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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos
a este mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud ASUSS, ha visto por conveniente la elaboración y actualización de las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la
participación de los profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social
de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del
Servicio, un segundo capítulo que describe los Procedimientos más frecuentes,
un tercer capítulo que desarrolla los Protocolos de atención y finalmente el
capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud
de la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben
ser aplicadas en todo el proceso de atención y gestión en salud de los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, de igual manera utilizadas para la realización
de Auditorías Médicas Internas y Externas; no pueden ser modificadas bajo
ninguna circunstancia, salvo decisión técnica y fundamentada a través de la
ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer
los requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros
que permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora
continua de la gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar
los mecanismos de control interno que permitan el cumplimiento de la presente
normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos
de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dra. Silvia Marisol Paz Zambrana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
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1. CARACTERIZACIÓN SERVICIO DE DERMATOLOGÍA
Se entiende por caracterización del Servicio de Dermatología al conjunto de
componentes que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada,
mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad de la organización,
funcionamiento, infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil
profesional del recurso humano que trabaja en el servicio, e indicadores de
estructura, proceso y resultado.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL
PACIENTE.
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento
del Servicio de Dermatología son:
-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos
y recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen, para que el paciente
sobrelleve su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida,
aliviando sus dolencias, o recuperando su estado de salud.

-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas clínicas que fuesen necesarias, para encontrar la causa de su
enfermedad. Se basa en el cumplimiento de protocolos de diagnóstico y
tratamiento, que establecen la buena práctica médica.

-

Autonomía: Ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento
informado de los pacientes y/o familiar responsable, quienes deben recibir
información, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico, utilizando un
lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender la realidad del
paciente y comprender el alcance de sus decisiones, es decir, el paciente o
responsable decide en cualquier momento del acto médico si acepta o rechaza
la atención o procedimiento.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser
humano a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna
índole, que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y
oportunidad, siendo igualmente respetado en profesión y en derecho como ser
humano por los pacientes. Así mismo el paciente tiene la responsabilidad de
cumplir con las indicaciones, recomendaciones y el tratamiento médico.

3. DEFINICIONES
3.1. Dermatología
Es una especialidad médica que aporta la atención global al enfermo
focalizándose en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel,
mucosas, cabello y/o uñas, de forma continua desde la consulta externa hasta las
unidades de hospitalización si así lo requiere. En principio, al médico dermatólogo
debe interesarle todos los problemas de los enfermos y muy concretamente
manejar los problemas de piel y anexos, siendo consciente de que puede ser
necesaria la intervención de otros especialistas para poder llegar a diagnósticos
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correctos y efectuar tratamientos adecuados. Lo que más caracteriza a esta
especialidad es la visión objetiva de las lesiones.
4. FUNCIONES GENERALES DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA
- Prestar servicio de consulta médica ambulatoria y/o hospitalización, a todo
paciente con problemas de piel, mucosas, cabello o uñas.
- Prestar servicios de interconsulta a solicitud de otras especialidades.
- Coordinar juntas médicas para coadyuvar en el manejo de patologías
difíciles o que requieran manejo inter y multidisciplinario.
- Realizar procedimientos terapéuticos en consultorio como criocirugía,
electrocauterización, infiltraciones, aplicación de sustancias, curaciones,
biopsia de piel o anexos, cirugía menor como extirpación de tumores
benignos o malignos, otros.
- Elaborar, promover, supervisar y coordinar programas específicos dentro
del área, para la promoción, prevención y preservación de la salud, de los
usuarios asegurados y/o beneficiarios.
- Participar estudios de investigacion clínica y/o experimental (según los
principios de la bioética), con datos de patologías de los pacientes
(expedientes clínicos y estudios complementarios).
- Apoyar la ejecución de programas sectoriales de salud en el ámbito de sus
funciones y Servicios.
- Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia
de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y
trabajos que realice la Institución.
5. ORGANIGRAMA
5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
4

DIRECTOR

JEFE MÉDICO

JEFATURA DE
ENSEÑANZA

DERMATOLOGIA
CONSULTA
EXTERNA

EMERGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN
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5.2.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

JEFE MÉDICO

MEDICOS
ESPECIALISTAS:

JEFE DE
ENFERMERAS

JEFE DE ENSEÑANZA

DERMATOLOGIA,
ETC.
ENFERMERAS DE
TURNO

AUXILIARES DE
ENFERMERIA

MEDICOS
RESIDENTES

MÉDICOS
FAMILIARES
PERSONAL
MANUAL Y DE
APOYO

INTERNADO
ROTATORIO

MÉDICOS
GENERALES

6. CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA
Todo paciente que presente enfermedad o sintomatología de piel, mucosas,
cabellos o uñas, atendido por medicina general o cualquier otra especialidad, para
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y/o seguimiento.
La derivación a otras especialidades es una necesidad indicada si:
- El diagnóstico dermatológico se asocia a patología sistémica.
- Se precisan otras valoraciones en enfermedades de mal pronóstico.
- Existe necesidad de un enfoque multidisciplinario.
- Existen comorbilidades complejas.

5

Se considera que la admisión en Dermatología es adecuada y de calidad, cuando
existe una indicación clara, que dirija al servicio aportando la información
necesaria para que la consulta y/o valoración permita solucionar del modo más
eficaz el problema planteado.
7. INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente al paciente y/o familiar responsable, sobre el
estado de salud del paciente, durante el acto médico o la atención al paciente en
cada institución en sus horarios respectivos, generalmente en presencia de su
expediente médico.
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8. HORARIO DE VISITA EN HOSPITALIZACIÓN
El horario de visita para los familiares del paciente, en las diferentes unidades,
será definido por cada establecimiento de salud, aclarando que el horario de visita
no debe interferir con el trabajo intrahospitalario de médicos y/o personal de salud.
9. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal, expresa la facultad
que tiene el paciente y/o los responsables legales, de aceptar o rechazar
procedimientos necesarios para el diagnóstico y/o tratamiento clínico, de
laboratorio, por imágenes e instrumental; se explica de la forma más clara posible
los beneficios y eventuales perjuicios o riesgos de dichos procedimientos, a partir
de la información brindada por el personal responsable del caso y/o del personal
de salud que realizará el procedimiento.
En situaciones de emergencia puede no ser posible la obtención del
consentimiento informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica
de forma inmediata la salud del paciente concordante con el artículo 44 de la
Constitución Política del Estado que establece: “Ninguna persona será sometida a
intervención quirúrgica, examen médico y/o de laboratorio sin su consentimiento o
el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.

6

10. CAPACIDAD INSTALADA
10.1. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
- Normas del Proyecto de Calidad en Salud – PRONACS.
- Normas de diagnóstico y tratamiento de Dermatología.
- Guías de procedimientos en Dermatología.
- Guía de procedimientos de enfermería.
- Guías para prevención de infecciones asociadas a servicios de salud
(registro de las infecciones adquiridas en la unidad, formularios de
seguimiento-vigilancia epidemiológica y otros).
- Norma de Manejo de residuos hospitalarios.
- Norma de Bioseguridad.
- Organigrama.
- Manual de Descripción de Cargos.
- Manual de funciones del personal de salud.
- Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de
los equipos-mantenimiento)
- Inventario de la Unidad
- Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente
Gestor homologado.
- Actividad académica del servicio.
- Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.

20
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10.2. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DEL SERVICIO
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes
elementos del expediente clínico en consulta externa con los que debe contar el
servicio:
-

-

Historia clínica.
Formularios de consentimiento informado.
Ordenes médicas (notas de tratamiento).
Notas de evolución, interconsulta e informes.
Informes de exámenes complementarios de diagnóstico (laboratoriales,
imagenológicos, endoscopios, anatomopatológicos, de valoración funcional,
etc.) que deben ser ordenados por grupos de afinidad y de acuerdo a
fechas, colocando los exámenes últimos o más actualizados en primer
plano, acompañando a la Historia clínica.
Elementos de enfermería (notas de medicamentos administrados, evolución
de enfermería).
Documentos administrativos:
 Nota de referencia y contrareferencia.
 Adicionales: Ficha social, bajas médicas, otros.

10.3. INFRAESTRUCTURA
El servicio de Dermatología debe contar con Infraestructura necesaria para
atender de acuerdo a la complejidad y capacidad resolutiva. Debe disponerse de
espacio para asistencia, equipos, almacenaje, capacitación y espacio
administrativo y de gestión.
10.3.1. Área de consulta externa. Contará con:
- Sala de espera para usuarios y acompañantes que esperan atención
médica o de enfermería.
- Debe contar con un consultorio por cada 24 pacientes que acuden al
policonsultorio, con un espacio mínimo de 8 m2, con área de lavamanos,
área de lavado de instrumental, en directa relación con la sala de espera,
enfermería y los servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento.
- Área de pediluvio y procedimientos.
- Consultorio de enfermería para atención ambulatoria.
- Servicios sanitarios para personal de salud, usuarios y uno diferenciado
para usuarios con discapacidad.
10.4.
-

EQUIPAMIENTO
Lupa
Dermatoscopio o videodermatoscopio
Luz de Wood
Tanque de Nitrógeno líquido
Equipo de criocirugía
Equipo de electrocirugía
Equipo de biopsia
Equipo de curación
21
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Equipo de cirugía menor
Instrumental quirúrgico (punch o sacabocado, curetas, otros específicos de
la especialidad)
Cámara fotográfica
Lámpara cuello de ganso
Mesa de Mayo
Camilla ortopédica
Silla dermatológica
Escritorio
Escritorio del computador
Escritorio de enfermera
Sillas para cada escritorio
Computadora
Monitor
Balanza
Tallímetro
Fonendoscopio
Tensiómetro
Insumos:
• Jeringa de insulina
• Agujas 27G o más
• Lidocaína con epinefrina
• Lidocaína sin epinefrina
• Lidocaína tópica
• Tegaderm
• Antisépticos (clorhexidina, DG-6, agua oxigenada, povidona yodada,
etc.)
• Solución fisiológica
• Agua destilada
• Gasas y vendajes
• Torundas
• Bajalenguas
• Cotonetes estériles
• Vaselina esteril
• Antibióticos tópicos
• Gasas vaselinadas y/o furacinadas estériles
• Caústicos (podofilina, ácido triclorocético, otros)
• Dinitrito clorobenceno (DNCB).

11. PERSONAL
El servicio debe contar con apoyo de Enfermería, Trabajo social, Psicología,
Nutrición, Fisioterapia y de los servicios de exámenes complementarios.
11.1. Médicos Dermatólogos
- El personal médico debe tener especialidad en Dermatología para
planificar, organizar y controlar el servicio, además de prestar atención
médica en la consulta externa, hospitalización, interconsultas, cuidados
22
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-

-

Intensivos e Intermedios y guardia médica, con calidad, calidez y eficiencia,
a los usuarios.
Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre patologías
presentes en el área crítica.
Actitud de servicio, atención de usuarios con calidad y calidez.
Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
En centros de formación de residencia médica e internado rotatorio de la
carrera de medicina, los médicos tienen la responsabilidad de realizar
actividad académica.
Capacidad de tener una relación cordial con el equipo del servicio.
Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las
normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de
procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos
hospitalarios y de bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación médica contínua.
Eficiencia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos
Informar a los pacientes y/o responsables legales, sobre el proceso de
atención.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico
en forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada
registro debe contar con firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y
manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus
servicios.

11.1.1 Funciones y deberes del jefe y/o coordinador
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) deberá:
- Presidir la elaboración de la Planificación Operativo Anual (POA).
- Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
- Coordinar con RRHH, el rol de vacaciones de los médicos del servicio.
- Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las
vacaciones o bajas prolongadas.
- Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los
enfermos internados.
- Solicitar apoyo de las demás especialidades para los enfermos que lo
requieran.
- Coordinar la capacitación del personal del servicio.
- Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de
los médicos residentes y médicos internos que roten por el servicio.
- Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del servicio.
- Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
- Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
- Solicitar a quien corresponda la dotación oportuna de fármacos, material,
equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento de la
Unidad.
23
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-

-

Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente
en función al requerimiento interno del Hospital y del servicio.
Presidir y coordinar la visita general hospitalaria.
Delegar a un especialista de Medicina Interna la entrega de guardia diaria o
dos veces al día, de acuerdo a planificación.
Exigir informes de las entregas de guardia.
Presidir las juntas médicas hospitalarias y de consulta externa.
Asistir a los comités y/o delegar a médicos del servicio, siempre y cuando
ello no interfiera con la atención de los enfermos.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la
implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del
personal bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora
continua del servicio.
Y otras encomendadas por su inmediato superior y autoridades jerárquicas.

11.2. ENFERMERÍA
La especialidad de Dermatología, requiere personal de enfermería capacitado, de
forma permanente y contínua, dentro del consultorio por los diferentes
procedimientos clínicos y quirúrgicos que se realiza.
10

-

La (el) Lic. en Enfermería brinda atención al enfermo, realiza diagnósticos
de enfermería y valora constantemente la respuesta a la atención realizada.
Tener la capacidad de relacionarse con el paciente, para brindar una
atención con calidez y calidad, además de mantener una relación
interpersonal cordial con el resto del personal del servicio.
Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la de administración
de fármacos y otros inherentes a la prestación del servicio.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos
hospitalarios y de bioseguridad.
Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y participar
en actividades de capacitación continua.
Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y
funcionamiento de la unidad y sobre los protocolos de procedimientos de
enfermería.
Debe garantizar la dotación de medicamentos e insumos oportunamente.
Es responsable del inventario físico del servicio.

11.2.1 Funciones y deberes del (la) Auxiliar de Enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a los pacientes de consulta externa del
servicio de dermatología, la (el) auxiliar de enfermería debe:
-

Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas
propias del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de
bioseguridad
24
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-

Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del
equipo que trabaja en el servicio y con los pacientes y familiares de los
mismos.
Colaborar en las actividades de la (el) Lic. de enfermería como al personal
médico.
Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de
bioseguridad para la atención de todo enfermo crítico.
Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la
limpieza y desinfección del material utilizado.
Realizar la limpieza del material utilizando las barreras de protección
establecidas en las normas de bioseguridad y en el área designada para
esta actividad.
Realizar limpieza y orden de vitrinas, equipos, y otros.
Realizar la limpieza y desinfección del área de enfermería, de acuerdo a
norma establecida.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de
cada procedimiento.
Asistir al Dermatólogo en los procedimientos que sean necesarios.
Asistir al Dermatólogo en la revisión del paciente.
Preparar los insumos necesarios para que la (el) enfermera(o) pueda
realizar los procedimientos.
Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las
licenciadas de enfermería.
Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes
complementarios que se hayan solicitado.
Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física durante toda la
atención de consulta externa de Dermatología
Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por el médico
Dermatólogo, con el fin de mejorar la calidad de al paciente.
Capacitación contínua en el manejo de los equipos y procedimientos
Dermatológicos.

12. INDICADORES DEL SERVICIO
12.1. INDICADORES DE ESTRUCTURA Y PROCESOS
12.1.1.
Total Consulta de Externa
Indica el número de casos atendidos en los consultorios externos
independientemente de si se trataron de primeras consultas o subsecuentes.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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12.1.2.
Total primeras
primeras consultas
consultas (consultas nuevas)
12.1.2.
Total
nuevas)
Este indicador
indicador muestra
muestra la
la cobertura
cobertura en consulta médica ya
Este
ya sea
sea con
con primeras
primeras
consultas (es
(es la
la primera
primera consulta
consulta que
que hace un usuario durante
consultas
durante el
el año
año calendario
calendario
en elel hospital),
hospital), por
por lo
lo que
que al
al inicio
inicio del año la mayoría de las
en
las consultas
consultas serán
serán de
de
estetipo.
tipo.
este
CIE10
10
CIE

Diagnóstico
Diagnóstico

Número
Número Porcentaje
Porcentaje

Etc.
Etc.

12.1.3.
repetidas o subsecuentes
Total consultas
consultas repetidas
12.1.3.
Total
Es toda
toda consulta
consulta que
que reciba
reciba el
el usuario
usuario después de la consulta
Es
consulta de
de primera
primera vez
vez
durante elel año,
año, en
en el
el mismo
mismo establecimiento
establecimiento de salud y por
durante
por la
la misma
misma causa
causa que
que
originólalaprimera
primeraconsulta.
consulta.
originó
CIE10
10
CIE

Diagnóstico
Diagnóstico

Número
Número Porcentaje
Porcentaje

Etc.
Etc.

12.1.4.
Total consultas
consultas
12.1.4.
Total
Resulta de
de lala sumatoria
sumatoria de
de la
la primera
primera consulta y la reconsulta
Resulta
reconsulta en
en los
los consultorios
consultorios
externos
y
el
servicio
de
emergencia
efectuados
en
un
periodo
dado.
externos y el servicio de emergencia
periodo dado.

12

Especialidades yy Subespecialidades
Subespecialidades
Especialidades
MedicinaInterna
Interna
Medicina
Cardiología
Cardiología
Nefrología
Nefrología
Neumología
Neumología
Reumatología
Reumatología
Dermatología
Dermatología
Gastroenterología
Gastroenterología
Total
Total

Número
Número

Porcentaje
Porcentaje

100%
100%

12.1.5.
Rendimiento de
de consulta
consulta externa
12.1.5.
Rendimiento
El rendimiento
rendimiento de
de consulta
consulta externa
externa es un índice de utilización.
El
utilización. Mide
Mide número
número de
de
consultas
por
hora
médico
en
las
distintas
subespecialidades.
consultas por hora médico en las distintas subespecialidades.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑑𝑑í𝑎𝑎 𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,
𝑥𝑥𝑥𝑥 100
100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑í𝑎𝑎 𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
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12.1.6.
Rendimiento
potencial
12.1.6.
Rendimiento de
de consulta
consulta externa potencial
El
obtiene de
de la
la multiplicación
multiplicación del
del
El número
número de
de consultas
consultas externas
externas potenciales, se obtiene
número
producción) xx 30
30 (Nº
(Nº días
días mes).
mes).
número de
de horas
horas contratadas
contratadas xx 4 (el estándar de producción)
Es
entre 85%.
85%.
Esaceptable
aceptable un
un rendimiento
rendimiento de
de los consultorios externos entre
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,
100
𝑥𝑥𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

12.1.7.
Tiempo
12.1.7.
Tiempo de
de Espera
Espera
Es
menor tiempo
tiempo de
de espera
espera
Es un
un indicador
indicador de
de accesibilidad
accesibilidad a la organización. Un menor
demuestra
el acceso
acceso aa los
los cuidados
cuidados
demuestra un
un esfuerzo
esfuerzo de
de la
la organización
organización para acelerar el
médicos
minutos como
como tiempo
tiempo de
de
médicos oo de
de enfermería.
enfermería. El
El estándar
estándar esta entre 30 a 60 minutos
espera
esperaaceptable.
aceptable.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
100
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

12.1.8.
Distribución
12.1.8.
Distribución de
de recurso
recurso humano.
Es
establecer estrategias
estrategias para
para lograr
lograr
Es un
un indicador
indicador indirecto
indirecto de
de calidad.
calidad. Permite establecer
estructuras
eficaces yy eficientes.
eficientes.
estructurasde
de distribución
distribución de
de recursos
recursos más equitativas, eficaces
Servicio
Serviciode
de
consultorios
consultorios
externos
externos

Horas
Horas médico
médico
asignadas
asignadas en
en
consulta
consulta externa
externa

Horas
Horas médico
asignadas
asignadas
hospitalización
hospitalización

médicas por
por
Visitas médicas
hora en
en
hora
hospitalización
hospitalización

Consultas
Consultas
por hora
horaen
en
por
consulta
consulta
externa
externa

Consultas
Consultas
porhora
horaen
en
por
emergencia
emergencia

DERMATOLOGÍA
DERMATOLOGÍA

12.1.9.
Promedio
dermatólogo
12.1.9.
Promedio de
de procedimientos
procedimientos por dermatólogo
Este
procedimientos dermatológicos
dermatológicos
Esteindicador
indicador sirve
sirve para
para conocer
conocer la producción de procedimientos
yyalalmismo
relacionados con
con este
este tipo
tipode
de
mismotiempo,
tiempo, para
para organizar
organizar el uso de recursos relacionados
examen.
procedimientos propios
propios de
de lala
examen. Establece
Establece el
el número
número promedio de procedimientos
especialidad,
servicio.
especialidad, que
que son
son realizados
realizados por cada médico del servicio.
𝑁𝑁°
𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑛𝑛
𝑁𝑁°
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
12.1.10.
Porcentaje
dermatológicos suspendidos
suspendidos
12.1.10.
Porcentaje de
de procedimientos
procedimientos dermatológicos
Son
han llevado
llevado aa cabo
cabo por
por
Son aquellos
aquellos que
que habiendo
habiendo estado
estado programados no se han
causas
paciente.
causasrelacionadas
relacionadas al
al personal,
personal, al establecimiento o al paciente.
Mide
programados que
que fueron
fueron
Mide lala proporción
proporción de
de procedimientos
procedimientos dermatológicos programados
suspendidas
identificar problemas
problemas en
en
suspendidas respecto
respecto al
al total
total de
de programados. Permite identificar
los
losprocesos
procesos relacionados
relacionados con
con dichas
dichas intervenciones.
27
27
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𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑁𝑁°𝑁𝑁°
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑥𝑥 100
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁°𝑁𝑁°
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

12.1.11.
Total egresos
egresosclínicos
clínicos
Total
Se define como
como egreso
egreso clínico,
clínico, aa lala salida
salidade
deununusuario
usuariodedeloslosservicios
serviciosdede
internamiento
de un
un hospital.
hospital.Puede
Puedeser
servivo
vivooopor
pordefunción.
defunción.ElEl
egreso
vivo
puede
internamiento de
egreso
vivo
puede
producirse por
por orden
orden médica,
médica,por
porsalida
salidaexigida
exigidapor
porelelusuario,
usuario,por
portraslado
traslado
formal
formal
a otro centro oo por
por fuga
fuga del
delusuario.
usuario.
Especialidades
Especialidades
/Subespecialidades
/Subespecialidades

Alta
por
Alta
por
Alta
Alta
Altapor
por
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
porpor
fuga
fuga
deldel
médica solicitada
solicitada transferencia
transferencia
defunción
médica
defunción
paciente
paciente

Medicina Interna
Interna
Cardiología
Nefrología
Neumología
Reumatología
Reumatología
Dermatología
Dermatología
Gastroenterología
Gastroenterología
Porcentaje
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12.1.12.
Total egresos
egresos
Total
Es el número
número total
total de
de usuarios
usuarios egresados
egresadosdespués
despuésdedehaber
habersido
sidointernado,
internado,
independientemente
de su
su condición
condición de
de egreso.
egreso. Los
Los egresos
egresospueden
puedenserser
independientemente de
desagregados
por edad,
edad,sexo,
sexo,patología
patologíayyservicio.
servicio.
desagregados por
El dato se puede
puede obtener
obtenermediante
medianteelelcenso
censodiario
diarioy yFormulario
Formulario
301
SNIS.
NºNº
301
deldel
SNIS.
CIE 10

Diagnósticoalalegreso
egreso
Diagnóstico

Edad Sexo
Sexo
Edad

Etc.

12.1.13.

Prácticas de
delaboratorio
laboratorioque
queno
nosesecorrelacionan
correlacionan
con
Prácticas
con
el el
diagnóstico.
diagnóstico.
Este indicador
indicador es
es medido
medido mediante
medianteevaluación
evaluaciónespecífica
específicay yalalazar
azarpor
por
Comité
el el
Comité
de Auditoria Médica
Médica de
de servicio.
servicio. Mide
Midelalacorrelación
correlacióndiagnóstica
diagnósticaclínica,
clínica,
uso
uso
dede
este recurso
recurso (análisis
(análisis clínico
clínico de
de laboratorio)
laboratorio)por
porpatología
patologíay ysusurelación
relacióncon
con
lo lo
establecido en
en el
el protocolo
protocolode
deatención
atenciónaprobado
aprobadopor
porelelestablecimiento.
establecimiento.

28 28
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎), 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥), 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

12.1.14.
Nº
12.1.14.
Nºde
deexámenes
exámenessolicitados
solicitadosen
enrelación
relaciónalalprotocolo
protocolode
deatención
atención
Es
Es un
un indicador
indicador de
de gran
gran utilidad
utilidad para
para elel análisis
análisis de
de los
los costos
costos per
per cápita
cápita yy
cumplimiento
del
protocolo.
Este
indicador
es
medido
mediante
evaluación
cumplimiento del protocolo. Este indicador es medido mediante evaluación
específica
específicayyalalazar
azarpor
porelelComité
Comitéde
deAuditoria
AuditoriaMédica
Médicade
deservicio.
servicio.

12.1.15.
12.1.15.

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎 𝑥𝑥, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ú𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Nº
Nºde
dehistorias
historiasclínicas
clínicasque
queafirman
afirmanhaber
haberproporcionado
proporcionado
información
preventiva
a
los
usuarios
información preventiva a los usuariosy/o
y/ofamiliares.
familiares.
Este
Esteindicador
indicadorpermite
permite conocer
conocer los
los procesos
procesos informativos
informativos preventivos
preventivos que
que realiza
realiza
elelservicio
de
salud
a
través
del
personal.
Esta
información
debe
ser
registrada
servicio de salud a través del personal. Esta información debe ser registradaen
en
elelexpediente
expedienteclínico.
clínico.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻. 𝐶𝐶. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑦𝑦 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻. 𝐶𝐶. 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
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12.1.16.
Conducta
12.1.16.
Conductaprescriptiva
prescriptivade
detratamiento.
tratamiento.
Estos
indicadores
se
utilizan
en
evaluaciones
Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del
del desempeño
desempeño profesional
profesional yyde
delala
gestión
gestión de
de los
los medicamentos.
medicamentos. Son
Son indicadores
indicadores que
que reflejan
reflejan lala conducta
conducta
prescriptiva
de
los
profesionales
respecto
del
uso
de
las
tecnologías
terapéuticas.
prescriptiva de los profesionales respecto del uso de las tecnologías terapéuticas.
El
El comportamiento
comportamiento prescriptivo
prescriptivo depende
depende de
de una
una adecuada
adecuada aplicación
aplicación de
de los
los
conocimientos
científicos,
de
la
disponibilidad
de
recursos
humanos
calificados,
conocimientos científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados,lala
capacitación
capacitacióndel
delpersonal
personalyyde
delos
losservicios
serviciosde
deapoyo.
apoyo.
El
Elanálisis
análisispor
porprofesional,
profesional,por
porgrupo
grupode
deprofesionales,
profesionales,por
portipo
tipode
deespecialidad
especialidadoo
servicio
puede
mostrar
comportamientos
prescriptivos.
servicio puede mostrar comportamientos prescriptivos.
Los
Los resultados
resultados de
de lala relación
relación práctica/consulta
práctica/consulta permiten
permiten distinguir
distinguir tres
tres tipos
tipos de
de
conductas
prescriptivas:
a)
baja
utilización,
b)
normal
según
protocolo
y
c)
alta
conductas prescriptivas: a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta
utilización.
utilización. En
En elel ámbito
ámbito de
de lala gerencia
gerencia sirve
sirve para
para establecer
establecer desvíos,
desvíos, revisar
revisar
vademécum,
auditar
recetas,
evaluar
protocolos,
controlar
el
gasto,
estimar
vademécum, auditar recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto, estimar los
los
costos,
costos,evaluar
evaluarconducta
conductaprescriptiva
prescriptivayymonitorear
monitorearlalacalidad
calidadclínica.
clínica.
29
29

a. Medicamentos: recetas/usuarios/año.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
(𝑒𝑒𝑒𝑒 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

b. Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

c. Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta).

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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12.1.17.
Consentimiento informado
Este indicador mide la información que debe recibir el paciente, los familiares los o
representantes legales del paciente, sobre los procedimientos que se van a
realizar en el mismo, siendo registrados en el documento de consentimiento
informado (DCI) llenado de acuerdo a caracteristicas establecidas en la Norma de
obtención de consentimiento informado, por lo que el 100% de pacientes deben
recibir información oportuna y adecuada, sobre el procedimiento quirúrgico
correspondiente.
𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 ℎ𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
12.2. INDICADORES DE RESULTADO
12.2.1.
Primeras causas de morbilidad en consulta externa
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de
consulta externa de los servicios utilizados. Para la estandarización de la
nomenclatura utilizada en los diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional
de Enfermedades de OMS/OPS, en su versión CIE 10.
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CIE
CIE 10
10
11

Diagnósticos
Diagnósticos

NºNº

%%

Etc.
Etc.
TOTAL
TOTAL

Se
porcentaje se
se trataron
trataron las
las patologías
patologíasque
quepodían
podíanser
ser
Se debe
debe analizar
analizar en qué porcentaje
resueltas
en
el
primer
nivel
y
las
patologías
que
requerían
atención
en
un
segundo
resueltas en
las patologías que requerían atención en un segundo
oo tercer
Esto permite
permite conocer
conocer sisilos
losestablecimientos
establecimientosdedelalared
red
tercer nivel
nivel de atención. Esto
funcionan
de
acuerdo
a
su
nivel
de
complejidad.
funcionan de
nivel de complejidad.
12.2.2.
Primeras causas
causas de
de morbilidad
morbilidaden
enhospitalizaciones.
hospitalizaciones.
12.2.2.
La
morbilidad
en
el
servicio
de
hospitalización
puede
serobtenida
obtenidaaatravés
travésdedelos
los
La morbilidad
de hospitalización puede ser
diagnósticos
codificado también
también según
según elel CIE
CIE10.
10.Se
Serecomienda
recomiendalala
diagnósticos de egreso, codificado
clasificación
según servicios
servicios trazadores:
trazadores: medicina
medicina interna,
interna,
clasificación de la información
información según
cirugía
obstetricia, pediatría
pediatría yy otros.
otros. Los
Los reportes
reportesSICE
SICE
cirugía general,
general, ginecología, obstetricia,
proveen
proveen esta
esta información.
CIE
CIE 10
10

Diagnósticos
Diagnósticos

NºNº

%%

11
Etc.
Etc.
TOTAL
TOTAL

Es
mensualmente el
el perfil
perfil epidemiológico
epidemiológico de
delos
lospacientes
pacientes
Es necesario
necesario analizar mensualmente
hospitalizados,
cometido, la
la hoja
hoja de
de epicrisis,
epicrisis,elelcuaderno
cuadernode
deregistro
registrodede
hospitalizados, para este cometido,
altas
constituyen fuentes
fuentesde
deinformación
informaciónvaliosas.
valiosas.
altas yy de
de defunciones
defunciones constituyen
12.2.3.
Índice de infección
infección intrahospitalaria.
intrahospitalaria.
12.2.3.
Es
aquellas infecciones
infecciones que
quese
seadquieren
adquierenluego
luegode
de48
48horas
horasdede
Es el
el índice
índice que mide aquellas
permanecer
en
el
hospital
y
que
el
usuario
no
portaba
a
su
ingreso.
Se
obtiene
permanecer
que el usuario no portaba a su ingreso. Se obtiene dede
los
sistema de
de vigilancia
vigilancia de
de infecciones
infeccionesnosocomiales
nosocomialesa a
los informes
informes mensuales del sistema
cargo
del
Comité
de
Asesoramiento
del
mismo
nombre.
Se
mide
porlalatasa
tasadede
cargo del Comité
Asesoramiento del mismo nombre. Se mide por
incidencia
nosocomiales, la
la tasa
tasa de
deprevalencia,
prevalencia,lalatasa
tasade
deataque
ataque
incidencia de
de infecciones nosocomiales,
oo el
el porcentaje
porcentaje global.
Es
infecciones intrahospitalarias
intrahospitalariasentre
entre55yy7%.
7%.Ej.:
Ej.:a)a)NºNºdede
Es aceptable
aceptable un índice de infecciones
infecciones
intrahospitalaria
por
cien
egresos,
b)
Nº
de
infecciones
detracto
tracto
infecciones
por cien egresos, b) Nº de infecciones de
urinario
Nº de
de infecciones
infecciones de
detracto
tractourinario
urinariopor
porcien
cienusuarios
usuarios
urinario por
por cien egresos, c) Nº
con
sonda
vesical.
con sonda vesical.
Porcentaje
Porcentaje global
global
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Es aceptable un índice de infecciones intrahospitalarias entre 5 y 7%. Ej.: a) Nº de
infecciones intrahospitalaria por cien egresos, b) Nº de infecciones de tracto
urinario por cien egresos, c) Nº de infecciones de tracto urinario por cien usuarios
con sonda vesical.
Porcentaje global
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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Incidencia, Ej.: a) incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 100
usuarios día, b) incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por 100
días de ventilación
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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12.2.4. Grado de satisfacción del usuario
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción o
mediante las caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias. Este
indicador señala la opinión de los usuarios. En general, se trata de mostrar la
percepción de los usuarios sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un
estándar aceptable debe estar entre 85% y 100% de satisfacción.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

12.2.5. Índice de Cobertura
Refleja la relación entre la producción de servicios y la población usuaria, tomando
en consideración sólo el primer contacto del usuario con el sistema de prestación
de servicios (primera consulta año, primer egreso por habitante año). Excluye las
atenciones subsecuentes en el periodo de un año.
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
13.
13.1.
-

BIOSEGURIDAD
Normativa de Bioseguridad
Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
Normas de manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la Norma
Boliviana de residuos generados en Establecimientos de Salud y su
reglamento.
Normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a
servicios de salud.
Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante
accidentes o derrames de contaminados.
Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la
aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de
salud, contemplando los siguientes ítems:
• Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico,
ocupacional y ambiental.
• Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de
protección colectiva (EPC).
• Instrucciones para los visitantes.
• Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa:
control médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o
incidentes, formación de bioseguridad a todo el personal y evaluación de
riesgo.
• Procedimientos en caso de accidentes.
• Manejo y transporte de material y muestra biológica.
• Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas,
equipamientos y microorganismos involucrados, adoptando las medidas
de seguridad compatibles.

13.2. Responsabilidad del personal de salud del servicio de Dermatología
- Cumplir con el principio de universalidad “todo paciente y sus fluidos
corporales independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser
considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar
las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión”.
- Higiene personal.
- Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables,
lavado de acuerdo a técnica). Alternando con el uso de alcohol en gel
según técnica.
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13.3. Uso de los equipos de protección en la atención de pacientes críticos
- Barreras físicas:
• Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata estéril,
zapatos o botas, gorros)
• Protección de brazos y manos (guantes)
- Barreras químicas:
• Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con substancias
irritantes, nocivas, toxicas, corrosivas, líquidos inflamables, agentes
oxidantes y otros.
- Barreras biológicas:
• Dan protección al personal de salud generando defensas para evitar el
contagio o para combatir la infección: vacunas, inmunoglobulinas y
quimioprofilaxis.
13.4. Manejo de residuos:
- Generación
- Selección
- Recolección y
- Transporte
Que serán aplicadas de acuerdo al procedimiento o actividad que se realiza por
el personal de salud, según lo establecido en la norma de manejo de residuos.

20
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS

21

36

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

1. CRIOTERAPÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Dermatólogo.

II.

DEFINICIÓN
La crioterapia o criocirugía es un procedimiento en el que se aplica, de
manera controlada y reproducible, un criógeno (agente congelante) para
tratar diferentes enfermedades cutáneo-mucosas. La congelación induce la
formación de cristales intra y extracelulares, los cuales llevan a la
destrucción de las células y necrosis del tejido. El mayor daño ocurre
durante la descongelación. Además, existe una vasoconstricción y
agregación plaquetaria, que favorece la formación de trombos en la
microcirculación, ocasionando isquemia y necrosis tisular. Posteriormente
hay vasodilatación y edema aumentando el efecto isquémico en el área
tratada. El criógeno más utilizado en dermatología es el nitrógeno líquido (196°C).

III.

INDICACIONES
- Queratosis actínicas
- Verrugas
- Molusco contagioso
- Cicatrices hipertróficas
- Queloides
- Queilitis actínica
- Eritroplasia de Queyrat
- Quiste mixoide
- Queratosis seborreica
- Lentigo simple
- Granuloma piógeno

-

Leucoplaquia
Hemangiomas pequeños
Condrodermatitis
Dermatofibromas
Enfermedad de Bowen
Carcinoma basocelular
Carcinoma epidermoide
Sarcomas de Kaposi
pequeños
Casos selectos de lentigo
maligno
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IV.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Necesidad de estudio histopatológico.
b. RELATIVAS:
Pacientes sensibles al frío o que sufran de enfermedades agravadas
por éste, de acuerdo a criterio médico:
- Perniosis.
- Urticaria por frío.
- Crioglobulinemia.
- Criofibrinogenemia.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Termotanque o contenedor para nitrógeno líquido.
- Varillas de madera.
37

VI.

Algodón.
Dispositivos manuales para pulverizar.
Aplicadores/ Boquillas.
Criosondas.

TÉCNICA
Existen varias técnicas, según el equipo y sistema disponibles:
a. Sistema abierto – rociado o spray: consiste en descargar el nitrógeno
líquido en forma de atomizador o aerosol sobre la lesión.
b. Sistema cerrado: en el cual el nitrógeno líquido pasa al interior de una
sonda metálica, que se enfría y se coloca sobre la lesión.
c. Sistema con aplicador por contacto: en el cual se utiliza un hisopo
previamente introducido en el termo de nitrógeno por algunos segundos,
para posteriormente aplicarlo directamente sobre la lesión.
Aplicar anestesia previa, según la condición del paciente.
Se pueden realizar uno o más ciclos de congelación/descongelación. Se
debe advertir a los pacientes que es un procedimiento doloroso, y que
presentará posteriormente, eritema edema en las próximas horas, vesículas
o ampollas y formación de costra oscura en los próximos días, y que las
lesiones pueden curar en 2 a 6 semanas, dependiendo el área tratada y la
profundidad alcanzada.

24

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hiperpigmentación o hipopigmentación residual.
- Cicatrices.
- Necrosis.
- Infecciones locales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere (Ver anexo)
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2. ELECTROCIRUGÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico dermatólogo.

II.

DEFINICIÓN
La electrocirugía abarca un grupo de modalidades o procedimientos
terapéuticos mediante la energía eléctrica con el fin de destruir o remover el
tejido afectado.

III.

INDICACIONES
Tumores cutáneos benignos, algunos tumores cutáneos malignos,
destrucción y coagulación vascular cutánea, hemostasia.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Pacientes con marcapasos o desfibriladores implantables. Arritmias
graves.
b. RELATIVAS:
- Implantes dentales.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Electrocauterio/Galvanocauterio.
- Guantes quirúrgicos.
- Gasas.
- Antisépticos.
- Anestésicos.
- Jeringas.
- Equipo de curación (pinzas, tijeras).
- Curetas.

VI.

25

TÉCNICA
1. Paciente en decúbito, previo retiro de objetos metálicos en contacto
con la piel.
2. Colocar la placa de toma de tierra en contacto con una zona que
contenga abundante músculo.
3. Encender el equipo y programar la potencia según la lesión a tratar, al
igual que el tipo de Electrodo.
4. Antisepsia de la región o lesiones a tratar. Evitar soluciones
inflamables.
5. Administración de anestesia (opcional, según lesión a tratar).
6. Proceder a electrodesecación, electrofulguración o electrocoagulación
según la necesidad, mediante la presión del pedal o los botones en la
pieza de mano.
7. Vendaje en caso necesario.
39

8.
9.

Trabajar lejos de fluidos y gases explosivos.
Tipos de electrocirugía:
- Electrofulguración: el electrodo activo no toca el tejido,
produciendo un arco de chispa, que deshidrata el tejido de forma
muy superficial, produciendo carbonización del tejido que actúa
como barrera que evita daño más profundo.
- Electrodesecación: el electrodo activo toma contacto con el tejido
produciendo daño celular y deshidratación más importante que en
la técnica anterior.
- Electrosección: corte transversal con el electrodo en la base de
una lesión accesible.
- Electrocoagulación: se aplica cuando se usa un electrodo de
dispersión o electrodos bipolares, produciendo destrucción del
tejido más profunda y hemostasia.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Dolor post operatorio.
- Sobreinfección.
- Hiperpigmentación ó hipopigmentación post inflamatoria.
- Cicatrices.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere (Ver anexo)
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3. BIOPSIA DE PIEL
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Generalmente Médico Dermatólogo.
- En casos especiales otras especialidades.

II.

DEFINICIÓN
Es una técnica diagnóstica que consiste en la toma de una muestra de piel,
faneras y/o mucosas, que permite el posterior estudio histopatológico,
microbiológico, inmunohistoquímico y otros.

III.

INDICACIONES
Estudio histopatológico, micológico, bacteriológico, inmunohistoquímico,
inmunofluorescencia directa.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Pacientes en mal estado general.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de sutura
- Anestésicos
- Jeringas
- Punch
- Antisépticos
- Guantes estériles
- Hoja de bisturí N.º 11 o 15
- Hilo de sutura
- Electrocirugía

VI.
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TÉCNICA
Existen diferentes métodos para tomar biopsia. La elección del sitio de
toma y la técnica dependerá del tipo de lesión y la región a biopsiar:
a. Escisional: extirpar la lesión clínicamente visible
b. Incisional: toma parcial de la lesión.
Métodos:
- Sacabocados: Utiliza una cuchilla cilíndrica de 2 a 10 mm de diámetro,
que se introduce a la piel por medio de movimientos rotatorios entre los
dedos pulgar e índice, hasta la profundidad necesaria. Se retira la
cuchilla y se corta la base de la pieza de biopsia, generalmente hasta
tejido celular subcutáneo.
- Afeitado: Se realiza con hoja de bisturí, corte paralelo a la superficie de
la piel, útil en lesiones superficiales o sobreelevadas.
41

-

Craterización: similar al anterior, pero después de iniciar el corte
superficial se profundiza para obtener mayor espesor de tejido, en las
lesiones que así lo justifiquen.
Huso de piel: incisión hasta tejido celular subcutáneo, por la forma
brinda una cicatrización más adecuada.

La técnica se realizará como se describe a continuación:
1. Antisepsia de la región.
2. Infiltración de anestésico con o sin vasoconstrictor de acuerdo al caso.
3. Colocación de campo según técnica.
4. En zonas distales aplicar torniquete.
5. Proceder a toma de biopsia (escisional, incisional).
6. Hemostasia se realiza con compresión, electrocoagulación, o
sustancias químicas.
7. Sutura de la lesión si amerita.
8. Antiséptico tópico.
9. Vendaje de la zona, según el caso.
10. Colocar la muestra en un frasco identificado, con formol al 40% en
suero fisiológico.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No requiere de rutina, salvo criterio médico para paciente con trastornos de
la coagulación o en tratamiento con anticoagulantes.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hemorragia.
- Hematoma.
- Infección.
- Cicatriz.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere (Ver anexo)
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4. INFILTRACIONES
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Dermatólogo

II.

DEFINICIÓN
- La infiltración intralesional consiste en la administración parenteral de
medicamentos, depositándolos en la piel o las membranas mucosas,
mediante una jeringa y aguja, limitada a la zona que presenta el proceso
patológico a tratar. Proporciona una concentración alta del medicamento
en un sitio específico, con absorción lenta, rápida acción y efectos
sistémicos poco usuales.
- En cuanto a los medicamentos que pueden ser empleados: Corticoides,
bleomicina, 5 – fluoruracilo, Interferón, vincristina, metotrexato y otros.

III.

INDICACIONES
- Eccemas crónicos
- Neurodermitis
- Liquen plano
- Alopecia areata
- Psoriasis
- Acné nodular
- Verrugas vulgares
- Granuloma anular
- Cicatrices hipertróficas
queloides

y

-

Vitíligo
Hemangiomas
Sarcoma de Kaposi
Primonfección de leishmania
Queratoacantomas
Patologías ungueales
Algunos cuadros
pseudolinfoproliferativos.
Otras.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Según la edad y antecedentes del paciente y las drogas administradas.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes
- Jeringa de insulina
- Torundas con alcohol
- Medicamento a ser empleado
- Antiséptico
- Soluciones según necesidad

VI.

TÉCNICA
1. Antisepsia de la zona a tratar.
2. Cargar el medicamento con aguja universal.
3. Cambiar la aguja a 25 a 30 G antes de infiltrar.
4. Colocar la aguja a 45 grados con el bisel hacia arriba e introducir
hasta que se pierda el bisel e inyectar el medicamento (el volumen del
43
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5.

medicamento, así como la dilución dependerá del medicamento
administrado y el tamaño de la lesión a tratar).
Retirar la aguja y realizar hemostasia compresiva con una torunda con
alcohol.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
La infiltración en general puede producir:
- Dolor.
- Eritema.
- edema local.
- Hematomas.
- Otras complicaciones como atrofia cutánea e hipopigmentación
secundaria a uso de corticoides, necrosis secundaria a uso de
bleomicina, son específicas para cada medicamento.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Ver anexo).

30

44

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

5. CURACIONES
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Personal médico y Paramédico
5.1. CURACIÓN PLANA
I.

DEFINICIÓN
Es una técnica de prevención de sobreinfección de heridas, que se realiza
con solución fisiológica y/o antiséptico a través de un solo movimiento de
arrastre mecánico, con el objeto de promover un buen proceso de
cicatrización.

II.

MATERIALES
- Equipo de curación.
- Solución fisiológica
- Antisépticos (Iodopovidona, clorhexidina, agua oxigenada y alcohol
yodado)
- Apósito tradicional o transparente adhesivo.
- Tela adhesiva
- Venda de gasa

III.

TÉCNICA
1. Alistar el material necesario en una mesa o carro de curación.
2. Lavado de manos.
3. Colocar al paciente en posición adecuada. Retire el apósito.
4. Abrir el equipo de curación con técnica aséptica.
5. Utilizar guantes.
6. Limpiar la herida con Solución Fisiológica, siempre desde el centro
hacia el exterior.
7. Mantener la punta de la pinza hacia abajo para evitar contaminación.
8. Curetaje en caso necesario.
9. Secar con gasas estériles si es necesario.
10. Aplicar antibiótico tópico.
11. Colocar el apósito adecuado al tamaño de la herida: 2 a 3 centímetros
más grande que el borde de la herida.
12. Fijar el apósito con tela adhesiva a la piel del paciente o venda de
gasa.
13. Recoger el material utilizado.
14. Lavado de manos.
15. Registrar en la historia clínica.
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5.2. CURACIÓN IRRIGADA
I.

DEFINICIÓN
- Es el lavado o irrigación de la herida o úlcera para eliminar los agentes
contaminantes que pueden provocar infección.
- Es el procedimiento más adecuado para heridas contaminadas e
infectadas o zonas de difícil acceso.
- Existen distintas técnicas para realizar este fin, tales como; duchoterapia, lavado con jeringa y aguja.
a. Duchoterapia: Técnica de irrigación de elección en heridas tipo 3, 4
y 5, dermatosis ampollares, quemaduras extensas y heridas
traumáticas. Permite lavar la herida a una presión adecuada que no
daña el tejido (4 Kg/cm2). Esta técnica se puede realizar de varias
formas:
-

-

-

En un porta-suero se instala un matraz conectado a una ducha a
caída libre a 15 cm de la lesión. La llave de paso de la bajada
permite regular la velocidad de la caída y la cantidad a usar
durante la irrigación.
Con Matraz (ducho-terapia artesanal): consiste en utilizar un
matraz de suero rígido y realizarle 20 a 30 orificios con aguja 19,
previa desinfección con alcohol. Y realizar la irrigación a la
lesión.
Con Ducha tradicional instaladas en algunos centros, usa agua
potable para realizar la irrigación y posteriormente se realiza
técnica aséptica.

b. Jeringa y aguja: técnica de irrigación de elección en heridas tipo 1
y 2, en quemaduras superficiales de pequeña extensión. Se utiliza
una jeringa de 20 – 35 ml y aguja de 19G a una distancia de 15 cm
de la lesión para irrigar suavemente (2 Kg/cm2).
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II.

INDICACIONES
- Eliminar gérmenes contaminantes.
- Eliminar restos de materia orgánica y cuerpos extraños.
- Favorecer la cicatrización de la herida.

III.

MATERIALES
- Equipo de curación.
- Solución Fisiológica tibia.
- Jeringa y aguja, matraz de suero, según técnica a utilizar.
- Bandeja o lavatorio estéril.
- Hule o bolsa plástica con sabanilla.
- Apósitos tradicionales.
- Tela adhesiva.
46
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-

Venda de gasa.

IV.

TÉCNICA
1. Reunir todo el material en el carro de curaciones.
2. Acomodar al paciente en la posición adecuada y solicite al
enfermero/a o auxiliar que coloque hule con sabanilla y ubique la
bandeja bajo la zona a irrigar.
3. Utilizar guantes de procedimientos para retirar apósitos sucios.
4. Eliminar los apósitos y guantes en bolsa plástica de residuos
infecciosos.
5. Lavado de manos.
6. Abrir el equipo estéril.
7. Realizar irrigación según la técnica elegida.
8. Secar la herida con gasa suavemente sin friccionar.
9. Aplicar antibiótico tópico.
10. Cubrir la herida con apósito tradicional o apósito avanzado según
disponibilidad.
11. Fijar apósito.
12. Lavado las manos.
13. Registrar lo observado y el procedimiento en historia clínica.

V.

OBSERVACIONES
- Valorar el estado de la herida y comprobar que no existen signos de
infección. Respetar las normas de asepsia y esterilidad.
- Este tipo de curación requiere de dos personas, un operador y un
ayudante.
- La solución empleada en la irrigación debe ser tibia para evitar
vasoconstricción
- El apósito debe sobrepasar 1.5 a 3 cm el borde de la herida.
- Evitar antisépticos citotóxicos (ej. Povidona).
5.3. CURACIÓN AVANZADA O MAYOR

I.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento que se realiza limpiando la herida o úlcera con
solución fisiológica dejando como cobertura un apósito interactivo,
bioactivos o mixto. La frecuencia de la curación depende de las condiciones
de la lesión y del apósito elegido (pasivos, interactivos bioactivos o mixtos).

II.

INDICACIONES
- Eliminar gérmenes contaminantes y favorecer la cicatrización de la
herida.
- Minimizar el tiempo de tratamiento con mejor eficacia de los productos.
- Ulceras de pierna, pie diabético, escaras por decúbito, otras.
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III.

MATERIALES
- Equipo de curación
- Solución Fisiológica tibia
- Jeringa y aguja, matraz de suero, según técnica a utilizar.
- Bandeja o lavatorio estéril
- Hule o bolsa plástica con sabanilla
- Apósitos avanzados
- Tela adhesiva hipoalergénica
- Venda de gasa.

IV.

TÉCNICA
El procedimiento se realizará según los pasos de la curación irrigada, pero
se utilizarán apósitos pasivos, interactivos, bioactivos o mixtos según
criterio del profesional y de acuerdo a disponibilidad.
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6.

EXTIRPACIÓN DE TUMORES BENIGNOS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico dermatólogo.
- Cirujano plástico.
- Cirujano general.

II.

DEFINICIÓN
Procedimiento mediante el cual se realiza la escisión de una neoformación
benigna, para dar alivio sintomático al paciente o para la realización de un
estudio diagnóstico.

III.

INDICACIONES
- Tumores fibroepiteliales.
- Tumores anexiales.
- Nevos con clínica displásica.
- Tumores adiposos.
- Tumores hamartomatosos.
- Tumores granulomatosos.
- Otros.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Infección bacteriana o viral activa en sitio de la lesión.
b. RELATIVAS:
- Paciente con tratamiento anticoagulante.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Jeringas desechables y dos (2) agujas hipodérmicas.
- Anestésico local: lidocaína al 2% con o sin epinefrina.
- Equipo sutura (mango de bisturí, porta-agujas, tijeras de mayo, pinzas
Adson con dientes y sin dientes, pinza Kelly curva y recta, tijeras iris).
- Sutura absorbible y no absorbible, según localización de la lesión.
- Guantes estériles, gasas y apósitos.
- Campos estériles.
- Hoja de bisturí 15 u 11.
- Electrocauterio.
- Esparadrapo y/o micropore.
- Frasco para muestra con formol.
- Cureta.
- Punch de 2 a 10 mm, de acuerdo a requerimiento.

VI.

TÉCNICA
1. Ubicar al paciente en una posición que permita comodidad y
maniobrabilidad al personal durante el procedimiento. En algunos
49
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2.
3.
4.
5.
6.

casos es necesario realizar corte de cabello o rasurado, según el sitio
de la lesión (piel cabelluda o genitales).
Lavado de manos antes de colocarse los guantes estériles.
Realizar técnica de asepsia y antisepsia de la zona de la lesión.
Se procederá a colocar los campos estériles.
Infiltrar de manera local la zona donde se va a realizar el
procedimiento, tomando en consideración el tamaño de la lesión y el
tipo de anestésico a utilizar.
Luego según la localización y tamaño de la lesión se procederá a
realizar una incisión que puede ser:
a. Incisión cilíndrica: extirpación en un bloque cilíndrico de piel de 2
a 10 mm. de diámetro.
b. Escisión por afeitado: Eliminación de lesiones cutáneas
superficiales, sobreelevadas de pequeño tamaño. Este tipo de
escisión puede realizarse afeitando la masa que protruye con una
hoja de bisturí Nº 15.
c. Escisión fusiforme - Eliminación de lesiones cutáneas mayores o
más profundas, procedimiento universal para conseguir un cierre
primario sencillo y estético (una cicatriz lineal).

7.
8.
9.
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Suturar la incisión con un hilo no absorbible y en caso de ser
necesario se utilizará también una absorbible para tejidos profundos.
Limpieza de la zona y aplicación de apósito estéril para proteger la
herida y evitar el riesgo de infección.
En caso de tomar una muestra para estudio histopatológico, la
enfermera debe rotular el recipiente o frasco con los datos de
identificación del paciente y su traslado al laboratorio de análisis.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Generalmente no requiere, salvo en pacientes con comorbilidades de
riesgo.
- Según el caso ecografía de partes blandas, para determinar naturaleza,
profundidad y vascularización.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hemorragia.
- Hematoma.
- Seromas.
- Infección del sitio del procedimiento.
- Dehiscencia de la sutura.
- Cicatriz queloide.
- Pigmentación anómala de la cicatriz.
- Granuloma.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Ver anexo)
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7. 7. EXTIRPACIÓN
EXTIRPACIÓN
DE DE
TUMORES
TUMORES
MALIGNOS
MALIGNOS
NIVEL
REALIZACIÓN:
NIVEL
DE DE
REALIZACIÓN:
I Y III Y II
I.

I. PERSONAL
PERSONAL
QUE
PUEDE
REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO
QUE
PUEDE
REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO
- Cirujano
- Cirujano
Dermatólogo.
Dermatólogo.
- Cirujano
- Cirujano
plástico.
plástico.
- Otorrinolaringólogo.
- Otorrinolaringólogo.
- Cirujano
- Cirujano
oncólogo.
oncólogo.

II. II. DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Procedimiento
mediante
el cual
se realiza
la escisión
de de
unauna
neoplasia
Procedimiento
mediante
el cual
se realiza
la escisión
neoplasia
maligna
maligna
queque
se se
encuentra
encuentra
ubicada
ubicada
en en
piel,piel,
tejido
tejido
celular
celular
subcutáneo
subcutáneo
ó ó
anexos
cutáneos,
concon
margen
de seguridad.
anexos
cutáneos,
margen
de seguridad.
Para
la definición
de la
se deben
clasificar
los los
tumores
según
su su
Para
la definición
deconducta,
la conducta,
se deben
clasificar
tumores
según
riesgo:
riesgo:
a. Cáncer
de piel
no melanoma.
a. Cáncer
de piel
no melanoma.
Tabla
N° 1.
Basocelular,
clasificación
porpor
riesgo
de de
Tabla
N°Carcinoma
1. Carcinoma
Basocelular,
clasificación
riesgo
recurrencia,
según
la National
comprenhensive
cáncer
Network.
recurrencia,
según
la National
comprenhensive
cáncer
Network.
BajoBajo
riesgo
riesgo
Tamaño
Tamaño
según
según
localización*
localización*
Zona
Zona
L L
< 20<mm
20 mm
Zona
Zona
M M
< 10<mm
10 mm
Zona
Zona
H H
< 6 mm
< 6 mm
Bordes
Bordes
BienBien
definidos
definidos
Tratamiento
Tratamiento
recibido
recibido
Primario
Primario
Radioterapia
Radioterapia
previa
previa
No No
Inmunosupresión
Inmunosupresión
No No
TipoTipo
Histológico
Histológico

Nodular
Nodular
superficial
superficial

Afectación
Afectación
perineural
perineural

No No

AltoAlto
riesgo
riesgo
>20>20
mm mm
> 10>mm
10 mm
>6mm
>6mm
Mal Mal
definidos
definidos
Recurrente
Recurrente
Si Si
Si Si
(trasplantados,
(trasplantados,
infección
infección
por VIH
por VIH
etc.)etc.)
Esclerodiforme,
Esclerodiforme,
Micronodular,
Micronodular,
infiltrativo
infiltrativo
Si Si

Zona
Zona
L: tronco
L: tronco
y extremidades.
y extremidades.
Zona
Zona
H. (zona
H. (zona
máscara):
máscara):
centro
centro
facial,
facial,
párpados,
párpados,
cejas,
cejas,
región
región
periorbitaria,
periorbitaria,
nariz,
labios,
mentón,
mandíbula,
pre pre
y post-auricular,
regiones
temporales,
nariz,
labios,
mentón,
mandíbula,
y post-auricular,
regiones
temporales,
oídos;
genitales,
manos
y pies.
oídos;
genitales,
manos
y pies.
Zona
M: mejillas,
frente,
cuero
cabelludo
y cuello.
Zona
M: mejillas,
frente,
cuero
cabelludo
y cuello.
EstaEsta
clasificación
es la
parapara
elegir
el tipo
de de
cirugía
y márgenes
clasificación
es pauta
la pauta
elegir
el tipo
cirugía
y márgenes
recomendados,
según
la siguiente
tabla:
recomendados,
según
la siguiente
tabla:
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TABLA N° 2.
TIPO DE CARCINOMA
BASOCELULAR

MARGEN RECOMENDADO
DE PIEL SANA

BAJO RIESGO

4 mm

ALTO RIESGO

Cirugía micrográfica de
Mohs (*)

MARGEN PROFUNDO
O DEL LECHO
Tejido celular
subcutáneo medio
Según cirugía
micrográfica de Mohs

(*) En caso de no contar con cirugía micrográfica de Mohs, se recomienda
realizar Mohs diferido: control histopatológico intraoperatorio.

b. Carcinoma escamocelular: clasificación por riesgo de recurrencia según la
National comprehensive cancer network
TABLA N° 3.

Tamaño / ubicación
Borde
Primario vs, Recurrente
Inmunosupresión
Sitio de RT previa o de
proceso infiltrativo crónico
Rápido crecimiento de
tumor
Síntomas neurológicos
Grado de diferenciación
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Subtipo adenoides
(acantolitica), adenoescamoso o
desmoplasico
Profundidad

ALTO RIESGO
AREA M: 20 mm
AREA I: 10 mm
AREA H: 6 mm 3
Pobremente definido
Recurrente
+

BAJO RIESGO
AREA M: < 20 mm
AREA I: < 10 mm
AREA H: < 6 mm 3
Bien definido
Primario

+
+
+
Moderadamente
o
Bien diferenciado
pobremente diferenciado
+
Nivel de Clark IV, V o 2 Nivel de Clark I, II, III o
mm
<2mm

La invasión perineural o
+
vascular
AREA M: Area de la cara(centro de la cara, párpados, cejas, periorbital, nariz,
labios (cutáneo y vermellón), barbilla, mandíbula, piel/surcos preauriculares y
postauriculares, oreja)
AREA I: Mejillas, frente, cuero cabelludo y cuello.
Area H: Tronco y extremidades.

La localización del tumor en área H, independientemente del tamaño, constituye
un factor de alto riesgo.
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Los tipos histológicos: adenoide (acantolítico), adenoescamoso (productor de
mucina), desmoplásico, ó metaplásico (carcinosarcomatoso), son considerados de
alto riesgo, así también los de localización en mucosas.
Esta clasificación es la pauta para elegir el tipo de cirugía y márgenes
recomendados, según la siguiente tabla:
TABLA N° 4.
TIPO DE CARCINOMA
ESCAMOCELULAR

MARGEN RECOMENDADO
DE PIEL SANA

BAJO RIESGO

4 a 6 mm

ALTO RIESGO

cirugía micrográfica de Mohs
(*)

MARGEN
PROFUNDO O DEL
LECHO
Tejido celular
subcutáneo medio
Según cirugía
micrográfica de Mohs

(*) En caso de no contar con cirugía micrográfica de Mohs, se recomienda realizar
Mohs diferido: control histopatológico intraoperatorio.
c.

Cáncer de piel melanoma:
La biopsia previa y adecuada del tumor, será la que defina los márgenes de
resección del tumor, según las siguientes recomendaciones:
TABLA N° 5.

GROSOR DEL TUMOR
In situ
< =1 mm
>1 mm hasta 2 mm
>2 mm

-

III.

MARGEN QUIRÚRGICO
0,5 a 1 cm
1cm
1a 2 cm
2 cm
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La primera línea de tratamiento del melanoma cutáneo es la excisión
quirúrgica con márgenes histológicos negativos. Los márgenes quirúrgicos
deben basarse en la profundidad del tumor (nivel de Breslow).
En los tipos de melanoma extensivo superficial y melanoma léntigo maligno,
se recomienda al menos 0.5 a 1 cm de margen.
La biopsia del ganglio centinela, deberá ser realizada por la especialidad
correspondiente en casos indicados.
Se recomienda manejo por oncólogo en pacientes con melanoma cutáneo
de alto riesgo (estadio IIB y IIC, Breslow 0,8 mm o más) y en aquellos con
biopsia de ganglio centinela positiva.
INDICACIONES
- Cáncer de piel no melanoma.
- Cáncer de piel tipo melanoma.
- Tumores malignos de anexos cutáneos.
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IV.

