente en pacientes VIH muy inmunosuprimidos,
con CD4 muy bajos, por lo que actualmente y debido al TAR es excepcional. Clínicamente
se caracteriza por pápulas o placas de aspecto vascular en la parte superior del tronco, es
excepcional que aparezcan en mucosas o como nódulos subcutáneos. El diagnóstico diferencial
incluye el sarcoma de Kaposi (SK), el granuloma piogénico o el angiosarcoma(60-62).

Ilustración 7. Angiomatosis bacilar en paciente VIH positivo que aún no había comenzado TAR.
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1.2.3 Infecciones de transmisión sexual (ITS)
Todas las infecciones cutáneas en pacientes VIH positivos han disminuido su incidencia con el
TAR salvo las ITS, que se mantienen estables o incluso han aumentado su incidencia como es
el caso de los condilomas acuminados que hemos comentado previamente. Este dato llama
la atención, puesto que los pacientes VIH positivos deberían utilizar un método barrera en
sus relaciones sexuales; incluso si éstas se mantienen con otros pacientes con VIH, ya que
los serotipos pueden ser diferentes. Por lo tanto, si se utilizara el preservativo de una forma
adecuada, disminuiría tanto la transmisión del VIH como la de otras ITS(63,64).
Recientemente se ha descubierto que la profilaxis pre-exposición (PreP) en personas VIH
negativas con comportamiento de alto riesgo para contraer VIH puede ser beneficiosa y disminuir
el número de contagios. La PreP consiste en tomar emcitravina/tenofovir (Truvada®) a diario
o tres veces por semana(65,66) para prevenir el contagio de VIH; está indicada en determinados
grupos con prácticas de riesgo para contraer VIH, especialmente trabajadores del sexo o HSH.
La PreP ha demostrado eficacia en disminuir el riesgo de transmisión de VIH, sin embargo,
existen muchas cuestiones alrededor de este método preventivo: ¿provocará un aumento de
otras ITS al inhibir el uso del preservativo? Recordemos que la pauta indicada es tomar la PreP
más uso de método barrera, pero en la práctica muchos pacientes no lo hacen. Ante esto
hay dos corrientes de autores, los que defienden la PreP porque así el paciente al menos va
a estar protegiéndose de VIH y al tener que pautárselo un médico va a acudir a consulta para
screening de otras ITS y escuchar los consejos. Y los que critican la PreP porque puede facilitar
la transmisión de otras ITS o aumentar las resistencias. Otro método preventivo es la profilaxis
postexposición con triple terapia(66). Se necesita más experiencia y estudios observacionales
con la PreP para extraer conclusiones.
1.2.3.1 Sífilis
La infección por Treponema pallidum en pacientes con VIH está aumentando de una forma
alarmante, especialmente en relación con el VIH en HSH en todo el mundo(67-69). La sífilis y el VIH
comparten un modo de transmisión similar. La discontinuidad en la epidermis o mucosa que se
produce con la úlcera del chancro duro de la sífilis favorece la entrada al virus VIH; además, este
chancro es rico en células T y células dendríticas, que expresan CCR-5 y DC-SIGN que son receptores
para el virus de VIH(70). La tasa de coinfección de VIH y sífilis en EEUU es de un 86%; en España esta
tasa sólo es de un 28%, lo que no deja de ser preocupante. Por todo esto, ante un paciente con
sífilis siempre vamos a tener que descartar una infección por VIH(70).
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Ilustración 8. Sífilis primaria en paciente VIH positivo ya diagnosticado y en TAR. En los pacientes VIH la sífilis puede presentarse de forma atípica como en este caso, que el chancro
duro de la sífilis primaria aparece de forma múltiple.

La infección por sífilis afecta negativamente a los pacientes con VIH, disminuyendo las cifras de CD4,
que se recuperan tras el tratamiento con penicilina; aunque en un pequeño porcentaje (5%) estas
cifras no remontan del todo por lo que es importante un diagnóstico y tratamiento precoz(71). Si se
produce una reinfección, ésta va a ser menos llamativa clínicamente; pero habrá que estar alerta para
diagnosticarla y tratarla(72).
La sífilis es la gran imitadora, y más aún en pacientes con VIH donde las formas clínicas atípicas
en las infecciones son más frecuentes que en la población general(70). No es infrecuente observar
un solapamiento de sífilis primaria y secundaria. En la sífilis primaria podemos además encontrar
chancros múltiples, chancros pseudotumorales, o incluso neurosífilis. En la sífilis secundaria se
han publicado casos de sífilis que simulaba lepra borderline lepromatosa(73), psoriasis palmoplantar(74), linfoma cutáneo(16), formas pustulosas, fotodistribuidas y todo tipo de formas de rash(70).
La sífilis terciaria, aunque mucho menos frecuente, puede aparecer de forma más temprana,
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con gomas en localizaciones atípicas, aortitis con rápida progresión o neurosífilis asintomáticas;
incluso afectación ocular u oftalmológica(70).
La sífilis maligna o forma ulceronodular de la sífilis secundaria es más frecuente en pacientes VIH(75);
antes de la epidemia del SIDA la frecuencia de la lúes maligna era de 0,12-0,36% de todos los casos y
se presentaba en pacientes diabéticos, alcohólicos o con dependencia de drogas(75). La sífilis maligna
puede ser precoz y presentarse con más de 200 CD4(76,77). La sífilis en pacientes VIH tiene un riesgo
aumentado de afectar al sistema nervioso central(70,73); por lo que siempre habrá que descartarlo.

Ilustración 9. Clavos plantares típicos de sífilis secundaria en paciente VIH positivo con TAR.

Algunos retos de la sífilis en el VIH es la posibilidad de sífilis con títulos de RPR negativos debidos
al fenómeno de prozona o el debate sobre el tratamiento adecuado de estos pacientes(78,79). En
un estudio prospectivo de 573 pacientes con VIH y sífilis en el que un 51,5% recibieron una sola
dosis de penicilina vs el 48,5% que recibieron 3 dosis intramusculares demostró que una sola dosis
de penicilina tiene unas tasas de fallo serológico mayor que el pautar las 3 dosis. Sin embargo, si
comparamos una sola dosis de penicilina con azitromicina(80) o doxiciclina(81) para tratar la sífilis
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temprana no hay diferencias estadísticamente significativas. Es importante tener en cuenta a la
hora de tratar la sífilis en un paciente VIH positivo en el que se desconoce el tiempo de evolución
que siempre hay que descartar neurosífilis ya que es más frecuente(82).

Ilustración 10. Paciente con sífilis maligna, en esta imagen se aprecia la lengua en pradera segada.
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Ilustración 11. El mismo paciente de la ilustración 9 con lesiones ulceronodulares por todo el
cuerpo típicas de la sífilis maligna.

1.2.4 Infecciones fúngicas
1.2.4.1 Candidiasis
La candidiasis mucocutánea es una de las infecciones más frecuentes en los pacientes VIH
positivos, sobre todo antes del TAR. Hoy en día, con la mejora de las cifras de CD4 no es
tan prevalente ni resistente al tratamiento, pero sigue siendo una patología frecuente en los
pacientes VIH positivos(6,7,14). En países en vías de desarrollo la candidiasis mucocutánea se
utiliza como un marcador de inmunosupresión(83-85). Incluso se usa como posible predictor de
infección VIH junto con la dermatitis seborreica(83). En España, en el estudio de Muñoz Pérez y
colaboradores antes del TAR(6), la candidiasis oral es la segunda patología más frecuente en una
cohorte de más de 1000 pacientes VIH positivos, sólo por detrás de la dermatitis seborreica.
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En el estudio español de Blanes et al en la era post TAR la candidiasis oral pasa a ser la novena
más frecuente(14). En otros países como EEUU, en la cohorte del estudio de Zancanaro, la
candidiasis fue la cuarta patología más prevalente(17). En Singapur, en un estudio transversal,
fue la séptima más frecuente(86); y en un estudio prospectivo en Camerún, la segunda patología
más prevalente por detrás del prurigo(2).
1.2.4.2 Dermatofitosis
Los hongos dermatofitos causan tiña, onicomicosis o ambas. En los pacientes VIH positivos se
producen con frecuencia formas atípicas, las llamadas anérgicas, que presentan mucha menor
inflamación y se pueden confundir con dermatosis inflamatorias tipo eccema o dermatitis
seborreica. En las uñas la manifestación que nos suele hacer sospechar VIH es la onicomicosis
blanca superficial, pero las formas más frecuentes clínicamente es la onicodistrofia de varias
uñas. El hongo que infecta con más frecuencia es el Tricophyton rubrum(87).
1.2.4.3 Otros hongos
Existen una serie de hongos que afectan a los pacientes VIH positivos, pero sólo con una
inmunosupresión severa como el Cryptococcus(88,89), Histoplasma(90), Sporothrix(91), Penicillum(92)
o Paracoccidioides(93). Todas ellos tienen en común el presentar síntomas cutáneos y
extracutáneos; en la piel suelen provocar úlceras, abscesos o lesiones muy similares a los
moluscos de forma diseminada. Para diferenciarlo del poxvirus cuando el paciente tenga las
lesiones tipo molusco de forma diseminada, y además malestar general, fiebre y afectación
de otros órganos como linfadenopatías, sistema nervioso, pulmonar, digestivo, etc nos debe
hacer sospechar hongo y no poxvirus. Estos hongos pueden presentarse en el contexto de una
inmunosupresión severa pero también al comenzar el TAR como parte del SRI(88,89).

1.2.5 Infecciones parasitarias
1.2.5.1 Leishmaniasis
Los pacientes VIH positivos son particularmente susceptibles a las infecciones intracelulares
como la leishmaniasis; el cambio de espectro de Th1 a Th2 hace que la respuesta inmune
frente a este tipo de infecciones no sea del todo efectiva por lo que estos pacientes van a
presentar en muchas ocasiones formas atípicas o resistentes a tratamiento de la infección por
Leishmania, especialmente si los CD4 son bajos(94-96).
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Las especies más frecuentes de Leishmania van a depender de la zona geográfica: en India L.
donovani, en la cuenca mediterránea L. infantum y en América L.chagasi(94). El espectro clínico
varía desde el clásico botón de oriente en pacientes VIH con un buen estado de su sistema
inmune hasta la leishmaniasis visceral, normalmente en pacientes inmunosuprimidos.
La leishmaniasis dérmica post kala azar se caracteriza por maculas y /o pápulas o incluso
nódulos o ulceraciones en pacientes que estaban diagnosticados de una leishmaniasis visceral;
en pacientes VIH ocurre como un fenómeno de SRI, al mejorar las cifras de CD4 con el TAR.
Clásicamente la leishmaniasis dérmica post kala azar estaba relacionada con L donovani y sólo
descrita en la India. Ahora, con la epidemia de VIH hay casos registrados en Europa y en América,
todos coincidiendo con el inicio del TAR, tras unas semanas y hasta 4-8 meses después(94,95,97).
Escabiosis
La escabiosis en pacientes VIH positivos con un nivel bajo de CD4 y una inmunosupresión
avanzada se manifiesta como sarna noruega, con lesiones costrosas muy pruriginosas por
todo el cuerpo(98). Este tipo de escabiosis era más frecuente en la época pre TAR pero ahora, con la mejora en las cifras de CD4 es una patología poco frecuente en pacientes VIH
positivos. La escabiosis se manifiesta sobre todo como ITS(99) en la actualidad; en las series
de pacientes VIH no se encuentra entre las patologías más frecuentes. Sí que lo era en la
época pre TAR; en el estudio de Muñoz Pérez et al es la undécima patología más frecuente.
Este hecho también puede ser debido a que la población predominante en este estudio
son UDVP, población más marginal y con tendencia a este tipo de infecciones.

1.3 Dermatosis papuloescamosas
1.3.1 Xerodermia y prurito
La piel seca es más frecuente en los pacientes VIH positivos que en la población general(100).
Afecta alrededor de un 20- 30% de los pacientes dependiendo de las series(101). En España,
previo al TAR, un 19% presentaban xerosis. Posterior al TAR, esta cifra asciende al 37% de los
VIH positivos.
La piel seca se relaciona con cifras de CD4 bajas; normalmente los estudios refieren que comienza a
manifestarse con CD4 menores a 200(100,102). Otro factor que condiciona la aparición de piel seca es
el tratamiento con inhibidores de la proteasa, sobre todo indinavir. Parece que el efecto “retinoidelike” de estos antirretrovirales favorecería la aparición de piel seca; una hipótesis de porqué aparece
este efecto es que el inhibidor de la proteasa desplaza al ácido retinoico de su receptor haciendo
que haya más niveles libres de éste lo que provocaría xerosis(100). Sin embargo en otro estudio que
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comparan la sequedad de la piel entre pacientes VIH positivos con TAR y sin TAR no encuentran
diferencias estadísticamente significativas entre ambos(103). Otros factores menos importantes que
influyen en la xerosis son la aparición de infecciones oportunistas o la malnutrición(45).
El porqué del prurito y la piel seca en el VIH no está relacionado ni con un aumento en los
mastocitos ni con una alteración en la expresión de involucrina. Se ha demostrado una alteración
en el péptido relacionado con el gen de la calcinonina que puede afectar a la microcirculación
sanguínea en la dermis superficial, la integridad de la capa basal y las células de Langerhans.
Existe también una disminución de la inervación de las glándulas sudoríparas por parte de
la sustancia P que puede afectar a su actividad secretora. Esto justificaría la aparición de
xerosis(101). Todo esto provocaría una disfunción en la barrera cutánea, que al igual que en la
dermatitis atópica, predispondría a la penetración de antígenos y a una inflamación de tipo Th2; provocando la aparición de una cascada de citocinas, entre ellas IL4. Además, el VIH por sí
sólo predispone a una respuesta inmune tipo Th-2. Todo esto provocará que los pacientes con
VIH tengan una respuesta inflamatoria cutánea similar a los pacientes con dermatitis atópica;
sobre todo en aquellos que hayan tenido un nadir de 150 CD4 o menos(103). De hecho, en estos
pacientes se observan alteraciones en la pérdida de agua cutánea, en la hidratación del estrato
córneo y en el pH aunque no tengan sintomatología de prurito ni de piel seca(103).

1.3.2 Erupción papular pruriginosa
El prurito asociado a VIH responde mal al tratamiento con antihistamínicos orales y corticoides,
tanto tópicos como orales; el mejor tratamiento de estos pacientes es la mejora en las cifras
de CD4 con TAR(104). Porque si no se controla y trata el prurito, va a derivar en muchos casos
en una erupción papular pruriginosa (EPP), una patología muy parecida al prurigo nodular que
aparece en pacientes no VIH.
Antes del TAR, la presencia de EPP en pacientes con cifras de CD4 muy disminuidas era mucho más
frecuente. El origen de la EPP ha sido objeto de numerosas investigaciones. Además del prurito
mantenido, en un estudio en Uganda de Resneck y colaboradores en 109 pacientes llegaron a la
conclusión de que factores exógenos como las picaduras de artrópodos eran los desencadenantes
de estas lesiones. En este estudio los pacientes VIH positivos con EPP presentaban biopsias
sugestivas de picadura, tenían IgE elevada y eosinofilia en sangre periférica(104).
Posteriormente, Chua y colaboradores estudiaron 45 pacientes con EPP y determinaron que
la probabilidad de tener EPP era 4 veces mayor con cada aumento logarítmico de la carga viral
y con el antecedente de picaduras de insectos(105). Sin embargo, estos autores no encontraron
relación con el nadir de CD4 como otros autores en los que una cifra de CD4 menor a 350(106) o
200(107), dependiendo de los autores, se relacionaba con mayor riesgo de una EPP. Además de
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la controversia sobre las cifras del nadir de CD4 para causar EPP, se discute si las picaduras de
insecto sean el desencadenante o que simplemente las lesiones de EPP y las de picaduras son
muy similares histológicamente(105).

Ilustración 12. Lesiones tipo prurigo en paciente VIH positiva con TAR.

Lo que sí es claro con la EPP es que se asocia a inmunosupresión y en países en vías de desarrollo
en los que no es tan fácil medir los CD4 por motivos económicos, la EPP es un marcador de
inmunosupresión severa. En un estudio en Mali se calculó su valor predictivo positivo para
predecir VIH e inmunosupresión fue de 46%(42).
Pero no sólo la EPP es frecuente en pacientes VIH positivos, también presentan más eccemas;
probablemente secundarios a esa xerodermia y prurito típicos de la enfermedad y el cambio
en la respuesta inmune del espectro Th1 a Th2(13).

1.3.3 Psoriasis
Otra dermatosis papuloescamosa relacionada con el VIH es la psoriasis. Pero no por aumento
de prevalencia per se, sino porque los pacientes con VIH y psoriasis presentan una peor
evolución de ésta última o formas atípicas(108).
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Ilustración 13. Psoriasis palmoplantar de tipo pustuloso. En este paciente se llegó al
diagnóstico de VIH por las lesiones cutáneas y su evolución atípica.

La disregulación inmune en los pacientes con VIH podría desencadenar psoriasis en personas
que portan el alelo Cw*0602, ya que estarían genéticamente predispuestos como ocurre con
la psoriasis en gotas y los individuos que la padecen tras una faringoamigdalitis(109).
La psoriasis se relaciona con una sobreexpresión de factor de necrosis tumoral (TNFα), y en la
infección por VIH se produce una elevación de TNFα en todas las fases de la infección, que llega
a su máxima expresión cuando aparecen infecciones oportunistas como la tuberculosis(108). En
este sentido el tratamiento con antiTNFα en pacientes con VIH ha demostrado ser seguro(108,110).

1.3.4 Otras dermatosis psoriasiformes
Otras enfermedades psoriasiformes son mucho menos frecuentes, pero hay que tenerlas también
en cuenta en pacientes VIH positivas; como el síndrome de Reiter que se caracteriza por la tríada
de uretritis, conjuntivitis y poliartritis junto con lesiones cutáneas típicas: balanitis circinada y
queratodermia blenorrágica(108). Se asocia típicamente al HLA B27 en un 80% de los casos. El manejo
y tratamiento es similar a la psoriasis, con buena respuesta de los pacientes al acitretino(111).
La pitiriasis rubra pilaris (PRP) puede asociarse con el VIH, en la clasificación de Griffiths de
esta patología sería el tipo VI. Se caracteriza por ser resistente al tratamiento habitual de la
PRP pero responder muy bien al TAR(108).
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1.3.5 Dermatosis pustulosa subcórnea
La dermatosis pustulosa subcórnea también puede aparecer con mayor frecuencia en personas
VIH positivas(108). Se caracteriza por brotes de pústulas en la parte superior del tronco que
típicamente afecta más a mujeres y cuyo estudio histológico muestra unas pústulas cargadas de
neutrófilos. Los reportes en pacientes VIH positivos son anecdóticos(112) y mejoran con TAR. El
diagnóstico diferencial habría que realizarlo con la foliculitis eosinofílica, lo que se puede llevar a
cabo por medio de una biopsia o un frotis de las lesiones y visualizar los eosinófilos en esta última.

1.3.6 Foliculitis eosinofílica
La foliculitis eosinofílica se caracteriza por eosinofilia en sangre periférica, aumento de los
niveles de IgE y clínicamente se caracteriza por pústulas que aparecen con mayor intensidad
en la parte superior del cuerpo y cuya afectación respeta palmas y plantas(13). Se asocia a cifras
bajas de CD4 por lo que el TAR y el aumento de éstos es el tratamiento de esta patología.

1.3.7 Dermatitis seborreica
La dermatitis seborreica se asocia con VIH. Con el TAR y la mejora en los CD4 la dermatitis
seborreica mejora sin necesidad de tratamiento; en un estudio la mejoría ocurrió en el 84,2%
de los pacientes tratados. Además, la dermatitis seborreica se ha utilizado como un marcador
de enfermedad, de padecer VIH, sobre todo en países donde la prevalencia de VIH es alta y si
ésta es muy extensa o resistente a tratamiento(83).
El cambio de espectro en la respuesta inmune en los pacientes VIH, de linfocitos Th1 a Th2, favorece
la aparición de dermatitis seborreica; especialmente cuando los niveles de CD4 son bajos y en los
que este cambio de perfil inmunológico es más acusado(13). Sin embargo, la dermatitis seborreica
no aparece en todas las poblaciones VIH por igual, es más frecuente en la raza caucásica. En España,
en la era pre TAR, en el estudio de Muñoz Pérez et al, la dermatitis seborreica fue la patología más
prevalente(6); posteriormente sigue siendo una patología prevalente pese a la introducción del TAR,
con un 31% de los pacientes afectados(14). En poblaciones de África o Asia la dermatitis seborreica es
mucho menos frecuente por lo que el valor predictivo positivo es mucho mayor(2,42). Otra población
VIH donde la dermatitis seborreica es muy poco prevalente es en China, donde en un estudio
prospectivo de 796 pacientes VIH positivos encuentran una prevalencia menor del 1%(113).
En resumen, las dermatosis inflamatorias papuloescamosas son patologías frecuentes en
pacientes VIH positivos pero factores como el número de CD4, la carga viral o una predisposición
genética van a condicionar la aparición de las mismas.
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1.4 Tumores cutáneos
Los tumores que definen SIDA son el sarcoma de Kaposi (SK), el linfoma no Hodgkin, los linfomas del sistema nervioso central y el cáncer cervical invasivo, porque su frecuencia es más alta
que otros tumores en los pacientes con VIH y de estos 4, el SK es el más frecuente de todos(114).
Desde la introducción del TAR y con la mejora en las cifras de CD4 de los pacientes la
incidencia de los tumores relacionados con el SIDA ha disminuido en un 81%(115). A pesar
de esto, continúan apareciendo más tumores que en la población general, los llamados
tumores no relacionados con el SIDA y son: cáncer de pulmón, hígado, ano, cabeza y cuello,
Hodgkin y tumores cutáneos(116,117). Según un estudio de Crum-Cianflore y colaboradores, un
6% de los pacientes VIH va a padecer algún tumor a lo largo de su vida(118) y, según las series
se calcula que el riesgo de un paciente con VIH para desarrollar un cáncer es del doble(119)
o hasta 12 veces mayor que para una persona de su misma edad no infectada por el virus;
exactamente, para el cáncer de piel no melanoma es 3,2 veces más frecuente y 1,1-2,6
en el caso del melanoma(116). En el caso de los pacientes VIH positivos hemofílicos se ha
documentado una frecuencia de carcinoma basocelular hasta 11,4 veces más frecuente que
en la población general(120).
Se han postulado las causas de esto. Una muy importante son las alteraciones del sistema inmune
que causa el propio VIH que puede activar proto-oncogenes, causar alteraciones en la regulación
del ciclo celular, inhibir la supresión de genes que incluyen p53 o causar inestabilidad de
microsatélites y alteraciones genéticas que lleven a la oncogénesis(116). El aumento de esperanza
de vida de los pacientes hace que tengan más probabilidades de desarrollar un tumor, aunque lo
hacen a una edad más temprana que los pacientes no infectados por el VIH; curiosamente los que
tienen una inmunosupresión prolongada con CD4 menores de 200 tienen menos probabilidades
de desarrollar un tumor no definitorio de SIDA, aunque esto es porque tienen aumentada la
mortalidad por causas definitorias de SIDA(116,121).
Es interesante que la cifra de CD4 no influya para el desarrollo de un tumor no definitorio
de SIDA, de hecho la media para el desarrollo de un cáncer es de 439 CD4/mm3(118); esto es
diferente de los tumores relacionados con SIDA como el SK que sí que está relacionado con las
cifras de CD4, es decir, cuanto menores son, mayor probabilidad de desarrollar el tumor(117).
Otro factor de riesgo es el consumo de tabaco y/o alcohol, que en muchos pacientes VIH está
aumentado. También la menor defensa frente a las posibles infecciones por virus oncogénicos;
por ejemplo, VPH en el cáncer de cabeza y cuello o en el cáncer anal; VEB en los linfomas o
virus herpes simple tipo 8 (VHH 8) en el sarcoma de Kaposi, incluso poliomavirus en el caso del
carcinoma de Merkel(114,116,117,119,122-124).
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Ilustración 14. Sarcoma de Kaposi en cavidad oral en paciente VIH positivo.

Ilustración 15. Paciente con sarcoma de Kaposi en la zona retroauricular. Es el mismo paciente de
la imagen anterior. Las lesiones resolvieron con la instauración de TAR.
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De hecho, los tumores que han aumentado su frecuencia en pacientes VIH son los relacionados
con tabaco, alcohol y/o virus oncogénicos; por ejemplo, el cáncer de próstata, colon y el de
mama no tienen aumentada su incidencia en pacientes VIH, incluso se postula que las personas
VIH positivas que no tengan los factores de riesgo mencionados tienen el mismo riesgo que la
población general de padecer un cáncer(117,121,125).
Otra causa importante para desarrollar un tumor en los pacientes con VIH parece ser el
TAR; la zidovudina puede tener efecto carcinogénico por su incorporación en el ADN nuclear
y alteración del ciclo celular. Otros fármacos pueden tener un efecto protector, como los
inhibidores de proteasa, que in vitro tienen efecto antiangiogénico y esto puede inhibir el
crecimiento de tumores como el SK(115).

1.4.1 Cáncer cutáneo: epitelioma basocelular, carcinoma epidermoide y
melanoma
Respecto al tipo de tumor que presentan los pacientes VIH positivo, los cutáneos son los más
frecuentes; poco a poco desde la aparición del TAR el epitelioma basocelular ha desplazado al
SK como el tumor más frecuente en pacientes VIH no SIDA(118,125-127). Los factores de riesgo para
desarrollar cáncer de piel en una persona VIH positiva son los mismos que para una persona
no infectada: fototipo claro, exposición solar e historia familiar de cáncer de piel. El cáncer de
piel no melanoma en los pacientes VIH positivos aparece a una edad más temprana, es más
agresivo, con mayor riesgo de recurrencias locales y metástasis(118,121,127), aunque esto puede
ser debido a que en estos pacientes se tiende a emplear más terapias tópicas y destructivas
locales (crioterapia) que cirugía(127).
Respecto al melanoma, los pacientes con VIH tienen más riesgo de desarrollarlo y los factores
de riesgo son similares a los del cáncer de piel no melanoma: fototipo claro y exposición solar.
La inmunodeficiencia, la inflamación crónica y la activación inmune que llevan a la disfunción e
inmunosenescencia en los pacientes VIH serían los causantes de este aumento de la frecuencia
de estos tumores(117,125,128). Aunque según un metaanálisis de Olsen y colaboradores se necesitan
más estudios sobre la localización de los tumores, el grado de inmunosupresión del paciente y
los controles que se les hace para llegar a entender la relación entre el melanoma y el VIH(128).
Por todos estos motivos se recomienda el cribado de cáncer en los pacientes VIH y la Sociedad
Europea de SIDA ha propuesto para los cáncer de mama, cérvix, anal, colo-rectal, hígado,
próstata y piel un cribado periódico(116).
El cribado en el cáncer de piel se recomienda una vez cada 6 meses los primeros dos
años que se diagnostica el tumor y luego anuales. Para cualquier paciente VIH positivo
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de raza caucásica se debería hacer una revisión anual, al igual que en los pacientes
inmunosuprimidos por trasplante, aunque el riesgo de estos últimos es mayor (118,119). Incluso
hay que sospecharlo en cualquier lesión verrucosa que aparezca en estos pacientes, sobre
todo en determinadas localizaciones como las uñas o la zona genital, por la relación del
tumor con el VPH(119,121).
En el caso de tener un melanoma, se recomienda seguimiento trimestral los dos primeros años
y luego al menos dos veces al año(119).