CONTRAINDICACIONES
- Infección bacteriana o viral activa en sitio de la lesión.
- Paciente con tratamiento anticoagulante.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- (Ver extirpación de tumores benignos)

VI.

TÉCNICA
- El procedimiento es similar al de extirpación de tumores benignos y la
técnica será de acuerdo a la elección del especialista correspondiente.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glicemia
- Creatinina
- Grupo sanguíneo
- Coagulograma
- Prueba rápida para VIH.
b. Valoración cardiológica preoperatoria.
c. Estudios imagenológicos de acuerdo al caso.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hemorragia y sangrado de la herida
- Hematoma
- Seromas
- Infección del sitio del procedimiento
- Dehiscencia de la sutura.
- Cicatriz queloide.
- Pigmentación anómala de la cicatriz.
- Granuloma.
- Necrosis parcial o total del colgajo o injerto.
- Deformidades secundarias a movimiento de tejido (colgajos e injertos).
- Recurrencia del tumor.
- Por indisciplina al tratamiento por el paciente, otras complicaciones
inherentes.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Ver anexo)
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CAPÍTULO II
PROTOCOLOS
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1.

ENFERMEDADES DEL FOLÍCULO PILOSO
1.1. ACNÉ
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 700

I.

DEFINICIÓN
Desorden cutáneo crónico de la unidad folículo pilosebácea de causa
hormonal y genética, que afecta a zonas de mayor densidad de glándulas
sebáceas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Piel grasa.
- Predisposición familiar.
- Alimentación.
- Obesidad, alteraciones metabólicas.
- Fármacos (corticoides, cloro, vitamina B, etc.)
- Cambios hormonales.
- Ovario poliquístico y otros.
- Hiperplasia suprarrenal.
- Ocupación.
- Trastornos genéticos.

III.

CLASIFICACIÓN
- No inflamatorio: Acné comedónico.
- Inflamatorios: Acné papulopustuloso y nódulo quístico.
- Formas especiales: Conglobata y fulminans.
- Variantes:
• Acné excoriado
• Acné neonatal
• Acné infantil
• Acné prepuberal
• Acné del adulto
• Acné cosmético
• Acné mecánico o friccional
• Acné ocupacional
• Acné terapéutico
a.
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Clasificación según grupo GILEA 2014. (Ver Tabla 1)
TABLA N° 1. ACNÉ. CLASIFICACIÓN

Según la edad de presentación

Neonatal
Del lactante
Infantil

0 -30 días
1 – 24 meses
2 – 7 años
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TABLA N° 1. ACNÉ. CLASIFICACIÓN
Neonatal
Del lactante
Infantil
Según la edad de presentación
Preadolescxente
Preadolescxente
Adolescente
Adolescente
adulto
Del Del
adulto
Comedónico
Comedónico
Según
lesión
predominante
Ppulo
pustuloso
Según
lesión
predominante
Ppulo
pustuloso
Nódulo
quístico
Nódulo quístico
Leve
Leve
Según
grado
severidad*
Moderado
Según
grado
dede
severidad*
Moderado
Severo
Severo
Fulminans
Fulminans
Formas
especiales
Formas
especiales
Conglobata
Conglobata
*Número
dede
lesioes
enen
una
hemicara.
*Número
lesioes
una
hemicara.

0 -30 días
1 – 24 meses
2 – 7 años
8 –años
11 años
8 – 11
11
–
25 años
11 – 25 años
>25 >25
añosaños

de 20
< de<20
20 - 20
25 - 25
>de >de
50 50

Fuente:
consenso
Iberoaméricano,
2014
Fuente:
consenso
Iberoaméricano,
2014
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Entre los 12-25 años de edad el 80-85% de la población padece acné.

V.

ETIOPATOGENIA
- Existe componente familiar, hormonal y respuesta inflamatoria variable.
- Se encuentra hipersecreción sebácea, hiperqueratosis por retención e
hiperproliferación de las células del conducto folicular, con acumulo del
material sebáceo el cual puede llevar a la colonización por
Propionibacterium acnes.
- El acné actúa como inductor de mecanismo inmunológico (antígeno) y
no inmunológico (respuesta inflamatoria).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Acné comedónico.
• Comedones
abiertos y cerrados.
Fuente: consenso
Iberoaméricano,
2014
- Acné papulopustuloso.
• Pápulas eritematosas sensibles.
• Pústulas.
• Pueden ser de carácter leve, moderado y severo
- Acné noduloquístico.
• Lesiones inflamatorias pápulo pustulosas comedogénicas y la
aparición de nódulos y quistes de más de 5mm.
- Formas clínicas especiales:
• Acné conglobata: afección grave y crónica con oclusión folicular.
• Acné fulminas: lesiones pústulo flemonosas y necróticas que dejan
cicatrices severas, y se acompañan de compromiso del estado
general.
- Otras:
• Acné neonatal: Pápulas eritematopustulosas en mejillas mentón y
frente, que no afectan tórax. Obedece a estímulo hormonal
(materno).
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•
•
•
•
•

Acné infantil: Se presenta desde los 3-4 meses de vida, hasta la
pubertad y desaparece espontáneamente, se deben considerar
alteraciones gonadales o adrenales.
Acné del adulto: Especialmente en mujeres, en región mentoniana y
cuello, considerar factor hormonal de origen ginecológico y
suprarrenal.
Acné cosmético: Múltiples comedones cerrados, principalmente en
región perioral y mejillas con papulopustulas pequeñas sin
agravación premenstrual.
Acné ocupacional: Especialmente en varones y en relación a los
elementos químicos del trabajo. Ej. Cloracne
Acné por fármacos: Merced a la acción de algunos medicamentos.
Ej. Complejo B, corticoides. Síndrome androgénico-SAHA (seborrea,
acné, hirsutismo, alopecia).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo según el caso.
b. GABINETE
- No aplica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis periorificial.
- Rosácea.
- Queratosis pilar
- Verrugas planas.
- Angiofibromas.
- Lupus miliar (acné agminata).
- Erupción papular por fármacos, y otros.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Medidas higiénico dietéticas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tópico según el caso o elección:
- Peróxido de benzoilo crema o gel 5 - 10% aplicación nocturna.
- Eritromicina 4%, aplicación 1 a 3 veces al día.
- Resorcinol 10% crema, aplicación nocturna (aún en la LINAME, pero
de poca efectividad en la mayoría de los pacientes).
- Otros (si disponible)
• Retinoide:
- Tretinoina 0.025 – 0.05% crema.
- Adapaleno: 0.1 – 0.3% en gel o crema (mayor eficacia que el
resorcinol).
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- Tazaroteno 0,01 – 0,05% en gel.
•
•

Ácido azelaico.
Alfa hidroxiácidos: ácido glicólico al 10%.
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•
•
•
•
•

resorcinol).
Tazaroteno 0,01 – 0,05% en gel.

Ácido azelaico.
Alfa hidroxiácidos: ácido glicólico al 10%.
Clindamicina: 1% en gel.
Nadifloxacino 1% en gel.
Otras combinaciones tópicas.

Sistémico:
- Doxiciclina: 100 mg VO cada día, posterior a ingesta de alimentos,
duración del esquema de acuerdo a evolución. Dosis de
mantenimiento según el caso.
- Minociclina: 50 - 100 mg VO cada día de acuerdo a evolución (si
disponible).
- Tetraciclina 500 mg VO cada 12 – 24 horas con reducción según
evolución.
- Corticoides: Prednisona 0,3 a 1 mg/kg vía oral en casos
inflamatorios asociados a un tratamiento de base.
- Espironolactona 25 a 100 mg VO cada día en casos de influencia
androgénica.
- Hormonas, metformina, flutamida y otros, según criterio médico de
equipo multidisciplinario.
Otro tratamiento sistémico de acuerdo a disponibilidad y severidad del
caso:
- Isotretinoina VO: 0.5-1 mg/kg/día con dosis total de 120-150 mg/kg.
(previo control de función hepática, perfil lipídico y durante el
tratamiento).
Otras alternativas:
- Laser y luz pulsada intensa.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Secuelas o complicaciones en raras ocasiones.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección bacteriana (Abscesos).
- Cicatrices atróficas, hipertróficas o queloides.
- Defectos estéticos según severidad.
- Hiperpigmentación postinflamatoria.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro resuelto y seguimiento por especialidad.
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XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
XV. Complicaciones
CRITERIO DE con
HOSPITALIZACIÓN
compromiso del estado general.
Complicaciones con compromiso del estado general.
XVI. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
XVI. Cuadro
CRITERIO
DE ALTA
HOSPITALARIA
controlado,
seguimiento
por especialidad.
Cuadro controlado, seguimiento por especialidad.
XVII. RECOMENDACIONES
XVII. Evitar
RECOMENDACIONES
indicaciones de corticoides, complejo B e inductores de acné.
Evitar indicaciones de corticoides, complejo B e inductores de acné.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
XVIII.- MEDIDAS
PREVENTIVAS
DIETÉTICAS
Dieta balanceada,
higieneHIGIÉNICO
diaria.
Dieta
balanceada,
higiene
diaria.
- Evitar la manipulación de las lesiones.
Evitar la manipulación
de las lesiones.
- - Fotoprotección
física y química.
Fotoprotección
física
y
química.
- Evitar suplementos proteicos
y otros, sin indicación médica.
- Evitar suplementos proteicos y otros, sin indicación médica.
1.2. ROSÁCEA
1.2.
ROSÁCEA I y II
NIVEL DE
RESOLUCIÓN:
NIVEL DE
RESOLUCIÓN:
I y II
CIE10: L 71
CIE10: L 71
I.

I.

II.
II.

III.
III.

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Dermatosis
inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea de carácter
Dermatosis
crónica de
la unidad pilosebácea de carácter
vasoactivo queinflamatoria
cursa con remisiones
y exacerbaciones.
vasoactivo que cursa con remisiones y exacerbaciones.
FACTORES DE RIESGO
DE RIESGO
- FACTORES
Predisposición
familiar
Predisposición
familiar
- Estímulos ambientales:
- • Estímulos
Cambiosambientales:
bruscos de temperatura.
•
Cambios bruscos
• Exposición
al sol. de temperatura.
Exposición
al sol.
• • Fuentes
de calor
y vapor.
•
Fuentes
de
calor y vapor.
- Estímulos emocionales:
- • Estímulos
Estrés. emocionales:
•
Estrés.
- Estímulos
alimenticios.
Estímulos
alimenticios. (Helicobacter pilory).
- Factores gastrointestinales
Factores
gastrointestinales
(Helicobacter pilory).
- Ectoparasitosis: Demodecidosis.
Ectoparasitosis: Demodecidosis.
- - Corticoterapia.
Corticoterapia.
- Otros.
- Otros.
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
FORMAS
FORMAS CLÁSICAS SUBTIPOS*
FORMAS
ESPECIALES
FORMAS CLÁSICAS SUBTIPOS*
ESPECIALES
1. Eritemato-telangiectásica
Rosácea infantil
1. Eritemato-telangiectásica
Rosácea infantil
2. Pápulo-pustulosa
Pápulo-pustulosa
3.2.Glandular
hiperplásica/fimatosa
4. Ocular

Rosácea extrafacial
Rosácea extrafacial

VARIANTE
VARIANTE
Rosácea
Rosácea
granulomatosa
granulomatosa

CLASIFICACIÓN POR EL GRADO DE SEVERIDAD
SEVERIDAD

ERITEMA

TELANGIECTASIAS

PAPULAS/
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PLACAS

47

3. Glandular
3. Glandular
hiperplásica/fimatosa
hiperplásica/fimatosa
4. Ocular
4. Ocular

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
POR
POR
EL GRADO
EL GRADO
DE DE
SEVERIDAD
SEVERIDAD
SEVERIDAD
SEVERIDAD ERITEMA
ERITEMA TELANGIECTASIAS
TELANGIECTASIASPAPULAS/
PAPULAS/
PLACAS
PLACAS
PUSTULAS
PUSTULAS
SoloSolo
eritema
eritema
episódico
episódico Ausentes
Ausentes
Aisladas
Aisladas Ninguna
Ninguna
LEVE
LEVE
(flushing)
(flushing)
Eritema
Eritema
Pocas (evidencias
(evidencias
episódico
episódico Pocas
Algunas
Algunas Ninguna
Ninguna
(flushing)
(flushing)
con
con
solo
solo
con con
MODERADA
MODERADA
pocopoco
eritema
eritema
magnificación)
magnificación)
persistente
persistente
Eritema
Eritema
Evidentes
Evidentes
a simple
a simple
persistnte
persistnte
Abudantes
AbudantesPresente
Presente
SEVERA
SEVERA
vistavista
y abundantes
y abundantes
intenso
intenso
Fuente:
Fuente:
Adaptado
Adaptado
de J.de
Am.
J. Am.
AcadAcad
Dermatol
Dermatol
20042004
50 97-12
50 97-12
GILER:
GILER:
Informe
Informe
del Consenso
del Consenso
Ibero-Latinoamericano
Ibero-Latinoamericano
2016,
2016,
sobre
sobre
acnéacné
rosácea
rosácea

IV. IV. EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA
- Afecta
aproximadamente
al 10
en general,
concon
mayor
- Afecta
aproximadamente
al %
10de
% la
depoblación
la población
en general,
mayor
frecuencia
frecuencia
al sexo
al sexo
femenino.
femenino.
- Aunque
- Aunque
es una
es una
patología
patología
de jóvenes
de jóvenes
y adultos
y adultos
hayhay
casos
casos
de Rosácea
de Rosácea
infantil,
aunque
en menor
proporción.
infantil,
aunque
en menor
proporción.
V. V. ETIOPATOGENIA
ETIOPATOGENIA
- De
desconocida.
- etiología
De etiología
desconocida.
- La
patogenia
se se
debe
a una
respuesta
exagerada
de de
la inmunidad
- La
patogenia
debe
a una
respuesta
exagerada
la inmunidad
innata
a ciertos
estímulos,
disregulación
neuroinmune/neurovascular,
innata
a ciertos
estímulos,
disregulación
neuroinmune/neurovascular,
respuesta
vascular
alterada,
fotodaño,
degradación
de la
dérmica,
respuesta
vascular
alterada,
fotodaño,
degradación
dematriz
la matriz
dérmica,
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Demodex
folliculorum
y otros
agentes;
concon
alteración
de la
de de
Demodex
folliculorum
y otros
agentes;
alteración
de función
la función
barrera
del del
estrato
corneo.
barrera
estrato
corneo.
VI. VI. MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
Según
Plewig
y Kligman
Según
Plewig
y Kligman
- Diátesis
rosácea
(eritema
esporádico)
- Diátesis
rosácea
(eritema
esporádico)
- Estadio
I: I:
- Estadio
• Eritema
difuso.
• Eritema
difuso.
• Telangiectasia,
másmás
sensación
de calor
o ardor
en mejillas,
nariz
y y
• Telangiectasia,
sensación
de calor
o ardor
en mejillas,
nariz
mentón
predominantemente.
mentón
predominantemente.
- Estadio
II, además
de lo
- Estadio
II, además
deanterior:
lo anterior:
• Pápulas.
• Pápulas.
• Pústulas
e infiltración
cutánea
en en
mejilla,
nariz
y mentón
• Pústulas
e infiltración
cutánea
mejilla,
nariz
y mentón
predominantemente.
predominantemente.
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-

Estadio III, además de lo anterior:
• Nódulos inflamatorios, con lesiones forunculoides, hiperplasias
sebáceas, rinofima y compromiso ocular, misma topografía.
• El compromiso ocular puede o no ir acompañado de alteraciones
cutáneas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Descartar Demodex: Acarotest
Descartar H. pilory:
- H. pilory en heces fecales
- Serología para H. Pilory
b. GABINETE
En caso de manejo multidisciplinario

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis periorificial.
- Acné.
- Dermatitis seborreica.
- Dermatitis por contacto
- Fotodermatosis
- Demodecidosis
- Foliculitis.
- Lupus.
- Sarcoidosis.
- Lupus vulgar
- Otros.

X.
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TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Fotoprotección, evitar el sol y calor.
- Evitar factores desencadenantes.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Hidratación.
- Dieta adecuada.
- Evitar consumo de alcohol y tabaco.
- Control de estrés.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
▪ Tópico según el caso o elección:
- Metronidazol 0.75 – 0.1% gel o crema por la noche (si
disponible).
- Eritromicina 2 – 4 % por la noche.
- Ivermectina 10% crema (en falta de respuesta a los anteriores).
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-

Oximetazolina 0.05% aplicación en caso de eritema una vez al
día, sola o asociada con Metronidazol (si disponible).
Brimonidina 0.1 – 0.5% aplicación en caso de eritema, 1 vez al
día.
Oxido de zinc pasta, por la noche.
Bacitracina - neomicina crema en caso de sobreinfección.
Ácido azelaico 10 – 20% aplicaciones 1/ por noche (si disponible).
Peróxido de benzoilo 2.5 – 10% crema o gel aplicación nocturna.
Tacrolimus 0.03 – 0,1% ungüento aplicación nocturna (si
disponible).

▪

Sistémico
- Doxiciclina 100 mg cada 24 horas vía oral ó
- Metronidazol 500 mg cada 24 horas vía oral ó
- Azitromicina 500 mg 3/semana, por un mes. Otra alternativa: tres
días la primera semana y luego 1 vez por semana por un mes ó
- Eritromicina 500 mg cada 12 horas vía oral.
- Otros: Isotretinoina 20 mg cada 24 horas vía oral.

▪

Otras alternativas:
- Laser y luz pulsada intensa.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En algunos casos para las secuelas o complicaciones, de acuerdo a la
evolución.

XII.

COMPLICACIONES
- Compromiso ocular.
- Cicatrices.
- Rinofima.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica

XV.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica

XVI.

RECOMENDACIONES
Referencia a especialidad
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XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar exposición directa al sol.
- Evitar stress.
- Alimentación saludable, (No condimentos, picantes, cítricos, vinagres)
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-

Ambientes frescos.
Selección apropiada de cosméticos y otros químicos.
Evitar bebidas alcohólicas (vino).
Baños cortos y templados.
Evitar saunas.
1.3. DERMATITIS PERIORIFICIAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 73

I.

DEFINICIÓN
Dermatosis inflamatoria de ubicación circundante a orificios naturales
especialmente facial y ocasionalmente genital, que asientan sobre una base
eritematosa.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Sol.
- Stress.
- Químicos (mercurio de amalgamas, pasta dental fluorada y otros).
- Antibióticos orales.
- Alimentación.
- Corticoterapia local y/o sistémica.

III.

CLASIFICACIÓN
Por la topografía:
- Facial
- Extrafacial

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Con mayor prevalencia en edad adulta, en mujeres en edad fértil; entre
otros, presentan antecedente de exposición previa a corticoides tópicos /
inhalatorios, especialmente en menores de 5 años y prepúberes.

V.

ETIOPATOGENIA
- De etiología desconocida, en su patogenia intervienen:
- Factores endógenos: cambios hormonales
- Factores exógenos: uso de corticoides tópicos, inhalatorios y orales.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Eritema con pápulas pequeñas de algunos milímetros, algunas pústulas
con descamación fina que confluyen alrededor de la boca, nariz, ojos y
mentón. Puede comprometer el área genital. En la forma granulomatosa,
se observan nódulos infiltrados.

65

51

52

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- De acuerdo al caso.
b. GABINETE
- De acuerdo al caso.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Acné.
- Rosácea.
- Reacciones acneiformes.
- Dermatitis de contacto.
- Dermatitis seborreica.
- Lupus miliar.
- Erupción polimorfa lumínica.
- Demodecidosis.
- Sarcoidosis.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Medidas higiénico dietéticas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tópico:
- Metronidazol 0.75 – 0.1% gel o crema por la noche (si disponible).
- Eritromicina 2 – 4 % por la noche.
- Mupirocina tópica dos veces al día, (si disponible).
- Oxido de zinc pasta, por la noche.
- Bacitracina - neomicina crema en caso de sobreinfección.
- Ácido azelaico 10 – 20% aplicaciones una vez al día por las noches
(si disponible).
- Peróxido de benzoilo 2.5 – 10% crema o gel aplicación nocturna.
- Tacrolimus 0.03 – 0.1% ungüento aplicación nocturna (si
disponible).
Sistémico:
- Eritromicina 500 mg vía oral día, meses según criterio médico ó
- Doxiciclina 100 mg cada 24 horas vía oral, meses según criterio
médico ó
- Minociclina 100 mg vía oral día ó
- Tetraciclina 500 mg/día según criterio médico.
- Metronidazol 500 mg/día según criterio médico.
- En niños contraindicadas las tetraciclinas; alternativa eritromicina
y/ó metronidazol, de acuerdo al caso.
Otros: Isotretinoina vía oral, excepcionalmente.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
Sobreinfección.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica referencia a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado el cuadro, en caso de nuevos brotes control por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No requiere.

XVII. RECOMENDACIONES
Referencia a especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar exposición directa al sol.
- Evitar exposición al calor.
- Evitar el stress.
- Evitar químicos irritantes.
- Evitar factores desencadenantes.
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1.4. FOLICULITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 73
I.

DEFINICIÓN
Inflamación primaria de una o más unidades de folículos pilosebaceos que
se localizan en cualquier parte de la piel, sobre todo en áreas pilosas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Seborrea
- Hiperhidrosis.
- Depilación u otros traumatismos en piel.
- Ropa apretada.
- Obesidad.
- Uso crónico de esteroides tópicos.
- Cosméticos.
- Aceites minerales.
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-

Productos alquitranados.
Inmunosupresión.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Foliculitis Infecciosas:
- Foliculitis superficial.
- Foliculitis profunda:
▪ Sicosis de la barba.
▪ Forunculosis.
▪ Antrax.
▪ Orzuelo.
▪ Pseudofoliculitis de la barba.
- Foliculitis por speudomona aeruginosa.
- Foliculitis queloidea de la nuca.
- Otras foliculitis.
b. Foliculitis no infecciosas
- Foliculitis inducida por medicamentos.
- Foliculitis decalvante.
- Foliculitis eosinofílica de Ofuji.
- Foliculitis eosinofílica necrotizante.
- Pseudofoliculitis o perifoliculitis de la barba.
c. Otras

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Cosmopolita mayor frecuencia en mujeres 3:1 debido a factores físicos.

V.

ETIOPATOGENIA
- La principal etiología descrita es por estafilococo dorado y estreptococo
piógenos, en pacientes inmunocomprometidos hasta por Pityrosporum
ovale.
- Ocurre oclusión del folículo con respuesta inflamatoria e infecciosa
perifolicular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Presencia de pápulas eritematosas de menos de 5 mm, asintomáticas,
en ocasiones pústulas amarillas pequeñas, dolorosas, con eritema
circundante e invaginación del pelo con localización en cuero cabelludo,
barba, bigote, axilas, ingles, pubis, tronco y extremidades. En general
zonas pilosas.
- La localización en región occipital en muchas ocasiones da lugar a
formación de cicatrices y áreas alopécicas (Foliculitis queloidea).
- En formas mas severas se asocian a nódulos eritematosos, abscesos,
cicatrices.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo y antibiograma, en pocos casos.
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- Examen micológico en casos raros.
- Prueba rápida para VIH.
b. GABINETE
- No aplica
c. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO: en algunos casos
VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Varicela.
- Miliaria.
- Foliculitis por dermatofitos.
- Acné.
- Rosácea.
- Tiña de la barba.
- Queratosis pilar.
- Quistes vellosos eruptivos (Tronco).
- Liquen espinuloso (Brazos).

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Aseo con solución antiséptica.
- Se puede extraer los pelos invaginados si es el caso.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Tópico:
▪ Eritromicina 2 – 4% loción, crema o gel de 1 a 3 veces al día ó
▪ Bacitracina neomicina crema 2 veces al día.
▪ Peroxido de benzoilo 2.5 – 10 % aplicación nocturna.
▪ Otra opción: Mupirocina de acuerdo a disponibilidad.
- Sistémico:
▪ Doxiciclina 100 mg/ día por meses de acuerdo a criterio médico ó
▪ Dicloxacilina 500 mg cada 6 horas por 7 a 14 días vía oral ó
▪ Tetraciclinas 500 mg 1-2 g /día por 7 a 14 días vía oral.
▪ Otros.
En caso de complicaciones:
- Cefixima 400 mg VO cada 12 – 24 horas día.
En foliculitis de la nuca:
- Asociar corticoides al tratamiento.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En algunas complicaciones o secuelas, excepcionalmente.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
69
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Recidiva.
Celulitis.
Queloides (foliculitis de la nuca).
Alopecia cicatrizal.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro resuelto y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de celulitis.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la complicación.

XVII. RECOMENDACIONES
Referir a especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No rasurar zona inflamada.
- No depilación.
- Evitar tópicos oleosos.
- Medidas higiénicas (evitar la manipulación).
- Hidratación.
- Rasurar las áreas pilosas evitando irritación y traumatismos.
- Uso de champú antiseborreico en caso necesario.
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2.

SÍNDROMES ECCEMATOIDES Y REACCIONALES
2.1. DERMATITIS DE CONTACTO (DC)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
CIE 10: L 25.9

I.

DEFINICIÓN
Son reacciones inflamatorias agudas o crónicas causadas por exposición a
sustancias exógenas que se ponen en contacto con la piel.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Exposición a una sustancia de riesgo individual.
- Atopia.
- Factores ambientales.
- Factores ocupacionales.
- Factores familiares

III.

CLASIFICACIÓN
Desde el punto de vista de la fisiopatología se clasifican en:
-

DC Irritativa (80%) causada por la exposición de la piel, a una sustancia
irritante.
DC alérgica; por sensibilización (20%), causada por un antígeno
(alergeno) que desencadena una reacción de hipersensibilidad tipo IV
(celular o tardía)
Fototóxicas de contacto, con cooparticipación de la luz ultravioleta
(LUV). Son reacciones no inmunológicas, cualquier individuo puede
desarrollarlas. Según el compromiso son:
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a. Localizadas: fitofotodermatitis, dermatitis de Berloque.
b. Sistémicas: reacciones farmacológicas.
-

Fotoalérgicas de contacto con participación de la LUV y efecto
inmunológico. Son reacciones de hipersensibilidad retardada que
consiste en una respuesta mediada por células, entre un alérgeno y la
LUV, que sólo se presenta en individuos predispuestos.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia supera el 10% de la consulta dermatológica.

V.

ETIOPATOGENIA
Causada por irritante o alergeno primario (físico, químico y biológico):
- Alérgica: interviene una fase inicial de sensibilización cuando el
paciente entra en contacto por primera vez con la sustancia química,
que atraviesa la piel y desencadena la sensibilización. La posterior
exposición repetida al alérgeno (hapteno), desencadena mecanismos de
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-

inmunidad celular, hipersensibilidad retardada tipo IV, mediada por
células (linfocitos T), que producen un daño cutáneo de eccema.
Irritativa: Por exposición de la piel con agentes irritantes en
concentración y tiempos suficientes, o por contactos repetidos del
mismo, para dar lugar a la inflamación en la piel.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Eritema.
- Pápulas.
- Edema.
- Vesículas aisladas o en placa.
- Liquenificación con o sin exudado.
- Prurito.
- Escoriaciones.
- Descamación.
- Costras.
- Ardor o dolor.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Pruebas epicutáneas de sensibilización.
- De acuerdo a criterio de especialidad.
b. GABINETE No aplica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis atópica.
- Dermatitis microbiana.
- Dermatitis seborreica.
- Dermatitis por estasis.
- Dishidrosis.
- Tiña pedís.
- Pitiriasis rosada.
- Prurigo solar.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Identificación de los posibles alérgenos contactantes.
- Evitar y retirar los agentes causales.
- Evitar localmente uso de otras substancias sensibilizantes.
- Evitar el uso de sustancias químicas y otro tipo de medicamentos.
- Evitar factores agravantes como alimentos histaminoliberadores.
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b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tratamiento tópico:
Aplicación de cremas antinflamatorias y/o antibióticas según
características y estadio de la lesión:
- Hidrocortisona 1% crema una a dos veces por día ó
- Betametasona 0,1% crema una a dos veces por día ó
- Mometasona 0,1% crema una a dos veces por día.
- Otros corticoides:
• Tacrólimus 0,1% crema una a dos veces por día.
• Oxido de Zinc dos veces por día en procesos iniciales.
- Combinación de corticoide y antibiótico:
• Betametasona 0,1% más Neomicina bacitracina 1%, crema
dos veces por día.
- Otras combinaciones.
•

Tratamiento Sistémico:
- Loratadina 0,15 mg/Kg/peso/día en niños, VO ó 5 mg/día en
adultos ó
- Clorfeniramina 0.2 - 0,4 mg/Kg/día VO en niños y 4 - 12 mg/día
VO, en 2 a 3 tomas ó
- Cetirizina 0,25 mg/Kg/día VO en niños y de 10 – 20 mg/día VO
en adultos.
- Prednisona 0,5 a 2 mg/Kg/día VO (de acuerdo a la extensión
de la lesión).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Impétigo.
- Piel corticoestropeada.
- Discromías.
- Secuelas cicatrizales.
- Necrosis.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica, extensión, diseminación y complicación de la lesión.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No requiere, excepto en complicaciones graves.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente.
- Evitar el uso de sustancias químicas y otro tipo de medicamentos.
- Eliminar la causa desencadenante.
- Indicación de cremas hidratantes.
- Orientación familiar.
- Dieta libre de alimentos histaminoliberadores
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiene adecuada.
- Evitar los factores desencadenantes.
- Evitar el contacto con sustancias sensibilizantes
- Evitar la exposición solar sin protección
- Evitar contacto con sensibilizantes y alérgenos.
- Evitar exposición al frio.
- Evitar el uso de ropa de acrílico y sintética.
2.2. DERMATITIS DEL PAÑAL
NIVEL DE RESOLUCION: I Y II
CIE 10: L 22
I.

DEFINICIÓN
Es una forma de dermatitis de contacto irritativa, aguda o subaguda que
afecta la piel cubierta por el pañal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Humedad local.
- Fricción.
- Contacto prolongado con las orinas o heces fecales.
- Otros contactantes como aceites, polvos, detergentes.
- Atopias.
- Otras patologías.

III.

CLASIFICACIÓN
- Aguda.
- Subaguda.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Frecuencia del 36% de la población infantil. En estados Unidos un estudio
prospectivo reveló que el 71% de los recién nacidos desarrollan algún
episodio de dermatitis del pañal durante el periodo neonatal.

V.

ETIOPATOGENIA
Para que se desarrolle la inflamación en la piel es necesaria la maceración
y disrupción de la piel inducida al menos por 3 horas de humedad
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constante. El principal agente etiológico es el amoniaco liberado por la
descomposición de la urea de la orina, por acción del bacilo amoniacal de
las heces fecales. Es frecuente la colonización microbiana de Cándida
albicans y de bacterias Gram negativas.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- En el recién nacido: Eritema en la zona perianal y las nalgas, que puede
agravarse con ulceraciones superficiales y discretas.
- En niños menores de 7 meses o más: También afecta la piel de los
genitales, supra e infrapúbica y la cara interna de los muslos, con
eritema, xerosis, erosiones y grietas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo a criterio médico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis seborreica.
- Psoriasis.
- Lues.
- Histiocitosis de células de Langerhans
- Acrodermatitis enteropática.
- Déficit nutricional.
- Impétigo ampollar
- Enfermedad de Leiner

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II
a. MEDIDAS GENERALES
- Medidas higiénicas.
- Evitar agentes contactantes.
- Mantener la piel seca (cambio frecuente de pañales)
- Reducir la fricción y la humedad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Aplicación de cremas antinflamatorias y/o antibióticas y/o antimicóticas
según características de la lesión:
- Oxido de Zinc (pastas secantes) en cada cambio de pañal, ó
- Hidrocortisona 1% crema tópica una o dos veces al día, ó
- otros corticoides.
- Reepitelizantes en crema, tópico.
- Nistatina 100.000 UI, ungüento, tópico TID
- Bacitracina más neomicina tópico, una a dos veces al día.
- Gentamicina tópica, una a dos veces al día.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Candidiasis.
- Impétigo.
- Síndrome estafilocósico de la piel escaldada.
- Piel corticoestropeada.
- Granuloma candidiásico.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante duda diagnóstica y/o complicaciones referir a especialidad.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En cuadros complicados.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
Derivar el especialista ante duda diagnóstica y casos complicados.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Medidas higiénicas
- Eliminar factores desencadenantes.
- Información y orientación a los padres.
2.1. DERMATITIS SEBORREICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 21.9
I.

DEFINICIÓN
Dermatosis crónica reaccional, pruriginosa, recidivante, localizada en zonas
ricas en glándulas sebáceas y eventualmente en áreas intertriginosas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Genéticos: Predisposición hereditaria.
- Biológicos: en la flora normal de la piel hay levaduras que pueden
volverse patógenas.
- Estrés
- Estacional. En invierno se exacerba la enfermedad.
- Exposición a rayos ultravioleta
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-

Cuadros neurológicos tratados con levodopa y neurolépticos.
Alcoholismo
Ingesta excesiva de carbohidratos.
En pacientes con SIDA.
Proliferación patógena de hongos saprófitos.
Inmunosupresión

III.

CLASIFICACIÓN
a. Dermatitis seborreica del adulto:
- Pitiriasis capitis.
- Dermatitis seborreica centro-facial.
- Blefaritis seborreica.
- Dermatitis seborreica de la barba y bigote.
- Dermatitis seborreica del pubis.
- Dermatitis seborreica intertriginosas.
- Dermatitis seborreica asociada a SIDA.
- Dermatitis seborreica petaloide o eccemátides figurada
mediotorácica de Brocq.
b. Dermatitis seborreica del lactante o infantil:
- Costra láctea.
- Dermatitis seborreica infantil.
- Pseudotiña amiantácea.
- Blefaritis seborreica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Se presenta en el 2 a 5% de la población.
- Más frecuente en varones.
- Edad de inicio:
• Lactancia (en los primeros meses de vida).
• Pubertad.
• Más frecuente entre los 20 y 50 años de edad.
- En pacientes con VIH positivo el 34% y pacientes con SIDA el 83%.
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V.

ETIOPATOGENIA
- De etiología desconocida. Se plantea la participación de factores como:
• La seborrea.
• Cambios hormonales.
• Alteraciones neurológicas.
• Microorganismos: levaduras.
• Factores propios del individuo.
- Por efecto de estos factores se presenta un incremento de la secreción
de las glándulas sebáceas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Inicio gradual.
- Prurito variable o ardor.
- Piel de color anaranjado-rojizo o grisáceo blanquecino.
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Erupción inflamatoria, eritematosa y descamativa, oleosa.
Topografía seborreica.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo a la evaluación médica y en caso necesario.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Impétigo.
- Pitiriasis versicolor.
- Candidiasis intertriginosa.
- Lupus eritematoso subagudo.
- Dermatitis del pañal.
- Psoriasis.
- Pitiriasis rosada.
- Eritrasma.
- Histiocitosis.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Orientación familiar.
- Información al paciente.
- Control de la piel seborreica.
- Control de factores de riesgo.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tratamiento tópico:
- Ketoconazol 2% champú ó
- Sulfuro de selenio 2,5% en champú ó
- Alquitran de hulla en champú ó
- Acido salicílico en champú ó
- Piritionato de Zinc en champú ó
- Succinato y gluconato de litio en aceite y gel ó
- Bifonazol, ketoconazol, clotrimazol, y otros antimicóticos
tópicos ó
- Hidrocortisona 1% y otros corticoides tópicos ó
- Tacrolimus al 0,1% y pimecrolimus al 1%; tópicos.
- Metronidazol 0,75% gel ó
• Tratamiento sistémico:
- Ketoconazol 200 mg/día VO, por 4 semanas, luego 2 veces por
semana ó
- Itraconazol 200 mg día VO por 1 semana ó
- Terbinafina 250 mg/día VO por 2 a 4 semanas.
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•

Otros antiseborreicos sistémicos:
- Piridoxina 300 mg VO /día.
- Y otros.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica

XII.

COMPLICACIONES
- Dermatitis por contacto.
- Piel corticoestropeada.
- Eritrodermia.
- Sobreinfección.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Cuadros complicados.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto y controlado el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Seguimiento por especialidad por probable recurrencia.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Jabones astringentes y champús adecuados.
- Evitar situaciones de estrés.
- Fotoprotección.
- Control de factores de riesgo.
2.3. DERMATITIS ATÓPICA Y ENTIDADES AFINES
2.3.1. ECCEMA ATÓPICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: L 20.8 – 20.9
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad eccematosa crónica, pruriginosa, en individuos con historia
familiar de atopia, comienza en la infancia, con remisiones y crisis,
pudiendo durar toda la vida.
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II.

FACTORES DE RIESGO
a. Medioambientales:
- Aereoalergenos como los ácaros del polvo, pelo de los animales, el
moho y el polen de las plantas.
- Exposición a contaminantes y sustancias irritantes.
- Humedad disminuida.
- Cambios estacionales.
- Alérgenos alimentarios (en casos excepcionales).
b. Antecedentes personales o familiares de atopía:
- Alteración de la barrera cutánea.
- Estrés.
- Hiperhidrosis.
- Infecciones.
- Disminución de la alimentación de la leche materna.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la edad de presentación:
- Lactante.
- Escolar.
- Adolescente.
- Adulto (neurodermatitis)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es una enfermedad de elevada prevalencia, del 3 al 20% de la población en
general. Frecuente en la edad pediátrica, afecta aproximadamente al
10%de los niños en alguna etapa de la vida.

V.

ETIOPATOGENIA
Alteraciones en la función barrera de la piel, es una de las más importantes
y lleva a:
Mutación del gen de la filagrina.
Disminución en la producción del factor humectante natural.
Disminución de los ácidos grasos y ceramidas.
Alteración del pH en la piel.
Disminución de péptidos antimicrobianos que favorecen la adherencia
de bacterias.
Aumento de la permeabilidad a los antígenos exógenos.
Disturbios inmunitarios (cambios en la inmunidad celular y humoral).
Disregulación del Sistema nervioso autónomo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Prurito intenso.
- Lesiones eccematoides (eritema, pápulas, exudado, descamación y
liquenificación), crónicas y recurrentes.
- Morfología y topografía típica.
- Atopia extracutanea (rinitis alérgica, asma bronquial y otros).
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Formas clínicas de acuerdo a la edad:
- Lactante (3 meses a 3 años): en mejillas, cuello, superficies de
extensión de los miembros y tronco.
- Infantil (3 a 10 años): predomina en pliegues de flexión de extremidades
y región glútea.
- Adolescentes: afecta dorso de manos, párpados y zonas de flexión.
- Adulto: pliegues, dorso de manos y genitales.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Según criterio de especialista.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis de contacto irritativa y alérgica.
- Dermatitis seborreica.
- Micosis superficiales.
- Psoriasis.
- Eccema numular.
- Sífilis secundaria.
- Lupus subagudo.
- Pitiriasis rosada.
- Histiocitosis.
- Ectoparasitosis.
- Otros eccemas.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Información y orientación familiar.
- Hidratación de la piel con emolientes.
- Baños frescos, cortos y espaciados.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tratamiento tópico:
- Pastas secantes: óxido de Zinc, dos veces por día ó
- Permanganato de potasio 1/1000 (limpieza una vez por día en
lesiones secretantes)
- Hidrocortisona 1% crema, 2 a 3 veces/día en niños y otros
corticoides de acuerdo al área afectada
- Betametasona 0,1% crema, 2 veces por día en adultos.
- Clobetasol 0,05% una aplicación BID de preferencia en
lesiones hiperqueratósicas.
- Tacrolimus, pimecrólimus si disponible.
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Tratamiento sistémico:
- Clorfeniramina 2 - 8mg/día VO, 2 a 3 veces/día ó
- Loratadina 10 mg/día, VO 1 a 2 veces/día, en adultos ó
- Cetirizina 10 mg/día, VO 1 a 2 veces/días, en adultos ó
- Ketotifeno 1 mg, VO 1 a 3 veces por día.
- Otros antihistamínicos.
- Corticoides: Prednisona 0,5 a 2 mg/kg/día VO (de acuerdo al
caso).
- Ciclosporina: 3 a 3,5 mg/Kg de peso, solos o combinados con
corticoides (de acuerdo al caso)

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Eccema varioliforme de Kaposi (eccema herpético).
- Oculares: dermatitis palpebral, blefaritis crónica, queratoconjuntivitis
atópica.
- Sobreinfecciones cutáneas recurrentes virales, micóticas y bacterianas.
- Eritrodermia.
- Asma respiratorio, rinitis alérgica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha clínica a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Orientación familiar.
- Seguimiento por especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Hidratación estricta y constante de la piel.
- Identificación y eliminación de factores desencadenantes.
- Baños cortos, frescos y espaciados.
- Dieta libre de histamino liberadores.
- Protección solar, evitar alergenos ambientales.
- Adherencia al tratamiento.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Evitar contactantes.
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2.3.2. PRURIGO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 28.2
I.

DEFINICIÓN
Dermatitis reaccional caracterizada por prurito, pápulas, pápulovesículas
y/o liquenificación, que afecta especialmente a niños.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Picadura de insectos.
- Alimentos histaminoliberadores, con conservantes o colorantes.
- Ambientales (polvo, polen, ácaros, plantas, pelos y otros) y cambios
estacionales y zonas tropicales.
- Focos infecciosos (bacterianos, virales, micóticos)
- Drogas
- Atopias.

III.

CLASIFICACIÓN
- Papular
- Pápulovesicular
- Pápulopurpúrica
- Ampollar

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Mayor frecuencia en pacientes atópicos.
- Más frecuente en niños de 2 a 10 años.
- Frecuente en los meses de primavera y verano.

V.

ETIOPATOGENIA
- Mutifactorial.
- Presdisposición genética.
- Antecedentes de atopia.
- Son de reacción inmediata o latente, Tipo I o Ig E dependiente.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Pápulas.
- Vesículas.
- Ampollas.
- Excoriaciones.
- Secuelas pigmentarias.
- Diseminadas en tronco y extremidades.

VII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo a criterio de especialista.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- En caso de duda diagnostica: Biopsia y estudio histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Escabiosis.
- Varicela.
- Dermatitis herpetiforme.
- Liquen plano.
- Urticaria.
- Exantemas virales.
- Enfermedad mano pie boca.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Medidas higiénico dietéticas.
- Orientación familiar.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tópico:
- Fomentos antisépticos con Permanganato de Potasio 1/1000.
- Pastas secantes con Óxido de Zinc.
- Hidrocortisona crema 1%, 1 a 2 veces por día.
- Otros corticoides.
- Antibiótico tópico en sobreinfección y rascado.
• Sistémico:
- Clorfeniramina 0,35 mg/Kg peso/día, VO, en 3 tomas ó
- Loratadina 0,15 mg/Kg/día VO ó
- Cetirizina 0,2 mg/Kg peso día VO ó
- Otros antihistaminicos
- Antibióticos en caso de complicaciones y según el caso del
paciente.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
Sobreinfecciones secundarias.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha clínica, complicaciones
- Cuadros recidivantes persistentes.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y concientización a la familia.
- Seguimiento por especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta hipoalergénica.
- Evitar factores desencadenantes.
- Evitar factores de riesgo.
- Evitar el rascado.
- Uso de repelentes y mosquiteros en zonas tropicales.
- Medidas físicas (manga larga, sombrero de ala ancha).
2.3.3. PITIRIASIS ALBA
ECCEMÁTIDE HIPOCROMIANTE, DERMATITIS SOLAR
HIPOCROMIANTE Y DARTROS VOLANTE
NIVEL DE RESOLUCION: I - II
CIE 10: L 30.5
I.

DEFINICIÓN
Dermatitis inflamatoria crónica y asintomática.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Atopia
- Piel seca
- Piel morena
- Exposición solar
- Focos sépticos
- Utilización de jabones abrasivos

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Muy frecuente, 1 a 5 % en la población general y 32 a 34 % en población
atópica.

V.

ETIOPATOGENIA
Exposición solar crónica y xerosis cutánea
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Máculas hipocrómicas de tamaño viariable.
- Descamación furfurácea.
- Fondo eritematoso.
- Localizadas predominantemente en cara y brazos, que pueden
extenderse a tronco.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Luz de Wood.
- En caso de duda diagnóstica:
• Biopsia y estudio histopatológico.
• Estudio micológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Micosis superficiales.
- Vitíligo.
- Lepra.
- Micosis fungoide.
- Pian.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Fotoprotección.
- Hidratación.
- Uso de cremas humectantes.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Hidrocortisona crema 1%, tópico 1 a 2 veces por día, de acuerdo a
evolución clínica.
- Otros corticoides de acuerdo a la presentación clínica.
- Estimulantes de la pigmentación.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Impétigo.
- Hiperpigmentación secundaria.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha clínica referir al especialista.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No requiere.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Seguimiento por especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la exposición al sol.
- Higiene adecuada.
- Hidratación de la piel estricta y constante
- Medidas físicas de protección solar.
2.3.4. QUERATOSIS FOLICULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
CIE 10: L 57.0
I.

DEFINICIÓN
Es una condición benigna de la piel, caracterizada por piel xerótica y pápulas
foliculares en región facial y cara externa de extremidades brazos, regiones
glúteas muslos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Predisposición familiar.
- Está asociada a fototipos de piel morena y oscura.
- Dermatitis atópica (en la que es considerada como estigma atópico).
- Asociado a enfermedades como la obesidad, diabetes, síndrome de
Noonan, insuficiencia renal, síndrome de Down, paquioniquia congénita.
- Uso de fármacos como corticoides, litio, vemurafenid.
- Empeora con el invierno, climas secos debido a la poca humedad en el
ambiente.

III.

CLASIFICACIÓN
No existe.

IV.

INCIDENCIA
- Más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes.
- Más frecuente en fototipos III y IV.

V.

ETIOPATOGENIA
- Formación de tapones de queratina o córneos en el interior del orificio
folicular a nivel del infundíbulo.
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VI.

Inflamación folicular, perifolicular y enrojecimiento de la piel.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Pápulas foliculares que se agrupan en placas.
- Localización en mejillas, cara externa de brazos, antebrazos y muslos,
puede extenderse a región ciliar, tronco y gluteos.

VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
No requiere.
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Eccematides.
- Liquen espinuloso
- Enfermedad de Darier

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES.
NIVEL I Y II
- Uso de emolientes tópicos.
- Hidratación de la piel con emolientes.
- Baños templados y cortos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Exfoliantes tópicos con ácido salicílico, láctico o urea.
- Hidrocortisona 1% crema, tópico c/noche de acuerdo a evolución.
- Otros corticoides según el caso.
- Retinoides tópicos.
- Retinol oral en formas severas.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.
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XII. COMPLICACIONES
- Sobre infección.
- Eccematización
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de sospecha diagnóstica.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No requiere.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Información al paciente.
- Seguimiento por especialidad
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la exposición al sol.
- Higiene adecuada.
- Uso de hidratantes tópicos estricto y constante.
- Evitar el frote y la fricción.
- Baños cortos y templados.
- Empleo de medidas físicas de fotoprotección.
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3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS BACTERIANAS
3.1. IMPÉTIGO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I y II
CIE 10: L02
I.

DEFINICIÓN
Infección bacteriana
autoinoculable.

II.

FACTORES DE RIESGO
Ruptura de la función barrera de la piel por:
- Dermatosis inflamatorias subyacentes.
- Traumatismos.
Factores bacterianos:
- Flora normal disminuida.
- Aumento de especies patógenas.
- Elaboración de toxinas y enzimas.

III.

CLASIFICACIÓN.
c. Por el origen:
- Impétigo primario.
- Impétigo secundario.
d. Por la presentación clínica:
- Impétigo seco (o contagioso).
- Impétigo ampollar (o no contagioso).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Esta entre los primeros 5 motivos de consulta dermatológica, más frecuente
en niños de 2 a 6 años. No hay predilección por sexo.

V.

ETIOPATOGENIA
- Los gérmenes más frecuentes que producen el impétigo son el
esteptococos pyogenes, solo o con estafilococo dorado (aureus) que
también puede presentarse solo. Mas frecuentemente combinados.
- La bacteria llega a la superficie de la piel por contacto y comienza a
colonizar la zona. El estafilococo está en el epitelio nasal del 20-40%,
también en periné y axilas, como reservorios para la colonización.
- Cuando hay ruptura del estrato córneo las bacterias pueden colonizar
más fácilmente y ocasionar la enfermedad.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- La presentación clínica más frecuente es recibir un niño con cuadro de
pocos días de evolución que presenta placas eritematosas con costras
meliséricas en torno a orificios naturales principalmente fosas nasales.
- Formas clínicas de impétigo:
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1. Impétigo primario: Aparece sobre piel sin dermatosis previa, frecuente
alrededor de orificios naturales: ojos, boca, fosas nasales y pabellones
auriculares, infección que genera lesiones cutáneas. En lactantes
predomina en periné y región periumbilical. La lesión inicial es una
ampolla de contenido claro, rodeada por un halo eritematoso, que en
pocas horas se convierte en pústula; el techo se rompe y aparece un
exudado seroso o seropururlento que se deseca y origina costras
meliséricas. Las lesiones son de evolución aguda y tienden a la
curación espontánea en dos a tres semanas, dejan una piel erosionada
y después una mancha de color rosado; al curar no dejan cicatriz. A
veces las lesiones se extienden con rapidez por autoinoculación y
sobrevienen lesiones adyacentes o a distancia; la extensión periférica
forma lesiones circinadas o anulares.
2. Impétigo secundario. Aparece sobre una dermatosis, generalmente
pruriginosa, preexistente y por lo tanto, puede presentarse en cualquier
parte del cuerpo.
-

Existe una variante clínica denominada impétigo ampollar, flictenular o
estafilocóccico verdadero y en las primeras dos semanas de vida se
conoce como pénfigo neonatal. Es una infección estafilocóccica
caracterizada por ampollas de 0.5 a 3 cm de diámetro, fláccidas y de
Techo delgado, con contenido claro que rápidamente se enturbia.
Habitualmente son poco numerosas y suelen localizarse en sitios de
roce (cuello, axilas, región genital, palmas y plantas); se rompen
fácilmente liberando un contenido turbio o francamente purulento que
seca rápidamente, dejando superficie erosiva, brillante, pero no
costrosa, con un collar de escamas circundante que señala la zona más
periférica de la ampolla.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo y antibiograma.
b. GABINETE
- No aplica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial, en algunas ocasiones.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis atópica.
- Dermatitis de contacto.
- Sindrome de Sweet.
- Candidiasis.
- Herpes simple.
- Picadura de insectos.
- Ectima.
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Dermatofitosis.
Penfigo.
Varicela.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES:
NIVEL I Y II
- Medidas higiénicas.
- Descostrar suavemente la zona.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tópico:
- Mupirocina 2% crema, 2 veces al día ó
- Bacitracina Neomcina crema 2 a 3 veces al día ó
- Eritromicina, gentamicina, en crema y otros.
• Sistémico: según el agente etiológico:
- Dicloxacilina 12,5 mg/kg/día dividido en 4 dosis al día por 7dias.
En adultos 500 mg via oral c/6 hrs por 7 a 10 dias.
- Amoxiciclina con ácido clavulánico, en base a dosis de
amoxicilina de 20 mg/kg/día dividido en 3 dosis cada 8 horas. En
adultos amoxicilina 500 mg + ácido clavulánico 125 mg en
tabletas cada 8 hrs

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
Glomerulonefritis.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de complicación.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso.

XVII. RECOMENDACIONES.
Medidas higiénico dietéticas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adecuada higiene corporal.
- Nutrición adecuada.
- Control de enfermedades subyacentes.
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3.2. ESCARLATINA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I y II
CIE 10: A 38X
I.

DEFINICIÓN
Infección bacteriana
característicos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infecciones de vías respiratorias a repetición.
- Herida quirúrgica o de otro tipo infectada.
- Dermatosis infectadas en forma secundaria.
- Flora bacteriana normal disminuida.
- Aumento de especies patógenas.
- Elaboración de toxinas y enzimas.
- Nivel inmunitario disminuido (Enfermedades crónicas).

III.

CLASIFICACIÓN
No existe.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Más frecuente en niños de 2 a 14 años. Rara en adultos.

V.

ETIOPATOGENIA
- Es una enfermedad causada por Estreptococo pyogenes del grupo A
(EGA) productor de exotoxinas pirogénicas (antes llamada toxinas
eritrogénicas) en individuos que no disponen de anticuerpos contra esta
toxina.
- Se transmite por fómites, vía aérea a partir de un paciente infectado o de
un portador asintomático.

VI.

que

produce

fiebre,

exantema

y

enantema

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Periodo de incubación entre 1 y 4 días presenta fiebre elevada, vómitos,
cefalea, dolor de garganta. Se caracteriza por exantema y enantema.
Aparece un rash que consiste en eritema difuso con erupción punteada
y áspera al tacto, que inicia en cara, cuello y se extiende a tórax, axilas
y extremidades. La faringe y amígdalas se cubren de un color rojo
intenso con petequias en paladar. La lengua se presenta saburral con
papilas dilatas (lengua aframbuesada).
El exantema dura de 4 a 5 días. Es característica la descamación que
comienza a medida que el rash desaparece.
- La linfadenopatia es frecuente.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Isopeado faríngeo, exámen bacteriológico directo y cultivo.
b. GABINETE
- Biopsia y estudio patológico, ante duda diagnóstica según el caso.

VII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.

VIII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones cutáneas estafilocócicas.
- Sarampión.
- Exantemas virales
- Mononucleocis infecciosa eritrodermica.
- Eritrodermia tóxica.
- Quemadura solar.

IX.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Medidas higiénico dietéticas.
- Reposo.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Penicilina benzatinica 1.200.000 UI, vía IM. Dosis según kg peso en
niños.
- Eritromicina 500 mg via oral, cada 6 horas por 7 a 10 días. Dosis
según kg peso en niños.
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Otras opciones: Azitromicina, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina,
ceftriaxona, etc. De acuerdo a disponibilidad.
X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XI.

COMPLICACIONES
- Infecciones renales.
- Fiebre reumática aguda.
- Glomerulonefritis aguda.
- Psoriasis en gotas.
- Eritema nodoso.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica, derivar a especialidad.
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XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro, manejo por especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro.

XVI.

RECOMENDACIONES
- Medidas de bioseguridad.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar contacto con fomites contaminados.
- Medidas de bioseguridad para el paciente y familiares.
- Control de focos sépticos.
- Nutrición adecuada.
- Control de enfermedades subyacentes.
3.3. ERISIPELA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE-10: A 46X
I.

DEFINICIÓN
Infección bacteriana aguda que compromete la dermis y tejido celular
subcutáneo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ruptura de la función barrera de la piel por:
• Dermatosis inflamatorias subyacentes.
• Traumatismos.
• Herida quirúrgica.
- Factores bacterianos:
• Flora normal disminuida.
• Aumento de especies patógenas.
• Elaboración de toxinas y enzimas.
- Factores del Huésped:
• Nivel inmunitario disminuido (Enfermedades crónicas).
• Compromiso circulatorio.

III.

CLASIFICACIÓN
No existe.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia oscila entre 14 y 44 años de edad con 2,3%, y 0,6% en
mayores de 44 años en Europa.

V.

ETIOPATOGENIA
- Estreptococo beta hemolítico del grupo A (más frecuente).
- Estreptococos de los grupos B, C y G.
- Estafilococo aureus.
- Intervienen:
• La ruptura de la función de barrera de la piel.
• Interacción huésped-agente-patógeno.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Placa eritemato edematosa brillante, caliente y dolorosa, con bordes bien
definidos, puede presentar vesículas, ampollas que evolucionan a úlceras y
costras meliséricas. Se localiza en cualquier parte del cuerpo, predomina en
cara, piernas y dorso de pies. Generalmente acompañada de linfangitis y
adenopatía regional.
- Presenta síntomas generales, fiebre, escalofríos, astenia, adinamia y
cefalea, y otros.
-

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo y antibiograma, según el caso.
b. GABINETE
- No aplica.
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial, según el caso.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis de contacto.
- Eritema polimorfo.
- Eritema nudoso.
- Herpes zoster.
- Edema angioneurótico.
- Celulitis.
- Fasceitis necrosante.
- Complejo vasculocutáneo.
- Flebitis.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Medidas higiénicas.
- Reposo e inmovilización según el caso.
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-

Eliminación de focos infecciosos.
Bioseguridad.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
Tratamiento sistémico: Según el agente etiológico:
- Penicilina G Procaínica, 800.000 UI/día, IM/IV (50.000-100.000 UI
/Kg peso en niños) divididas en 4 dosis diarias, por 10 días.
Continuar con Penicilina Benzatínica 1.200 000 — 2.400.000 UI IM
dosis única ó
- Dicloxacilina 500 mg VO cada 6 horas por 10 días, 500 mg a 1g EV
cada 6 horas, por 7 a 14 días según el caso ó
- Amoxicilina más acido clavulánico 500 mg/125 mg VO cada 8 a 12
horas por 7 a 10 días en adultos. En niños dosis según kg peso. ó
- Eritromicina, 2 g/día divididos cada 6 a 8 horas, VO por 10 días en
adultos. En niños dosis según kg peso. ó
- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 horas VO por 10 días en adultos.
En niños dosis según kg peso. ó
- Cefotaxime 1 g/IV cada 6 a 8 horas en adultos. En niños dosis según
kg peso. ó
- Ceftriaxona 1 g/IV cada 8 a 12 horas en adultos. En niños dosis
según kg peso.
- En caso de resistencia bacteriana, uso de otros antibióticos como la
vancomicina.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Normalmente no requiere.
- En algunos casos limpieza quirúrgica.

XII. COMPLICACIONES
- Celulitis.
- Infecciones renales.
- Linfangitis.
- Linfedema.
- Fasceitis necrotizante
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica, derivar a especialidad.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control y seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Compromiso del estado general.
- Complicaciones.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas higiénico dietéticas
- medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adecuada higiene corporal.
- Nutrición adecuada.
- Control de enfermedades subyacentes.
- Detección temprana de focos infecciosos.
3.4. CELULITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L O39
I.

DEFINICIÓN
Infección bacteriana que afecta piel y tejido celular subcutáneo.

II.

FACTORES DE RIESGO
Ruptura de la función barrera de la piel por:
- Dermatosis inflamatorias subyacentes.
- Traumatismos.
- Solución de continuidad en la piel o mucosas.
- Herida quirúrgica.
Factores bacterianos:
- Flora normal disminuida.
- Aumento de especies patógenas.
- Elaboración de toxinas y enzimas.
Factores del Huésped:
- Nivel inmunitario disminuido (Enfermedades crónicas).
- Compromiso circulatorio.
- Cuadros infecciosos no tratados o inadecuadamente tratados.
- Estasis venosa.
- Atopia
- Picaduras de insecto

III.

CLASIFICACIÓN
La clasificación más frecuente es la que hace referencia a las
características clínicas de la celulitis. Según Bartoletti se clasifica en:
- Blanda,
- Compacta,
- Edematosa y
- Mixta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es una causa común de consultas médicas ambulatorias y hospitalización.
Son admisiones, que representan el 10% de infecciosas.
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V.

ETIOPATOGENIA
Streptococus viridans, Staphylococcus aureus. Especies de bacteroides,
peptostreptococcos; Eikenella corredens; Pasteurella multocida y otras
especies de pasteurella; Suillus intermedius, Neisseria canis, Haemophilus
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Son admisiones, que representan el 10% de infecciosas.
V.

ETIOPATOGENIA
Streptococus viridans, Staphylococcus aureus. Especies de bacteroides,
peptostreptococcos; Eikenella corredens; Pasteurella multocida y otras
especies de pasteurella; Suillus intermedius, Neisseria canis, Haemophilus
felix, Capnocytophaga canimorsus; anaerobios Bacilos gramnegativos
aerobios (enterobacterias, pseudomonas aeruginosa, acinetobacter);
anaerobios (bacteroides, peptococos). Especies de nocardia, micobacterias
atípicas. Sobreinfeccion por hongos y/o virus y/o bacterias oportunistas.
La piel como barrera se ve interrumpida por cualquier factor y el germen
patógeno ingresa y llega al tejido celular subcutáneo, donde se multiplica.
En niños menores de 18 meses de edad, la celulitis preseptal puede seguir
una infección viral de las vías respiratorias superiores

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Placa eritematosa, edematosa con aumento de la temperatura local, a
veces dolorosa a la presión y su límite con la piel normal es mal
delimitada, en ocasiones presenta ampollas o necrosis y erosión
superficial.
- Celulitis preseptal típicamente presenta con calor, eritema e hinchazón
en la piel. La región periorbital, y suele aparecer en niños. Puede ocurrir
por traumatismo facial de la piel tales como de una picadura de insecto.
Entrada de bacterias desde un portal de entrada en nasofaringe.
- Puede presentar linfadenopatia regional.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma y química sanguínea según el caso.
- De acuerdo a las comorbilidades asociadas.
- Cultivo y antibiograma según el caso.
b. GABINETE
- Ecografía de partes blandas según el caso.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hidradenitis supurativa.
- Dermatitis de contacto.
- Dermatitis por estasis.
- Eritema nodoso.
- Paniculitis
- Urticaria y angioedema.
- Eritema fijo por drogas.
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Trombosis de venas profundas.
Vasculitis.
Eritema migrans.
Erisipela.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Protección de la zona afectada.
- Evitar contactantes.
- Erradicación local de focos infecciosos.
- Bioseguridad.
- Reposo.
- Inmovilización según el caso.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Dicloxacilina 500 mg VO o EV c/6 horas por 7 a 14 días ó
- Cloxacilina 500 mg -1g VO o EV c/6 horas por 7 a 14 días ó
- Amoxicilina 500 mg/Ac. Clavulanico 125 mg via oral c/8 hrs por 7
a14 días ó
- Clindamicina 400 mg VO o EV, cada 6-8 horas por 7 a 14 días ó
- Eritromicina 250 a 500 mg VO, cada 6 horas por 7 a 14 días ó
- Ciprofloxacina 500 mg VO o 200 mg EV c/12 por 7 a 14 dias.
- Otros antibióticos: Cefalosporinas, cotrimoxazol, vancomicina,
linezolide, imipenem, meropenem, y otros según el caso.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Limpieza quirúrgica según el caso.

XII.

COMPLICACIONES
- Fasceitis necrotizante
- Osteomielitis.
- Abscesos.
- Sobreinfecciones.
- Sepsis.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica derivar a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro control por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Tratamiento hospitalario.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el proceso.

XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna a especialidad.
- Tratamiento sintomático.
- Bioseguridad.
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Controlado el proceso.
XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna a especialidad.
- Tratamiento sintomático.
- Bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adherencia al tratamiento médico.
- Cuidar la integridad de la barrera cutánea (evitar abrasiones y
traumatismo de la piel).
- Uso de medias de descanso y elevación de miembros inferiores en
pacientes con linfedema crónico.
- Medidas higiénicas (lavarse las manos antes de tocar la zona afectada,
mantener limpia la piel).
3.5. MICOBACTERIOSIS
3.5.1. TUBERCULOSIS CUTÁNEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: A 18.4
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infectocontagiosa de la piel de evolución crónica causada por
micobacterium tuberculosis.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Virulencia aumentada del microorganismo causal.
- Grado de susceptibilidad e inmunidad deprimida del huésped.
- Estado nutricional deficiente.
- Antecedentes epidemiológicos

III.
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CLASIFICACIÓN
- Infección Exógena:
• Tuberculosis cutánea primaria.
• Tuberculosis verrugosa cutánea.
- Diseminación Endógena:
• Lupus vulgar.
• Escrofulodermia.
• Goma tuberculoso.
• Tuberculosis orificial (tuberculosis ulcerosa cutánea y mucosa).
• Tuberculosis miliar aguda de la piel.
- Tuberculosis de la piel debido a la vacuna BCG.
- Tubercúlides (reacciones cutáneas a distancia producidas por
hipersensibilidad a toxinas de la micobacteria)
• Eritema nodoso.
• Tuberculide pápulonecrótica.
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•
•
•
•

Vasculitis nodular.
Lupus miliar diseminado facial.
Tuberculide de tipo rosáceo.
Tuberculide liquenoide.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Solamente el 5 a 10% de las infecciones por M. tuberculoso lleva a la
enfermedad. Afecta principalmente a niños. Las formas clínicas más
frecuente son el lupus vulgar y la escrofulodermia.
- El lupus vulgar afecta a todos los grupos etáreos y es dos veces más
común en las mujeres, mientras que la tuberculosis verrucosa es más
común en los hombres.
- La tuberculosis miliar generalizada se ve más en lactantes y en adultos
inmunodeprimidos, pues, es tuberculosis por inoculación primaria.

V.

ETIOPATOGENIA
- Todas las formas de tuberculosis cutánea son causadas por M.
tuberculosis, por M. bovis y en ciertas condiciones por el bacilo de
Calmette-Guérin (BCG).
- Después de haber accedido a los tejidos del huésped a través de
abrasiones o heridas, las micobacterias se multiplican dentro de las
células y de acuerdo al grado de inmunidad desarrollan enfermedad.
- Las lesiones bucales pueden deberse a bacilos bovinos por leche no
pasteurizada.
- Las lesiones cutáneas aparecen 2 a 4 semanas después de la
inoculación y la infección se propaga a los ganglios regionales y
produce linfadenitis tuberculosa.
- El lupus vulgar se disemina vía hematógena, linfática, o por contiguidad
desde una tuberculosis pulmonar, rara vez por inoculación primaria.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- TUBERCULOSIS CUTÁNEA PRIMARIA
• Puede afectar cualquier parte del cuerpo, generalmente zonas
expuestas al germen.
• Se inicia con pápula costrosa (chancro de inoculación), que no cede
a tratamientos habituales, evolucionando a úlcera indolora de bordes
irregulares, fondo eritematoso con base granular. Las
linfoadenopatías regionales se desarrollan 3 a 8 semanas después
de la infección. En 50 % de los casos no presentan síntomas
sistémicos.
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-

ESCROFULODERMA
• Es un proceso subcutáneo originado de un foco tuberculoso
subyacente a la piel que conduce a la formación de abscesos fríos,
es la más frecuente de las tuberculosis cutáneas. Afecta a todos los
grupos etáreos, con incidencia mayor en niños, se observa más en
región parotídea, submaxilar, supraclavicular y en zonas laterales de
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cuello. Las lesiones se presentan en forma de nódulos subcutáneos
de consistencia firme o como un infiltrado asintomático móvil, a
medida que aumenta de tamaño pasan por periodos de tumefacción,
inflamación, licuefacción y evacuación a través de fístulas.
-

TUBERCULOSIS CUTÁNEA VERRUGOSA
• Forma verrugosa de tuberculosis de la piel, causada por reinfección
exógena en individuos ya sensibilizados. Usualmente se presenta en
las manos. En niños los sitios más comunes son las extremidades
inferiores. Las lesiones son asintomáticas, comienza con formación
de pequeñas pápulas o papulopústulas con halo purpúrico
inflamado, hiperqueratósico y verrugoso, de consistencia firme,
eventualmente formando placas. Los ganglios linfáticos en general
no están afectados.

-

GOMAS TUBERCULOSOS
• Son abscesos tuberculosos metastásicos provocados por
diseminación hematógena de las micobacterias a partir de un foco
primario. Se presentan en tronco, extremidades o cabeza, son
abscesos subcutáneos, generalmente indoloros, fríos, fluctuantes,
solitarios o múltiples. Las lesiones pueden fusionarse, formar fístulas
y úlceras.

-

TUBERCULOSIS ORIFICIAL
• Forma rara de afección tuberculosa de las mucosas y la piel de los
orificios, resultado de una inoculación por contigüidad de
tuberculosis de órganos internos. Afecta todos los grupos etáreos,
más frecuente en varones. De acuerdo al órgano primario afectado
desarrollan lesiones en mucosa oral (la lengua es más afectada),
genital y anal. Se inicia con un nódulo amarillento o rojizo, que
evoluciona a una úlcera circular o irregular con un típico aspecto en
sacabocados de consistencia blanda, la mucosa vecina es
edematosa e inflamada, el piso de la úlcera cubierto por un material
pseudo membranoso con múltiples tubérculos amarillentos y vasos
sanguíneos erosionados, las lesiones pueden ser múltiples o
solitarias.

-

TUBERCULOSIS MILIAR AGUDA DE LA PIEL
• Lesión cutánea producida por diseminación hematógena de las
micobacterias. Frecuente en neonatos y lactantes, raro en adultos.
Lesiones diseminadas en todas las regiones del cuerpo, en particular
en tronco, caracterizadas por máculas o pápulas eritematosas
diminutas o lesiones purpúricas, a veces se observa vesículas con
necrosis y formación de costra.
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-

LUPUS VULGAR
• Es una forma crónica y progresiva de tuberculosis cutánea que
aparece en individuos con un alto grado de sensibilidad a la
tuberculina. Las lesiones son solitarias; en pacientes con
tuberculosis pulmonar, pueden desarrollar focos múltiples, de formas
ulcerosas hipertróficas o planas, de localización más frecuente en
cara y cuello. La lesión inicial es asintomática consiste en máculas,
pápulas, nodulos conformando placas de color rojo pardusco,
ligeramente sobre elevadas o mostrar una superficie lisa. ( Signo de
jalea de manzana a la vitropresion).

-

TUBERCÚLIDES
• Es el resultado de una respuesta inmunológica al bacilo, cuyas
manifestaciones clínicas, están determinadas por la interacción entre
la cantidad, la virulencia del mico- bacterio y la resistencia de la piel.
Se presentan con expresión clínica variable.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen bacteriano directo y cultivo.
- PPD. (Prueba cutánea de derivado proteico purificado)
- ELISA. (Prueba para detección de tuberculosis)
- PCR. (Proteina C Reactiva)
b. GABINETE
- Histopatología.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.
- Laboratorial
- Histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. Tuberculosis cutánea primaria
- Otras Tuberculosis cutáneas (Tuberculosis verrugosa cutánea,
Escrofuloderma).
- Esporotricosis.
- Úlceras provocadas por otras micobacterias.
- Complejo primario de sífilis.
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b. Escrofuloderma
- Gomas sifilíticos.
- Esporotricosis.
- Actinomicosis.
- Acné conglobata.
- Hidrosadenitis supurativa.
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c. Tuberculosis cutánea verrugosa
- Verrugas vulgares.
- Lupus vulgar hiperqueratósico.
- Blastomicosis.
- Cromomicosis y bromodermia.
- Liquen plano hipertrófico
- Leishmaniasis verrucosa
- Carcinoma espinocelular variedad verrucosa.
d. Gomas tuberculosos
- Paniculitis.
- Micosis profundas.
- Gomas sifilíticos.
- Hidrosadenitis supurativa
.
e. Tuberculosis orificial
- Úlceras aftosas.
- Lesiones sifilíticas.
- Carcinoma Espinocelular.
f.

Tuberculosis miliar aguda de la piel
- Foliculitis bacteriana.
- Foliculitis eosinofílica.
- Miliaria cristalina, rubra.
- Rosácea
- Otros.

g. Lupus Vulgar
- Pseudolinfomas cutáneos.
- Lupus eritematoso discoide.
- Sífilis terciaria.
- Lepra.
- Blastomicosis.
- Leishmaniasis lupoide.
- Piodermas vegetantes crónicos.
- Rosácea.
- Otros.
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h. Tubercúlides
De acuerdo a forma clínica son:
- Acné.
- Rosácea.
- Papulosis linfomatoide.
- Vasculitis leucocitoclástica.
- Pitiriasis liquenoide.
- Secundarismo sifilítico.
- Prúrigo nodular.
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-

Liquen urticariano.
Hipodermitis de otras etiologías.
Sarcoidosis.
Otros.

X.

TRATAMIENTO.
Es el mismo que el de tuberculosis en general.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II
- Educación sanitaria al paciente y familia.
- Vigilancia epidemiológica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tópico. Curaciones planas en lesiones abiertas
• Sistémico:
Primera fase. Durante 2 meses:
- Isoniacida 5 mg/Kg peso V.O. por día.
- Etambutol 15 mg/Kg peso V.O. por día.
- Pirazinamida 25 mg/Kg peso V.O. por día.
- Rifampicina 10 mg/Kg peso V.O. por día.
Segunda fase. Durante 6 meses:
- Isoniacida 5 mg/Kg peso V.O. por día.
- Etambutol 15 mg/Kg peso V.O. por día.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En escrofuloderma, reduce la morbilidad y acorta quimioterapia.
- Se puede resecar las lesiones en el lupus vulgar o en tuberculosis
verrugosa cutánea y realizar quimioterapia.
- Cirugía plástica como medida correctora en el lupus vulgar de larga data
con mutilación.

XII.

COMPLICACIONES
- Reacción adversa a medicamentos específicos.
- Exacerbación de la signo-sintomatología.
- Gran compromiso del estado general.
- Fracasos terapéuticos

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Manejo multidisciplinario.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En complicaciones y compromiso del estado general.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones y buen estado general.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento del paciente.
- Evitar el abandono del tratamiento.
- Medidas higiénico dietéticas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir con el tratamiento específico en dosis y tiempo indicado.
- Control de focos infecciosos.
- Control y seguimiento de contactos.
- Educación a la población.
3.5.2. LEPRA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: A 30.9
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infectocontagiosa crónica, o Enfermedad de Hansen, causada
por el Mycobacterium Leprae, afecta principalmente piel, mucosas y nervios
periféricos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Virulencia del microorganismo causal.
- Grado de susceptibilidad e inmunidad deprimida del huésped.
- Convivencia prolongada e íntima con enfermos.
- Antecedentes epidemiológicos

III.
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CLASIFICACIÓN
• Según la OMS:
- Lepra PB (paucibacilar)
- Lepra MB (multibacilar)
• De RIDLEY y JOPLING
Basada en la respuesta inmune de la persona enferma que determina la
forma clínica y pronostico de la enfermedad.
- Lepra tuberculoide.
- Lepra bordeline tuberculoide (BT)
- Bordeline lepromatosa (BL)
- Lepra Lepromatosa
Siendo indeterminada la forma de comienzo.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- A nivel mundial según la OMS, el número de casos nuevos durante el
año 2015 fue 210.758 casos.
- La prevalencia de la lepra a nivel mundial ha disminuido en los últimos
diez años.
- La lepra lepromatosa es más común en varones que en mujeres. La
forma más frecuente es la tuberculoide. La edad promedio de inicio de
la enfermedad es de 35 años.
- La lepra en Bolivia se encuentra geográficamente distribuida en el área
rural de las zonas tropicales y sub tropicales de los departamentos de
La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca.

V.

ETIOPATOGENIA
- Es causada por el Mycobacterium leprae, bacteria grampositiva, ácido
alcohol resistente, que se multiplica en el interior de los macrófagos de
la piel (histiocitos), de los nervios periféricos y en el sistema retículo
endotelial. El tiempo de multiplicación es de 12 a 14 días, con un periodo
de incubación variable desde meses a 5 años o más.
- Es necesario el contacto íntimo prolongado para la transmisión.
- El bacilo ingresa al organismo a través de la inhalación de gotitas de
flugge, va directamente a los ganglios linfáticos, se multiplica, se
disemina afectando particularmente a los nervios periféricos y desarrolla
una reacción inmunológica propia en cada persona, en mayor o menor
intensidad.
- La respuesta inmune de la persona enferma determina la forma clínica y
el pronóstico de la enfermedad.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Lepra indeterminada:
- Forma de inicio de la enfermedad, el estado inmunológico del
huésped determinara su viraje hacia uno de los polos del espectro o
su permanencia como tal.
- Se caracteriza por máculas hipocrómicas escasas, en cuyo interior
presenta anestesia o hipoestesia térmica, puede localizarse en cara,
tronco o superficie extensora de miembros (áreas más frías de la
piel).
- En estos casos la baciloscopia (BK) es negativa.
b. Lepra tuberculoide:
- Forma clínica estable de alta resistencia inmunológica BK negativa,
se caracteriza por placas sobre elevadas eritematosas con bordes
definidos, asociada a alteraciones anestésicas.
- Neuritis periférica con trastornos tróficos (atrofia muscular y
retracciones).
c. Lepra lepromatosa:
- Forma grave, bacilífera y la más contagiante, compromete piel,
nervios y órganos internos:
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•

En piel: máculas, nódulos, infiltraciones, úlceras, caída de pelo,
cejas y pestañas
• En mucosas: úlceras en nariz, boca y garganta.
- Alteraciones del Sistema Nervioso Periférico, con hipertrofia de
nervios periféricos, hiperergia y anestesia. Compromiso de globos
oculares, bazo, glándulas suprarrenales y testículos.
- Estados reaccionales con lesiones tipo Eritema nodoso, fiebre,
malestar general.
- En estadios sin tratamiento puede presentarse tubérculos o
lepromas y facies leonina.
d. Lepra dimorfa o bordeline:
- Forma intermedia. La característica clínica es de acuerdo al polo
que se aproxime. Presenta lesiones anulares color castaño a rojo
violáceo, con bordes asimétricos y difusos. Discreta afectación
neural.
e. Estados reaccionales:
Estados agudos a subagudos de la enfermedad, por alteración de la
inmunidad celular y humoral:
- Reacción Tipo l: (lepra tuberculoide en reacción): máculas
infiltradas de mayor extensión. Gran inflamación y dolor de troncos
nerviosos que generan discapacidades futuras.
- Reacción Tipo II:(lepra lepromatosa en reacción): la forma clínica
más frecuente es el Eritema Nodoso Lepromatoso (nódulos
brillantes, calientes, dolorosos, que pueden reblandecer, ulcerar,
supurar y dejar cicatriz). Compromiso del estado general.
Formas clínicas infrecuentes:
- Lepra nodular infantil
- Lepra histoide o de Wade
- Lepra neural pura
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen bacteriológico directo de linfa para identificación y
cuantificación de bacilos (material obtenido de lóbulos auriculares,
piel y mucosa nasal).
- Baciloscopia (BK) al inicio, a los 12 meses y al finalizar el
tratamiento.
- Prueba de lepromina (reacción de Mitsuda).
- Pruebas serológicas de acuerdo a criterio de especialidad.
b. GABINETE
- Biopsia y estudio histopatológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
Presencia de uno o más signos:
• Lesiones hipopigmentadas rojizas o amarronadas con pérdida
definida de la sensibilidad.
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•
•
•

-
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Inflamación o presencia de nódulos en la superficie corporal.
Heridas o quemaduras indoloras en manos o pies.
Lesiones (engrosamiento) de los nervios periféricos (pérdida de la
sensibilidad y fuerza en manos y pies).
• Frotis cutaneomucosos positivos.
Epidemiológico.
Examen bacteriológico.
Estudio histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pitiriasis alba.
- Tiña circinada.
- Vitíligo
- Dermatitis cenicienta.
- Morfea.
- Esclerodermia.
- Neuropatía diabética.
- Eritema nodoso.
- Siringomelia.
- Micosis fungoide acrómica.
- Pitiriasis Versicolor.
- Dermatitis Seborréica.
- Neurofibromatosis.
- Reticuloide actínico.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Protección de zonas de trauma.
- Hidratación y lubricación de la piel.
- Masajes, ejercicios y férulas.
- En caso de lesiones tróficas: aplicación de antisépticos y
antibióticos tópicos.
- Multidisciplinario
- Supervisado
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Sistémico:
- Poliquimioterapia con Dapsona (DDS), Clofazimina (CFZ) y
Rifampicina (RFM).
Esquema en pacientes paucibacilares:
- Lepra Tuberculoide (LT) y Lepra Indeterminada (LI) con baciloscopía
negativa y reacción de Mitsuda positiva.
- Duración de 6 a 9 meses:
o Día 1:
▪ DDS: 100 mg/día vía oral en adultos, 50 mg/día vía oral en
menores de 14 años.
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RFM: 600 mg/día vía oral en adultos, 450 mg/día vía oral en
menores de 14 años.
o Día 2 al 28:
▪ DDS 100 mg/día vía oral en adultos, 50 mg/día vía oral en
menores de 14 años.
▪

Esquema en pacientes multibacilares:
- LL, LD y LI con baciloscopía positiva y reacción de Mitsuda negativa.
- Duración de 12 a 18 meses.
o Día 1:
▪ RFM: 600 mg/día VO adultos, 450 mg/día VO menores de 14
años.
▪ DDS: 100 mg/día vía oral en adultos.
▪ CFZ: 200 a 300 mg/día vía oral en adultos, 150 mg/día vía oral
en menores de 14 años.
o Día 2 al 28:
▪ CEZ 50mg/día vía oral en adultos, 50 mg en días alternos vía
oral en niños.
▪ DDS 100mg/día vía oral en adultos, 50 mg/día vía oral en
niños.
Tratamiento en estados reaccionales: Manejo de especialidad.
- Corticoides: Prednisona dosis inicial de 20 a 40 mg/día vía oral, por
10 días en dosis decrecientes.
- Talidomida: Dosis inicial 400 mg/ día vía oral durante 3 a 7 días, en
dosis decrecientes. (No en mujeres en edad fértil).
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- El manejo de la incapacidad requiere cirugía reparadora (en pacientes
con mano en garra, debilidad del músculo tenar o pie caído).
- La infección sobre añadida de las heridas muchas veces requiere de
limpieza quirúrgica.

XII.

COMPLICACIONES
- Estados reaccionales agudos o subagudos.
- Compromiso del estado general.
- Ulcera y trastornos tróficos.
- Mal perforante plantar.
- Sobre infección bacteriana y/o micótica.
- Discapacidades.
- Minusvalías.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica, derivar a especialidad.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Establecido el diagnóstico derivar con tratamiento específico.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Estados reaccionales con compromiso del estado general y complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlada la enfermedad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento del paciente.
- Vigilancia post-terapia: durante 2 años en los pacientes paucibacilares y
durante 5 años en los multibacilares.
- Control de contactos convivientes: una vez al año por 2 años en los
contactos de pacientes paucibacilares y por 5 años en los
multibacilares.
- Vigilancia epidemiológica en zonas endémicas.
- Educación a la población.
- Búsqueda activa de casos en zonas endémicas
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir tratamiento completo.
- Continuar con manejo multidisciplinario.
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4. ENFERMEDADES INFECCIOSAS VIRALES
Corresponden a las diferentes manifestaciones cutáneas causadas por virus.
Siendo las más frecuentes:
-

Verrugas.
Molusco contagioso.
Varicela.
Herpes simple.
Herpes zoster.
Enfermedad pie mano boca.
4.1. VERRUGAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
CIE 10: BO7

I.

DEFINICIÓN
Son tumores benignos intraepidérmicos cutáneos y/o mucosos de diferente
localización de acuerdo al lugar donde se presenten.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Contacto o autoinoculación.
- Higiene deficiente.
- Estados carenciales de nutrientes.
- Inmunosupresión.
- Factores ambientales (radiación ultravioleta, grado de humedad, etc.)
- Fómites.
- Manipulación.
- Aplicación de remedios caseros.
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III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la clínica y localización, se clasifican en:
a. Verrugas cutáneas:
- Comunes.
- Planas.
- Palmoplantares.
- Periungueales.
- Filiformes.
b. Verrugas mucosas:
- Hiperplasia epitelial focal (Enfermedad de Heck).
- Condilomas acuminados.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En personas con un sistema inmunitario sano, el 20 a 30% de las lesiones
involucionaran espontáneamente antes de los 6 meses, el 50% antes de 1
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año y el 66% antes de 2 años. En algunos casos persisten hasta realizar
tratamiento.
V.

ETIOPATOGENIA
La implantación del papilomavirus humano (VPH), en los queratinocitos
basales, se da por la alteración de la barrera cutánea. El período de
incubación varía de 1 a 12 meses, con un promedio de 2 a 3 meses. El
virus se replica en el núcleo del queratinocito y luego se vierte hacia el
citoplasma, de donde migra hacia la superficie a través de la epidermis. En
el estrato corneo el virus se encuentra libre en la queratina.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Verrugas comunes. Son pápulas hiperqueratósicas, rugosas, ásperas,
secas y descamativas. Frecuentes en manos y pies.
-

Verrugas
planas.
Son
pápulas
aplanadas,
ligeramente
hiperqueratósicas, color piel y/o pigmentadas. Frecuentes en rostro,
cuello, superficie extensora de antebrazos y manos.

-

Verrugas palmoplantares. Lesiones hiperqueratósicas, elevadas o
planas que interrumpen las líneas naturales de la piel con puntos negros
(capilares trombosados). Las plantares duelen a la ambulación (Signo
del timbre). Al confluir forman las verrugas en mosaico.

-

Verrugas filiformes. Son crecimientos delgados, blandos, finos,
digitiformes. Frecuentes en el rostro y el cuello.

-

Hiperplasia epitelial focal. Son vegetaciones asintomáticas, rosadas,
papuloides, dispuestas en empedrado, múltiples en el área de la mucosa
oral, lengua y labios.

-

Condilomas acuminados. Son lesiones mamelonadas, excrecentes,
rosadas. Frecuentes en las mucosas (generalmente genitales).
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
En caso de duda diagnóstica:
a. LABORATORIO
- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR para VPH).
- Hibridación in situ del ADN.
- Enzimoinmunoanálisis.
- Inmunofluorescencia indirecta (IFI).
- Biopsia cutánea de la lesión (si corresponde).
b. GABINETE: No aplica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Molusco contagioso.
- Condiloma plano (Lues).
- Papilomatosis oral florida.
- Queratosis seborreica.
- Fibromas blandos.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Respecto a factores predisponentes.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
El tratamiento especifico esta en función al tipo de verruga, numero,
tamaño, edad y localización.
- Queratolitico: Ac. Salicílico del 10% al 26% ±acido láctico, y otros.
- Citotóxico: 5-fluorouracilo 5% tópico y otros.
- Citolítico: acido tricloroacético al 30%-50%, podofilina 10 o 25%,
podofilotoxina, bleomicina.
- Cantaridina
- inmunoterapia: imiquimod 3,75- 5% tópico, DNCB, interferón y
otros.
- Derivados de la Vitamina A, retinoides.
- Cidofovir
- Nitrato de plata
- Zinc
- Multivitaminas
- Cimetidina
- Análogos de la Vitamina D, vitamina D3.
- Oclusoterapia
- Otros tratamientos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Criocirugía.
- Electrocirugia.
- Curetaje por electrodesecación.
- Cirugía laser.
- Terapia fotodinámica.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Diseminación.
- Cicatrices.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado y resuelto.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Generalmente no precisa.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.

XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas generales respecto a factores predisponentes.
- Medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir al centro de salud respectivo, en caso de lesiones nuevas.
- Evitar la manipulación de las lesiones.
- Evitar aplicar remedios caseros y otros sugeridos.
4.2. MOLUSCO CONTAGIOSO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: BO8.1
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I.

DEFINICIÓN
Neoformaciones virales, generalmente asintomáticas, en cualquier región
de la piel.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Contacto directo y autoinoculación.
- Mala higiene.
- Factores ambientales (grado de humedad, radiación ultravioleta, etc.)
- Fómites.
- Manipulación.
- Alteraciones de la barrera cutánea (atopía, xerosis, etc.)
- Inmunosupresión.

III.

CLASIFICACIÓN
No presenta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia máxima aparece entre los niños de menos de 5 años, con
una prevalencia del 25% y 39% en personas de más de 50 años.
- Otro pico de incidencia se sitúa entre los 17 y 25 años en individuos
sexualmente activos.
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V.

ETIOPATOGENIA
Producido por un poxvirus DNA, que se replica dentro el citoplasma de las
células infectadas de la epidermis, cuyo proceso de queratinización se
encuentra alterado por el virus. Se incuba entre 2 semanas y 2 meses.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Son pápulas discretas, generalmente asintomáticas, del color de la piel o
blanco perlados, de aspecto cerúleo y duras, de 1 a 5 mm de diámetro con
umbilicación central. En niños frecuentemente se disponen en rostro, tórax
y extremidades; en adolescentes como en adultos en la zona baja del
abdomen, región pubiana y cuando están en genitales, se considera
Infección de Transmisión Sexual.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
En caso de duda diagnóstica:
- Biopsia cutánea de la lesión
b. GABINETE
No aplica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Verrugas.
- Foliculitis.
- Quistes de milium.
- Enfermedad Mano Pie Boca.
- Prurigo.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Respecto a factores predisponentes.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Crioterapia.
- Inmunoterapia (imiquimod 5% crema)
- Cidofovir en inmunocomprometidos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Curetaje (considerar anestesia)

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Diseminación.
- Cicatrices.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Generalmente no precisa.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas generales respecto a factores predisponentes.
- Medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir al centro de salud respectivo, en caso de lesiones nuevas.
- Evitar la manipulación de las lesiones.
- Orientación.
4.3. VARICELA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: BO1
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I.

DEFINICIÓN
Es una infección viral, sumamente contagiosa y habitualmente benigna.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Contacto directo con las lesiones cutáneas de la infección.
- Contacto con las gotas de tos o estornudos de personas infectadas.
- No haber recibido la vacuna para varicela.
- Ambiente epidémico escolar o familiar.
- Contagio durante el embarazo (varicela congénita).
- Inmunosupresión.

III.

CLASIFICACIÓN
No presenta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El 90% de los casos descritos afecta menores de 10 años de edad. El 4%
de las infecciones es subclínica.
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V.

ETIOPATOGENIA
Se produce por el virus DNA, de la varicela zóster (VVZ), adquirida a través
de gotitas respiratorias. Se incuba de 10 a 23 días, inicia bruscamente y las
lesiones desaparecen entre 7 a 10 días.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Provoca dos entidades clínicas:
- Varicela generalizada, como infección primaria en un huésped sin
inmunizar, o
- Herpes zóster localizado y doloroso, como recidiva de una infección
patente en un huésped parcialmente inmunizado.

VII.

▪

Varicela. Presenta pródromo toxicoinfeccioso con fiebre, malestar
general, artralgias, mialgias, tos seca, ojos rojos, dos días previos a
la presentación cutánea, que tiene inicio súbito con la aparición de
máculas, pápulas eritematosas en tórax, piel cabelluda y mucosa,
para luego extenderse a rostro y extremidades. Las lesiones viran
rápidamente a vesículas de contenido claro, pústulas y costras
centrales después de 2 a 4 días. Las costras se desprenden al cabo
de 1 a 3 semanas. Tienen 3 a 5 ciclos en su brote, por lo que se
puede advertir al exámen un polimorfismo de lesiones.

▪

Varicela congénita. Transmitida por vía transplacentaria al feto,
puede desencadenar microcefalia, cataratas, coriorretinitis,
microoftalmia y ceguera.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
En caso de duda diagnóstica:
a. LABORATORIO
- Test de Tzanck.
- Inmunofluorescencia directa.
- Inmunoglobulina M en sangre.
- Cultivo celular.
- Reacción en cadena de la polimerasa.
- Anticuerpos anti-VVZ, (IgM o IgG, en algunas condiciones).
- FAMA (fluorescencia indirecta contra antígeno de membrana).
- ELISA.
b. GABINETE
- Biopsia cutánea.
- Radiografía de tórax (en caso de compromiso pulmonar).

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Toxicodermia.
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X.

Urticaria papular.
Eritema infeccioso.
Eritema multiforme.
Prurigo.
Sarcoptosis.
Impétigo.
Dermatosis ampollares.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a.
MEDIDAS GENERALES
- Respecto a factores predisponentes.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
En niños con riesgo a complicaciones:
- Aciclovir 20mg/Kg/peso 4 veces al día por 5 días.
En adultos sanos:
- Aciclovir 800 mg VO 4 veces al día por 5 días ó
- Valaciclovir 500mg a 1 g. VO 3 veces al día por 7 días (si
disponible) ó
- Famciclovir 500 mg VO 3 veces al día por 7 días (si disponible)
- Inmunoglobulina contra el VVZ en recién nacidos de madres en las
que la varicela haya empezado 5 días antes del parto o en los 2
días siguientes (si disponible)
- Antihistamínicos para aliviar el prurito
- Antibióticos tópicos en caso de sobreinfección

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No amerita.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Cicatrices.
- Neumonía.
- Encefalitis.
- Varicela neonatal o del recién nacido.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Afectación sistémica.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Aislar al paciente durante la fase contagiosa en especial de adultos
mayores adolescentes, embarazadas e inmunodeprimidos.
- No administrar salicilatos en caso de fiebre (Síndrome de Reye).
- No aplicar contactantes en la piel afectada (pintura negra, mercurio
cromo, etc)
- Se sugiere iniciar tratamiento antiviral, para evitar complicaciones.
- Medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Vacuna contra VVZ.
- Higiene adecuada (uñas bien recortadas y limpias), o utilización de
guantes.
- Evitar remedios caseros.
4.4. HERPES SIMPLE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II
CIE 10: B00
I.

DEFINICIÓN
Es una infección viral, contagiosa y ligeramente sintomática de la piel y
mucosas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Contacto directo y/o fómites.
- Inmunosupresión (fiebre, resfrío, lesión física, procedimiento dental,
menstruación, uso de corticoides, estrés, ejercicio físico, procesos
digestivos, etc).
- Radiación ultravioleta.
- Manipulación.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Genital. Cualquier área del aparato reproductor femenino y masculino.
b. Extragenital:
- Gingivoestomatitis herpética. En mucosa oral. Incubación entre 2 y
20 días, duración 10 a 14 días cursa con pródromos toxicoinfeccioso
y adenopatías cervicales y/o submentonianas.
- Queratoconjuntivitis herpética. De la mucosa ocular.
- Panadizo herpético. Afectación periungueal.
- Síndrome de Maurice. Neuralgia y brotes repetidos de herpes simple.
El nervio más afectado es el trigémino.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Más del 50% de la población mundial presenta evidencia serológica de
infección por el VHS-1. Tras la primera infección, en algunos individuos se
desarrolla una inmunidad eficaz, pero del 20 al 45% padecerá un cuadro
recurrente. El 17% de la población en general tiene al menos 2 episodios
recurrentes de herpes facial al año.

V.

ETIOPATOGENIA
Esta dado por el virus herpes simple tipo 1, (VHS-1), adquirido a través de
contacto directo o a través de la saliva. El periodo de incubación es de 1 a
30 días. La primoinfección ocurre habitualmente en la niñez, aunque
perdure el resto de la vida en los ganglios sensoriales. Son frecuentes las
reactivaciones posteriores. La inmunosupresión incrementa su número e
intensidad.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Primoinfección. En la mayoría de los casos es asintomática. Puede
presentar gingivoestomatitis acompañada de fiebre, malestar general,
anorexia y adenopatías cervicales. Remitiendo a los 15 días.
- Recurrencias. Entre 6 horas a 2 días después de producirse prurito en
la zona, aparece el eritema y vesículas que se ulceran a las 48 a72
horas. Remite espontáneamente en 8 a 10 días. Las recidivas se repiten
en la misma localización.
- De acuerdo a su afectación, puede presentarse:
• Gingivoestomatitis herpética.
• Queratoconjuntivitis herpética.
• Panadizo herpético.
• Síndrome de Maurice.
• Herpes simple Gladiatorum.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
En caso de duda diagnósica:
a. LABORATORIO
- Test de Tzanck.
- Reacción en cadena de la polimerasa.
- Anticuerpos: Glucoproteína (gG) especifica de tipo, (6 tipos: dos para
el VHS-1, tres para el VHS-2 y una para ambos).
- Biopsia cutánea.
b. GABINETE
- No aplica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Impétigo.
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-

Herpes zóster.
Candidosis.
Enfermedad mano pie boca.
Eritema multiforme.
Aftas en general.
Dermatitis de contacto.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Dirigidas a fómites e higiene.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Variación de dosis según cada caso
Inicial:
- Aciclovir 800 mg VO 5 veces al día por 7 días ó
- Valaciclovir 1 g. VO 2 veces al día por 7 días ó
- Famciclovir 500 mg 2 veces al día por 7 días
- Antibióticos tópicos en caso de sobreinfección
Recurrente: Variación de dosis según cada caso
- Aciclovir 400 mg cada 12 a 24 horas por 12 días o más
- Terapia de supresión: 400mg/VO BID 8 meses

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No amerita.

XII.

COMPLICACIONES
- Queratoconjuntivitis herpética.
- Erupción variceliforme de Kaposi.
- Meningitis aséptica.
- Infección sistémica.
- Eritema exudativo múltiple postherpético.
- Hepatitis.
- Herpes visceral.
- Sobreinfección.
- Cicatrices.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inmunosupresión.
- Sospecha de complicaciones viscerales (encefalitis, neumonitis, etc).
- Afectación ocular.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Indicar fotoprotección permanente.
- Apoyo psicológico.
- Medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DETÉTICAS
- Manejo de stress.
- Evitar remedios caseros.
- Evitar traumas cutáneos.
4.5. HERPES ZÓSTER
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
CIE 10: BO2
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad neurocutánea causada por la reactivación del virus varicelazóster.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Mayor de 50 años de edad.
- Inmunosupresión.
- Infecciones.
- Enfermedades metabólicas.
- Terapia inmunosupresora.
- Radiación Ultravioleta.

III.

CLASIFICACIÓN
- No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- En el zóster, dos tercios de los pacientes tienen más de 40 años, puede
durar varios días y desaparecen a las 2 a 3 semanas en los adultos.
- El 50% afecta a los nervios torácicos y el 15 a 20% a los nervios
cervicales y lumbares.
- Se dan unos 10 casos de herpes zóster anuales por cada 1000
personas mayores de 70 años. Alrededor del 10% de los afectados
presentará neuralgia postherpética, su incidencia está relacionada con
la mayor edad.
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V.

ETIOPATOGENIA
Esta dado por el virus DNA, de la varicela zóster (VVZ), es el resultado de
la reactivación de un virus latente en las células ganglionares de una raíz de
un nervio dorsal o craneal.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Presenta pródromo de 1 a 5 días con malestar general, cefalea,
fotofobia y disestesia cutánea.
- La erupción es dermatomérica y al cabo de 24 horas presenta vesículas
agrupadas sobre un fondo eritematoso, que pueden confluir y formar
flictenas; éstas se cubren de costras, al cabo de 1 a 2 semanas.
- Puede presentarse como variedad, oftálmica, cervical, intercostal,
lumbosacra, abdominal e inguinocrural.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
En caso de duda diagnóstica:
a. LABORATORIO:
- Test de Tzanck.
- Inmunofluorescencia directa.
- Inmunoglobulina M en sangre.
- Cultivo celular.
- Reacción en cadena de la polimerasa.
- Anticuerpos anti-VVZ, (IgM o IgG, en algunas condiciones).
- FAMA (fluorescencia indirecta contra antígeno de membrana).
- ELISA.
- Biopsia cutánea.
b. GABINETE:
- No aplica

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Varicela de paciente inmunizado.
- Herpes simple.
- Dermatosis ampollares.
- Impétigo.
- Dermatitis de contacto.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Medidas generales dirigidos a la higiene.
- Antihistamínicos para aliviar el prurito.
- Antibióticos tópicos en caso de sobreinfección.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Antes de las 72 horas: Aciclovir 800 mg VO 4 veces al día por 7 –
10 días ó
- Valaciclovir 1 g. VO 3 veces al día por 7 días (si disponible).
- Paracetamol 1g cada 6 a 8 horas. Asociado a codeína 15-30 mg
cada 6 a 8 horas) ó tramadol 50 a 100 mg cada 8 horas, si es
necesario.
- Imipramina 10 a 20 mg dosis única nocturna, (en caso de fracaso
de la asociación paracetamol - codeína).
- En caso de Neuralgia Postherpética:
o Considerar empleo de Gabapentina, Pregabalina, (si disponible)
ó Amitriptilina.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No amerita.

XII.

COMPLICACIONES
- Neuralgia postherpética.
- Síndrome de Ramsay Hunt, (parálisis facial periférica asociada a
lesiones herpéticas en el pabellón, conducto auditivo o la mucosa
orofaríngea).
- Afectación ocular.
- Sobreinfección.
- Discromias.
- Cicatrices.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Síndrome de Ramsay Hunt.
- Zoster diseminado.
- Inmunosupresión.
- Complicaciones sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Limpieza con antiséptico del tipo de la clorhexidina para evitar
sobreinfección.
- Descartar infección y/o enfermedades concomitantes.
- Medidas de Bioseguridad.
- Aplicación de vacuna e Inmunoglobulina en pacientes de riesgo.
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- Manejo de stress
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-

Aplicación de vacuna e Inmunoglobulina en pacientes de riesgo.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar remedios caseros.
- Manejo de stress
4.6. ENFERMEDAD MANO PIE BOCA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II
CIE 10: BO8.4
I.

DEFINICIÓN
Es una infección viral, contagiosa y habitualmente benigna.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Contacto directo con el contenido de las vesículas
- Secreciones respiratorias
- Saliva y heces
- Fomites
- Cambios estacionales
- Inmunosupresión
- Radiación Ultravioleta

III.

CLASIFICACIÓN
No presenta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Con mayor incidencia en niños menores de 10 años de edad.

V.

ETIOPATOGENIA
- Esta causada por el virus Coxsackie A16 o enterovirus.
- Se transmite primariamente por la vía fecal, oral y secreciones
respiratorias, también por fomites.
- El virus se replica en el tracto respiratorio superior y en la parte distal del
intestino delgado.
- Se ha demostrado que los virus se replican en el tejido linfoide
submucoso y se diseminan en el sistema monocítico-macrofágico.
- La diseminación a órganos es el resultado de la viremia secundaria. Se
incuba entre 5 a 7 días, para luego desaparecer en una o dos semanas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Se manifiesta con la aparición de ampollas en las palmas de las manos
y plantas de los pies, y lesiones vesícoerosivas de 2 a 6 mm de
diámetro en la boca.
- Los síntomas son: fiebre, odinofagia y ocasionalmente rinorrea, vómito,
diarrea, mialgias y dolor de cabeza; síntomas similares a un resfriado.
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-

Las lesiones bucales preceden a las lesiones cutáneas y generalmente
se observan en el estadio de erosión. Se distribuyen en la mucosa
labial, bucal y lengua.
Las lesiones cutáneas se presentan como lesiones maculopapulares,
papulovesiculares, exantematosas y vesiculares en manos, brazos,
piernas, pies y ocasionalmente glúteos.
Posterior a la remisión del cuadro pueden presentarse cambios
ungueales.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
En caso de duda diagnóstica:
- Aislamiento viral de las lesiones, frotis de garganta y heces (si
disponible).
- Serología IgG.
- Reacción en cadena de polimerasa (PCR).
b. GABINETE
No aplica.
c. HISTOPATOLOGÍA
En caso de duda diagnóstica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Estomatitis aftosa.
- Herpangina.
- Herpes simple.
- Varicela.
- Prurigo.
- Gingivitis de otra etiología.
- Aftas en general.
- Otras Enfermedades virales (Dengue y Zika).

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I - II
a. MEDIDAS GENERALES
- Dirigidas a la sintomatología.
- Dieta blanda y líquida.
- Enjuagues bucales.
- Reposo.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Paracetamol 30 a 40 mg/kg/día en tres o cuatro dosis ó
- Ibuprofeno 5 a 10 mg por cada kilo de peso por dosis, y puede ser
administrado cada 6 a 8 horas, u otros AINES.
- Oxido de zinc tópico en algunos casos.
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En caso excepcional:
- Aciclovir 40 a 50 mg/día 4 veces al día por 5 a 7 días.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Ulceración.
- Sobreinfección.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Solicitar desinfección de las superficies de los centros de salud, escuela
y/o guarderías.
- Medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Aislar vasos y utensilios de la mesa del paciente.
- Lavado de manos antes y después de utilizar el baño.
- Evitar la manipulación de lesiones.
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5 ENFERMEDADES MICÓTICAS SUPERFICIALES
5.1. DERMATOFITOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN I Y II
CIE 10: B36.8
I.

DEFINICIÓN
Se denominan micosis superficiales a infecciones que afectan a piel,
mucosas, pelos y uñas, causadas por diferentes especies de hongos
(dermatofitos y levaduras).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Clima húmedo y caliente.
- Desnutrición.
- Comorbilidades:
diabetes,
TB,
enfermedades
colagenopatías, SIDA.
- Condiciones socioeconómicas bajas.
- Animales domésticos infectados.
- Jabones alcalinos.
- Tratamiento con citostáticos, corticoides, anticonceptivos.
- Antibióticos.
- Inmunosupresión.

neoplásicas,

III.

CLASIFICACIÓN
- Tiña del cuero cabelludo y barba.
- Tiña ungueal.
- Tiña de manos.
- Tiña de pies.
- Tiña del cuerpo.
- Tiña inguino- crural.
- Dermatofitides.
- Tiña incógnita.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Cosmopolita, amplia distribución mundial (20-25%).
- Mas frecuente en varones.
- Mayor incidencia en pacientes con inmunodepresión y/o otras
comorbilidades (VIH, Diabetes Mellitus, neoplasias, otras).
- La unidad ungular es la afectada en el 50 % de los pacientes.
- El 60 % de pacientes mayores de 60 años padecen tiña ungueal.

V.

ETIOPATOGENIA
Agentes causales:
- DERMATOFITOS:
Hongos filamentosos: geofilicos, zoofilicos y
antropofilicos
- ESPECIES: Trichophyton rubrum, T. tonsurans, T. mentagrophytes,
Microsporum cannis, M. gypseum, Epidermophytum floccosum y otros.
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Los conidios crecen en la capa córnea de manera radiada para formar
lesiones anulares con intensa reacción inflamatoria, el micelio fúngico
continúa su crecimiento de manera centrifuga (borde activo) hacia la piel no
infectada.
En piel cabelluda el micelio fúngico ingresa dentro de la vaina externa del
pelo, con crecimiento hacia el bulbo del pelo, y se detiene en la zona de
incompleta queratinización. El pelo se debilita y se rompe. En la
dermatofitosis de las uñas, la destrucción de la queratina (queratolisis) es
por la formación de canales, dentro de los cuales se presentan hifas.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
TIÑA DEL CUERO CABELLUDO Y BARBA:
a. NO INFLAMATORIA
- Tonsurante con lesiones en placas pseudo alopécicas múltiples o
Tricofiticas.
- Placa única o microsporica, redondas finamente descamativa, pelos
rotos simulando puntos negros.
b. INFLAMATORIA: Querion de Celso, placa eritematosa, infiltrada,
inflamatoria, con pústulas, nódulos fluctuantes, exudativa y/o costrosa,
levemente pruriginosa o dolorosa, adenopatía regional dolorosa.
TIÑA UNGUEAL:
- Variedades: Blanca superficial, subungueal distal-lateral, y distrófica
total.
- Clínicamente: onicolisis distal, uñas engrosadas (paquioniquia) y
formación de líneas longitudinales blanquecino-amarillentas y cambio
de coloración de las uñas y uñas pulverulentas.
TIÑA DE MANOS:
- Dermatosis generalmente palmar con eritema vesículas, descamación e
hiperqueratosis. Asocia prurito.
TIÑA DE PIES: 3 variedades:
a. Dishidrotica: con presencia de múltiples vesículas pruriginosas y
descamativas.
b. Seca: placas descamativas laminares e hiperqueratosis.
c. Intertrigo: lesiones en pliegues, áreas eritematodescamativas,
maceradas, fisuradas, exudativas con eventual dolor.
TIÑA DEL CUERPO:
- Placas de diferente tamaño eritematodescamativas
solevantados micropapulares y /o vesiculosos.

bordes
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TIÑA INGUINOCRURAL:
- Dermatofitosis inguinal o eccema marginado de Hebra. Predomina en
varones. Se inicia en el pliegue inguinal y se extiende hacia la cara
anterior del muslo y posteriormente al pubis, abdomen y pliegues
interglúteos. Similares a la dermatofitosis del cuerpo.
DERMATOFITIDES:
- Es una reacción inmunitaria a las facciones antigénicas del hongo con
erupciones en la piel de aspecto vesiculoso, maculopapular, liquenoide
o polimorfo.
TIÑA INCOGNITA:
- Lesiones mal definidas atípicas, que se observan en pacientes tratados
de forma prolongada con corticoides.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Exámen micológico directo.
- Cultivos micológicos (M. Saboraud y micosel).
b. GABINETE
- No Aplica.
c. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO (En caso de duda diagnóstica).

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tiña del cuero cabelludo y barba: Alopecia areata, dermatitis
seborreica, psoriasis, Sifílides, impétigo, foliculitis, abscesos del cuero
cabelludo, piodermitis, acné conglobata.
- Tiña ungueal: Distrofia ungueal postrauma, Psoriasis, trastornos
circulatorios crónicos, síndrome de las uñas amarillas.
- Tiña de manos: Dermatitis por contacto, psoriasis, dishidrosis.
- Tiña de pies: Dermatitis por contacto, psoriasis, dishidrosis,
queratodermias.
- Tiña del cuerpo: Psoriasis, pitiriasis rosada, pitiriasis alba, dermatitis
por contacto, granuloma anular, liquen simple crónico, Enfermedad de
Hansen, erupciones medicamentosas.
- Tiña inguino-crural: Intertrigo, psoriasis inversa, dermatitis por
contacto, dermatitis seborreica.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Higiene
- Evitar factores predisponentes.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Antimicóticos Tópico: Existen varios fármacos en presentación
crema, loción o ungüento.
- Imidazoles: miconazol 2%, clotrimazol 1-2%, bifonazol,
econazol, ketoconazol 1-2% y otros.
- Tiocarbamatos: tolnafatato 1% y tolciclato.
- Ciclopiroxolamina 8%.
- Terbinafina.
- Otros.
• Antimicóticos sistémicos:
- Griseofulvina 7,5-25 mg/Kg de peso/ día en niños, repartido en
una o dos tomas; y en adultos 500-750 mg/día.
- Ketoconazol 200 mg/día.
- Itraconazol 100 a 400 mg/día o en pulsos según el caso.
- Fluconazol 3-6 mg/Kg/semana en niños. Y en adultos 150 a 300
mg semanales.
- Terbinafina 250 mg/día en adultos o en pulsos según el caso.
Niños de > 2 años se han sugerido dosis de 125 mg/día. Para
los niños de menos de 20 kg, se han sugerido dosis de 62.5
mg/día, mientras que para los niños de 20 a 40 kg, las dosis
recomendadas son de 125 mg/día.
o Tiempo de medicación: De acuerdo a la evolución del cuadro.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Onicectomia según el caso, asociada a medicación oral ± tópica.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección bacteriana.
- Eccematización.
- Cronicidad.
- Pseudomicetomas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de complicaciones y cronicidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado y resuelto el cuadro.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En
complicaciones
severas
o
descompensadas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro resuelto.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Control de función hepática en casos de tratamiento sistémico
prolongado.
- Normas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación personal y familiar.
- Educación en estilo de vida saludable.
- Evitar factores predisponentes (humedad y otros).
5.2. CANDIDIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: B 37.2
I.

DEFINICIÓN
La candidiasis o candidosis es una micosis causada por 150 especies de
levaduras del género cándida; infección micótica, oportunista, que afecta
piel, mucosas, anexos, pudiendo ser sistémicas y cutáneo sistémicas
(inmunodeprimidos).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Inmunidad inmadura en neonatos contaminados en canal del parto.
- Inmunodepresión:
grupos
etarios
extremos
enfermedades
concomitantes infecciosas, metabólicas, autoinmunes y neoplásicas.
- Desnutrición, obesidad, avitaminosis.
- Clima cálido, humedad.
- Corticoterapia y otros inmunosupresores.
- Antibioticoterapia múltiple o prolongada.
- Factores mecánicos: traumatismos, oclusión local, maceración (prótesis,
vestimenta, otros).
- Factores fisiológicos: embarazo, menstruación, hiperhidrosis.
- Iatrogenia: Radioterapia.

III.

CLASIFICACIÓN
- Candidiasis oral.
- Candidiasis angular.
- Candidiasis genital.
- Candidiasis ungueal.
- Intertrigo candidiasico.
- Candidiasis sistémica o crónica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Constituye el 25% de todas las micosis superficiales.
- La padecen el 50 % de paciente VIH +, 90% pacientes con SIDA.
- Candidiasis genital se ha presentado en el 50 % de mujeres en alguna
etapa de la vida.

120

134

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

-

El 30-50% de balanitis infecciosas es por esta micosis.
Muy frecuente en pacientes inmunodeprimidos.

V.

ETIOPATOGENIA
- La Candida Albicans es el agente causal más común (80-90%) de
infecciones superficiales, (se debe tomar en cuenta que forma parte de
la flora saprofita, especialmente en áreas de piel y mucosas húmedas).
También son patógenas las Candidas glabrata, tropicalis, parapsilosis,
Krusei y otros.
- La candidiasis es la micosis oportunista con interacción entre factores
del huésped y patogenicidad y/o virulencia del microrganismo.
- Las etapas de la infección son:
• Adherencia a epitelios, colonización, penetración epitelial e invasión
vascular, y después diseminación adherencia a endotelios y
penetración a tejidos.
- Candida albicans infesta las células epiteliales por la elaboración de
enzimas queratoliticas, fosfolipasas proteolíticas particulares de cada
cepa.
- Resistencia del huésped por factores locales (epidérmicos) y sistémicos
(inmunocompetencia). La fagocitosis y muerte de Candida, incluye
complemento, anticuerpos y citosinas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLINICOS
CANDIDIASIS ORAL O PSEUDOMEMBRANOSA
- Membrana blanca con células epiteliales descamadas, fibrina,
leucocitos, seudohifas y levaduras unidos al epitelio inflamado: Muguet
candidiásico (frecuente en lactantes).
QUEILITIS ANGULAR
- Erosiones dolorosas, fisuras, eritema y leve descamación en comisuras
labiales (más frecuente en el adulto mayor).
VULVOVAGINITIS
- Más frecuente en las etapas del ciclo menstrual y embarazo.
- Eritema intenso que puede extenderse a pliegues inguinales y periné.
En la periferia de las lesiones cutáneas se observan lesiones satélites.
- Se asocia leucorrea, prurito, sensación urente, disuria y dispareunia.
- Mayor porcentaje de recaídas y recurrencias en pacientes HIV
positivas.
BALANITIS
- Pápulas o pústulas localizadas en glande y surco balano prepucial con
discreto eritema y dolor.
CANDIDIASIS AREA DEL PAÑAL
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positivas.
BALANITIS
- Pápulas o pústulas localizadas en glande y surco balano prepucial con
discreto eritema y dolor.
CANDIDIASIS AREA DEL PAÑAL
- Zonas húmedas con déficit de higiene o manejo inadecuado del cambio
del pañal.
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- Placas eritematosas, descamación, algunas veces áreas denudadas,
acompañadas de pápulas o pústulas satélites.
- Frecuente sobre infección bacteriana.
ONIXIS Y PERIONIXIS
- Onicolisis, leuconiquia asociada a paroniquia o perionixis.
- Fisuras periungueales.
- Perionixis con inflamación, edema, dolor y exudado.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Frotis y/o examen directo.
- Cultivo en agar dextrosa Sabouraud con y sin cicloheximida.
- Candidina (si disponible).
- Pruebas serológicas: (DID, CIEF, IFI, RFC, APL, ELISA) (si
disponible).
b. GABINETE
- Luz de Wood

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial (en caso de duda diagnóstica).

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras micosis superficiales.
- Eccemas.
- Otras de acuerdo a la localización.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
Tópico:
- Cambio de pH: Vinagre blanco diluido, solución saturada de
bicarbonato de sodio y otros.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tópico como cremas, lociones, ungüentos:
- Nistatina crema 100.000 U BID o TID
- Imidazoles:
• Ketoconazol 1-2 %
• Clotrimazol 1-2%
• Econazol
• Sertaconazol 2%
• Y otros.
- Violeta de genciana 1%
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Sistémico:
- Griseofulvina 500-750 mg/ día VO, en niños a dosis pediátrica ó
- Fluconazol: 150 a 300 mg /semanal VO, en niños a dosis pediátrica,
ó:
- Terbinafina: 250 mg /día VO, en niños a dosis pediátrica ó
- Itraconazol: 100 mg/día o 200 mg/día VO una semana por mes y
otros pulsos.
En casos especiales:
- Anfotericina B liposomal 3-4 mg/kg/día, ó
- Caspofungina 50 mg/día, 70 mg dosis inicial ó
- Anidulafungina 100 mg/dia, dosis inicial 200 mg/dia ó
- Voriconazol 4 mg/kg cada 12 horas, ó
- Posaconazol
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En Granulomas candidiasico, asociado a tratamiento antimicótico.
- Onicectomia, con técnica específica y en casos especiales, asociado a
tratamiento antimicótico.

XII.

COMPLICACIONES
- Diseminación.
- Granulomas.
- Sobreinfección bacteriana.
- Onicocriptosis.
- Onicodistrofia permanente.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En complicaciones o respuesta inadecuada al tratamiento.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado con inicio de tratamiento para seguimiento médico.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de complicaciones sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro hospitalario.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Educación sanitaria y de adherencia estricta al tratamiento médico.
- Controles de función hepática y renal, en tratamientos sistémicos
prolongados.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adherencia estricta al tratamiento médico.
- Orientación personal y familiar.
- Educación en estilo de vida saludable.
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5.3. PITIRIASIS VERSICOLOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B 36.0
I.

DEFINICIÓN
Infección micótica del estrato córneo, crónicamente recurrente, que afecta
especialmente al tronco.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Calor ambiental.
- Humedad.
- Corticoterapia.
- Prendas oclusivas.
- Otras enfermedades: desnutrición, diabetes mellitus.
- Inmunosupresión.

III.

CLASIFICACIÓN
Según la pigmentación:
- Hiperpigmentada
- Hipopigmentada
- Mixta
Según la forma clínica:
- Clásica
- Foliculitis
- Inversa

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Su incidencia varía desde el 1-3% en forma general, hasta cerca del 4050% en algunas regiones tropicales.
- Predomina en varones en una relación de 2:1.

V.

ETIOPATOGENIA
- Agente causal: Las levaduras del género Malassezia son parte de la
flora normal de la piel y hasta ahora, se han identificado 14 especies:
Malassezia furfur (más frecuente), M. sympodialis, M. globosa, M.
obtusa, M. pachydermatis, M. restricta, M. slooffiae, M. dermatis, M.
japonica, M. nana, M. yamatoensis, M. caprae, M. equina y M. cuniculi.
- Forma micelial es la patógena, lipofílico, induce una respuesta
inmunitaria en el huésped, activa el complemento.
- La descamación parece depender del efecto queratolítico o de la
transformación de triglicéridos en ácidos grasos irritantes por parte del
hongo.
- Los cambios de coloración se producen por alteraciones del tamaño de
los melanosomas, así como por efecto citotóxico sobre los melanocitos.
Inhiben la tirosinasa.
- Tienen efecto antibacteriano.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Maculas hipopigmentadas y/o hiperpigmentadas lenticulares y
redondeadas que ocasionalmente pueden confluir en placas, con
descamación furfurácea, localizadas preferentemente en tronco, brazos
y hombros. Asintomáticas o pueden presenter prurito.
- Forma folicular presenta una pápula o pústulas perifolicular localizadas
en la espalda, asocia a prurito.
- Forma inversa localiza en pliegues de flexión.
- En niños puede afectar la cara

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen micológico directo.
b. GABINETE
- Luz de Wood.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial en caso de duda diagnostica.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Eccematide hipocromiante.
- Vitiligo
- Incontinencia pigmenti.
- Pitiriasis rosada de Gibert.
- Roseola sifilítica.
- Pian
- Dermatitis seborreica.
- Eritrasma.
- Otras dermatofitosis.

X.
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TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Medidas higiénicas rigurosas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento tópico:
- Clotrimazol 1º % crema, BID por 3 semanas o más.
- Ketoconazol 1 - 2% crema ó champú ó loción, BID por 3 semanas o
más.
- Ciclopiroxolamina champu 1% por 3 semanas.
- Terbinafina crema 1%
- Otros antimicóticos.
- Tratamiento sistémico:
- Griseofulvina 500-750 mg/día VO por 2 a 4 semanas, según el caso.
En niños dosis pediátrica.
- Itraconazol: 100- 200 mg/día VO, durante 2 semanas.
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Fluconazol: 150 a 300 mg/día a la semana (un mes) ó 400 mg en
dosis única, según el caso.
Pramiconazol a dosis de 200 mg al día por dos a tres días.
Otros antimicóticos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfecciones.
- Recurrencias
- Pigmentación residual.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTAREFERENCIA
Controlado el cuadro.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No amerita.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación sanitaria y de adherencia estricta al tratamiento médico.
- Completar el tiempo de tratamiento.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar factores predisponentes.
- Medidas higiénicas.
- Educación en estilo de vida saludable.
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6 ENFERMEDADES MICÓTICAS PROFUNDAS
6.1. CROMOMICOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B 43 .0
I.

DEFINICIÓN
Es una micosis subcutánea, progresiva y crónica, conocida también con el
nombre de cromoblastomicosis, dermatitis verrugosa cromomicótica con
lesiones verrucosas, causada por varias especies de hongos melánicos o
demiatiáceos, cuyas formas parasitarias son denominadas células
fumagoides o muriformes.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ocupación: agricultores, guardias forestales.
- Zonas tropicales y sub tropicales.
- Desnutrición.

III.

CLASIFICACIÓN
- Nodular.
- Tumoral.
- Verrugosa tipo placa.
- Cicatricial.
- Difusa.
- Anular.
- Eczematosa.
- Pseudovacuolar.
- Sistémica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afecta con mayor frecuencia al sexo masculino entre la cuarta y séptima
décadas de la vida.
- Representa el 6 % de micosis subcutáneas (México).
- Con frecuencia del 98% afecta extremidades.

V.