1.4.2 Sarcoma de Kaposi
El SK continúa siendo el tumor definitorio de SIDA más frecuente en los pacientes VIH
positivos(129); aunque la frecuencia ha disminuido drásticamente con la aparición del TAR en
1996, de hecho, la mayoría de los pacientes que lo padecen responden únicamente con este
tratamiento, sin necesitar otras terapias(130).
El SK puede ser de cuatro tipos: clásico (en personas mayores en el área mediterránea),
epidémico (en personas afectas por el VIH y en estadio SIDA), endémico (en personas de
África) y iatrógeno (en pacientes en tratamiento inmunosupresor)(131). En un estudio en
Colombia se calculó que con la aparición del SIDA el 94,7% de los casos de SK eran debidos
a éste, que era 20000 veces más frecuente que en la población general(132). En algunos
países de África, como en Mali, el valor predictivo positivo del SK para padecer VIH es del
100%(42).
En todas las series el SK es más frecuente en hombres, algunos con una diferencia de 14:1;
se ha postulado si esto es debido a los factores de riesgo, sobre todo a una transmisión
del VHH-8 vía sexual homosexual y/o a que las hormonas femeninas puedan ejercer un
factor protector, en concreto la beta-HCG(132) se ha demostrado que esta hormona inhibe
el crecimiento del SK en ratones inmunosuprimidos, por un metabolito de la beta-HCG
que es el responsable de este efecto(132).
El VHH-8 es necesario para la aparición del SK tiene un rol central en la formación del tumor,
pero no es el único factor, la angiogénesis es primordial y los factores angiogénicos juegan un
rol clave(133).
La transmisión del VHH-8 es fundamentalmente sexual, pero se reconoce también una vía de
transmisión horizontal antes de la pubertad(133).
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El crecimiento del tumor está facilitado por varias citoquinas y factores de crecimiento: TNF,
IL-1, IL-6 y VEGF. El VIH crea un ambiente de citoquinas propicio para el crecimiento del SK.
Curiosamente, tanto in vitro como in vivo se ha demostrado que los inhibidores de la proteasa
saquinavir e indinavir inducen la regresión de las lesiones angioproliferativas(134,135). El TAR
mejora el SK, más por el aumento de CD4 y disminución de la replicación del VIH que por el
propio inhibidor de la proteasa y su efecto antiangiogénico(136,137).
Por lo tanto, el principal tratamiento del SK es el TAR. En la mayoría de los pacientes
responden con la mejoría de la cifra de CD4; el iniciarlo antes o después de diagnosticar el
SK no influye en su evolución(130); tampoco el que tenga o no afectación visceral(137). Pero
hay casos en los que los pacientes tienen una buena respuesta virológica (más de 500
CD4 y CV indetectable) y que sin embargo el SK no responde. Si la lesión es menor de 2
cm o el paciente tiene pocos tumores se recomienda cirugía o tratamientos destructivos
locales(138,139). Si el SK está más extendido o tiene una lesión mayor de 2 cm, en estos casos
la quimioterapia de primera línea son las antraciclinas(137,140), y de segunda línea se utilizan
otros quimioterápicos como bleomicina, etopósido, paclitaxel (129) o imatinib, este último
se utiliza en casos aislados que no responden a otros tratamientos por su efecto inhibidor
de c-kit y del PDGF(141).
En resumen, en pacientes con SK agresivo, mucocutáneo extendido o visceral se debe realizar
tratamiento con TAR y quimioterapia(142). Cuando el SK son lesiones aisladas y con el TAR no
han desaparecido completamente se han probado otras terapias como la crioterapia, el láser,
la cirugía y la quimioterapia intralesional, incluso retinoides como la alitretinoína(133). Otras
terapias que no han sido efectivas por el momento ha sido la inhibición de la replicación del
VHH-8 con agentes como cidofovir o foscarnet(143).
Por último, es interesante destacar que está ocurriendo un aumento de SK en personas
VIH positivas que llevan largo tiempo con TAR y buenas cifras de CD4 y con supresión del
virus. Este tipo SK se parece más al de la población anciana, al SK clásico. El mecanismo de
aparición parece ser el de la “inmunosenescencia” que sufren los pacientes con VIH de larga
evolución. En estos pacientes se detectaron células T con un fenotipo de inmunosenescencia,
con CD57 positivo y CD28 negativo; y menor frecuencia de células T naive. Sin embargo, no
hubo diferencias en la telomerasa(137). El tratamiento de estos pacientes se realizaría con
técnicas destructivas para casos localizados o quimioterapia en casos más extendidos o con
afectación visceral.
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1.5 Efectos secundarios asociados a fármacos para el VIH

Tabla 2. Tratamiento antirretrovirales clasificados por modo de acción y efectos secundarios
cutáneos más frecuentes.
TIPO DE FÁRMACO

INICIALES

EFECTOS ADVERSOS CUTÁNEOS MÁS FRECUENTES

ANÁLOGOS DE TRANSCRIPTASA INVERSA NUCLEÓSIDOS
Zidovudina

AZT

Rash, hiperpigmentación cutánea y de uñas,
hipertricosis

Lamivudina

3TC

Rash, dermatitis de contacto

Didanosina

ddI

Neuropatía. No mezclar nunca con ddC.
Vasculitis leucocitoclástica

Zalcitabina

ddC

Úlceras orales, neuropatía

Estavudina

d4T

Edemas periféricos. Lipoatrofia. No combinar con
AZT

Tenofovir

TDF

Niveles bajos de fosfatos, rash, erupción liquenoide

Abacavir

ABC

Reacción de hipersensibilidad (HLA-B5701). Se produce
un cuadro tipo síndrome mononucleósido que puede
ser mortal

Emtricitabina

FTC

Piel seca, rash cutáneo, hiperpigmentación

ANÁLOGOS DE TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEÓSIDOS
Nevirapina

NVP

Rash 19%; DRESS 8%; menos frecuente pustulosis
exantemática generalizada aguda (PEGA). Eritema
difuso

Efavirenz

EFV

Rash 10-34%; reacciones graves en 1% (DRESS)

Delavirdina

DLV

Rash 18%; eritema difuso

Etravirina

Rash
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INHIBIDORES DE LA PROTEASA
Indinavir

IDV

Efectos retinoide-like. Lipodistrofia

Saquinavir

SQV

Exantema fijo medicamentoso

Ritonavir

RTV

Lopinavir/
ritonavir

LPV/RTV

Nelfinavir

NFV

Amprenavir

APV

Fosamprenavir

Lipodistrofia, granulomas, rash, sangrado espontáneo

Erupción cutánea y urticaria

No efecto sobre metabolismo lipídico. Rash

Atazanavir
Darunavir

Rash maculopapular, eritema exudativo multiforme o
síndrome de Stevens Johnson.

Tipranavir

Rash 10%

INHIBIDORES DE LA FUSIÓN O ENTRADA
Enfuvirtide

Reacciones en el sitio de inyección, esclerodermia

INHIBIDORES DEL RECEPTOR CCR5
Maraviroc

Rash, prurito

INHIBIDORES DE LA INTEGRASA
Raltegravir

Rash, diaforesis

Elvitegravir,
Dolutegravir

No se han documentado reacciones cutáneas

La aparición del TAR ha modificado el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con
VIH. Como comentábamos al comienzo de la introducción, el TAR aumenta la supervivencia
de los pacientes con VIH al mejorar las cifras de CD4. Con el TAR, disminuyen las infecciones
y los tumores oportunistas e incluso cambia el curso de las enfermedades inflamatorias y
autoinmunes, pero aparecen efectos secundarios asociados a los fármacos y el síndrome de
reconstitución inmune (SRI). Además, el tratamiento es de por vida, con la posible aparición de

- 48 -

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS EN PACIENTES VIH POSITIVOS EN LA ERA DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

resistencias y la toxicidad acumulada por las terapias. El motivo más frecuente de abandono
del TAR en el primer año de tratamiento son los efectos secundarios y no el fallo del mismo(144).
Hasta el 80% de los pacientes con TAR van a experimentar algún efecto secundario a lo largo
de su enfermedad(144). Existen numerosos efectos secundarios documentados del tratamiento
antirretroviral aunque por motivos de extensión y objetivo de esta tesis nos centraremos en
los cutáneos(145). Los más frecuentes van a ser: erupciones cutáneas, especialmente de tipo
maculopapular o morbiliforme; hiperpigmentación cutánea, de uñas y mucosas; pérdida de
pelo y toxicodermias tipo eritema exudativo multiforme (EEM) pasando por síndrome de
Stevens-Johnson (SSJ) hasta necrolisis epidérmica tóxica (NET).

Ilustración 16. Paciente VIH positiva y con erupción maculopapular en relación al TAR.

En la actualidad disponemos de 25 tratamientos antirretrovirales, en la tabla 2 queda reflejado
el grupo al que pertenecen, las iniciales y los posibles efectos adversos más frecuentes de
cada uno(146). Normalmente la pauta de tratamiento son dos inhibidores de la transcriptasa
inversa nucleósidos más un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la transcriptasa inversa
no nucleósido. Luego están los nuevos fármacos: inhibidores de la fusión, inhibidores de la
integrasa, inhibidores de la proteinasa y antagonistas de los receptores CCR5.
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En la siguiente figura se ve esquemáticamente el ciclo del virus y a qué nivel actúan los diversos
fármacos.

Figura 1. Ciclo de replicación del VIH a nivel celular y sitio de acción de los distintos fármacos
antirretrovirales (tomada de Smith y colaboradores(143)).

A continuación, vamos a enumerar los efectos secundarios más frecuentes descritos con cada
grupo de fármaco antirretroviral:

1.5.1 Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos
Zidovudina fue el primer antirretroviral descubierto; el efecto secundario más frecuente es la
hiperpigmentación cutánea como consecuencia de un aumento de la melanina en epidermis
y dermis. Esta hiperpigmentación aparece en las uñas y varía en función de la raza; en razas
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hispánicas aparece una lúnula azul con bandas longitudinales; en individuos afro-americanos
produce una hiperpigmentación difusa marronácea(147). Además, se hiperpigmentan el resto de la
piel y mucosas; es dosis-dependiente y puede ser reversible al suspender el fármaco(144). También
puede provocar hipertricosis, pero este es un efecto menos común. Otras toxicidades cutáneas
descritas son vasculitis leucocitoclástica cutánea, urticaria y anafilaxia, SSJ o incluso NET(147).
Abacavir siempre se asocia a la posible presencia de erupción cutánea, incluso este rash puede
asociarse a síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, síntomas gastrointestinales,
musculoesqueléticos o respiratorios. En estos casos se debe suspender siempre el fármaco;
y no reintroducir porque puede ser mortal hasta en un 3-5% de los pacientes(146). Para evitar
estos casos de desenlace fatal se determina el HLAB5701, y si es positivo se evita este fármaco
como tratamiento(144). También se pueden realizar pruebas epicutáneas para determinar
hipersensibilidad. Otro efecto secundario mucho menos frecuente es una dermatosis aguda
neutrofílica o síndrome de Sweet(147).
Otros fármacos del grupo de los análogos de la transcriptasa inversa nucleósidos son la
estavudina, con la que se han documentado edemas periféricos, asociados a hipertensión
arterial. Se resuelve con la suspensión del fármaco(147). También puede provocar en algunos
casos lipodistrofia, por lo que cuando esto ocurre se recomienda sustituir por otros del grupo
que no la provocan como abacavir o tenofovir o disminuir la dosis de 40 a 30 mg por día(148,149).
Emtracitabina se relaciona con xerosis cutánea y rash en un 10-30% de los pacientes; también
puede provocar también hiperpigmentación, sobre todo en pacientes de fototipos altos en
palmas y plantas; esta incidencia es de un 3,5% en adultos y de un 32% en niños(144). Zalcitabina
puede provocar úlceras orales y lamivudina dermatitis de contacto(147). Tenofovir puede
provocar erupciones hasta en un 18% de los pacientes(144). También se ha descrito un caso de
erupción liquenoide con eosinofilia(150).

1.5.2 Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos
Son delavirdina, nevirapina, efavirenz, rilpivirina y etravirina; estos fármacos producen
erupción cutánea entre un 10 y 30% de los casos. En muchos de ellos será leve moderada y
va desapareciendo gradualmente sin tener que suspender el fármaco. Pueden provocar un
eritema tenue que resuelve en unos meses con antihistamínico. Pero en algunos casos puede
ser grave provocando un DRESS (erupción por fármaco asociado a eosinofilia con síntomas
sistémicos) o reacciones tipo SSJ o NET(146,147). Las erupciones cutáneas provocadas por efavirenz
y nevirapina son más frecuentes en personas con HLA-DRB101. Y las causadas por etravirina
más frecuente en mujeres(144).
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Con efavirenz se ha documentado fotosensibilidad(151) y vasculitis leucocitoclástica(152). Con
nevirapina y efavirenz se ha relacionado la aparición de lipodistrofia(148).

Ilustración 17. Pustulosis exantemática generalizada aguda por nevirapina en paciente VIH positiva.

1.5.3 Inhibidores de la proteasa
Aparecieron en 1995-1996 y cambiaron el panorama del tratamiento antirretroviral; son
ritonavir, lopinavir, indinavir, saquinavir, tipranavir, amprenavir, fosamprenavir, atazanavir,
nelfinavir. Su uso disminuye la carga viral rápidamente y con ellos es más difícil la aparición
de resistencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que interactúan con fármacos cuyo
metabolismo tenga relación con el sistema del citocromo P-450. Los efectos secundarios son
de tipo retinoide como paroniquia, granulomas piógenos, cambios en la textura del cabello o
alopecia(147). Esto es típico sobre todo de indinavir y ritonavir.
Otro efecto secundario y quizá el más conocido y estudiado es la lipodistrofia, o la pérdida
de grasa periférica y aumento de la grasa central. Este efecto es muy estigmatizante y
motivo de abandono del tratamiento de muchos pacientes. Pero no sólo afecta a la grasa
cutánea, también al metabolismo lípido provocando hipertrigliceridemia y aumento del
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riesgo cardiovascular. Los únicos inhibidores de la proteasa que no provocan lipodistrofia son
amprenavir, fosamprenavir y atazanavir(147). El resto de inhibidores de la proteasa provocan
rash en un 5% de los pacientes(144). Respecto a tipranavir, amprenavir, darunavir y su prodroga,
fosamprenavir, hay que tener en cuenta que contienen un grupo sulfamida y pueden tener
reacción cruzada en los alérgicos a las mismas(144).
Saquinavir puede provocar exantema fijo medicamentoso. Y con lopinavir/ritonavir se ha
documentado un caso de pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA) tras una profilaxis
postexposición(153).

1.5.4 Inhibidores de la fusión
Enfuvirtide inhibe la acción de la glicoproteína gp41. En más del 95% de los pacientes provoca
reacciones en el sitio de inyección, aunque sólo un 3-4,4% de los pacientes abandonan el
tratamiento por este motivo(154). Estas reacciones pueden provocar esclerodermia en el
lugar de la inyección, sobre todo si esta se produce siempre en la misma localización; para
evitarlo se recomiendan medidas como masajear la zona tras la inyección, cambiar de sitio
frecuentemente y nunca inyectarlo en una zona donde haya habido una reacción previa(144).
Mucho menos frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad que ocurren en menos de
un 1% de los pacientes e incluyen rash, fiebre, escalofríos, náuseas, elevación de enzimas
hepáticas e hipotensión(154).

1.5.5 Inhibidores del receptor CCR5
En este grupo está el fármaco maraviroc. En los pacientes en los que aparece un rash cutáneo
hay que descartar siempre un DRESS, sobre todo si produce hepatotoxicidad aguda(144).

1.5.6 Inhibidores de la integrasa
En este grupo está raltegravir, elvitegravir, dolutegravir; con el primero se ha descrito la aparición
de rash y diaforesis en un 4% de los pacientes, además en un 6,7% puede aparecer prurito(144).

1.5.7 Otros fármacos con efectos secundarios cutáneos
En pacientes con VIH son frecuentes las alergias a sulfamidas, un grupo de fármacos ampliamente
utilizado, por ejemplo, el trimetoprim-sulfametoxazol para la profilaxis de la neumonía por
Pneumocystis o la toxoplasmosis cerebral. La edad menor de 36 años o un número elevado
de linfocitos CD8+ son factores de riesgo para presentar una toxicodermia por este grupo de
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fármacos(155). Se han estudiado los polimorfismos en los genes de enzimas metabolizadoras y sólo se
ha encontrado una relación con el polimorfismo GSTP 1 A sin ser estadísticamente significativo(156).

1.6 Lipodistrofia
No existe una definición exacta de lipodistrofia ni unos criterios para poder diagnosticarla
o determinar su evolución(157,158). Como definición general se admite la redistribución de la
grasa corporal, que disminuye en la periferia (extremidades) para aumentar en la zona central
(obesidad central o abdominal). Es decir, la lipodistrofia incluye la lipoatrofia y la lipohipertrofia.
Lipoatrofia se define como la disminución de grasa en la cara (sobre todo en la zona temporal y
maxilar) los brazos, las piernas o muslos. La lipohipertrofia es el acúmulo de grasa que se deposita
en la nuca (joroba de búfalo), en la zona abdominal o incluso en las mamas(159). Para llegar al
diagnóstico se requiere una valoración clínica del médico y del paciente. Este aspecto físico
tan característico y asociado al VIH va a provocar un estigma en los pacientes que lo padezcan.
Pero no es sólo importante por este motivo sino también porque en muchas ocasiones se
asocia a un síndrome metabólico. Estos pacientes presentan hipertensión arterial, dislipemia e
hipetrigliceridemia en sangre con aumento del riesgo cardiovascular y una resistencia a insulina
asociada(160). De todos estos factores de riesgo cardiovascular, el más frecuente en el paciente
VIH positivo con síndrome metabólico es la hipertrigliceridemia(159). Los fármacos asociados a
lipodistrofia son los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de timidina y los inhibidores
de proteasa(158,161). Se postulan los mecanismos potenciales por lo que esto se produce, como la
disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, una adipogénesis alterada, un transporte de glucosa
defectuoso y una alteración en la expresión de los genes del metabolismo lipídico y una lipolisis
alterada(145). Al disminuir la grasa periférica, va a haber una menor capacidad de depósito en los
adipocitos periféricos que se va a depositar en los adipocitos abdominales, pero estos tienen
menor capacidad de acumular grasa por lo que se van a liberar ácidos grasos a la circulación(162).
Además de todos estos factores, no hay que olvidar que los pacientes VIH positivos también
están expuestos a la epidemia de obesidad y sobrepeso que experimentan los países
desarrollados. Existe un aumento del sedentarismo, dislipemia, hipertensión y aumento
del perímetro abdominal, que son factores de riesgo cardiovasculares; además en muchas
ocasiones se asocia con hábito enólico y tabáquico, e incluso la aparición de diabetes tipo 2(159).
Existen diversos tratamientos para combatir la lipodistrofia tanto para disminuir el riesgo
cardiovascular(163), como el estigma social que afecta al paciente psicológicamente que la
padece y puede ocasionar incluso un abandono del tratamiento.
La primera estrategia a seguir es el cambio de los hábitos de vida: debemos aconsejar a los
pacientes llevar una vida más saludable, evitando tóxicos como alcohol, tabaco y drogas; tomar una
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dieta sana y realizar ejercicio frecuentemente(164). Diversos estudios observacionales encuentran
diferencias estadísticamente significativas en la presencia de lipodistrofia entre los pacientes VIH
positivos sedentarios y los físicamente activos, siendo menor en estos últimos con una diferencia
estadísticamente significativa. En un estudio brasileño los pacientes activos físicamente tenían un
79% menos de probabilidades de presentar lipodistrofia(165); en otro estudio español los pacientes
VIH positivos sedentarios presentaban lipodistrofia en un 42,9% de los casos comparado con los
físicamente activos que sólo la presentaban un 21,2%(166).
El estilo de vida no es el único que influye para la aparición de lipodistrofia, también debe haber
una predisposición genética; Ranade et al encontraron una relación entre los pacientes que
desarrollaban lipodistrofia con el TAR y la presencia en estos pacientes de un polimorfismo en
el gen de la resistina, previamente implicado en obesidad y resistencia a insulina(167). Tratamientos que reducen la resistina, como los agonistas de PPAR- γ, como la pioglitazona, podrían ser
útiles en estos pacientes, aunque hacen falta más estudios al respecto. Otro fármaco similar,
la rosiglitazona, fue retirado del mercado por el aumento de riesgo cardiovascular; por lo que
el mecanismo de acción de estos fármacos todavía no es del todo bien conocido y se debe ser
prudente en su uso. En un metaanálisis previo a la retirada de rosiglitazona, que comparaba
antidiabéticos orales para el tratamiento de la lipodistrofia y alteraciones lipídicas en pacientes
con VIH los autores concluyeron que no debía utilizarse rosiglitazona, ya que empeoraba las
cifras de triglicéridos, LDL y HDL. Sin embargo, la pioglitazona no modificaba más que las cifras
de HDL que las aumentaba. Metformina disminuía el índice cintura-cadera y el índice de masa
corporal(168). Posteriormente se ha publicado un caso clínico de un paciente VIH con lipodistrofia
y DM tipo II que a los 18 meses del tratamiento con pioglitazona aumentó la grasa en el cuello y
en el tronco, pero no en los lugares de lipoatrofia, por lo que no resultó útil para tratar ésta(169).
Otro tratamiento que se ha probado para combatir la lipodistrofia es la inyección de 5 mg
de hormona de crecimiento (GH) a días alternos durante 6 meses. Se ha observado que hay
diferencias estadísticamente significativas y que se mantienen en el tiempo(170). El problema
es el coste de la hormona de crecimiento que es elevado y los efectos adversos que presentan
algunos pacientes como náuseas, diarrea o artralgias.
Otra opción de tratamiento es infiltrar la zona con lipodistrofia con relleno; esto no evita las
consecuencias sistémicas de la lipodistrofia, pero sí el estigma social. Los rellenos más utilizados
son el ácido poliláctico, la hidroxiapatita cálcica y en menor medida el ácido hialurónico y el
relleno de grasa autóloga(171). El ácido poliláctico estimula a los fibroblastos y fue el primer
relleno aprobado por la FDA para combatir los signos de la lipodistrofia, generalmente es bien
tolerado por los pacientes, aunque puede producir nódulos cutáneos hasta en un 10% de los
casos. La hidroxiapatita cálcica se usa también en estos pacientes, se tolera mejor, aunque su
duración es menor. El ácido hialurónico no tiene en ficha técnica como indicación la lipodistrofia,
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aunque varios estudios observacionales indican que es útil en pacientes VIH con una duración
más corta que los dos rellenos anteriores, unos 6-12 meses. Por último, el relleno de grasa
autóloga es una técnica segura, aunque más costosa ofrece unos resultados naturales. Otros
rellenos semipermanentes o no absorbibles, como los geles de poliacrilamida o la silicona
se han utilizado en pacientes VIH ya que debido a la inmunosupresión las probabilidades de
reacción inmune o granulomas frente al relleno es menor que en la población general(171).

1.7 Enfermedades inflamatorias y autoinmunes
El VIH produce una alteración en el sistema inmunológico, al igual que las enfermedades
autoinmunes(172). En los pacientes VIH positivos es más frecuente encontrar autoanticuerpos
positivos que en la población general. Hasta un 45% de los pacientes pueden tener
autoanticuerpos, los más frecuentes son ANAs y ANCAs. Éstos son más frecuentes cuanto
menor sea el valor de CD4 y no se relacionan con hipergammaglobulinemia(173). Pero el hecho
de tener autoanticuerpos positivos no se traduce siempre en una enfermedad autoinmune,
por eso debemos ser cautos cuando solicitemos determinadas pruebas, sólo se deben pedir
con una sospecha clínica. Los anticuerpos ANCA son muy frecuentes, hasta en un 8% de los
pacientes, pero las vasculitis asociadas a ANCA son extremadamente raras(174).
Las enfermedades autoinmunes no son más prevalentes en la población VIH que en la población
general. Conforme disminuyen los CD4, las enfermedades autoinmunes son más raras y pueden
resurgir si se instaura tratamiento y hay una mejora en las cifras de CD4, dentro del SRI(175).

1.7.1 Lupus eritematoso
El lupus eritematoso es menos frecuente en pacientes VIH, en los estudios publicados ambas
patologías coinciden con una frecuencia del 0,02%(172); algunos autores postulan que el hecho
de que la coexistencia de ambas patologías sea tan inusual es porque el lupus es más frecuente
en mujeres de edad media y el VIH en HSH jóvenes; otra teoría es que el VIH puede ser protector
frente al lupus debido a la disminución de los CD4, de hecho el lupus puede manifestarse como
parte del SRI(172). En cohortes grandes de pacientes con VIH y enfermedades autoinmunes,
la patología autoinmune cutánea es muy poco prevalente salvo en el SRI(174). En un estudio
en Lyon de 10 años en 5.186 pacientes, sólo un 0,69% tenían enfermedades autoinmunes y
de ellas sólo hubo un lupus sistémico y cuatro sarcoidosis(176). El lupus, tanto discoide como
sistémico es muy poco frecuente. Además el lupus sistémico es difícil de diagnosticar porque
muchos de los criterios de diagnóstico son patología que aparece también en VIH como las
aftas orales, la citopenia o la hipergammaglobulinemia(176).
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1.7.2 Sarcoidosis
La sarcoidosis es una patología mediada por Th1, en VIH predomina la respuesta Th2 y además
hay disminución de linfocitos T, por eso es una patología poco frecuente pero que puede
manifestarse como parte del SRI(177).

1.7.3 Vasculitis
La vasculitis suelen ser de pequeño y mediano vaso y más frecuentes en pacientes en los que
hay coinfección con virus de hepatitis B(VHB) y C(VHC)(174). Se han documentado casos de
vasculitis leucocitoclástica, crioglobulinemia y panarteritis nodosa (PAN)(175). La PAN es más
frecuente asociada a VHB y se han reportado casos de púrpura de Schölein Henoch, muy
infrecuente en adultos; en ellos se postula que el VIH pueda ser causante o desencadenar
los brotes(174,178).