ETIOPATOGENIA
- Las especies causales más comunes son Fonsecaea pedrosoi,
Fonsecaea compacta, Fonsecae amonophora, Cladosporium carrionii,
Phialophora verrucosa y Rhinocladiella aquaspersa, Rhinocladiella
Cerphilum y otros. Hongos negros con bajo poder patógeno
termosensibles a 40 - 42"C.
- Uno o dos meses después de la inoculación del hongo por algún
traumatismo, se produce la proliferación micótica, en su fase parasitaria,
se manifiesta en la forma de células fumagoides, que se multiplican por
división directa y a veces emiten filamentos.
- Puede afectar el hueso o el músculo en inmunodeprimidos.
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VI.
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Existe un defecto en la inmunidad celular adquirida: desequilibrio entre
las células protectoras tipo Th1 y una menor eficacia en la respuesta de
las células tipo Th2. La respuesta humoral presenta altos niveles de las
Ig M (lenta degradación del hongo) e Ig A (nivel inmunológico del
huésped)
Durante el proceso de infección se produce constantemente anticuerpos
anti melanina, (factor de virulencia del hongo). Este pigmento interfiere
con la activación del complemento, y la disminución de la susceptibilidad
del hongo al tratamiento.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Las lesiones se inician como pápulas, nódulos eritematosos o del color
de la piel, conformando placas verrugosas o vegetantes escamosas,
ulceraciones o costras melicéricas. Los bordes son activos y el centro
puede ser ocasionalmente atrófico; la piel se torna acrómica, con aspecto
de papel arroz (papel de cigarrillos).
- Las lesiones pueden ser muy superficiales o en coliflor, con aspecto
tumoral. En general son unilaterales, asimétricas y no pruriginosas.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen micológico directo.
- Cultivo micologico: Medio agar Saboraud.
- Reacción en cadena de polimerasa (PCR) en particular dirigida a las
regiones internal transcribed spacer (ITS) del ADN ribosomal (rADN). (si
disponibilidad).
b. GABINETE
- Rayos X del segmento afectado.
c. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico- epidemiológico.
- Laboratorial y/o estudio histopatológico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Esporotricosis.
- Micetoma.
- TB cutánea verrucosa.
- Leishmaniasis cutánea.
- Tumores malignos.
- Piodermitis vegetante.
- Pseudomicetomas.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Curaciones.
- Termoterapia.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Itraconazol: VO, 200-400 mg/día 6 a 12 meses según evolución, o
pulsos según el caso, ó
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- Termoterapia.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Itraconazol: VO, 200-400 mg/día 6 a 12 meses según evolución, o
pulsos según el caso, ó
- Itraconazol 200 – 400 mg/día asociado a 5-fluorocitosina 30 mg/kg 4
veces al día por 6 meses.
- Terbinafina: 250-500 mg/día hasta 12 meses según la evolución, o
pulsos según el caso, ó
- Fluconazol: VO 150 – 300 mg /día por 12 meses según la evolución
En afección sistémica:
o Anfotericina B a dosis de 1 mg/kg I.V. ó
o Anfotericina B liposomal o lipídica a dosis de 3-5 mg/kg/día.
Las dosis y el tiempo de tratamiento deben adecuarse a cada paciente y a
la cura clínica y microbiológica, sobre todo con cultivo y estudio
histopatológico periódicos.
XI.

TRATAMIENTO QUIRURGICO
- Resección quirúrgica.
- Criocirugia.
- Electrodesecación.

XII. COMPLICACIONES
- Sobre infección bacteriana.
- Cicatrices queloides.
- Elefantiasis (pie musgoso).
- Carcinoma espinocelular.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica.
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XIV. CRITERIOS DE CONTAREFERENCIA
Cuadro controlado.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones con compromiso del estado general.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado.
XVII. RECOMENDACIONES
- Orientación epidemiológica
- Educación en estilo de vida saludable, higiene adecuada.
- Educación sobre medidas de protección para evitar traumatismos.
- Supervisión del tratamiento y control médico programado.
143

- Control laboratorial de función hepática y renal según el caso.
- Medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación personal y familiar.
- Empleo de medidas de protección (evitar traumatismos cutáneos).
- Adherencia estricta al tratamiento.
6.2. ESPOROTRICOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: B 42
I.

DEFINICIÓN
Micosis subcutánea de evolución subaguda o crónica, que afecta
preferentemente cara y extremidades; se observa también en, vasos
linfáticos, pulmones, huesos, articulaciones u otros órganos; el agente
causal es el hongo dimorfo Sporothrix schenckii.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedad ocupacional: campesinos, agricultores, jardineros, floristas.
- Habitat en zonas tropicales y subtropicales.
- Tenencia de animales infectados.
- Comorbilidades.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Hiperergicos o Normoergicos (95%):
• Cutánea linfangitica (70%).
• Cutánea fija.
b. Hipoergicos o anergicos (5%)
• Cutánea diseminada o hematógena.
• Cutánea superficial osteoarticular.
• Sistémica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Se ha reportado en todos los continentes. Afecta de manera importante
al continente americano. Con una prevalencia de 25 casos por cada
1.000 habitantes (México).
- Afecta en proporcion a varones y mujeres 3:1.
- La forma linfocutanea es la más común 70%.
- La infección por Sporothrix ha aumentado de manera importante en
sujetos inmunocomprometidos (HIV+).

V.

ETIOPATOGENIA
- Complejo Sporothrix schenckii. Las especies descritas, caracterizadas
principalmente por procedimientos genéticos son: S. albicans, S.
brasiliensis, S. globosa, S. luriei, S. mexicanay S. schenckii.
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VI.

VII.

Hongo dimórfico, heterótrofo que contiene quitina en su pared celular,
en el tejido humano o animal se aprecia como una levadura,
observándose células levaduriformes en diferentes tamaños y formas.
El hongo cuando traspone la barrera cutánea induce una reacción
granulomatosa supurativa en los tejidos del huésped, siendo la
inmunidad de células T dependientes de óxido nítrico muy importante
para lograr el control de la enfermedad.
Dentro de los factores de virulencia se encuentran los compuestos de
ergosterol de su membrana celular y los exoantígenos de la forma de
levadura, y melanina (protección del hongo); los cuales activan, a su
vez, el sistema inmune innato y adquirido del huésped. Se observa una
defectuosa fagocitosis.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
a. Cutánea linfangitica
- Afecta más a extremidades y cara.
- Generalmente a las dos semanas de la inoculación aparece el
chancro esporotricosico, son lesiones nodulares, gomosas y
ulceras, en trayecto linfático hacia el ganglio regional.
- Asintomática
b. Cutánea fija:
- Es una forma crónica y localizada, lesión única ulcerosa, vegetante
o verrucosa bien delimitada, rodeada por halo eritematoso cubierta
por costras hematicas o melicericas.
c. Cutánea diseminada o hematogena:
- Se vincula a inmunodepresión.
- Se observa nódulos, gomas, ulceras y placas verrugosas que
diseminan no solo a la piel sino a mucosas huesos articulaciones e
inclusive SNC.
d. Forma cutánea superficial:
- Es excepcional, también llamada dermoepidermica o escrofulosa
son lesiones en placa eritemato-escamosas pruriginosas, afecta
más a cara.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo micológico: Medio Saboraud dextrosa agar (radulosporas y
simpodulosporas en forma de flor de durazno)
- Examen micológico directo
- PCR- Amplificación del gen calmodulina.
- Análisis de secuencias mediante la plataforma BLAST – NCBI.
b. GABINETE
- Rayos X.
- IDR Esporotricina.
c. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO
- Biopsia e Histopatología (cuerpos asteroides o levaduras en forma
de “puro”).
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico-epidemiológico.
- Laboratorial y/o estudio histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Micetoma.
- TB cutánea escrofuloderma.
- Leishmaniasis cutánea.
- Linfangitis de otra etiología.
- Forunculosis.
- Úlcera de causa no infecciosa.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Curaciones.
- Termoterapia.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Itraconazol 200-400 mg VO / día por 3-6 meses según evolución, en
niños 6 -10 mg/Kg/día ó
- Terbinafina 250-500 mg VO/ día o pulsos según el caso, ó
- Fluconazol 400 – 800 mg VO / día por 6 meses según evolucioón, ó
- Ioduro de K, VO dosis diarias bajas (0,5 g) y se va incrementando
progresivamente hasta 3 – 6 g/dia, en tres tomas, por uno o dos
meses más de la aparente cura. En niños 1 – 3 g/día. (precaución
en niños, mujeres embarazadas y patología tiroidea)
- Anfotericina B en formas diseminadas y en inmunosupresión.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Criocirugía.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfecciones.
- Recurrencias.
- Cicatrices.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado el cuadro y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Forma diseminada o complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro
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XVII. RECOMENDACIONES
- Orientación epidemiológica.
- Educación en estilo de vida saludable, higiene adecuada.
- Educación sobre medidas de protección para evitar traumatismos.
- Supervisión del tratamiento y control médico programado.
- Normas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación personal y familiar.
- Evitar factores predisponentes.
- Empleo de medidas de protección (evitar traumatismos cutáneos).
- Adherencia estricta al tratamiento.
6.3. EUMICETOMA (MICETOMA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: B 47-9
I.

DEFINICIÓN
Micetoma es una enfermedad infecciosa crónica que afecta la piel, el tejido
celular subcutáneo, los huesos, las articulaciones y en algunas ocasiones,
las vísceras.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Trabajos agrícolas.
- Campesinos.
- Falta de higiene adecuada.
- Comorbilidades.

III.

CLASIFICACIÓN
- Cutánea.
- Sistémica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La mayor incidencia se da en países situados entre los Trópicos de
Cáncer y de Capricornio, por el bajo nivel socioeconómico de su
población.
- México registra el mayor número de casos, siendo Nocardia
brasiliensis el agente aislado con mayor frecuencia, al igual que en
otros países latinoamericanos.
- Afecta más a varones en edad productiva.

V.

ETIOPATOGENIA
Suele producirse por hongos (eumicetoma) o actinomicetos bacterias
filamentosas aerobias (actinomicetoma).
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1. Hongos: Agentes causales de los micetomas eumicéticos o
eumicetomas, productores de granos blancos y oscuros.
• Granos oscuros: Madurella mycetomatis, Trematosphaeria grisea,
Leptosphaeria senegalensis.
• Granos pálidos corresponden a Fusarium spp., Acremonium spp. y
Asper-gillus nidulans.
2. Bacterias filamentosas o actinomicetos aerobios:
• Granos rojos (Actinomadura pelletieri)
• Granos Blanco-amarillentos (Actinomadura madurae y Nocardia
brasiliensis y Nocardia spp)
• Granos Amarillo-marrones (Streptomyces somaliensis).
Una vez inoculado el microrganismo provoca inflamación aguda con
activación de los macrófagos, proliferan y forma colonias en el interior del
tejido (granos); esta inflamación continúa hasta producir fibrosis, fistulas y
retracción. Este aspecto es causa de la pobre respuesta terapéutica.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
a. FORMA CUTANEA
- Comunes en pies, piernas o manos.
- El estadio más temprano es un nódulo indoloro y duro que se
disemina lentamente con el desarrollo de pápulas y fístulas
secretantes en su superficie (signo de la espumadera).
- El edema del tejido local, la formación de fístulas crónicas, retraen la
superficie cutánea.
- El compromiso óseo tardío distorsiona, y deforman el sitio original de
la infección.
- Las lesiones raramente son dolorosas, excepto en la fase tardía.
b. FORMA SISTÉMICA
- Por diseminación puede causar peritonitis abdominal; tórax donde
puede invadir pulmones o mediastino, o en cráneo, donde perfora
los huesos y puede causar lesión cerebral o incluso la muerte.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Exámen directo: granos macroscópicos en los eumicetomas y, al
examen microscópico, en la mayoría de los actinomicetomas.
- Cultivo: Eumicetoma se siembran en ADS y ADS con antibióticos
y se incuban a 25°C.
- PCR con diversos marcadores, dependiendo del agente, como
son ITS rADN, tubulina o D1/D2.
- Para actinomicetos como Nocardia y Acti-nomadura se usa
secuenciación.
b. GABINETE
- Rayos X del área afectada para evaluar el compromiso oseo.
c. ESTUDIO HISTOPATOLOGICO
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VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico epidemiológico y laboratorial y/o estudio histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Osteomielitis bacterianas.
- Osteomielitis tuberculosa.
- Hidradenitis supurativa.
- Sarcoma de Kaposi.
- Tuberculosis cutánea.
- Antrax.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a.
MEDIDAS GENERALES
- Medidas higiénicas.
- Curaciones.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
 Actinomicetoma:
Para los casos por Nocardia sp:
- Trimetoprim-sulfametoxazol (80/400 a 160/800 mg/ dia), más
dapsona (100 a 200 mg/día) durante 6 meses a 2 años según
evolución ó
- Minociclina VO 50-100 mg/día 3 meses ó
- Amikacina, IM 21 días de tratamiento a dosis de 7.5 mg/kg de
peso cada 12 horas.
- Carbapenemicos. Imipenem si el caso amerita
- Otros tratamientos.
 Eumicetoma: el tratamiento usualmente suele durar de 6 meses y
en algunos casos de 18 a 24 meses.
- Itraconazol VO 300 a 400 mg por día por 3 o mas meses, según
la evolución.
- Ketoconazol.
- Otros Azólicos: voriconazol, ravuconazol, pozaconazol solos o
combinados con antimicóticos de los grupos de las
equinocandinas o las alilaminas.
- Terbinafina, Anfotericina B y otros antifungicos.
- Inmunomoduladores: levamizol, ivermectina.
- O2 hiperbárico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Eumicetoma puede ser electivo o por fracaso terapéutico sistémico.
Debridamiento de tejidos afectados, escisión quirúrgica.
- Actinomicetomas la cirugía está contra indicada (diseminación).

XII.

COMPLICACIONES
- Resistencia micótica o fracaso terapéutico.
- Sobreinfecciones bacterianas.
- Diseminacion sistémica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica.
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Diseminacion sistémica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado el cuadro y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Forma diseminada o complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
- Orientación epidemiológica.
- Educación en estilo de vida saludable, higiene adecuada.
- Educación sobre medidas de protección para evitar traumatismos.
- Supervisión del tratamiento y control médico programado.
- Control labortorial de función hepática y renal durante el tratamiento.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación personal y familiar.
- Evitar factores predisponentes.
- Mantenimiento y control de la salud oral.
- Empleo de medidas de protección (evitar traumatismos cutáneos).
- Adherencia estricta al tratamiento.
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7. ENFERMEDADES PARASITARIAS
7.1. ESCABIOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: B 86X
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad de la piel producida por el ácaro Sarcoptes Scabiei
cosmopolita, contagiosa y pruriginosa. Se transmite de persona a persona.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Falta de higiene.
- Hacinamiento y promiscuidad.
- Bajo nivel socioeconómico.

III.

CLASIFICACIÓN
- Clásica.
- Costrosa (En inmunodeprimidos).
- Nodular.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es más frecuente en población menor de 15 años, ancianos
institucionalizados, inmunocomprometidos y adultos jóvenes con
contacto sexual.
- La incidencia es fluctuante y cíclica, en todo el mundo.
- Las condiciones de hacinamiento incrementan su prevalencia en la
población.
- Mas frecuente en invierno que en verano.
- Enfermedad cosmopolita.
- Cada año se reportan 300 millones de casos.

V.

ETIOLOGÍA
- Sarcoptesscabiei variedad hominis, ectoparásito de 8 patas
perteneciente al genero Phyllum Arthropoda, clase Arachnida, subclase
Acarina, orden Astigmata, familia Sarcoptidae.

VI.

PATOGENIA
- El contagio suele ser directo (de persona a persona, diseminación
intrafamiliar o sexual).
- Indirecta –a través de fómites– es el medio de diseminación más común
en la variedad costrosa.
- El acaro puede vivir fuera del huésped hasta 3 días en ambiente
húmedo y cálido.
Produce una reacción de hipersensibilidad retardada tipo IV al ácaro y al
aumento de IgE hacia hipersensibilidad inmediata o Tipo I, a sus
huevecillos o a sus heces.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Prurito, de predominio nocturno.
- Inicio tres a seis semanas después de la infestación primaria.
- Pápulas pequeñas y eritematosas, a menudo excoriadas y con costras
hemorrágicas y / o melicericas.
- Surcos, color gris, rojizo o marrón de 2 a 15 mm de largo.
- Afecta principalmente las regiones axilares, superficies flexoras de las
muñecas y extensoras de los codos, pliegues interdigitales de las
manos, pliegues subglúteos, ombligo.
- Respeta cabeza cuello y pies. En niños afectación palmoplantar.
- En las mujeres afecta pliegues submamarios y pezones.
- En varones afecta región escrotal y abdomen.
VARIEDAD COSTROSA (SARNA NORUEGA)
- Placas eritematosas, escamosas, hiperqueratosicas, costras y fisuras
maceradas, generalizadas.
- Piel cabelluda, manos y pies son particularmente susceptibles.
- Las costras y escamas están llenas de miles de ácaros.
- Las uñas, son gruesas, descoloridas, y distróficas.
- El prurito puede ser mínimo o ausente.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Raspado de piel.
- Biopsia por rasurado.
- Prueba de fluorescencia de tretraciclina.
- Prueba de la cinta adhesiva.
- Dermatoscopia: manchas triangulares de color ocre, (acaro) al final
del túnel, collar de perlas (huevos).
b. GABINETE
- No aplica.
c. PATOLOGIA
- Biopsia- estudio histopatologico en caso de duda diagnostica.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Miliaria rubra.
- Acropustulosis infantil.
- Dermatitis por contacto.
- Dermatitis seborreica.
- Dermatitis atópica.
- Psicodermatosis (delirio de parasitosis).
- Xerosis.
- Pénfigo seborreico y foliáceo .
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I:
- Higiene estricta.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTO TÓPICO
- Benzoato de Bencilo 10-25%, loción o crema, 2-3 noches continuas
(no en menores de 5 años, embarazadas y lactancia)
- Permetrina tópica 5 % por la noche y retiro después de 8 a 14 hrs
por 3 dias y repetición única a la semana. (si disponible).
- Butóxido de piperonilo crema 1,5%. (si disponible).
- Lindane locion y crema 1% (No en menores de 10 años,
antecedentes de convulsiones, embarazadas ni lactancia.)
- Azufre precipitado 6-10% 3 noches continuas
TRATAMIENTO SISTÉMICO
- Ivermectina VO una o tres dosis de 200ug/kg dosis única ó cada
dos semanas (NO en niños de menos de 15 kg de peso). Sarna
costrosa dosis única o 2 veces con el mismo intervalo.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No requiere.

XIII.

COMPLICACIONES
Sobreinfección.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Fracaso terapéutico.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente curado.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Compromiso del estado general y comorbilidades.

139

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro resuelto.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Tratamiento simultaneo a infectado y contactos.
- Higiene.
- Bioseguridad.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Baños diarios de inmersión.
- Cambio diario de ropa lavada y planchada.
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Orientación personal y familiar.
Educación en estilo de vida saludable.
Evitar hacinamiento.
7.2. PEDICULOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: B 85.2
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I.

DEFINICIÓN
Es una ectoparasitosis cosmopolita que puede afectar cuerpo, piel
cabelluda y genitales.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Deficientes hábitos de higiene.
- Hacinamiento.
- Baja condición socioeconómica.

III.

CLASIFICACIÓN
- Capitis.
- Corporis.
- Pubis.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Cosmopolita, afecta a ambos sexos.
- La prevalencia a nivel mundial tiene grandes variaciones desde un
35.2% en India hasta un 56.8% en Argentina.
- Mayor prevalencia en invierno y primavera.
- Trasmisión por contacto de persona a persona.

V.

ETIOLOGÍA
- Los piojos del humano pertenecen al Orden: Phtiraptera (no tienen alas),
familia Pediculidae, género Pediculus, y a la especie Pediculus
Humanus y son específicos del ser humano. Hematofagos.
- Existen tres especies distintas que parasitan al humano:
• Pediculus humanus (piojo del cuerpo)
• Pediculus capitis (piojo de la cabeza)
• Pthirus pubis (piojo del pubis) conocido como “ladilla”

VI.

PATOGENIA
- Ectoparásito hematófago, la saliva del piojo, contiene anticoagulante que
le permite succión de sangre. Produce reacción urticariforme y se
adhiere al tallo piloso por sus vainas de quinina.
- Ciclo de vida completa dentro del huésped.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Prurito persistente e intenso.
- Maculas cerúleas, pápulas eritematosas, excoriaciones.
- Evidencia del parásito y / o liendres.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Observación de liendres o parásito adulto (dermatoscopía)
a. LABORATORIO
- Examen directo.
b. GABINETE
- No aplica.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis seborreica.
- Tiña capitis.
- Piedra blanca.
- Cilindrosis.
- Otras ectoparasitosis.
- Ptiriasis.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Medidas higiénicas (razurado de pelo, baño diario).
- Retiro mecánico de liendres.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tópico:
- Permetrina 1 - 5% dosis única y posible reaplicación en una
semana.
- Deltametrina 2% + Piperonil butóxido 25% champú, dosis única y
posible reaplicación en una semana.
- Ivermectina 1% crema, dosis única y posible reaplicación en una
semana.
- Manejo por especialidad:
• Ivermectina: 200 mcg/kg por vía oral, repitiendo una segunda
toma a los 7-10 días.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Secuelas cicatrizales.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente curado.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Medidas higiénicas.
- Educación Sanitaria.
- Bioseguridad.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación personal y familiar.
- Evitar factores riesgo.
7.3. LARVA MIGRANS CUTÁNEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: B 76.9
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I.

DEFINICIÓN
Larva migrans cutánea, es una infestación causado por larvas de
nematodos de diferentes animales en capas superficiales de la piel.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Tierra y arena contaminada.
- Deportes y juegos infantiles de playa.
- Jardineros.
- Fómites contaminados.
- Caminar descalzo.

III.

CLASIFICACIÓN
- Foruncular.
- Reptante.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Frecuente en las personas nativas de áreas geográficas desprotegidas,
endémicas, zonas tropicales y subtropicales que satisfacen las exigencias
del parásito.
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V.

ETIOLOGÍA
- Ancylostoma caninum.
- Ancylostoma brasiliense.

VI.

PATOGENIA
- Atraviesan la epidermis, migran provocando un proceso inflamatorio
local; presenta proteasas que facilitan la invasión tisular, destrucción de
tejidos y degradación de estos.
- Producen un factor inhibidor de la adhesión de neutrófilos activados.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLINICOS
- Se observan lesiones muy pruriginosas con mayor frecuencia en dorso y
planta de los pies, manos, glúteos, área ano-genital, tronco, muslos y
piernas.
- Trayectos levantados, sinuosos, únicos o múltiples, de acuerdo al
número de parásitos, a veces con pápulas, vesículas, descamación y
eritema.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No requiere.
b. GABINETE
- Ecografía de partes blandos en caso de duda diagnóstica.
c. HISTOPATOLÓGICO
- Biopsia de piel y estudio histopatológico, (en duda diagnóstica).

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatosis por cercaría.
- Sarcoptosis.
- Miasis.
- Granuloma Anular.
- Linfangitis.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
Medidas higiénicas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTO TÓPICO:
Ivermectina tópica 1%, 1 aplicación por día/1 a 3 días
Permetrina crema 5%, 1 aplicación por día/1 a 3 días
Tiabendazol tópico 10 - 15%, 3 aplicaciones/día/5días
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TRATAMIENTO SISTÉMICO:
Ivermectina VO 200 µg/kg en dosis única.
Albendazol VO 400 mg/día/ 3 - 7 días (ocasionalmente debe
prolongarse).
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Criocirugía.
- Electrocirugía.

XIII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfecciones bacterianas.
- Dermatitis por contacto a los medicamentos.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA:
Sospecha diagnostica.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente curado.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.

144

XVIII. RECOMENDACIONES
- Medidas higiénicas.
- No caminar descalzo.
- Bioseguridad.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación personal y familiar.
- Educación en estilo de vida saludable.
7.4. MIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: B 87.0

I.

DEFINICIÓN
Las Miasis cutáneas corresponden a la colonización de la piel por larvas de
varias especies de moscas, que al menos en un período de su desarrollo se
alimentan de tejidos vivos o muertos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ganaderos, excursionistas, surfistas.
- Desnutrición.
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-

Abandono.
Falta de higiene.
Condiciones socioeconómicas bajas.
Ulceras cutáneas crónicas.
Postración.

III.

CLASIFICACIÓN
- Miasis facultativa u oportunistas cuyas hembras normalmente de vida
libre, pueden adaptarse bajo ciertas circunstancias a una existencia
parásita.
- Miasis obligatoria, requiere de tejido sano para completar su ciclo de
vida. Estos parásitos se desarrollan en tejido de heridas o lesiones.
Variedades: cutáneas, cavitarias, de las heridas y sistémicas.
- Miasis terapéutica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El 7 a 11% de las consultas dermatológicas en viajeros.

V.

ETIOLOGÍA
- Dermatobia hominis: "Colmoyote", "Moyocuil", "Gusanos Macacos",
"Gusanos de Cayena", "Ura", "Miruta", "Gusano del ancudo".
- Cochliomyia hominivorax: "Coquerel" "Mosca Queresera" o Gusano
Barrenador del Ganado del Nuevo Mundo.
- Chrysomya bezziana: "Villeneuve" o Gusano Barrenador del Viejo
Mundo.

VI.

PATOGENIA
La mosca hembra pone sus huevos sobre un mosquito hematófago (vector).
Este deposita los huevos, de los cuales se desarrollan larvas vermiformes
en 5 - 10 minutos. (estadio I), se alojan en los folículos pilosos para
evolucionar a larvas (estadio II). El estadio III, se caracteriza por ser de
mayor tamaño pupa y posteriormente abandona al huésped (mosca adulta)

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
Forma cutánea:
- Forunculoide.
- Rampante o serpiginosa.
- Traumática.
Se trata de una picadura que evoluciona a pápula eritematosa con apertura
central, crece lentamente, adopta una forma furunculoide, nodular y puede
abscedar.
En las formas sistémicas, aunque la localización inicial sea la piel puede
haber una migración de las larvas y desarrollo final en tejidos como
gástrico, intestinal, rectal, urinario, auricular y oftálmico
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Observación del parásito y su movimiento a través de la Video
dermatoscopía.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No requiere.
b. GABINETE
- Eventualmente ecografía cutánea,
c. VIDEODERMATOSCOPIA

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Larva migrans cutánea.
- Forúnculosis.
- Tungiasis.
- Quistes sebáceos infectados.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II
- Curaciones.
- Extracción de la larva.
- Oclusión de poro respiratorio: Ivermectina 1 % ó Esencia de anís ó
aceite de oliva o cloroformo, otros.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- En infestaciones masivas o que cursen con otras comorbilidades:
Ivermectina VO 200 µg/ Kg dosis única excepto en patología
neurológica.
- En casos extracutáneos manejo multidisciplinario.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Oclusión y retiro del parasito.
- Excéresis en caso necesario.

XIII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Infestaciones masivas.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Compromiso sistémico.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro.

146

160

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En miasis masiva o complicada.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro resuelto.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Medidas higiénicas.
- Educación Sanitaria.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación personal y familiar.
- Evitar factores riesgo.
7.5. LEISHMANIASIS CUTÁNEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B 55

I.

DEFINICIÓN
La leishmaniasis son un grupo de enfermedades, endémicas, causadas por
Protozoos del Genero leishmania, con varias especies patógenas;
transmitida por mosquitos del género Phlebotomus (viejo mundo) y
Lutzomyia (nuevo mundo).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ingreso a zonas endémicas.
- Épocas lluviosas.
- Agricultores, guarda bosques, desplazamiento poblacional.
- No uso de repelentes mosquiteros.
- Nivel socioeconómico bajo.
- Deforestación.
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III.

CLASIFICACIÓN
Tegumentaria:
- Leishmaniasis cutánea simple.
- L. Cutánea atípica.
- L. cutánea difusa (metaleishmaniasis).
- L. Cutáneo -mucosa.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Cada año se registran nuevos casos alrededor de 1.500.000 de
leishmaniasis cutánea.
- La prevalencia es de 12 millones de personas infectadas.
- 350 millones de personas en riesgo de contraerla.
- Ocasiona 70.000 muertes por año.
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La frecuencia es mayor en los adolescentes y adultos jóvenes, com
mayor incidencia en varones.
La forma cutánea afecta predominantemente a los menores de 15
años y la forma mucocutánea al grupo mayor de 15 años.
Bolivia, Brasil, Colombia, Nicaragua y Perú están entre los 12 países del
mundo que concentran 90% de los casos de leishmaniosis cutánea.

V.

ETIOLOGIA
- Genero leishmania: 20 especies patógenas para el ser humano.
- En nuestro medio 1) Leishmania (V) brasiliensis; 2) Leishmania (V)
guyanensis; 3) Leishmania (V) peruviana; 4) Leishmania (V) lainsoni; 5)
Leishmania (L) amazonensis.
- En la amazonía se reconocen tres especies como agentes causantes de
leishmaniasis llamada también leishmaniasis selvática o espundia: L. (L)
amazonensis, L. (V) guyanensis y L. (V) brasiliensis.
- En nuestro medio no se observa la L. del viejo mundo

VI.

PATOGENIA
El parasito en el vector se halla en su forma amastigote, transformándose
en el intestino de este a su forma promastigote que es la que es trasmitida
al ser humano; estas formas ingresan al sistema retículo histiocitario donde
se convierten en amastigotes, responsables de las manifestaciones
clínicas.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
a. LEISHMANIASIS CUTANEA SIMPLE:
Leve enrojecimiento circunscrito, frecuentemente pruriginoso, seguido
por una leve infiltración papulosa de unos 3 mm de diámetro y con
mucha frecuencia con una o dos diminutas vesículas; excoriación por el
rascado y posterior aparición de la úlcera típica: redondeada, indolora,
con bordes bien definidos levantados, cortados en forma de
sacabocado e indurada crateriforme, de fondo granulomatoso y halo
eritemato violaceo. (Dolorosa solo en sobreinfección). Linfangitis y
adenopatía regional.
b. LEISHMANIASIS CUTANEA ATIPICA:
No cumple los parámetros anteriores. Variedades: eccematoide,
esporotricoide, cromomicoide, verrugosa, linfomatoide, otros.
c. LEISHMANIASIS CUTANEA DIFUSA:
Son lesiones localizadas, nodulares o en placa infiltrada, con tendencia
a la diseminación por la superficie corporal. La presencia de nódulos
aislados o agrupados, máculas, pápulas, placas infiltradas, úlceras y
algunas veces, lesiones verrucosas de límites imprecisos, que se
confunden con la piel normal, dan el aspecto de la lepra lepromatosa.
La enfermedad no invade órganos internos.
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d. LEISHMANIASIS CUTANEO-MUCOSA:
- Las lesiones mucosas inician principalmente a nivel del tabique
nasal cartilaginoso y/o en el piso de la nariz. Aunque pueden
aparecer lesiones en rino-orofaringe.
- Inicia como un estado pseudogripal con secreción de moco, luego la
mucosa, que se vuelve eritematosa, edematosa y dolorosa; la lesión
se profundiza y produce una pericondritis. Hay hipertrofia vascular y
de los orificios pilosebáceos, que produce abundante seborrea.
- Cuando las lesiones están avanzadas, se presenta exudación y
ulceración de la mucosa. Luego, se compromete el cartílago y se
produce la perforación del tabique (Nariz de Tapir), se puede
producir la amputación de la úvula, macroqueilia e infiltrado
granulomatoso en pilares anteriores y paladar blando (Cruz de
escomel).
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Directos:
- Frotis o examen directo.
- PCR del tejido afectado o en sangre para Leshmaniasis.
- Biopsia- Estudio histopatológico.
- Cultivo en medio NNN.
Indirectos:
- IFI para Leshmaniasis.
- ELISA para Leshmaniasis.
b. GABINETE
Rayos X y otros si corresponde.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.
- Laboratorial.
- Anatomopatológico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Micosis profundas.
- TB cutánea.
- Infecciones bacterianas (ectima).
- Rinofima.
- Queloide.
- Granulomas por cuerpo extraño.
- Ulceras traumáticas, varicosas.
- Linfoma cutáneo.
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Control Epidemiológico.
- Medidas hiegiénico – dietéticas.
- Curaciones.
- Termoterapia.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Glucantime: 20 mg/ Kg / día, vía parenteral por 20 días forma
cutánea y 30 días forma mucosa (eventualmente intralesional).
- Miltefosina VO 2,5 mg / Kg / día por 28 días (dosis máxima 150 mg
/día) Dosis Pediatrica 1,5 mg/ Kg/día
- Anfotericina B liposomal 1-3 mg Kg dia x 21 dias (III Nivel) dosis
acumulada de 40 mg/Kg, máxima diaria de 250 mg
- Pentamidina 3-4 mg/ Kg/ dia IM-IV-4-10 dosis días alternos
- Itraconazol VO 200 mg /dia
- Otros: Paromomicina, Imiquimod.
En pacientes menores de 10 Kg o mayores de 65 años se sugiere:
Infiltraciones intralesionales con antimoniales pentavalentes 3 a 5 cc
cubriendo toda la ulcera, semanal, en total de 3 a 5 infiltraciones.
En fracaso terapéutico o recidiva de lesiones se puede emplear el
siguiente esquema:
- Antimoniales pentavalentes + pentoxifilina oral 20 mg /kg por día
por 30 días.
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XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Cirugía reconstructiva y reparadora.

XIII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfecciones bacterianas y /o parasitarias.
- Alteraciones funcionales respiratorias, cardiacas, digestivas y de
fonación.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Antecedentes clínico-epidemiológicos.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente tratado y controlado.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Se recomienda en todos los casos.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Cuadro controlado y/o cumplido el esquema de tratamiento.
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Remisión completa de lesiones hasta un año después de concluido el
tratamiento.

XVIII. RECOMENDACIONES
- Cumplir estrictamente esquemas de tratamiento.
- Acudir a controles programados.
- Solicitar control laboratorial periódico.
- Manejo multidisciplinario.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- En áreas endémicas:
• Uso de prendas adecuadas.
• Mosquiteros.
• Repelentes.
• Información y educación.
• Pesquisa de casos nuevos.
• evitar reservorios de mosquitos (pantanos, charcos, etc).
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8. FOTODERMATOSIS
8. FOTODERMATOSIS
8.1. ERUPCIÓN
8.1. ERUPCIÓN
POLIMORFA
POLIMORFA
SOLARSOLAR
NIVEL NIVEL
DE RESOLUCIÓN:
DE RESOLUCIÓN:
I - II I - II
10: L 57.8
CIE 10:CIE
L 57.8
I.

I.
DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Es unaEs
fotodermatosis
una fotodermatosis
idiopática,
idiopática,
denominada
denominada
tambiéntambién
dermatitis
dermatitis
polimorfa
polimorfa
solar, dermatitis
o eccema
solar, dermatitis
actínicaactínica
o eccema
solar. solar.

II.

II.
FACTORES
DE RIESGO
FACTORES
DE RIESGO
- Exposición
solar
por ocupación
o estilos
- Exposición
solar por
ocupación
o estilos
de vida.de vida.
- Exposición
a luz ultravioleta
artificial.
- Exposición
a luz ultravioleta
artificial.
- Fototipo
I y blanca)
II (piel blanca)
- Fototipo
de piel de
I y piel
II (piel
- Administración
de productos
fotosensibilizantes.
- Administración
de productos
fotosensibilizantes.
- geográficas
Zonas geográficas
de altitud
mayor yaltitud
y latitud.
- Zonas
de mayor
latitud.

III.

III.
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
su morfológia:
Según Según
su morfológia:
- Forma
- Forma
papularpapular
- Papulovesicular
- Papulovesicular
Tipo placa
- Tipo- placa
- Urticarial
- Urticarial
- Vesicoampollosa
- Vesicoampollosa
- Hemorrágica
- Hemorrágica
- Eccematosa
- Eccematosa
Tipo eritema
multiforme
- Tipo- eritema
multiforme
Tipo picadura
de insecto
- Tipo- picadura
de insecto
- Prurigo
- Prurigo
- Lupoide
- Lupoide

IV.

IV.
EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA
- fotodermatosis
Es la fotodermatosis
idiopática
más frecuente.
- Es la
idiopática
más frecuente.
- Se estima
10 a
en la población
en general.
- Se estima
un 10 aun
20%
en20%
la población
en general.
- Es
más frecuente
en varones.
- Es más
frecuente
en varones.
Más frecuente
en individuos
de fototipo
- Más- frecuente
en individuos
de fototipo
I y II I y II
Más frecuente
en primavera
y verano
- Más- frecuente
en primavera
y verano
- Es frecuente
en habitantes
del altiplano.
- Es frecuente
en habitantes
del altiplano.

V.

V.
ETIOPATOGENIA
ETIOPATOGENIA
Aparentemente
se de
trataunade respuesta
una respuesta
anormal
a la luz
Aparentemente
se trata
inmuneinmune
anormal
a la luz
ultravioleta
influenciada
por factores
genéticos,
fotobiológicos
y
ultravioleta
influenciada
por factores
genéticos,
fotobiológicos
y
bioquímicos.
bioquímicos.

VI.

VI.
MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
- Prurito
- Prurito
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Eritema
Pápulas
Placas
Vesículas
Edema
Localización en áreas fotoexpuestas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No requiere.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
En caso de duda diagnóstica:
o Histopatologico (biopsia en caso de duda diagnóstica).

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lupus eritematoso cutáneo subagudo.
- Protoporfiria eritropoyética.
- Urticaria solar.
- Hidroa vacciniforme.
- Prurigo actínico.
- Exantema medicamentoso.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Fotoprotección física, química y biológica.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Hidrocortisona 1% tópico 1 a 2/al día de acuerdo a evolución.
- Mometasona fluroato 0,1%, tópico por 5 días.
- Otros corticoides tópicos y sistémicos.
- Clorfeniramina 4 mg VO c/12 hrs. según evolución clínica.
- Cetirizina 10 mg. VO cada noche de acuerdo a evolución.
- Otros antihistamínicos.
- Protección solar oral.
- Inmunosupresores: Cloroquina, hidroxicloroquina, metotrexate,
azatioprina, otros.
- Betacarotenos sistémicos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Fotoenvejecimiento precoz.
- Sobreinfección.
- Melanodermia residual.
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Cáncer de piel.
Cicatrices residuales.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Según sospecha clínica.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sólo en casos complicados.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
- Fotoeducación al paciente.
- Seguimiento por especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar exposición solar, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 15:00
horas.
- Uso de ropa de trama tupida o con protección UV que proteja la piel,
gafas con protección UV, sombrero de ala ancha, sombrillas con
protección UV.
- Uso de protectores solares de forma continua, de acuerdo a prescripción
médica.
- Evitar la radiación ultravioleta artificial, luz visible e infrarojo.
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8.2. PRURIGO ACTÍNICO,
PRURIGO SOLAR, PRURIGO ACTINICO FAMILIAR,
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
CIE 10: L 56
I.

DEFINICIÓN
Es una fotodermatosis de evolución crónica, que afecta piel, mucosa labial y
conjuntival, pruriginosa que se caracteriza por brotes recurrentes.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Exposición solar por ocupación o estilos de vida.
- Exposición a luz ultravioleta artificial.
- Fototipo III y IV (piel morena)
- Zonas geográficas con mayor altitud y latitud.
- Habitantes del altiplano.
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III.

CLASIFICACIÓN
- Forma Eritematosa.
- Variedad de pequeñas pápulas.
- Forma de grandes pápulas.
- Placas infiltradas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- En poblaciones mestiza de México su prevalencia es de 1,3 a 3,5%.
- Afecta más a mujeres que a varones.
- La edad promedio de aparición es a los 10 años, pero puede
presentarse en personas entre 2 a 43 años.
- Predomina en indígenas y mestizos de piel morena que habitan entre los
2000 y 5000 m/s/n/m

V.

ETIOPATOGENIA
- Se cree que la exposición a RUV A y en menor grado a UVB induce la
síntesis de fotoproductos que podrían estimular a inmunidad celular.
- Considerada una dermatosis familiar ligada a un factor de herencia
autosómica dominante.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Prurito.
- Pápulas infiltradas escoriadas por rascado.
- Cicatrices y máculas residuales.
- Pseudoalopecia de las cejas.
- Lesiones de eccema.
- Liquenificación.
- Queilitis a predominio de labio inferior.
- Conjuntivis exuberante pigmentaria.
- Las lesiones afectan principalmente a zonas fotoexpuestas, pero pueden
extenderse a zonas ocultas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En caso de duda diagnostica:
• Biopsia y estudio histopatológico
• Fototest, test del fotoparche.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis actínica crónica.
- Prurigo por insectos.
- Erupción polimorfa lumínica.
- Hidroa vacciniforme.
- Urticaria solar.
- Eccema solar.
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X.

XI.

Dermatitis atópica fotosensibilizada.
Lupus eritematoso sistémico.
Lupus discoide crónico.
Porfiria eritropoyética
Protoporfirina eritropoyética.
Queilitis de otro origen.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Fotoprotección física, química y biológica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Talidomida VO, 50 – 100 mg/día en niños, 100 – 300 mg/día en
adultos.
- Ciclosporina VO, 2,5 mg/kg/día por 6 a 8 meses con controles cada
2 meses del perfil hepático, renal y lipídico.
- Pentoxifilina VO, 800 a 1200 mg/día por 6 meses.
- Fototerapia y fotoquimioterapia.
.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Melanodermia residual.
- Cáncer de piel.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Solo en complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro.
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XVII. RECOMENDACIONES
Fotoeducación al paciente.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar exposición solar, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 15:00
horas.
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-

Uso de ropa de trama tupida o con protección UV que proteja la piel,
gafas con protección UV, sombrero de ala ancha, sombrillas con
protección UV.
Uso de protectores solares de forma continua, de acuerdo a prescripción
médica.
Evitar la radiación ultravioleta artificial, luz visible e infrarojo.
8.3. FOTOTOXICIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
CIE 10: L 56

I.

DEFINICIÓN
Es una reacción que produce daño celular directo causado por un
medicamento activado con la radiación, de naturaleza no inmunológica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ingesta de fármacos fotosensibilizantes tópicos y sistémicos:
Tetraciclina, clorpromacina, hidroclorotiazida, furosemida, isoniazida,
amiodarona, ibuprofeno, naproxeno, retinoides, antineoplásicos y otros.
- Contacto con plantas fotosensibilizantes: Lima, limón, naranja, ruda y
otros.
- Contacto con cosméticos y colorantes fotosensibilizantes.

III.

CLASIFICACIÓN
- Reacciones fotodinámicas dependientes del oxígeno.
- Reacciones no fotodinámicas, independientes del oxígeno.

IV.

EPIDEMIOLOGIA
- Constituye el 95% de las reacciones de fotosensibilidad.
- Más frecuente en fototipo de piel I, II y III.

V.

ETIOPATOGENIA
- La reacción se desencadena cuando el fotosensibilizante interacciona
con la luz y absorbe sus fotones generando un proceso fotoactivado con
capacidad para producir procesos bioquímicos.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Eritema.
- Edema.
- Vesículas.
- Las lesiones simulan una quemadura solar intensa.
- Se limitan a zonas fotoexpuestas a la luz.
- Prurito.
- Quemazón, dolor y descamación.
- Liquenificación.
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-

Hiperpigmentación.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Pruebas cutáneas de parche.
- Fototest (pruebas de reproducción de la reacción).

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Quemadura solar.
- Urticaria solar.
- Dermatitis por contacto.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a.
MEDIDAS GENERALES
- Compresas húmedas y frías.
- Descontinuar el agente causante.
- Evitar la exposición solar.
b.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Hidrocortisona 1% tópico.
- Betametasona 0,1% tópico.
- Fluticasona tópica.
- Otros corticoides.
- Prednisona 10 mg VO c/día.
- Clorfeniramina 4 mg comp. VO c/12 hrs.
- Cetirizina 10 mg comp. VO c/12 hrs.
- Otros antihistamínicos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Hiperpigmentación postinflamatoria.
- Secuelas cicatrizales.
- Urticaria crónica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnostica y para seguimiento por especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Solo en complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
Fotoeducación al paciente.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la exposición al sol en caso de realizar tratamientos con fármacos
fotosensibilizantes.
- Evitar la exposición al sol en contacto con plantas fotosensibilizantes.
- Evitar el contacto con cosméticos y colorantes fotosensibilizantes.
- Uso de protectores solares de acuerdo a prescripción médica.
- Evitar exposición solar, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 15:00
horas.
- Uso de ropa de trama tupida o con protección UV que proteja la piel,
gafas con protección UV, sombrero de ala ancha, sombrillas con
protección UV.
- Evitar la radiación ultravioleta artificial, luz visible e infrarojo.
8.4. DERMATITIS ACTINICA CRÓNICA
NIVEL DE RESOLUCION: I - II
CIE 10: L 56
I.

DEFINICIÓN
Fotodermatosis idiopática, de evolución crónica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Exposición solar por ocupación o estilos de vida.
- Exposición a luz ultravioleta artificial.
- Fototipo III y IV (piel morena)
- Habitantes de la altura (mayor a 3000 m/s/n/m)

III.

CLASIFICACIÓN
No presenta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Se presenta más en varones alrededor de los 50 años.
- En el 75% de los casos existe la asociación con un alérgeno.

V.

ETIOPATOGENIA
- Existen dos teorías:
• Explica la presencia de un fotoalergeno.
• Se basa en una reacción fototóxica.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Lesiones eccematosas.
- Placas eritematosas, brillantes, liquenificadas e infiltradas.
- Marcado engrosamiento de la piel (fascies leonina).
- Alteración del pigmento de distribución irregular.
- Erupción en zonas fotoexpuestas que respeta la profundidad de los
pliegues.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Pruebas de parche.
- Fototest.
- Biopsia y estudio histopatológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Biopsia.
- Estudio histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lupus eritematoso discoide.
- Dermatitis alérgica de contacto.
- Lepra tuberculoide.
- Eritema gyratum repens.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Fotoprotección física, química y biológica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Hidrocortisona 1% tópico 1 a 2 veces por día de acuerdo a evolución.
- Mometasona fluroato 0,1%, tópico por 5 días.
- Otros corticoides.
- Clorfeniramina 4 mg VO c/12 hrs. según evolución clínica.
- Cetirizina 10 mg. VO cada noche de acuerdo a evolución.
- Otros antihistaminicos.
- Inmunosupresores:
cloroquin,
hidroxicloroquina,
azatioprina,
metotrexato, otros.
- Betacarotenos sistémicos.
- fotoprotección sistémica.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Fotoenvejecimiento precoz.
- Sobreinfección.
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-

Melanodermia residual.
Cáncer de piel.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sólo en casos complicados.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
Fotoeducación al paciente
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Uso de protectores solares de acuerdo a prescripción médica.
- Evitar exposición solar, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 15:00
horas.
- Uso de ropa de trama tupida o con protección UV que proteja la piel,
gafas con protección UV, sombrero de ala ancha, sombrillas con
protección UV.
- Evitar la radiación ultravioleta artificial, luz visible e infrarojo.
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9. REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
9.1. CUTÁNEAS
CIE 10: T 88.7
I.

DEFINICIÓN
Todo efecto perjudicial y no intencionado, resultado de la administración de
un medicamento a dosis adecuada con fines de profilaxis, diagnóstico o
tratamiento. (OMS)

II.

FACTORES DE RIESGO
- Inmunosupresión.
- Polimedicación.
- Edad (adultos mayores).
- Predisposición farmacogenética (genotipo de HLA, drogo específica).
- Atopias.
- Predisposición familiar.
- Comorbilidades (virales, autoinmunidad, metabólicas).
- Grupos étnicos (mayor porcentaje de RAM en personas de color negro
con VIH).
- Estructura Química (mayor peso molecular).
- Vía de administración (mayor en vía parenteral).
- Otras: dosis, tratamientos prolongados, automedicación, etc.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Reacción adversa medicamentosa tipo A:
- Son predecibles.
- Tiene relación con la acción farmacológica del medicamento Ej.
metronidazol que produce gastritis medicamentosa.
- Son dosis dependientes (accidental, defectuosa, deliberada).
- Pueden resultar de interacciones medicamentosas. Ej. eritromicina +
ketoconazol = arritmia.
- Toxicidad. Ej. Gentamicina (ototóxica).
b. Reacción adversa medicamentosa tipo B:
- Son impredecibles
- Idiosincrásica.
- Intolerancia (respuesta exagerada a dosis mínima).
- Hipersensibilidad o alérgica.
- Anafilactoide.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Pacientes hospitalizados: 15% a 30% hacen RAM a algún fármaco
(datos España)
- Consulta externa: 2,5% consulta por RAM.
- 41% de pacientes tratados con medicamentos tiene riesgo de RAM.
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V.

ETIOPATOGENIA
- Todos los medicamentos pueden producir RAM.
- Mayor frecuencia: antibióticos, AINES, alopurinol, anticonvulsivantes,
tuberculostáticos, y otros.
- La patogenia está mediada por:
o Mecanismos inmunológicos:
• Dependientes de IgE (tipo I)
• Citotóxicos (tipo II)
• Complejos inmunes (tipo III)
• Mediada por células (tipo IV)
o Mecanismos no inmunológicos:
• Sobredosis
• Toxicidad acumulada
• Toxicidad diferida
• Interacciones farmacológicas
• Alteraciones del metabolismo
o Idiosincrásica con posible mecanismo inmunológico
• Respuesta anormal a un fármaco
• Origen genético

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Se manifiestan bajo diferentes formas y grados de compromiso cutáneo y
cutáneo sistémico:
- Exantema morbiliforme.
- Exantema roseoliforme.
- Exantema escarlatiniforme.
- Eritrodermias.
- Urticaria y/o angioedema.
- Dermatitis de contacto.
- Eritema fijo pigmentario.
- Fotosensibilidad.
- Eritema multiforme menor y mayor.
- Erupciones purpúricas.
- Erupciones tipo eritema nodoso.
- Vasculitis.
- Dermatitis exfoliativas.
- Erupciones liquenoides.
- Erupciones pustulosas.
- Erupciones cutáneo mucosas: Síndrome Stevens Johnson (SSJ),
Necrólisis epidérmica tóxica (NET), Síndrome de reacción a drogas con
eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS).
- Otras: pigmentaciones, erupciones acnéicas, alopecias etc.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- De acuerdo al compromiso y severidad del cuadro.
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b. GABINETE
- Según requerimiento.
VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico, laboratorial, inmunológico e histopatológico según el caso.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Se realiza entre las diferentes formas de exantemas medicamentosos y
otras cutáneas reaccionales.
- Exantemas infecciosos: virales, bacterianos, micóticos
- Exantemas autoinmunes: Lupus, dermatomiositis y otros.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Suspensión del medicamento o los medicamentos sospechosos.
- Evitar fotoexposición y contactantes alérgicos.
- Dieta libre de histaminoliberadores
- Evitar automedicación.
- Evitar polimedicación y medicación sensibilizante.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
De acuerdo a clínica y compromiso cutáneo o cutáneo sistémico:
- Corticoterapia tópica.
- Antihistamínicos.
- Corticoterapia sistémica.
Según el caso y disponibilidad:
- Antibióticos
- Inmunoglobulinas
- Inmunosupresores (ciclosporina, ciclofosmafida y otros).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Generalmente no requiere, salvo cuadros epidermolíticos (SSJ y NET)

XII.

COMPLICACIONES
- Lesiones residuales:
• Hipo o hiperpigmentación
• Sobreinfección
• Cicatrices
- Afectación sistémica asociada.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
- En sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro.
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XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Compromiso cutáneo, mucocutáneo (compromiso del estado general).
- Compromiso cutaneosistémico.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
- Identificación del agente causal.
- Control periódico según la forma clínica del cuadro.
- Farmacovigilancia.
- Tomar en cuenta antecedentes alérgicos personales y/o familiares.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la automedicación.
- No reincidir en la toma del medicamento.
- Informar antecedentes personales y familiares de alergias.
- Evitar alimentos y contactantes sensibilizantes.
- Evitar exposición solar.
9.1.1. ERITEMA FIJO MEDICAMENTOSO
(ERITEMA FIJO PIGMENTARIO)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: L 27. 1
I.

DEFINICIÓN
Erupción pigmentaria circunscrita, de una o varias lesiones cutáneas
debidas a medicamentos.

II.

FACTORES DE RIESGO
Ingesta de medicamentos susceptibles.

III.

CLASIFICACIÓN
- Localizada.
- Diseminada.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Constituyen el 25% de las erupciones medicamentosas.
- Generalmente se da en personas jóvenes.
- Aparece una o dos semanas después de la primera exposición al
medicamento.
- En casos de reexposición aparecen las primeras 24 horas.

V.

ETIOPATOGENIA
- Susceptibilidad genética: Ej. Cotrimoxazol y HLA-22.
- Drogas: sulfamidas (75%), AINES, ASA, tetraciclinas, carbamazepina,
laxantes, barbitúricos, cloroquina y otros.

165

179

-

Liberación de TNF alfa que inducirían a los queratinocitos a
incrementar la expresión de moléculas de adhesión intercelular (ICAM1), para la activación e CD8 con potencial citotóxico.
Patogenia Reacción de hipersensibilidad tipo IV.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Lesiones de una o más placas eritemato edematosas, redondeadas,
delimitadas, a veces violáceas y con desprendimiento epidérmico
(ampollas).
- Resuelven con pigmentación amarronada.
- En caso de reexposición medicamentosa, aparecen en las mismas
áreas.
- Pueden persistir indefinidamente.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- En duda diagnóstica o polimedicación, pruebas de reacción
alérgica in vitro e in vivo según el caso (patch test).
b. GABINETE
- Biopsia de piel y estudio histopatológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- En caso de duda diagnóstica:
• Histopatológico.
• Pruebas alérgicas.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Eritema polimorfo menor y mayor (en casos diseminados).
- Herpes simple.
- Dermatitis numular.
- Hiperpigmentación postinflamatoria (Dermatitis de Berloque).
- Mordeduras de artrópodos (lesiones únicas).
- Quemaduras.
- Síndrome de Stevens – Johnson.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Suspensión del fármaco
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Betametazona 0,05% tópico, una aplicación dos veces al día.
- Clobetazol tópico 0,05%, una aplicación dos veces al día.
- Antihistamínicos:
• Clorfeniramina 4 mg VO cada 8 horas ó
• Cetirizina 10 mg VO cada 12 horas.
- Según el caso administración parenteral
- Antibióticos en sobreinfección.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.
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Antibióticos en sobreinfección.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Pigmentación residual.
- Mayor severidad en caso de reexposición al fármaco.
- Sobreinfección (formas ampollares).

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
- En casos diseminados y/o ampollares.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Formas diseminadas y/o ampollares.
- Sobreinfección.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
- Identificar el fármaco, evitar fármacos con similitud química.
- Farmacovigilancia.
- Educación sanitaria.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la automedicación.
- Evitar toma de medicamentos susceptibles.
- No reincidir en la toma del fármaco.
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9.1.2. ERITEMA POLIMORFO MAYOR Y MENOR
(ERITEMA MULTIFORME MAYOR Y MENOR)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: L51. 8
I.

DEFINICIÓN
El eritema polimorfo mayor y menor es una misma enfermedad cutánea
aguda y autolimitada de inicio brusco, que aparecen en las 24 horas de
exposición al agente causal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Susceptibilidad idiosincrásica a infecciones virales especialmente VHS u
otras infecciones virales y pocas veces a exposición de fármacos.
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III.

CLASIFICACIÓN
- Eritema polimorfo mayor.
- Eritema polimorfo menor.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Se presenta sobre todo en adultos jóvenes con ligero predominio
masculino.
- Constituye el 80% de casos (datos España).

V.

ETIOPATOGENIA
- Virales: VHS en un 50%. Otros como parapoxvirus, vacunas, VHZ,
adenovirus, VEB, CMB, V. hepatitis, coxaquie, parvovirus B19, HIV.
- Bacteriana: micoplasma capsulatum, M. tuberculoso, salmonella,
Klebsiella
- Micótico: histoplasma capsulatum
- Otras infrecuentes:
o Fármacos: AINES, sulfamidas, anticonvulsivantes, alopurinol,
antibióticos (tuberculostáticos, aminopenicilinas).
o Enfermedades sistémicas: LES (Sind de Rowell), enfermedad
inflamatoria intestinal, enfermedad de Behcet.
o Exposición a tóxicos: hiedra.
- La patogenia es el resultado de una reacción de hipersensibilidad tipo
IV o celular mediada por linfocitos T, con resultado inmunológico
exclusivamente en piel y/o mucosas, entorno mayormente a una
infección viral en sujetos predispuestos.
- Los queratinocitos son los más afectados por las células citotóxicas o
linfocitos T CD8, que inducen a la muerte celular epidérmica por
fenómenos apoptóticos.
- Desde el punto de vista genético, tendrían relación con HLA – DRw3,
DRw5, Aw33.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Las lesiones aparecen bruscamente, evolucionando a lesiones en
diana típicas (característica).
- Pueden persistir más de siete días y son asintomáticas.
- Se localizan preferentemente, en su inicio, en dorso de manos y
antebrazos, pudiendo extenderse a tronco, cara y cuello. La afección
de piernas es menos frecuente.
- El eritema polimorfo menor, no compromete mucosas o es mínimo a
diferencia del eritema polimorfo mayor que afecta mucosa oral y a
veces genital u ocular.
- La asociación de síntomas sistémicos está ausente en el eritema
polimorfo menor. En el mayor preceden al rash cutáneo, fiebre, astenia
de grado variable y a veces artralgias.
- El episodio dura dos semanas sin secuelas. Excepcionalmente en la
forma mayor, secuelas oculares.
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No progresa a síndrome
síndrome de
de Stevens
Stevens –– Johnson
Johnsonoonecrólisis
necrólisisepidérmica
epidérmica
tóxica.
TABLA N°
N° 1.
1.
TABLA

COMPARACION DEL ERITEMA
ERITEMA MULTIFORME
MULTIFORME(EM)
(EM)MENOR
MENORYYEL
ELEM
EMMAYOR
MAYOR
Tipo de
Distribución
Afección Síntomas
Síntomas Progresi
Progresi
Factores
Distribución
Afección
Factores
lesiones
Mucosa
sistémic
ónaalala
desencadena
Mucosa
sistémic
ón
desencadena
cutáneas
os
NET
ntes
os
NET
ntes
EM
Extremidades
Ausente oo Ausentes
Ausentes No
No
Virus
del
• Dianas
EM
Extremidades
Ausente
••Virus
del
menor
(codos,
leve
herpes
característica
menor
(codos,
leve
herpes
rodillas,
simple
s
rodillas,
simple
muñecas,
muñecas,
Otros virus
virus
• +/Dianas
••Otros
manos), cara
cara
manos),
infecciosos
papulosas
infecciosos
atípicas
EM
Extremidades, Grave
Grave
Presentes No
No
Virus
del
• Dianas
EM
Extremidades,
Presentes
••Virus
del
mayor
herpes
característica cara
mayor
herpes
simple
s
simple
Mycoplasma
• +/Dianas
••Mycoplasma
pneumoniae
papulosas
pneumoniae
característica
Otros virus
virus
••Otros
s
infecciosos
infecciosos
veces
•A
Pocasveces,
veces,
••Pocas
lesiones
fármacos
fármacos
ampollosas
Fuente:
JL, et
et all.
all. Dermatología:
Dermatología: principales
principales diagnósticos
diagnósticos yytratamiento.
tratamiento.
Fuente: Bolognia JL, Jorizzo JL,
Barcelona:
Barcelona: ELSEVIER, 2016.

VII.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
- Hemograma.
- VES.
- Hepatograma.
- PCR
- Serología viral, PCR para
para VHS.
VHS.
- Otros exámenes según
según el
el estado
estado general
general del
delpaciente.
paciente.
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VIII.
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Eminentemente clínico.
clínico.
- Histopatológico: apoya
apoya el
el diagnóstico
diagnóstico clínico
clínico yy excluye
excluye otros
otros cuadros
cuadros
vasculíticos y ampollares.
ampollares.

IX.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
- Urticaria aguda.
- Vasculitis de pequeños
pequeños vasos.
vasos.
- Lupus subagudo.
- Síndrome de Sweet.
- Granuloma anular.
- Eritema anular centrífugo.
centrífugo.
- Herpes gestationis.
- Eritema fijo diseminado.
diseminado.
- Síndrome de Stevens – Johnson.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES:
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Síndrome de Stevens – Johnson.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES:
- Retirar el agente causal.
- En casos leves, tratamiento solo sintomático y dieta libre de
histaminoliberadores.
- En compromiso mucoso, antisépticos y anestésicos locales.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Líquidos según requerimiento y cuadro clínico.
- Antihistamínicos vía oral o iv. según necesidad.
- Clorfeniramina 4 mg VO cada 8 h., cetirizina 10 mg VO. Cada 12 h.
- Según el caso administración parenteral
- Estableciendo el factor etiológico hacer tratamiento específico.
- En eritema polimorfo mayor de etiología farmacológica: prednisona
0,5 – 1 mg/kg/día ó Metilprednisolona.
- Antibióticos si el caso requiere.
- Casos recurrentes, tratamiento profiláctico con aciclovir 400 mg c/12
h, o valaciclovir 500 mg/día. En ambos casos, por 6 a 12meses.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Para eritema polimorfo mayor, excepcionalmente sinequias oculares.
- Hiperpigmentación postinflamatoria.
- Recidiva.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
- En sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el caso.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de eritema polimorfo mayor.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro para seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- En caso de recidiva, identificar agente etiológico.
- En caso de recidiva e identificado el VHS: Aciclovir 400 mg/c. 12 h por
6 meses y/o Levamisol 150 mg / 3 días semana, por 1 a 2 meses.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar automedicación.
- Dieta blanda hipoalergénica.
9.2. CUTÁNEA SISTÉMICA
9.2.1. SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD A FÁRMACOS
NIVEL RESOLUCIÓN: III
CIE 10: L 27.0
I.

DEFINICIÓN
- Reacción adversa a fármacos de naturaleza idiosincrásica,
caracterizada por fiebre, afección cutánea, adenopatías y afección
sistémica.
- Síndrome reacción a drogas con eosinofilia (DRESS): Reacción a
drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, incluye además de lo
anterior, eosinofilia elevada.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Exposición a medicamentos de riesgo.
- Sexo femenino.
- Ancianos.
- Polimedicación.
- Antecedentes familiares (riesgo hasta la 2° generación).
- Inmunosupresión.
- Infección con VIH.
- Factores oncológicos.
- Otras comorbilidades.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Incidencia: 1/1000 - 1/10000 mayor en mujeres.
- Mortalidad: 10%, en hospitalizados hasta el 20%

V.

ETIOPATOGENIA
- Aparece tras la exposición al fármaco en 1 a 8 semanas después de su
administración.
- Drogas: cualquier droga es capaz de producir esta reacción en
personas idiosincrásicamente predispuestas. Las más frecuentes son:
- Anticonvulsivantes (80%): fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina,
fenitoína difenilhidantoina, otros.
- Sulfonamidas: antiretrovirales (abacavir, nevirapina).
- Antituberculosos: rifampicina, pirazinamida, INH, etambutol.
- Antibióticos (sulfas y otros), alopurinol, AINES, otros.
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Susceptibilidad genética: determinado por haplotipos del antígeno
leucocitario humano del HLA – B*1502 y otros específicos en relación a
la farmacoetnia y farmacogenética.
Factores metabólicos: rol inapropiado de la enzima epóxido-hidroxilasa
en la biotransformación de medicamentos, restando el papel del
citocromo P-450.
Factores inmunológicos: interviene la hipersensibilidad tipo IV de Gell y
Coombs (retardada) e implica la actividad de la respuesta inmune
mediada por linfocitos.
Virus: cumplen rol importante en la interacción con los medicamentos
VHH 6 (40%), VHH 7, VHH4 (CMV) y HIV.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- CUTÁNEAS:
• Se presenta en 90% de casos.
• Brote de exantema confluente, morbiliforme, asalmonada 1 - 2 días
post fiebre de 38 - 40° C.
• Afecta la cara con edema facial (signo característico), tronco y
extremidades.
• El exantema puede virar a eritrodermia exfoliativa.
• El prurito es variable.
• Puede también presentar lesiones vasculíticas.
• La descamación se prolonga por varias semanas después de la
evolución del cuadro.
- EXTRACUTÁNEAS:
• Faringitis.
• Conjuntivitis.
• Linfadenopatía cervical (70%).
• Hepatotoxicidad (50 - 60%): aumento de las transaminasas,
fosfatasa alcalina, GGT en 10 - 20 veces más de su valor normal.
Síndrome ictérico: colestasis intra y extrahepática
• Hematológico (50%): eosinofilia, trombocitopenia, linfocitosis atípica,
anemia aplásica, agranulocitosis, hipoalbuminemia, alteración del
coagulograma.
• Gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarrea
• Riñón (30%): hematuria microscópica, proteinuria, leucocituria
aséptica, aumento de la creatinina.
• Pulmón: síndrome de distrés respiratorio, neumonía intersticial,
vasculitis.
• Cardíacas: miocarditis, necrosis de miocardio, trombosis de la arteria
coronaria.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma.
- VES.
- Hepatograma, función hepática.
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--- Coagulograma.
Coagulograma.
Coagulograma.
Función
renal.
--- Función
Funciónrenal.
renal.
--- Electrolitos.
Electrolitos.
Electrolitos.
Proteínas
albumina.
--- Proteínas
Proteínas–––albumina.
albumina.
--- Serología
Serología
viral:
viral:
VIH,
VHH
6,VHH
VHH7,7,
7,CMV,
CMV,VHC.
VHC.
Serología viral:VIH,
VIH,VHH
VHH6,6,
VHH
CMV,
VHC.
--- Otros.
Otros.
Otros.
b.
b.b. GABINETE
GABINETE
GABINETE
--- Ecografía
Ecografía
hepatobiliar.
Ecografíahepatobiliar.
hepatobiliar.
Rayos
X
de
tórax.
--- Rayos
X
de
Rayos X detórax.
tórax.
VIII.
VIII.
DIAGNÓSTICO
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
-- - Eminentemente
Eminentemente
clínico.
Eminentementeclínico.
clínico.
-- - Laboratorio:
Laboratorio:
evalúa
grado
deafectación
afectaciónsistémica.
sistémica.
Laboratorio:evalúa
evalúaelel
elgrado
gradode
de
afectación
sistémica.
-- - Gabinete:
apoya
datos
del
compromiso
sistémico.
Gabinete:
apoya
datos
del
compromiso
sistémico.
Gabinete: apoya datos del compromiso sistémico.
TABLA
TABLA
N°
CRITERIOS
DIAGNÓSTICOSYYYPUNTAJE
PUNTAJE
TABLAN°
N°1.1.
1.CRITERIOS
CRITERIOSDIAGNÓSTICOS
DIAGNÓSTICOS
PUNTAJE
ITEM
ITEM
ITEM

PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE
Fiebre
Fiebre
>38.5
°C
000
-1
Fiebre>38.5
>38.5°C
°C
-1-1
Adenopatías
Adenopatías
(>1cm)
111
000
Adenopatías(>1cm)
(>1cm)
Eosinofilia
Eosinofilia
>700
>10%
>1500
>20%
111
222
000
Eosinofilia >700
>700 ooo >10%
>10% >1500
>1500 ooo >20%
>20%
(leucopenia)
(leucopenia)
(leucopenia)
Linfocitos
Linfocitos
atipicos
111
000
Linfocitosatipicos
atipicos
Rash
Rash
50
%
superice
corporal
111
000
Rash>>>50
50%
%superice
supericecorporal
corporal
Rash
Rash
sugerente
(>2
de
edema
facial,
púrpuraooo
111
000
Rashsugerente
sugerente(>2
(>2de
deedema
edema facial,
facial, púrpura
púrpura
descamación)
descamación)
descamación)
Biopsia
Biopsia
de
piel
sugerente
diagnóstico
alternativa
-1-1
-1
000
Biopsiade
depiel
pielsugerente
sugerentediagnóstico
diagnósticoalternativa
alternativa
Compromiso
Compromiso
de
órganos
internos:
un
órgano/2ooo
111
222
000
Compromisode
deórganos
órganosinternos:
internos: un
un órgano/2
órgano/2
m{as
m{as
m{as
Duracion
Duracion
de
enfermedad
15
días
000
-2
Duracionde
delalalaenfermedad
enfermedad>>>15
15días
días
-2-2
Estudio
Estudio
de
causa
alternativa:
(>3
realizados yyy
111
000
Estudio de
de causa
causa alternativa:
alternativa: (>3
(>3 realizados
realizados
negativos).
negativos).
Heocultivos,
ANA,
virus
hepatitis,
negativos). Heocultivos,
Heocultivos, ANA,
ANA, virus
virus hepatitis,
hepatitis,
micoplasma,
micoplasma,
clamidia.
micoplasma,clamidia.
clamidia.
Puntaje
Puntaje
total:
total:
excluye,
2-3
posible,
4-5
probable,
>6definitivo.
definitivo.
Puntaje
total:<<<222excluye,
excluye,2-3
2-3posible,
posible,4-5
4-5probable,
probable,>6
>6
definitivo.
55
Fuente:
obtenido
Fuente:
obtenido
de
Kardaun
Fuente:
obtenidode
deKardaun
Kardaunelel
elalal
al.5..

TABLA
TABLAN°
N°2.2.
2.
TABLA
N°

Desarrollo
Desarrollo
rash
maculopapular
>3
semanas
despuesde
defármaco
fármacosospechoso.
sospechoso.
Desarrollorash
rashmaculopapular
maculopapular>3
>3semanas
semanasdespues
despues
de
fármaco
sospechoso.
Persistencia
Persistencia
de
síntomas
luego
de
descontinuaciónde
delalaladroga
drogasospechosa.
sospechosa.
Persistenciade
desíntomas
síntomasluego
luegode
delala
ladescontinuación
descontinuación
de
droga
sospechosa.
Fiebre
Fiebre
>38
°C.
Fiebre>38
>38°C.
°C.
Alteraciones
Alteraciones
hepáticas
(ALT
100
U/I)
compromisode
deotro
otroórgano
órgano
Alteracioneshepáticas
hepáticas(ALT
(ALT>>>100
100U/I)
U/I)ooocompromiso
compromiso
de
otro
órgano
Anormalidades
Anormalidades
en
los
globulas
blancos
(>1)
Anormalidadesen
enlos
losglobulas
globulasblancos
blancos(>1)
(>1)
9/1)
99/1)
Leucocitosis
Leucocitosis
(>11
(>11
‘
‘
10
10
Leucocitosis (>11 ‘ 10 /1)
187
187
187
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Linfocitosatípicos
atípicos(>(>55%)
%)
Linfocitos
9
Eosinofilia(>1,5’
(>1,5’10
109/1)
/1)
Eosinofilia
Adenopatías
Adenopatías
ReactivaciónVH6
VH6
Reactivación

Puntajetotal:
total:77==DRESS
DRESStípico,
típico,55==DRESS
DRESSatípico,
atípico,<<55==considerar
considerarotro
otro
Puntaje
7.
7
Fuente:
Obtenido
de
Husain
el
al
Fuente: Obtenido de Husain el al .

IX.
IX.

DIAGNÓSTICODIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
Exantemasvirales.
virales.
- - Exantemas
Linfoma.
- Linfoma.
Enfermedaddel
delcolágeno.
colágeno.
- - Enfermedad
Vasculitis.
- Vasculitis.
Enfermedadde
deKawasaki.
Kawasaki.
- - Enfermedad
Eritrodermiade
deotras
otrascausas.
causas.
- - Eritrodermia
Eritema
polimorfo.
- Eritema polimorfo.
StevensJohnson.
Johnson.
- - S.S.Stevens

X.X.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
NIVELIIIIYYIIIIII
NIVEL
MEDIDASGENERALES
GENERALES
a.a. MEDIDAS
Retiro
del
medicamentosospechoso.
sospechoso.
- Retiro del medicamento
Hospitalizacióncon
conmedidas
medidasde
deBioseguridad
Bioseguridadestricta.
estricta.
- - Hospitalización
Manejomultidisciplinario.
multidisciplinario.
- - Manejo
Dietalibre
librede
dehistaminoliberadores.
histaminoliberadores.
- - Dieta
Evitarfármacos
fármacoscon
conreacción
reaccióncruzada.
cruzada.
- - Evitar
b.
MEDIDAS
ESPECIFICAS
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Prednisona 1-2
1-2 mg/kg
mg/kg 14
14 días
días oo más,
más, con
con descenso
descenso paulatino
paulatino
- - Prednisona
(intervalos
largos).
Evitar
suspensión
rápida
ó
(intervalos largos). Evitar suspensión rápida ó
Pulsode
demetilprednisolona
metilprednisolonade
de300-500
300-500mg/día
mg/díadiluida
diluidaen
en300
300ml
mlde
de
- - Pulso
solución
glucosalina
para
1
hora
IV/3
días,
pasando
luego
solución glucosalina para 1 hora IV/3 días, pasando luego aa
prednisona.
prednisona.
Inmunoglobulina
(enmonoterapia oo asociado
asociado aa corticoide
corticoide
- Inmunoglobulina IVIV (enmonoterapia
sistémico)
200
–
400
mg/kg,
3
a
5
días)
sistémico) 200 – 400 mg/kg, 3 a 5 días)
Otros: N-acetil
N-acetil cisteína
cisteína (precursor
(precursor del
del glutatión,
glutatión, implicado
implicado en
en lala
- - Otros:
detoxicación
de
algunos
medicamentos),
talidomida,
pentoxilina
(anti
detoxicación de algunos medicamentos), talidomida, pentoxilina (anti
TNF).
TNF).
Manejopertinente
pertinenteaaotras
otrasespecialidades
especialidadesinvolucradas.
involucradas.
- Manejo

XI.
XI.

TRATAMIENTOQUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
TRATAMIENTO
Noaplica.
aplica.
No

XII.
XII.

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
Shockséptico.
séptico.
- - Shock
Disfunción
multiorgánica.
- Disfunción multiorgánica.
Falla
hepática.
- Falla hepática.
Diabetesmellitus.
mellitus.
- - Diabetes
Meningitis
aséptica.
- Meningitis aséptica.
- Muerte.
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XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
Obligatoria ante sospecha clínica.
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-

Muerte.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
Obligatoria ante sospecha clínica.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro clínico controlado para seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro clínico controlado, para seguimiento por especialidad

XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia inmediata ante sospecha diagnóstica.
- Control laboratorial periódico.
- Concluir con la medicación recomendada, especialmente corticoidea y
control permanente hasta su total recuperación.
- Educación sanitaria.
XVIII. MEDIDAS PEVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar medicamento causal y tener cuidado o vigilancia con otros de
similitud química.
- Evitar automedicación
- Llevar el registro de los fármacos implicados.
9.2.2. SINDROME DE STEVENS JOHNSON (SSJ)
NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA (NET o SINDROME DE LYELL)
NIVEL DE RESOLUCION: III
CIE 10: L51.1/ L51.2

175

I.

DEFINICIÓN
El síndrome de Stevens Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, son dos
variantes de una misma enfermedad de la piel, resultado de reacciones de
intolerancia aguda mucocutánea, severa desencadenada por fármacos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Genotipo de acetiladores lentos.
- Edad (adultos mayores).
- Inmunosupresión.
- Polimedicación.
- Interacciones medicamentosas.
- Infecciones virales (HIV, VEB, HVS, H zoster, CMV, VHC).
- Desnutrición.
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Radioterapia - medicación sensibilizantes (drogas oncológicas, AINES,
anticonvulsivantes, tuberculostáticos, otros).
Antecedentes familiares.
Otros: enfermedades autoinmunes, cáncer, tuberculosis, uso de
vacunas.

III.

CLASIFICACIÓN
Según la extensión del desprendimiento cutáneo:
- SSJ: forma menor de NET con < a 10 % de desprendimiento cutáneo.
- SSJ/NET: superposición de ambos, con 10-30% de afección corporal.
- NET: Mayor a 30% de compromiso cutáneo.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Incidencia:
- SSJ: 1 - 6/millón de habitantes con mortalidad del 10 %.
- NET: 0,4 - 1,2/millón de habitantes con mortalidad de 30 a 50 %

V.

ETIOPATOGENIA
- Etiología:
o Los fármacos son responsables en un 95 %. Los más involucrados
son los anticonvulsivantes (Carbamacepina, fenitoína, lamotrigina,
fenobarbital, acido valproico), antirretrovirales (abacavir, nevirapina),
antibióticos (minociclina, etc.), AINES, sulfas, alopurinol.
o Otras causas 5%: infecciones (bacterianas, virales, micóticas),
alimenticias, vacunas o idiopática.
o Patogenia (no bien conocida):
▪ Mecanismo idiosincrásico, resultado de un componente
inmunológico y fármaco genético en el deterioro de la capacidad
de destruir metabolitos reactivos intermedios de los fármacos.
▪ La presencia de alelos del complejo de histocompatibilidad mayor,
relacionados a fármacos específicos, explicarían la presencia de
genotipos de la acetilación lenta.
▪ El queratinocito pierde su capacidad inmunogénica con
consecuencia de apoptosis masiva y necrosis de los mismos.
▪ Intervendrían en la apoptosis los linfocitos citotóxicos (CD8),
células NK, produciendo proteínas citolíticas (granulisina,
perforina, granzimas) responsables de la muerte celular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Se presentan entre 4 – 21 días de inicio del fármaco.
- Preceden 3 días al rash, fiebre, prurito, disfagia, cefalea, artromiálgias.
- COMPROMISO CUTÁNEO:
o Lesiones maculo eritematosas y maculopurpúricas de aparición
brusca en región central del tronco, cara, cuello y extremidades que
coalecen formando ampollas extensas, frágiles para llegar a formar
costras y posteriormente pigmentación.
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-

VII.

o En el SSJ, están presentes lesiones atípicas en diana, las palmas y
plantas se afectan desde el inicio y forman ampollas tensas, con
pérdida en lo posterior de las láminas ungueales.
o En el síndrome NET el paciente tiene apariencia de gran quemado.
COMPROMISO MUCOSO: este es constante, con costras hemorrágicas
en labios y presencia de estomatitis. Afecta también la mucosa
conjuntival, genital o ambas, con formación de pseudomembranas y en
casos graves se compromete la mucosa respiratoria bronquial.
COMPROMISO SISTÉMICO: linfodenopatia y hepatoesplenomegalia
con hepatitis tóxica son frecuentes. Puede asociar compromiso renal
con IRA y toxicidad hematológica grave.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Hemograma: leucocitosis (60%), eosinofilia (20%), neutrofilia,
neutropenia, bicitopenia y pancitopenia según el tiempo de evolución
de la entidad.
- Coagulograma: también puede estar alterado.
- Hepatograma: enzimas hepáticas altas, bilirrubinas altas.
- Función renal: creatinina alta.
- Proteínas: hipoproteinemia, hipoalbuminemia.
- Electrolitos:
hiperkalemia,
hipernatremia,
hipocalcemia,
hipofosfatemia.
- Gasometría arterial alterada.
- Orina: proteinuria, hematuria.
- Otros.
b. GABINETE:
- Ecografía hepatobiliar.
- Rayos X de tórax.
- Resto de gabinete según severidad del caso y manejo
multidisciplinario.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Eminentemente clínico.
- En SSJ: necrosis epidérmica es menos extensa, lesiones atípicas en
diana.
- SSJ/NET: término medio entre SSJ y NET (superposición) sumando a
estas, lesiones atípicas en diana.
- NET: necrólisis epidérmica en forma extensa.
- Antecedente farmacológico en las últimas 3 semanas previo a la
erupción.
- Examen histológico no es diagnóstico, pero confirma el diagnóstico
clínico.
- Laboratorio y gabinete apoya el diagnóstico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Eritema multiforme mayor.
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X.

Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (especialmente en niños).
Pustulosis exantemática aguda generalizada.
Erupción fija generalizada a medicamentos.
Enfermedad de Kawasaki (niños).
Pénfigo paraneoplásico y otras dermatosis ampollares.
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)

TRATAMIENTO
NIVEL II Y III
MANEJO MULTIDISCIPLINARIO
- Pacientes con SSJ o SSJ/NET pueden ser tratados en sala de
hospitalización convencional.
- En caso de NET deben ingresar a UTI para manejo multidisciplinario.
a. MEDIDAS GENERALES
- Retirar el fármaco causal o los que tengan implicancia.
- Corrección hidroelectrolítica.
- Reposición calórica proteica.
- Medidas de Bioseguridad estricta.
- Limpieza con solución isotónica salina.
- Mantener temperatura corporal.
- Cuidados oftalmológicos.
- Cuidados orales.
- Cultivos periódicos de ojos, piel, boca y otros.
- Si las zonas denudadas son extensas emplear apósitos biológicos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
En monoterapia o asociadas:
- Corticoides sistémico son de uso controvertido, se aconseja el
empleo precoz:
o Prednisolona intravenosa con pulso de 500 mg/d por 3 días o
más, y pasar a prednisona de acuerdo a la evolución.
o Inmunoglobulina intravenosa 1 – 2 g/kg/día/3 días.
- Ciclosporina A: con 3 mg/kg/día.
- Ciclofosfamida: intravenosa 10 – 15 mg/Kg/ cada 7 a 10 días o 3 – 5
mg/Kg / dos veces por semana.
- Otros: pueden asociarse acetil cisteina, talidomida, pentoxifilina (son
anti TNF).
- En caso de NET además el pertinente manejo de UTI.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Limpieza quirúrgica y apósitos biológicos y/o injertos de piel.

XII.

COMPLICACIONES
- Shock séptico.
- Sobreinfecciones.
- Disfunción multiorgánica.
- Falla hepática.
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Insuficiencia renal.
Hemorragia digestiva.
CID, tromboembolismo pulmonar.
Diabetes mellitus.
Hipotiroidismo.
Meningitis aséptica.
Muerte.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
Obligatoria ante sospecha clínica.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro clínico controlado para seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro clínico controlado, para seguimiento por especialidad

XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia inmediata ante sospecha diagnóstica.
- Control laboratorial periódico.
- Concluir con la medicación recomendada, especialmente corticoidea y
control permanente hasta su total recuperación.
- Educación sanitaria
- Farmacovigilancia.
- Una vez resuelto el cuadro identificar el agente causal con pruebas
alérgicas in vivo e in vitro (Test de transformación de linfocitos, enzyme/
linked inmunopost) (si disponible)
- Fisioterapia preventiva posterior.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar medicamento causal y tener cuidado o vigilancia con otros de
similitud química.
- Evitar la automedicación.
- El paciente debe llevar el registro del o los fármacos implicados y debe
conocer que pueden surgir reacciones cruzadas con productos de la
misma categoría.
- El paciente debe utilizar un brazalete de alerta médica.
- No reexposición al fármaco causal o similitud química
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URTICARIAS

10.1. URTICARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I II
CIE 10: L50

I.

DEFINICIÓN
Es una reacción cutánea con vasodilatación y aumento de la permeabilidad
vascular, edema dérmico, secundaria a agentes inmunológicos y no
inmunológicos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Atopia
- Infecciones
- Alimentos
- Fármacos

III.

CLASIFICACIÓN
- Urticaria aguda
- Urticaria crónica

IV.

INCIDENCIA
El riesgo de presentar urticaria a lo largo de la vida está alrededor del 20%.
Los niños tienen mayor incidencia a desarrollar urticaria aguda, mientras
que los adultos, especialmente mujeres, son más propensos a la urticaria
crónica. El 50% de los pacientes con urticaria crónica entrará en remisión
después de 1 año. Los dos subgrupos más importantes de urticaria crónica
son la urticaria física y la urticaria autoinmune.

V.

ETIOPATOGENIA
Es provocada por mecanismos inmunitarios IgE o no inmunitarios. Estos
últimos comprenden la vía del complemento, las alteraciones del
metabolismo del ácido araquidónico y los fármacos que actúan
directamente en los mastocitos. La vasodilatación y la extravasación de
proteínas y líquidos están mediados por la histamina, prostanglandina D2,
leucotrienos C4 y D4, factor activador de plaquetas, anafilotoxinas C3a, C4a
y C5a, bradicinina, factores liberadores de histamina, citosinas y
quimiocinas. Asimismo, está elevada la producción de citocinas, incluidas
IL-4 e IL-5 y el interferón γ.
Los infiltrados inflamatorios de la urticaria crónica consisten en linfocitos T
CD4 y CD8, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. En el suero de los pacientes
se han descrito anticuerpos IgG frente a la IgE.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dermografismo. Son ronchas inducidas por una traumatismo o presión.
Triple respuesta de Lewis, (eritema, enrojecimiento circundante y
habón).
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Urticaria aguda. Presenta máculas, pápulas o placas de diferentes
tamaños con una zona edematosa central y algún grado de eritema
periférico (habón). Aparecen dentro de los 2 primeros días y cambian de
localización en minutos u horas. El prurito es intenso y presenta
dermografismo positivo.
Urticaria crónica. Las lesiones persisten durante más de 6 semanas.
Tiene un factor desencadenante reconocible. Presenta dermografismo
positivo. La mayoría de los casos se resuelven espontáneamente en 6
meses, aunque ocasionalmente pueden tardar años en hacerlo.
TABLA N° 1.

URTICARIA INDUCIDA
Por aumento de temperatura. Mediada por acetilcolina. Máculas
Colinérgica
y ronchas monoformas, pequeñas, 1 a 3 mm de diámetro. En
cuello y tronco.
Las lesiones se presentan cuando la piel se recalienta. Estimulo
Por frío
frío de 0-4 °C.
Contacto por un producto químico con la piel. Inmunitario
Por contacto
(fármacos, cosméticos, caucho natural). No inmunitario
(animales, plantas, químicos).
Aparece a partir de 30 min o más después de aplicar presión
prolongada sobre la piel. Es menos pruriginosa, pero dolorosa y
Por presión
prolongada. Se asocia a urticaria crónica idiopática o
angioedema.
Acuágena
Inducida por el agua. Son micropápulas a los pocos minutos.
Inducida por fotosensibilidad al sol y desaparece con rapidez
Solar
después de evitar el sol.
Muy completa, intensa, asociada a síntomas intensos, sin
Autoinmune
ninguna otra causa o factores desencadenantes conocidos.
Inicia al final de la infancia o inicio de la adolescencia. Se asocia
a angioedema, crisis de edema de laringe y afectación
Hereditaria
gastrointestinal.
Se
pueden
encontrar
transtornos
linfoproliferativos y enfermedades autoinmunes.
Contrastes radiológicos, acetilcolina, opiáceos, curare,
Medicamentosa polimixina B, vancomicina, salicilatos, AINES, colorantes azo,
tartrazina, benzoato.
Por infecciones víricas (hepatitis B, mononucleosis, coxsackie);
parasitarias, bacterianas (sinusitis, dentales, vsicula biliar, tracto
Otras
urinario, H. pylori), antibióticos, alimentos, enfermedades
tiroideas autoinmunes, procesos malignos y vasculitis urticarial.
Fuente: extractado de clases de post grado de la especialidad. LP.- Bolivia. 2015

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. (Ver tabla 2)
TABLA N° 2.
Rutina

Hemograma, velocidad de sedimentación globular, ANA
Proteína C reactiva
195

181

TABLA N° 2.
Rutina

Hemograma, velocidad de sedimentación globular, ANA
Proteína C reactiva
Proteinograma
Proteinograma
Proteinograma
Anticuerpos
antitiroideos
Anticuerpos
Anticuerpos
Serología
Bantitiroideos
y antitiroideos
C,
Serología
B
y
C,
Serología
B
y
C, seriado
Coproparasitológico
Coproparasitológico
seriado
Coproparasitológico
seriado
Pruebas
epicutáneas
Pruebas
epicutáneas
Pruebas
epicutáneas
Estudio
Prick test, prueba del parche, RAST
Según
Estudio
Prick
test,
prueba
deldel
parche,
Según
Estudio
Prick
test,
prueba
parche,
RAST
Según
extendido
Pruebas
de
provocación
con RAST
frío,
patología
extendido
Pruebas
de
provocación
con
frío,
patología
extendido
Pruebas
de
provocación
con
frío,
patología
calor, presión y luz ultravioleta.
del paciente
calor,
presión
y luz
ultravioleta.
deldel
paciente
calor,
presión
ycrioaglutininas
luz
ultravioleta.
paciente
Crioglobulinas,
Crioglobulinas,
crioaglutininas
Crioglobulinas,
crioaglutininas
Porfirias,
Porfirias,
Porfirias,
ENA,
ANCA,
ENA,
ANCA,
ENA,
ANCA,
Detección
de H. pilory
Detección
H.H.
pilory
Detección
de
Rx tórax, de
dental
y pilory
senos paranasales
RxRx
tórax,
dental
y senos
paranasales
tórax,
dental
y senos
paranasales
IgE sérica total, IgE
especifica
IgE
sérica
total,
IgE
especifica
IgE
sérica
total,
IgE
especifica
Evaluación de Degranulación de basófilos
Evaluación
dede
la laDegranulación
dede
basófilos
Degranulación
basófilos
Dímero
D
laEvaluación
severidad
severidad
Dímero
D
severidad
Dímero
D
Test de suero autólogo
Test
dede
suero
autólogo
Test
suero
autólogo
Evaluación
Triptasa
sérica
basal,
Mastocitosis
Evaluación
Triptasa
sérica
basal,
Mastocitosis
Evaluación
Triptasa
sérica
Mastocitosis
diagnóstico
Electroforesis debasal,
proteínas séricas
Urticaria
diagnóstico
Electroforesis
de
proteínas
séricas
Urticaria
diagnóstico
Electroforesis
de
proteínas
séricas
Urticaria
diferencial
Biopsia de piel
Vasculitica
diferencial
Biopsia
dede
piel
Vasculitica
diferencial
Biopsia
piel
Fuente: extractado de clases de post grado de la especialidad. LP.-Vasculitica
Bolivia. 2015
Fuente:
extractado
dede
clases
dede
post
grado
dede
la la
especialidad.
LP.Bolivia.
2015
Fuente:
extractado
clases
post
grado
especialidad.
LP.Bolivia.
2015

VIII.
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
- - Clínico.
Clínico.
- - Test
dede
control
dede
urticaria
(UCT).
Test
control
urticaria
(UCT).
- - Escala
dede
actividad
dede
la la
urticaria
(UAS7)
. .
Escala
actividad
urticaria
(UAS7)
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TABLA
N°N°
3. 3.
UAS7
TABLA
UAS7
VALOR
VALOR
0 0
1 Leve
1 Leve
2 Moderada
2 Moderada
3 Intensa
3 Intensa

LESIONES
URTICARIALES
LESIONES
URTICARIALES

PRURITO
PRURITO
Ninguna
Nada
Ninguna
Nada
Menos
dede
2020
enen
2424
horas
Leve
Menos
horas
Leve
Entre
2121
y 50
enen
2424
horas
Moderado
Entre
y 50
horas
Moderado
Más
Másdede5050enen2424horas
horasó ólesiones
lesionesgrandes
grandes Intenso
Intenso
confluentes
confluentes

SeSe
suma
el el
número
dede
ronchas
+ prurito
cada
día.
Puntaje
máximo
6767
= 42
suma
número
ronchas
+ prurito
cada
día.
Puntaje
máximo
= 42
puntos.
puntos.
Ronchas
Ronchas
Prurito
Prurito

Lun
Lun

Mar
Mar

Mier
Mier

Jue
Jue

Vier
Vier

Sáb
Sáb

Dom
Dom

Total*
Total*

Interpretación:
Urticaria
bien
controlada
UAS7
<a
recaída
UAS7
> 16
Interpretación:
Urticaria
bien
controlada
UAS7
< 6;
a 6;
recaída
UAS7
> 16

IX.IX. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
- - Vasculitis
urticaria.
Vasculitis
urticaria.
- - Eritema
multiforme.
Eritema
multiforme.
- - Dermatitis
herpetiforme.
Dermatitis
herpetiforme.
- - Mastocitosis.
Mastocitosis.
- - Picaduras
dede
insectos.
Picaduras
insectos.

Prurito

Interpretación: Urticaria bien controlada UAS7 < a 6; recaída UAS7 > 16

IX.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
- Vasculitis urticaria.
- Eritema multiforme.
- Dermatitis herpetiforme.
- Mastocitosis.
- Picaduras de insectos.

X.

196
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
TRATAMIENTO
NIVEL I:
a. MEDIDAS GENERALES
- Medidas generales dirigidas a la dieta y hábitos.
NIVEL I:
b. TRATAMIENTO
SISTEMICO
- Medidas generales dirigidas a la dieta y hábitos.
Antihistaminicos
AH1 de 1era generación: hidroxicina,
b. TRATAMIENTO SISTEMICO
prometazina
o
dexclorfeniramina,
- Antihistaminicos AH1 de ketotifeno
1era generación: hidroxicina,
- prometazina
Antihistaminicos
AH1
de
2da
generación:
loratadina,
o dexclorfeniramina, ketotifeno
desloratadina,
cetirizina,
levocetirizina,
fexofenadina,
rupatadina
y
- Antihistaminicos
AH1
de
2da
generación:
loratadina,
ebastina
desloratadina,
cetirizina, levocetirizina, fexofenadina, rupatadina y
- ebastina
Prednisona 20 – 50 mg/día no más de 10 días. No indicados en la
- Prednisona
20 –como
50 mg/día
no más de 10 días. No indicados en la
urticaria crónica
mantenimiento.
urticaria
crónica
como
mantenimiento.
- Ciclosporina 3 – 5 mg/Kg/día
-- Ciclosporina
5 mg/Kg/día
Omalizumab 3e –Icatibant
(no disponibles)
-- Omalizumab
e
Icatibant
(no disponibles)
Urticaria vasculitica: dapsona
100 mg/día, colchicina 0.6 mg dos a
- Urticaria vasculitica: dapsona 100 mg/día, colchicina 0.6 mg dos a
tres veces al día, hidroxicloroquina 200 mg dos veces al día
tres veces al día, hidroxicloroquina 200 mg dos veces al día
35 kg de peso: 0,01
-- Adrenalina:
Adrenalina: >35
>35 kg
kg de
de peso:
peso: 0,3-0,5
0,3-0,5 mL
mL yy 
35 kg de peso: 0,01
mL/Kg.
Repetir
hasta
tres
veces
con
intervalos
de
mL/Kg. Repetir hasta tres veces con intervalos de 15
15 minutos
minutos si
si fuera
fuera
necesario.
necesario.

X.

FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO DE LA URTICARIA AGUDA

183

197

184
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No amerita.

XII.

COMPLICACIONES
Edema de glotis.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Diagnóstico incierto.
- Imposibilidad de controlar el cuadro.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Medidas generales respecto a sintomatología concomitante.
198

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Edema de glotis.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Dieta libre de histaminoliberadores.
- Descontinuar medicación.
- Distinguir alergia de urticaria.
- Derivar a Alergologia, (Urticaria aguda ante la sospecha de
desencadenante alérgico, difícil control de la urticaria y/o urticaria
crónica).
- Si existe afectación de otros órganos, utilizar adrenalina intramuscular.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar los agentes responsables si se conocen
10.2. ANGIOEDEMA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10 D 84.1 - T 78.4
I.

DEFINICIÓN
Conocido como edema de Quincke y por el término antiguo edema
angioneurótico, se caracteriza por la rápida tumefacción de la piel,
las mucosas y los tejidos submucosos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Inhibidores de ECA
- AINES
- Alimentos
- Herencia
- Enfermedades autoinmunes
- Venenos de heminópteros

III.

CLASIFICACIÓN
No presenta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Se presenta con frecuencia como consecuencia de una urticaria crónica y/o
asociada a enfermedades autoinmunes. El angioedema hereditario ataca a
1 de cada 50.000 personas, la mortalidad oscila entre el 15 a 50%.

V.

ETIOPATOGENIA
- La activación de la bradiquinina, péptido y vasodilatador dependiente del
endotelio, aumenta la permeabilidad vascular lo que provoca una rápida
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VI.

acumulación
acumulación de
de líquidos
líquidos en
en el
el intersticio.
intersticio. Esto
Esto es
es especialmente
especialmentevisible
visible
en la cara,
donde
la
piel
tiene
relativamente
poco
tejido
conjuntivo
cara, donde la piel tiene relativamente poco tejido conjuntivoyyelel
edema
edema se
se puede
puede desarrollar
desarrollar con
con facilidad.
facilidad.
En el angioedema
hereditario,
angioedema hereditario, la
la formación
formación de
de lala bradiquinina
bradiquinina se
se
produce
produce por
por la
la activación
activación continua
continua del
del sistema
sistema complemento
complementoaacausa
causade
de
la deficiencia
deficiencia de
de uno
uno de
de sus
sus principales
principales inhibidores,
inhibidores, elel inhibidor
inhibidor de
de lala
esterasa
esterasa C1
C1 (INH
(INH C1)
C1) yy de
de la
la producción
producción continua
continua de
decalicreína,
calicreína, otro
otro
proceso
proceso inhibido
inhibido por
por el
el INH
INH C1.
C1.
Este inhibidor
inhibidor de
de la
la proteasa
proteasa serina
serina (serpina)
(serpina) suele
suele bloquear
bloquear lala
conversión
conversión de
de C1
C1 aa C1r
C1r yy C1s,
C1s, que
que aa su
su vez
vez activa
activa otras
otrasproteínas
proteínasdel
del
sistema
sistema complemento.
complemento.

MANIFESTACIONES
MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS
CLÍNICAS/CRITERIOSCLÍNICOS
CLÍNICOS
- Se caracteriza
caracteriza por
por la
la tumefacción
tumefacción de
de mucosas,
mucosas, párpados,
párpados,
laringe/faringe,
abdomen
y
genitales
en
minutos
u
horas
laringe/faringe, abdomen y genitales en minutos u horas yy puede
puede
persistir
persistir hasta
hasta 33 días.
días.
- Se antecede
antecede de
de prurito
prurito yy disestesia
disestesia por
porcompresión
compresiónde
delos
losnervios.
nervios.
- En la piel
piel se
se presenta
presenta edema
edema circunscrito
circunscrito yy deformante,
deformante,doloroso,
doloroso,tenso
tenso
y no pruriginoso,
pruriginoso, que
que compromete
compromete con
con mayor
mayor frecuencia
frecuencia aa las
las
extremidades.
extremidades.
- El compromiso
compromiso de
de la
la mucosa
mucosa gastrointestinal
gastrointestinal produce
produce un
un abdomen
abdomen
agudo médico
con
dolor
intenso,
náuseas,
vómitos,
diarrea,
peritonismo
médico con dolor intenso, náuseas, vómitos, diarrea, peritonismo
y síntomas
síntomas de
de hipovolemia.
hipovolemia.
- Finalmente,
el
Finalmente, el compromiso
compromiso faríngeo
faríngeo y/o
y/o laríngeo
laríngeo causa
causa disfonía,
disfonía,
alteraciones
alteraciones en
en la
la deglución,
deglución, yy obstrucción
obstrucción de
de lala vía
vía aérea
aérea superior
superior
causando
causando la
la muerte
muerte por
por asfixia
asfixia
TABLA
TABLA N°
N° 1.
1. CLINICA
CLINICA DE
DE ANGIOEDEMA
ANGIOEDEMA
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22

33

DIA
DIA
44 55 66 77

No
¿Ha tenido un episodio
No
episodio de
de
hinchazón las últimas
Si
últimas 24
24 horas?
horas?
Si
Por favor conteste
conteste las
las preguntas
preguntas acerca
acerca de
de este
esteepisodio
episodiode
dehinchazón
hinchazóndurante
durantelas
las
últimas 24 horas.
Si
no
ha
tenido
hinchazón
en
la
últims
24
horas,
deje
la
parte
aquí
horas. Si no ha tenido hinchazón en la últims 24 horas, deje la parte aquí
abajo en blanco.
blanco.
Media
Media nochenocheDurante que parte
parte del
del día
día estaba
estaba 8:00am
8:00am
esta hinclazón pesente
pesente (por
(por favor
favor 8 am – 4 pm
8 am – 4 pm
seleccione todo
todo lo
lo que
que sea
sea válido)
válido)
44 pm-media
pm-medianoche
noche
Sin
¿Quétan grave
Sin malestar
malestar
grave fue
fue sumalestar
sumalestar
Malestar
causado por este
Malestar leve
leve
este episodio
episodio de
de
hinchazón? (Por
Malestar
moderado
(Por ej.,
ej., dolor
dolor ardor,
ardor,
Malestar moderado
comezón)
Malestar
Malestar grave
grave
Sin
Sin restricción
restricción
¿Es capaz de hacer
hacer sus
sus
Restriccion
Restriccion leve
leve
actividades diarias
diarias durante
durante estos
estos
Restricción
Restricción
episodios de hinchazón?
hinchazón?
moderada
moderada
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Finalmente, el compromiso faríngeo y/o laríngeo causa disfonía,
alteraciones en la deglución, y obstrucción de la vía aérea superior
causando la muerte por asfixia
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TABLA N° 1. CLINICA DE ANGIOEDEMA
1

3

DIA
4 5

6 7
Restrccion
Nograve
¿Ha tenido un episodio de
Restrccion
grave
No
hinchazón las últimas 24 horas?
Si
No
¿Sintió que su apariencia se
¿Sintió
se vió
vió
Un
Por favor conteste las preguntas acerca
de este episodio de hinchazón durante las
Un poco
poco
negativamente afectda por
este
negativamente
portenido
este hinchazón
Moderadamente
últimas 24 horas. Si no ha
en la últims 24 horas, deje la parte aquí
Moderadamente
hinchazón?
hinchazón?
abajo en blanco.
Bastante
Bastante
Media
No
de
No fue
fuenochede
Durante que parte del día estaba
8:00am
importancia
¿Cómo calificaría la gravedad
importancia
¿Cómo
gravedad
esta hinclazón pesente (por favor
8Leve
am – 4 pm
global de este episodio de
global
de válido) Leve
seleccione todo lo que sea
hinchazón?
4Moderada
pm-media noche
Moderada
hinchazón?
Sin
malestar
Grave
¿Quétan grave fue sumalestar
Grave
Tomado
de
Weller
K.
el
al.
Development,
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VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
VII.
DIFERENCIAL
Sin restricción
- Enfermedad
¿Es capaz
de hacer sus renal.
renal.
Restriccion leve
actividades
diarias durante
estos
cardiaca.
- Enfermedad
cardiaca.
Restricción
episodios
hinchazón?
asociado
hormonales
- de
Edema
asociado aa cambios
cambios
hormonales(mujeres).
(mujeres).
moderada

-

2

Queilitis granulomatosa.
granulomatosa.
Insuficiencia venosa.
venosa.

VIII.
VIII.

TRATAMIENTO
Véase urticaria.

IX.
IX.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
Traqueostomia en caso
caso de
de obstruccion
obstruccionde
delalavia
viaaérea
aéreasuperior.
superior.

X.
X.

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
- Asfixia.
- Abdomen agudo.
agudo.
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XI.
XI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
REFERENCIA
En caso de complicaciones.
complicaciones.

XII.
XII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
cuadro con
con medidas
medidas generales
generales respecto
respecto aa sintomatología
sintomatología
concomitante.

XIII.
XIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN
En caso de complicaciones.
complicaciones.

XIV.
XIV.

CRITERIOS DE ALTA
ALTA HOSPITALARIA
HOSPITALARIA
Resuelto el proceso
y
sin
proceso y sin complicaciones.
complicaciones.

XV.
XV.

RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
- Dieta libre de histaminoliberadores.
histaminoliberadores.
- Descontinuar medicación.
medicación.
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XVI.

Derivar a Alergologia, (Urticaria aguda ante la sospecha de
desencadenante alérgico, difícil control de la urticaria y/o urticaria
crónica).
Si existe afectación de otros órganos, utilizar adrenalina intramuscular.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar los factores de riego.
- Evitar la automedicación.
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11. DISCROMÍAS
CIE 10: L 80 – L 99
11.1 MELASMA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 81.1
I.

DEFINICIÓN
Es una dermatosis caracterizada por la hiperpigmentación de la piel, a
predominio de región facial, es común, la mayoría de las veces bilateral y
simétrica, terapéuticamente desafiante y universalmente recurrente que se
observa con mayor frecuencia en mujeres y en fototipos III a VI.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Radiación ultravioleta directa e indirecta, además luz visible y radiación
infrarroja.
- Pieles fotosensibles.
- Fototipos altos (III, IV y V)
- Tratamiento con hormonas femeninas.
- Hormonas circulantes durante el embarazo y alteraciones hormonales.
- Radiación ultravioleta intensa, zonas geográficas de mayor altitud y
latitud.
- Fármacos fototóxicos.
- Influencia genética.
- Estrés crónico.
- Procedimientos agresivos no profesionales.

III.

CLASIFICACIÓN
- CLINICA
• Centrofacial
• Malar
• Mandibular
• Mixta
- HISTOPATOLÓGICA
• Epidérmico
• Dérmico
• Mixto

IV.
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EPIDEMIOLOGÍA
- Predominio en el sexo femenino de hasta 9:1 y en fototipos III, IV y V.
- Varios estudios epidemiológicos han estimado la prevalencia de
melasma en la población general en 1% y en las poblaciones de mayor
riesgo en 9-50%
- En Bolivia, se encuentra entre las 10 primeras causas de la consulta
externa Dermatológica.
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V.

ETIOPATOGENIA
- Desconocida, atribuible a múltiples factores:
• Predisposición genética.
• Exposición a la luz UV.
• Influencias hormonales.
• Medicamentos fotosensibilizantes.
• Aumento de la vascularización cutánea.
- El factor más importante es la Radiación ultravioleta, que promueve la
melanogénesis por el estrés oxidativo, induce la formación de óxido
nítrico y melanina.
- La influencia hormonal, se asocia al incremento de la expresión de
receptores de estrógenos en la dermis.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Se evidencian máculas hiperpigmentadas irregulares, con 3 patrones
clínicos:
- Centrofacial (frente, nariz, labio superior y mejillas).
- Malar (regiones malares a veces mentón).
- Mandibular (tercio inferior de la cara).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Biopsia y estudio histopatológico, en casos de difícil diagnóstico
clínico.
b. GABINETE:
- Luz de Wood (si disponible)
- Dermatoscopía (si disponible)
- Microscopía Confocal (si disponible)

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico. Básicamente exploración física
- Para el seguimiento terapéutico: iconografía, luz de Wood y si se
cuenta con dermatoscopía y microscopía confocal.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hiperpigmentación pos-inflamatoria.
- Pigmentación medicamentosa.
- Dermatosis cenicienta.
- Melanosis de Riehl.
- Eritema pigmentado fijo.
- Liquen plano pigmentado.
- Lupus eritematoso discoide.
- Fitofotodermatosis.
- Dermatitis por contacto pigmentada.
- Poiquilodermia de Civatte.
- Fotodaño.
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II
- Evitar la radiación ultravioleta.
- Medidas físicas como sombrero, lentes, sombrillas y otros.
- Evitar radiación solar especialmente a medio día.
- Fotoprotección física, química, biológica y oral.
- Fotoprotectores con FPS 30 o mejor de alta protección, aplicando en
áreas fotoexpuestas cada 2 a 3 horas.
- Camuflaje
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I y II
- Hidroquinona 4 % loción o crema, tópica de uso nocturno, hasta 6
meses como máximo.
- Antioxidantes: Vitamina E, A, C y otros.
- Extractos orgánicos.
- Otras alternativas: Ácido Glicólico, Ácido Kojico, Ácido mandélico,
Ácido ascórbico, tretinoína, niacinamida tópicos
- Ácido tranexámico, polypodium leucótomos, tópicos y orales.
- Flutamida, melatonina, glutatión, cisteamina, metimazol orales.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII. COMPLICACIONES
- Implicancias psicosociales.
- Ocronósis exógena por uso prolongado de hidroquinona.
- Discromías por iatrogenia.
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XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA.
Ante sospecha clínica, referir a Dermatología.
XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control y seguimiento por especialidad.

XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Foto educación al paciente.
- Evitar tratamientos agresivos.
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XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar exposición solar prolongada y en especial a medio día de 11:00 a
15:00.
- Fotoprotección permanente, periódica y continua.
- Control ginecológico periódico.
- Higiénico dietéticas.
- Evitar manejo no profesional.
- Adherencia al tratamiento especializado.
11.2. VITILIGO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 80X

I.

DEFINICIÓN
Es una dermatosis caracterizada por la despigmentación de la piel en
diversas regiones del cuerpo, autoinmune, generalmente bilateral y
simétrica, afectando zonas de roce o fricción.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Factor genético; antecedente familiar.
- Estrés agudo y crónico.
- Exposición a productos químicos.
- Enfermedades autoinmunes asociadas (diabetes, tiroiditis autoinmune,
anemia perniciosa, enfermedad de Adisson, otros.)
- Fricción y trauma.

III.

CLASIFICACIÓN
- Localizada.
- Segmentario.
- Diseminada.
- Generalizada.
- Universal.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Se presenta a cualquier edad, principalmente entre los 20 y 40 años,
aunque puede verse en niños.
- Tiene un ligero predominio en el sexo femenino.
- Mientras que el vitiligo afecta a alrededor del 1% de la población
general, el riesgo de que un paciente desarrolle la enfermedad es del
6%, y para un gemelo idéntico es del 23%.
- En pacientes con vitíligo, existe un mayor riesgo de desarrollar otras
enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis autoinmune, la diabetes
tipo 1, la anemia perniciosa y la enfermedad de Addison.

V.

ETIOPATOGENIA
- Estrés oxidativo de los melanocitos.
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-

Factores ambientales que causan defectos en los melanocitos, ejemplo
productos fenólicos.
Activación de la inmunidad innata, desregulada por el estrés oxidativo de
los melanocitos.
Inmunidad adaptativa, que produce la destrucción de los melanocitos
por las células T CD8+ citotóxicas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dermatosis asintomática caracterizada por presencia de máculas
blancas en cualquier área del cuerpo, algunas pueden estar rodeadas
de un borde ligeramente más pigmentado.
- Pueden encontrarse en cara, tronco, miembros y genitales, también en
zonas de presión o roce.
- Puede asociarse a poliosis por compromiso del folículo piloso.
- El vitíligo segmentario sigue las líneas de Blashcko.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Biopsia y estudio histopatológico en los casos de difícil diagnóstico.
b. GABINETE
- Luz de Wood (si disponible)
- Dermatoscopía (si disponible)
- Microscopía Confocal (si disponible)

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínica.
- Para el seguimiento terapéutico: iconografía, luz de Wood y si se cuenta
con dermatoscopía y microscopía confocal.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Liquen escleroso.
- Hipomelanosis gutata.
- Pitiriasis alba.
- Pitiriasis versicolor.
- Lepra indeterminada.
- Genodermatosis: Piebaldismo y otras.
- Nevo acrómico.
- Esclerosis tuberosa.
- Liquen estriado.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES:
- Fotoprotección de zonas fotoexpuestas.
- Evitar trauma y fricción.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Fototerapia o fotoexposición controlada de las zonas afectadas (por
no existir en nuestro medio).
- Dieta y suplementos vitamínicos (ácido alfa lipoico, vitamina C,
vitamina E, cromo, fenilalanina, otros.)
- Corticoides tópicos de baja, mediana y alta potencia 1 a 2 veces día,
según la zona afectada.
- Corticoide intralesional y/o sistémico, de acuerdo a criterio de
especialidad.
- Inhibidores de la calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus 1 a 2 veces
por día). Psoralenos (meladinina). Calcipotriol. Latanoprost tópico (si
disponible).
- Dimeticona tópica, minociclina oral, estatinas orales.
- Otras alternativas, inmunosupresores (metotrexato, etc). Productos
biológicos (tofacitinib, ruxolitinib, otros) (si disponible)
- Procedimientos (laser) por especialidad (si disponible)
- Combinación de tratamientos.
- Despigmentación universal en compromiso mayor al 80% de la
superficie corporal.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Injerto de piel (microinjertos, transplante de ampollas epidérmicas, cultivo
celular, etc.)

XII.

COMPLICACIONES
- Implicancias psicosociales.
- Extensión de la dermatosis.
- Vitíligo universal.
- Patologías inmunitarias sistémicas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica, referir a Dermatología.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
En cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Control de patologías asociadas.
- Manejo multidisciplinario en caso de patologías asociadas.
- Referencia a especialidad.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
- Evitar fricción y trauma
- Evitar exposición solar prolongada y en especial a medio día de 11:00 a
15:00 de áreas fotoexpuestas y áreas acrómicas.
- Adherencia al tratamiento especializado.
- Acudir a controles de patologías asociadas.
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12.

ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS
12.1. PSORIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: L40.0

I.

DEFINICIÓN
Enfermedad inflamatoria crónica de la piel y anexos, caracterizada por
eritema y escamas, puede ser localizada o generalizada, provocada por un
funcionamiento inmunológico defectuoso y queratinización epidérmica
acelerada, asociada a diversas comorbilidades.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Factores genéticos.
- Consumo de tabaco y alcohol.
- Obesidad.
- Infecciones.
- Deficiencia de la vitamina D.
- Traumatismos.
- Medicamentos.
- Comorbilidades (enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico,
linfomas, depresión, etc.).
- Estrés.

III.

CLASIFICACIÓN
a. De acuerdo a la extensión:
- Leve afectación de menos de 2 % de la piel.
- Moderada afectación de 2 % al 10 % de la piel.
- Grave más del 10 % de la piel.
b. De acuerdo a Morfología:
- Psoriasis vulgar.
- Psoriasis en gotas
- Psoriasis inversa o de los pliegues.
- Psoriasis palmoplantar.
- Psoriasis ungueal.
- Psoriasis pustulosa generalizada.
- Psoriasis pustulosa anular.
- Eritrodermia psoriásica.
- Artropatía psoriásica.
c. Topográficamente puede afectar:
- Piel cabelluda, uñas, palmas de las manos y plantas de los pies,
pliegues.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Una revisión sistemática de estudios internacionales basados en la
población encontró una amplia variación en la prevalencia global de la
psoriasis. La prevalencia de psoriasis en adultos osciló entre 0,91 y 8,5
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por ciento y la prevalencia de la enfermedad en niños varió de 0 a 2,1
por ciento.
La ubicación geográfica influye en la probabilidad de tener psoriasis, la
prevalencia de la enfermedad tiende a aumentar al aumentar la distancia
del ecuador, entre el 0,5 y el 11,4 por ciento en adultos y entre el 0 y el
1,4 por ciento en niños.
No hay una clara predilección de género para la psoriasis. Aunque la
psoriasis puede comenzar a cualquier edad, la enfermedad es menos
común en niños que en adultos. Parece haber dos picos para la edad de
inicio: uno entre las edades de 30 y 39 años y otro entre las edades de
50 y 69 años.

V.

ETIOPATOGENIA
- La etiología es desconocida.
- Las características etiopatogénicas principales son:
1. Diferenciación anormal epidérmica, por aceleración en la
epidermogénesis, con un mayor número de células madre
epidérmicas e incremento en el número de células sometidas a
síntesis de ADN.
2. Hiperproliferación queratinocítica, con un tiempo de ciclo celular
acortado para los queratinocitos (36 horas en comparación con 311
horas en la piel normal) y una disminución en el tiempo de rotación
de la epidermis (cuatro días desde la capa de células basales hasta
el estrato córneo, en comparación con 27 días en la piel normal)
3. Inflamación, por la activación de las células T y la inducción de
citoquinas inflamatorias.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- La psoriasis en placa, es la forma más común, afecta generalmente
piel cabelluda, codos, rodillas y región sacra. Se caracteriza por placas
eritematosas, descamativas, hiperqueratósicas, blanco-platinizadas, de
bordes bien delimitados.
- Las lesiones de psoriasis en gotas, se caracterizan por lesiones de
aparición brusca, redondeadas, generalmente menores a 1cm,
localizadas especialmente en tronco y extremidades y asociadas a
procesos infecciosos.
- La psoriasis pustulosa, es una de las variantes más graves,
caracterizada por eritema generalizado, descamación y pústulas
superficiales, que puede estar asociada con malestar general, fiebre,
diarrea, leucocitosis e hipocalcemia. Las anomalías renales, hepáticas o
respiratorias y la sepsis son complicaciones potenciales.
- La eritrodermia psoriásica, es poco común que puede ser aguda o
crónica. Se caracteriza por eritema generalizado y descamación de pies
a cabeza y alto riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con la
pérdida de una barrera de protección adecuada, como una infección
(incluida la sepsis) y anomalías electrolíticas secundarias a la pérdida
de líquidos.
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La psoriasis inversa, afecta pliegues, especialmente áreas
intertriginosas, incluidas las regiones inguinal, perineal, genital,
interglútea, axilar o inframamaria.
La psoriasis ungueal, aparece generalmente posterior a la afectación
cutánea, y es más frecuente en los pacientes con artritis psoriásica, en
algunos casos puede presentarse de forma aislada. La manifestación
más frecuente son los hoyuelos o “pits”, luego la “mancha de aceite”,
leuconiquia, manchas rojas en la lunula y la onicolisis.
El fenómeno de Koebner y el signo del raspado metódico Auspitz,
que muestra puntos hemorrágicos al retirar las escamas.

Índice de la severidad del área de Psoriasis (PASI) es la herramienta
más ampliamente utilizada para la medida de la severidad de psoriasis.
PASI combina la valoración de la severidad de lesiones y el área afectada
en una sola cifra entre los valores de 0 (ninguna enfermedad) a 72
(enfermedad máxima).
El cuerpo se divide en cuatro secciones (miembros inferiores, 40%; tronco,
30%; miembros superiores, 20%; y cabeza, 10%).
Para cada sección, se estima el porcentaje de área (A) de la piel implicada
y después se transforma en una graduación de 0 a 6:
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el 0% de área implicada, grado: 0
< el 10% de área implicada, grado: 1
10 - 29% del área implicada, grado: 2
30 - 49% del área implicada, grado: 3
50 - 69% del área implicada, grado: 4
70 - 89% del área implicada, grado: 5
90 - 100% del área implicada, grado: 6

La severidad es estimada por cuatro parámetros:
- Picor (P)
- Eritema (E)
- Descamación (D)
- Induración (I)
Los parámetros de la severidad se miden en una escala de 0 a 4, de
ninguno al máximo. La suma de los cuatro parámetros de la severidad está
calculada para cada sección de la piel, multiplicada por la estimación del
área para esa sección y multiplicado en peso de la sección respectiva (0.1
para la cabeza, 0.2 para los brazos, 0.3 para el cuerpo y 0.4 para las
piernas).
-

Ejemplo: (P cabeza +E cabeza +D cabeza +I cabeza) x A cabeza x 0.1 =
total cabeza 1 / 2
PASI total se calcula como suma de PASIs para las cuatro secciones de
la piel.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Frotis y cultivo antimicrobiano, en caso de sobreinfección.
b. GABINETE
- Biopsia y estudio histopatológico (microabscesos de Munro, capa
granulosa fina o ausente).
c. DERMATOSCOPÍA
- Se observa fondo rosado o rojo claro uniforme, vasos puntiformes de
distribución regular y las escamas blancas.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.
- Biopsia y estudio histopatológico, en casos de difícil diagnóstico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Parapsoriasis.
- Secundarismo sifilítico.
- Pitiriasis rosada.
- Pitiriasis rubra pilar.
- Pitiriasis liquenoide.
- Liquen plano rojo.
- Micosis superficiales
- Eritrodermia de otras etiologías.
- Micosis fungoide.
- Dermatitis del pañal
- Eritrasma
- Eritroplasia de Queyrart
- Dermatitis seborreica.
- Otras dermatitis.
- Lupus eritematoso.

X.
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TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Hidratantes y emolientes como la vaselina sólida.
- Queratolíticos como el ácido salicílico, urea crema 20 %.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTO TÓPICO
- Alquitran de hulla. (si disponible)
- Corticoides tópicos como el clobetazol, betametasona, otros.
- Inhibidores de la calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus) (si
disponible)
- Antralina. (si disponible)
- Tazaroteno. (si disponible)
- Calcipotriol. (si disponible)
- Ditranol (si disponible)
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TRATAMIENTO SISTÉMICO:
- Metotrexato dosis de 2,5 a 7,5 mg semana o según el caso.
- Retinoides orales, etretinato, acitretin, isotretinoína dosis entre 0,5
a 1mg/kg/día según el caso. (si disponible)
- Ciclosporina a dosis de 3.5 mg/kg/dia. (si disponible)
- Apremilast (si disponible)
- Terapias
biológicas:
etanercept,
infliximab,
adalimumab,
certolizumab,
ustekinumab,
secukinumab,
ixekizumab,
brodalumab, guselkumab, tildrakizumab, alefacept, itolizumab. (si
disponible)
- PUVA, UVB (si disponible)
- Helioterapia.
- Infiltraciones intralesionales con corticoides (lesiones pequeñas) (si
disponible)
- Tratamiento de infecciones asociadas.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Eritrodermia psoriásica.
- Artropatía psoriásica que puede llegar a ser mutilante.
- Afectación del estado general.
- Infecciones asociadas.
- Comorbilidades.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha clínica derivar a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Eritrodermia con compromiso del estado general.
- Artritis psoriásica.
- Psoriasis pustulosa.
- Infecciones sistémicas.
- Compromiso sistémico.
- Enfermedades sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos, recurrencias frecuentes.
- Mantener cuidados generales de la piel.
- Control de la afectación psíquica del paciente.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiénico dietéticas.
- Mantener la piel bien humectada.
- Dieta balanceada.
- Peso adecuado
- Evitar sobreinfecciones.
- Evitar factores desencadenantes.
- Apoyo psicológico.
12.2. LIQUEN PLANO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE10: L 43.9
I.

DEFINICIÓN
Dermatosis inflamatoria crónica inmunológica común, que se caracteriza
clásicamente por pápulas planas poligonales de coloración violácea, que
puede afectar, piel, mucosas y uñas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Estrés.
- Focos infecciosos (hepatitis B, hepatitis C, otros).
- Medicamentos.
- Microtraumas y/o traumas a repetición.
- Enfermedades inmunológicas (enfermedad injerta contra el huésped,
cirrosis biliar primaria, lupus eritematoso, otras).

III.

CLASIFICACIÓN
a. CLÍNICA:
- Liquen plano cutâneo.
- Liquen plano oral.
- Liquen plano genital.
- Liquen plano pilar.
- Alopecía frontal fibrosante.
- Liquen plano pigmentado.
- Liquen plano de las uñas.
b. MORFOLÓGICA:
- Liquen plano anular.
- Liquen plano lineal.
- Liquen plano hipertrófico.
- Liquen plano atrófico.
- Liquen plano folicular.
- Liquen plano vesicoampolloso.
- Liquen plano erosivo.
- Liquen plano actínico.
- Liquen plano papular
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Liquen plano reticular
Liquen plano en placa
Liquen plano inverso

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Su prevalencia es de alrededor 0,5 a 1%.
- Se presenta generalmente entre los 30 a 60 años de edad.
- Puede presentarse en la infancia, pero de forma infrecuente.

V.

ETIOPATOGENIA
- La etiología es desconocida.
- Las células epiteliales basales son las células diana que sufrirán
apoptosis ante la presencia de un antígeno expuesto por las células de
Langerhans y que posteriormente padecerán la agresión linfocitaria,
acompañada de la activación de citoquinas inflamatorias.
- Últimos estudios apoyan la hipótesis de que el liquen plano oral, es una
lesión precursora de Carcinoma Escamocelular Oral, porque comparten
numerosas alteraciones epigenéticas, otras epimutaciones, así como las
alteraciones genéticas, por lo cual es importante mejorar el diagnóstico
temprano, identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar
Carcinoma Escamocelular Oral y asegurar un manejo adecuado de
éstos pacientes.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Se caracteriza por una erupción de pápulas poligonales brillantes con
una coloración violácea que puede presentarse en forma aislada o
agrupada, formando placas. En la superficie de las pápulas se puede
observar líneas o manchas blanquecinas denominadas estrías de
Wickham. Puede observarse la reacción de Koebner (el desarrollo de
lesiones de la piel en sitios de trauma), ocurre con mayor frecuencia
como resultado de un rascado.
- Las manifestaciones clínicas se describen como las cuatro "P":
▪ Prurito.
▪ Púrpura (en realidad un ligero tono violáceo).
▪ Poligonal.
▪ Pápulas o placas.
- Las lesiones se localizan en parte distal de las extremidades (superficie
flexora de antebrazos y muñecas), región lumbar; y mucosas,
especialmente oral, vaginal y peneana. Existen variantes infrecuentes
en mucosa de paladar, faringe, esófago, conducto auditivo y anal.
- La variante bullosa, se observa con mayor frecuencia en miembros
inferiores y región genital.
- La variante pigmentada, se observa con mayor frecuencia en áreas
fotoexpuestas y pliegues.
- La variante oral, puede ser independiente o asociada a la forma
cutánea y muestra formas papular, reticular, atrófica, ampollar, erosiva y
en placa.
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VII.