1.7.4 Dermatomiositis
La dermatomiositis es muy poco frecuente, hasta la fecha sólo se han reportado seis casos
asociados con VIH. Al igual que en el resto de patología autoinmune, aparece cuando hay
mejora o buenas cifras de CD4(179).
En resumen, en las enfermedades autoinmunes hay un desorden inmune al igual que
ocurre en el VIH. Al disminuir los CD4 en los pacientes VIH positivos, disminuyen también
las posibilidades de que aparezcan enfermedades autoinmunes, aunque puedan elevarse
los autoanticuerpos; una vez se instaura TAR, con la mejora de los CD4 y el SIR este tipo de
patologías pueden manifestarse o empeorar. En ese caso y con el VIH bien controlado, se
pueden tratar con fármacos inmunosupresores(174,176), y también con tratamientos biológicos.
Existen reportes de casos y series donde no se observa una mayor tasa de efectos adversos
que en la población general(180).

1.8 Patología de los anejos cutáneos
Las enfermedades con oclusión folicular se han relacionado tradicionalmente con el VIH; se ha descrito
el “síndrome de oclusión folicular en VIH” que se caracteriza por acné nódulo-quístico, hidradenitis
supurativa e hiperqueratosis folicular tipo PRP(181).
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Ilustración 18. Brote de acné en paciente VIH positiva con TAR.
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1.8.1 Acné vulgar y rosácea
El acné vulgar no se relaciona con la infección por VIH; la única relación es que ambos ocurren
en personas jóvenes(182). Lo que sí que se ha relacionado es el brote de acné vulgar coincidiendo
con una mejora en las cifras de CD4 y una disminución en la CV tras comenzar el TAR, lo que
se conoce como SRI(183,184). Lo mismo ocurre con el acné rosácea, que puede empeorar como
parte de SRI. La rosácea sí que puede presentarse en relación con el VIH, sobre todo con unos
CD4 disminuidos y una CV elevada. Esto se debe a la infestación por Demodex folliculorum
en estos pacientes(185). El tratamiento por lo tanto es ivermectina a dosis de 200 μgr/kg o
ivermectina tópica(186,187).
El tratamiento del acné vulgar es igual que en un paciente no infectado por VIH. La isotretinoína
oral es bien tolerada y efectiva(182); en algunos casos, sobre todo si el paciente está con TAR
con un inhibidor de la proteasa puede aumentar el efecto retioinde-like y provocar mayor
xerodermia u otros efectos secundarios como paroniquia. El tratamiento con tetraciclinas
también es efectivo, aunque hay reportado un caso de aumento de triglicéridos coincidiendo
con el tratamiento tanto con minociclina como con tetraciclina oral en un paciente VIH hasta
en tres ocasiones en los que se suspendía y se volvía a introducir, incluso habiendo sustituido
el TAR de inhibidores de la proteasa a estavudina(188).

1.8.2 Hidradenitis supurativa
La hidradenitis supurativa no es más frecuente en VIH, su asociación a la triada de oclusión
folicular en pacientes VIH es muy rara. No obstante, puede presentarse en pacientes VIH
positivos, con los mismos factores de riesgo que la población general: es más frecuente en
mujeres, con sobrepeso y fumadoras. El TAR puede ayudar a mejorar las lesiones(189), y para
casos resistentes se han documentado buenos resultados con anti-TNF(190,191).

1.8.3 Alopecias
Las alopecias en pacientes VIH positivos tampoco son más frecuentes que en la población
general. Siempre hay que tener en mente las alopecias secundarias a fármacos como indinavir(192)
o lopinavir/ritonavir(193). Otra alopecia asociada al VIH por frecuencia de estas dos enfermedades
juntas es la alopecia sifilítica(194-196).
La alopecia areata se ha relacionado con cifras bajas de CD4, por lo que mejora tras el TAR(197).
Aunque también hay casos reportados de alopecia areata con TAR como abacavir(198). La
alopecia androgénica no es más frecuente que en la población general.
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Ilustración 19. Imagen de alopecia en paciente con sífilis secundaria.

1.8.4 Alteraciones ungueales
Las alteraciones ungueales en VIH más frecuentes son la hiperpigmentación ungueal secundaria
al tratamiento con zidovudina. Este efecto es más frecuente de lo que se ha reportado en la
literatura y aparece a las 4-8 semanas hasta 6 meses más tarde de iniciar el tratamiento; es
benigno y no debe ser motivo de cambio de TAR(199). La pigmentación gris de las uñas se ha
asociado al VIH, incluso la pigmentación gris con bandas distales se asocia a cifras bajas de
CD4 en poblaciones con bajos recursos para medir los CD4 frecuentemente(200). Sin embargo,
este método posee una baja sensibilidad para considerarlo indicador de bajos CD4, incluso en
poblaciones en vías de desarrollo(201).
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1.9 Lesiones en cavidad oral
Las lesiones en cavidad oral en pacientes VIH positivos más frecuentes son: candidiasis oral, la
leucoplasia oral vellosa, los cambios en la pigmentación (leucoplasia o melanosis), las verrugas,
la aftosis y el sarcoma de Kaposi(202). Muchas de ellas nos orientan hacia el diagnóstico de VIH y
son marcadores de inmunosupresión. En personas VIH positivas la aftosis oral es un marcador
de enfermedad y se clasifica como estadio 2 de los CDC. Cuanto menor es la CV, menor número
de lesiones orales presenta el paciente(46).
Existen otros factores como la higiene oral pobre, el consumo de tabaco y alcohol que pueden
influir en el desarrollo de estas lesiones y en ocasiones van asociados a los hábitos de algunos
pacientes VIH positivos.

1.10 Objetivo del estudio
Como hemos visto en la introducción, la patología cutánea es muy frecuente en los pacientes
VIH positivos. Pero estas manifestaciones cutáneas van a ser diferentes en función del modo
de transmisión del VIH, TAR, número de CD4, carga viral y estilo de vida del paciente.
Objetivo principal: Describir las manifestaciones cutáneas en pacientes VIH positivos en TAR.
Objetivos específicos:
Objetivo 1
Describir las características sociodemográficas y clínicas de la población de estudio.
Objetivo 2
Describir las patologías cutáneas en los pacientes VIH positivos en un hospital de nuestro
medio en la era del TAR según: CD4, grupo de riesgo de transmisión, sexo, edad.
Describir la tasa de incidencia de patologías cutáneas en relación con el TAR
Objetivo 3
Describir las diferencias de la población de estudio con y sin dermatosis.
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MATERIAL Y MÉTODOS
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2 MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 METODOLOGÍA
2.1.1 Diseño
Estudio de cohortes retrospectivo de pacientes VIH positivos sobre base poblacional dinámica

2.1.2 Periodo de estudio
Desde Enero de 1998 hasta Enero de 2012. Los pacientes se introducen en la cohorte en el
momento del diagnóstico del VIH. La fecha de finalización de seguimiento del paciente se
produce en tres casos: la muerte del paciente, la pérdida por traslado a otro centro o la censura
administrativa del estudio.
(Tomamos como inicio de seguimiento la fecha de apertura del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón en 1998 porque la fecha de inicio del TAR es 1996).

2.1.3 Población
2.1.3.1 Criterios de inclusión
Todos los sujetos diagnosticados de VIH y con al menos un episodio en el Hospital Universitario
Fundación Alcorcón en la historia clínica del paciente en Selene (programa informático de
registro de historia clínica). Para tomar como válida una dermatosis ha de haber sido
diagnosticada por el dermatólogo en cualquier ámbito (consultas, urgencias, hospitalización,
interconsultas). En caso de no ser así y haber sido diagnosticado por otro especialista, la
dermatosis debe estar confirmada por biopsia y resultado anatomopatológico o cultivo en el
caso de ser una infección. La única excepción se realiza en la lipodistrofia cuyo diagnóstico se
toma tanto del Dermatólogo como del Internista.
2.1.3.2 Criterios de exclusión
Dermatosis no diagnosticadas por Dermatólogo. Salvo en las excepciones de los criterios de
inclusión: dermatosis confirmada por biopsia y resultado anatomopatológico o cultivo en el
caso de ser una infección. La lipodistrofia se toma como diagnóstico del Dermatólogo como
del Internista.
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2.1.4 Tamaño muestral
Se incluyeron todos los pacientes VIH positivos que tienen historia clínica en Selene en el
Hospital Universitario Fundación Alcorcón de 1998 a 2012: cohorte de 965 pacientes. El tamaño
muestral de los pacientes con dermatosis fue de 333 pacientes. No se realizó muestreo.

2.2 Variables
2.2.1 Variables dependientes
Incidencia de dermatosis en pacientes VIH positivos en el Hospital Universitario Fundación
Alcorcón de 1998 a 2012.
Se dividen en 6 grandes grupos en los cuales luego se dividen por patologías.
•

Infecciones de transmisión sexual (ITS):
o Condilomas acuminados, herpes genital, sífilis, uretritis, otras.

•

Infecciones no ITS (incluyendo parasitosis):
o Celulitis, abscesos, impétigo, erisipela, verrugas vulgares, herpes zóster,
herpes simple no genital, moluscos contagiosos, candidiasis, onicomicosis,
tiña, leishmaniasis, escabiosis, pediculosis.

•

Dermatosis pápulo-escamosas:
o Dermatitis seborreica, psoriasis, dermatitis atópica, eccema, prúrigo, prurito,
erupción papular pruriginosa, foliculitis eosinofílica.

•

Tumorales:
o Tumores benignos como nevus, fibroma, quiste epidérmico, otros.
o Malignos como sarcoma de Kaposi, epitelioma basocelular, carcinoma
espinocelular, melanoma, linfoma cutáneo, otros.

•

Toxicodermias, dermatosis inflamatorias y autoinmunes:
o Toxicodermia, eritema multiforme, urticaria, exantema inespecífico,
lupus cutáneo, sarcoidosis, vasculitis, enfermedades del tejido conectivo,
enfermedades vesiculoampollosas.
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•

Patología de los anejos:
o Acné vulgar, acné rosácea, foliculitis, hidradenitis, alopecias, alteraciones en las
uñas, hiper e hipohidrosis.

•

Otras:
o Lipodistrofia, trastornos del pigmento, enfermedades de la cavidad oral y
úlceras.

2.2.2 Variables independientes
Variables independientes de exposición fijas: son de cada paciente y no varían. Son:
- Sexo.
-

Fecha de nacimiento.

-

Fecha de diagnóstico del VIH.

-

CD4 y carga viral al diagnóstico.

-

Grupo de transmisión: (En el caso de haber dos factores de riesgo, se recogen los
dos (por ejemplo: UDVP y sexual)).
-

UDVP.

-

Sexual (heterosexual o HSH).

-

Transfusional o hemoderivados.

-

Desconocido.

-

Profesión.

-

Nacionalidad.

-

Fecha de inicio de la observación.

-

CD4 y carga viral al inicio de la observación.

-

Fin de la observación:
-

Muerte del paciente.

-

Pérdida.

-

Censura administrativa del estudio.
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2.2.3 Variables independientes de exposición cambiantes
En cada proceso y en cada episodio de la misma se recogieron: (Si presenta la dermatosis
en dos o más ocasiones se toman todos los episodios y las variables en cada uno de ellos de
nuevo).
-

Tipo de dermatosis.

-

Fecha de diagnóstico de la dermatosis.

-

CD4 en cada episodio de dermatosis.

-

Carga viral en cada episodio de dermatosis:
-

Para recoger los CD4 y la carga viral se toman los más cercanos al diagnóstico de
la patología cutánea hasta 6 meses (antes o después).

-

Tratamiento que estaba siguiendo en ese momento, tanto fármacos del TAR como
otra medicación que reciba el paciente.

-

Buena o mala evolución (se considera mala evolución si no responde al
tratamiento).

2.3 Recogida de datos
2.3.1 Fuente
La información se recogió de la historia clínica informatizada del Hospital (Selene). Todos los
pacientes VIH positivos están codificados, CIE 0.42 (Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia
Humana).
Se revisaron todas las historias clínicas de cada paciente VIH positivo y se tomaron todos
los diagnósticos de patología cutánea realizado por un dermatólogo en cualquier ámbito:
consultas, hospitalización, urgencias e interconsultas.

2.3.2 Calidad de los datos
Se recogieron los datos en una base creada en Access (Microsoft) por un investigador, se llevó
a cabo un estudio de la calidad de los datos antes de comenzar el análisis; mediante análisis
descriptivo para detectar errores, en caso de ser mayores del 10% se revisaría la base.
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2.4 Aspectos éticos
Todos los datos se recogieron en una base de datos no accesible, salvo por los investigadores.
Además, no aparecen datos identificativos de pacientes, sólo el número de historia clínica para
identificarlos. No existen datos en nuestro estudio en los que se pueda inferir la identidad de
ninguno de los pacientes.
El estudio es retrospectivo y se han tomado los datos de las historias clínicas, pero los datos de
los pacientes son de carácter anónimo.

2.5 Análisis de los datos
2.5.1 Fase descriptiva
Las variables cualitativas (i.e. dermatosis) se analizan como porcentajes con su intervalo de
confianza al 95% correspondiente.
Las variables cuantitativas (i.e CD4) se analizan como medias con su desviación estándar en
caso de seguir una distribución normal o como mediana con su rango intercuartílico en caso
de seguir una distribución no normal.

2.5.2 Fase analítica
En cuanto al análisis de los datos las variables cualitativas se describen con su distribución de
frecuencias y las cuantitativas con medidas de posición (media o mediana) y de dispersión
(desviación estándar o rango intercuartílico). En todos los casos se comprobó la distribución
de la variable frente a los modelos teóricos.
Se compararon las variables cualitativas mediante el test de χ2 o prueba exacta de Fisher, en
el caso de que más de un 25% de los valores esperados fueran menores de 5. Para variables
cuantitativas de distribución normal se utilizó la prueba t de Student o el equivalente no
paramétrico U de Mann-Whitney y el test de comparación de medianas en caso de distribuciones
no normales. En todos los casos se comprobó la distribución de la variable frente a los modelos
teóricos y se contrastó la hipótesis de homogeneidad de variancias.
Los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS 17.0 y el nivel de significación utilizado
para los contrastes de hipótesis fue del 5%.
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RESULTADOS
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3 RESULTADOS
3.1 Descriptivo de la población de estudio
3.1.1 Características sociodemográficas
Se recogieron datos de un total de 965 pacientes VIH positivos en el Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, de los cuales el 78% eran hombres (tabla 1), teniendo nacionalidad
española el 80%. La edad al diagnóstico de VIH fue de 36 años.
Un 24% de nuestros pacientes procedían de prisión.

Tabla 3. Características sociodemográficas de los pacientes VIH positivos de nuestro estudio.
Variables
SEXO
Hombre

N (%)
750 (77,7)

Mujer

210 (21,8)

Transexual
NACIONALIDAD
Española

5 (0,5)
776 (80,4)

Extranjero
Edad al diagnóstico
Con analítica documentada*
INSTITUCIONALIZADO (PRISIÓN)
No

189 (19,6)

Sí

228 (23,6)

36 (11)
737 (76,4)

*Datos expresados en media (DE)

De los pacientes extranjeros, en 17,5% de ellos no consta la nacionalidad exacta. De los que
conocemos la nacionalidad, Guinea Ecuatorial es el país con mayor número de pacientes en
nuestro estudio, representa un 25% de ellos; le sigue Nigeria con un 9,5%, Colombia con un
8% y Ecuador con un 5,3%.
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Tabla 4.Pacientes VIH positivos de nacionalidad extranjera clasificados por país de origen.
País
Guinea Ecuatorial
Nigeria
Colombia
Ecuador
Perú
Argentina
Camerún
República Dominicana
Cuba
Bolivia
Portugal
Alemania
Angola
Cabo Verde
Congo
Chile
Guinea Bissau
Liberia
Polonia
Rusia
Sierra Leona
Ucrania
Venezuela
Bulgaria
Gambia
Ghana
Honduras
Lituania
Marruecos
Panamá
Rumania
Desconocido

N (%)
47
18
15
10
7
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
33

24,9
9,5
7,9
5,3
3,7
3,2
3,2
2,6
2,1
1,6
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
17,5

Si agrupamos a los pacientes VIH positivos procedentes de países extranjeros por continentes,
proceden de África el 45,5%, de América el 29,6%, siendo la mayoría de Sudamérica, de Europa
el 7,4% y de procedencia desconocida el 17,5% restante.
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Figura 2. Distribución de pacientes VIH positivos por continentes.

3.1.2 Distribución de pacientes VIH positivos por año de diagnóstico
La distribución de casos según año se refleja en la siguiente figura. El año en el que hubo más
nuevos casos fue 1998, coincide con la apertura del Hospital, con 48 casos, un 5% y 2001 con
40 un 4,1% del total de casos diagnosticados.

Figura 3.Casos nuevos de VIH diagnosticados por año.
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3.1.3 Edad al diagnóstico
La edad al diagnóstico de los pacientes VIH positivos es menor para los UDVP que para los que
lo contrajeron de forma sexual; siendo parecida esta última a la edad de los que no reconocen
vía de transmisión.

Figura 4. Edad al diagnóstico en función de la vía de contagio.

3.1.4 Modo de transmisión
El principal modo de transmisión fue el uso de drogas por vía parenteral, en un 49% de los
pacientes; el 33% refería transmisión sexual; un 18% de los pacientes no reconocieron el modo
de contagio.

Tabla 5. Pacientes VIH positivos clasificados por la vía de contagio.
Modo de transmisión
UDVP
Sexual
Hemoderivados
Desconocido
Total

N (%)
469 (48,6)
315 (32,6)
6 (0,6)
175 (18,1)
965 (100)
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Además, el 4,7% (n=45) reconocía dos posibles vías de transmisión (UDVP y sexual); en estos
pacientes se tomó como vía de transmisión principal la que ellos reconocían como posible
causa del contagio y la otra como secundaria.
Respecto a la orientación sexual, el 65,4% referían ser heterosexuales; el 10% HSH y un 25% no
figura recogido en la anamnesis.
Tabla 6. Orientación sexual de los pacientes VIH positivos de nuestro estudio.
Orientación sexual

N (%)

Heterosexual

631 (65,4)

HSH

95 (9,8)

Desconocido

239 (24,8)

Total

965 (100)

En la siguiente tabla quedan reflejadas las distintas variables (sexo, nacionalidad, orientación
sexual e institucionalizado en prisión) por el modo de transmisión.
Tabla 7. Modo de transmisión clasificado por sexo, nacionalidad, orientación sexual.
Variables

UDVP N (%) Sexual N (%) Transfusión N (%)

Desconocido N (%)

Hombre

406 (86,6)

200 (63,5)

2 (33,3)

142 (81,1%)

Mujer

62 (13,2)

112 (35,6)

4 (66,7)

32 (18,3)

Desconocido

1 (0,2)

3 (1)

0 (0)

1 (0,6)

Total

469 (100)

315 (100)

6 (100)

175 (100)

Española

457 (97,4)

184 (58,4)

3 (50)

132 (75,4)

Extranjera

12 (2,6)

131 (41,6)

3 (50)

43 (24,6)

Total

469 (100)

315 (100)

6 (100)

175 (100)

Heterosexual

468 (99,8)

162 (51,4)

0 (0)

1 (0,6)

HSH

1 (0,2)

94 (29,8)

0 (0)

0 (0)

Desconocido

0 (0)

59 (18,7)

6 (100)

174 (99,4)

Total

469 (100)

315 (100)

6 (100)

175 (100)

SEXO

NACIONALIDAD

ORIENTACIÓN SEXUAL

INSTITUCIONALIZADO EN PRISIÓN
No prisión

293 (62,5)

304 (96,5)

5 (83,3)

135 (77,1)

Prisión

176 (37,5)

11 (3,5)

1 (16,7)

40 (22,9)

Total

469 (100)

315 (100)

6 (100)

175 (100)
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Respecto al sexo y el modo de transmisión, en todos ellos el porcentaje de hombres es
mayor. El 87% de transmisión por drogas por vía parenteral son hombres; en transmisión
sexual el porcentaje es más igualado, siendo el 63,5% hombres. Únicamente en el contagio
por transfusión hay mayor porcentaje de mujeres siendo un 66,7%. De los pacientes con
transmisión desconocida o no reconocida el 81% eran hombres.
Respecto a la transmisión por nacionalidad el 97% de los UDVP son españoles. Sin embargo,
cuando clasificamos por transmisión sexual el porcentaje de extranjeros es un 42%.
Respecto a la orientación sexual clasificada por el medio de transmisión, el 99,8% de los
UDVP refieren ser heterosexuales. En los nuevos VIH por transmisión sexual el 51% son
heterosexuales, el 30% son HSH y el resto no declaran su orientación sexual.
El porcentaje de pacientes institucionalizados en prisión en nuestra muestra es un 24%. Cuando
los clasificamos por medio de transmisión el 37,5% de los VIH positivos por UDVP proceden de
prisión mientras que sólo el 3,5% de los de trasmisión sexual.
Si clasificamos el modo de transmisión por años, observamos que en los 80 y principios de los
90 la principal vía de transmisión es el uso de drogas por vía parenteral mientras que a mediados de los 90 y desde comienzos del siglo XXI el principal modo de contagio es el sexual.

Figura 5. Modo de transmisión por año de diagnóstico.
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3.1.5 Causa de fin de seguimiento
Se registraron 3 causas de fin de seguimiento en el estudio, por fallecimiento, por pérdida de
seguimiento o por cierre administrativo del estudio.
Fallecieron 63 pacientes.
Los tres motivos quedan reflejados en la siguiente figura en porcentajes.

Figura 6. Motivo fin de seguimiento de los pacientes VIH en nuestro estudio.

3.1.6 CD4 y carga viral al diagnóstico
La mediana de CD4 al diagnóstico de VIH es de 373,21 y el rango intercuartílico de 421.
La CV al diagnóstico tiene una mediana de 50000 con un rango intercuartílico de 224,428
Si clasificamos los CD4 al diagnóstico por el modo de transmisión, reflejado en la siguiente
tabla, observamos que en la transmisión sexual se diagnostica a los pacientes con CD4
algo mayor que en la transmisión por UDVP. Respecto a los pacientes VIH positivos que no
reconocen medio de transmisión la mediana de CD4 al diagnóstico es mucho menor que
en el resto.
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Tabla 8. CD4 al diagnóstico de VIH en función de medio de transmisión.
Variables
CD4 al diagnóstico

UDVP
Me (RIQ)

Sexual
Me (RIQ)

Transfusión
Me (RIQ)

Desconocido
Me (RIQ)

359,5 (428)

381,5 (448)

310 (-)

182 (279)

Existen diferencias estadísticamente significativas con una p˂0,0001.

3.2 Descriptivo de las Dermatosis
3.2.1 Dermatosis
Se recogieron un total de 594 (61,4%) episodios de patología cutánea. Algunos de ellos ocurrieron
en el mismo paciente, el total de pacientes con dermatosis fue de 333 personas, un 34,5%
de nuestra muestra; es decir, uno de cada tres pacientes de nuestra muestra presentó alguna
patología cutánea. De ellos, el porcentaje de pacientes con dos o más dermatosis fue de un 68,6%.

Tabla 9. Clasificación de las dermatosis y frecuencia en pacientes VIH positivos.
Patología cutánea

N (%)

%

Infecciones no ITS

149

25,3

Dermatosis papuloescamosas

120

20,3

ITS

101

17,1

Tumorales

79

13,4

Toxicodermias, inflamatorias y autoinmunes

51

8,6

Otros

51

8,6

Anejos

39

6,6

En global, las infecciones cutáneas fueron la patología más frecuente con un 42% de nuestra
muestra; seguido de la patología inflamatoria con un 20,3%. Las infecciones no ITS fueron las
más frecuentes, con un 25% de la patología total. Sin embargo, algunas de ellas, como los
moluscos o la escabiosis, en ocasiones se pueden considerar de transmisión sexual. De todas
las dermatosis, la más frecuente fueron los condilomas acuminados, un 8,8% de nuestros
pacientes los presentaron. La siguiente patología más frecuente fue la dermatitis seborreica,
en un 7,4% de los pacientes y la tercera fueron las verrugas vulgares en un 7,2%. Si sumamos
los condilomas acuminados y las verrugas, la patología cutánea por virus del papiloma humano
(VPH) es el 16% de las dermatosis de los pacientes VIH positivos de nuestro Hospital.
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Tabla 10. Frecuencia de las dermatosis en pacientes VIH de nuestra población ordenadas de
mayor a menor.
DERMATOSIS

N

%

DERMATOSIS

N

%

Condilomas acuminados

52

8,8

Herpes oral

6

1

Dermatitis seborreica

44

7,4

Pitiriasis

6

1

Verrugas vulgares

43

7,2

Tiña

6

1

Tumores benignos

36

6,1

Foliculitis eosinofílica

5

0,8

Sífilis

28

4,7

Fibroma

5

0,8

Eccemas

27

4,5

Tejido conectivo

5

0,8

Candidiasis

26

4,4

S kaposi

5

0,8

Lipodistrofia

26

4,4

Ulceras

5

0,8

Herpes zóster

25

4,2

Uñas

5

0,8

Psoriasis

17

2,9

Abscesos

4

0,6

Nevus

15

2,5

Rosácea

4

0,6

Herpes genital

14

2,4

Carcinoma epidermoide

3

0,5

Hiperpigmentación

14

2,4

Enfermedades vesiculoampollosas

3

0,5

Quistes

14

2,4

EEM

3

0,5

Toxicodermia

13

2,2

Escabiosis

3

0,5

Moluscos

11

1,9

Hidrosadenitis

3

0,5

Prurigo

11

1,9

Impétigo

3

0,5

Acné

10

1,7

Leishmaniasis

3

0,5

Celulitis

10

1,7

Vasculitis

3

0,5

Prurito

10

1,7

Epitelioma basocelular

3

0,5

Urticaria

10

1,7

Patología de glándulas sudoríparas

2

0,3

Exantema

9

1,5

Lupus

2

0,3

Onicomicosis

9

1,5

Erisipela

1

0,2

Foliculitis

8

1,3

Liquenoides

1

0,2

Enfermedades cavidad oral

7

1,2

Paniculitis

1

0,2

ITS. Otras infecciones

7

1,2

Pediculosis

1

0,2

Pelo

7

1,2

Sarcoidosis

1

0,2
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3.2.2 Infecciones ITS
De forma específica, según tipo de clasificación vemos como en las ITS, lo más frecuente fueron
los condilomas, con más de la mitad de los casos de ITS, seguidos de la sífilis.
Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de ITS en los pacientes VIH positivos.
ITS (Infecciones de Transmisión Sexual)

N

%

Condilomas acuminados

52

51,1

Sífilis

28

27,7

Herpes genital

14

13,9

Uretritis

7

6,0

Total

101

100

3.2.3 Infecciones no ITS
En cuanto a las infecciones de no transmisión sexual las más frecuentes fueron las verrugas
vulgares con un 28% de las infecciones, seguido de las candidiasis y el herpes zóster.
Tabla 12. Distribución de infecciones no ITS en pacientes VIH positivos.
Infecciones no ITS

N

%

Verrugas vulgares

42

28,2

Candidiasis

26

17,4

Herpes zóster

24

16,1

Moluscos contagiosos

11

7,4

Celulitis

10

6,7

Onicomicosis

9

6

Herpes oral

6

4

Tiña

6

4

Abscesos

4

2,7

Escabiosis

3

2

Impétigo

3

2

Leishmaniasis

3

2

Erisipela

1

0,7

Pediculosis capitis

1

0,7

Total

149

100
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3.2.4 Dermatosis papuloescamosas
Respecto a la patología papuloescamosa, la más frecuente fue la dermatitis seborreica y los
eccemas, con más de la mitad de los casos. El tipo de eccema se desarrolla posteriormente, en
las características clínicas de cada dermatosis.

Tabla 13. Dermatosis papuloescamosas en pacientes VIH positivos.
Dermatosis papuloescamosas

N

%

Dermatitis seborreica

44

36,7

Eccemas

27

22,5

Psoriasis

17

14,2

Prurigo

11

9,2

Prurito

10

8,3

Pitiriasis rosada

6

5

Foliculitis eosinofílica

5

4,2

Total

120

100

3.2.5 Tumores cutáneos
La patología tumoral fue menos frecuente que otras patologías. De todas, la más frecuente
fueron las queratosis seborreicas y los quistes epidérmicos.
En total se registraron 101 tumores benignos (90,2%) y 11 malignos (9,8%). Los malignos
fueron: Sarcoma de Kaposi (5), carcinoma epidermoide (3), epitelioma basocelular (2) y
dermatofibrosarcoma protuberans (1).

Tabla 14. Tumores cutáneos en pacientes VIH positivos.
Tumores cutáneos

N

%

Quistes epidérmicos

14

22,2

Queratosis seborreicas

10

15,9

Dermatofibroma

8

12,7

Fibroma

5

7,9

Hemangioma

5

7,9

Lipoma

5

7,9

- 83 -

TESIS DOCTORAL - Almudena Nuño González

Sarcoma Kaposi

5

7,9

Carcinoma epidermoide

3

4,8

Epitelioma basocelular

2

3,2

Granuloma piogénico

2

3,2

Pápula fibrosa de la cara

2

3,2

Dermatofibrosarcoma protuberans

1

1,6

Tumor de células granulares

1

1,6

Total

63

100

3.2.6 Toxicodermias, dermatosis inflamatorias y autoinmunes
Respecto a las toxicodermias, dermatosis inflamatorias, autoinmunes y vesiculoampollosas
son menos frecuentes entre nuestros pacientes. Destacan las toxicodermias con un 25% y las
urticarias con casi un 20% de los casos. Si tomamos las toxicodermias, exantemas inespecíficos
y EEM como posibles reacciones medicamentosas, entonces representan 25 casos, un 49%,
casi la mitad de este tipo de patología.

Tabla 15. Patología autoinmune y reacciones inmunológicas cutáneas.
Toxicodermias, dermatosis inflamatorias, autoinmunes y
vesiculoampollosas

N

%

Toxicodermia

13

25,5

Urticaria

10

19,6

Exantema inespecífico

9

17,6

Enfermedades del tejido conectivo

5

9,8

EEM

3

5,9

Enfermedades vesiculoampollosas

3

5,9

Vasculitis

3

5,9

Lupus cutáneo

2

3,9

Dermatitis liquenoides

1

2

Sarcoidosis

1

2

Paniculitis

1

2

Total

51

100
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3.2.7 Patología de los anejos cutáneos
Respecto a la patología de los anejos, la más frecuente fue el acné vulgar, en un cuarto de los casos.
Tabla 16. Patología de anejos cutáneos en pacientes VIH positivos.
Patología de anejos cutáneos

N (%)

Acné vulgar

10 (25,6)

Foliculitis

8 (20,5)

Alopecia

7 (17,9)

Patología ungueal

5 (12,8)

Acné rosácea

4 (10,3)

Hidrosadenitis

3 (7,7)

Patología de glándulas sudoríparas

2 (5,1)

Total

39 (100)

3.2.8 Otras patologías cutáneas
En otras patologías se engloban todas las patologías que no entran en las categorías anteriores. Las
más frecuentes fueron la lipodistrofia en la mitad de los casos y la hiperpigmentación en un 27%.
Tabla 17. Otras patologías cutáneas en pacientes VIH positivos.
Tumores cutáneos

N

%

Lipodistrofia

25

49

Hiperpigmentación

14

27,5

Enfermedades de la cavidad oral

7

13,7

Úlceras

5

9,8

Total

51

100

3.3 Dermatosis por edad
La media (DE) de edad al diagnóstico de la dermatosis fue de 39,4 (10,7) años. Si clasificamos
la edad del paciente según el tipo de dermatosis los de mayor edad son los que presentan
patología tumoral u otra patología (lipodistrofia, hiperpigmentación y úlceras) y los de menor
edad los que presentan patología de los anejos. La edad mínima fue de 12 años (nevus) y la
máxima 90 (úlcera).
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La diferencia de edad no es estadísticamente significativa en los grupos salvo en el grupo de
patología de los anejos.

Figura 7. Edad de diagnóstico clasificada por el tipo de dermatosis.

3.4 Dermatosis por sexo
Si clasificamos la dermatosis por sexo, observamos que siempre hay un mayor porcentaje
de hombres en los distintos grupos de patología cutánea. Esta diferencia entre hombres y
mujeres es mayor en las ITS y otras infecciones cutáneas y menor en la patología de anejos y
otra patología cutánea con diferencias estadísticamente significativas.
Tabla 18. Patología cutánea en los pacientes VIH positivos clasificada por sexo.
Patología cutánea

Total N (%) Hombre  N (%) Mujer N (%) Desconocido N (%)

ITS

69 (100)

61 (88,4)

7 (10,1)

1 (1,4)

Infecciones no ITS

84 (100)

62 (73,8)

22 (26,2)

0 (0)

Papuloescamosas

55 (100)

43 (78,2)

12 (21,8)

0 (0

Tumorales

45 (100)

35 (77,8)

10 (22,2)

0 (0)

Toxicodermias, inflamatorias y autoinmunes

26 (100)

17 (65,4)

9 (34,6)

0 (0)

Anejos

22 (100)

14 (63,6)

8 (36,4)

0 (0)

Otros

32 (100)

18 (56,3)

14 (43,8)

0 (0)

Total

333 (100)

250 (75,1)

82 (24,6)

1 (0,3)
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3.5 Dermatosis por nacionalidad
Al clasificar la patología cutánea por nacionalidad, las ITS y la patología autoinmune representan
más de un 30% de los extranjeros mientras que el resto son menos de un 25%. Las cifras son
similares y no encontramos diferencias significativas (P=0,168), no obstante, observamos una
mayor frecuencia de patología tumoral en los nacionales.

Figura 8. Porcentaje de españoles y extranjeros VIH positivos de cada patología.

3.6 Dermatosis según vía de transmisión
Si clasificamos la patología cutánea por medio de transmisión observamos que hay un mayor
porcentaje de transmisión sexual en las ITS y que este porcentaje es mayor para los UDVP en las
dermatosis papuloescamosas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,011).

Tabla 19. Tipo de patología cutánea clasificada por medio de transmisión del VIH.
UDVP
N (%)

Sexual
N (%)

Transfusión Desconocido
N (%)
N (%)

Total
N (%)

ITS

22 (11,2)

70 (24)

0 (0)

9 (9,4)

101 (17,1)

No ITS

58 (29,6)

69 (23,6)

1 (16,7)

21 (21,9)

149 (25,3)

Papuloescamosas

47 (24)

53 (18,2)

1 (16,7)

19 (19,8)

120 (20,3)
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Tumorales

28 (14,3)

29 (9,9)

2 (33,3)

20 (20,8)

79 (13,4)

Toxicodermias,
inflamatorias y
autoinmunes

16 (8,2)

24 (8,2)

1 (16,7)

10 (10,4)

51 (8,6)

Anejos

9 (4,6)

24 (8,2)

0 (0)

6 (6,3)

39 (6,6)

Otros

16 (8,2)

23 (7,9)

1 (16,7)

11 (11,5)

51 (8,6)

Total

196 (100)

292 (100)

6 (100)

96 (100)

590 (100)

3.7 Dermatosis según nacionalidad y medio de transmisión
Los extranjeros con VIH contraído por UDVP casi no presentan dermatosis comparados con los
españoles. Sin embargo, los de transmisión sexual representan casi la mitad de las dermatosis,
en el grupo de las infecciones, autoinmunes y otros.
Tabla 20. Patología cutánea clasificada por medio de transmisión y nacionalidad.
UDVP
N (%)

Sexual
N (%)

Transfusión Desconocido
p
N (%)
N (%)

ITS
Español
Extranjero

21 (95,5) 41 (58,6) 0 (0)
1 (4,5)
29 (41,4) 0 (0)

8 (88,9)
1 (11,1)

0,002

No ITS
Español
Extranjero

57 (98,3) 39 (56,5) 1 (100)
1 (1,7)
30 (43,5) 0 (0)

15 (71,4)
6 (28,6)

<0,0001

Papuloescamosas
Español
Extranjero

46 (97,9) 33 (62,3) 1 (100)
1 (2,1)
20 (37,7) 0 (0)

12 (63,2)
7 (36,8)

<0,0001

Tumorales
Español
Extranjero

27 (96,4) 24 (82,8) 1 (50)
1 (3,6)
5 (17,2) 1 (50)

16 (80)
4 (20)

0,135

6 (60)
4 (40)

0,004

Toxicodermias, inflamatorias
y autoinmunes
16 (100)
Español
0 (0)
Extranjero

12 (50)
12 (50)

0 (0)
1 (100)

Anejos
Español
Extranjero

9 (100)
0 (0)

17 (70,8) 0 (0)
7 (29,2) 0 (0)

4 (66,7)
2 (33,3)

0,169

Otros
Español
Extranjero

16 (100)
0 (0)

13 (56,5) 0 (0)
10 (43,5) 1 (100)

9 (81,8)
2 (18,2)

0,006
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14 71,4

7

28 96,4

Herpes genital

Uretritis

Sífilis

- 89 -

33,3

21,4

4,5

25,9

66,7

6

42 78,6

44 95,5

27 74,1

6

Herpes simple
Moluscos
contagiosos
Hongos: tiñas y
onicomicosis
Verrugas víricas
Dermatitis
seborreica
Eccemas

16,7

36,4

24 83,3

Herpes zoster

20

11 63,6

10 80

Celulitis

47

33,3

26 53

Candidiasis

0

3,6

0

28,6

15,4

66,7

4

Abscesos

100

100

51 82,7

Condilomas

Mujer

Sexo
%

Varón

N

Tipo

Patología

37

36,4

40,5

16,7

18,2

16,7

50

60

42,3

0

7,1

28,6

21,4

28,8

40,7

54,5

42,9

66,7

72,7

83,3

33,3

20

50

50

92,9

71,4)

50

61,5

UDVP Sexual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,3

9,1

16,7

16,7

9,1

0

16,7

20

13,7

50

0

0

28,6

9,6

Hemo Desc

Vía de transmisión
%

59,3

50

54,8

33,3

46

50

171

70

73,1

0

17,9

28,6

50

51,9

No

50

75

71,4

27

17

21

30

54,5

66,7

75

90

11,1 29,6 81,5

27,3 22,7 72,7

16,7 28,6 78,6

33,3 33,3 33,3

27

33

8

0

11,5 15,4 76,9

50

57,1 25

57,1 14,3 71,4

21,4 28,6 71,4

18,7

27,3

21,4

66,7

45,4

33,3

25

10

23,1

25

32,1

28,6

28,6

30,8

4

10

4

40 (12)

Edad
Me
(RIQ)

174 (-)

85,7 14,3 244 (428)
196
95,5 4,5
(415,75)
96,3 3,7 263 (433)

44 (9)
42,5
(15)
47 (12)

41 (19)

39 (13)

45
(14,5)
37
978,75(-)
(9,75)
346,5
39 (18)
(489,25)
45,5
588,25(-)
(24)
208
48
(383,5)
(11,2)
257
50 (33)
(532,25)
217
44
(279,5)
(9,5)
310,5 (-) 42 (-)

445,75
(453,38)
73
(581,75)

CD4
Me (RIQ)

83,3 16,7 711 (-)

100 0

100 0

96

90

96

100 0

100 0

100 0

100 0

86,5 13,5

Si

Prisión
%

Desc Español Extranj No

Nacionalidad
%

32,7 15,4 69,2

Si

HSH
%

Tabla 21. Tipo de dermatosis y sus factores sociodemográficos y clínicos
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3.8 Factores sociodemográficos y clínicos de cada una de las dermatosis

En la tabla 21 quedan reflejados los factores sociodemográficos y clínicos de cada una de las dermatosis:

23,5
22,2
18,2

17 76,5

Psoriasis

Tumores benignos 54 77,8

Tumores malignos

- 90 42,9
40

25 56

Lipodistrofia

Hiperpigmentación 14 50

Patología oral
Úlceras

30
0
42,9

28,6
0

14,3

48

0
20
42,9

20

32

36,3

35,2

52,9

80

57,2

71,4
60

64,3

24

90
40
57,1

50

52

27,4

38,9

29,4

20

28,6

UDVP Sexual

0
0

0

4

0
0
0

0

0

0

3,7

0

0

4,8

0
40

21,4

24

10
40
0

30

4

36,3

22,2

17,6

0

23,8

Hemo Desc

Vía de transmisión
%

57,1
40

57,1

64

30
40
71,4

50

52

36,3

50

64,7

80

66,7

No

0

40

28,6 76,2

30

36
50

68

54,6 81,8

88
35,8 50

28

14,3 14,3 57,1
0
60
80

7,1

8

50
20
80
20
40
100
14,3 14,3 71,4

20

12

9,1

20,4 29,6 85,2

Edad
Me
(RIQ)

No se contemplan en la tabla por no representar más de 4 pacientes: erisipela (1), escabiosis (3), impétigo (3), pediculosis (1),
liquen plano y otras liquenoides (1); lupus cutáneo (2); enfermedades vesiculoampollosas (3), sarcoidosis (1); hiperhidrosis (1),
hipohidrosis (1), hidradenitis (3), rosácea (4).

14,3
20

50

12

20
0
14,3

50

32

18,2

14,8

11,8

60

23,8

CD4
Me (RIQ)

Prurigo:
247 (265) 46
100 0
Prurito: (14,5)
627 (152)
47
100 0
108 (-)
(9,5)
187
47,5
94,1 5,9
(515,25) (12,5)
782
88,9 11,1
50 (12)
(801,5)
40,5
90,9 9,1 460 (-)
(19)
205
100 0
45 (18)
(464,5)
731,5
42,5
90 10
(397,7)
(16)
100 0
581,5 (-) 29 (15)
100 0
536,5 (-) 42 (18)
85,7 14,3 39 (13)
627
48,5
92 8
(456,25) (14)
653
100 0
47 (18)
(229,5)
100 0
417 (-)
39 (10)
80 20 505 (-)
65 (34)

Si

Prisión
%

Desc Español Extranj No

Nacionalidad
%

11,8 23,5 88,2

20

4,7

Si

HSH
%

Abreviaturas: Hemo= hemofílicos. Desc= Desconocido. Extranj= Extranjeros.

57,1
60

50

10 70
5 100
7 57,1

Acné
Patología ungueal
Alopecias

7
5

44

10 40

Urticaria

60

25 81,8

Reacciones a
fármacos

11 81,8
18,2

20

80

5

Mujer

Foliculitis
eosinofílica

Varón
57,2

N

Sexo
%

Prurigo y/o prurito 21 42,8

Tipo

Patología
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3.8.1 ITS
Las ITS más frecuentes fueron los condilomas acuminados. Respecto a los pacientes VIH
positivos que los padecen la mayoría son varones y el medio de transmisión del VIH es sexual,
aunque llama la atención que hasta un 29% hayan adquirido el VIH por transmisión UDVP. En
el grupo de modo de contagio de VIH desconocido son muy pocos y hay un alto porcentaje de
HSH. Encontramos mayor porcentaje de extranjeros con condilomas acuminados que en otras
patologías.
El herpes genital lo padecen en su mayoría varones y que han contraído el VIH por medio de
transmisión sexual; aunque más del 20% se han contagiado de VIH por ser UDVP aunque gran
porcentaje está en el grupo de transmisión desconocida. Cuando clasificamos los pacientes
con herpes genital por nacionalidad, un 30% son extranjeros. Los CD4 al diagnóstico del herpes
genital están muy disminuidos con una mediana de 73.
Los pacientes con uretritis son 100% varones, la mayoría de transmisión sexual y más de la
mitad HSH y esta infección es diagnosticada más tempranamente (CD4 al diagnóstico de la
dermatosis más elevados, más de 975) que en otras patologías. Hubo 2 no gonocócicas (28,5%)
y el resto fueron gonocócicas (71,4%).
Los pacientes VIH positivos con sífilis son en más de un 95% varones, y más de un 90% han
contraído el VIH por vía sexual. Más de la mitad son HSH, destacando un alto porcentaje que
no reconoce vía de transmisión del VIH, hasta un 25%. El porcentaje de extranjeros es similar
al resto de ITS alrededor de un 30%. Los CD4 al diagnóstico de VIH en los pacientes con sífilis
son de 346,5.
Respecto al tipo de sífilis hubo 3 (10,7%) sífilis primarias, 23 (82,1%) secundarias y 2 (7,1%)
terciarias. Destacar una sífilis maligna con neurolúes que falleció.

3.8.2 Infecciones no ITS
Los abscesos fueron pocos y ocurrieron en varones, que habían contraído el VIH por transmisión
sexual o desconocida.
La candidiasis afecta prácticamente por igual a varones que a mujeres VIH positivos. La
transmisión del VIH también es parecida entre UDVP y sexual. Si clasificamos a los pacientes
con candidiasis por nacionalidad, la mayoría son españoles y los CD4 al diagnóstico son bajos;
suele ocurrir en pacientes diagnosticados de VIH tardío o avanzado.
La celulitis afecta preferentemente a varones que han contraído VIH por UDVP. No hay HSH
entre los que la padecen en nuestra muestra y los CD4 al diagnóstico de la celulitis están
alrededor de 250.
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Sólo 3 pacientes presentaron escabiosis pero la muestra es muy homogénea: todos varones, el
modo de transmisión del VIH es sexual, todos HSH y españoles con un nivel de CD4 al diagnóstico
de la escabiosis alto, con una mediana de 615,5. La edad al diagnóstico de la escabiosis fue
menor que otras infecciones, con 32,5 años de media y mediana y con una DE de 9,2.
Los herpes zóster lo presentaron con mayor frecuencia varones, en más del 80% de los casos,
que habían contraído el VIH por UDVP en la mitad de los casos y más del 70% heterosexuales.
Los CD4 al diagnóstico fueron bajos con una mediana de 217.
Respecto a la localización en la mayoría se presenta en el tronco, repartiéndose el resto de las
localizaciones de la siguiente forma: tronco 13 (54,1), cara 5 (20,8), extremidades inferiores 4
(16,6), extremidades superiores 1 (4,2) y diseminado 1 (4,2).
El herpes simple oral lo padecen más los varones VIH positivos que las mujeres y en más del
80% de los casos han contraído la enfermedad VIH por vía sexual. Un 33% son HSH.
En el impétigo todos son varones y más de la mitad (66,7%) de transmisión UDVP, ninguno es
extranjero ni ha ingresado en prisión. Ninguno refiere ser HSH. La edad media de los pacientes
es de 48,5 con una DE de 13,5 y una mediana de 47 con un RIQ de 18,5. La mediana de los CD4
es de 1001,5.
Hubo 3 casos de leishmaniasis cutánea. Uno en mucosa oral y otros dos generalizados tras
una leishmaniasis visceral. Todos ellos respondieron a tratamiento con anfotericina B. Los CD4
fueron menores de 150 en los 3 casos.
Los moluscos contagiosos son una patología que se presenta sobre todo en pacientes que han
contraído el VIH por medio de transmisión sexual en más de un 80% de los casos en los cuales
el 50% son heterosexuales. La proporción de españoles y extranjeros es bastante similar. La
mediana de CD4 en pacientes con moluscos contagiosos es 174.
Las infecciones por hongos dermatofitos pueden presentarse como tiñas u onicomicosis. Las
tiñas ocurrieron todas en extremidades inferiores, de los cuales un 33% fue en la ingle y un 11%
en los pies. Sólo hubo una que además afectaba a la cara y otra también a las extremidades
superiores. El cultivo fue positivo en 50% de los casos, siendo siempre Tricophyton: T. rubrum
en 2 casos y T. violaceum en otro.
Las onicomicosis se diagnostican con valores de CD4 altos, siendo la mediana de 711. Respecto
a la localización, de los 9 casos que hubo, 6 fueron en los pies y 3 en las manos. El agente causal
fue Tricophyton rubrum en dos casos, Tricophyton mentogrophytes en uno y Aspergillus en
otro paciente. El resto no queda recogido en la historia.
Hubo 6 casos de pitiriasis versicolor, todos ellos en el tronco en varones y con una mediana de
CD4 de 428.
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Las verrugas vulgares las presentaron en mayor porcentaje los hombres, y la vía de contagio
del VIH se presenta de forma similar, tanto UDVP como transmisión sexual. Si clasificamos a los
pacientes con verrugas vulgares por nacionalidad hay un mayor porcentaje de españoles con
un 78,6%. Respecto al valor de los CD4 en el momento del diagnóstico, tanto la media como la
mediana es alrededor de 250. La edad media es alrededor de 44 años.
Respecto a la localización de las verrugas vulgares: un 23,8% presentaron verrugas en dos
localizaciones anatómicas. De éstas, la más frecuente fue las extremidades superiores con un
54,7% de los casos. Luego fue la cara en un 38% de los casos. Posteriormente las extremidades
inferiores, con un 23,8% y por último hubo dos casos de verrugas vulgares en la mucosa oral,
un 4,7% y en el tronco sólo las presentó un paciente, un 2,4% del total.

3.8.3 Dermatosis papuloescamosas
La dermatitis seborreica es la más frecuente de este grupo; ocurre principalmente en varones,
más del 50% de ellos han contraído el VIH por vía sexual y un 36% por vía UDVP. Más de un
25% son HSH y la mayoría españoles no ingresados en prisión. Los CD4 en el momento del
diagnóstico de la dermatitis seborreica son bajos, con una mediana de 196. La localización más
frecuente fue la cara, con un 31,8% de los casos y posteriormente cara y tronco, con 16% de los
pacientes. Hubo una generalizada y otra en la zona genital, el resto no se encuentra reflejado
en la historia clínica.
Los eccemas ocurren casi en un 75% de los casos en varones. La vía de transmisión del VIH es
UDVP en un 37% de los casos y un 40% de ellos de transmisión sexual, siendo de estos casi 60%
heterosexuales. Los CD4 suelen estar algo disminuidos con una mediana de 263. Respecto al
tipo de eccema, en la historia clínica se recogen en función del tiempo de evolución: crónico
2/27 (7,4%) y agudo 1/27 (3,7%).
Del resto no especifican evolución, pero sí las características: El más frecuente fue el eccema
xerodérmico 25,9%; luego el eccema irritativo de contacto con un 22,2% de los casos; un 14,8%
fueron diagnosticados de eccema numular; seguido del eccema dishidrótico en un 11,1% de
los pacientes; luego el eccema alérgico de contacto en un 7,4% de los pacientes (en ambos
casos por metales); hubo dos eccemas diseminados, lo que representa un 7,4% del total.
Respecto a la localización de los eccemas en los pacientes VIH, se distribuyen así: la zona más
frecuente son las extremidades inferiores en un 63% de los casos; luego las extremidades
superiores con un 18,5%; seguido de la zona genital en un 11,1% de los casos. Hubo dos casos
(7,4%) generalizados y uno en la cara, un 3,7% del total de los eccemas.
Tres pacientes tuvieron dos localizaciones afectas, incluyendo tronco y extremidades superiores
uno y otros dos con extremidades superiores e inferiores afectas.
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El prurito y/o prurigo es más frecuente en mujeres. La vía de transmisión predominante de
VIH en los pacientes que lo padecen son los UDVP con más de un 40% de los casos. Respecto
a la transmisión sexual, representa más del 25% de los casos siendo en un 67% de transmisión
heterosexual. Ninguno ha estado en prisión y los CD4 son bajos, con una mediana de 247 en
el prurigo y alta en el prurito, con 627 de mediana. La edad de presentación es mayor en los
pacientes que presentan prurigo con una mediana de 50 años.
La foliculitis eosinofílica se diagnostica únicamente en 5 pacientes, 4 de ellos varones. La
mayoría han contraído el VIH por vía sexual heterosexual. Llama la atención que hay un mayor
porcentaje de origen extranjero. En esta patología los CD4 están muy disminuidos, la mediana
es 108.
La psoriasis se presenta en más de un 75% de los casos en varones, y más de la mitad de
los pacientes han contraído el VIH por vía UDVP. De los casi 30% pacientes VIH con psoriasis
y que se han contagiado por transmisión sexual, un 65% son heterosexuales. Casi un 90%
son españoles y sólo un paciente estaba en prisión. Respecto el tipo de psoriasis, 14 de 17
pacientes, un 82,3% la presentan en placas. Uno tuvo psoriasis en gotas, otro invertida o
flexural y otro pustulosa.
Respecto a la localización más del 90% tenían afectación del tronco, extremidades superiores
y extremidades inferiores. La mediana de CD4 al diagnóstico de psoriasis es de 187.