Cursa con prurito cuya intensidad es variable.
Las lesiones a menudo se curan con hiperpigmentación postinflamatoria
significativa.
En uñas se observa, adelgazamiento de la lámina ungueal, estrías,
onicolisis y pterigium.
Las lesiones en piel cabelluda atacan al folículo piloso y dan lugar a una
alopecia cicatrizal.
Existen alteraciones palmoplantares que son poco frecuentes.
En el síndrome de superposición y liquen plano, se debe descartar
especialmente penfigoide y lupus eritematoso.
Existen más de 20 scores de medición para evaluar la severidad del
Liquen Plano. Uno de los últimos descritos, que incluye la mayoría de
sus variantes es el LPAASI (lichen planus activity, area and severity
index).

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Para descartar posibles asociaciones, especialmente con
enfermedades inmunológicas.
b. HISTOPATOLOGÍA
- Biopsia de piel y estudio histopatológico, para confirmar el
diagnóstico y especialmente para descartar displasia.
- Inmunofluorescencia directa e indirecta.
- Dermatoscopía: Se observa las estrías de Wickhamm en sus
diferentes patrones, vasos puntiformes, pigmentación en las
formas pigmentadas.
- Otras técnicas no invasivas (la microscopía confocal de
reflectancia (RCM), la tomografía de coherencia óptica (OCT), la
espectrofotometría de reflexión difusa) (si disponible)

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete: Biopsia cutánea y estudio histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Erupciones liquenoides por medicamentos.
- Pitiriasis rosada.
- Sífilis secundaria.
- Liquen amiloideo.
- Psoriasis en gotas.
- Lupus eritematoso.
- Pénfigo.
- Penfigoide.
- Leucoplasia vellosa.
- Micosis superficiales.
- Verrugas planas.
- Tubercúlide micronodular.
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Pitiriasis liquenoide.
Sarcoptosis.
Prurigo.
Enfermedad crónica de injerto contra el huésped.
Nevo blanco esponjoso.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Uso de cremas emolientes.
- Antisépticos orales.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Corticoides tópicos (clobetazol, betametasona, otros).
- Corticoides
intralesionales
(acetónido
de
triamcinolona,
Betametasona acetato fosfato, otros).
- Corticoides sistémicos (prednisona 0,5 a 1mg/Kg peso, según cada
caso, por tiempos cortos, dexametasona, otros).
- Talidomina oral. (si disponible)
- Ciclosporina A oral. (si disponible)
- Tracolimus, pimecrolimus tópicos. (si disponible)
- Acetato de zinc oral.
- PUVA, UVB.
- Helioterapia
- Retinoides tópicos y orales (acitretin, otros). (si disponible)
- Apremilast oral. (si disponible)
- Laser diodo, laser CO2. (si disponible)

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de displasia.

XII.

COMPLICACIONES
- Asociación con otras enfermedades inmunológicas.
- Lesiones ulcerosas y atróficas de mucosas.
- Displasia de mucosas, y en piel de lesiones crónicas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica referencia a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Asociación inmunológica.
- Infecciones sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro, seguimiento por especialidad.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos por dermatología.
- Evitar sobreinfecciones.
- Cuidados generales de piel y mucosas.
- Informar al paciente de la cronicidad y recidiva del cuadro.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mantener la piel con buena humectación.
- Control de focos infecciosos.
- Evitar traumas.
- Evitar factores desencadenantes.
- Dieta balanceada.
12.3. ALOPECIA AREATA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 63.9
I.

DEFINICIÓN
Es una dermatosis crónica que se caracteriza por una caída del cabello no
cicatrizal que generalmente afecta la piel cabelluda, pero también puede
afectar cualquier área del cuerpo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Estrés.
- Factor genético hereditario.
- Otras dermatosis inmunológicas (dermatitis atópica, vitíligo, psoriasis,
otras).
- Enfermedades inmunológicas (tiroiditis autoinmune, diabetes mellitus,
lupus eritematoso sistémico, otras).
- Disbiosis en el mibrobioma cutáneo.
- Dietas restrictivas.
- Focos infecciosos. (Citomegalovirus, vacuna contra la hepatitis B, otras)
- Exposición a factores químicos (acrilamida química, otras)
- Deficiencias minerales y vitamínicas (niveles bajos de zinc, deficiencia
de hierro, niveles bajos de vitamina D, y otros).

III.

CLASIFICACIÓN
a. CLÍNICA:
- Alopecia areata en placa única.
- Alopecia areata en placas múltiples.
- Alopecia areata total.
- Alopecia areata universal.
b. SEGÚN EL PATRÓN:
- Reticular
- Ofiásica
- Inversa (sisaifo)
c. NUEVAS VARIANTES
- Alopecía difusa total
d. PATRONES INUSUALES
- Perinevoide
- Lineal
e. SEGÚN LA ETIOLOGÍA
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- Inversa (sisaifo)
c. NUEVAS VARIANTES
- Alopecía difusa total
d. PATRONES INUSUALES
- Perinevoide
- Lineal
e. SEGÚN LA ETIOLOGÍA
- Tipo Atópico
- Tipo Autoinmune
- Tipo Prehipertensivo
- Tipo Común
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La prevalencia estimada de alopecia areata es de aproximadamente 1
de cada 1000 personas, con un riesgo de por vida de aproximadamente
el 2 por ciento.
- Para la mayoría de los pacientes, el inicio es antes de los 30 años; sin
embargo, el trastorno puede ocurrir a cualquier edad. Hombres y
mujeres son igualmente afectados.
- La incidencia de alopecia areata parece aumentar casi linealmente con
la edad, pero la edad media de inicio parece ser entre 25 y 36 años. La
aparición temprana de AA (entre 5 y 10 años de edad) se presenta
predominantemente como un subtipo más grave.

V.

ETIOPATOGENIA
- La etiología es desconocida.
- La inflamación peribulbar mediada por células T, conduce a la
interrupción del ciclo del pelo normal, sin llegar a la destrucción del
folículo piloso y alopecia cicatrizal.
- La alopecia areata parece tener una base genética. Se ha observado
una tasa de concordancia del 55% entre gemelos idénticos.
- Los recientes estudios de asociación de genoma, en el análisis de
metanos, han localizado la señal HLA de alopecia areata principalmente
en el HLA-DRB1.
- Un locus que alberga los genes que codifican el receptor D de células
asesinas naturales (NKG2D) estaba implicado en la alopecia areata y no
en otras enfermedades autoinmunes, lo que sugiere un papel clave en la
patogénesis. Por lo tanto, las células T CD8 + NKG2D han sido un tema
de estudio y se encontró que son los principales efectores.
- Una característica importante del folículo piloso es su relativo privilegio
inmunitario, establecido principalmente por la supresión de las
moléculas de superficie necesarias para presentar los autoantígenos a
los linfocitos T CD8 + (es decir, MHC clase I) y por la generación de un
entorno de señalización local inhibitorio.
- Presumiblemente, la alopecia areata se desarrolla en un folículo piloso
previamente sano porque su privilegio inmunológico colapsa. Por lo
tanto, podría ocurrir en una persona predispuesta genéticamente solo
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cuando las señales proinflamatorias (es decir, IFN gamma, sustancia P)
que se sabe que aumentan el MHC de clase Ia en el epitelio del folículo
piloso humano exponen autoantígenos asociados al folículo no
revelados previamente a las células T autorizadas reactivas CD8 +.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS O CRITERIOS CLÍNICOS
- Se observan, parches localizados y bien demarcados de pérdida de
cabello, generalmente redondeados, de inicio brusco y que pueden
progresar circunferencialmente. Son únicos o múltiples y pueden
fusionarse y formar parches más grandes. En el 90% de los casos
afecta piel cabelluda, pero en casos menos frecuentes puede afectar
cualquier área del vello corporal. Inicialmente, los pelos blancos pueden
evitarse, lo que lleva a la aparición de canas rápidas en pacientes
adultos con múltiples lesiones nuevas.
- En algunos pacientes, el recrecimiento puede comenzar con la aparición
de pelos vellosos blancos finos.
- Puede existir alteraciones ungueales como: Pits, traquioniquia,
onicorrexis, manchas rojas en las lunulas, leuconiquia punteada
geométrica, onicolisis y onicomadesis.
- Se deben descartar posibles asociaciones con enfermedades
autoinmunes, como: Vitiligo, lupus eritematoso, psoriasis, dermatitis
atópica, tiroiditis autoinmune, rinitis alérgica, diabetes mellitus tipo 1 y
otras. Además de transtornos genéticos como: Síndrome de Down,
síndrome autoinmune poliglandular tipo 1 y otros.
- Los siguientes factores se han asociado con un mayor riesgo de mal
pronóstico o alta probabilidad de recaída:
• Inicio en la infancia.
• Enfermedad grave, especialmente alopecia total o alopecia
universal.
• Duración de más de un año.
• Afectación similar a una banda del cuero cabelludo periférico
temporal y occipital (ophiasis).
• Enfermedad de las uñas.
• Atopia.
• Antecedentes familiares de alopecia areata.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- En caso de posibles asociaciones.
b. GABINETE
- Biopsia de piel y estudio histopatológico en casos de difícil
diagnóstico.
- Dermatoscopía: Se observa puntos amarillos, puntos negros,
cabellos rotos, pelo en signo de exclamación y pelos vellosos cortos.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Alopecia cicatrizal.
- Tiña capitis.
- Tricotilomania.
- Liquen plano pilar.
- Secundarismo sifilítico.
- Pseudopela de Brocq.
- Aplasia cutis.
- Morfea.
- Lupus eritematoso.
- Nevo sebáceo de Jadassohn.
- Alopecía androgénica.
- Efluvio telógeno.
- Alopecía por tracción.

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
- Explicar al paciente la naturaleza de la enfermedad y la
importancia del apoyo psicológico.
- Informar la posible remisión espontánea.
- Camuflaje (Uso de pelucas, otras).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
El tratamiento es por especialidad:
- Corticoides tópicos (clobetazol aplicaciones entre 1 a 2 veces por
día, betametasona, otros).
- Corticoides intralesionales (acetonida de triamcinolona 1vez/mes o
según el caso, betametasona fosfato dipropionato, otras) (si
disponible).
- Mesoterapia (vitaminas, nutrientes, enzimas, otros) (si disponible)
- Minoxidil tópico 2 al 5% (si disponible).
- Inmunoterapia (Dinitroclorobenceno del 0,05 al 2 % 1 vez/mes,
otros Antralina tópica 0,5 al 1%, difenil-ciclo-propenona (DPCP)) (si
disponible).
- Análogos de las prostaglandinas tópicos (latanoprost, bimatoprost)
(si disponible).
- Corticoides Sistémicos (en casos especiales).
- Sulfazalazina (si disponible).
- PUVA, NBUVB (si disponible).
- Inmunosupresores (metotrexato, Ciclosporina A, azatioprima,
capsaicina, otros) (si disponible).
- Inhibidores de la calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus) (si
disponible).
- Productos biológicos (infliximab, el etanercept, el adalimumab, el
efalizumab, dupilumab, otros) (si disponible).
- Plasma rico en plaquetas (si disponible).
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Ninguno.

XII.

COMPLICACIONES
- Alopecia total.
- Alopecía universal.
- Asociación con patologías inmunológicas sistémicas.
- Afectación del estado emocional.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica, derivación a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO.
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Asociación con patologías sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control del estado psicológico del paciente.
- Descartar patologías inmunológicas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar el estrés.
- Control de patologías asociadas.
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13. COLAGENOPATIAS CUTÁNEAS
13.1. LUPUS ERITEMATOSO
(SISTÉMICO Y LOCAL)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: M 32.10, L 93.0, L 93.1, L 93.2
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I.

DEFINICIÓN
El Lupus eritematoso (LE), es una enfermedad autoinmune e inflamatoria
crónica, de etiología desconocida, pudiendo tener compromiso solo cutáneo
o cutáneo sistémico, con un espectro de manifestaciones clínicas e
inmunológicas muy variadas y curso clínico, de mejoría y exacerbación. Las
formas localizadas de LE no complican a otros órganos, pero no excluyen
totalmente la posibilidad de viraje a Lupus eritematoso sistémico (LES). Por
otro lado, están las que también toman parte de las formas sistémicas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ambientales.
- Genéticos.
- Hereditarios.
- Hormonales.
- Infecciosos.
- Drogas.

III.

CLASIFICACIÓN
Están clasificadas según su morfología, clínica, evolución y hallazgos
histopatológicos en:
- Específicas, con hallazgos específicos de LE
- Lupus Eritematoso Cutáneo Agudo (LECA)
• Forma localizada o alas de mariposa.
• Forma generalizada o erupción maculopapular morbiliforme.
- Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo (LECSA).
- Lupus Eritematoso Cutáneo Crónico (LECC).
• Lupus Eritematoso Discoide (LED).
• Lupus Eritematoso Cutáneo Hipertrófico.
• Lupus Paniculitis.
• Chilblain Lupus o perniosis lúpica.
• Lupus túmidos.
- Inespecíficas, que pueden estar presentes en el LES sin ser exclusivas
del mismo:
• Vasculares. - livedo, vasculitis, púrpuras palpables, fenomeno
Raynaud,
tromboflebitis,
urticaria
vasculitis,
telangiectasias
periungueales, hemorragia en astillas, cutis marmorata, púrpura
trombocitopénica, crioglobulinemia.
• No vasculares. - fotosensibilidad, eritema nodoso, eritema multiforme,
alopecia difusa, anetoderma, eritromelalgia, lupus ampollar, calcinosis
cutis, aftas orales, queilitis actínica.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El LE tiene prevalencia en general de 40/100000 hab., con mayor
incidencia en mujeres, con relación de 3:1 hasta 9:1 respecto a varones.
- LEC 14.6 - 68/100000 hab. Edad media 21 – 50 años.
- El LES se asocia en 70% a manifestaciones cutáneas.
- El 18% de las formas lúpicas cutáneas pueden evolucionar a LES.
- El 80% corresponde a mujeres en edad reproductiva.
- El 30% de LES debutan con lesiones cutáneas.
- Del 10 al 20% son adultos mayores, debiendo considerarse en estos la
posibilidad de LES inducido por drogas.

V.

ETIOPATOGENIA
Etiología desconocida, con patogénesis multifactorial:
- Inmunológica. - afectación de la inmunidad humoral con
hipergamaglobulinemia y presencia de variados autoanticuerpos. El
compromiso celular incluye aumento de los linfocitos CD4 y disminución
de los CD8.
- Genético. - en relación a antígenos de histocompatibilidad:
• Lupus Eritematoso Cutáneo Crónico (LECC): HLA B8, DRW6
• Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo (LECS): HLA DRW27
• Lupus Eritematoso Drogas: HLA D4
• Lupus Eritematoso Neonatal (LEN): HLA D2 – DR3
• Lupus Eritematoso Sistémico (LES): HLA DR2 – DR3 (mayor
incidencia) deficiencia hereditaria de la proteína C1q, que induciría a
Lupus temprano.
- Hormonales. - El hiperestrogenismo agravaría el LE.
- Ambientales. - La RUV fracciona la cadena del ADN en pacientes
predispuestos. El Tabaco sería productor de autoanticuerpos anti DNA
de doble cadena.
- Infecciosos. - Son gatillantes del LE:
• Infecciones virales: VHS, CMV, VEB, retrovirus.
• Bacterias: micoplasma artritides, estafilacoco aureus, estreptococo;
mismos que actuarían como súperantígenos.
- Drogas. - son inductoras del LE por acetilación lenta, como hidralazina,
INH, anticonvulsivantes, procainamida, hidroclortiazida, bloqueadores
de canales Ca, terbinafina, griseofulvina, tamoxifeno, piroxicam,
etanercept, otros.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Lupus Eritematoso Cutáneo Agudo
• Localizado:
- Se presenta en pacientes con LES.
- Se da por fotosensibilidad.
- Puede o no asociarse a edema y descamación.
- Respeta surcos nasogenianos.
- Cura sin secuelas.
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•

Puede preceder en semanas o meses al LES y se reactiva en
exacerbaciones.
- Pueden ser anti RNP +.
- Adopta la forma de alas de mariposa.
Generalizado:
- Poco frecuente 5 a 10 %.
- Puede presentarse después de exacerbaciones del LES.
- Se localiza especialmente en tórax superior con rash maculopapular
o morbiliforme.

Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo
- Tiene gran fotosensibilidad y prefiere áreas fotoexpuestas.
- 80 % desarrollan lesiones cutáneas en tronco y extremidades.
- 20% en cara y cuello.
- Pueden presentar manifestaciones sistémicas leves.
- Adoptan formas policíclias o psoriasiformes.
- Presentan depósitos de complejos inmunes y C3, en la unión
dermoepidérmica (D-E).
- Puede presentar fototoxicidad medicamentosa.
- Hemograma con mayor prevalencia de leucopenia, linfopenia, VES
elevada, anemia.
- Presenta proteinuria, FR, anticuerpos anti RO/SSa y ANA (70%), y
disminución de C3 C4.
- Asocia a LES (o puede virar) o LED.
- Está ligada a HLA DR3.
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Lupus Eritematoso Crónico Cutáneo
Son las más frecuentes y de evolución crónica:
• Lupus Eritematoso Discoide
- Puede ser localizado y diseminado. La forma diseminada tiene
mayor riesgo de virar a LES.
- Adopta forma de disco o placas múltiples.
- Presenta la triada de eritema, escama y atrofia, asociado a tapones
corneos al desprender la escama.
- Se localiza en áreas fotoexpuestas como cara, nariz, mejillas,
pabellones auriculares, brazos, cuero cabelludo, V de escote,
manos, mucosa y semimucosa oral. En este último existe el riesgo
de CA espinocelular.
- Las lesiones son bien delimitadas, eritematosas, infiltradas,
queratósicas.
- Resuelven con secuelas cicatriciales, especialmente en cuero
cabelludo.
- 5 a 10% desarrollan LES.
- 20 a 40% remiten espontáneamente.
- Pueden ser ANA y anti DNA positivo.
• Lupus Eritematoso Cutáneo Hipertrófico
- Se asocia generalmente a LED.
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Suele presentarse como placas eritematosas descamativas,
infiltradas, amarillentas e hiperqueratósicas.
- Prefiere zonas como la cara, dorso y áreas de extensión de
extremidades.
- Excepcionalmente desarrolla LES.
- No presenta alteración inmunológica.
• Paniculitis Lúpica
- Puede aparecer después de trauma.
- Son nódulos subcutáneos o placas infiltradas persistentes de
tamaños variables.
- Se localizan en cara, antebrazos, abdomen, cuello, muslos, glúteos y
son indoloras.
- Tiene evolución crónica, con periodos de remisión y exacerbación.
- Asocia en 10% a LES y en 3% a LED.
- Son ANA y anti DNA positivo en 80%.
- Resuelve con atrofias deprimidas y sin úlceras.
• Chilblain Lupus o perniosis lúpica
- Son pápulas o nodulaciones eritematosas, violáceas, dolorosas.
- Se localizan en áreas acrales y ocasionalmente ulceran.
- Empeoran con el frío.
- Pueden ser ANA, anti DNA, anti RO y anticoagulante lúpico positivo.
- Se da más en mujeres.
- Puede asociarse con LED o manifestarse en el curso de un LES.
• Lupus Túmidus
- Más frecuentes en varones, presenta marcada fotosensibilidad.
- Localizan en áreas fotoexpuestas como cara y tercio superior del
tronco.
- Son placas edematosas con eritema sobre elevado, brillante y liso.
- Curso benigno, no asocia a LES y presenta recurrencia frecuente.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Coagulograma.
- VES.
- Química sanguínea.
- Examen de orina.
- ANA, antiDNA, C3, C4, CH50, anticuerpos antifosfolipídicos
(anticardiolipina, anti Beta2 glicoproteina, anticoagulante lúpico)
- Anticuerpos: anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, anti-Sm, anti U1-nRNP.
b. Otros estudios de gabinete e histopatológico de piel y órganos según
necesidad y por especialidad correspondiente.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Formas específicas:
• Clínico.
• Histopatológico.
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• Inmunológico.
Formas inespecíficas:
• Clínico. Correlacionar con LES.
- Criterios clínicos según ARA, para LES (eritema malar, LED,
fotosensibilidad, aftas orales, artritis, serositis, alteración renal,
neurológica, hematológica, inmunológica).
- Inmunológico. - Anticuerpos, complementos.
- Laboratorio.
- Histopatológico.
- Otros según compromiso sistémico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Según la forma clínica
- LED: Infiltración linfocítica, sarcoidosis, lupus vulgar, linfocitoma cutis,
granuloma anular, liquen plano, herpes, leucoplaquias, pénfigo oral.
- Lupus Paniculitis: eritema nudoso, eritema indurado, enfermedad de
Weber Christian, PAN cutánea.
- Perniosis lúpica (chilblain lupus): sabañón (eritema pernio), lupus pernio
(sarcoidosis), F. Raynaud, eritrocianosis o acrocianosis.
- LECSA: Psoriasis, dermatofitosis, eritema anular centrífugo, granuloma
anular, eritema polimorfo, síndromes pelagroides, exantemas virales y
medicamentosos.
- LECA:
• Forma localizada (eritema malar). - rosácea, dermatitis seborreica,
quemaduras solares, dermatomiositis.
• Forma generalizada. - toxidermias, exantemas virales.
• Formas
inespecíficas:
vasculitis
sépticas,
neoplasias,
arterioesclerosis, coagulopatías, embolias intravasculares, fármacos,
insuficiencia vascular periférica, dermatitis factícias, dermatomiositis,
esclerodermia, panarteritis nodosa, tromboflebitis, trombosis venosas
etc.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Protección solar, química y física.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Se orientan según la forma clínica, extensión, refractariedad y
dependencia sistémica:
- Corticoides tópicos de mediana o alta potencia según requerimiento
- Inhibidores de la calcineurina: Tacrolimus, pimecrolimus.
- Retinoides tópicos, solos o asociados a corticoides, tazaroteno.
- R salbutamol tópico 0,05% por 8 semanas.
- Imiquimod 5%.
Sistémico, según forma clínica:
- Hidroxicloroquina VO, 4 mg / día.
- Cloroquina VO, 250 mg / día.
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Corticoides sistémico, en pacientes con LEC, con brotes agudos y
graves.
Metotrexate VO 2,5 mg cada 12 h. dos días por semana.
Talidomida VO, 50 mg/día. (Lupus oral)
Isotretinoina VO, 1- 2 mg/Kg/peso
Mofetil micofenolato.
Azatioprina.
Inmunoglobulina intravenosa.
Biológicos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica

XII.

COMPLICACIONES
- Formas localizadas: alopecia areata, alopecia cicatrizal, cicatrices,
hipopigmentación, hiperpigmentación, lipodistrofias.
- Formas sistémicas: infecciones, renales, pulmonares, gastrointestinales,
hematológicas, cardiacas, neurológicas, vasculares, otras.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
En casos de sospecha clínica.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado para seguimiento clínico.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
En complicaciones sistémicas para manejo multidisciplinario.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro estabilizado.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Educación paciente-familia.
- Concientizar en el control periódico.
- Control periódico, clínico, laboratorial e inmunológico tanto en formas
localizadas como sistémicas, por especialidades correspondientes.
- Manejo multidisciplinario.
- Optimizar relación médico paciente.
- Contención emocional del paciente y familia.
- Debe adaptarse la actividad laboral al estado de salud del paciente.
- Dieta rica en proteínas, vitamina E, A, C, calcio, vit. D.
- Fotoeducación.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar automedicación.
- Evitar factores gatillantes.
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Fotoprotección.
Adherencia al tratamiento.
Actividad física.
13.2. DERMATOMIOSITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: M33.1

I.

DEFINICIÓN
Es una entidad que forma parte de las miositis inflamatorias idiopáticas, de
etiología
desconocida
probablemente
autoinmune,
que
afecta
especialmente el músculo y la piel. Constituyen un grupo heterogéneo de
enfermedades musculares, caracterizadas por la aparición progresiva de
debilidad muscular e inflamación con importante compromiso sistémico y en
ocasiones de carácter neoplásico.

II.

FACTORES DE RIESGO
Historia familiar de enfermedades autoinmunes o vasculíticas.

III.

CLASIFICACIÓN
- Polimiositis.
- Dermatomiositis.
- DM Amiopática (DM sine miositis).
- Polimiositis y DM de la infancia.
- Miopatía por cuerpos de inclusión.
- Miositis asociada a cáncer.
- Miositis asociada a otras conectivopatías.
- Miositis eosinofílica.
- Miositis focal o nodular.
- Miositis ocular u orbital.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Incidencia: 1-10 por millón de habitantes. Predomina en mujeres, con
relación de 1,5 – 2/1.
- Prevalencia: 10 - 60 por millón de habitantes.
- Dermatomiositis juvenil: 1 – 3,2 casos por millón de habitantes.
- Afecta principalmente a adultos entre 40-60 años y niños entre 10 - 15
años.

V.

ETIOPATOGENIA
La etiología es desconocida, interviene en su patogenia:
a. Factores genéticos:
- Se relacionan con HLA B8, B14, DR3, DRW 52, DQA I.
- DM y drogas. - HLA B18, B35, DR4.
- DM Juvenil. - HLA DR3.
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b. Factores inmunitarios:
- Evidenciado por la presencia de auto anticuerpos circulantes, frente
a antígenos musculares; anti JO1, anti M1, anti PM1, anti PM/SCL,
linfocitos CD8 y macrófagos que invaden las fibras musculares.
- Este mecanismo se apoya también en la asociación de la DM con
otras autoinmunes, como la enfermedad de Graves Basedow, LES,
tiroiditis de Hashimoto, miastenia gravis, vitíligo etc.
c. Factores infecciosos:
- Virus influenza A, B, hepatitis B, HTLV, coxaquie, toxoplasma
gondii.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Dermatomiositis: Las manifestaciones cutáneas pueden ser
patognomónicas, características o compatibles.
- Patognomónicas:
• Pápulas de Gottron: son pápulas violáceas en dorso de
articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, sobre las
prominencias óseas.
• Signo de Gottron: máculas o placas violáceas, en dorso de
articulaciones interfalángícas, metacarpofálangicas, codos y
rodillas.
- Características:
• Telangiectasias periungueales (presentes también en LES,
ESP).
• Eritema heliotropo: son máculas eritematosas, violáceas
periorbitarias con edema palpebral.
• Eritema maculovioláceo: simétrico en manos, brazos y
antebrazos, zona centrofacial (áreas seborréicas), cuello, dorso
(signo del chal) y tórax anterior.
• Manos de mecánico: compromete zonas palmares y dedos con
aspecto hiperqueratósico.
• Calcinosis cutis: especialmente en codos, manos, rodillas y
tronco (sobre todo en niños).
- Otros signos que pueden presentarse: fotosensibilidad, F. Raynaud,
vascultis cutánea, alopecia, ampollas, papulosis atrófica maligna,
estrías de wikham, infiltración mucinosa de manos, poiquilodermia,
lipodistrofias, úlceras isquémicas, eritema flagelado en tronco
(bandas eritematosas lineales persistentes).
- Manifestaciones extracutáneas:
• Debilidad muscular simétrica con afección pélvica y escapular.
• Fiebre, fatiga.
• Gastrointestinal: reflujo, disfagia, dismotilidad esofágica e
intestinal, incontinencia rectal.
• Cardiaca: arritmia, miocarditis, insuficiencia cardiaca congestiva,
derrame pericárdico, pericarditis.
• Puede ser paraneoplásica.
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b. Dermatomiositis juvenil
- Predomina en sexo femenino.
- Clínica cutánea similar a la del adulto.
- Presenta 2 formas:
• De Banker con alta mortalidad.
• De Brunsting más subaguda y con calcificaciones.
- Predomina la incidencia de calcinosis en 30-70% (nódulos
amarillentos indurados color piel, en prominencias óseas).
- Puede existir hipertricosis y lipoatrofia.
- Artritis deformante y simétrica de pequeñas y grandes
articulaciones.
- Tendencia a ulceración y hemorragia gastrointestinal.
- Afección pulmonar intersticial.
- Electrocardiograma alterado (bloqueo de rama derecha).
c. Dermatomiositis amiopática
- Precede en 6 meses o más a la forma sistémica.
- No presenta debilidad muscular, alteración enzimática ni cambios
electromiográficos.
- En caso de existir transtorno electromiográfico se denomina
hipomiopática.
- El compromiso cutáneo facial es muy evidente y puede ser el único
signo presente, caracterizado por eritema facial, edema de
parpados, gran fotosensibilidad de áreas fotoexpuestas. En general
el espectro cutáneo es similar al de la dermatomiosistis clásica.
d. Dermatomiositis asociada a enfermedades del colágeno:
- Esclerosis sistémica.
- LES.
- Artritis reumatoide.
- Síndrome Sjögreen.
- Panarteritis nodosa.
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e. Dermatomiositis asociada a malignidad especialmente:
- CA pulmonar.
- CA ovárico.
- CA nasofaríngeo.
- CA páncreas.
- CA estómago.
- CA colorectal.
- Linfoma no Hodking.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- VES.
- Química sanguínea.
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Exámen general de orina.
Sangre oculta en heces.
Enzimas hepáticas: CPK, AST, ALT, aldolasa, DHL.
ANA, antiDNA.
Autoanticuerpos específicos de miositis (MSA) y asociados a
miositis (MAA), según disponibilidad de la institución.
b. GABINETE
- Electromiografía.
- Ecografía de rastreo oncológico.
- REM, TAC según criterio clínico y por especialidad correspondiente.
- Capiloroscopía digital de pliegues ungueales.
c. ANATOMÍA PATOLÓGICA
- Biopsia y estudio histopatológico cutáneo.
- Biopsia muscular según requerimiento y criterio de especialista
pertinente
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Inmunológico.
- Laboratorial: enzimático.
- Histopatológico.
- Electromiográfico.
- Imagenológico: REM.
- Criterios diagnósticos (Bohan y Peter):
• Debilidad proximal simétrica.
• Biopsia muscular con evidencia de miopatía inflamatoria.
• Enzimas musculares altas.
• Electromiografía con característica de miopatía.
• Erupción cutánea típica de DM:
o 4 criterios = diagnóstico definitivo.
o 3 criterios = diagnóstico probable.
o 2 criterios = diagnóstico posible.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cutáneas:
dermatitis actínicas, rosácea, exantemas virales,
exantemas por farmacodermias, fascitis eosinofílica etc.
- Sistémico:
distrofias musculares, enfermedades desmielinizantes,
neuropatías, miositis infecciosas, miopatías metabólicas, hipotiroidismo,
amiloidosis, sarcoidosis, otras colagenosis.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Protección solar, química y física.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Se orientan según la forma clínica, extensión, refractariedad y
dependencia sistémica:
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b1 EN COMPROMISO CUTÁNEO
• Tratamiento tópico
- Corticoides tópicos de mediana o alta potencia
requerimiento.
- Inhibidores de la calcineurina: Tacrolimus, pimecrolimus.
• Tratamiento sistémico, según forma clínica:
- Hidroxicloroquina VO, 200 - 400 mg por día.
- Cloroquina VO, 250 mg por día.
- Metotrexate VO, 15 mg por semana.
- Micofenolato mofetilo VO 500 mg cada 12 horas.
- Retinoides VO 1 mg /Kg /día
- Talidomida: 50 mg /día VO

según

b2 EN COMPROMISO SISTEMICO
- Prednisona: 1 mg/Kg/día VO. En niño es alternativa el deflazacort.
- Metilprednisolona: en pulso máximo 1 g por día, por 3 días, pudiendo
repetir el ciclo cada 3 – 4 semanas.
- Metotrexato: 15 - 25 mg VO por semana.
- Azatioprina: 2 mg/kg día VO.
- Ciclofosfamida: 10 - 30 mg/kg IV, cada 3-4 sem.
- Inmunoglobulinas: 200 - 400 mg/kg día, dividido en 2 días 1 vez por
mes por 3 meses.
- Biológicos: etanercept, infliximab.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No requiere en compromiso cutáneo, salvo en depósitos cálcicos
complicados con sobre infección.

XII.

COMPLICACIONES
- Cutáneas: sobre infección de depósitos cálcicos.
- Vasculitis livedoides.
- Ectimas.
- Cushing iatrogénico.
- Inmunosupresión.
- Otras extracutáneas: disfagia, dificultad respiratoria, neumonía por
aspiración, HTA, hipocalcemia, CA, miocarditis.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
En casos de sospecha clínica.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Mejoría clínica y laboratorial, para seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Enfermedad activa, recaídas y complicaciones.
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XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro estabilizado, para seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación del paciente y su familia.
- Terapia ocupacional, psicoterapia.
- Concientización sobre control médico para evitar complicaciones.
- Control periódico clínico, laboratorial y de rastreo oncológico.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar alcohol.
- Evitar sobrepeso.
- Uso de emolientes y protectores solares en áreas fotoexpuestas.
- Ejercicio físico y terapia ocupacional paralelo al tratamiento médico.
13.3. ESCLEROSIS SISTÉMICA (ESCLERODERMIA)
SISTÉMICA Y LOCALIZADA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: ESCLERODERMIA (M-34.0) MORFEA (L-94.0)
I.

DEFINICIÓN
La esclerosis sistémica (nombre con el que actualmente se la prefiere
llamar) es una enfermedad autoinmune que afecta al tejido conectivo y
conduce hacia la fibrosis de la piel y órganos internos. Se caracteriza por
cambios inflamatorios importantes, alteraciones vasculares y degeneración
fibrótica del colágeno. En muchos casos los primeros indicios de la
enfermedad suelen estar presentes en la piel antes de afectar otros
sistemas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedente familiar de la enfermedad.
- Factor de exposición ambiental.
- Químicos, trauma (morfea).
- Factores ocupacionales, exposición a: sílice, disolventes, orgánicos,
solventes aromáticos, solvente clorados, otros.
- Factores infecciosos: virus, bacterias (ej. morfea y Borrelia Burgdorferi).
- Fármacos: bleomicina.
- Otros: pesticidas, siliconas, agentes tóxicos (colza).

III.

CLASIFICACIÓN
a. Formas sistémicas
- Limitada:
• CREST (Calcinosis, Fenomeno de Raynaud,
esofágica, Esclerodermia y Telangiectasias).
• Acroesclerosis.
- Difusa

disfunción
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b. Formas localizadas - Morfeas (tomada de Peterson et al):
- Morfea en placa (circunscrita):
• Morfea en placa.
• Guttata.
• Atrofodermia de Pasini y Pierini.
• Queloidea (morfea nodular).
• Liquen escleroso y atrófico.
- Morfea generalizada.
- Morfea ampollar.
- Morfea lineal
• Morfea lineal (esclerodermia lineal).
• En coup de sabre (golpe de sable).
• Hemiatrofia facial progresiva (De Parry Romberg).
- Morfea profunda:
• Morfea profunda.
• Morfea subcutánea.
• Fascitis eosinofílica.
• Morfea panesclerótica de la infancia.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia y prevalencia varía según las formas clínicas y edad:
- Formas localizadas: 20/1 millón habitantes /año, con prevalencia a los
18 años.
- Formas sistémicas: 10-20/millón habitantes/año, con prevalencia de 38
a 45 años.

V.

ETIOPATOGENIA
- Multifactorial
- Factores genéticos: se relacionan con HLA:
• Esclerosis sistémica progresiva (E.S.P)– HLA DR1, DR5, DR7.
• E.S.P + hipertensión pulmonar – HLA DRW6 y DRW52.
• E.S.P + Fibrosis pulmonar – Asociación entre un solo polimorfismo
de nucléotido en el codon 10 del gen que codifica TGF-1.
• Ac. Antitopoisomerasa – HLA DRB1-11.
• Morfeas – DRB1*04:04, HLA B37.
• Microquimerismo o la presencia de población celular en un huésped
proveniente de otro individuo (ejemplo, pasaje de células durante el
embarazo).
• Epigenética o cambios hereditarios que influyen en la expresión de
los genes sin alterar la secuencia del ADN (serían el nexo entre
factores ambientales y la genética).
o Autoinmunidad con activación del sistema inmune mediada por
linfocitos T y B, autoanticuerpos específicos, liberación de
citokinas y factores de crecimiento.
o Fibrosis – producción descontrolada de fibroblastos, a través de
receptores específicos.
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VI.

o Vascular – alteración especialmente microvascular arteriolar con
engrosamiento de la pared y la obliteración del lumen, además
del déficit en la vasculogénesis y los precursores de las células
endoteliales circulantes.
En caso de las morfeas, difieren de las sistémicas en la ubicación y
extensión de la esclerosis y afectación vascular que estás últimas
poseen.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Formas sistémicas limitadas:
- CREST
• Se asocia a anticuerpos anticentrómero en 70% (ACA),
Constituye 30% de la E.S.P.
• Se
interpreta
como
calcinosis
Raynaud,
esofagitis,
esclerodactilia y telangiectasias.
• Se pueden asociar a hipertensión pulmonar y en otros casos a
cirrosis biliar primaria (Síndrome de Reynolds).
b. Acroesclerosis:
- Compromete cara, cuello, manos y/o antebrazos.
- El Fenómeno de Raynaud precede en años a la instalación clínica.
- La sobre vida es mayor y la muerte generalmente no está
relacionada con la enfermedad.
- Rara vez presenta fibrosis pulmonar.
c. Forma sistémica difusa:
- Se asocia a Ac antitopoisomerasa del ADN (anti-Scl 70) en 14%.
- Presenta Ac. anti pequeños ribonucleproteínas del núcleo, incluida
en el patrón antinuclear (anti U3-RNP).
- Puede iniciar con edema de manos y/o edema centrífugo a partir
del abdomen y/o tronco, precediendo a la esclerosis sistémica.
Presenta marcada esclerosis cutánea de las articulaciones, tronco,
cara y otras áreas de la piel, se asocia áreas de hipo e
hiperpigmentación.
- En el curso de su evolución puede desencadenar crisis renales,
insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar y está relacionado
con Ac antipolimerasa del RNA I y III (anti RNA- P1 y III).
- El fenómeno de Raynaud aparece hasta 1 año después de la
esclerosis.
- Es rápidamente progresiva, en pocos meses presenta compromiso
severo de órganos internos.
d. Compromiso cutáneo de las formas sistémicas:
- Esclerosis difusa, esclero dactilia, fenómeno Raynaud, ausencia
arrugas, pliegues peribucales, microstomía, nariz afilada (facies de
“pajarito”), discromías, uñas cóncavas, cicatrices en sal y pimienta,
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calcinosis,
calcinosis, telangiectásias,
telangiectásias, vasculitis,
vasculitis, livedo
livedo reticularis,
reticularis, úlceras
úlceras
dolorosasen
enmordedura
mordedurade
deratón
ratónen
enpulpejo
pulpejode
dededos
dedosyypies.
pies.
dolorosas
-- La
Laesclerosis
esclerosisse
seevalúa
evalúacon
conlalapuntuación
puntuaciónde
deRodnan
Rodnanmodificada:
modificada:
TABLA
TABLAN°
N°1.
1.
PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓNDE
DERODNAN
RODNANMODIFICADA
MODIFICADAPARA
PARAENGROSAMIENTO
ENGROSAMIENTODE
DELA
LAPIEL
PIEL
17
17ÁREAS
ÁREAS
CORPORALES
CORPORALES
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Cara
Cara
Tórax
Tóraxanterior
anterior
Abdomen
Abdomen
Brazo
Brazoderecho
derecho
Brazo
Brazoizquierdo
izquierdo
Antebrazo
Antebrazoderecho
derecho
Antebrazo
Antebrazoizquierdo
izquierdo
Dorso
Dorsomano
manoderecha
derecha
Dorso
Dorsomano
manoizquierda
izquierda
Dedos
Dedosmano
manoderecha
derecha
Dedos
Dedosmano
manoizquierda
izquierda
Muslo
Musloderecho
derecho
Muso
Musoizquierda
izquierda
Pierna
Piernaderecha
derecha
Pierna
Piernaizquierda
izquierda
Pie
Piederecho
derecho
Pie
Pieizquierdo
izquierdo
TOTAL:
TOTAL:
(máximo
(máximo51
51puntos)
puntos)

00==
NORMAL
NORMAL

ENGROSAMIENTO
ENGROSAMIENTO
11==LEVE
LEVE 22==MODERADA
MODERADA
1-17
1-17
18-34
18-34

3=
3=SEVERO
SEVERO
35-51
35-51

Fuente:
Fuente:Consenso
ConsensoArgentino
Argentinode
deDermatología,
Dermatología,2015.
2015.
*0
*0piel
pielnormal,
normal,11leve
leveengrosamiento,
engrosamiento,22moderado
moderadoengrosamiento
engrosamiento(no
(nose
sepliega),
pliega),33
severo
severoengrosamiento,
engrosamiento,no
nose
semueve
mueve(esclerosis).
(esclerosis).
e.
e. Formas
Formaslocalizadas:
localizadas:
-- Morfea
Morfeacircunscrita
circunscrita
•• Inicia
Iniciacon
coneritema,
eritema,edema
edemayyfibrosis.
fibrosis.
•• Más
Más frecuente
frecuente en
en adultos,
adultos, lala fibrosis
fibrosis se
se limita
limita aa dermis
dermis superficial
superficial
con
con áreas
áreas endurecidas
endurecidas de
de piel
piel brillante
brillante ovalada
ovalada oo redondeada,
redondeada, en
en
su
suinicio
iniciopresenta
presentahalo
halovioláceo
violáceocaracterístico.
característico.
-- Atrofoderma
Atrofodermade
dePasini
PasiniyyPierini
Pierini
•• Placas
Placas localizadas
localizadas en
en tronco,
tronco, levemente
levemente deprimidas
deprimidas de
de tonalidad
tonalidad
marrón
marróngris.
gris.
-- Morfea
MorfeaQueloidea
Queloidea
•• Lesiones
Lesiones fibrosas
fibrosas de
de forma
forma lineal,
lineal, nodular
nodular oo placas,
placas, indistinguibles
indistinguibles
de
deuna
unacicatriz
cicatrizqueloidea.
queloidea.
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Liquen escleroso y atrófico
• Es un tipo de morfea subepidérmica, son máculas redondeadas,
blancas y brillantes con aspecto cribado. Se localizan
especialmente en genitales femeninos. En varones produce la
balanitis xerótica obliterante.
Morfea generalizada
• Afecta más de dos territorios anatómicos, con similar compromiso
de la morfea profunda, pero con mayor extensión.
Morfea ampollar
• Presencia de ampollas sobre la superficie de morfea en placa.
Morfea lineal
• Propia de la infancia o juventud. Generalmente única, unilateral,
localizada mayormente en extremidades, cara o cuero cabelludo. La
profundidad interfiere en el crecimiento de la extremidad
ocasionando deformidad, atrofia muscular y compromiso óseo
subyacente.
Morfea en coup de sabre
• Afecta preferentemente la región parietal de forma unilateral,
pudiendo comprometer el hueso dando lugar a lesiones deprimidas.
Síndrome de Parry Romberg
• Hemiatrofia esclerosa facial progresiva que afecta TCS, músculo y
hueso. Puede asociarse a alternaciones neurológicas y
oftalmológicas.
Morfea profunda
• Afecta la dermis profunda, TCS, músculo y fascia.
Fascitis eosinofílica
• Endurecimiento de la piel de las cuatro extremidades de manera
bilateral y simétrica. Se asocia a eosinofília, hipergamaglobulinemia
y VES aumentada. Puede presentar sinovitis, tenosinovitis, artritis,
contracturas. Está relacionada a traumas.
Morfea panesclerótica
• Variante inusual de morfea profunda; agresiva y mutilante. Afecta
todas las capas de la piel, TCS, músculo, tendón y hueso. La
esclerosis se inicia en zonas de extensión de extremidades y
tronco, para afectar la totalidad de la piel incluyendo cara, cuello
piel cabelluda. Respeta la punta de los dedos y pies. Son
inmunológicamente activas.

En general, cuanto más extensa y profunda es la afección de la esclerosis
cutánea, mayor será la posibilidad de detectar compromiso visceral.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- VES.
- Inmunoglobulinas.
- Factor reumatoideo.
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- Examen general de orina.
- Química sanguínea.
- ANA.
- AntiDNA.
- Anti-Scl-70 (anticuerpos antitopoisomerasa I).
- ACA (anticuerpo anticentrómero).
- Anti – ARN – polimerasa 2. (según disponibilidad)
- Anti – ARN – polimerasa 3. (según disponibilidad)
- Anti Th/To. (según disponibilidad)
- Anti fibrilarina. (según disponibilidad)
b. GABINETE
- Estudios de endoscopía digestiva, rayos X, funcionales
respiratorios, pruebas de esfuerzo, REM, TAC, ecodoppler, según
compromiso sistémico y por especialidad correspondiente.
- Capiloroscopía digital.
c. BIOPSIA CUTÁNEA Y ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO.
VIII.

DIAGNÓSTICO
En base a criterios diagnósticos:
a. Formas sistémicas
- Criterios clínicos:
• Criterio mayor: esclerosis proximal.
• Criterios menores: cicatrices puntiformes de pulpejos,
esclerodáctilia, fibrosis pulmonar bibasal.
Diagnóstico = Un criterio mayor más dos menores.
- Histopatológico.
- Inmunológico.
- Dermatoscópico (Capiloroscopía).
- Otros según compromiso sistémico y por especialidad.
b. Formas localizadas
- Criterios clínicos: según la variedad morfológica, topográfica,
extensión y compromiso de tejidos profundos.
- Histopatológico.
- Inmunológico.
- Laboratorio.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Formas sistémicas: Enfermedad injerto VS huésped, síndrome piel
indurada (Stiff), pseudoesclerodermia paraneoplásica, esclerodemia,
escleromixedema, síndrome de Werner, progerias, dermopatía
fibrosante nefrogénica, síndrome eosinofília-mialgia, síndrome aceite
tóxico, otros.
- Formas localizadas: Anetodermas, atrofodermas de otras causas,
lesiones esclerodérmicas por aplicación de vitamina K, insulina,
corticoides, lipoatrofias traumáticas, fenilcetonuria, elastosis actínicas.
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X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
Formas sistémicas:
- Prevenir y atenuar síntomas y consecuencias de las alternaciones
vasculares.
- Prevenir y corregir secuelas funcionales.
- Mantener movilidad a nivel de la apertura bucal, vigilar proceso de
cicatrización de úlceras.
- Favorecer y participar en el trabajo multidisciplinario.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Fenómeno Raynaud
• Nifedipino 30 - 60 mg/día (dosis gradual a partir de 10 mg) o
• Diltiazem 80 - 240 mg/día o
• Losartan 50 mg/día o
• Pentoxifilina 1200 mg/día o
• Sildenafil 50 mg cada 12 horas. o
• Bosentan 125 mg cada 12 horas.
• Parches y cremas con nitroglicerina.
• Otros específicos según especialidad correspondiente.
- Morfeas:
Según forma clínica y agresividad:
- Metotrexate 15 mg/semana, VO.
- Ciclofosfamida 100 mg/día VO.
- Prednisona 0,5 – 1 mg/kg/día VO
- Micofenolato mofetil 500 mg/tres veces al día, VO
- D-pencilamina 250 - 750 mg/día VO
- Colchicina 1 - 6 mg/día VO.
- Calcitriol 0,5 - 0,75 mcg/día por 3 a 6 meses VO.
- Otras indicaciones terapéuticas
• Tópicos
o Tacrolimus 0,03 % - 0,1%
o Calcipotriol
o Corticosteroides
o Imiquimod
• Fototerapia
o UVB de banda angosta
o PUVA
o UVA 1 (dosis bajas a medianas)

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- En formas localizadas: complicaciones estéticas, dismorfismo,
funcionales especialmente en las formas lineales, atrofias segmentarias,
discromías, alopecias.
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En formas sistémicas: pueden complicarse con úlceras vasculíticas
digitales dolorosas.
Otras complicaciones: sistémicas sobre todo pulmonar, renal y
gastrointestinal.
Muerte.

XIII.

CRITERIO DE REFERENCIA
En caso de sospecha clínica.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro clínico controlado.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Formas sistémicas: según afección sistémica y por criterio del
especialista.
- Formas localizadas: generalmente no requieren salvo necesidad de la
variante clínica.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro estabilizado para seguimiento
multidisciplinario en formas sistémicas.

por

especialidad

y

equipo

XVII. RECOMENDACIONES
- Formas sistémicas: manejo multidisciplinario.
- Formas localizadas: hidratación local permanente, evitar exposición a
polvos, sílice, etc.
- Evitar baños calientes, alcohol y tabaco.
- Uso de protectores solares.
- Fisioterapia rehabilitadora y preventiva.
- Hidroterapia, natación, danza aeróbica.
- Fototerapia (PUVA).
- Psicoterapia.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Concientizar al paciente en el cumplimiento del tratamiento y control a
fin de prevenir complicaciones.
- Incluirlo en actividades de terapia ocupacional y fisioterapia destinada a
evitar secuelas funcionales (respiratorias, motoras, abertura bocal,
rigidez cutánea).
- Cumplir con el control periódico y a requerimiento en las formas
sistémicas y localizadas, por la especialidad correspondiente y criterio
médico.
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14.

VASCULITIS CUTÁNEA

14.1. VASCULITIS CUTANEAS-SISTÉMICAS
NIVEL DE RESOLUCION: I, II Y III
CIE 10: M31, I77.6
I.

DEFINICIÓN
Las vasculitis son enfermedades caracterizadas por el daño y la inflamación
de las paredes vasculares, independientemente del calibre del vaso
afectado.
En este capítulo, las vasculitis cutáneas se refieren a las vasculitis cuando
las manifestaciones clínicas afectan la piel.

II.

FACTORES DE RIESGO
El desarrollo de una vasculitis puede producirse por causa desconocida o
ser secundario a:
- Idiopáticas.
- Infecciones.
- Enfermedades inflamatorias.
- Exposición a fármacos.
- Neoplasias.
- Trastornos génicos.
- Factores tóxicos.

III.

CLASIFICACIÓN

Cuadro 1. Terminología aceptada para las vasculitis en la Conferencia de Consenso
Internacional de Chapel Hill, 2012 sobre la nomenclatura de las vasculitis

-

VASCULITIS DE VASO GRANDE
Arteritis de células gigantes
- Vasculitis que afecta arterias grandes, como la
(arteritis del Temporal)
aorta y sus ramas principales. Cualquier tamaño
Arteritis de Takayasu
de arteria puede verse afectado.
VASCULITIS DE VASO MEDIANO
- Son vasculitis que predominantemente afecta
arterias medianas, definidas como las principales
Poliarteritis nudosa (PAN)
arterias viscerales y sus ramas. Cualquier tamaño
Enfermedad de Kawasaki
de arteria puede verse afectado. Son comunes
aneurismas inflamatorios y estenosis.
VASCULITIS DE VASO - Vasculitis que afecta arteriolas, capilares y
PEQUEÑO (VVP)
vénulas. Arterias y venas medianas podrían ser
afectadas.
Asociadas a la presencia - Vasculitis necrotizante, con pocos o ningún
de ANCA:
depósito inmune, predominantemente afecta
Poliangitis microscópica
vasos pequeños (capilares, vénulas, arteriolas, y
Granulomatosis
con
pequeñas
arterias)
asociados
con
poliangitis (Granulomatosis
mieloperoxidasa
(MPO)
Anticuerpos
de Wegener)
citoplasmáticos de Neutrófilos (ANCA) o
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Granulomatosis eosinofílica
con poliangitis
(Síndrome
de
ChurgStrauss)

proteinasa 3 (PR3) ANCA. Se agrega un prefijo
que indica reactividad ANCA, por ej., MPO-ANCA
(ANCA-p), PR3-ANCA (ANCA-c), ANCA negativo
no descarta.

Mediadas
por
inmunocomplejos:
Enfermedad antimembrana
basal
glomerular
(Anti- - Vasculitis con moderados a marcados depósitos
MBG,
Síndrome
de
en la pared vascular de inmunoglobulina y/o
Goodpasture)
componentes
del
complemento
Vasculitis crioglobulinémica
predominantemente afectando vasos pequeños
Vasculitis IgA (Schönlein(capilares, vénulas, arteriolas, y pequeñas
Henoch)
arterias). Glomerulonefritis es frecuente.
Vasculitis
urticariana
hipocomplementémica
(vasculitis anti-C1q)
VASCULITIS DE VASO VARIABLE
Enfermedad de Behçet
- Vasculitis que pueden afectar vasos de cualquier
Síndrome de Cogan
tamaño (pequeños, medio, y grande) y tipo
(arterias, venas y capilares).
VASCULITIS DE UN SOLO ÓRGANO (VSO)
- Vasculitis en arterias o venas de cualquier calibre
en órgano único que no tiene características que
indique que tiene una expresión limitada de una
vasculitis sistémica.
- El órgano y tipo de vaso involucrado debe estar
Angeítis
leucocitoclástica
incluido en el nombre (vasculitis de vaso pequeño
cutánea
cutáneo, arteritis testicular, vasculitis del sistema
Arteritis cutánea
nervioso central). La distribución de vasculitis
Vasculitis
primaria
del
puede ser unifocal o multifocal (difuso) dentro de
sistema nervioso central
un órgano. Algunos pacientes originalmente
Aortitis aislada
diagnosticados
como
VSO
desarrollara
Otras
manifestaciones adicionales de la enfermedad
que justifique la redefinición del caso como parte
de las vasculitis sistémicas (ej. Arteritis cutánea
que posteriormente se convierte en Poliarteritis
nodosa sistémica, etc).
VASCULITIS ASOCIADAS A ENFERMEDAD SISTÉMICA
Vasculitis lúpica
- Vasculitis que es asociada con o podría ser
Vasculitis reumatoidea
secundaria (causada por) una enfermedad
Vasculitis sardoidea
sistémica.
Otras
VASCULITIS ASOCIADAS A ETIOLOGÍA PROBABLE
- Vasculitis
crioglobulinémica
asociada a virus de la
- Vasculitis que es asociada con una probable
etiología específica.
hepatitis C
- Vasculitis asociada a
virus de la hepatitis B
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-

Aortitis asociada a sífilis
Vasculitis
por
inmunocomplejos
asociada a fármacos
Vasculitis asociada a
ANCA por fármacos
Vasculitis asociada a
cáncer
Otras
Fuente: Definition of vasculitides adopted by the 2012 Chapel Hill Consensus
Conference on the nomenclature of vasculitis.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia de vasculitis cutáneas demostradas con biopsia es de 1560 pacientes por millón por año.
- Edad de inicio. Todas las edades. Edad media en adultos, 47 - 50
años; edad media en niños, 7 años.
- Género. Frecuencia mayor en mujeres.

V.

ETIOPATOGENIA
Causas. Idiopática en 50% de los casos.
- El desarrollo de una vasculitis puede producirse por causa desconocida
o ser secundario a infecciones, fármacos, neoplasias o enfermedades
inflamatorias.
- El mecanismo patogénico mejor caracterizado es el depósito de
inmunocomplejos en las paredes de los vasos. Otros factores
relacionados con el desarrollo de las vasculitis son los anticuerpos
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA).
1. Mediados por inmunocomplejos:
a. Fase temprana: El depósito de inmunocomplejos en las paredes
vasculares con la consiguiente activación del complemento lleva
a cascadas inflamatorias y al reclutamiento de mastocitos.
b. Fase media: Factores derivados del complemento (C3a, C5a)
producen quimiotaxia del neutrófilo. La degranulación del
neutrófilo da lugar a la liberación de mediadores inflamatorios,
colagenasa y elastasa.
c. Fase tardía: Necrosis de la pared vascular, trombosis, oclusión y
hemorragia.
2. Asociadas a ANCA:
a. Fase temprana: la sensibilización de citocinas conduce a los
antígenos ANCA (Proteinasa 3, Mieloperoxidasa) se expresan en
la superficie del neutrófilo. Los neutrófilos y las células
endoteliales aumentan la expresión de moléculas de adhesión.
b. Fase media: anticuerpos circulantes activan a los neutrófilos y
liberan
especies
reactivas
de
oxígeno,
mediadores
proinflamatorios y sustancias quimiotácticas.
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c. Fase tardía: lleva a daño de la pared vascular y reclutamiento de
más neutrófilos e inflamación.
VI.

232

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Las lesiones cutáneas de las VVP suelen aparecer 7 - 10 días después
del acontecimiento desencadenante.
- En los síndromes vasculiticos sistémicos, los signos de la afectación
sistémica preceden a menudo a la aparición de las lesiones cutáneas
asociadas (media de 6 meses), pero el intervalo puede ser de días o
hasta de años.
- Lesiones cutáneas. Depende del tamaño predominante de los vasos
afectados. Máculas o pápulas purpúricas, secundarias a la afectación de
vasos dérmicos de pequeño calibre. Además, puede haber ampollas de
contenido hemorrágico, pústulas, placas de aspecto urticariforme o
anular, nódulos de profundidad variable que pueden llegar a ulcerarse.
Pueden ser asintomáticas, o presentar sensación de quemazón, prurito.
En las VVP la localización es preferente en zonas en declive, así como
las zonas que están debajo de la ropa ajustada.
- Manifestaciones extracutáneas (sistémicas). Fiebre. Pérdida de peso
causada por la inflamación, debilidad, artralgias, mialgias.
- Las manifestaciones viscerales de vasculitis de vasos mediano/
grande:
• Arteria carótica: mareo, cefalea, sincope.
• Arteria maxilar: claudicación mandibular.
• Arteria oftálmica: pérdida visual, ceguera.
• Arteria subclavia: entumecimiento y sensación de frio en
extremidades superiores, fatigabilidad fácil, diferencia entre la
presión entre brazos izquierdo y derecho, déficit del pulso.
• Arteria renal: hipertensión, falla renal.
• Arteria mesentérica: colitis isquémica (dolor abdominal, melenas,
etc).
• Arteria coronaria: angina de pecho, infarto de miocardio.
• Arteria pulmonar: tos, hemoptisis, disnea.
- Las manifestaciones viscerales de vasculitis de vaso pequeño:
• Piel: livedoreticularis, nódulos subcutáneos, purpura, úlceras,
necrosis del dedo/punta del pie.
• Nervios periféricos: mononeuritis múltiple.
• Musculo: mialgias
• Articulaciones: artralgias.
• Riñón: glomerulonefritis necrotizante semilunar.
• Tracto gastrointestinal: úlcera y hemorragia gastrointestinal.
• Corazón: miocarditis, arritmia.
• Pulmón: neumonía intersticial, hemorragia pulmonar alveolar.
• Membrana serosa: pericarditis, pleuritis.
• Ojos: hemorragia retinal, perdida visual, escleritis.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hematológico: Biometría hemática, plaquetas, VES, proteína C
reactiva, electroforesis de proteínas, crioglobulinas.
- Química sanguínea: pruebas de función hepática, renal, examen de
orina, sangre oculta en heces, CPK (Creatinfosfokinasa).
- Inmunitario: factor reumatoide, C3 - C4, ANA, anti - DNA, anti ENA,
c-ANCA, p-ANCA.
- Infeccioso: Serología para detección de Hepatitis C y B, HIV.
ASTO. Cultivos bacterianos.
b. GABINETE: dependiente de las manifestaciones sistémicas:
- Radiografías: PA de tórax, de senos paranasales.
- Angiografías.
- Electrocardiograma, ecocardiograma.
- Electroencefalograma.
- Electromiografia.
- Velocidad de conducción nerviosa.
- Resonancia magnética.
- Tomografía.
- Biopsia de médula ósea, cribado de tumores sólidos en función de
la edad.
c. DERMATOPATOLOGÍA
- Estudio histopatológico: Se recomienda escoger lesiones no
ulcerosas con una evolución inferior a 48 horas.
- Estudio por inmunofluorescencia (si disponible, en caso necesario).
Otros. Dependiendo de la enfermedad subyacente.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Basado en el aspecto clínico y las características histopatológicas y/o
exámenes complementarios.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Toxidermias.
- Púrpura trombocitopénica.
- Exantema como la erupción exantematosa por fármacos en el caso de
trombocitopenia.
- Coagulación intravascular diseminada (CID) con púrpura fulminante.
- Embolos sépticos (endocarditis infecciosa).
- Bacteriemia (infección gonocócica diseminada, meningococemia
[aguda/crónica]), y otros.

X.

TRATAMIENTO
Se debe determinar si la enfermedad es primaria o secundaria a un
trastorno subyacente que pueda tratarse.
El tratamiento se basa en la extensión y gravedad de la afección sistémica.
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a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Orientación familiar y al paciente.
- Eliminar factores desencadenantes(s).
- Reposo con elevación de miembros inferiores.
- Tratar enfermedad subyacente.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL II Y III
Manejo multidisciplinario.
- Corticosteroides (no se recomienda en hepatitis B activa u otras
hepatitis infecciosas).
- Metotrexate.
- Inmunoglobulinas intravenosas.
- Micofenolato de mofetilo.
- Ciclosporina.
- Ciclofosfamida.
- Azatioprina.
- Plasmaféresis.
- Rituximab.
- AINES. Siempre que estos no sean los responsables del cuadro.
- Colchicina o dapsona.
- Otros.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Debridación según afectación cutánea.

XII.

COMPLICACIONES
- Alteraciones sistémicas.
- Complicaciones
renales,
neurológicas,
gastrointestinales, cardiológicas.
- Muerte.
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hepáticas,

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica manejo por especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Cuadros complicados, sobreinfecciones, compromiso sistémico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado y tratado.

articulares,

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
Seguimiento por especialidad.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar automedicación.
- Eliminar factores de riesgo.
- Seguimiento con otras especialidades según órgano afectado y/o
enfermedad asociada.

14.2. VASCULITIS CUTANEAS DE PEQUEÑO VASO (VVP)
VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA
ANGEITIS LEUCOCITOCLASTICA CUTANEA
NIVEL DE RESOLUCION: I-II-III
CIE10: M31.000
I.

DEFINICIÓN
- Las vasculitis de pequeños vasos VVP, también llamada vasculitis
leucocitoclástica VL o venulitis necrosante cutánea, son un proceso
vasculitico que afecta sobre todo a las vénulas poscapilares dérmicas y
que se caracteriza en el estudio histológico por una vasculitis
leucocitoclástica.
- Aunque la VVP con la VLC comprende un grupo heterogéneo de
vasculitis asociadas a hipersensibilidad a antígenos de agentes
infecciosos, fármacos u otras fuentes exógenas o endógenas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Idiopáticas
- Infecciones: más frecuente por streptococo, M. leprae, endocarditis
infecciosa, virus causantes de infección respiratoria superior, virus
hepatitis A, B, C, VIH.
- Enfermedades inflamatorias: colagenopatías (artritisreumatoidea, LES,
Síndrome de Sjögren).
- Exposición a fármacos (alopurinol, Betalactámicos, AINES, diuréticos y
otros).
- Neoplasias: hematológicas con frecuencia.
- Trastornos genéticos.
- Enfermedad sistémica asociada.

III.

CLASIFICACIÓN
Según Inicio y evolución:
- Agudo (días, como en la provocada por fármacos o la idiopática),
- Subaguda (semanas, sobre todo los tipos urticariales),
- Crónica (recidivante en el curso de años).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Edad de inicio. Todas las edades, más frecuente en la población
adulta.
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Género. Frecuencia igual en varones y mujeres.
Incidencia: 15 casos por millón.

V.

ETIOPATOGENIA
Depósito de inmunocomplejos circulantes en las vénulas poscapilares.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- La VVP suele presentarse de 7 a 10 días después de la exposición a
una sustancia desencadenante, la afectación de la piel es característica
y se manifiesta por “púrpura palpable”.
- Pueden presentar pápulas, lesiones urticariales, vesículas, macula
purpúrica, pústulas, lesiones en diana, se vuelven necróticas e incluso
se ulceran.
- Pueden ser asintomáticas, o presentar sensación de quemazón, prurito.
La localización es preferente en zonas en declive, así como las zonas
que están debajo de la ropa ajustada, zonas afectadas por traumatismos
(fenómeno de Koebner), piernas y en los tobillos, pero pueden
diseminarse a las nalgas y los brazos.
- Fiebre, pérdida de peso, mialgias.
- Ocurre afectación vascular sistémica, principalmente en riñón, músculos,
articulaciones, tubo digestivo y nervios periféricos.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Biometría hemática.
- Química sanguínea, examen de orina.
- Reactantes de fase aguda: proteína C reactiva.
- C3-C4 (Complemento C3 – Complemento C4
- ANA, anti-DNA.
- c-ANCA, p-ANCA.
- Detección de Ac contra Hepatitis C, B, A.
- Hemocultivo.
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b. GABINETE: dependiente de la gravedad de la afección.
c. DERMATOPATOLOGÍA Y/O INMUNOFLUORESCENCIA
d. Otros. Dependiendo de la enfermedad subyacente.
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Basado en el aspecto clínico y las características histopatológicas.
- El Consenso Internacional de Chapel Hill no usa el término
hipersensibilidad vasculitis. La terminología utilizada para describir la
vasculitis leucocitoclástica resultante de una reacción alérgica sigue
siendo confusa.
- Los criterios del Colegio Americano de Reumatología ACR define
vasculitis hipersensibilidad (Tabla 1). Número de criterios requeridos: 3,
Sensibilidad 71% Especificidad 83,9%. La nomenclatura revisada de
Chapel Hill 2012 sugiere que la vasculitis asociada con probable
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etiología, debería tener un sufijo especificando la asociación (por
ejemplo: vasculitis asociada a hidralazina), enfatizando que la causa
primaria debería siempre ser buscada en pacientes con vasculitis.
TABLA N° 1. Criterios para el Diagnóstico de Vasculitis por
Hipersensibilidad
CRITERIO
- Edad mayor de 16 años al comienzo de la enfermedad
- Antecedente de ingesta de fármaco al inicio de la enfermedad
- Púrpura palpable
- Rash maculo-papular
- Biopsia que incluye anormalidad en arteriola y vénula
Ref.: L.H. Calabrese, B.A. Michel, D.A. Bloch, et al. The American College of
Rheumatology 1990 criteria for the classification of hypersensitivity vasculitis, Arthritis
Rheum. 33 (1990) 1108–1113.

IX.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Vasculitis crioglobulinémica.
- Otras vasculitis.
- Púrpura trombocitopénica, exantema como la erupción exantematosa
por fármacos en el caso de trombocitopenia, coagulación intravascular
diseminada (CID con púrpura fulminante, vasculitis séptica (fiebres
exantemáticas por rickettsias), émbolos sépticos (endocarditis
infecciosa),
bacteriemia
(infección
gonocócica
diseminada,
meningococemia [aguda/crónica]), púrpura pigmentada y otras vasculitis
no infecciosas.
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II
- Orientación familiar y al paciente.
- Eliminar factores desencadenantes(s).
- Tratamiento de apoyo.
- Tratar infecciones subyacentes, neoplasias.
- Reposo con elevación de miembros inferiores.
- Evitar ropa ajustada.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Primera línea
• AINES. Siempre que estos no sean los responsables del
cuadro.
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• Antihistamínicos
Segunda línea
• Corticosteroides (enfermedad cutánea grave).
• Dapsona 50 - 200 mg/d (enfermedad cutánea crónica).
• Colchicina 0,6mg/8 - 12h (enfermedad cutánea crónica).
• Hidroxicloroquina.
Tercera línea
• Azatioprina 2 mg/kg/d (en VVP recalcitrante o recurrente).
• Metotrexate (en VVP recalcitrante o recurrente).
• Inmunoglobulinas intravenosas.
• Ciclosporina.
• Ciclofosfamida.
• Plasmaféresis.
• Otros.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Infrecuente y suele ser leve.
- Cronicidad de la enfermedad.
- Complicaciones renales. Alteraciones sistémicas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica manejo por Especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Cuadros complicados.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Seguimiento por especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar automedicación.
- Eliminar factores de riesgo.
- Seguimiento con otras especialidades según órgano afectado y/o
enfermedad asociada.
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14.3. VASCULITIS POR INMUNOGLOBULINA A
Púrpura de Henoch-Schönlein (PSH)
NIVEL DE RESOLUCION: II Y III
CIE-10: D 69.0
I.

DEFINICIÓN
- También llamada Púrpura anafilactoide, Vasculitis de pequeños vasos
cutáneos secundaria a inmunocomplejos circulantes con IgA.
- Es una forma específica de VVP con depósito de IgA que suele afectar a
los niños tras una infección de la vía respiratoria, pero que también
afecta adultos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- El antecedente de infección respiratoria es frecuente, especialmente por
estreptococo beta hemolítico del grupo A (en un 10-30% de casos), pero
muchos otros organismos han sido implicados (parvovirus B19,
adenovirus, mycoplasmapneumoniae, Bartonellahenselae, varicela y
herpes simple, entre otros).
- Polimorfismos o mutaciones genéticas.
- Enfermedades sistémicas, trasplante renal.

III.

CLASIFICACIÓN
No tiene.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es más frecuente en niños de dos a seis años. La incidencia en adultos
es de 3 a 14 por millón.
- Incidencia en la infancia es de 10 a 20/100 000 niños por año.
- Predominio masculino en niños y adultos.
- Predominio estacional en invierno.

V.

ETIOPATOGENIA
- La PSH se presenta con frecuencia entre 1 y 2 semanas después de
una infección de la vía respiratoria superior. Es una enfermedad
mediada por inmunocomplejos cuya patogenia todavía no se conoce
completamente. La IgA juega un papel fundamental en la patogénesis
de la PSH: se forman inmunocomplejos de IgA y se depositan en las
vénulas postcapilares de la piel y del mesangio, y en el intestino.
- Estos depósitos desencadenan una respuesta inflamatoria local que
conduce a una vasculitis leucocitoclástica con necrosis de pequeños
vasos sanguíneos.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Piel: “Púrpura palpable”. Inicialmente puede aparecer un exantema
maculo papuloso o urticariforme que posteriormente evoluciona a
purpura palpable (2 - 10 mm de diámetro), simétricamente distribuida
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sobre la superficie extensora de extremidades inferiores y nalgas,
aunque puede aparecer en otras localizaciones. Entre estas lesiones
puede encontrarse petequias puntiformes y equimosis coalescentes. Las
lesiones pueden progresar al tronco o la cara. También pueden aparecer
lesiones bullosas y focos de necrosis.
Cada lesión puede remitir entre 10 a 14 días, con la resolución de la
afectación cutánea a lo largo de un periodo de semanas o meses. Es
generalmente autolimitada.
Manifestaciones extra cutáneas: Artritis (80% de los pacientes),
alteraciones gastrointestinales (50 - 75% de los pacientes), alteraciones
renales (20 - 60%), Orquitis (10 - 20% de niños), y menos frecuentes las
alteraciones neurológicas, pulmonares, y otras.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Biometría hemática.
- Reactantes de fase aguda: VES.
- Bioquímica sanguínea.
- Albumina.
- Antiestreptolisina - ASTO.
- Estudio de sepsis: en pacientes con purpura cuyo diagnóstico no
está claro.
- Sedimento urinario e índice proteína/creatinina: para detectar
hematuria y/o proteinuria.
- En casos de diagnóstico dudoso se recomienda ampliar el estudio
con las siguientes exploraciones:
• Anticuerpos antinucleares (ANA), Anti-DNA de doble cadena
(anti-dsDNA), anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA).
• Fracciones C3 y C4 del complemento.
• Inmunoglobulinas: hay un aumento de IgA con IgG e IgM
normales.
b. GABINETE: De utilidad en pacientes con sospecha de complicaciones.
- Ecografía renal
- Radiografía abdominal y/o tórax: en sospecha perforación del tracto
gastrointestinal.
- Ecografía abdominal: en caso de afectación gastrointestinal grave o
invaginación.
c. ANATOMÍA PATOLÓGICA
- Piel: depósito de IgA (tanto en piel afecta como en la sana
circundante).

VIII.

DIAGNÓSTICO (Tabla 1)
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a. MEDIDAS GENERALES
- El tratamiento es de sostén, para mantener adecuado estado de
hidratación y electrolitos, control del dolor con analgésicos, y si es
necesario control de la hipertensión. Tratamiento de foco respiratorio.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Piel: Las manifestaciones cutáneas raramente necesitan tratamiento,
pero, en caso de lesiones bullosas, se ha descrito buena respuesta a los
corticoides.
▪ Tratamiento de primera línea: tratamiento de apoyo.
▪ Tratamiento de segunda línea:
- Corticosteroides.
- Azatioprina ± corticosteroides.
- Dapsona.
- Colchicina.
- Ciclofosfamida ± corticosteroides.
- Ciclosporina ± corticosteroides.
- Antihistamínicos
▪ Tratamiento de tercera línea:
- Inmunoglobulinas intravenosas.
- Rituximab.
- Micofenolato de mofetilo.
- Corticosteroides ± tacrolimus.
- Acidoaminocaproico.
- Plasmaféresis.
- Factor XIII.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
Enfermedad renal, invaginación intestinal, obstrucción intestinal.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica a Especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado y controlado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de artralgias significativas o dolor abdominal importante, los niños
pueden requerir ingreso para controlar los síntomas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado.

XVII. RECOMENDACIONES.
- Información y educación al paciente y familia.
- Controles periódicos por especialidades correspondientes.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar infecciones respiratorias.
- Cuidados preventivos sobretodo en época estacional de riesgo.
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Controles periódicos por especialidades correspondientes.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar infecciones respiratorias.
- Cuidados preventivos sobretodo en época estacional de riesgo.
- Evitar automedicación.
- Concientización a la familia.
14.4. GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS
GRANULOMATOSIS DE WEGENER
NIVEL DE RESOLUCION: I-II-III
CIE 10: M31-3
I.

DEFINICIÓN
La Granulomatosis con poliangeitis o Granulomatosis de Wegener es una
vasculitis sistémica necrosante de vasos de tamaño pequeño y mediano
(capilares, venas, arterias y arteriolas), caracterizada por inflamación
granulomatosa de vías aéreas superior e inferior y glomerulonefritis
pauciinmunitaria y se relaciona con la expresión de anticuerpos ANCA
citoplasmáticos.

II.

FACTORES DE RIESGO
El desarrollo de una vasculitis puede producirse por causa desconocida o
ser secundario a:
- Causas idiopáticas.
- Factores genéticos.
- Factores ambientales.
- Infecciones (Staphylococcus aureus, Micobacterias, hongos, bacterias
Gram negativas y virus del tracto respiratorio, oídos y nariz).
- Tóxicos (inhalación de polvo, exposición a la sílice, cigarrillo y a metales
como el mercurio y el plomo).
- Farmacológicos.

III.

CLASIFICACIÓN
a. La forma localizada o limitada, que compromete principalmente oídos,
garganta y nariz, se limita al tracto respiratorio superior. El motivo de
consulta incluirá rinorrea, sinusitis a repetición, exudado por los oídos,
que no mejoran con el tratamiento normalmente utilizado. Esta forma, es
más común en población joven y en mujeres.
Los ANCA están presentes en un 50-80 % de la población y las
manifestaciones granulomatosas de la enfermedad se deben a una
respuesta inmunológica que desencadena un patrón de citoquinas Th1.
b. La forma sistémica o difusa, abarca un compromiso renal y/o
hemorragia alveolar, junto con síntomas sistémicos tales como fiebre y
pérdida de peso que podrían o no estar presentes; y en el caso que
estén, englobarían al paciente dentro de un síndrome constitucional para
su enfoque diagnóstico.
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Los anticuerpos anti citoplasmáticos de neutrófilo se encuentran en más
del 90 % de los pacientes, y las manifestaciones clínicas son debidas a
la inflamación de los vasos sanguíneos, de la cual es responsable una
respuesta inmunológica con un patrón de citoquinas Th2.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia se calcula de 5 a 12 casos por millón de habitantes.
- Edad de inicio. Edad media en adultos de 45 a 65 años.
- Género. Ligero predominio en mujeres.
- Raza: más frecuente en personas de raza blanca.

V.

ETIOPATOGENIA
- La causa exacta de la patología no se ha identificado y es posible que
obedezca a una predisposición genética, sumada a factores
ambientales, infecciosos, tóxicos, farmacológicos, que generen el
proceso patológico.
- Las alteraciones inmunológicas se relacionan con los anticuerpos contra
la PR3 (Proteinasa 3) en el 80 % casos y contra la MPO
(Mieloperoxidasa) en el 10 % casos. También se ha visto un papel de
los anticuerpos contra la proteína-2 asociada a la membrana de los
lisosomas (LAMP-2), relacionados con un proceso de mimetismo
molecular. Los pacientes con GPA tienen niveles elevados de factores
estimulantes de los linfocitos B y un mayor número de células T
ayudadoras, lo que explica los linfocitos B autoreactivos que secretan
moléculas proinflamatorias.
- La liberación de estos mediadores genera activación del endotelio, junto
con adhesión de leucocitos e infiltración tisular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
a. Generales. Signos y síntomas constitucionales como fiebre, astenia,
adinamia, pérdida de peso superior al 10 % del peso corporal, las
artralgias son frecuentes. También es común la presencia de sudoración
nocturna, mialgias, artritis, cefalea, anorexia.
b. Tracto respiratorio:
El 70 - 100 % de los pacientes tiene
manifestaciones del tracto respiratorio superior, los más comunes son
rinorrea, obstrucción nasal, epistaxis, rinosinusitis crónica, otitis media
crónica a repetición acompañada de otalgia, otitis serosa, hipoacusia
neurosensorial, junto con daño del cartílago nasal que lleva a una
deformidad en silla de montar, a su vez es común la perforación del
septo nasal. En el examen físico es característico la visualización de una
mucosa congestiva, ulceraciones de la mucosa nasal, junto con
sensibilidad a nivel de los senos paranasales. También es posible
encontrar mastoiditis.
c. La afección pulmonar se da en el 50 - 90 % de los pacientes, lo más
desatacado es una hemorragia alveolar que lleva a hemoptisis y ocurre
en el 29 - 36 % de los casos. También se ven nódulos pulmonares,
únicos o múltiples, que cambian de un lado a otro del parénquima
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d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.

VII.

pulmonar. Se presenta a su vez tos, disnea, estridor, sibilancias,
derrame pleural, pleuritis.
Renales. En el 80% de los pacientes. El compromiso más característico
es
una
glomerulonefritis
necrotizante
focal
segmentaria,
glomerulonefritis rápidamente progresiva.
Urogenitales: Son menos comunes, e incluyen prostatitis, orquitis.
epididimitis, estenosis uretral, retención urinaria aguda, pseudotumor
renal y ulceraciones del pene.
Neurológicas: está presente en un tercio de los pacientes y se destaca
la mononeuritis múltiple, neuropatía sensitiva y motora. A su vez se
puede presentar con cefalea, meningitis, convulsiones, eventos
cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal, y el compromiso del
SNC es más bien escaso como primera manifestación de la
enfermedad.
Lesiones mucocutáneas: Púrpura vasculítica de miembros inferiores,
vasculitis leucocitoclástica que se puede ulcerar y necrosar, infartos
digitales, también se describen los nódulos subcutáneos, gingivitis
hiperplásica, úlceras bucales, genitales y a su vez pioderma
gangrenoso.
Oculares: Son comunes, se describe una epiescleritis nodular
necrotizante, conjuntivitis, queratitis, uveítis, ulceraciones a nivel de la
córnea, escleritis e incluso vasculitis de los vasos de la retina, o
trombosis de las arterias retinianas o venas retinianas, exudados
retinianos, hemorragias retinianas, pseudotumor retiniano con proptosis.
Cardíacas: Es poco común, y se debe a la vasculitis o los efectos de los
granulomas, y se pueden ver casos de pericarditis, derrame pericárdico,
enfermedad valvular, infarto agudo de miocardio, miocarditis o
alteraciones del sistema de conducción.
Gastrointestinales: Es raro el compromiso del sistema gastrointestinal
(0 - 20 %), aunque en algunos estudios se ha identificado dicho
compromiso en el 50 % de los pacientes.
Se pueden ver úlceras, que pueden ser múltiples o también una
perforación intestinal.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hematológico: Biometría hemática, plaquetas, VES, Reactantes de
fase aguda, proteína C reactiva.
- Química sanguínea: pruebas de función hepática, renal, examen de
orina, sangre oculta en heces.
- Inmunitario: c-ANCA, p-ANCA y otros.
b. GABINETE: dependiemdo de la gravedad de la afección:
- Radiografías: PA de tórax.
- Resonancia magnética.
- Tomografía.
- Otros.
259

245

c.c. ANATOMÍA
ANATOMÍA PATOLÓGICA
PATOLÓGICA
- - Biopsia
Biopsia de
de órgano
órgano afectado
afectado para Estudio
Estudio histopatológico
histopatológico y/o
y/oestudio
estudio
por
porinmunofluorescencia.
inmunofluorescencia.
VIII.
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
- - Clínico.
Clínico.
- - Laboratorial.
Laboratorial.
- - Gabinete
Gabinetey/o
y/o
- - Histopatológico.
Histopatológico.
Según
Segúnlos
loscriterios
criterios de
de clasificación
clasificación del Colegio
Colegio Americano
Americano de
deReumatología
Reumatología
(CAR
(CAR 1990),
1990), la
la granulomatosis
granulomatosis con poliangeítis
poliangeítis se
se define
define por
por lala presencia
presencia
dealalmenos
menos22de
de los
los siguientes:
siguientes:
de
Inflamación
Inflamación nasal
nasal uu oral:
oral: ulceras
ulceras orales dolorosas
dolorosas oo indoloras
indoloras oo descarga
descarganasal
nasal
sanguinolenta
sanguinolentaoopurulenta.
purulenta.
Anormalidades
Anormalidades en
en los
los RX
RX de
de tórax:
tórax: nódulos pulmonares,
pulmonares, infiltrados
infiltrados pulmonares
pulmonaresoo
cavitaciones.
cavitaciones.
Sedimento
Sedimentourinario
urinario anormal:
anormal: hematuria
hematuria microscópica
microscópica (más
(más de
de 55 glóbulos
glóbulosrojos
rojospor
por
campo
campo de
de gran
gran aumento),
aumento), oo cilindros hemáticos,
hemáticos, con
con oo sin
sin glóbulos
glóbulos rojos
rojos
dismórficos.
dismórficos.
Inflamación
Inflamación granulomatosa:
granulomatosa: biopsia
biopsia de una arteria
arteria oo del
del área
área perivascular
perivascular que
que
muestre
muestreinflamación
inflamación granulomatosa.
granulomatosa.
La
Lasensibilidad
sensibilidadde
deestos
estos criterios
criterios es
es de 88% y la especificidad
especificidad es
esde
de92
92%.
%.
Ref:V.M.
V.M.Belostotsky,
Belostotsky, V.
V. Shah,
Shah, M.J.
M.J. Dillon, Clinical
Ref:
Clinical features
features in
in 17
17 paediatricpatients
paediatricpatientswith
with
Wegenergranulomatosis,
granulomatosis, Pediatr.
Pediatr. Nephrol.
Nephrol. 17 (2002)754–761.
Wegener
(2002)754–761.

IX.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
Toxidermias.
- - Toxidermias.
- - Púrpura
Púrpuratrombocitopénica.
trombocitopénica.
- - Erupción
Erupciónexantematosa
exantematosa por
por fármacos.
- - Trombocitopenia.
Trombocitopenia.
- - Coagulación
Coagulación intravascular
intravascular diseminada (CID)
(CID) con
con púrpura
púrpurafulminante.
fulminante.
Émbolossépticos
sépticos (endocarditis
(endocarditis infecciosa).
infecciosa).
- - Émbolos
Bacteriemia (infección
(infección gonocócica
gonocócica diseminada,
- - Bacteriemia
diseminada, meningococemia).
meningococemia).
Otrasvasculitis.
vasculitis.
- - Otras
- - Neoplasias.
Neoplasias.

X.X.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
Manejomultidisciplinario.
multidisciplinario.
- - Manejo
Se debe
debe determinar
determinar si
si la enfermedad es
- - Se
es primaria
primaria oo secundaria
secundaria aa un
un
trastornosubyacente
subyacente que
que pueda tratarse.
trastorno
El tratamiento
tratamiento se
se basa
basa en la extensión
- - El
extensión yy gravedad
gravedad de
de lala afección
afección
sistémica.
sistémica.
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a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II
- Orientación familiar y al paciente.
- Eliminar factores desencadenantes.
- Reposo.
- Tratar enfermedad subyacente.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III (manejo multidisciplinario).
1. Para inducir la remisión en la enfermedad limitada:
- Tratamiento de primera línea: corticosteroides más
Metotrexato.
2. Para inducir la remisión en la enfermedad generalizada:
Tratamiento de primera línea:
- Corticosteroides más ciclofosfamida (pulso).
- Corticosteroides más Rituximab ± ciclofosfamida.
Tratamiento de segunda línea:
- Corticosteroides más ciclofosfamida más plasmaféresis (si
enfermedad renal grave puede ser primera línea).
Tratamiento de tercera línea:
- Micofenolato de mofetilo.
- Inmunoglobulinas intravenosas.
- Plasmaféresis.
- Infliximab.
- Eliminación de linfocitos T.
- Alemtuzumab.
3. Para mantener la remisión
Tratamiento de primera línea:
- Corticosteroides + azatioprina
- Corticosteroides + metotrexato.
Tratamiento de segunda línea:
- Corticosteroides + ciclofosfamida
- Trimetoprimsulfametoxazol
Tratamiento de tercera línea:
- Micofenolato de mofetilo.
- Azatioprina o metotrexato.
- Leflunomida.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones, dependiendo de la gravedad de la
enfermedad.

XII.

COMPLICACIONES
- Alteraciones sistémicas.
- Complicaciones renales,
neurológicas,
gastrointestinales, cardiológicas.
- Complicaciones letales.

hepáticas,

articulares,
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica a Especialidades correspondientes.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Cuadro complicado, requiere manejo multidisciplinario.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Seguimiento por especialidad.
- Evitar automedicación.
- Evitar factores desencadenantes.
14.5. VASCULITIS URTICARIAL
NIVEL DE RESOLUCION: I, II Y III
CIE 10: M41-810, M31.8
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I.

DEFINICIÓN
- Sinónimos:
venulitis
necrotizante
cutánea,
y
si
hay
hipocomplementemia, Vasculitis hipocomplementémica.
- La vasculitis urticarial es una vasculitis de vasos pequeños mediada por
complejo inmune, que se caracteriza por lesiones urticarianas
persistentes, y patrón histopatológico de vasculitis leucocitoclastica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades autoinmunitarias.
- Infecciones.
- Enfermedad del suero.
- Crioglobulinemia.
- Medicamentos.
- Neoplasias malignas hematológicas.
- Factores genéticos.
- Factores ambientales.

III.

CLASIFICACIÓN
- Vasculitis urticarial.
- Vasculitis urticarial hipocomplementémica.
- Síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica (SVUH).
- Los pacientes con concentraciones normales del complemento tienden a
tener una enfermedad limitada a la piel, mientras que aquellos con
hipocomplementemia tienen muchas más probabilidades de tener
manifestaciones sistémicas.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Su prevalencia es desconocida, pero en la literatura se han descrito
menos de 200 casos.
- Edad: frecuente en la quinta década de vida.
- Sexo: frecuente en mujeres con una relación 8:1.
- La forma hipocomplementémica aparece exclusivamente en las mujeres.

V.

ETIOPATOGENIA
- Se considera que es una enfermedad por complejos inmunitarios, similar
a la vasculitis por hipersensibilidad. Se cree que la activación del
complemento desencadena la liberación por el mastocito de mediadores
inflamatorios tales como el TNF-α que aumentan a su vez la expresión
de ICAM en esta célula y de la selectina E en las células endoteliales.
- Puede ser síntoma de LES; en la enfermedad por el suero, hepatitis B;
idiopática.
- En la vasculitis urticarial con hipocomplementemia (Cq1 disminuido con
o sin niveles descendidos de C3 y C4), suele estar asociada a
autoanticuerpos circulantes anti-C1q.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Lesiones cutáneas: La vasculitis urticarial es una enfermedad
multiorgánica caracterizada por lesiones cutáneas que se parecen a la
urticaria, excepto que los habones persisten durante más de 24 h.
Similar a la urticaria (es decir, placas edematosas y habones), en
ocasiones induradas, eritematosas, circunscritas; las lesiones pueden
acompañarse de prurito, sensación de ardor, sensación de picazón,
dolor, hipersensibilidad, en ocasiones con angioedema. La erupción
ocurre en racimos transitorios, que por lo general duran >24 h y hasta
tres a cuatro días. Modifican lentamente la forma, a menudo revelan
púrpura al palidecer (portaobjetos de vidrio) y se resuelven con un color
verde amarillento e hiperpigmentación.
- Fiebre, artralgias, náuseas y dolor abdominal. Tos, disnea, dolor
torácico, hemoptisis. Seudo tumor cerebral. Sensibilidad al frío.
El síndrome se suele acompañar de diversos grados de afectación
extracutánea.
- Manifestaciones extracutáneas: articulaciones (70%), tubo digestivo
(20 a 30%), riñones como glomerulonefritis (10 a 20%), SNC (>10%),
sistema ocular (>10%), o linfadenopatía (5%), afectación pulmonar,
otros.
La relación con el Lupus eritematoso sistémico es compleja con muchos
rasgos que se solapan.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
-

Biometría hemática
VES
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-

ANA, anti DNA
C3-C4-C1q
Anticuerpos anti-C1q

- Examen de orina: microhematuria, proteinuria (10%)
b. GABINETE: De utilidad en pacientes con sospecha de afección
sistémica.
c. DERMOPATOLOGÍA: vasculitis leucocitoclástica.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico e histopatológico.
- El síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica (SVUH) es un
síndrome de mayor gravedad definido por criterios diagnósticos
específicos: Los criterios diagnósticos se han establecido de forma que
se exige la presencia de dos criterios mayores y al menos dos criterios
menores:
a. Criterios mayores
1. Urticaria recurrente durante > o = 6 meses.
2. Hipocomplementemia.
b. Criterios menores
1. Vasculitis leucocitoclástica (venas postcapilares) en la biopsia,
2. Artralgia o artritis,
3. Inflamación ocular,
4. Dolor abdominal recurrente,
5. Glomerulonefritis y
6. Positividad a autoanticuerpos anti-C1q).
- Se considera que los pacientes con hipocomplementemia que no
cumplen los criterios del SVUH tienen una vasculitis urticarial
hipocomplementémica (pero no un SVUH).

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Urticaria.
- Urticaria neutrófila.
- Enfermedades autoinmunitarias.
- Otros sindromes con hipocomplementemia (crioglobulinemia mixta) y
vasculitis urticarial (síndrome de Muckle – Wells, síndrome de Cogan y
síndrome de Schnitzler).
- otros.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III. (Manejo multidisciplinario).
a. MEDIDAS GENERALES
- El tratamiento es de sostén.
- Eliminar desencadenantes.
- Medidas hipoalergénicas.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
Tratamiento de primera línea:
- Antihistamínicos
- Corticosteroides
- Indometacina
- Dapsona 100 a 200 mg/día ±
- Pentoxifilina (si disponible)
Tratamiento de segunda línea:
- Metotrexate
- Azatioprina
- Colquicina 0.6 mg/8-12h
- Hidroxicloroquina 200-400 mg/día
Tratamiento de tercera línea:
- Micofenolato de mofetilo
- Inmunoglobulinas intravenosas
- Rituximab
- Ciclosporina
- Ciclofosfamida;
- plasmaféresis
- AntiTNF-α.
- Otros.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Curso crónico.
- Enfermedad renal.
- EPOC especialmente en fumadores.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA.
Ante sospecha diagnostica derivar a Especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de afectación cutánea significativa, y/o afectación de otro órgano
los pacientes pueden requerir ingreso para controlar los síntomas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Eliminar desencadenantes.
- control de factores de riesgo.
265

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control periódico por especialidades correspondientes.
- Evitar automedicación.
- Eliminar desencadenantes.
14.6. VASCULITIS DE VASO MEDIANO
Enfermedad de Kawasaki
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
CIE 10: M30.3
I.

DEFINICIÓN
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica aguda que
compromete vasos de mediano calibre, autolimitada, de origen
desconocido, que afecta sobre todo a niños pequeños siendo
particularmente grave en los lactantes menores de un año.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infección de vías aéreas superiores, rinitis o cuadro compatible con
infección viral.
- Antecedentes familiares.
- Predisposición genética que actuaría frente a agentes ambientales.
- Microbiológicos e inmunológicos sostienen el concepto de que puede
ser desencadenada por toxinas bacterianas o superantígenos con
potentes propiedades inmunológicas.
- En epidemias.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Edad de inicio. Incidencia máxima a 1 año de edad, media de 2.6 años,
infrecuente después de los 8 años.
- La mayoría de los casos de enfermedad de Kawasaki en los adultos
probablemente constituya un síndrome de choque tóxico.
- Género. Predominio masculino, 1.7:1.
- Raza. En Estados Unidos: japoneses > personas de raza negra >
caucásicos.
- Estación. Invierno y primavera.

V.

ETIOPATOGENIA
- La inducción de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad
clase II, en las células endoteliales de las lesiones vasculares, sugiere
que, en la patogenia de la enfermedad, antígenos endoteliales inducidos
por citoquinas juegan un rol fundamental.
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-

VI.

Hay un incremento en el número de células T activadas circulantes y
monocitos, así como también activación policlonal de células B. La
respuesta del linfocito T es estimulada por un superantígeno.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Fase I: periodo febril agudo. Inicio brusco de fiebre, que dura
alrededor de 12 días, seguido (por lo general al cabo de uno a tres días)
por la mayor parte de las demás manifestaciones principales. Síntomas
generales de diarrea, artritis, fotofobia.
- Fase II: fase subaguda. Dura aproximadamente hasta el día 30 de la
enfermedad; fiebre, trombocitosis, descamación, artritis, artralgia,
carditis; máximo riesgo de muerte súbita.
- Fase III: periodo de convalecencia. Comienza en las primeras 8 a 10
semanas después del inicio de la enfermedad cuando han desaparecido
todos los signos de la misma y termina cuando se normaliza la velocidad
de sedimentación globular; tasa de mortalidad muy baja durante este
periodo.
LESIONES CUTÁNEAS:
Fase I. Las lesiones aparecen uno a tres días después del inicio de fiebre.
Duración, 12 días en promedio. Casi todas las anomalías mucocutáneas
ocurren durante esta fase.
- Exantema. El eritema suele notarse inicialmente en las palmas y las
plantas, diseminándose para afectar el tronco y las extremidades al cabo
de dos días.
- Primeras lesiones: máculas eritematosas, las lesiones aumentan de
tamaño y se vuelven más numerosas. Tipo: lesiones urticariales (más
frecuentes); patrón morbiliforme (frecuente); escarlatiniforme y parecido
al Eritema Multiforme en <5% de los casos.
- Máculas confluentes a eritema de tipo de placa en el perineo, que
persisten después que se han resuelto otras manifestaciones. Edema de
manos/pies: intensamente eritematoso a violáceo; el edema musculoso
con dedos fusiformes.
- Palpación: las lesiones pueden ser dolorosas.
- Mucosas. Congestión conjuntival bulbar; se nota dos días después que
comienza la fiebre; duración de una a tres semanas (durante toda la
evolución febril).
- Labios: rojos, secos, fisurados, costras hemorrágicas; duración de una
a tres semanas.
- Bucofaríngea: eritema difuso.
- Lengua: lengua “en fresa” (eritema y protuberancia de las papilas
linguales).
- Ganglios linfáticos cervicales. Linfadenopatía dolorosa y firme, > 1.5
cm.
Fase II. Descamación muy característica; sigue a la resolución del
exantema. Comienza en las puntas de los dedos de las manos y los pies en
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la unión de las uñas y la piel; láminas descamativas de epidermis
palmar/plantar se desprenden progresivamente.
Fase III. Líneas de Beau (pliegues transversos en la superficie ungueal)
pueden observarse. Posible efluvio telógeno.
- Manifestaciones
generales.
Irritación
meníngea.
Neumonía.
Artritis/artralgias, rodillas, caderas, codos. Taponamiento pericárdico,
arritmias, frotes, insuficiencia cardiaca congestiva, disfunción del
ventrículo izquierdo.
- Dermopatología.
Arteritis que afecta a los vasos de calibre pequeño y mediano con
edema de las células endoteliales en las vénulas poscapilares, dilatación
de los vasos sanguíneos pequeños, infiltrado perivascular
linfocítico/monocítico en arterias/arteriolas de la dermis.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Química sanguínea. Anomalías de las pruebas funcionales
hepáticas.
- Estudios hematológicos. Leucocitosis (>18 000/μl). Trombocitosis
después del décimo día de la enfermedad. Incremento de la ESR en
la fase II. La ESR se normaliza en la fase III.
- Análisis de orina. Piuria.
b. GABINETE
- Electrocardiografía. Prolongación de los intervalos PR y QT; cambios
en el segmento ST y en la onda T.
- Ecocardiografía y angiografía. Aneurismas coronarios en 20% de los
casos.

VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la EK requiere la presencia de fiebre de cinco o más días
de evolución y, al menos, cuatro de los cinco criterios clínicos (Tabla 1).
Tabla 1. CRITERIOS DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI

-

Fiebre de ≥ 5 días* y presencia de ≥ 4 de los 5 criterios principales
siguientes**:
Cambios en extremidades: (80%)
Fase aguda: eritema de palmas y plantas; edema de manos y pies
Fase subaguda: descamación de dedos de manos y/o pies
Exantema polimorfo (> 90%)
Inyección conjuntival bilateral (80 a 90%)
Cambios en labios y mucosa oral: labios fisurados y eritematosos, lengua
aframbuesada e hiperemia faríngea (80 a 90%)
Adenopatía cervical (> 1,5 cm diámetro) (50%)

*Los pacientes con 5 días de fiebre y <4 criterios principales pueden diagnosticarse de EK en
presencia de anomalías coronarias en la ecocardiografía.
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**En presencia de ≥4 criterios principales, se puede diagnosticar de EK al cuarto dia de
enfermedad o incluso antes, por médicos experimentados que hayan tratado muchas EK.

Newburger J, Takahashi M, Gerber M, Gewitz MH, Tani LY, Burns JC, et al. Diagnosis, treatment,
and long-term management of Kawasaki disease:a statement for health professionals fromthe Committee on
Rheumatic Fever, Endocarditis,and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular
Disease in the Young, American Heart Association.Pediatrics. 2004;114:1708-33.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Erupción farmacológica adversa.
- Artritis reumatoide juvenil.
- Mononucleosis infecciosa.
- Exantemas virales.
- Leptospirosis.
- Fiebre exantemática de las montañas Rocosas.
- Síndrome de choque tóxico.
- Dermatitis exfoliativa estafilocócica.
- Eritema Multiforme.
- Enfermedad por el suero.
- LES.
- Síndrome de artritis reactiva.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Orientación familiar y al paciente.
- Derivación oportuna.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III, (manejo multidisciplinario).
TRATAMIENTO SISTÉMICO
1. Inmunoglobulina intravenosa. 2 g/kg como una sola infusión en el
curso de 10 h junto con ácido acetilsalicílico, lo antes posible.
2. Ácido acetilsalicílico. 100 mg/kg al día hasta que se resuelva la fiebre
o hasta el día 14 de la enfermedad, seguidos de 5 a 10 mg/kg al día
hasta que se haya normalizado la ESR y la cifra de plaquetas.
3. Contraindicaciones para corticoesteroides. Conllevan una mayor tasa
de aneurismas coronarios.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- El restablecimiento sin complicación, ocurre en la mayoría de los
pacientes. Complicaciones del sistema cardiovascular en 20%.
- Aneurismas de la arteria coronaria a las dos a ocho semanas con
miocarditis, isquemia/infarto de miocardio, pericarditis, obstrucción
vascular periférica, obstrucción del intestino delgado, accidente
cerebrovascular.
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-

La tasa de mortalidad por casos es de 0.5 a 2.8% y se relaciona con
aneurismas de la arteria coronaria.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica a Especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado, seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Recomendada durante la enfermedad de fase I, vigilancia de las
complicaciones cardiacas y vasculares.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Seguimiento por especialidades correspondientes.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar factores desencadenantes.
14.7. VASCULITIS DE VASO VARIABLE
Enfermedad de Behçet
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE10: M35.2
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I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad vasculítica de etiología desconocida que cursa con
aftosis buco genital asociada a otras manifestaciones sistémicas, entre las
que destacan las oculares, cutáneas, articulares, neurológicas y vasculares.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Factores Infecciosos: sobre todo víricos como el herpes simple I,
hepatitis y parvovirus B19; bacterianos, como micobacterias, Borrelia
burgdorferi, Helicobacter pylori y una variedad de antígenos
estreptocócicos.
- Factores genéticos: relacionados con HLA-B5 y HLA-B51
- Factores ambientales.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Edad de inicio. Entre 20 y 40 años de vida.
- Incidencia. Es más alta en Turquía (80-420 pacientes en 100 000),
Japón, Corea, Asia sudoriental, Medio Oriente, sur de Europa. Es
infrecuente en el norte de Europa, Estados Unidos (0.12 a 0.33 en 100
000).
- Género. Varones más que mujeres, pero depende de los antecedentes
étnicos.

V.

ETIOPATOGENIA
- La etiología de la enfermedad es desconocida, si bien se cree que existe
una alteración de la inmunorregulación desencadenada por uno o varios
agentes infecciosos en un paciente genéticamente predispuesto.
- El locus genético más ampliamente estudiado en la enfermedad de
Behçet es el complejo de histocompatibilidad HLA en el cromosoma
6p21. Las lesiones son resultado de la vasculitis leucocitoclástica
(aguda) y linfocítica (tardía).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Piel y mucosas:
• Úlceras aftosas, úlceras en sacabocado (3 a >10 mm) con bordes
arrollados y colgantes y base necrótica, reborde rojo; ocurren en
racimos (2 - 10) en mucosa oral (100%), vulva, pene y escroto, muy
dolorosas. Lesiones parecidas al eritema nodular, nódulos
inflamatorios dolorosos en los brazos y en las piernas (40%).
• Otras lesiones. Pústulas inflamatorias, tromboflebitis superficial,
placas inflamatorias, lesiones purpúricas palpables de la vasculitis
necrosante.
- Manifestaciones sistémicas:
• Afección ocular: Está presente en el 70 - 85% de los casos. La
uveítis es la forma más frecuente. Vasculitis retinal. El hipopion
(leucocitos y fibrina en cámara anterior del ojo) usualmente es
bilateral. Puede verse panuveítis, uveítis anterior, posterior, neuritis
óptica bilateral y vasculitis retinal. Los síntomas suelen ser visión
borrosa, dolor ocular, fotofobia o lagrimeo. Los ataques repetidos de
uveítis anterior pueden causar sinequias y deformidad del iris con
glaucoma secundario.
• Compromiso músculo-esquelético: Se presentan en un 45 - 55% de
los casos. Estos refieren artralgias o artritis asimétrica y recurrente,
en general, de grandes articulaciones y rara vez erosiva. Pero han
sido reportados casos de erosiones en sacroiliacas, entesis y
pequeñas articulaciones periféricas.
• Compromiso gastrointestinal: Ocurre en más del 50% de los
pacientes. Pueden referir vómitos, dolor abdominal, flatulencias,
diarrea y constipación. Úlceras mucosas, estas pueden causar dolor,
sangrar o perforarse.
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• • Compromiso
Compromisoneurológico:
neurológico:en
enelelSNC
SNCelelsíndrome
síndromecerebral
cerebralsubagudo
subagudo
conafección
afecciónde
denervios
nervioscraneales,
craneales,disartria,
disartria,síntomas
síntomascerebelares,
cerebelares,
con
signos
signosuni
unioobilaterales
bilateralesde
decompromiso
compromisocortico
corticoespinal
espinalyyconfusión.
confusión.
Cefaleamigrañosa
migrañosa(82,5%),
(82,5%),Neuro-Behçet
Neuro-Behçetsubclínico,
subclínico,Trombosis
Trombosisdel
del
Cefalea
seno
senovenoso
venosocerebral
cerebral(TV)
(TV)(10
(10aa20%),
20%),compromiso
compromisodel
delSNC,
SNC,NeuroNeuropsico-Behçet
psico-Behçet(5(5aa25%),
25%),compromiso
compromisodel
delsistema
sistemanervioso
nerviosoperiférico.
periférico.
• • Otras
Otras manifestaciones:
manifestaciones: renales,
renales, genitourinarias,
genitourinarias, cardiacas,
cardiacas,
Tromboflebitis
Tromboflebitis superficial,
superficial, Afección
Afección arterial
arterial (oclusiones
(oclusiones yy
aneurismas). Trombosis
Trombosis venosa
venosa profunda
profunda en
en extremidades
extremidades
aneurismas).
inferiores.
inferiores.
- - La
Laevolución
evoluciónen
enlalaenfermedad
enfermedadde
deBehçet
Behçetes
esmuy
muyvariable,
variable,con
conrecidivas
recidivas
yyremisiones;
remisiones;las
laslesiones
lesionesde
delalaboca
bocasiempre
siemprese
sepresentan.
presentan.
- - Las
Lasremisiones
remisionespueden
puedendurar
durarsemanas,
semanas,meses
mesesooaños.
años.
VII.
VII.
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EXÁMENES
EXÁMENESCOMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
a.a. LABORATORIO
LABORATORIO
- - Hemograma
Hemograma
- - Tipificación
Tipificaciónde
delos
losantígenos
antígenosde
dehistocompatibilidad:
histocompatibilidad:HLA-B5
HLA-B5yyHLAHLAB51.
B51.
b.b. GABINETE
GABINETE
- - Según
Segúnórgano
órganoafectado.
afectado.
c.c. DERMATOPATOLOGÍA
DERMATOPATOLOGÍA
- - Vasculitis
Vasculitisleucocitoclástica
leucocitoclásticacon
connecrosis
necrosisfibrinoide
fibrinoidede
delas
lasparedes
paredesde
de
los
los vasos
vasos sanguíneos
sanguíneos en
en las
las lesiones
lesiones iniciales
iniciales agudas;
agudas; vasculitis
vasculitis
linfocítica
linfocíticaen
enlas
laslesiones
lesionestardías.
tardías.
d.d. Prueba
Pruebade
depatergia
patergia
- - Prueba
Pruebade
depatergia
patergiapositiva
positivainterpretada
interpretadapor
porelelmédico
médicoaalas
las24
24oo48
48
h,h, después
despuésde
de lalapunción
punción de
de lalapiel
piel con
conuna
una aguja
aguja estéril.
estéril. Origina
Origina
pústula
pústulainflamatoria.
inflamatoria.

VIII.
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
ElEl diagnóstico
diagnóstico se
se establece
establece según
según los
los criterios
criterios internacionales
internacionales revisados
revisados
para
para lala enfermedad
enfermedad de
de Behçet.
Behçet. Clasifica
Clasifica como
como enfermo
enfermo por
por este
este morbo,
morbo,
cuando
cuandolalapuntuación
puntuaciónes
es≥≥4.4.
TABLA
TABLAN°
N°1.1.CRITERIOS
CRITERIOSINTERNACIONALES
INTERNACIONALESDIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
ENFERMEDAD
ENFERMEDADBEHÇET
BEHÇET
CRITERIOS
CRITERIOS
DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
PUNTOS
PUNTOS
DIAGNÓSTICOS
DIAGNÓSTICOS
Criterios
Criteriosobligados:
obligados: Aftas
Aftasmenores,
menores,mayores
mayoresooúlceras
úlcerasherpetiformes,
herpetiformes,
úlceras
úlceras
recurrentes
recurrentes en
en mucosa
mucosa oral
oral con
con un
un mínimo
mínimo de
de 33 episodios
episodios
22
orales
orales
durante
duranteun
unaño
año
Úlceras
Úlceras genitales
genitales recurrentes
recurrentes úlceras
úlceras oo
Úlceras
Úlcerasgenitales
genitales
cicatrizaciones
cicatrizaciones aftosas
aftosas en
en zonas
zonas genitales
genitales
22
recurrentes
recurrentes
observadas
observadaspor
porelelmédico
médicoooelelpaciente.
paciente.
Lesiones
Lesionesoculares
oculares
Lesiones
Lesionesoculares,
oculares,uveítis
uveítisanterior
anteriorooposterior,
posterior,oo
22
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cuando la puntuación es ≥ 4.
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TABLA N° 1. CRITERIOS INTERNACIONALES DIAGNÓSTICO
ENFERMEDAD BEHÇET
CRITERIOS
DEFINICIÓN
PUNTOS
DIAGNÓSTICOS
Criterios obligados:
Aftas
menores,
mayores
ovítreo
úlceras
presencia
dedecélulas
enenvítreo
enenelherpetiformes,
presencia
células
elexamen
examencon
con
úlceras
recurrentes en
mucosa
oral
con
un
mínimo
de
3
episodios
2
lámpara
de
hendidura
o
vasculitis
retiniana
lámpara de hendidura o vasculitis retiniana
orales
durante
un
año
diagnosticada
por
un
oftalmólogo.
diagnosticada por un oftalmólogo.
Úlceras
genitales
recurrentes
úlceras
Eritema
foliculitis,
lesiones
Eritemanudoso,
nudoso,
foliculitis,
lesionespapulares
papularesoy y
Úlceras genitales
cicatrizaciones
aftosas
en zonas
genitales
2
pustulosas,
nódulos
acneiformes,
observado
por
pustulosas,
nódulos
acneiformes,
observado
por
recurrentes
Lesiones
11
Lesionescutáneas
cutáneas
observadas
médico o post-adolescentes
elpost-adolescentes
paciente.
elel médico
enenelpacientes
nono
médico por
pacientes
tratados
Lesiones oculares
Lesiones
oculares,
uveítis anterior o posterior, o
2
tratadoscon
conesteroides.
esteroides.
Trombosis
Trombosis arteriales,
arteriales, venosas
venosas o o aneurismas,
aneurismas,
Lesiones
11
Lesionesvasculares
vasculares
flebitis
flebitissuperficiales.
superficiales.
272
Lesiones
Lesiones del
del Sistema
Sistema Cefalea,
Cefalea, convulsiones,
convulsiones,síndromes
síndromes cerebeloso
cerebelosoy y
11
Nervioso
vestibular,
NerviosoCentral
Central
vestibular,parálisis
parálisisocular
oculary ymeningitis.
meningitis.
Hipersensibilidad
Hipersensibilidad cutánea
cutánea caracterizada
caracterizada por
por lala
Test
aparición
TestdedePatergia
Patergia
aparición dede una
una pústula
pústula estéril,
estéril, 2424 a a 4848 h h
11
(opcional)
después
(opcional)
después dede lala punción
punción cutánea
cutánea con
con aguja,
aguja,
observada
observadapor
porununmédico.
médico.
Fuente:
Fuente:Davatchi
DavatchiF,F,etetal.al.The
TheInternational
InternationalCriteria
Criteriafor
forBehçet's
Behçet'sDisease
Disease(ICBD):
(ICBD):a a
collaborative
study
of
27
countries
on
the
sensitivity
and
specificity
of
the
new
collaborative study of 27 countries on the sensitivity and specificity of the newcriteria.
criteria.
Journal
Journalofofthe
theEuropean
EuropeanAcademy
AcademyofofDermatology
Dermatologyand
andveneorology.
veneorology.2013;
2013;28(3):338-42.
28(3):338-42.

IX.
IX.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICODIFERENCIAL
DIFERENCIAL
Úlceras
Úlcerasbucales
bucalesy ygenitales:
genitales:infección
infecciónviral,
viral,ITS,
ITS,enfermedad
enfermedadde
demanos,
manos,pies
pies
y yboca,
herpangina,
chancro,
histoplasmosis,
carcinoma
espino
celular.
boca, herpangina, chancro, histoplasmosis, carcinoma espino celular.
Síndrome
Síndrome de
de Sweet,
Sweet, pioderma
pioderma gangrenoso,
gangrenoso, enfermedad
enfermedad de
de Reiter,
Reiter,
Sarcoidosis,
Sarcoidosis,otras
otrasvasculitis,
vasculitis,y yotros.
otros.

X.X.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a.a. MEDIDAS
MEDIDASGENERALES
GENERALES
NIVEL
NIVELI,I,IIIIYYIIIIII
- - Orientación
Orientaciónfamiliar
familiary yalalpaciente.
paciente.
- - Derivación
Derivaciónoportuna.
oportuna.
- - Eliminar
Eliminarfactores
factoresagravantes.
agravantes.
- - Mantener
Mantenercorrecta
correctahigiene
higienebucal
bucalutilizando
utilizandoun
uncepillo
cepillosuave
suavepara
para
dientes
y
lengua.
dientes y lengua.
- - Dieta
Dietablanda,
blanda,fría
fríaootemplada,
templada,masticar
masticarbien
bienlos
losalimentos
alimentosy yevitar
evitarlas
las
mordeduras.
mordeduras.
- - Evitar
Evitarpicantes,
picantes,ácidos
ácidosy ybebidas
bebidascarbonatadas.
carbonatadas.
- - Se
Serecomienda
recomiendaeliminar
eliminarsituaciones
situacionesde
deestrés.
estrés.
b.b. MEDIDAS
MEDIDASESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
NIVEL
NIVELIIIIYYIIIIII(manejo
(manejomultidisciplinario).
multidisciplinario).
- - Tratamiento
tópico.
Tratamiento tópico.La
Laaftosis
aftosissesesuele
suelecontrolar
controlarcon
concorticoides
corticoides
tópicos
tópicosen
enforma
formade
decremas
cremasoocolutorios.
colutorios.Una
Unaalternativa
alternativapuede
puedeser
serlala
suspensión
tópica
de
sucralfato.
Ver
tabla
2.
suspensión tópica de sucralfato. Ver tabla 2.
- - Tratamiento
Tratamientosistémico.
sistémico.Ver
Vertabla
tabla2.2.
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TABLA N° 2. TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE BEHÇET
DROGA

Corticoides tópicos:
- Triamcinolona (crema)
- Betametasona
(crema)
- Betametasona (colirio)
- Dexametasona
Otros corticoides
Corticoides sistémicos:
- Prednisolona

DOSIS

3 veces/día
3 veces/día
1-2
gotas,
3
veces/día 1-1,5 mg
inyectado en
cápsula de Tenon

TRATAMIENTO
DE PRIMERA
LÍNEA

UO
UG
Uveítis
retina
retina

anterior,

5-20 mg/día VO

-

Metilprednisolona

20-100 mg/día VO

GI, SNC, arteritis

-

Otros corticoides

1 g/día; EV x 3 días

SNC, arteritis
UO, UG,
pseudofoliculitis,
EN

Colchicina

0,5-1,5 mg/día VO

Talidomida

100-300 mg/día VO

Dapsona

100 mg/día VO

Pentoxifilina

300 mg/día VO

2.Azatioprina

100 mg/día VO

260

50-100 mg/día VO
Ciclofosfamida

Metotrexate
Ciclosporina
Interferón alfa
AINEs
Sulfasalazina

700-1000 mg/mes
EV
7,5-15 mg/semana
VO
5 mg/kg/día VO
5 x 106 UI/día SC o
IM
Variable
1-3 g/día VO

retina
artritis
GI

TRATAMIENTO
ALTERNATIVO

EN,
uveítis
anterior, retina,
artritis
retina, TV
GI, TV
Artritis
UO, UG,
pseudofoliculitis
UO, UG,
pseudofoliculitis,
EN
UO, UG,
pseudofoliculitis,
EN
Retina, artritis,
SNC,
Arteritis, TV, UO
y UG.
Retina, SNC,
arteritis, TV
Retina, SNC,
arteritis, TV
(aneurisma
pulmonar
arterial)
retina, artritis,
SNC,
mucocutánea
Retina, artritis,
UO,UG
Artritis
274
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TABLA N° 2. TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE BEHÇET
DROGA

Corticoides
tópicos:
Anticoagulantes(no
Anticoagulantes(no
-recomendado
Triamcinolona
(crema)
porEULAR
EULAR
recomendado
por
-2018,
Betametasona
escontroversial)
controversial)
2018,
es
AAS(crema)
AAS
- Betametasona (colirio)
- Dexametasona
Infliximab
Infliximab
Otros corticoides
Corticoides
Etanercept sistémicos:
Etanercept
- Prednisolona
Adalimumab
Adalimumab
-Apremilast
Metilprednisolona
(inhibidorde
de
Apremilast
(inhibidor
fosfodiesterasa
4)
fosfodiesterasa 4)
-Anakinra
Otros(interleukin-1
corticoides
(interleukin-1
Anakinra
receptorantagonista)
antagonista)
receptor
Colchicina
Ustekinumab
Ustekinumab
unanticuerpo
anticuerpomonoclonal
monoclonal
un
Talidomida
humanizado
dirigido
humanizado dirigido
interleucinainterleucina12/interleucina-23
12/interleucina-23
Dapsona
Inhibidoresde
delala
Inhibidores
calcineurina
calcineurina
-pimecrolimus
-pimecrolimus
Pentoxifilina
-tacrolimus
-tacrolimus

DOSIS

TRATAMIENTO
DE PRIMERA
LÍNEA

3
veces/día
VO
VO
3 veces/día
1-2
gotas, VO 3
50-100 mg/día
mg/día
50-100
veces/día 1-1,5 mg
Infliximab
3-5
mg/kg
Infliximab
inyectado 3-5
en mg/kg
EV;
0-2-6
y
luego
EV;
0-2-6
y
luego
cápsula de Tenon
cada 88 sem
sem
cada

UO
TV
UG
Uveítis TV
anterior,
Arteritis,
retina
retina GI
Ojos,

50 mg/sem;
mg/sem; SC
SC
50
5-20
mg/día
VOdías;
40 mg
mg cada
cada 14
14
40
SC
SC

Piel, UO, UG

20-100 mg/día VO
100 mg/día
mg/día (con
(con
100
1
g/día;
EV
x
días
incremento
de
dosis
incremento de3dosis
de hasta
hasta 300
300
de
mg/día)mg/día VO
0,5-1,5
mg/día)

GI, SNC, arteritis

ojos

SNC, arteritis
UO, UG,
pseudofoliculitis,
EN

TRATAMIENTO
ALTERNATIVO

Arteritis
Arteritis
SNC
SNC
SNC,
SNC, AAP
AAP
(aneurisma
(aneurisma de
de
arteria
arteria pulmonar)
pulmonar)
UO,UG
UO,UG
EN,
GI?,
GI?, SNC?,
SNC?,uveítis
anterior,
retina,
AAP,UO,UG
AAP,UO,UG
artritis
UO,
UO, UG
UG
retina,
TV
refractarios
refractarios
GI, TV
UO,
UO, UG
UG
refractarios
refractarios
Artritis

UO, UG,
UO
pseudofoliculitis
UO refractarias
refractarias
UO, UG,
100 mg/día VO
pseudofoliculitis,
EN
UO, UG,
Tópico
UG
Tópico
UG
300 mg/día VO
pseudofoliculitis,
UG
UG
EN
Tópico (1
(1 g/5
g/5 mL,
mL, 4
Tópico
Retina,
artritis,
sucralfato
ElElsucralfato
veces por
por día
día como
como
UO,
veces
UO, UG
UG
SNC,
2.Azatioprina
100
mg/día
VO
enjuague
bucal)
enjuague
bucal)
Arteritis, TV, UO
Retina,
yRetina,
UG. SNC,
SNC,
Clorambucilo
0,1 mg/kg/día
mg/kg/día VO
VO
Clorambucilo
0,1
arteritis,
TV
arteritis,SNC,
TV
Retina,
Otros
arteritis, TV
Otros
50-100 mg/día VO
Sonde
deprimera
primeralínea
líneasegún
según EULAR
EULAR yy revisión
revisión 2018 en afección vascular.
Retina, SNC,
Son
vascular.
UO:
ulceras
orales;
UG
úlceras
genitales,
SNC
sistema
nervioso
central,
TV
Ciclofosfamida
arteritis,
TV
UO: ulceras orales; UG úlceras genitales,
central,
TV trombosis
trombosis
700-1000 mg/mes
venosa;
AAP
(aneurisma
de
arteria
pulmonar),
EN
eritema
nodoso,
GI
Gastrointestinal.
(aneurisma
venosa; AAP (aneurisma de arteria pulmonar),
GI Gastrointestinal.
EV
REF. Vasculitis
Vasculitis sistémicas:
sistémicas: toma
toma de
de decisiones
decisiones / Carlos A. Battagliotti
[et.al.].
pulmonar
REF.
Battagliotti
[et.al.]. -- 1ª
1ª ed.
ed.
CiudadAutónoma
Autónomade
deBuenos
Buenos Aires,
Aires, 2013
2013
arterial)
Ciudad
retina, artritis,
7,5-15 mg/semana
Metotrexate
SNC,
XI.
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
XI.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
VO
mucocutánea
Cirugía:en
en afección
afección GI,
GI, arteritis,
arteritis, TV según el caso. Se
descrito
-- Cirugía:
Se ha
ha
descrito que
que la
la
Ciclosporina
5
mg/kg/día
VO
retina
intervención
quirúrgica
en
enfermedad
venosa
puede
causar
muchas
intervención quirúrgica en enfermedad
puede causar muchas
5 x 106 UI/día SC o
Retina, artritis,
complicaciones.
complicaciones.
Interferón alfa
IM
UO,UG
Asociadoaa inmunosupresores,
inmunosupresores, disminuye riesgo de complicaciones.
-- Asociado
complicaciones.
AINEs
Variable
artritis
Sulfasalazina
1-3
g/día
VO
GI
Artritis
XII. COMPLICACIONES

XII.

100-300 mg/día VO

COMPLICACIONES
Complicaciones relacionadas
relacionadas al tratamiento
-- Complicaciones
ciclosporina, neuropatía
neuropatía por
por talidomida).
talidomida).
ciclosporina,

(neurotoxicidad
(neurotoxicidad por
por
274
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-

Complicaciones de enfermedades sistémicas: Sindrome vena cava
superior, embolia cerebral por afección cardíaca del Behçet, infarto
cardiaco.
Complicaciones oculares: El edema macular cistoideo crónico. Ceguera.
Complicaciones gastrointestinales: perforación, ulceras.
Trombosis venosa profunda.
Infecciones.
Coagulación intravascular diseminada.
Embolia pulmonar o síndrome de Budd-Chiari.
Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica a Especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En casos complicados.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado.

XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Orientación en planificación familiar
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adherencia al tratamiento
- Acudir a controles por especialidad correspondiente.
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15. COMPLEJO VASCULO CUTÁNEO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 98.4
I.