3.8.4 Tumores cutáneos
Los tumores benignos predominan en varones con casi un 80% de los casos; la vía de
transmisión del VIH en estos pacientes está repartida entre UDVP con un 35%, sexual con un
39% y desconocido con un 22% de los casos. Destaca que hay dos pacientes que han contraído
el VIH por hemoderivados, uno presenta una queratosis actínica en cara (consideramos las
queratosis actínicas como lesiones pretumorales y no tumores malignos) y otra un angioma
en tronco.
Respecto a la nacionalidad de los pacientes VIH con tumores cutáneos la mayoría son españoles
y solo un 11% procede de prisión.
Los tumores malignos registrados son: carcinoma epidermoide, epitelioma basocelular,
dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) y sarcoma de Kaposi; todos ellos predominan
en varones siendo la vía de transmisión variable como en el caso de los tumores benignos.
Queremos destacar que no hubo ningún melanoma en nuestra serie.
Respecto a la vía de contagio del VIH en carcinoma epidermoide y epitelioma basocelular la
principal es UDVP.
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Respecto a si los pacientes con tumores cutáneos habían estado ingresados en prisión, sólo
hubo un paciente, que presentó un epitelioma basocelular.
Respecto a la localización de los carcinomas epidermoides llama la atención que cuatro de
ellos aparecen en las extremidades superiores y dos en la zona genital. Los dos epiteliomas
basocelulares registrados se extirparon del tronco. El único DFSP se desarrolló en una
extremidad inferior.
La mediana de edad de aparición del carcinoma epidermoide es de 50 años; la del epitelioma
basocelular de 49,5 y la del sarcoma de Kaposi de 40,5 con RIQ de 19. El paciente con DFSP
tenía 46 años.
Respecto al sarcoma de Kaposi (SK), se registraron 5 casos. La localización en la que se
encontró siempre fue afectando a dos territorios del cuerpo (cara, extremidades o tronco)
y dos (40%) además afectaban a la mucosa oral. En el momento del diagnóstico sólo dos
pacientes estaban en TAR y sólo uno de ellos recibía un inhibidor de la proteasa (indinavir).
La mediana de CD4 al diagnóstico de SK fue de 460. En todos los pacientes el modo de
transmisión es sexual o desconocido aunque cuando se les pregunta por el tipo de relaciones
sexuales, uno de ellos reconoce HSH y el resto no declaran orientación sexual o no queda
recogido en la historia clínica.
Cuando analizamos los tumores cutáneos por la nacionalidad, sólo en el sarcoma de Kaposi
encontramos dos extranjeros de los 5 pacientes recogidos. El resto de tumores lo presentan
pacientes VIH positivos españoles, ningún extranjero.

3.8.5 Toxicodermias, inflamatorias, autoinmunes y vesiculoampollosas
Las reacciones cutáneas a fármacos engloban las diagnosticadas como toxicodermias, que
fueron 13, el EEM del que se registraron 3 casos y los exantemas inespecíficos que fueron 9,
6 atribuibles a fármacos y 3 a primoinfección. Todas ellas las englobamos como reacciones
cutáneas a fármacos porque en la historia clínica se clasificaron como toxicodermias aunque
de distinto tipo. Hay que tener en cuenta que sólo se han recogido las que ha diagnosticado el
Dermatólogo y no el Internista.
Hay una predominancia de varones, con más de un 80% de la muestra, predomina el modo
de transmisión de VIH de tipo sexual, sobre todo en los exantemas inespecíficos. La mitad
son heterosexuales. Respecto a la nacionalidad, casi un 70% son españoles, aunque en los
exantemas la mitad son extranjeros. Ninguno procede de prisión y la mediana de CD4 es de
205. La mediana de edad para el EEM es de 48 con un RIQ de 25; en el exantema 47 con RIQ
de 24 y en las toxicodermias de 45 con un RIQ de 18. Valores muy similares y sin diferencias
estadísticamente significativas.
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Respecto a las toxicodermias en 5 no se halla el fármaco sospechoso. En el resto la etiología
es variada, fármacos antirretrovirales como nevirapina o efavirenz. Y otros fármacos que los
pacientes toman concomitantemente como metamizol, alopurinol, rifampicina, ciprofloxacino o
capecitabina. Hay que tener en cuenta que no se han recogido las diagnosticadas por el internista.
En los exantemas 3 son una probable primoinfección en las que no se puede descartar etiología
farmacológica y el resto probables reacciones medicamentosas
Respecto a las enfermedades autoinmunes, el lupus no aparece en la tabla porque sólo hay
dos casos, los dos varones, de transmisión desconocida, españoles y no proceden de prisión.
Tampoco las enfermedades vesiculoampollosas están representadas que sólo las presentan
3 pacientes, 2 porfirias cutáneas tarda y una dermatitis herpetiforme. Los 3 pacientes son
varones, dos de transmisión sexual y uno UDVP; los 3 de nacionalidad española.
La sarcoidosis sólo la presentó un paciente y fue la forma subcutánea.
La urticaria es una de las dermatosis que afecta más a mujeres, con un 60%. Respecto al modo
de transmisión de VIH en esta patología, predomina el sexual, con un 50% de los casos (HSH
20%), un 20% son UDVP y un 30% desconocido.

3.8.6 Patología de los anejos
El acné es una patología que se presenta en un 70% en varones VIH. Un 90% de los pacientes
que lo padecen reconocen como medio de transmisión del VIH la vía sexual y un 10%
desconocida. Llama la atención el alto porcentaje de HSH, un 50%. El 80% de los pacientes
son de nacionalidad española. El número de CD4 es elevado con una mediana de 581,5. La
mediana de edad es menor que el resto de patologías con 29 años con un RIQ de 15,5.
Respecto a la hidrosadenitis sólo hubo 3 casos, dos varones y una mujer. Dos eran de transmisión
UDVP y uno sexual; los 3 de nacionalidad española y sólo uno había estado ingresado en
prisión. La mediana de edad fue de 50 años.
Respecto a la rosácea hubo 4 casos, 3 en mujeres y uno en un hombre. El modo de transmisión
fue sexual en 2 de ellos, en otro UDVP y otro desconocido. Uno era extranjero y ninguno estaba
en prisión. La media y la mediana en la edad fue de 45 años. La mediana de los CD4 fue de 358.
La patología ungueal son infecciones, descritas como panadizo o perionixis, sólo un paciente
tuvo una exóstosis que se manifestó como onicodistrofia. Afecta en el 100% a varones y todos
de nacionalidad española. Ninguno procede de prisión. Respecto la vía de transmisión, está
muy repartida. La mediana de CD4 es de 536,5. Respecto al TAR que estaban recibiendo
los pacientes en el momento de presentar la perionixis todos ellos estaban con zidovudina,
lamivudina y como tercer fármaco efavirenz o indinavir.
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Las alopecias ocurren casi con la misma frecuencia en varones que en mujeres. La vía de
transmisión del VIH en los pacientes que la padecen también es casi igual de frecuente UDVP
que vía sexual. El 71% son heterosexuales y la misma proporción de nacionalidad española.
Respecto al tipo de alopecia, 4 pacientes (57%) presentaron alopecia androgenética; 2 (28,6%)
alopecia areata y uno (14,2%) presentó una foliculitis decalvans.

3.8.7 Otras patologías cutáneas
La lipodistrofia se presenta casi de forma proporcional en hombres como en mujeres. La vía
de contagio del VIH predominante es UDVP con casi la mitad de los casos; los otros están
repartidos entre transmisión sexual y desconocida. Un 64% de los afectados reconocen ser
heterosexuales. Y un 88% de la muestra son españoles. 2 de los pacientes (8%) proceden de
prisión. La mediana de CD4 en el momento de la dermatosis fue de 627. La edad es algo más
elevada que en otras dermatosis, con casi 52 años de media. El 100% de los pacientes con
lipodistrofia recibía TAR y de ellos, el 64% incluía un inhibidor de la proteasa, un porcentaje
mucho más elevado que en el resto de las patologías (ver más abajo dermatosis según
tratamiento).
La hiperpigmentación cutánea, de uñas o de mucosas se presenta por igual en varones que
en mujeres. Las causas fueron postinflamatoria en 3 casos, melasma en otros 3 (todos ellos
mujeres) y fármacos en 8 pacientes. El medio de transmisión del VIH más frecuente en estos
pacientes es el sexual, con un 64,3% de los casos. La mitad de los pacientes son extranjeros.
Ninguno de los afectos procede de prisión. Los CD4 son elevados, con una mediana de 653.
Respecto a la localización de la hiperpigmentación, en dos pacientes ocurre en dos
localizaciones, uno en cara y extremidades inferiores y otro tronco y extremidades inferiores. El
resto predomina en cara con 5 pacientes, tronco 3, extremidades superiores 2 y extremidades
inferiores 1.
La patología oral es frecuente prácticamente por igual en hombres como en mujeres. El medio
de transmisión predominante del VIH es el sexual, con un 71,4% de los casos. Un 28,6% de los
pacientes son extranjeros. La mediana de CD4 es de 417.
Respecto al tipo de patología, lo más frecuente fue la aftosis oral, con un 57,1% de los casos.
Los otros tres casos se distribuyen en una leucoplasia oral vellosa que presentaba 228 CD4
en el momento del diagnóstico, otro paciente con lengua geográfica y otro diagnosticado de
morsicatio buccarum.
Las úlceras todas ocurrieron en extremidades inferiores y fueron prácticamente igual de
frecuentes en varones que en mujeres. No hubo ningún paciente que hubiera contraído el VIH
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por transmisión UDVP, el medio de transmisión más frecuente fue sexual con un 60% de los
casos y el resto desconocidos. La mediana de edad fue elevada: 65 años.
Respecto al tipo de úlcera, 3 fueron de origen vascular (60%), una de diabético y otra de origen
desconocido.

3.9 Dermatosis en función de CD4 y carga viral
De todas las dermatosis, disponemos de información de CD4 en 382 procesos de los 595 (65%
del total), siendo la mediana (RIQ) de CD4 de 364 (437). Siendo el valor mínimo de 0 a un valor
máximo de 1991 CD4/mm3
En cuanto a la carga viral, disponemos de información en 373 procesos de los 595 (63% del
total), siendo la mediana (RIQ) de carga viral de 138 (51811). Siendo el valor mínimo de 0 a un
valor máximo de 7.421.707 copias.

3.9.1 CD4 por patología cutánea
Observamos la mediana de los CD4 por patología cutánea y vemos que los CD4 en las infecciones
no ITS y las dermatosis papuloescamosas son menores que en el resto de patologías con
diferencias estadísticamente significativas para estos dos grupos respecto al resto.

Figura 9. Mediana del nivel de CD4 en las distintas patologías cutáneas.
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3.9.2 Dermatosis en función de CD4. ITS
Observamos que el herpes genital se manifiesta con un nivel de CD4 mucho menor que en el
resto de ITS como condilomas, uretritis y sífilis. La mediana de CD4 en la uretritis es de 978,75,
siendo las diferencias estadísticamente significativas con el resto de patologías con una p de 0,02.

Tabla 22. Tipo de ITS y valores de CD4 expresados expresado en mediana con RIQ, media con
DE y valores mínimos y máximos.
Patología ITS

Mediana (RIQ)

Media (DE)

Mínimo/Máximo

Uretritis

978,75 (-)

978,75 (43,48)

948/1009

Condilomas

444,75 (453,38)

489,45 (364,8)

77/1526

Sífilis

346,5 (489,25)

440,12 (255,53)

152/821

Herpes genial

73 (581,75)

300,12 (427,4)

4/1180

3.9.3 Dermatosis en función de CD4. Infecciones No ITS
El impétigo, la onicomicosis y los abscesos se presentan en pacientes VIH con cifras de CD4 por
encima de 500. Sin embargo, el resto de patologías cutáneas infecciosas aparecen cuando los
CD4 son menores de 350.

Tabla 23. Infecciones no ITS con su nivel de CD4 expresado en mediana con RIQ, media con
DE y valores mínimos y máximos.
Infecciones no ITS

Mediana (RIQ)

Media (DE)

Mínimo/Máximo

Impétigo

1001,5 (-)

1001,5 (1399,36)

12/1991

Onicomicosis

711 (-)

711 (265,87)

523/899

Abscesos

588,25 (-)

581,5 (136,47)

485/678

Herpes oral

310,5 (-)

310,5 (212,83)

160/461

Celulitis

257 (532,25)

295,9 (303,9)

36/777

Verrugas

244 (428)

328,68 (318,6)

23/1067

Herpes zóster

217 (279,5)

335,2 (385,5)

16/1446

Candidiasis

208 (383,5)

252,55 (226)

2/716

Moluscos

174 (-)

230,16 (206)

58/458,5

La escabiosis, leishmaniasis y tiña no se consideran por presentarse en menos de 3 pacientes.
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3.9.4 Dermatosis en función de CD4. Dermatosis papuloescamosas
Todas las dermatosis papuloescamosas aparecen con CD4 bajos como queda reflejado en la
tabla; salvo el prurito, que la mediana de CD4 son 627.

Tabla 24. Nivel de CD4 en dermatosis papuloescamosas expresado en mediana, media y
valores mínimo y máximo.
Dermatosis papuloescamosas

Mediana (RIQ)

Media (DE)

Mínimo/máximo

Prurito

627 (152)

626 (107,48)

551/703

Eccemas

263 (433)

346,7 (337,8)

15/1080

Prurigo

247,4 (265,95)

268,9 (145,5)

115/466

Dermatitis seborreica

196 (415,75)

249,5 (243)

1/698

Psoriasis

187 (515,25)

324,7 (324,4)

21/860

Foliculitis eosinofílica

108 (-)

163,7 (179,1)

19/364

3.9.5 Dermatosis en función de CD4. Tumores cutáneos
El SK se presenta con cifras de CD4 bajas, con una mediana 228. El carcinoma espinocelular es
el tumor que se presenta con una cifra de CD4 más alta, siendo la mediana de 460.

Tabla 25. Nivel de CD4 en tumores expresado en mediana, media y valores mínimo y máximo.
Patología tumoral

Mediana (RIQ)

Media (DE)

Mínimo/Máximo

Carcinoma espinocelular

460,37 (532,25)

460,37 (177,3)

335/585,8

Nevus melanocíticos

422 (386,25)

404,75 (202)

146/629

Quistes

359 (839,5)

554 (478,9)

60/1282

Fibromas

299 (-)

299 (33,9)

275/323

Sarcoma de Kaposi

228 (404,5)

212,6 (225)

3/550

3.9.6 Toxicodermias, inflamatorias, autoinmunes y vesiculoampollosas en
función de CD4
Las vasculitis se presentan con un nivel elevado de CD4, con una mediana de 740, con
diferencias estadísticamente significativas (p˂0,01) de las enfermedades del tejido conectivo
o la toxicodermia.
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Tabla 26. Nivel de CD4 en toxicodermias, patología inflamatoria, autoinmune y vesiculoampollosas expresado en mediana, media y valores mínimo y máximo.
Patología autoinmunetoxicodermias

Mediana (RIQ) Media (DE)

Mínimo/Máximo

Vasculitis

740 (-)

740 (339,4)

500/980

Enfermedades del tejido conectivo 312,25 (-)

244 (175,7)

188/436,5

Toxicodermia

445,2 (249,3)

24/542

205 (464,5)

3.9.7 Dermatosis de los anejos en función de nivel de CD4
La patología cutánea de los anejos se presenta con valores elevados de CD4, en todas ellas por
encima de 350.
Tabla 27. Nivel de CD4 en patología de los anejos expresado en mediana, media y valores
mínimo y máximo.
Patología de los anejos

Mediana (RIQ) Media (DE)

Mínimo/Máximo

Acné

581,5 (-)

581,5 (136,47)

485/678

Uñas

536,5 (-)

536,5 (231,2)

373/700

Foliculitis

458 (-)

454 (180)

272/632

Rosácea

358 (- )

358 (390,3)

82/634

3.9.8 Otras dermatosis en función de nivel de CD4
Tabla 28. Nivel de CD4 en otra patología cutánea expresado en mediana, media y valores
mínimo y máximo.
Otra patología cutánea

Mediana (RIQ) Media (DE)

Mínimo/Máximo

Hiperpigmentación

653 (229,5)

574 (124)

421/684

Lipodistrofia

627 (456,25)

628,8 (342,3)

97/1224

Enfermedades de la cavidad oral

417 (-)

350 (240,9)

38/597
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3.10 Carga viral por patologías

Tabla 29. Carga viral en las distintas patologías cutáneas.
Patología

Mediana (RIQ)

CV detectable o no

ITS

1370 (45716)

Detectable

Infecciones no ITS

197,5 (60836)

Indetectable

Dermatosis papuloescamosas

946 (137394)

Detectable

Tumorales

0 (156,75)

Indetectable

0 (13072)

Indetectable

Anejos

227 (62130,5)

Indetectable

Otros

0 (6090)

Indetectable

Toxicodermias, inflamatorias, autoinmunes
vesiculoampollosas

La carga viral más elevada la observamos en las ITS, mientras que en toxicodermias,
autoinmunes, inflamatorias, tumorales y otra patología cutánea es indetectable.
Cuando clasificamos la carga viral por patología cutánea observamos que las patologías en las
que la carga viral está más elevada son: dermatitis seborreica, impétigo, rosácea y sarcoma de
Kaposi.
Clasificación de los distintos grupos de patología cutánea en función de que la carga viral
sea detectable o no detectable. Hemos tomado 200 copias como límite ya que las pruebas
de detección han ido variando a lo largo de los 14 años del estudio y hemos realizado una
estimación.
Las patologías en las que la carga viral fue detectable en más del 50% fueron las ITS y las
dermatosis papuloescamosas. En la patología tumoral la CV era indetectable en más de 75%
de los casos.
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Tabla 30. Media y mediana de carga viral de cada una de las dermatosis.
Patología cutánea

Mediana de CV
(RIQ)

Patología cutánea

Mediana de CV
(RIQ)

S kaposi

750000 (765047)

Verrugas

118,5 (28368,75)

Exantema

310500 (-)

Prurigo

84 (75000)

Impétigo

176500 (-)

Pelo

83,5 (63866,75)

Dermatitis seborreica

129844 (609617,75)

Herpes oral

83,5 (621041,75)

Hidrosadenitis

19866,5 (-)

Enfermedades
cavidad oral

61 (-)

Sífilis

23212 (63873)

Eccemas

56 (2360)

Rosácea

60764 (354123,25)

Toxicodermia

55 (8996)

Hiperpigmentación

53223 (177250)

Lipodistrofia

0 (-)

Fibroma

29452 (79158)

Tejido conectivo

0 (0)

Foliculitis

23030 (105224)

Otros tumores

0 (-)

Tiña

17091,5 (48403,75)

Prurito

0 (16034)

Acné

9600 (92304)

Quistes

0 (-)

Psoriasis

8640 (55888)

Úlceras

0 (-)

Patología de glándulas
9600 (-)
sudoríparas

Uñas

0 (-)

Foliculitis eosinofílica

4470 (926639,5)

Urticaria

0 (-)

Herpes genital

3887 (135750)

Vasculitis

0 (-)

Candidiasis

2346,5 (281000)

Carcinoma

-

Escabiosis

2148 (-)

Enfermedades
vesiculoampollosas

-

Abscesos

1980 (-)

Epitelioma
basocelular

-

Pitiriasis

1491 (-)

Erisipela

-

Uretritis

708 (281390,5)

EEM

-

Condilomas

360 (28614)

Liquenoides*

-

Moluscos

346 (575070)

Lupus

-

Leishmaniasis

259 (1788)

Nevus

-

Onicomicosis

205,5 (365250)

Paniculitis

-

Celulitis

158 (670000)

Pediculosis

-

Herpes zóster

130 (23681)

Sarcoidosis

-

*Pacientes con carga viral desconocida
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Tabla 31. Patología cutánea en función de CV detectable o no.
Patología cutánea

Carga viral NO
detectable N (%)

Carga viral
detectable N (%)

Total N (%)

ITS

20 (36,4)

35 (63,6)

55 (100)

Infecciones no ITS

52 (51,5)

49 (48,5)

101 (100)

Papuloescamosas

25 (35,7)

45 (64,3)

70 (100)

Tumorales

36 (76,6)

11 (23,4)

47 (100)

Toxicodermias, inflamatorias, autoinmunes y vesiculoampollosas

20 (66,7)

10 (33,3)

30 (100)

Anejos

13 (54,2)

11 (45,8)

24 (100)

Otras

23 (69,7)

10 (30,3)

33 (100)

Total

189 (52,5)

171 (47,5)

360 (100)

3.11 Dermatosis según tratamiento
En la actualidad todos los pacientes diagnosticados de VIH tienen indicación de ser tratados
con TAR, pero en el momento en el que se realizó nuestro estudio, de Enero de 1998 a Enero
de 2012 no todos los pacientes lo recibían sino sólo los que cumplían una serie de criterios
como CD4 menor de 350 o desear realizarlo.
En la siguiente tabla quedan reflejadas las distintas patologías, el porcentaje que estaba en
tratamiento y de ellos todos recibían dos análogos de la transcriptasa inversa nucleósidos y
un tercer fármaco, que podía ser un análogo de la transcriptasa inversa no nucleósido o un
inhibidor de la proteasa, que son los que se han tenido en cuenta para el análisis.

Tabla 32. Tipo de dermatosis, porcentaje de TAR y tipo de antirretroviral.
En TAR %

Con análogo de la
transcriptasa inversa no
nucleósido %

Con inhibidor
de la proteasa %

Tipo de patología

N

Condilomas

51

34,6

27,8

50

Herpes genital

14

57,1

62,5

37,5

Uretritis

7

71,4

20

0

Sífilis

28

17,8

60

40

Abscesos

4

75

100

0

Candidiasis

26

57,7

60

46,7

Celulitis

10

70

85,7

42,8
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Herpes zóster

24

50

66,7

33,3

Herpes simple

6

33,3

50

50

Moluscos contagiosos

11

63,3

100

0

Tiña

6

100

50

33,3

Verrugas

42

59,5

48

52

Dermatitis seborreica

44

25

36,3

54,5

Eccemas

27

48

46,1

53,8

Prurigo y/o prurito

21

71,4

33,3

53,3

Foliculitis eosinofílica

5

100

40

60

Psoriasis

17

35,2

33,3

50

Tumores benignos

54

64,8

57,1

42,9

Tumores malignos

11

45,5

20

80

Reacciones a fármacos.
Toxicodermia

13

61,5

75

25

EEM

3

75

50

50

Exantema

9

11

100

0

Urticaria

10

40

50

50

Acné

10

30

100

0

Patología ungueal

5

80

75

25

Alopecias

7

57,1

50

50

Lipodistrofia

25

100

28

64

Hiperpigmentación

14

35,7

80

20

Patología oral

7

42,8

75

25

Úlceras

5

60

25

75

En los condilomas, el análogo de transcriptasa inversa no nucleósido es el mismo en todos los
pacientes, la nevirapina.
En las uretritis de los 7 pacientes, 5 están en tratamiento. Y de estos 4 toman la combinación
abacavir, lamivudina, zidovudina.
Todos los pacientes con moluscos contagiosos en TAR estaban recibiendo un inhibidor de la
transcriptasa inversa no nucleósido, en la mayoría de los casos efavirenz.
Todos los pacientes con foliculitis eosinofílica estaban con TAR.
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Las reacciones a fármacos las hemos vuelto a dividir en toxicodermias, EEM y exantemas
inespecíficos para delimitar mejor los fármacos que causan cada una. En las toxicodermias
todos los pacientes estaban recibiendo algún tratamiento como antibióticos o analgésicos
pero no siempre TAR.
De todas las toxicodermias sólo 2 se atribuyen a antirretrovirales: nevirapina y efavirenz. El
resto no se encuentra causa o son por otros fármacos. Hay que tener en cuenta que se han
descartado las diagnosticadas por el internista.
De todos los exantemas sólo uno está en TAR.
De los pacientes con lipodistrofia, todos están con TAR. Y el 64% con algún o varios inhibidores
de la proteasa.
El resto de patologías no se menciona en la tabla por ser menos de 4 casos.

3.12 Número de dermatosis
El 55,6% de los pacientes tuvieron sólo una patología cutánea. Pero el 44,4% de los pacientes
tuvieron dos o más.

Tabla 33. Pacientes que presentaron una dermatosis frente a los que tuvieron varias.
NÚMERO DE DERMATOSIS

N (%)

1

185 (55,6)

2

79 (23,7)

3

48 (14,4)

4

10 (3)

5

7 (2,1)

6

2 (0,6)

7

1 (0,3)

8

0 (0)

9

1 (0,3)

3.13 Infección VIH diagnosticada por el Dermatólogo
De toda la patología cutánea, 39 episodios (6,6%) llevaron al dermatólogo a diagnosticar VIH
en los pacientes. De ellos, los más frecuentes fueron los condilomas acuminados y la dermatitis
seborreica seguidos de la sífilis o los exantemas.
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La mediana de CD4 al diagnóstico de VIH cuando éste fue realizado por el dermatólogo fue
de 244 con un RIQ de 388. La mediana de CD4 al diagnóstico cuando fue diagnosticado por
otro especialista fue de 373 con un RIQ de 467. Sin embargo, estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas con una p de 0,307.

Tabla 34. Dermatosis que llevaron al dermatólogo a diagnosticar VIH.
N

%

Sífilis

4

10,25

Condilomas acuminados

6

15,4

Herpes genital

2

5,12

Abscesos

1

2,56

Candidiasis

2

5,12

Herpes zóster

3

7,69

Moluscos

3

7,69

Verrugas

1

2,56

Dermatitis seborreica

6

15,4

Psoriasis

2

5,12

1

2,56

4

10,25

Acné

1

2,56

Uñas

1

2,56

Enfermedades de cavidad oral

2

5,12

TOTAL

39

100

ITS

Infecciones no ITS

Inflamatorias

Tumorales
Sarcoma de Kaposi
Autoinmunes
Exantema
Anejos

Otros

3.14 Dermatosis previa o posterior al diagnóstico VIH
Cuando observamos en la Figura vemos que la mayoría de episodios de patología cutánea se
presentaron posterior al diagnóstico de VIH o simultáneo a este, (88%), siendo sólo el 12% de
los casos previos al diagnóstico, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,009)
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Figura 10. Patología cutánea previa, simultánea o posterior al diagnóstico de VIH.

Cuando clasificamos cada dermatosis según se presentó previo, simultáneo o posterior al
diagnóstico de VIH observamos que las ITS fueron las más frecuentes en diagnóstico previo,
constituyendo un factor de riesgo para contraer la enfermedad.

Figura 11. Clasificación de las dermatosis en función presentación previa, simultánea o
posterior al diagnóstico de VIH.

- 108 -

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS EN PACIENTES VIH POSITIVOS EN LA ERA DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

3.15 Diferencias entre los pacientes con dermatosis y los que no las tienen
3.15.1Variables cualitativas
Analizamos las diferencias por factores demográficos en los pacientes VIH positivos en función
de si tienen dermatosis o no las tienen.
La OR nos indica que no hay diferencias en el riesgo de aparición de dermatosis en pacientes
varones o en mujeres. Sin embargo, existen diferencias en el riesgo de aparición de patología
cutánea según el medio de transmisión, siendo más frecuente en los pacientes VIH positivos
con transmisión sexual que en los UDVP, hemofílicos o de transmisión desconocida. Respecto
a la orientación sexual, los HSH tienen una OR mayor que los heterosexuales de presentar
alguna patología cutánea. También existe un riesgo algo mayor de presentar dermatosis en los
pacientes VIH positivos extranjeros que en los españoles. Y en los pacientes institucionalizados
en prisión que en los que no lo están. Respecto al motivo de finalización del estudio, los pacientes
con dermatosis lo finalizan con más frecuencia y presentan más riesgo de fallecimiento que los
que no presentan patología cutánea.
En resumen, existe más riesgo de presentar dermatosis en los pacientes VIH positivos que
contrajeron el virus por vía sexual, y de éstos más en los HSH. También presentan más
dermatosis los extranjeros y los pacientes institucionalizados en prisión. De todos los pacientes,
los que presentan dermatosis tienen más riesgo de fallecimiento y sin embargo en los que no
presentan patología cutánea hay más pérdidas del estudio.

Figura 12. Diferencias entre los pacientes que presentan dermatosis y los que no, según sexo.
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Figura 13. Diferencias entre los pacientes que presentan dermatosis y los que no, según el
modo de transmisión.

Figura 14. Diferencias entre los pacientes que presentan dermatosis y los que no, según la
orientación sexual.

Figura 15. Diferencias entre los pacientes que presentan dermatosis y los que no, según nacionalidad.
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Figura 16. Diferencias entre los pacientes que presentan dermatosis y los que no, según
hayan estado ingresados o no en prisión.

Figura 17. Diferencias entre los pacientes que presentan dermatosis y los que no, según el
motivo de fin del estudio.
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Tabla 35. Diferencias por factores demográficos entre pacientes VIH positivos con dermatosis
y sin ellas.
Variables

OR (IC 95%)
No dermatosis- dermatosis

SEXO
Hombre

1

Mujer

1,28 (0,93-1,75)

Desconocido

0,50 (0,05-4,49)

MODO TRANSMISIÓN
UDVP

1

Sexual

2,48 (1,82-3,38)

Transfusión

2,74 (0,54-13,79)

Desconocido

1,25 (0,85-1,84)

UDVP+Sexual

1,51 (0,79-2,78)

TIPO RELACIÓN SEXUAL
Heterosexual

1

HSH

3,18 (2,05-4,96)

Desconocido

1,13 (0,83-1,56)

NACIONALIDAD
Español

1

Extranjero

1,43 (1,03-1,99)

PRISIÓN
No

1

Sí

4,41 (2,93-6,62)

MOTIVO FIN ESTUDIO
Cierre estudio

1

Muerte

0,62 (0,36-1,07)

Pérdida

0,24 (0,18-0,32)
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3.15.2Variables cuantitativas

Tabla 36. Variables cuantitativas en pacientes VIH positivos con dermatosis y sin dermatosis.
Variable

Sin dermatosis
Media (DE)

Con dermatosis
Media (DE)

Edad al diagnóstico

29,8 (10,3)

32,3 (11,4)

CD4 al diagnóstico

393,86 (307,36)

409,58 (375,04)

La edad al diagnóstico de los pacientes sin dermatosis es menor que la de los pacientes con
dermatosis, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p=0,002).

Figura 18. Intervalo de confianza de la edad al diagnóstico de los pacientes sin dermatosis y
los que sí la tienen.

Respecto a los CD4 al diagnóstico no existen diferencias estadísticamente significativas entre
pacientes con dermatosis y sin dermatosis con una (p=0,667).
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Figura 19. CD4 al diagnóstico de los pacientes con patología dermatológica y sin ella.
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DISCUSIÓN
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4 DISCUSIÓN
Las manifestaciones cutáneas en pacientes VIH han cambiado desde la aparición del TAR.
En los comienzos del VIH, los pacientes evolucionaban a SIDA; debido al descenso de CD4
se producía una inmunosupresión que provocaba la aparición de infecciones y tumores
oportunistas que llevaban a la muerte del paciente. Esto ocurría también en la piel, en la
que se producían manifestaciones asociadas a la inmunosupresión. Esta relación entre las
manifestaciones cutáneas y el grado de inmunosupresión de los pacientes VIH es tan estrecha
que, en países en vías de desarrollo, donde debido a las dificultades económicas no pueden
medir los CD4 frecuentemente, relacionan las diferentes dermatosis con el estado inmune del
paciente(203,204). Pero con la aparición del TAR mejora la situación del paciente VIH, que ya no
presenta inmunosupresión severa; de hecho, las manifestaciones cutáneas que típicamente se
asociaban a SIDA son anecdóticas en los países desarrollados. Sin embargo, los pacientes con
TAR presentan otro tipo de patología cutánea, asociada a los múltiples tratamientos recibidos,
al SRI u otros no bien definidos.
En la actualidad, sólo el 53% de las personas con VIH en el mundo tienen acceso a TAR(3).
Esto va a condicionar la patología tanto cutánea como de otro tipo, que van a presentar. En
nuestro medio el acceso al TAR es universal, por lo que las dermatosis a la que nos vamos a
referir son en pacientes en tratamiento en muchos de los casos. Nuestro estudio observa de
manera retrospectiva 965 pacientes en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde
que apareció TAR, que coincide con la fecha de apertura del Hospital, 1998 hasta el año 2012.
Durante estos 14 años han surgido múltiples cambios: surgen nuevos tratamientos, mejoran
las pautas y las indicaciones de cuando tratar y cambia también el modo de transmisión
predominante, de usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) a transmisión sexual, con
una parte muy importante de la transmisión en HSH. Todo esto va a afectar la evolución de
nuestros pacientes en el estudio. Realizamos un estudio de cohortes dinámico, es decir, toda la
cohorte no comienza al momento de comenzar el estudio, muchos pacientes se incorporan a
la muestra conforme son diagnosticados y otros vienen de otros hospitales o incluso de prisión
en cualquier momento del estudio. Pero también es dinámico en cuanto a la finalización del
estudio, algunos se mantienen hasta el final del estudio y otros pacientes lo abandonan antes;
unos porque fallecen y otros por pérdida de seguimiento o traslado a otros centros. Todo esto
va a condicionar nuestros resultados, que vamos a analizar detalladamente.
En nuestro estudio hay un predominio de varones con un 78% de la muestra; esta cifra es
muy similar de la del estudio español de Blanes y colaboradores del 2010, que es un 76,2%(14)
o el de Muñoz-Pérez y colaboradores de 1998 que es algo mayor con un 85%(6) de varones
en la muestra. Si lo comparamos con los registros nacionales el porcentaje de varones de
nuevo diagnóstico es del 85,9%, cifras algo superior pero en todo caso bastante similares(5).
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En los países del resto del mundo la proporción varón-mujer no es siempre parecida a España;
por ejemplo, en un estudio en China sólo el 63,4% eran varones(113) y en otro estudio en Singapur
casi un 90% de la muestra eran varones(86). En otro estudio de EEUU la proporción de varones
es de un 72% y de mujeres un 23%, más similar a la nuestra(17). En África la tendencia es que
el VIH afecte más a mujeres que hombres; en Etiopía en un estudio en niños, más de la mitad,
un 51,5% eran mujeres(205), pero no sólo en niños, por ejemplo en un estudio en Camerún de
384 pacientes, 236 eran mujeres, un 61,5% de la muestra(2). Podríamos generalizar que el VIH
afecta más a los varones en casi todos los países salvo África, donde la mujer está más afectada,
llegando a ser las mujeres de edad media más de 50% seropositivas en Botsuana. Esto es
debido a las prácticas sexuales; en los países desarrollados hay un contagio muy importante
en HSH, sin embargo, en África es por relaciones heterosexuales. Afortunadamente en estos
países se está insistiendo en el uso del preservativo, cada vez hay mayor acceso al TAR y la
incidencia está disminuyendo(11).
Respecto a la nacionalidad de los pacientes de nuestro estudio, el 80% eran españoles mientras
que el 20% eran extranjeros; los continentes de origen más frecuentes fueron África y América
Latina. De África, sobre todo Guinea Ecuatorial, Nigeria y Camerún y de América Colombia,
Ecuador y Perú. Si comparamos nuestros datos con el registro nacional, observamos que
Latinoamérica es lo más frecuente con un 16% de los pacientes y África subsahariana con un
5,6% de los VIH positivos procedentes de esa zona(5,11). Hay que destacar que en nuestra muestra
no hay recogidos pacientes asiáticos o de Europa, mientras que en el registro nacional son un 6,7
y un 1,8% respectivamente. Esto depende de las zonas en las que viva la población inmigrante y la
prevalencia de VIH en cada población. La población africana tiene una prevalencia de VIH mayor
que la población asiática. Respecto a los inmigrantes en España, han ido aumentando, llegando
a un 32,5% de los nuevos diagnósticos en 2013(206); pero en los últimos años han disminuido
ligeramente a un 30,3% en 2015(5). No está claro el motivo de que el porcentaje de extranjeros sea
tan alto, es decir, que exista un movimiento migratorio de los pacientes VIH positivos; se postulan
dos causas: obtención de tratamiento en España en pacientes que se habían contagiado en sus
países de origen o que el estilo de vida de la gente que migra pueda favorecer la transmisión, en
estos casos de predominio sexual(5,207). Esto son únicamente creencias de los investigadores siendo
difícil determinar el lugar de adquisición de la enfermedad, en muchas ocasiones infiriéndolo por
el nivel de CD4 y el estado de evolución del VIH desde que emigró el paciente. Hay que tener en
cuenta que el momento de contagio del VIH de los pacientes de nuestra muestra no se recoge
porque no está reflejado en la historia, sólo el momento del diagnóstico.
La proporción de extranjeros con VIH en otros países es variable. Por ejemplo, en un estudio en
Singapur, sólo el 14,6% eran extranjeros(86), en Camerún ninguno procedía de otros países(2); y en la
mayoría de los estudios no queda recogido este dato. De hecho, en ningún otro estudio realizado
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en España sobre patología cutánea en VIH se documentan los pacientes de origen extranjero,
siendo este el primero, y nuestras cifras son bastante similares a las del registro nacional(5,206).
Cuando observamos los diagnósticos nuevos por año, los años en los que hubo más nuevos
diagnósticos fueron 1998 y 2001. El hecho de que en 1998 hubiera más diagnósticos parece
motivado por el hecho de que coincide con la apertura del hospital y se recogieron más casos
al mismo tiempo que con un verdadero pico de incidencia; aunque recogimos el momento del
diagnóstico, el paciente podía estar diagnosticado de antes.
Si volvemos a comparar nuestra muestra con el registro nacional, observamos que en
ella el mayor número de diagnósticos se produce a principios de los 90, volviendo luego a
descender(206). Debido al aumento de casos que hubo en los 90 se incidió en los medios de
prevención, sobre todo en el uso del preservativo y el no compartir agujas en los UDVP; lo cual
tuvo consecuencias positivas con una disminución de los nuevos casos(11).
La edad al diagnóstico de nuestra muestra es de 36 años, con una desviación estándar de 11
años. Sin embargo, cuando lo dividimos por grupos de transmisión observamos menor edad
en los UDVP que en el resto, transmisión sexual o desconocida. Esto puede deberse a que los
UDVP eran una práctica de riesgo en los 80-90 en personas más jóvenes, sin embargo, ahora
la transmisión predominante es sexual y se produce sobre todo entre los 30 y los 40 años. Esto
coincide con los datos del registro nacional de VIH(206).
Respecto al modo de transmisión, en nuestra muestra predominan los UDVP con un 49%
de los casos, seguido de un 32% de transmisión sexual y un 18% para los que no reconocen
medio de transmisión, siendo la transmisión por hemoderivados anecdótica de un 0,6%. Es
interesante observar el cambio de tendencia respecto al medio de transmisión; a partir de los
90 empiezan a disminuir los UDVP para aumentar claramente la transmisión por vía sexual
(figura 5). Esto de nuevo coincide con los datos del registro nacional(206), ya que el uso de
drogas por vía parenteral ha disminuido a finales de siglo para dejar paso a otras formas de
drogadicción como drogas inhaladas o en pastillas. En la transmisión sexual del VIH hubo un
repunte a partir de los 90, y si observamos el tipo de relación sexual, el 65,4% referían ser
heterosexuales; el 10% HSH y un 25% no figura recogido en la anamnesis o no reconocen vía
de transmisión. En el registro nacional los HSH representan el 15% y los heterosexuales un
18% del total. Los UDVP son casi un 60% de su muestra y el resto transmisión de madre a hijo,
transfusión o desconocido(206). Estos datos no concuerdan con los nuestros, tenemos un mayor
porcentaje de transmisión desconocida y un menor porcentaje de HSH. Quizá estas diferencias
se deban al modo de recogida de los datos, que al ser retrospectivo se pierde más información
y por eso tenemos más desconocidos y menos pacientes que reconocen transmisión HSH; o
bien que, aunque lo reconocieran no quedara recogido en la historia clínica.
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Respecto al modo de transmisión en otros estudios de nuestro país, en el de MuñozPérez y colaboradores que se publicó en 1998 hay un mayor porcentaje de UDVP con
un 74% de la muestra, pero ya había un 23% de transmisión sexual con un 14% de
heterosexual y un 9% de HSH (6). En el estudio de Blanes, del 2010, el modo predominante
de transmisión de los pacientes es sexual en más del 50% de los casos, siendo el número
de HSH un 34,3% el de heterosexuales un 25,4% de la muestra. Los UDVP representan
únicamente un 38,6% (14). Esto concuerda con el cambio en las prácticas de riesgo que ha
ocurrido en nuestro país.
Respecto a estudios de otros países varía mucho respecto al nuestro, por ejemplo, en Singapur
la proporción hombre: mujer es de 8:1 y el modo de transmisión es prácticamente el sexual,
con un 93,8% de los casos siendo la transmisión heterosexual un 73,2% y la HSH un 20,6%. Allí
los UDVP representan solo un 2,1%(86). En otro estudio de EEUU de 1996 a 2002 las cifras son
más parecidas a nuestro medio, con un 42,77% de UDVP y un 56,14% de transmisión sexual(17).
Actualmente la transmisión sexual es la más frecuente en el mundo, con un predominio de
transmisión heterosexual en África y países en vías de desarrollo y en los desarrollados con un
importante porcentaje de transmisión HSH(11).
Para disminuir la incidencia del VIH, se han creado estrategias y campañas de prevención.
A nivel global están centradas en un mayor uso del preservativo. Pero hay otras estrategias
que han demostrado eficacia, como la circuncisión, que en países en vías de desarrollo es
una técnica coste-efectiva(1,208) o la profilaxis pre-exposición (PreP) para personas con alto
riesgo de contagio(65,66). Ésta consiste en tratar a la persona antes de la posible relación
sexual de alto riesgo. Hay varias modalidades, una es un gel de tenofovir aplicado en la zona
genital femenina antes de la transmisión sexual que ha demostrado disminuir en un 39% el
contagio en mujeres(209-211). Pero la más común es la toma diaria de tenofovir/emcitravina que
disminuye un 44% el contagio entre HSH. Y este contagio llega a disminuir un 73% en parejas
serodiscordantes en Botsuana(11).
Si observamos el modo de transmisión por sexo, es más frecuente la transmisión sexual en
mujeres y UDVP en hombres; aunque la tendencia es a aumentar la transmisión HSH en
varones. Y si analizamos el modo de transmisión por nacionalidades, observamos que en
los extranjeros prácticamente no hay transmisión UDVP con un escaso 2,6%; sin embargo, la
transmisión sexual alcanza un 41,6%.
Respecto a la causa de fin de seguimiento en nuestro estudio, más de la mitad de nuestros
pacientes perdieron el seguimiento, es decir, no completaron el estudio; esto es comprensible
ya que es un estudio de 14 años y el hecho de cambiarse de hospital se registra como una
pérdida de seguimiento. Finalizaron el estudio casi un 40% de la muestra y un 6,5% fallecieron.
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En la era del TAR al menos uno de cada 3 pacientes es atendido por un dermatólogo por una
dermatosis. De ellos dos terceras partes tienen dos o más procesos dermatológicos. Vamos a
analizar cada una de las dermatosis por separado.

4.1 Infecciones cutáneas
4.1.1 Infecciones víricas
Los condilomas acuminados fueron la patología más frecuente de nuestros pacientes, con un 8,8%
de la muestra, y en tercer lugar las verrugas vulgares, con un 7,2%. Si unimos ambas patologías,
obtenemos que más de un 15% de nuestros pacientes tienen una manifestación cutánea por
el VPH. Este virus es muy prevalente en los pacientes VIH positivos, su incidencia es mucho
mayor que en la población general(21) y su curación o mejoría no está relacionada con el TAR ni
las cifras de CD4(23); e inversamente, los que tienen VPH tienen más riesgo de VIH, de hecho,
en un estudio americano demuestran que los HSH con VPH tienen un riesgo 3,5 veces mayor
de contraer VIH(212); de forma similar Smith y colaboradores en un estudio de 2168 hombres en
Kenia demostraron que existe una relación directa entre tener VPH y la infección por VIH(213). De
hecho, tener más serotipos de VPH se relaciona con un mayor riesgo de contraer VIH(21).

Ilustración 20. Condiloma acuminado en ingle en paciente VIH positivo.
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La media de CD4 en ambas patologías fue de más de 350; este dato está en concordancia
con otros estudios, ya que la inmunidad del paciente no se correlaciona con la aparición
de estas lesiones(15,19,23). Y al igual que en otros estudios son más frecuentes en varones y la
transmisión del VIH en más del 50% de los casos es sexual, aunque en las verrugas vulgares el
porcentaje de UDVP también es alto. Llama la atención la localización de las verrugas, con casi
un 25% de pacientes que lo presentan en dos localizaciones, siendo la cara y las extremidades
superiores la zona más frecuente. Y con un 4,7% de pacientes que las presentan en cavidad
oral, localización poco frecuente en pacientes inmunocompetentes(23). Ante estos hallazgos
nos preguntamos, como otros autores, por qué pese a la recuperación del nivel de CD4, las
verrugas no mejoran en los pacientes VIH positivos. Surgen dos teorías, una es la disregulación
inmune que afecta directamente a infecciones víricas como el VPH o los virus herpes; incluso
que la inflamación crónica producida por el VIH estimula la secreción de TNFα y TGFβ lo que
disminuye la cohesión de las células epidérmicas facilitando la entrada del VPH(18). Otra es que
el VIH regula directamente la transcripción del VPH.
Un dato curioso de nuestro estudio es que todos los pacientes con condilomas acuminados y
en TAR recibían nevirapina. Sin embargo, no hemos encontrado ningún estudio que relacione
dicha patología con este fármaco; puede deberse a que es uno de los fármacos que se pautaban
más frecuentemente, y además que no todos los pacientes que presentaban verrugas genitales
estaban con TAR, ya que hace unos años el TAR no se pautaba hasta que no descendían las
cifras de CD4 y además algunos pacientes presentaban los condilomas acuminados en el
momento del diagnóstico del VIH.
El herpes también es una infección muy frecuente en pacientes VIH positivos, sin embargo,
llama la atención en nuestro estudio que la mayoría de los que diagnosticamos fueron genitales,
de los 20 casos, 6 fueron orales y 14 genitales. Esto es probablemente debido a los criterios
de inclusión de nuestro estudio, ya que no tomamos los diagnósticos del Internista. Muchos
de los herpes orales que los diagnostican sus médicos; sin embargo los herpes genitales los
diagnostica el Dermatólogo sobre todo por el diagnóstico diferencial de úlceras genitales que es
más amplio: sífilis, linfogranuloma venéreo, toxicodermia, etc.(214); aunque también asumimos
que algunos casos fácilmente diagnosticables el Internista no los deriva. Y también deducimos
que la mayoría de los casos de herpes genital son VHS-2 y de herpes oral VHS-1 ya que en
la mayoría no se toma cultivo ni serologías por ser un diagnóstico principalmente clínico. Se
calcula que el VHS-2 es 2,2 veces más frecuente en VIH positivos que en negativos(35). El VIH
y el VHS-2 actúan sinérgicamente, cuando el VHS-2 se replica aumenta la carga viral del VIH
y viceversa, que cuando el VHS-2 se controla con antivirales (como aciclovir o valaciclovir), la
carga viral del VIH también disminuye(215,216).
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En nuestra muestra la mediana de CD4 en los pacientes con herpes genital fue muy baja, de
154, mientras que en el herpes oral fue de 344. Esto coincide con los datos de otros estudios
similares; sostienen que una alta replicación del VHS-2 favorece un aumento de la carga viral
del VIH y una disminución de los CD4 y que esto no ocurre en el VHS-1(32,35,215,216). De hecho,
en el herpes genital la carga viral del VIH está elevada, con una mediana de 3887 y en el
herpes oral de 83. Y eso ocurre también con el tratamiento, en el herpes oral sólo un 33%
están en TAR mientras que en el herpes genital un 57% de los pacientes reciben medicación
antirretroviral. Tanto en el herpes oral como en el genital predomina una transmisión del VIH
sexual, y además la mitad de los pacientes son HSH o no reconocen su orientación sexual.

Ilustración 21. Herpes genital crónico en zona perianal en paciente VIH positivo.

El herpes zóster es una infección que pese a mejorar las cifras de CD4 los pacientes VIH
positivos la siguen presentando con una frecuencia mayor, unas 10-20 veces que la población
general(40). En nuestra cohorte es la tercera infección más frecuente, sólo por detrás del VPH y la
candidiasis. Además con el TAR, las infecciones cutáneas disminuyen todas su incidencia salvo
el herpes zóster, sin diferencia por sexo, edad o modo de trasmisión según algunas series(39)
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aunque en otras son más frecuentes en varones y que adquieren el VIH por vía sexual. En
nuestra cohorte, la mayoría de los pacientes que lo presentan son varones, pero sólo el 33,3%
lo han adquirido por vía sexual, siendo el 50% de transmisión UDVP. Estos datos son muy
parecidos a las frecuencias generales de los pacientes VIH, por lo que no habría diferencias por
sexo ni por modo de transmisión.
Respecto a las cifras de CD4 en nuestros pacientes con herpes zóster la mediana es de 217;
este número es bajo, aunque según los estudios el estado inmune no influye para la aparición
del herpes zóster. La CV tampoco lo hace, en este grupo de pacientes no fue muy alta, con una
mediana de 130; y es que la aparición de herpes zóster en los pacientes VIH no se relaciona
con las cifras de CV(40). Respecto a la localización, la mitad de los herpes zóster aparecieron en
el tronco, un 20% en la cara (zona asociada con inmunosupresión) y el resto en extremidades;
sólo hubo uno diseminado. Siempre que un paciente presenta un herpes zóster debemos
sospechar VIH, especialmente si no es un paciente anciano o con una inmunosupresión
conocida. En nuestra cohorte fueron diagnosticados de VIH 3 pacientes a raíz de un episodio
de herpes zóster. Según las estadísticas, el herpes zóster es más frecuente en personas de
raza blanca que en raza negra(40). En nuestro estudio el 96% de los pacientes que presentaron
herpes zóster eran de nacionalidad española y por lo tanto con mucha probabilidad de raza
caucásica, mientras que sólo un 4% son extranjeros, con más probabilidad de fototipo oscuro
ya que según nuestra cohorte la mayoría proceden de África y Sudamérica.
Respecto a los moluscos contagiosos, aparecen con más frecuencia en la zona genital, como
ITS. De hecho, son más frecuentes en varones que han adquirido el VIH por vía sexual, tanto
en nuestra muestra como en los estudios publicados(50,54). También coinciden en los niveles
de CD4, en los pacientes VIH positivos con menos de 100 CD4 hasta el 33% pueden presentar
moluscos(50), y la mediana de CD4 de nuestros pacientes con moluscos es de 73. La mediana de
CV es 346, aunque el rango es desde indetectable a 828000, por lo que la CV no influye para la
aparición de los moluscos. Casi la mitad de los pacientes son de nacionalidad extranjera, esto
puede deberse a que esta población tiene una mayor tasa de adquisición del VIH por vía sexual
en nuestra muestra. De todas las infecciones, los moluscos son la cuarta por frecuencia, sólo
superada por las verrugas, la candidiasis y el herpes zóster. El TAR suele resolver las lesiones
en la mayoría de los casos, como en el caso de nuestra cohorte.

4.1.2 Infecciones bacterianas
Las infecciones bacterianas cutáneas en pacientes VIH positivos son causadas en su mayoría por
Staphilococcus aureus. En nuestra cohorte hubo 3 impétigos, 6 abscesos y 10 celulitis; un 0,9,
un 1,8 y un 3% respectivamente de todas las dermatosis. Cuando buscamos el agente causal,
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en las celulitis sólo tenemos datos en dos de ellas; una causada por Streptococcus pyogenes
y la otra por Pseudomonas aureginosa. En los abscesos sólo tenemos datos de uno en el que
el cultivo creció S. aureus. En los impétigos todos ocurrieron en la cara, pero no disponemos
de datos del agente causal en ninguno de ellos. Debido a que es un estudio retrospectivo, en
muchas ocasiones el diagnóstico clínico fue suficiente y no se tomaron cultivos lo cual no nos
permite extraer conclusiones. Destacar que no hubo ningún SARM, esto puede ser porque en
nuestro medio el SARM es menos prevalente que en EEUU ya que el medio de transmisión
prevalente de esta bacteria en pacientes VIH positivos es sexual(56,57).

Ilustración 22. Impétigo contagioso en la zona de la cara y cuello en paciente VIH positivo.

Si observamos los abscesos, el 100 % procedieron de pacientes de prisión y las celulitis, el 90%
eran presidiarios. Esto está en posible relación con los estudios en los que factores para ser
portador de S. aureus era las duchas comunitarias o el ir al gimnasio(55,57,59). Una mala higiene
o el ser UDVP también influye, y en prisión son dos factores que en ocasiones son frecuentes.
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4.1.3 ITS
Es llamativo observar el cambio de tendencia de tipo de transmisión del VIH desde los años
80-90 en los que predomina la transmisión por UDVP a finales de 90 y siglo XXI en los que el
medio de transmisión principal es el sexual. Y esto no sólo se produce en nuestra cohorte sino
también en los registros nacionales(206); incluso en otros países desarrollados es la tendencia
general(217). El cambio de las drogas intravenosas por otras ingeridas o inhaladas y la falsa
sensación de la población de que el VIH “está controlado” y no se tomen precauciones de
tipo método barrera provoca que se haya producido este cambio en la tendencia de contagio
del VIH(218).
Respecto a otras ITS, cabría esperar que la frecuencia de transmisión fuera paralela a la del VIH.
En la figura 5 observamos que en los 80-90 predomina la transmisión por drogas y a finales de
los 90 hasta hoy en día la transmisión sexual, por lo que cabría esperar un aumento progresivo
y en paralelo de las ITS pero no es así. Los condilomas y el herpes genital tienen un curso más
o menos estable con un descenso en 2004-2006 para luego aumentar en 2008, pero la sífilis y
la uretritis tienen un aumento progresivo desde 2003 hasta hoy en día. Es decir, la sífilis lleva
un curso más paralelo a la infección por VIH; de hecho, en pacientes con sífilis siempre hay
que descartar VIH asociado ya que existe una alta asociación de ambas infecciones, sobre
todo en HSH(219). Pero esto no ocurre con el resto de las ITS que llamativamente descienden
de 2004-2006. Si comparamos estos resultados con los registros nacionales observamos que
se este descenso ocurre también en las ITS a nivel nacional(217), incluso a nivel europeo(220)
durante esos años. En el Registro Nacional comentan este hecho, pero no saben a qué puede
ser debido(217). No hemos encontrado datos ni estudios que puedan explicar esta disminución
de la incidencia. Tampoco ninguna campaña de prevención especial que justifique esta
disminución en todas las ITS.
Respecto a la tendencia de contagio hay que tener en cuenta las de las ITS; los condilomas y
el herpes genital siguen una tendencia más parecida, siendo más homogénea; sin embargo,
la sífilis y las uretritis eran prácticamente inexistentes en nuestra muestra hasta 2003 en las
que se produce un aumento. Curiosamente las características demográficas de los pacientes
con condilomas y herpes genital son más parecidas entre sí que las de los pacientes con
sífilis y uretritis que comparten otras características en común. En este último grupo hay más
varones, que han contraído el VIH por vía sexual y más de la mitad declaran relaciones HSH.
Si observamos los registros nacionales, nuestro estudio se comporta de forma parecida.
Sin embargo, los condilomas y el herpes genital se producen también en transmisión
heterosexual(217). De aquí que la incidencia de estas enfermedades no sea paralela. Y la
tendencia temporal refuerza este hecho.
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Ilustración 23. Clavos plantares en paciente con sífilis secundaria.

La sífilis es una patología que está aumentando en relación con el VIH. Debido a un medio de
transmisión común y a una sinergia en el mecanismo de contagio: la superficie de discontinuidad
en la barrera mucocutánea provocada por el chancro sifilítico y el aumento de células CD4 y
natural killers, con receptores para el VIH van a provocar que la infección por sífilis vaya en
muchas ocasiones acompañada de infección por VIH(221). Como hemos comentado antes, los
casos de sífilis y los nuevos diagnósticos de VIH de transmisión sexual aumentan de forma
paralela a partir del año 2000-2003. En nuestra cohorte, hubo 4 pacientes diagnosticados
de VIH tras presentar una sífilis, curiosamente se diagnosticaron más pacientes de VIH por
condilomas, 6; esto puede ser debido a que es una patología más prevalente en nuestro medio
y que los pacientes VIH que contraen sífilis en algunas ocasiones son reinfecciones, por lo que
ya están diagnosticados de VIH. Este dato es preocupante, ya que por el riesgo de transmisión
de su enfermedad deberían tomar más precauciones y presentar menos contagios de ITS pero
esto no es siempre así. Finalmente, por herpes genital se diagnosticaron otros 2 pacientes y
por moluscos contagiosos a 3. No se diagnosticó a ningún paciente por uretritis.
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La sífilis representa un 8,4% de todas las dermatosis de nuestra cohorte y un 4,7% en el total de
pacientes; es la quinta patología más frecuente. La mayoría ocurre en varones con un 96,4% de la
muestra, sólo hubo una mujer VIH positiva con sífilis y cuando se pregunta por la vía de transmisión
el 92,9% era sexual. Llama la atención, en discordancia con otros estudios, que en el nuestro sólo un
57,1% reconoce relaciones HSH, cuando la mayoría de contagios recogidos en muchos estudios en
España(217) y en el extranjero el aumento de sífilis es a expensas de relaciones sexuales en HSH(67,68).

Ilustración 24. Lengua en pradera segada en un paciente VIH positivo ya conocido y sífilis
secundaria.

Cuando clasificamos a la sífilis por el tipo, la mayoría son secundarismos luéticos (en un 82,1%
de los casos), sólo hubo 3 sífilis primarias y 2 terciarias. De todos los secundarismos una fue
una sífilis maligna que falleció. Destaca el elevado número de secundarismos comparado con
otros estudios, pero esto es normal por el tipo de estudio nuestro. La sífilis primaria suele ser
diagnosticada y tratada por el médico internista infectólogo (datos que nosotros no hemos
recogido). Sin embargo, el secundarismo, como hemos visto en la introducción, en los pacientes
VIH puede presentarse de formas muy atípicas(70) y ahí es cuando el papel del dermatólogo es
fundamental para diagnosticar correctamente al paciente.
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Ilustración 25. Exantema maculopapular en un paciente VIH positivo previamente no
conocido. Esta erupción se denomina roséola sifilítica

Ilustración 26. Clavos palmares en un paciente VIH positivo con sífilis ulceronodular o maligna.
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La mediana de CD4 en nuestros pacientes no es muy baja 346,5 ya que no es una patología
que se asocia a inmunosupresión. Sí que se asocia a inmunosupresión una peor respuesta al
tratamiento. En nuestros pacientes todos respondieron al tratamiento salvo el paciente que
presentó la sífilis maligna; acudió al hospital con 152 CD4 y con síntomas de sífilis secundaria
por lo que se decidió tratamiento con tres dosis intramusculares de penicilina; al poco tiempo
comenzó a empeorar clínicamente, con lesiones ulceronecróticas y con afectación neurológica
por su lúes falleciendo en pocas semanas pese al posterior tratamiento intravenoso. Este
hecho destaca la importancia de descartar neurolúes en todos los pacientes VIH positivos con
sífilis y en caso de presentarlo tratarlos con penicilina G intravenosa(78).

4.1.4 Infecciones por hongos
La candidiasis fue una patología muy prevalente, la séptima de nuestra cohorte. Hubo casi la
misma proporción de hombres que mujeres y también respecto al medio de transmisión, con
casi el mismo porcentaje de UDVP que de transmisión sexual. La mediana de CD4 fue de 208,
lo que concuerda con otros estudios en los que la candidiasis se presenta en pacientes más
inmunosuprimidos(6). De hecho, la candidiasis, junto a la dermatitis seborreica puede ser un
marcador de disminución de CD4(83) debido a la alta frecuencia en pacientes VIH y la relación
con la inmunosupresión. En un estudio en España en el periodo del TAR se encontró una
prevalencia de candidiasis oral en pacientes VIH de un 30% en un estudio desde el año 1995
a 2000 con 807 pacientes, sobre todo del tipo eritematoso siendo las formas hiperplásicas y
pseudomembranosas menos frecuentes(222). En la cohorte de Muñoz Pérez et al fue la segunda
patología más frecuente, sólo por detrás de la dermatitis seborreica. En el estudio de Blanes
también fue una patología prevalente pero menos(14). Lo cual nos lleva a concluir que la
candidiasis sigue siendo prevalente en pacientes VIH positivos, pero mucho menos desde que
disponemos del TAR y su aparición va asociada normalmente a una disminución de los CD4.
Las dermatofitosis en los pacientes VIH se presentan como tiñas, onicomicosis o ambas. En
nuestra serie tuvimos sólo 6 casos, en los que destaca una mediana de CD4 de 711, muy alta.
Esto puede deberse a que muchas son formas anérgicas, que son más difíciles de diagnosticar
por ser clínicamente atípicas y característicamente se presentan con CD4 bajos(87),y no fueran
diagnosticadas. La mediana de CV fue de 17071, bastante elevada para la buena cifra de CD4
que presentaban los pacientes. Aunque por ser una muestra tan reducida, no nos permite
extraer conclusiones al respecto. Respecto a la localización, en un estudio brasileño de 2015
el 70% eran tinea corporis, el 35% onicomicosis, el 20% tinea cruris y un 5% tinea pedis(87).
En nuestro estudio el 100% afectaban a extremidades inferiores, de los cuales un 33% fue
en la ingle y un 11% en los pies. El agente causante sólo lo tenemos recogido en un 50% de
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los casos, en todos fue Tricophyton en 2 casos rubrum y en otro violaceum; lo que concuerda
con otros estudios en los que también fue el agente causante más frecuente en pacientes
VIH positivos(87). Respecto a las onicomicosis hubo también Tricophyton mentagrophytes y
Aspergillus. Este último es un hongo no filamentoso que en pacientes inmunocompetentes
no suele causar patología, pero en pacientes inmunosuprimidos puede ser la vía de entrada a
una infección diseminada por lo que debemos tratarlo en todos los casos(223). En comparación
con otros estudios, en Camerún las dermatofitosis son la quinta patología más frecuente(2) y
en nuestro medio son más frecuentes o se diagnostican más ahora en la época post TAR; en el
estudio de Blanes es una de las cinco patologías más frecuentes(6,14). En nuestro estudio no se
encuentra entre las dermatosis más prevalentes. Estas diferencias pueden deberse al tipo de
estudio; el nuestro es un estudio de cohortes, y sólo recogimos las consultas al Dermatólogo,
puede que el internista maneje muchas de ellas y por eso no se recojan, mientras que en los
estudios transversales es una patología más frecuente porque se revisan todas las posibles
patologías cutáneas en cada paciente.

Ilustración 27. Tiña tipo granuloma Majocci en la pierna de un paciente VIH positivo.

Respecto a la pitiriasis versicolor hubo 6 casos, un 1,8% de los pacientes con dermatosis y un
0,6% de la muestra total. Con una mediana de CD4 de 428. Impresiona que la pitiriasis versicolor
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no está aumentada en los pacientes VIH positivos ni relacionada con inmunosupresión, en el
estudio de Muñoz Perez previo al TAR es la décima dermatosis más frecuente(6).
Llama la atención que en nuestra cohorte no hay ningún caso de hongos asociados a
inmunosupresión severa, como criptococosis o histoplasmosis. Esto puede deberse a dos
motivos, o que debido al fácil acceso al TAR en nuestro medio los pacientes no llegan a un
estadio SIDA o que sea un sesgo por la forma de recoger los datos, ya que sólo tomamos los
datos de Dermatología y puede que estos pacientes al estar más graves fueran diagnosticados
por otros especialistas y/o que las lesiones cutáneas no fueran tan llamativas.

4.1.5 Infestaciones por parásitos
Sólo hubo 3 casos de leishmaniasis, uno en mucosa oral y otros dos generalizados tras una
leishmaniasis visceral y tras el TAR, por lo que estos dos últimos podrían catalogarse dentro
del SRI(94-96). En los dos casos los pacientes tenían menos de 150 CD4; además en los dos
casos en la biopsia se visualizaban los amastigotes; este hecho es muy frecuente verlo en las
leishmaniasis cutáneas post kala azar en VIH sin embargo es raro observarlo en pacientes no
VIH(94). Ambos fueron tratados con anfotericina B liposomal. El tratamiento adecuado para
este tipo de pacientes no queda claro, ya que son reportes de casos anecdóticos en los que
muchos responden a anfotericina, otros a antimoniales pentavalentes o incluso miltefosina(94).
En nuestro estudio hubo sólo una pediculosis capitis y tres escabiosis, ninguna de ellas en forma de sarna noruega. Esta baja prevalencia de estas dermatosis parasitarias puede deberse
a varios motivos. El primero es que sean el médico de atención primaria o el internista los
que las traten. El segundo es el cambio en el medio de transmisión más frecuente del VIH; ha
pasado de ser más prevalente en poblaciones marginales como los UDVP a poblaciones de
personas de edad media en los que predomina una transmisión sexual y ya no son poblaciones
marginales. Esto está en relación con los casos de nuestra cohorte con escabiosis, en el que los
tres son varones, con una transmisión del VIH sexual y relaciones de tipo HSH; además con un
nivel de CD4 de 652.

4.2 Dermatosis papuloescamosas
La piel seca y los eccemas son más frecuentes en pacientes con VIH(100). En nuestro estudio es
el segundo grupo de patología cutánea más frecuente con un 20,3% de la muestra; sólo por
detrás de las infecciones cutáneas. Si observamos por frecuencia de cada patología respecto
al total de dermatosis, la dermatitis seborreica ocupa el segundo lugar, los eccemas el sexto y
la psoriasis el décimo.
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Estas patologías son también enfermedades cutáneas frecuentes en la población general pero
los pacientes VIH positivos tienen una predisposición a ellas debido al cambio de espectro de
inmunidad de respuesta Th1 a Th2, como ocurre con la dermatitis atópica(13). Las dermatosis
papuloescamosas en los pacientes VIH positivos están relacionadas con la fisiopatología
de la enfermedad y no con otros factores. En nuestra muestra el porcentaje de hombres y
mujeres se mantiene estable con respecto a la muestra general, con un 78,2% de varones. Y
lo mismo ocurre con la vía de transmisión, este tipo de patología inflamatoria tiene un 24% de
transmisión UDVP, un 18,2% sexual y un 19,8% desconocido. Por lo tanto, el sexo o el modo de
transmisión del VIH no influye en la aparición de las dermatosis papuloescamosas.

Ilustración 28. Paciente VIH positivo con excoriaciones por rascado secundario al prurito.

La mediana de CD4 es 228, pero cuando dividimos este dato por patologías observamos que
el prurito aparece con una mediana de CD4 alta 627 y el resto de patologías con 263 CD4 o
menos. El prurito sin lesiones cutáneas evidentes se ha asociado con muchos factores, entre
ellos la infección por VIH y sin necesariamente cifras bajas de CD4 ni estadios avanzados de la
enfermedad(224).
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En un estudio de Blanes sobre prurito en más de 300 pacientes, concluyen que el 31% de los
pacientes VIH positivos tienen este síntoma(225). Normalmente se asocia a CV altas, en nuestro
estudio sin embargo la CV en los pacientes VIH positivos con prurito no fue alta, esto puede
estar en relación con que es una patología que se diagnosticó al comienzo de la infección y con
niveles de CD4 altos. Blanes et al también encontraron una mayor prevalencia de prurito en
las pacientes VIH positivas mujeres. En nuestro estudio esto también se cumple, con un 57%
de mujeres entre los pacientes VIH que presentaban prurito.
El resto de patologías tipo EPP y eccemas se manifiestan con cifras bajas de CD4. Esto es lógico,
ya que cuanto más bajas son las cifras de CD4, se produce un cambio de respuesta Th1 a Th2
que predispone a la atopia y otras dermatosis pruriginosas. De hecho, diversos estudios han
demostrado que si el paciente VIH positivo ha sido un NADIR de menos de 150 CD4 va a presentar
un cambio en su sistema inmune de Th1 a Th2 que aunque mejore las cifras de CD4 con TAR va a
seguir presentando tendencia a eccemas crónicos, similar al paciente con dermatitis atópica(107).
La EPP es una patología típicamente asociada con el VIH y SIDA, podría definirse como un
prurigo nodular presente en pacientes VIH positivos. Se ha relacionado también con una
reacción exagerada a picaduras, aunque esto es un tema muy debatido, ya que muchos de
los estudios sobre EPP no han sido realizados por Dermatólogos y puede que se confundan
los primeros signos de EPP con picaduras de artrópodos(105). La incidencia de EPP en países
tropicales es de 11-46% dependiendo de las series(105). En otro estudio en la India encuentran
sólo un 2,9% de pacientes con EPP(106). En la nuestra, tan solo un 6,3% presentaron esta
patología. Esto puede deberse a que en nuestro medio hay un acceso universal a TAR lo que
provoca que los pacientes tengan mejores cifras de CD4 o también que debido a que nuestro
medio no es un clima tropical, no tenemos tantas picaduras como factores predisponentes
para la EPP en los pacientes VIH(104).
La EPP es un signo de inmunosupresión severa y se utiliza en países en vías de desarrollo como
un marcador de enfermedad severa y de indicación de comenzar el tratamiento(106). De hecho,
se ha documentado la mejoría de la EPP a los meses de comenzar el TAR y el empeoramiento
tras suspenderlo(203). La EPP está relacionada con cifras de CV altas; en nuestra serie la mediana
de CV en pacientes con EPP es de 84; sin embargo, la media es de 51468,3; con un rango que
oscila de indetectable a 283375. Esta variación en las cifras se debe a que en nuestra muestra
sólo un 6,3% de los pacientes presentan esta patología, por lo que haría falta una muestra
mayor para extraer conclusiones. Además, al ser un estudio retrospectivo las cifras de CV son
muy variables y nosotros las que recogemos son las más cercanas a la fecha del diagnóstico
de la patología; pero si éstas han variado por un cambio de tratamiento, nos va a producir
un sesgo en los resultados. Por ejemplo, en un estudio de un prurigo nodular (o EPP) en 2
pacientes mejoraron de una forma espectacular a las dos semanas de introducir raltegravir en
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el tratamiento; los autores relacionan esto con el descenso de CV con este antirretroviral es
más rápido que con otros(226).

Ilustración 29. Paciente VIH positivo con eccemas numulares y lesiones de prurigo en extremidades.

Existen muchos estudios asociando la xerodermia y la EPP con el VIH pero muchos menos
que estudian la relación con los eccemas(13). En nuestra cohorte la mayoría de los eccemas
fueron xerodérmicos, numulares o generalizados según la descripción clínica; esto se relaciona
con la tendencia a la xerosis y al prurito de los pacientes VIH. Este tipo de eccemas pueden
ser un estadio previo a la EPP pero que en nuestro medio reciben tratamiento no lleguen a
desarrollar las lesiones de prurigo. El tratamiento puede ser tanto el recibir TAR como la pauta
de corticoides para el eccema, de este modo no se llega a desarrollar la EPP que se observaba
previo al TAR o en los países en vías de desarrollo. De hecho, las localizaciones más frecuentes
de los eccemas fueron las extremidades, las mismas que las de la EPP. La mediana de CD4
fue de 247, esta disminución de CD4 es la que favorece el cambio de respuesta de Th1 a Th2,
lo que facilitaría la aparición de eccemas y toda la patología comentada anteriormente. No
hemos recogido las cifras nadir en nuestros pacientes, por lo que no podemos determinar la
relación que hay entre las distintas dermatosis papuloescamosas y este valor.
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La psoriasis no es más frecuente en pacientes VIH positivos, pero sí tiende a tener una peor
evolución o un cambio de morfología. Esta patología, a diferencia de las previas tiene un perfil
inflamatorio Th1. Los pacientes VIH positivos no presentan más psoriasis que la población
general pero sí una peor evolución, esto está en relación con que en estos pacientes está
aumentada la vía del interferón(13). En nuestro estudio tenemos un 5% de pacientes con
psoriasis; pero sólo un 1,7% de todos los VIH positivos de nuestra muestra. Esto concuerda
con la prevalencia de psoriasis en la población española, que es de un 2,3%(227). Similar a un
estudio en San Francisco donde la prevalencia era de un 2,5%(228). La mediana de CD4 en los
pacientes con psoriasis de nuestro estudio está muy disminuida, tan solo 187. Quizá esto sea
provocado porque cuanto menores son las cifras de CD4 peor evolución clínica o mayor cambio
en la morfología de su psoriasis tengan los pacientes(6) y entonces sea cuando consulten al
Dermatólogo. Niveles de CD4 menores de 200 aumentan la probabilidad de tener psoriasis
9 veces, o que esta empeore y entonces se consulte al Dermatólogo(108). Con respecto a la
CV, si ésta es alta va a favorecer el empeoramiento de la psoriasis(108). En nuestro estudio la
mediana de CV es de 8640, bastante elevada con respecto al total de patologías. De hecho,
dos pacientes de nuestro estudio fueron diagnosticados de VIH por un empeoramiento de
su psoriasis por lo que se le solicitaron serologías; en ambos casos fue previo a pautar un
tratamiento inmunosupresor; pero siempre que haya un empeoramiento o cambio en la
morfología de la psoriasis hay que descartar infección por VIH sobre todo en los casos en los
que haya un comienzo brusco de la psoriasis, queratodermia palmoplantar, afectación de los
pliegues, formas pustulosas, distrofia ungueal o elevada frecuencia de artritis(108).

Ilustración 30. Psoriasis flexural o invertida en paciente VIH positivo.
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La dermatitis seborreica es una patología muy frecuente en los pacientes VIH positivos,
suele ser un motivo de consulta común y en nuestra serie representa la segunda causa más
frecuente, sólo superada por el VPH. La padecen un 13,2% de los pacientes con dermatosis y
un 4,5% del total de pacientes VIH positivos de nuestra serie. En otras series hasta el 40% de
las personas con VIH y el 80% de las personas con SIDA presentan dermatitis seborreica(13).
Probablemente esto se deba al tipo de estudio; en los estudios transversales o prospectivos
es más fácil encontrar una patología que se está buscando mientras que en el nuestro, al ser
retrospectivo, el paciente ha debido de consultar por ello y quedar reflejado en la historia
clínica; lo que hace que haya muchos menos casos recogidos que la probable prevalencia real.
Es mucho más frecuente en varones, como queda reflejado en nuestro estudio en el que el
95,5% de los que lo padecen son del género masculino. Y lo que resulta algo diferente de otros
estudios es el predominio de transmisión sexual en estos pacientes, probablemente porque
sean los de más reciente diagnóstico o porque sean los más preocupados por esta patología
mientras que los UDVP de mayor tiempo de evolución, la tengan más controlada o no le den
tanta importancia. Respecto a la CV es la dermatosis papuloescamosa con mayores cifras
de carga viral. Los CD4 en nuestros pacientes son bajos, con una mediana de 196; en todos
los estudios la dermatitis seborreica es más frecuente cuanto más bajos son los CD4(6,13). De
hecho, es un marcador de progresión de VIH: una dermatitis seborreica de mala evolución,
muy extensa o con mala respuesta a tratamiento nos debe hacer sospechar VIH(83), como
ocurrió en nuestro estudio en el que 6 pacientes fueron diagnosticados por esta patología,
probablemente por un curso clínico o una evolución que hizo sospechar al dermatólogo o
asociado a otra sintomatología sospechosa de VIH. La dermatitis seborreica es más frecuente
en la raza caucásica, que es la predominante en nuestro medio; en pieles oscuras como la
africana o la piel asiática la dermatitis seborreica es menos frecuente en la población general
y también en los pacientes VIH positivos. Por ejemplo, en Mali, donde la dermatitis seborreica
es menos frecuente y sin embargo el VIH más frecuente que en España, el valor predictivo
positivo de la dermatitis seborreica llega a ser de hasta un 48%(42). En un estudio en Camerún, la
dermatitis seborreica no se encuentra entre las dermatosis más frecuentes de pacientes VIH(2).
Otra población VIH donde la dermatitis seborreica es muy poco prevalente es en China, donde
en un estudio prospectivo de 796 pacientes encuentran una prevalencia menor del 1%(113). En
España, en la era pre TAR, en el estudio de Muñoz Pérez et al, la dermatitis seborreica fue la
patología más prevalente(6); en el estudio de Blanes en la era post TAR la dermatitis seborreica
fue la segunda en frecuencia, sólo tras la xerosis(14). En el estudio de Zancanaro en USA, la
dermatitis seborreica fue la tercera patología más frecuente, sólo por detrás de la foliculitis y
los condilomas acuminados(17).
La foliculitis eosinofílica es una patología asociada a VIH, especialmente con cifras de CD4 bajas(13).
En nuestro estudio se diagnosticaron 5 pacientes, un 1,5% de la muestra de pacientes con
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dermatosis. El hecho de que haya una prevalencia tan baja está en directa asociación al acceso
universal al TAR en nuestra población y las cifras de CD4. Pero en pacientes diagnosticados tarde o
no cumplidores del tratamiento podemos ver esta patología, asociada con CD4 bajos; en nuestra
cohorte la mediana fue de 108 CD4. Respecto al tipo de paciente predomina la transmisión
UDVP en varones, probablemente porque sean los que se diagnosticaron antes, pero con mayor
probabilidad abandonaban el tratamiento y tenían menores cifras de CD4.

4.3 Tumores cutáneos
En nuestra serie de pacientes recogimos únicamente 5 casos de SK. En todos ellos el SK siempre
afecta a dos territorios del cuerpo (cara, extremidades o tronco) y dos además afectaban a la
mucosa oral, un 40%, aunque en las series la frecuencia es menor, de un 20%(133), esto puede
deberse al número tan limitado de pacientes de nuestra muestra. En el momento del diagnóstico
sólo dos pacientes estaban en TAR y sólo uno de ellos recibía un inhibidor de la proteasa (indinavir).
Todos menos uno, tenían carga viral detectable, de hecho, es la patología con la CV más alta con
una mediana de 750000 copias. Este hecho no se recoge en otros estudios y nos parece destacable
el papel que puede realizar la replicación viral del VIH o su interacción con el VHH-8. Respecto a los
CD4, la mediana de nuestros pacientes fue de 228 con un RIQ de 404. Si lo comparamos con otros
estudios al respecto, encontramos valores de CD4 de 287(129), 129(136), en todos ellos cifras bajas.
Todos nuestros pacientes respondieron con TAR y no hizo falta tratamiento quimioterápico.
En un estudio de Nasti y colaboradores(130) observan una serie de 211 pacientes con SK, de los
cuales 51 ya estaban en TAR y de éstos responden al tratamiento quimioterápico en un 74 frente
al 68% que no estaban con TAR, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas en
la respuesta a quimioterapia dependiendo si recibían tratamiento antirretroviral o no.
Los SK de nuestros pacientes pueden clasificarse como SK asociado a VIH. Existe otro tipo de SK
que aparece en los VIH de larga evolución con TAR, buenas cifras de CD4 y CV controlada. Este
tipo es más parecido al SK clásico de la población anciana y no responde al TAR sino al tratamiento
convencional. Está relacionado con la inmunosenescencia de los pacientes VIH positivos(229). En
nuestra serie no tenemos ningún paciente con este tipo de SK, quizá porque la mayoría de nuestros
pacientes son jóvenes y no hayan tenido tiempo a desarrollar este tipo de tumor; haría falta un
seguimiento a largo plazo de estos pacientes para ver si alguno de ellos desarrolla este tipo de SK.
Respecto al tipo de paciente con SK en los estudios de VIH, las características de los mismos
son similares a los de nuestra cohorte, en su mayoría varones y con más de una localización
afecta. La mediana de edad es de 40,5 años, y esto es similar a otros estudios, como uno
realizado en EEUU en la que los pacientes VIH que presentan SK son jóvenes, varones y con
un VIH adquirido hace años y sin correcto tratamiento(230). El hecho de que sea más frecuente
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en varones se ha relacionado con el VHH-8 y su contagio en HSH. Otros estudios postulan la
relación con la hormona gonadotropina coriónica (β-hCG), sugiriendo un efecto protector de
la misma; de hecho, se ha conseguido demostrar eficacia en el tratamiento intralesional de las
lesiones de SK con β-hCG(231,232). Pero este efecto protector que se les supone a las mujeres no
ocurre en África, donde están afectos por igual varones que mujeres(133), lo que apoya la teoría
de la transmisión sexual. De hecho, en África se reconoce una vía de transmisión vertical. Se ha
detectado también VHH-8 en secreciones genitales tanto en hombres como en mujeres, pero
no en la leche materna(133).

Ilustración 31. Sarcoma de Kaposi en cavidad oral y en muslo en paciente VIH positivo y con
cifras de CD4 muy bajas. Tras comenzar TAR las lesiones desaparecieron.

Otro tumor relacionado con el VHH-8 es la enfermedad de Castleman o hiperplasia nodular angiolinfoide. Puede ocurrir como un nódulo localizado si afecta sólo a una adenopatía, que suele curar
con la extirpación(233) o como una forma generalizada que normalmente es más agresiva, asociado
con un peor estado inmune(234). En nuestra cohorte no tuvimos ninguna de las dos formas, posiblemente porque en nuestro medio los pacientes tengan acceso temprano a TAR y porque además es
una enfermedad muy poco frecuente o porque fueran diagnosticados por otros especialistas.
Otros tumores no definitorios de SIDA están aumentando su frecuencia, en concreto los
tumores cutáneos: epitelioma basocelular, carcinoma epidermoide y melanoma(115-118,229). En
nuestra serie no hubo ningún melanoma y sólo hubo 2 epiteliomas basocelulares y 3 pacientes
con carcinomas epidermoides, uno de ellos en 4 ocasiones. Este fue el caso de una paciente
con carcinoma epidermoide periungueal asociado a VPH. Finalmente se resolvió con cirugía
de Mohs. Y es que en los pacientes VIH los tumores pueden ser confundidos con lesiones
verrucosas en un comienzo, sobre todo en las zonas en las que suelen aparecer las verrugas
vulgares(119,121); además en muchas ocasiones son tratados de una forma menos agresiva por lo
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que recidivan más(127). De hecho, los otros dos pacientes presentaron carcinoma epidermoide
en zona genital, es decir, todos los carcinomas epidermoides recogidos en nuestro estudio
tuvieron relación con el VPH. Se calcula que hasta el 50% de los condilomas de gran tamaño en
la zona anal presentan zonas de displasia de alto grado o carcinoma epidermoide(27).

Ilustración 32. Carcinoma epidermoide periungueal en paciente VIH positiva.

Ilustración 33. Imagen de la cirugía de Mohs realizada al carcinoma epidermoide periungueal
de la ilustración anterior.
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Debido a la alta afectación por la infección del VPH en pacientes VIH positivos, y su relación con
el carcinoma epidermoide, sobre todo en mucosas y en región periungueal(23,29), surge la duda
de si la vacuna para el VPH puede ser útil en los pacientes VIH positivos. Existen dos formas de
actuación de la vacuna, una como tratamiento preventivo de la infección por VPH y otra como
intención de tratamiento. Como prevención de infección por VPH la indicación es clara: las
mujeres infectadas por VPH en la zona cervical por serotipos 16 y 18 (los incluidos en la vacuna)
son similares tanto en VIH negativas como VIH positivas, por lo que si la vacuna es eficaz en la
prevención del virus en pacientes VIH negativos también lo será en VIH positivos(18). De hecho,
los pacientes VIH positivos o con prácticas de riesgo, sobre todo HSH, debido a que se infectan
más frecuentemente por VPH, tienen indicada la vacuna; tanto la bivalente (serotipos 16,18)
como la tetravalente (serotipos 6,11,16 y 18) o la nueva nonavalente (serotipos 6, 11, 16, 18,
31, 33, 45, 52, 58)(235,236). Sin embargo, no está tan clara la indicación como terapia de la vacuna
y hay controversia en este sentido sin existir ningún estudio hasta el momento en este sentido.
Este aumento de riesgo del cáncer cutáneo no ocurre sólo en relación con el VPH. La
inmunosupresión, poseer un fototipo claro, presentar queratosis actínicas y una exposición
solar intensa son factores de riesgo en pacientes VIH positivos, de una forma similar a los
trasplantados renales(237). En nuestra serie no encontramos ningún carcinoma epidermoide de
este tipo; únicamente dos epiteliomas basocelulares. Lo que queda demostrado es que en los
pacientes VIH positivos se deben hacer revisiones de piel periódicas e incidir en prevenir los
factores de riesgo(118,119). Así, la prevención es importante, por eso debemos tratar las lesiones
pretumorales, como las queratosis actínicas o lesiones verrucosas en mucosas con cirugía,
crioterapia, podofilino o imiquimod(15,238). Una vez aparece el tumor, la cirugía con márgenes es
el tratamiento ideal, ya que otros tratamientos favorecen las recurrencias(127).
Pero aún existen muchas dudas que resolver respecto al cáncer y a los pacientes VIH positivos:
¿cuáles son los métodos de cribado adecuados? ¿cómo interactúa la quimioterapia con el TAR,
sobre todo en aquellos fármacos que se metabolizan con el citocromo p450? ¿son mejores los
tratamientos dirigidos o antivirales en estos pacientes? De momento la prevención, el uso de
protección solar y las revisiones periódicas son las estrategias a seguir en estos pacientes(125).
Respecto a otros tumores menos frecuentes se ha documentado la aparición de
dermatofibromas múltiples en pacientes VIH positivos en relación con el TAR o con infecciones
oportunistas; esto se ha documentado con algunas enfermedades autoinmunes como el lupus
o el síndrome de Sjögren. En el VIH puede estar en relación con el SRI(239). En nuestro estudio
fue el tercer tumor benigno más frecuente, con 8 pacientes, sólo por detrás de los quistes
epidérmicos y las queratosis seborreicas.
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4.4 Reacciones a fármacos
El TAR consigue controlar la replicación viral del VIH mejorando las cifras de CD4 pero hasta
el 80% de los pacientes con TAR van a presentar algún efecto secundario a lo largo de su
enfermedad(144). En nuestro estudio sólo hay documentadas 25 toxicodermias como tal, esto
se debe a que muchas de ellas las diagnostica y trata el internista. Como hemos comentado
en la introducción, la mayoría de efectos secundarios son rash cutáneos leves-moderados que
responden a corticoterapia o antihistamínicos y que incluso no precisan de la retirada del
fármaco(144,147). Esto va a provocar que el médico infectólogo sólo consulte a Dermatología por
los casos más atípicos, menos frecuentes o toxicodermias más graves que es lo que provoca
el sesgo en nuestra muestra. Por este motivo en nuestra muestra el número de reacciones
a fármacos son: 13 toxicodermias (tipo exantema maculo papular), 3 EEM y 6 exantemas
inespecíficos atribuibles a fármacos (ya que otros 3 son probablemente exantemas de
primoinfección). La mayoría de reacciones a fármacos en nuestro estudio están documentadas
en varones, con más de un 80% de la muestra, contrariamente a los estudios donde hay una ligera
predominancia femenina(144); aunque en otros estudios la predominancia del sexo femenino
no es estadísticamente significativa(155). En nuestro estudio en global hay un mayor porcentaje
de VIH positivos varones, pero este porcentaje es mayor en los pacientes con toxicodermia
tipo maculopapular. Respecto a la edad, en todos ellos la mediana es mayor de 45 años, lo
que cuadra con un paciente VIH de mayor evolución y por lo tanto con mayor probabilidad
de haber recibido más fármacos. La mediana de CD4 es baja, 205 CD4, esto concuerda con
otros estudios; los CD4 disminuidos y los CD8 elevados aumentan la probabilidad de presentar
una toxicodermia, no sólo con el tratamiento antirretroviral sino con otras drogas como las
sulfamidas, en especial el trimetroprim-sulfametoxazol que se utiliza para la profilaxis de
neumonía por Pneumocystis o la toxoplasmosis cerebral(155).

Ilustración 34. EEM en paciente VIH positivo.
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En cinco de nuestros casos de toxicodermia no se halla el fármaco causante, esto es algo
que ocurre en los pacientes VIH debido a que la mayoría están polimedicados. En el resto de
encontró el agente causal, en algunos fue el TAR como nevirapina o efavirenz pero también
otros tratamientos concomitantes que tomaba el paciente como metamizol, alopurinol,
rifampicina, ciprofloxacino o capecitabina. El sesgo de que sólo hayamos tomado los casos
diagnosticados por Dermatología condiciona el poder extrapolar resultados, ya que la mayoría
de las veces, tal y como señalan otros estudios, las toxicodermias son leves o leve-moderadas
y las maneja el internista-infectólogo sin necesidad de retirar el fármaco; de hecho, el 80% de
los pacientes VIH tendrán alguna vez algún efecto adverso por un fármaco(144). Incluso en caso
en los que se sospeche reacción inmunológica a algún fármaco por parte del Dermatólogo va
a requerir una colaboración estrecha con el internista ya que el paciente siempre va a requerir
otro tratamiento en sustitución, o una disminución de dosis que va a condicionar la respuesta
inmune, tanto de CD4 como de carga viral del paciente(149,240).

Ilustración 35. Toxicodermia en paciente VIH positivo.

Respecto a la carga viral en los pacientes con toxicodermias, en dos tercios es no detectable y
sólo en un tercio detectable; por lo que no parece en relación con la aparición de este tipo de
reacciones.
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4.5 Lipodistrofia
La lipodistrofia se caracteriza por atrofia grasa que afecta a la cara y extremidades y su
acumulación en la zona abdominal e intravisceral. Es importante por varios motivos: porque
los cambios en la morfología corporal se relacionan con un desorden lipídico que va a suponer
un factor de riesgo cardiovascular y también porque supone un estigma social y por lo tanto va
a afectar a la autoestima de los pacientes VIH positivos que lo padezcan(157,165,241). Esto puede
llegar a ser motivo de cambio de TAR o incluso de abandono del mismo(171).
En nuestro estudio sólo tenemos registrados 25 casos de lipodistrofia. Este dato seguramente
no es real, porque el estudio es retrospectivo y la lipodistrofia es un dato que en ocasiones no
viene recogido en la historia clínica. La lipodistrofia es un síntoma que no se recoge en muchos
de los estudios de dermatosis, pero sí que es objeto de estudio por su relación con el síndrome
metabólico y el gran estigma que supone para los pacientes VIH positivos(158).
La mitad de nuestros pacientes con lipodistrofia habían adquirido el VIH por UDVP; esto es lógico, ya que era el modo de transmisión predominante desde los años 80 hasta el 2000; es decir,
son los pacientes VIH de larga evolución de la enfermedad, que han recibido más tratamientos
y que con mayor probabilidad hayan recibido un inhibidor de la proteasa, o estavudina, que
son los fármacos que con mayor frecuencia provocan lipodistrofia(157). La vía de adquisición del
VIH no tiene relación con el desarrollo de lipodistrofia, en un estudio en Brasil de pacientes
VIH positivos con lipodistrofia, más del 90% habían adquirido el VIH por transmisión sexual(159).
Lo que sí que se relaciona en todos los estudios es con tener VIH de larga evolución. De hecho,
la mediana de edad de estos pacientes es 48,5, más de 10 años mayor que la mediana de nuestra muestra. La edad avanzada también va a favorecer la presencia de síndrome metabólico,
hasta en un 20% de los pacientes. Alrededor del 25% de la población general tiene criterios de
síndrome metabólico y estas cifras aumentan con la edad(159,242) hasta en más de un 80%(159).
También va a influir los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, aunque este es
un dato que nosotros no recogimos en nuestro estudio.
En nuestra cohorte de pacientes VIH con lipodistrofia ninguno estaba ingresado en prisión;
esto llama la atención porque los pacientes de instituciones penitenciarias en nuestro estudio son los de más larga evolución del VIH, pero seguramente no consulten por este motivo
y ese sea el sesgo por el que ninguno aparece en nuestra muestra. Respecto a la proporción
varones-mujeres está muy igualada con un 56 y 44% respectivamente. Aunque debido a que
en nuestro estudio hay más de un 75% de varones supone que la muestra es algo mayor para
mujeres. Este dato se correlaciona con estudios similares que afirman que la lipodistrofia es
más frecuente en mujeres(243); otros autores sugieren que la mujer pueda consultar más por
este motivo porque esté más preocupada por la imagen corporal(157). En un estudio de Plankey
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y colaboradores, en EEUU, en 1671 pacientes mujeres VIH positivas, relacionan claramente la
pérdida de grasa de extremidades con una importante disminución en la calidad de vida; la
lipodistrofia influye en sus relaciones sociales, laborales y actividad sexual(158).
La relación entre la lipodistrofia y el aumento del riesgo cardiovascular en pacientes VIH positivos
no queda del todo clara aún. En un estudio desarrollado en EEUU con 1480 pacientes en los
que realizaron resonancia magnética a todos ellos para una cuantificación precisa de la grasa
corporal y lo relacionaron con los niveles de colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y resistencia a
insulina no encontraron relación entre la lipoatrofia de las extremidades y el aumento del riesgo
cardiovascular. Sin embargo, sí que lo encontraron en el depósito de grasa visceral de una forma
lineal. Otro aspecto en el que encontraron diferencias fue entre hombres y mujeres, parece ser
que las mujeres VIH tienen el mismo riesgo cardiovascular que las no-VIH de su edad; esto no
es así para los hombres, que lo tienen aumentado. Y existe un riesgo aumentado tanto para
hombres como para mujeres que tienen aumentada la grasa visceral. De todo esto se deduce que
debemos realizar un mayor cribado de factores de riesgo cardiovascular tanto a varones como a
mujeres VIH positivas(160). Y no sólo en adultos, los niños y adolescentes con VIH y en TAR tiene
mayor riesgo de lipodistrofia y alteraciones en el metabolismo lipídico. En nuestro medio, debido
a las medidas de control en el embarazo es excepcional la transmisión vertical; sin embargo, en
África aún hay una transmisión vertical elevada. En un estudio en Uganda, en 364 menores de
18 años con una edad media de 8 años encontraron una prevalencia de lipodistrofia del 27% y
anomalías lipídicas en un 34%. Esto puede ser debido al uso de TAR clásicos, como estavudina y
el VIH de larga evolución y en muchas ocasiones de mal control. En otros países como Grecia(244)
o Brasil(245,246) estudios en menores muestran una prevalencia alta de lipodistrofia y anomalías
lipídicas en comparación con controles de su misma edad, género y escala de Tanner; por lo
tanto, habrá que hacer un control de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes VIH sin
importar la edad que tengan. En una cohorte española de 2358 pacientes (estudio VACH) se
objetivó un riesgo cardiovascular aumentado en los pacientes VIH positivos, especialmente los
que tenían lipodistrofia, asociado con niveles de CD4 elevados, CV menores y muchos de ellos
estaban o habían sido tratados con inhibidores de la proteasa o inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de nucleósidos. Y de todos estos pacientes sólo entre un 20-25% estaban con
tratamiento para su dislipemia(163). Este estudio es de 2008 y desde entonces se vigila mucho más
el riesgo cardiovascular de los pacientes VIH por lo que estas cifras han cambiado y la vigilancia
por parte del internista-infectólogo de los factores de riesgo cardiovascular es muy estricta. En
nuestro estudio los valores lipídicos, de glucemia o tensión arterial no fueron recogidos, por lo
que no podemos relacionar la lipodistrofia y el aumento de riesgo cardiovascular.
Respecto a la mediana de CD4 en los pacientes con lipodistrofia esta es alta, de 627. Y la
mediana de CV es 0. Esto concuerda con VIH de larga evolución y buen control de los niveles
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de CD4 y CV; al igual que en otros estudios en los que los pacientes con síndrome metabólico
y lipodistrofia tienen mejores cifras de CD4 que los que no. Esto puede ser debido a que estos
pacientes llevan largo tiempo con TAR y buen control del VIH(159).
Respecto a los tratamientos de nuestros pacientes, el 100% de los pacientes con lipodistrofia
recibían TAR y de ellos un 64% había sido tratado con un inhibidor de la proteasa y un 28% con
un análogo de la transcriptasa inversa no nucleósido. Esto está en clara relación con el desarrollo
de la lipodistrofia. En un estudio prospectivo de 18 meses de duración y 366 pacientes, de
todos los pacientes que iniciaron TAR un 29% presentaron lipoatrofia, un 23% lipohipertrofia,
un 9% dislipemia y un 13% lipodistrofia mixta(243). Existen otros estudios similares donde en los
18-24 primeros meses de tratamiento un 17-18% desarrollan lipodistrofia(247). En otras series,
la lipodistrofia varía de un 7-84% en el caso de los inhibidores de la proteasa a un 0-38% en el
caso de los análogos de la transcriptasa inversa nucleósidos(248).
Los fármacos que siempre se han relacionado con la lipodistrofia son los inhibidores de la
proteasa; de entre todos ellos, los que menos lo provocan son los inhibidores de la proteasa
que se asocian a ritonavir(248). El motivo de por qué ritonavir disminuye el riesgo de lipodistrofia
puede ser porque mitigue el daño mitocondrial causado por los análogos de la timidina.
En nuestro estudio, de los 16 pacientes que presentan lipodistrofia y están en tratamiento
con un inhibidor de la proteasa, 9 de ellos reciben ritonavir. Esto puede ser un sesgo ya que
probablemente en el momento del diagnóstico el infectólogo decida cambiarlo o añadirlo para
mejorar la lipodistrofia.
Respecto a los análogos de la transcriptasa inversa nucleósidos el que mayor daño
mitocondrial provoca es la estavudina y es la que mayor lipodistrofia provoca(248). De hecho, en
nuestro estudio todos los pacientes con lipodistrofia que están recibiendo un inhibidor de la
transcriptasa inversa análogo de nucleósido es estavudina.

4.6 Dermatosis autoinmunes e inflamatorias
Ya se han comentado las diferentes reacciones a fármacos que aparecen en nuestros pacientes
VIH positivos por lo que en este apartado comentaremos las enfermedades autoinmunes.
Respecto a las enfermedades autoinmunes, como se ha comentado en la introducción, son
menos frecuentes(174,176). Se postula que debido a la disminución de los linfocitos CD4 se produce
una tolerancia inmunológica. En los pacientes VIH positivos se produce una mayor prevalencia de
autoanticuerpos pero esto no suele traducirse en enfermedades autoinmunes(173). En nuestros
pacientes no recogimos los valores de ANAs ni otros autoanticuerpos, pero esta determinación
no está indicada sin sintomatología sugestiva de enfermedad autoinmune ya que entre un 23
y 45% de los pacientes VIH positivos tienen autoanticuerpos(173). Este hecho es importante si se
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produce un SRI; ya que ante una mejora en las cifras de CD4 pueden aparecer enfermedades
autoinmunes. Esto ocurrió en varios de los pacientes de nuestra cohorte. Hubo uno que
presentó una sarcoidosis subcutánea; además con cada mejoría de los niveles de CD4 debido
al TAR, empeoraba de su sarcoidosis. Casos similares ya han sido reportados en la literatura(177)
y está indicado el tratamiento con fármacos inmunosupresores. Sólo hubo dos casos de lupus
con afectación cutánea, los dos varones y con cifras de CD4 de 732. Para la aparición de lupus
cutáneo se precisa un buen control del VIH; en estos casos está indicado el tratamiento con
inmunosupresores además del TAR, para lograr un control del lupus además del VIH(174).

Ilustración 36. Paciente VIH positivo de fototipo oscuro que presentaba empeoramiento de
su sarcoidosis subcutánea cada vez que mejoraban las cifras de CD4 como parte del SRI.

En nuestro estudio que hubo 10 casos de urticaria, el 60% en mujeres. La urticaria no es una
patología frecuente en pacientes VIH positivos. En muchos casos se produce como reacción
a algún fármaco(98,249). En nuestros pacientes uno de ellos estaba diagnosticado de urticaria
colinérgica y el resto de urticaria crónica. Creemos que el que haya tantos casos puede deberse
a que los pacientes de nuestra cohorte reciben todos TAR y tienen buenas cifras de CD4.

- 147 -

TESIS DOCTORAL - Almudena Nuño González

4.7 Patología de los anejos cutáneos
En nuestra cohorte la patología de los anejos más frecuente fue el acné vulgar con 10
pacientes. Esto representa un 3% del total de las dermatosis, una frecuencia incluso menor
que en otros estudios que representa un 10% de la muestra. De nuestros pacientes un 90%
declaraban transmisión sexual, no porque el acné esté vinculado a una transmisión sexual
del VIH sino porque en la edad joven de nuestra muestra la transmisión sexual es la más
frecuente. No hay una predominancia de géneros y el nivel de CD4 es alto, 581 de mediana.
Esto corrobora los datos de otros estudios en los que el acné vulgar no se relaciona con el
nivel de CD4 ni con la CV(182).
La rosácea es una patología que tiene relación con el parásito Demodex folliculorum. Se ha
documentado rosácea en pacientes con niveles muy bajos de CD4; es más, cuanto menores
son los CD4 y mayor es la CV, peor es la evolución de la rosácea(250). Esto se debe a que cuanto
peor es la situación inmune del paciente, Demodex folliculorum prolifera más y en pacientes
susceptibles puede provocar una rosácea intensa, incluso costrosa (al igual que ocurre con la
sarna noruega)(251). En nuestro estudio sólo hubo 4 casos, probablemente porque en nuestro
medio el acceso a TAR es universal y hay pocos pacientes con una gran inmunosupresión.
O tal vez porque los pacientes inmunosuprimidos graves no consultaran al dermatólogo y al
mejorar las cifras de CD4 mejoraran de su patología y ya no necesitaran consultar. En ellos la
mediana de CD4 es de 358. Sin embargo, la CV es alta, con una mediana de 60754; la rosácea,
al igual que la dermatitis seborreica, se relaciona con CV altas. Con el TAR mejora la rosácea,
pero en ocasiones puede empeorar por el SRI(183, 252). El tratamiento de elección es la ivermectina oral a dosis de 200 μgr/kg o ivermectina tópica(185-187).
Respecto a la hidradenitis hubo 3 pacientes en nuestra cohorte, 2 varones y una mujer. Es un
tamaño muestral muy pequeño para extraer conclusiones, además no disponemos de datos
importantes como el índice de masa corporal o si eran fumadores o no. En resumen, es una
patología poco prevalente en nuestra muestra, al igual que en otras cohortes de pacientes
VIH positivos.
Se describieron 7 casos de alopecia. 4 de ellos fueron alopecia androgenética, 2 alopecia areata
y uno foliculitis decalvans. Respecto a los casos de alopecia areata, uno de ellos aún no estaba
con TAR, el otro tomaba abacavir, ritonavir, lamivudina, atazanavir. Los dos primeros se han
relacionado con casos de alopecia(193); incluso abacavir ha demostrado inducir alopecia areata
en un paciente(198). Debido a la naturaleza de nuestro estudio no sabemos cuánto tiempo
llevaba el paciente con abacavir, ni si lo hubiéramos cambiado si la alopecia habría regresado.
Hubo 5 casos de patología ungueal documentada, todos ellos en varones y con una mediana
de CD4 de 536,5. No hubo documentada ninguna hiperpigmentación ungueal por zidovudina;
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probablemente porque es una patología que el internista conoce y no interconsulta por ella.
Hubo 3 perionixis, una exóstosis y una onicodistrofia con cultivo para hongos negativo. Todas
las perionixis estaban en tratamiento con zidovudina y lamivudina. Lo único que cambiaba
era el tercer fármaco, que en 2 de ellas era indinavir, un inhibidor de la proteasa con efecto
retinoide like que se asocia a las perionixis y el tercer caso con nevirapina, un fármaco que no
se ha relacionado con este tipo de alteraciones.

4.8 Limitaciones de nuestro estudio
Nuestro estudio posee una serie de limitaciones y de sesgos:
Sesgo de clasificación o de información: este error sistemático se produce cuando un paciente
está diagnosticado de una dermatosis pero en realidad padece otra. Para minimizar este sesgo
se han decidido tomar sólo los diagnósticos realizados por un Dermatólogo. Cuando exista
una duda diagnóstica se tomará como diagnóstico válido el del estudio anatomopatológico o
el del cultivo, dependiendo del tipo de patología. Esto provoca que se hayan perdido muchos
diagnósticos realizados por el Internista pero le da mayor validez al estudio, aunque al ser
retrospectivo siempre hay que tenerlo en cuenta.
Sesgo de Berkson: este error sistemático se produce debido a que nuestros pacientes son
sólo de ámbito hospitalario, por lo tanto, tendrán procesos más graves que los pacientes
diagnosticados y tratados en el Centro de Salud. Sin embargo, para minimizar este sesgo
contamos con una población que no dispone de Dermatólogo de Atención Primaria, y toda la
población derivada del médico de atención primaria por una patología cutánea la atendemos
en nuestro Hospital. Aunque si el médico de atención primaria diagnosticó o trató una
patología, no dispondremos de esa información, al igual que si lo hizo otro médico del hospital
que no fuera Dermatólogo.
Sesgo de selección: este sesgo se produce porque el evento a analizar puede ocurrir antes de
que el paciente estuviera diagnosticado de VIH pero ya estuviera infectado y padeciera una
dermatosis (censura a la izquierda). Se produce por ser un estudio de sujetos seroprevalentes,
es decir, tomamos individuos con VIH pero que desconocemos cuando se infectaron. Por esto
en algunos individuos podemos estar perdiendo más información que en otros, dependiendo
del momento en el que fueron diagnosticados (fase temprana o avanzada de su enfermedad).
Para minimizar este sesgo tomamos sólo las dermatosis a partir del diagnóstico y ajustadas por
CD4 y carga viral al diagnóstico, que nos orientará en qué fase de su enfermedad se encontraba
al diagnóstico. Además, vamos a utilizar métodos analíticos que permiten la entrada retardada
(o truncamiento a la izquierda) de los individuos en la cohorte, es decir que sólo se considera
la información desde que los pacientes están bajo seguimiento activo en la cohorte.

- 149 -

TESIS DOCTORAL - Almudena Nuño González

Por el contrario, la no observación del evento puede venir derivada por las pérdidas al
seguimiento (censura a la derecha). Hay que tener en cuenta un porcentaje de pérdidas al
seguimiento. Para minimizar al individuo al que se le pierde el seguimiento se censura a los
individuos perdidos al seguimiento en la fecha que fueron vistos por última vez.
Se asume que los individuos que no están en los registros permanecen libres del episodio en la
fecha de fin del estudio bajo la asunción de que los registros están perfectamente actualizados.
Para minimizar las limitaciones de nuestro estudio hemos tomado un gran número de pacientes
y realizado el seguimiento durante 14 años, lo que hace que la muestra sea representativa.
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5 CONCLUSIONES
•

En la era del TAR al menos uno de cada 3 pacientes es atendido por un dermatólogo por
una dermatosis. De ellos dos terceras partes tienen dos o más procesos dermatológicos.

•

La infección por el virus del papiloma humano es muy prevalente en los pacientes VIH
positivos. Un 15% de nuestros pacientes la presentaron, tanto en la forma de verrugas
vulgares como en la infección genital con condilomas acuminados.

•

En global, las infecciones fueron la patología más frecuente con un 42% de nuestra muestra.
Las infecciones no ITS fueron las más frecuentes, con un 25% de la patología total.

•

El modo de transmisión del VIH ha cambiado con los años, el modo de contagio
predominante ha pasado de UDVP en los años 80-90 a transmisión sexual desde el año
2000 a la actualidad.

•

El dermatólogo diagnosticó VIH por patología cutánea en un 6,6% de los casos de nuestra
cohorte. Las dermatosis que condujeron más veces al dermatólogo a diagnosticar VIH
fueron los condilomas acuminados, la dermatitis seborreica, la sífilis y los exantemas.

•

Observamos un mayor porcentaje de HSH en el grupo de VIH con dermatosis, con
diferencias estadísticamente significativas.

•

Cuando clasificamos la carga viral por patología cutánea observamos que las patologías
en las que la carga viral está más elevada son: dermatitis seborreica, impétigo, rosácea y
sarcoma de Kaposi.
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