DEFINICIÓN
Es una solución de continuidad de piernas, especialmente tercio distal,
debido a una insuficiencia venosa periférica. (Úlcera por éstasis).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Enfermedad arterial.
- Hipertensión arterial.
- Obesidad.
- Embarazo.
- Tabaquismo.
- Ortostatismo.
- Diabetes mellitus.
- Neuropatías.
- Traumas.
- Procesos infecciosos.
- Arterioesclerosis obliterante.
- Bipedestación prolongada.

III.

CLASIFICACIÓN
CLÍNICA:
- Dermatitis de éstasis.
- Ulcera de estasis o varicosa.
- Lipodermatoesclerosis.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Entre 1.5 y 3/1000 personas tienen úlceras activas en las piernas. La
prevalencia aumenta con la edad hasta 20/1000 personas de 80 años y
más. Costo anual estimado en 300 millones/ euros.

V.

ETIOPATOGENIA
- La etiología es multifactorial.
- Existe una predisposición genética.
- Se produce una alteración del retorno venoso por la insuficiencia venosa
valvular, con aumento de la presión venosa, de la concentración de
oxígeno y del flujo venoso, que produce la dermatitis de éstasis.
Posteriormente se produce edema y fibrosis incrementados por los
microtraumatismos y traumas a repetición, que generan la úlcera
venosa, y crónicamente lipodermatoesclerosis.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS O CRITERIOS CLÍNICOS
En las úlceras venosas se observa edema maleolar, cambios de coloración
(eritemato violácea) en zona afectada, atrofia, descamación que llega a la
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formación de ulceras de bordes netos cuyo fondo está cubierto de secreción
serosa o seropurulenta.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo y antibiograma en caso de sobreinfección.
b. GABINETE
- Biopsia cutánea y estudio histopatológico en difícil diagnóstico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Úlceras arteriales.
- Leishmaniasis cutánea.
- Tumores malignos.
- Tuberculosis cutánea
- Úlceras diabéticas.
- Úlceras por micobacterias atípicas.
- Ectima.
- Pioderma gangrenoso.
- Dermatitis de contacto.
- Capilaritis.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Miembros inferiores en elevación.
- Evitar la bipedestación prolongada.
- Vendaje elásto compresivo.
- Ejercicio físico.
- Evitar traumatismos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Curaciones planas con antisépticos no irritantes, como solución
fisiológica, agua destilada, etc.
- Antibióticos tópicos (bacitracina, neomicina, polimixina, gentamicina,
nitrofurantoina, mupirocina, etc).
- Vasodilatadores (nimodipino, pentoxifilina).
- Antibióticos (previo cultivo antibiograma).
- Flavonoides.
- Anticoagulantes.
- Zinc.
- Factores de crecimiento.
- N-Acetilcisteína tópica y sistémica.
- Electroestimulación.
- Ultrasonido terapéutico (de contacto directo, de baja frecuencia, de
alta o baja intensidad) (si disponible).
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Debridamiento.
- Limpieza quirúrgica.
- Injertos: Injertos especiales (aloinjerto de membrana amnión / corion
humano deshidratado, otros) (si disponible).
- Ácido hialurónico (si disponible).
- Apósitos biológicos (matrices dérmicas acelulares humanas, alginato y
otras) (si disponible).
- Plasma rico en plaquetas (si disponible).
- Terapia con células madre (si disponible).

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección de la úlcera.
- Hemorragias.
- Osteomielitis.
- Degeneración maligna.
- Cronicidad.
- Recurrencia.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica y derivación a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Compromiso del estado general.
- Osteomielitis.
- Tratamiento quirúrgico. (Limpieza quirúrgica)

XVI.
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CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas de prevención evitando factores desencadenantes
- Higiene venosa
- Valoraciones periódicas
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiénico dietéticas.
- Cuidados de la piel con humectación adecuada.
- Uso de vendas elasto compresivas.
- Evitar traumatismos.
- Evitar contacto con elementos irritantes para la piel.
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15.

ESTOMATOLOGÍA

16.1. INFECCIOSAS
16.1.1. HERPES SIMPLE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: B 001
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I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infectocontagiosa aguda y recidivante que se puede presentar
en piel y mucosas.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Patologías sistémicas.
- Infecciones.
- Trauma físico.
- Radioterapia.
- Estrés agudo y crónico.
- Exposición solar.
- Menstruación.
- Embarazo.
- Desnutrición.
- Cualquier condición que lleve a la inmunodepresión.

III.

CLASIFICACIÓN
- Extra genital.
- Genital.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Afecta a hombres y mujeres por igual, se dice que el 90 % de la población
adulta ya tiene IgG positiva para el virus del herpes, se adquiere
usualmente en la niñez o la adolescencia a través del contacto con sangre,
saliva o secreciones genitales. Cerca de un 40% sufre infecciones
recurrentes.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
Herpes virus hominis tipo I y II (cadena DNA, rodeada de una cápside
icosaédrica) subgrupo alfa.
PATOGENIA
Posterior a la primoinfección, el virus vive acantonado en ganglios nerviosos
posteriores sensitivos en forma latente en el organismo y se manifiesta por
oportunismo, casi siempre después de un factor desencadenante.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS O CRITERIOS CLÍNICOS
- La primoinfección, se presenta como una gingivoestomatitis herpética
primaria, es muy aparatosa, presenta erupción diseminada de vesículas
y ulceras en cavidad oral que curan de forma espontánea en un periodo
de 10 - 14 días, con edema, dolor, fiebre, malestar general y odinofagia.
(Más frecuente en la niñez).
- Herpes labial: Afecta la unión semimucosa del labio y comienza con
síntomas de escozor, picor y sensación de parestesias muy localizadas,
a los 2 días pueden observarse vesículas en ramillete de contenido
claro amarillento con un tamaño que oscila entre 1 y 10 mm. Tras su
rotura aparecen costras que curan sin dejar cicatriz entre 8 y 15 días.
- El herpes intraoral recidivante se manifiesta con vesículas en ramillete
a nivel de la mucosa masticatoria, que se ulceran rápidamente
originando una erosión única con bordes estrellados y eritematosos,
ligeramente dolorosa y que cura sin dejar cicatriz en 8 a 10 días.
- En pacientes inmunodeprimidos, el cuadro es más complejo.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
En caso de duda diagnóstica:
- ELISA.
- PCR.
- Serología para el virus del herpes, IgM, IgG.
- Citodiagnóstico de Tzanck (si disponible).
b. GABINETE
- En caso de duda diagnóstica: Biopsia y estudio histopatológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Liquen plano.
- Sífilis.
- Eritroplasia de Queirat.
- Dermatitis de contacto.
- Molusco contagioso.
- Aftosis orales de otra etiología.
- Quemaduras.
- Ulceras traumáticas.
- Enfermedad de Heck (Hiperplasia epitelial focal oral)

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
Evitar alimentos calientes, contactantes y/o irritantes.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTO TÓPICO
- Aciclovir tópico eficacia mínima en herpes simple.
- Tromantadina 1% tópica dos o más veces al día.
- Lidocaina 2 % tópico, antes de la ingesta de alimentos.
- Doconazol 10% crema bloquea fusión viral (si disponible).
- Penciclovir 1% crema (si disponible).
- Foscarnet 3% gel (si disponible).
- Lovucavir al 5% crema (si disponible).
- Edoxudine al 3% crema (solo disponible en Canadá y Alemania).
- Pasta de óxido de zinc tópica 2 a 3 veces al día (lesiones externas).
TRATAMIENTO SISTÉMICO
- Aciclovir 400 mg. Oral cada 8 horas por 5 días ó
- Aciclovir 200 mg. Oral 5 veces al día por 5 días ó
- Aciclovir 800 mg. Oral cada 12 horas por 5 días ó
- Famciclovir 125 mg. Oral cada 12 horas por 5 días (si disponible) ó
- Valaciclovir 500 mg. VO 2 por día de 3 a 5 días (si disponible) ó
- Valaciclovir 1 g. oral cada 24 horas por 5 días (si disponible).
TERAPIA PREVENTIVA
Aciclovir 200 mg. Oral cada 12 horas por 6 meses ó
Valaciclovir 500mg/día. Oral por 6 meses.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Diseminado
- Eccema varioliforme de Kaposi (dermatitis atópicas hiper lgE portadores
de herpes Simple).
En casos excepcionales:
- Hepatitis, Encefalitis, herpes visceral diseminado.

XIV.

CRITEROS DE REFERENCIA
En sospecha diagnostica referir a especialidad.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro resuelto.
Control por especialidad, en caso de recidiva.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Casos complicados con compromiso del estado general.
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
Evitar contacto físico con lesiones activas y secreciones del paciente.
Medidas de bioseguridad (guantes, barbijos y otros).
XIV.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Dieta adecuada para el paciente y la patología.
Evitar tocarse las lesiones.
Lavado de manos.
Tomar en cuenta factores de riesgo.
16.1.2. HIPERPLASIA EPITELIAL FOCAL ORAL
(PAPILOMAS, ENFERMEDAD DE HECK)
NIVEL DE RESOLUCION: III
CIE 10: B 08

I.

DEFINICIÓN
Es una dermatosis infectocontagiosa de etiología viral caracterizada por la
aparición lenta y progresiva de papiloma en cavidad oral y zonas
adyacentes.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Presencia o antecedentes de verruga vulgares.
- Patologías que condicionen inmunodepresión.
- Malnutrición.
- Mala higiene.
- Factores genéticos.
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III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a número de lesiones:
- Única.
- Múltiple.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Se presenta más en niños entre los 3 y 18 años de edad, no tiene
predilección por el sexo.
- En Brasil y Venezuela mencionan una incidencia del 5% al 30 % datos
muy variables.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
Se menciona al virus del papiloma humano, serotipos 13 y 32 sobre una
base genética, factores epiteliales locales, estado inmunológico del
huésped.
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VI.

PATOGENIA
La patogenia es desconocida. se debe tomar en cuenta la inoculación
directa, indirecta y las condiciones inmunológicas del huésped receptor
MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Las lesiones son excrecencias papulosas de tamaño variable, con mayor
frecuencia en la mucosa gingival, mucosa yugal, carrillos, lengua y en casos
severos paladar blando y duro. El color es similar al de la mucosa
adyacente, pueden presentarse como lesiones solitarias o múltiples
redondeadas u ovales de 3 - 10mm que al confluir dan el aspecto de
empedrado. Pueden ser lisas o rugosas. Asintomáticas que producen
incomodidad y sensación de cuerpo extraño.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No aplica
b. GABINETE
- No aplica
En caso de duda diagnóstica:
- Biopsia de piel y estudio histopatológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Verruga vulgar.
- Molusco contagioso.
- Condiloma plano.
- Papilomatosis oral florida.
- Neuroma de la mucosa.
- Hiperplasia epitelial difusa en fumadores.
- Fibromas adquiridos.
- Mucocele.
- Condiloma acuminado bucal.
- Neoplasias de otro origen.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
Evitar traumatismos locales y de las lesiones.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Ácido Tricloroacético (ATA) gradualmente a partir del 30 - 50%.
- Inyección intralesional de interferón (si disponible)
- Imiquimod crema 5% (si disponible)
- Ácido retinoico
- Cronoterapia
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Medidas coadyuvantes:
- Sulfato de Zinc 20mg, vía oral/ día, por un mes.
- Levamisol 50 mg. vía oral/día, de acuerdo a evolución.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Criocirugía.
- Electrocirugía
- Radiofrecuencia (si disponible).
- Exéresis, en casos excepcionales y lesiones únicas, de acuerdo a
criterio del especialista.
- Láser CO2

XII.

COMPLICACIONES
- Diseminación.
- Sobreinfección.
- Psicosis por sensación de cuerpo extraño.
- Conflicto estético, baja autoestima, rechazo social.
- Baja calidad de vida.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica, referir a Dermatología.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Control y seguimiento por especialidad de acuerdo a la evolución del cuadro

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITARIA
No aplica.
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XVII. RECOMENDACIONES
Evitar el contacto de la boca con lesiones verrugosas de manos y otros
factores de riesgo.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Aseo cotidiano
- Humectación para evitar soluciones de continuidad en piel y mucosas.
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16.1.3. CANDIDIASIS ORAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B 37. 0
I.

DEFINICIÓN.
Es una dermatosis producida por hongos levaduriformes que afectan la
mucosa oral y lengua.

II.

FACTORES DE RIESGO
Factores generales
- Diabetes, enfermedades autoinmunes, oncológicas, oncohematológicas
y trasplantes.
- Antibioticoterapia, corticoterapia, oncoterapia prolongadas.
- Corticoterapia y otros inmunosupresores.
- Obesidad y otras enfermedades metabólicas.
- Inmunosupresión (hereditaria).
- Inmunosupresión en trasplantes, terapia antineoplásica, SIDA.
- Sistema inmunológico inmaduro en neonatos.
Factores locales
- Prótesis removibles (estomatitis subplaca).
- Xerostomía.
- Sialorrea (comisural).
- Grandes fumadores.
- Falta de higiene
- Medicación antibiótica o corticoides locales.
- En recién nacido (trasmisión madre/hijo, niñeras, chupetes o
mamaderas contaminadas). Favorece el escaso desarrollo de las
glándulas salivales.
- Factores anatómicos: lengua fisurada, mal oclusión, etc.

III.

CLASIFICACIÓN
1. Eritematosa.
2. Hiperplásica.
3. Pseudomembranosa.
4. Queilitis angular (estomatitis comisural).
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Clasificación de Holmstrup y Axell:
1. Forma aguda.
- Pseudomembranosa.
- Eritematosa.
2. Forma crónica.
- Pseudomembranosa.
- Eritematosa.
- Leucoplasia-candidiasis (Plake-like).
- Forma nodular.
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3.

Candidiasis asociada con otras lesiones.
- Queilitis angular.
- Glositis romboidal media.
- Estomatitis por prótesis.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En general se presenta de un 20 a 70% de la población.
Los seres humanos pueden presentar hasta un 90% presencia de
cándida como portadores sanos.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
Candida Albicans
PATOGENIA
- Se produce a partir de un reservorio endógeno (oral o digestivo) del
propio enfermo. En algunos casos la infección se puede adquirir de
otras personas como puede ocurrir en la candidiasis neonatal cuyas
madres presentan candidiasis vaginal en el momento del parto. La
patogénesis de la candidiasis oral implica a diferentes factores y
mecanismos complejos que involucran la inmunidad del huésped y la
agresividad del hongo.
- El balance entre colonización y candidiasis depende de la capacidad de
Candida para modular la expresión de los factores de virulencia en
respuesta a los cambios ambientales, combinando con la competencia
del sistema inmunológico del huésped unido a las pautas terapéuticas
antifúngicas. La naturaleza de este equilibrio es frágil y en muchos
aspectos es desconocida

VI.

CRITERIOS CLÍNICOS
1. Formas agudas:
1.1. Forma pseudomembranosa o "muguet". Se manifiesta por
acúmulos de color blanquecino que se desprenden al raspado
dejando en la zona una superficie enrojecida.
1.2. Forma eritematosa: Se produce una depapilación de la mucosa
lingual, acompañada de la imposibilidad de ingerir alimentos ácidos,
picantes y calientes; disfagia y pérdida del espesor de la lengua,
poco frecuente, y no es consecuencia de la eliminación de las
manchas de una forma pseudomembranosa.
2. Formas crónicas
2.1. Forma pseudomembranosa: cursa igual que en la forma aguda,
diferenciándose por la persistencia del cuadro.
2.2. Forma eritematosa: sobre la mucosa bucal, especialmente mucosa
yugal y sobre el paladar, aparecen unas zonas enrojecidas, bien
delimitadas, ligeramente dolorosas al contacto con los alimentos,
que pueden acompañarse de formas pseudomembranosas, por lo
que pueden ser una forma evolutiva de las anteriores
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2.3. Leucoplasia-candidiasis: esta forma de presentación es una de las
que plantean mayores problemas diagnósticos. Aparece sobre todo
como una formación retrocomisural, generalmente de forma
triangular de base anterior, bilateral, o en forma de parches o placas
alargadas o radiadas. En este sentido, puede confundirse a la hora
del diagnóstico con el liquen plano. Son indoloras. Al palpar
encontramos una consistencia dura similar a la de una leucoplasia.
Puede sufrir ulceraciones en su superficie, por lo que hay que
realizar el diagnóstico diferencial con una lesión cancerosa.
2.4. Forma nodular: De presentación rara y de mayor problema
diagnóstico. Suele localizarse en la región retrocomisural, sobre la
que aparecen unas formaciones nodulares, endurecidas, que no
alteran la coloración de la mucosa y que, están recubiertas de una
capa queratósica adherida, impresiona como una lesión
leucoplásica, de la que clínicamente es muy difícil de diferenciar.
3. Candidiasis asociadas con otras lesiones
3.1. Queilitis angular, boquera, " o "candidiasis angular". Humedad
continua que se produce en las comisuras. En la forma fisurada,
aparecen unas finas grietas que siguen los pliegues comisurales.
Suele ser bilateral, a diferencia de la leucoplasia, y puede asentar
sobre ella, agravando su pronóstico.
3.2. Lengua romboidal media.
3.3. Estomatitis por prótesis.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen micológico directo y cultivo. (solicitar recuento de colonias).
- En caso de duda diagnostica, complicaciones u otras patologías
coexistentes.
b. GABINETE
- Biopsia y estudio histopatológico; en caso de duda diagnostica
según criterio de especialista.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Liquen plano oral.
- Leucoplasias.
- Aftosis.
- Infecciones bacterianas.
- Nevo blanco esponjoso.
- Herpangina.
- Herpes simple.
- Dermatitis de contacto.
- Enfermedades autoinmunes: ampollares y del colágeno (Lupus).
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X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Control de factores predisponentes.
- Colutorios. Agua bicarbonatada, hidróxido de magnesio y Gluconato
de clorhexidina al 0,2 %.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Antimicóticos
Derivados poliénicos:
- Nistatina: 500 000 U.I. vía oral 4-6 veces al dia por 7 días.
En algunos casos mantener la aplicación hasta una semana después
de desaparecer las lesiones. No está contraindicada ni en las
embarazadas ni en los lactantes.
Derivados imidazólicos
- Ketoconazol 3 a 5 mg/Kg/dia o 200 a 400 mg. cada 12 horas por 7 a
10 días.
Este fármaco tiene una hepatotoxicidad y necesita para su acción una
buena secreción gástrica. Hoy en día está superado por los compuestos
triazólicos en el uso por vía sistémica.
Derivados triazólicos
- Fluconazol y otros antimicóticos de acuerdo a cada caso.
- Itraconazol es una terapia útil en el tratamiento de pacientes con
SIDA y en los VIH (+) donde haya fallado la terapia con fluconazol.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Diseminación sistémica.
- Recurrencias.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica derivar a especialista.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado el cuadro, alta por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Compromiso del estado general.
- Complicaciones.
- Patologías sistemáticas asociadas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones
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XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar tratamientos antibióticos de forma inadecuada.
- Evitar el uso prolongado de corticoides en dosis inmunosupresora.
- Recomendar tratamiento odontológico oportuno.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar alimentos que puedan traumatizar la mucosa enferma.
- Antisépticos orales en caso necesario.
- Controles odontológicos periódicos.
- Higiene adecuada de cavidad oral.
16.1.4. SÍFILIS EN BOCA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: A 51.3
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I.

DEFINICIÓN
Es una dermatosis ocasionada por el contagio de una bacteria, treponema
pallidum que se transmite por las relaciones sexuales; de forma congénita a
través de la placenta, por transfusión de sangre humana contamida o por
inoculación accidental directa y que puede dar manifestaciones clínicas en
boca y todo el organismo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Promiscuidad.
- Mala higiene.
- Bajo grado de instrucción.
- Medio socio económico bajo.
- Práctica sexual oro- genital.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo al esquema de Morgan de la evolución natural:
a. Primaria (Las manifestaciones aparecen entre los 10 días hasta los 2
meses después del contacto, se caracteriza por el chancro).
b. Secundaria (aparecen pápulas y lesiones queratósicas y ulcerativas en
manos, pies y cavidad bucal).
c. Terciaria (cuando se presenta la goma sifilítica causa perforación en
paladar duro que comunica la cavidad nasal con la oral).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Las edades más afectadas son de 15 - 24 años.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
Treponema pallidum (espiroqueta).
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PATOGENIA
La enfermedad se produce por inoculación directa (chancro) o por
diseminación linfohemática en la forma de secundarismo sifilítico oral.
VI.

MANIFFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
La forma primaria se caracteriza por la aparición del chancro sifilítico en el
lugar de la inoculación; esta lesión es una úlcera, de bordes indurados,
redondeada de color rosa pálido. En tanto en la forma secundaria aparecen
pápulas y lesiones queratósicas y ulcerativas en manos, pies y cavidad
bucal, especialmente en bordes linguales.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Pruebas no treponémicas:
- Venereal Disease Research Laboratory (VDRL).
- Reagina Plasmática Rápida (RPR).
- Enzyme-linked Inmunosorbent Assay (ELISA) y
- Unheated Serum Reagin (USR).
Pruebas treponémicas, se utilizan para confirmar los resultados
positivos, estas son:
- Fluorescent-Treponemal antibody absorbed (FTA-ABS).
- Treponema pallidum Haemagglutination Assay (TPHA) y Western
Blot.
b. GABINETE
- Biopsia y estudio histopatológico según cada caso.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico. El diagnóstico es clínico y epidemiológico.
- Laboratorio. Pruebas antes descritas de acuerdo a cada caso y
disponibilidad.
- Gabinete. Generalmente no requiere, pero se solicita de acuerdo al
compromiso sistémico de cada caso.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Liquen plano oral.
Eritema polimorfo.
Linfoma.
Carcinoma Espino celular y otras neoplasias orales.
Lupus Eritematoso.
Herpes.
Candidiasis oral

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Educación sanitaria
- Detección de contacto
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Penicilina Benzatínica de 2400000 U.I. IM. dosis única.
- En caso de alergia a la penicilina en la fase primaria y secundaria
se recomienda Doxiciclina VO 100 mg por 21 días.
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-

Detección de contacto

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Penicilina Benzatínica de 2400000 U.I. IM. dosis única.
- En caso de alergia a la penicilina en la fase primaria y secundaria
se recomienda Doxiciclina VO 100 mg por 21 días.
- En fase tardía o terciaria es recomendable desensibilización para
tratar con Penicilina.

278

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Hepatitis.
- Síndrome nefrótico.
- Alteraciones cardiovasculares, neurológicas, osteomusculares, etc.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnostica, clínica y epidemiológica, referir a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
- Resuelto el cuadro.
- Seguimiento por especialidad en formas graves.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Compromiso del estado general y complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
Educación sanitaria.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Higiénico dietéticas.
Educación sexual temprana.
Uso adecuado del preservativo.
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16.2. NEOPLÁSICAS
16.2.1. LEUCOPLASIA ORAL
NIVEL RESOLUCIÓN: III
CIE 10: K 13.2
I.

DEFINICIÓN
Placa blanquecina que no puede ser caracterizada ni clínica ni
histológicamente como ninguna otra entidad y que posee un riesgo mayor
de transformación maligna. (OMS).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Tabaquismo.
- Infecciones virales o micóticas.
- Inmunosupresión.
- Alcoholismo.
- Predisposición oncogénica.
- Traumas de mucosa oral a repetición.
- Idiopáticas.

III.

CLASIFICACIÓN
Clínica.
- Leucoplasias homogéneas.
- Leucoplasias no homogéneas (verrugosas, eritroleucoplasia, nodulares,
verrugosas exofíticas proliferativas)
Estadiaje.
TABLA 1. CLASIFICACIÓN ESQUEMÁTICA
LEUCOPLASIA ORAL DE BOUQUET
L
Tamaño
Leucoplasia

P
Patólogo
C
CLINICA

LI
L2
L3
LX
PO
PI
PX
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Leucoplasias únicas o múltiples juntas de
tamaño ≤ 2 cm.
Leucoplasias únicas o múltiples juntas de
tamaño 2-4 cm.
Leucoplasias únicas o multiples juntas de
tamaño ≥ 4 cm.
Tamaño no especificado
Sin displasia epitelial
Con displasia epitelial
leve-moderada y moderada- posiblemente grave
Ausencia o displasia no especificada
Leucoplasia homogénea
Leucoplasia no homogénea
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TABLA 2. ESTADIFICACIÓN CLÍNICA Y PATOLÓGICA
ESTADIOS
I
II
III
IV

CON HISTOPATOLOGÍA
L1P0
L2P0
L3P0
L1L2P1
L3P1

SIN HISTOPATOLOGÍA
L1C1
L1C1
L3C1
L1L2C2
L3C2

Fuente: García-Pola Vallejo MJ, García Martín JM, Seoane Les ton J. Enfoque del
diagnóstico y tratamiento de la leucoplasia oral. Artículos Originales Otorrinolaringología.
2015; 1:1-8.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Prevalencia global en torno al 1 a 5%.
- En España existen pocos estudios que analicen esta prevalencia, pero
se ha estimado un porcentaje del 0.5%.
- Mayor frecuencia en hombres 6/4 (3/1) entre los 40 y 70 años.
- La Leucoplasia oral es el trastorno oral potencialmente maligno más
importante tanto por su alta prevalencia como por su significado
pronóstico premaligno.
- El porcentaje real de transformación maligna, 1% cada año (0.13% a
17.5%), mayor en la leucoplasia verrugosa proliferativa 50%.
- Muchas leucoplasias pueden remitir dejando los hábitos.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
- Asociada al tabaco.
- Idiopáticas, se ha considerado posibilidad de infecciones por candida,
virus del papiloma humano y Epstein Barr en casos de SIDA.
- Estados carenciales de hierro.
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PATOGENIA
- La agresión crónica mecánica del calor al fumar y química del tabaco
ocasionan las transformaciones evidenciadas en la mucosa oral.
- En la idiopática puede haber agentes virales que determinen estos
cambios.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- La más común es la Leucoplasia homogénea, caracterizada por placa
blanquecina aterciopelada uniformemente plana con grietas tenues o
hendiduras poco profundas en mucosa o lengua.
- Las no homogéneas pueden verse como placas con nódulos o
vegetaciones irregulares, con zonas motedas y borde eritematoso.
- Se han considerado localizaciones de alto riesgo de transformación
maligna a la lengua (borde lateral y cara ventral), al suelo de la boca y
la encía.
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Las leucoplasias multifocales presentan un mayor porcentaje de
transformación maligna que las leucoplasias localizadas, así como las
no homogéneas.
Las leucoplasias orales que muestran displasia epitelial de alto grado
presentan una mayor probabilidad de que se desarrolle un carcinoma
oral que aquellas que presentan displasia epitelial de bajo grado.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No aplica.
b. GABINETE
- No aplica.
c. BIOPSIA Y ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO
- Obligatorio (estándar de oro), presencia o ausencia de displasia
epitelial.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico e Histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Aflosis orales de otras etiologías.
- Candidiasis pseudomembranosa.
- Liquen plano.
- Queratosis alveolar (friccional).
- Nevo blanco esponjoso.
- Mucosa mordisqueada (Morsicatio buccarum).
- Leucoedema.
- Lupus eritematoso.
- Leucoplasia oral vellosa.
- Palatitis nicotínica.
- Sífilis secundaria.
- Lesiones hiperplásicas asociadas al HPV.
- Carcinoma de células escamosas.
- Quemaduras químicas.
- Verrugas.

X.
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TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Eliminar factores de riesgo, traumáticos o irritativos.
- Educación sobre el el consumo de tabaco.
- Control de infecciones recurrentes
- Manejo multidisciplinario en caso de necesario.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Quirúrgico.
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Control periódico de especialidad.
Otros procedimientos en caso de no ser posible el tratamiento
quirúrgico (criocirugía, electrocirugía, láser CO2, retinoides, sulfato
de Bleomicina, otros.) (si disponible)

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Extirpación con margen de seguridad en extensión y profundidad.

XIII.

COMPLICACIONES
Malignización (Carcinoma escamoso o espinocelular).
Metástasis.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha del cuadro derivar oportunamente a especialidad.

XV.

CRITERIOS DE RETORNO
Seguimiento y control periódico cada 3 a 6 meses en lesiones de alto riesgo
y cada 6 - 12 meses en lesiones de bajo riesgo, por el riesgo de recidiva,
trasformación maligna y metástasis. Según cada caso.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Cuadro Complicado.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- En casos resueltos alta hospitalaria y control por especialidad.
- Control permanente en malignización y metástasis, con equipo
multidisciplinario.
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XVIII. RECOMENDACIONES
- Concientizar a los profesionales sobre esta enfermedad oral y su
importancia como trastorno potencialmente maligno.
- Realizar un diagnóstico precoz de esta patología para poder derivar a
los pacientes a la atención especializada.
- Eliminar factores de riesgo.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta adecuada.
- Evitar factores desencadenantes.
- Adherencia al tratamiento.
- Acudir periódicamente a controles por especialidad.
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16.2.2. MUCOCELE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: K 11.6
I.

DEFINICIÓN
Es una neoformación benigna, frecuente de las glándulas salivales menores
que se presenta en la mucosa de la cavidad oral, sobre todo de labio
inferior, frenillo y piso de la boca (ránula).

II.

FACTORES DE RIESGO
Traumatismo de la mucosa, ausencia dentaria, hábitos de succión de la
mucosa labial

III.

CLASIFICACIÓN
- Quiste de extravasación mucosa. (En un 90% aproximadamente).
- Quiste de retención mucosa. (mayor prevalencia en personas de edad
avanzada 50 - 60 años).

IV.

INCIDENCIA
Frecuente, se presenta en ambos sexos con predominio antes de la
segunda década de vida.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
Traumatismo voluntario o involuntario de la mucosa oral.
PATOGENIA
Traumatismo en la mucosa oral ocasiona la ruptura de un conducto salival o
algún proceso inflamatorio que produce la obstrucción de otro conducto de
las glándulas salivales menores.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Aparición espontanea de una neoformación lisa, papuloide, translúcida y
circunscrita con contenido gelatinoso o coloide (sialomucina). También
puede presentarse como una elevación de la mucosa que lo cubre.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No aplica.
b. GABINETE
- No aplica.
c. BIOPSIA Y ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO
- Aplica

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Anatomopatológico.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Penfigoide.
- Liquen plano ampollar.
- Herpes simple recurrente.
- Hemangioma oral.
- Linfangioma oral.
- Tumor benigno mixto.
- Carcinoma adenoquistico.
- Carcinoma mucoepidermoide.
- Cualquier lesión de aspecto tumoral.
- Enfermedades vesico ampollares; pénfigo si es lesión superficial.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Evitar traumatizar la zona afectada.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Extirpación: técnica más ampliamente utilizada para la eliminación
definitiva de la lesión.
- Crioterapia con alternativa de vaciar previamente el contenido
mucoso. Electrocauterización, ablación con láser CO2, Erbio y otros.
(si disponible)

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Extirpación total y sutura, electrocauterización.

XII.

COMPLICACIONES
Sobreinfección.
Recidiva.
Cuadros a repetición en otras zonas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica, derivar a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Resuelto el cuadro, retorno a especialidad en caso de Recidiva o lesiones a
repetición de la lesión.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No requiere.
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XVII. RECOMENDACIONES
Evitar traumatismo de la mucosa oral.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Dieta libre de condimentos.
Evitar introducir en cavidad oral alimentos o elementos traumáticos.
Evitar succionar la mucosa yugal y corrección de diastemas.
Evitar microtraumas por aparatos de ortodoncia.
16.3. OTRAS: AUTOINMUNE
16.3.1. LIQUEN PLANO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L43
I.

DEFINICIÓN
Es una dermatosis pre maligna inflamatoria crónica, inmunológica, con
lesiones que aparecen dentro la cavidad oral.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Estrés.
- Factores genéticos.
- Factores
iatrogénicos:
fármacos
(antipalúdicos,
clorotiazidas,
tolbutamida,
hipoglucemiantes,
fenilbutazona,
materiales
de
restauración odontológicas y otros).
- Factores ambientales.
- Factores infecciosos (existencia de espiroquetas y
cándida).
- Factores sistémicos: (diabetes mellitus e hipertensión).
- Traumatismo crónico.

III.

CLASIFICACIÓN
- Liquen plano clásico.
- Liquen plano pilar.
- Liquen plano ungueal
- Liquen plano oral:
• Reticular
• Placa.
• Atrófico.
• Erosivo.
• Papular.
• Ampolloso.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Afecta de 0,2 a 2% de la población mundial. Mayor frecuencia en mujeres.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
Inmunológica, genética e idiopática.
PATOGENIA
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Agresión linfocitaria dirigida a las células basales del epitelio de la mucosa
bucal. La reacción autoinmune primaria es guiada contra un antígeno
desconocido localizado en los gránulos de los queratinocitos del epitelio.
Este antígeno es captado por las células de Langerhans, las cuales son
transportadas al retículo endoplasmático, que se une a las proteínas del
complejo mayor de histocompatibilidad clase II. Posteriormente, los
linfocitos se unen a los queratinocitos y ejercen una acción citotóxica.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Formas de liquen plano de predominio blanco, donde quedarían
englobadas las lesiones blanquecinas papulares y reticulares (estrías
de Wickham), alternando generalmente con leves eritemas. No suelen
ocasionar sintomatología, pasan desapercibidas, a veces sensación de
rugosidades en mucosa yugal.
- Formas de liquen plano de predominio rojo, donde quedarían
englobadas las lesiones eritematosas (atróficas) y erosivasdescamativas. Estas formas dan síntomas como escozor o ardor
especialmente al contacto con alimentos ácidos y salados y precisan
tratamiento.
Cursa
con
mayor
actividad
inflamatoria
y
característicamente tienden a la cronicidad.
- Las lesiones de liquen suelen ser multicéntricas y bilaterales. El
compromiso lingual provoca la depapilación.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- En caso de sobreinfección.
b. GABINETE
- En caso de sopecha de displasia: Biopsia y estudio histopatológico

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Teniendo en cuenta la variación clínica:
- Traumatismos.
- Sífilis.
- Candidiasis.
- Quemaduras químicas.
- Pénfigo, penfigoide, etc.
- Lupus eritematoso.
- Nevo blanco esponja.
- Eritroplasia.
- Morfea.
- Leucoplasias.
- Dermatitis por contacto.
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X.

TRATAMIENTO.
NIVEL I Y II
a.
MEDIDAS GENERALES
- Evitar traumatismos orales (evitar stress).
- Control de focos infecciosos
- Evitar el consumo de tabaco
- Suspender fármacos potenciales.
- Controlar la enfermedad subyacente (diabetes, hepatitis C,
sobreinfección, estrés).
b.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
Corticoides tópicos:
- Acetónido de triamcinolona al 0,1 - 0,3%. (si disponible)
- Acetónido de fluocinolona al 0,05% - 0,1% (si disponible)
- Propionato de clobetasol al 0,025 - 0,05%.
Corticoides sistémicos ó intralesionales de acuerdo a cada caso. (si
disponible)
- Aplicación de productos tópicos (Acido tricloroacético, otros).
Otros inmunosupresores para casos graves de acuerdo a criterio
médico. (Si disponible)
- Láser Diodo: pacientes resistentes a tratamientos previos. (si
disponible)

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Crioterapia, extirpación, electrocauterización, según cada caso.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Crisis erosivas.
- Mucoceles.
- Sinequias o cicatrices.
- Carcinoma espinocelular

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica, derivar a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Controlado el caso seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Compromiso del estado general.
- Complicaciones sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar sobreinfecciones.
- Evitar traumatismos intraorales.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta adecuada para la patología.
- Higiene bucal permanente.
- Controles odontológicos periódicos.
16.3.2. LUPUS ORAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: L93.2
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I.

DEFINICIÓN
Es una dermatosis autoinmune, inflamatoria crónica, localizada o
diseminada, que en la variedad sistémica puede afectar todos los órganos y
en la variedad localizada afecta piel o mucosa. Forma parte de los criterios
mayores de la ARA para diagnóstico de Lupus.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Sexo femenino.
- Predisposición genética.
- Estrés.
- Focos infecciosos.
- Mala higiene oral.
- Radiación solar.

III.

CLASIFICACIÓN
- Erosiva.
- Placas de superficie descamativa o fisuras con tendencia hemorrágica.
- Ulcerativa.
- Ulceraciones o erosión dentro de placas o estrías blancas irradiadas
(llamadas comúnmente lesiones discoideas.)
- Máculas eritematosas extensas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- 20 y 25% casos de pacientes con el tipo cutáneo de la enfermedad.
- 50% para aquellos con el tipo sistémico.
- 10% pueden tener viraje a LES.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
- Alteraciones genéticas.
- Factores inmunológicos.
- Factores ambientales.
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Factores infecciosos.
Factores hormonales.

PATOGENIA
Patogénesis multifactorial
- Inmunológicos: afectación de la inmunidad humoral con
hipergamaglobulinemia y presencia de variados autoanticuerpos e
inmunocomplejos patógenos que ocasionan la destrucción tisular y
celular. El compromiso celular incluye aumento de linfocitos CD4 y
disminución del CD8.
- Genéticos: presencia de antígenos de histocompatibilidad y su relación
a presentaciones familiares.
- Hormonales: el hiperestrogenismo agrava el lupus oral al igual que
otras formas lupicas.
- Ambientales: la RUV rompe las cadenas del DNA en pacientes
predispuestos.
- Infecciosos: son gatillantes del lupus en todas sus formas, tanto
agentes virales (CMV, EB, VHS, parvovirus B19, retrovirus, etc) como
bacterias. Estos actúan como superantigenos.
- Drogas: son inductoras del lupus por acetilación lenta como la
hidralazina, procainamida, INH, anticonvulsivantes, bloqueadores de los
canales del calcio, griseofulvina, tamoxifeno, etc.
VI.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Las lesiones bucales suelen ser asintomáticas y tener semejanza
morfológica entre ellas.
- Se pueden presentar como una o más erosiones de la mucosa, placas
de superficie descamativas o fisuradas con tendencia hemorrágica en
forma de úlceras o erosiones.
- Las lesiones descamativas tienen preferencia por la semimucosa labial,
mientras que las discoides en los carrillos y las máculas eritematosas
en el paladar duro.
- Durante los episodios sistémicos agudos pueden verse eritema,
petequias, ulceraciones dolorosas y hemorragia gingival. Algunos
pacientes podrían mostrar lesiones asociadas a hiperpigmentación.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- VES.
- Química sanguínea.
- Inmunofluorescencia (IFI-IFD).
- Perfil inmunológico en caso de formas localizadas y/o asociadas a
formas sistémicas o en casos de superposición o mixtas.
- ANA antiDNA C3 C4, CH50, anticuerpo antifosfolipídico,
anticardiolipina, anti Beta 2 glicoproteína, anticoagulante lúpico,
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VDRL), anticuerpo anti RO/SSA, anti la/SSB, ANTI Sm, antiU1nRNP.
- Factor reumatoideo.
- Serología viral. (de acuerdo a criterio clínico).
- Otros estudios de imagen según compromiso sistémico y criterio de
especialidad correspondiente.
b. BIOPSIA: Estudio histopatológico de mucosa oral.
VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico laboratorial e inmunológico.
Histopatológico e Inmunofluorescencia directa

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Liquen plano oral.
- Candidiasis oral.
- Queilitis actínica.
- Carcinoma Espinocelular.
- Pénfigo.
- Erupciones medicamentosas.
- Leucoplasia.
- Herpes.
- Hiperplasia epitelial focal oral.
- Enfermedad de Behcet.

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
- Evitar exposición solar directa en labios.
- Evitar traumatismo oral.
- Evitar tabaquismo.
- Higiene oral.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Prednisona 0,5 a 2 mg/kg día (brotes agudos).
- Cloroquina 250 mg 1 0 2 veces día.
- Dapsona 100 mg día (si disponible)
- Hidroxicloroquina 400 mg día (si disponible)
- Otros inmunosupresores: Azatioprina, Metotrexate, micofenolato
mofetil, de acuerdo cada caso.
- Control inmunológico periódico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde.

XII.

COMPLICACIONES
Sobreinfección.
Sangrado.
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-

Transformación maligna: Carcinoma de células escamosas (Lupus en
semimucosa o borde labial).

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnóstica, referir a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Cuadro controlado, manejo por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Compromiso del estado general.
Complicaciones sistémicas.
Comorbilidades.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar exposición solar directa o prolongada.
- Evitar traumatismos en cavidad oral.
- Control de focos infecciosos
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mantener buena higiene oral.
- Manejo inmediato de caries.
16.3.3. GLOSODINIA O SÍNDROME DE LA BOCA ARDIENTE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: K 14.6
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I.

DEFINICIÓN
- Sensación de ardor o quemazón en la lengua o en otra región de la
mucosa oral, en ausencia de lesiones bucales específicas.
- Sinónimos; Glosodinia, glosopirosis, glosalgia, lengua dolorosa,
parestesia psicogénica bucal, estomatopirosis, disestesia bucal,
condición de boca ardorosa.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Estrés.
- Alteraciones emocionales.
- Estados Menopáusicos (ansiedad o depresión).
- Enfermedades Metabólicas: Anemia, Diabetes, Avitaminosis, etc.
- Alergias.
- Infecciones: Micóticas, Virales.
- Antibioticoterapia Prolongada y otros Fármacos.
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-

Tabaquismo.
Otros.

III.

CLASIFICACIÓN
- Primaria: esencial o idiopática.
- Secundaria, como consecuencia de otras patologías especialmente
metabólicas y /o nutricionales.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Principalmente en mujeres, relación 8: 1, entre 50 a 70 años, con una
frecuencia del 0,7 a 15%.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA
- Factores psicológicos.
- Reacciones alérgicas locales.
- Deficiencia de vitaminas y minerales (vitaminas C, B12, B6, ácido fólico;
hierro, zinc).
- VIH, Candidiasis.
- Trastornos endocrinos (diabetes mal controlada, menopausia, patología
tiroidea).
- Enfermedades reumáticas: síndrome de Sjögren, Fibromialgia.
- Aumento de neuropéptidos.
- Farmacoterapia: inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina,
antirretrovirales, antibióticos (cefalosporinas, cloranfenicol, penicilina),
gabapentina, antidepresivos tricíclicos, ansiolíticos y antihistamínicos
(Cetirizina)
- Radioterapia.
- Lengua geográfica y lengua fisurada.
- Alergenos locales: prótesis dentales, alimentos irritantes, saborizantes.
- Tratamiento odontológico reciente.
- Características químicas de la saliva.
- Reflujo gastroesofágico.
- Enfermedad Inflamatoria del Intestino (Enfermedad de Crohn, Colitis
ulcerosa).
- Enterobacter spp, Klebsiella spp, Staphylococcus aureus y Helicobacter
pylori.
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PATOGENIA
Entidad especialmente neuropática, incremento de MUC1, Interleuquinas 2
y 6, se asociada a factores predisponentes ya mencionados.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Se caracteriza por la triada de dolor, disgeusia y xerostomía. Existe
sensación urente, disestesia, sensación de sabor metálico, acido, picante o
amargo, que pueden manifestarse como continuos, discontinuos, de
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intensidad leve, moderada o severa. Mayor sensibilidad al calor o frio.
Puede acompañarse de síntomas parafuncionales (succion, mordisqueo,
bruxismo, rechinamiento de dientes, etc,), prurito y halitosis. A veces estos
síntomas se extienden a la mucosa yugal, gingival, palatina y piso de la
boca. Los síntomas son constantes a lo largo del dia, provocando incluso
insomnio y transtornos psicológicos. Pueden tener relación con alérgenos
orales.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Glicemia.
- Otros de acuerdo a la sospecha clínica y asociación con otras
patologías.
- Cultivos micológicos y bacteriológicos
b. GABINETE
- Pruebas epicutáneas: de acuerdo a cada caso.
- Biopsia y estudio histopatológico según el caso.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Exámenes complementarios para descartar otras patologías.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Estomatitis aftosa de cualquier etiología.
- Candidiasis (eritemato-erosiva, atrófica)
- Mucositis alérgica.
- Liquen erosivo.
- Papilitis foliada.
- Lengua geográfica.
- Eritroplasia.
- Estomatitis infecciosa. (hongos, bacterias, virus).
- Neuropatías (Neuralgia del V o IX, Neurinoma del acústico, parestesias
post-operatorias).

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a.
MEDIDAS GENERALES
- Dieta blanda, no caliente, no ácida.
- Colutorios con bicarbonato de sodio.
- Evitar factores desencadenantes.
- Higiene oral.
- Colutorios:
• Difenhidramina 0.25% más eritromicina 2%, lidocaína 2% en
vehículo gel. Enjuagues durante 2 minutos, 4 veces/día.
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•
•
b.
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Bencidamina 0.3% en solución. Enjuagar durante 2 minutos, 4
veces/día.
Malva. Enjuagues con té frio durante 1 minuto según
necesidad.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Suplemento de vitamina B 12.
- Reposición de hierro, ácido fólico y zinc
- Benzodiazepinas: clonazepan.
- Antidepresivos tricíclicos: amitriptilina.
- Antineuríticos: Pregabalina, Gabapentina (si disponible)
- Capsaicina, Bencidaminas (si disponible)
- Amilsuprida (antagonista selectivo de la dopamina). (si disponible)
- Pramipexol (agonista de la dopamina usado para enfermedad de
Parkinson. (si disponible).
- Ácido tioctico: Neuroprotector (Inhibidor de la síntesis de
prostaglandinas, conversor de xantina deshidrogenasa en xantina
oxidasa. Estimulante de la producción de endoperóxidos). (si
disponible).
- Duloxetina (Inhibidor de la recaptación de serotonina/epinefrina).
(si disponible).
- Estrógenos/Progesterona vía oral o local.
- Laser de baja intensidad. (efecto analgésico). (si disponible).
- Anestésicos tópicos.
- Otros de acuerdo a la etiología.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde.

XII.

COMPLICACIONES
- Fobias: Tanofobia, Nosofobia y otros trastornos emocionales.
- Dermatosis artefactas.
- Sobreinfecciones micóticas, bacterianas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica, referir a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
Cuadro controlado, seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No corresponde.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No corresponde.
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XVII. RECOMENDACIONES
Apoyo psicoterapéutico.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mantener buena higiene oral.
- Evitar tabaco, alcohol.
- Evitar alimentos irritantes, saborizantes y otros.
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17. PATOLOGÍA ONCOLÓGICA DE LA PIEL
17.1. TUMORES BENIGNOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: D 17.0
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I.

DEFINICIÓN
Son neoformaciones que pueden derivar de células de la epidermis, dermis,
hipodermis, anexos cutáneos, tejido conectivo y vasos sanguíneos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Traumatismos externos.
- Congénitos.
- Factores ambientales (fotoexposición).
- Otros.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a su procedencia:
- Epidérmicos y/o de mucosas dermopapilares.
- Anexos cutáneos.
- Folículo piloso.
- Dermis, hipodermis, muscular, nerviosos y metaplasmas.
- Vasculares.
- Quistes.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Descrita en cada lesión.

V.

ETIOPATOGENIA
Proliferación de células bien diferenciadas, sin invasión a tejidos
adyacentes.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS O CRITERIOS CLÍNICOS
Queratosis seborreica
- Son máculas hipercrómicas, reticuladas, o hiperqueratósicas,
sobreelevadas. Más frecuente en la edad avanzada. Pueden ser únicas
o múltiples en cabeza, cuello y tronco. Son las más frecuentes, con una
incidencia del 20%. Cuando son muy diseminadas y de aparición súbita,
sin áreas de piel sana, se manifiestan con el Signo de Leser Trelat, que
puede hacer referencia a neoplasia en vía gastrointestinal.
Hiperplasias sebáceas
- Pápulas amarillentas, umbilicadas de predominio facial con tendencia a
la seborrea. Aparecen cerca de los 40 años y se componen de lóbulos
glandulares superficiales que desembocan en un orificio común.
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Siringomas
- Pápulas amarillentas, planas a nivel de los párpados, mejillas, axilas,
abdomen y vulva. Mas frecuentes en mujeres a partir de la pubertad. Se
debe diferenciar de xantelasmas que se encuentran en región palpebral.
Nevo sebáceo
- Hamartoma circunscrito bien delimitado, sebáceo, congénito, único,
situado en la piel cabelluda, donde se presenta en un 10,1%. Presenta
tres etapas de crecimiento:
• Placa alopécica: alargada lisa amarillo-rosada, en la edad infantil.
• Placa papilomatosa: elástica o firme, queratósica, en la pubertad.
• Placa tumoral: puede virar a un carcinoma espinocelular,
basocelular, cistoadenoma papilífero, en el adulto.
Lipoma
- Es un tumor de la hipodermis, bien circunscrito, de gran volumen, blando
e indoloro. Se localiza en cualquier área de la superficie corporal, los
casos diseminados se relacionan con Lipomatosis familiar, con
frecuencia asociada a dislipidemia. Se encuentra con mayor frecuencia
entre los 30 y 50 años de edad.
Fibromas blandos (Acrocordones)
- Son neoformaciones blandas, pediculadas, filiformes del color de la piel
o marrón oscuro que se presentan en la edad adulta a nivel del cuello,
axilas e ingles. Más frecuentes en personas con sobrepeso y
embarazadas.
Dermatofibroma (Histiocitoma fibroso benigno)
- Son nódulos de superficie pigmentada, indoloros, generalmente en
extremidades inferiores. Sin predilección de género y edad.
Clínicamente presenta el signo del hoyuelo positivo.
Quiste epidermoide
- Se caracterizan por ser nódulos delimitados con un poro central.
Frecuentes en cara, cuello y tronco. Más en adolescentes.
Granuloma piógeno (Hemangioma telangiectasico)
- Se caracteriza por una pápula eritematoviolácea, lobulada, pediculada
en la mayoría de los casos, sangrante, frágil y pulsátil. Secundaria a
traumatismos punzantes e infecciones bacterianas.
Hemangiomas
- Son proliferaciones vasculares planas o elevadas, eritematosas que
aumentan en consistencia; se presentan en la infancia. En neonatos 12% y 12% hasta el año de edad. Predominantes en cabeza y cuello. En
adultos el más frecuente es el hemangioma rubi (nevo rubi).
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No aplica
b. GABINETE
- Ecografía de partes blandas simple y Doppler color según necesidad
- Otros.
- Estudio Histopatológico, ante la sospecha de malignidad.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Complementar con dermatoscopia según necesidad y disponibilidad.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Molusco contagioso.
- Verrugas.
- Otros tumores cutáneos.
- Cáncer de piel.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I
a. MEDIDAS GENERALES
- Control periódico.
- Orientación.
- Referencia a especialidad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
En Hemangiomas:
- Corticoide tópico.
- Timolol tópico.
- Propanolol, manejo multidisciplinario.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a cada caso:
- Extirpación quirúrgica ó
- Electrocirugía ó
- Criocirugía ó
- Laser (si disponible)
En Hemangiomas:
- Infiltraciones con Corticoides de depósito.

XII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Melanodermia.
- Cicatriz queloide, hipertrófica o atrófica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos.

298

312

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Establecido el diagnóstico y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.

XVII. RECOMENDACIONES
- Iconografía.
- Control de recidivas
- Fotoprotección
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Utilizar fotoprotección física y química.
- Acudir a controles periódicos ante la sospecha o cambio en la
morfología de las lesiones.
- Autoexamen periódico.
- Acudir a la especialidad si duele, arde, pica o sangra.
- Evitar manipulación.
- Evitar fricción y traumatismos en las lesiones.
17.2. LESIONES PREMALIGNAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 43, C 44
I.

DEFINICIÓN
Lesiones cutáneas benignas que pueden tener eventual transformación
maligna.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Congénitos.
- Agentes físicos: radiación ionizante, radiación ultravioleta.
- Agentes químicos.
- Edad.
- Etnia.
- Fototipo.
- Factor ambiental.
- Factores geográficos: Zonas con altitud y latitud próxima a la línea del
Ecuador.

III.

CLASIFICACIÓN
Congénitas
- Nevos.
- Epidermodisplasia verruciforme.
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- Neurofibromatosis.
- Esclerosis tuberosa.
- Síndrome del nevo basocelular.
Adquiridas
- Queratosis actínica.
- Queilitis actínica.
- Leucoplasia.
- Radiodermitis.
- Queloides.
- Arsenisismo crónico.
- Liquen escleroso y atrófico.
- Enfermedad de Bowen.
- Eritroplasia de Queyrat.
- Condiloma gigante de Busche Lowenstein.
- Lupus eritematoso discoide.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Se indica de manera individual.

V.

ETIOPATOGENIA
Cambios progresivos displásicos sujetos a factores predisponentes, si
evolucionan se convierten en lesiones clínicamente invasoras con
capacidad metastásica.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS O CRITERIOS CLÍNICOS
Queratosis actínicas
- Frecuente en fototipos de piel I - II, en áreas fotoexpuestas. Se
caracteriza por ser una macula eritematosa de superficie descamativa y
áspera. Se consideran lesiones premalignas por que pueden virar a un
Carcinoma Basocelular y/o Espinocelular.
Queilitis actínica
- Se caracteriza por borramiento cutáneo-mucoso de labios a predominio
del labio inferior, ausencia de pliegues en vermellón y descamación.
Puede virar a un Carcinoma espinocelular, si presenta úlceras.
Leucoplasia
- Lesión crónica blanquecina fibrinoide en la mucosa oral, anal y/o genital
que asocia dolor. Puede virar a un carcinoma espinocelular.
Queratoacantoma
- De aspecto crateriforme, hiperqueratósico central (tapón) situado de
preferencia en áreas expuestas. Cuando infiltra tejidos adyacentes
puede virar a Carcinoma espinocelular.
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Radiodermitis
- Afecta el área irradiada, se caracteriza por atrofia, pigmentación
reticular, telangiectasias, hipocromía y acromia. Si se ulceran pueden
virar a Carcinoma espinocelular.
Queloide
- Son cicatrices exuberantes que pueden virar a Carcinoma espinocelular,
si fueran secundarias a quemaduras, (úlcera de Majorlin) o si se ulceran.
Liquen escleroso y atrófico
- Se caracteriza por una placa blanquecina, nacarada, atrófica y retráctil
que presenta intenso prurito. Puede virar a Carcinoma espinocelular si
se ulcera. Se denomina Craurosis vulvar, en mujeres y Balanitis xerótica
y obliterante, en varones.
Eritroplasia de Queyrat
- Se caracteriza por una placa rojo brillante de aspecto aterciopelado,
localizada en el surco balanoprepucial y glande. Puede virar a
carcinoma espinocelular.
Enfermedad de Bowen
- Se caracterizan por placas eritematosas, numulares, cubiertas por
costras, cuando estas se desprenden dejan ver papilomas en toda la
extensión. Puede virar a un Carcinoma espinocelular.
Condiloma gigante de Buschke Lowenstein
- Se caracteriza por ser un tumor vegetante, verrucoso situado en la unión
cutaneomucosa, mucosa y piel. Puede ser infiltrante y virar a un
carcinoma espinocelular.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: Según el caso.
b. GABINETE: Según el caso.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico y dermatoscopico.
- Biopsia cutánea e histopatología.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tumores benignos cutáneos.
- Tumores malignos cutáneos.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Evitar factores predisponentes.
- Fotoprotección física, química y biológica.
- Evitar la manipulación de las lesiones.
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b.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Quimioterapia tópica y sistémica.
- Radioterapia.
- Inmunoterapia tópica y sistémica.
- Retinoides orales y tópicos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Extirpación quirúrgica con márgenes de seguridad ó
- Criocirugía ó
- Electrocirugía ó
- Laser ó
- Terapia fotodinámica.
- Infiltraciones de acuerdo al caso.

XII.

COMPLICACIONES
Malignidad y metástasis.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Establecido el diagnóstico para seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.

XVII. RECOMENDACIONES
- Iconografía.
- Control de recidivas.
- Fotoprotección.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Actitudes y practicas saludables al aire libre.
- Dieta saludable.
- Fotoprotección física: sombreros de ala ancha, gafas con protección UV,
sombrillas y ropa con trama tupida.
- Fotoprotección química: protector solar de acuerdo al fototipo de piel.
- Revisión dermatológica ante lesiones sospechosas.
- Autoexamen periódico.
- Evitar fotoexposición.
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17.3. TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 96.1
I.

DEFINICIÓN
Los tumores malignos de la piel, son aquellos que presentan cambios
morfológicos y crecimiento acelerado, son invasivos, infiltrantes y pueden
dar metástasis.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Factores ambientales y genéticos.
- Radiación ionizante.
- Virus papiloma humano, VPH 16 y 18, (cáncer de cérvix y pene). VPH
16 a Carcinoma espinocelular in situ. VPH 5 y 8, (epidermo displasia
verruciforme)
- Sustancias químicas: hidrocarburos, arsénico y tabaco.
- Antecedente en la familia de melanoma maligno y cáncer de piel.
- Otros: virus herpes simple, rayos infrarrojos crónicos, mala higiene
genital, fimosis.

III.

CLASIFICACIÓN
Cáncer de piel No melanoma:
- Carcinoma basocelular
- Carcinoma espinocelular
Cáncer de piel Melanoma maligno

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El cáncer de piel es el más frecuente de todos los cánceres.
Un 80% corresponde al carcinoma basocelular, un 20% al carcinoma
espinocelular, sobre todo en mucosas y un 4% a melanoma maligno, que es
el menos frecuente pero el más agresivo.

V.

ETIOPATOGENIA
- Mutación del gen p53.
- Factor hereditario.
- Radiación ultravioleta y daño solar acumulativo.
- Anaplasia de melanocitos.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
CARCINOMA BASOCELULAR
- Frecuente en fototipos I – IV
- Tumor que presenta telangiectasias, es perlado y translúcido.
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TABLA N° 1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
TIPO CLINICO
NODULAR
SUPERFICIAL O
PAGETOIDE
PLANO
CICATRIZAL
MORFEIFORME
ULCUS RODENS
TEREBRANTE

DEFINICIÓN
Pápula o nódulo de tamaño variable, de bordes bien
delimitados, de superficie lisa y brillante, con telangiectasias.
Es frecuente la ulceración central.
Placa eritematosa, descamativa, redonda u oval con pequeñas
ulceraciones en su superficie. Puede tener un borde perlado.
Placa atrófica, dura con telangiectasias de borde papuloso.
Placa de color nacarado, infiltrada e indurada de bordes mal
definidos. Puede ulcerarse.
Ulcera de bordes clínicos poco definidos. Los bordes pueden
ser indurados de aspecto perlado.
Cáncer infiltrante y destructivo con invasión de estructuras
anatómicas profundas como cartílago, hueso, globo ocular,
senos paranasales

Fuente: Adaptado de Falabella, et .al. Dermatología. 8va Edición. Año 2017

CARCINOMA ESPINOCELULAR
- Es más común en labio inferior, genitales y extremidades.
- El CEC se divide en lesiones superficiales localizadas a la epidermis
(CEC in situ) e invasoras que atraviesan hasta la dermis y tiene
capacidad metastásica (CEC invasor).
CEC in situ:
- Enfermedad de Bowen: se localiza sobre todo en tronco y consiste
en una placa eritematoescamosa bien delimitada.
- Eritroplasia de Queyrat: es menos frecuente y se presenta en
especial en el glande, en hombres no circuncidados como una placa
eritematosa bien delimitada de superficie lisa.
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CEC Invasor: es una neo formación con aspecto de placa o pápula,
firme, infiltrada, eritematosa o del color de la piel; la superficie lisa
queratosica puede o no estar ulcerada. Puede desarrollarse sobre
lesiones inflamatoria crónicas como úlceras y quemaduras. Clínicamente
se divide en: Superficial, Nodular, Ulcerado y Vegetante.
-

Cuerno
cutáneo:
de
característica
exofítica
y
halo
eritematodescamativo, generalmente localizado en áreas fotoexpuestas.

MELANOMA MALIGNO
- Procede de la anaplasia de los melanocitos de piel y/o mucosas.
- Altamente metastásico.
- Corresponde el 75% de mortalidad por cáncer de piel.
- Se clasifica de acuerdo a la forma, topografía y crecimiento radial o
vertical, en:
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•
•
•
•

•

VII.

Melanoma de extensión superficial: es el más frecuente en
población caucasiana. Puede aparecer en cualquier localización,
típicamente en espalda en hombres y piernas en mujeres.
Melanoma nodular: segundo tipo más frecuente. Incluso los
más pequeños de esta variante tienen capacidad metastásica, al
existir crecimiento vertical desde el inicio.
Lentigo maligno melanoma: aparece en individuos mayores
con exposición crónica al sol, sobre todo en el rostro.
Melanoma lentiginoso acral: presenta tres subtipos clínicos:
melanoma de palmas y plantas, melanoma subungueal y melanoma
mucoso. Predomina en las etnias negra, asiática y latinoamericana.
Hay que mantener una sospecha clínica alta ante lesiones
pigmentadas palmo-plantares adquiridas. En melanoma ungueal se
observa el signo de Hutchinson (maculas pigmentadas
periungueales)
Existen presentaciones clínicas atípicas como el melanoma
amelanótico e hipomelanótico, melanoma verrugoso, melanoma
mucoso y otros. Tanto uno como otro pueden dar lugar a retrasos en
el diagnóstico por confusión con procesos benignos.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Perfil hepático, perfil de coagulación.
- Función renal y otros.
b. GABINETE
- Rayos X, TC, ultrasonografía de rastreo ganglionar y abdominal.
Otras según formas clínicas y criterio de especialidad.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Cambios en color, forma, contorno o tamaño.
- El sangrado y ulceración son signos de enfermedad local avanzada.
- El A-B-C-D-E de sospecha en las lesiones pigmentadas: Asimetría,
bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro mayor a 0,5 cm y
elevación.
- Dermatoscopia (signos y criterios dermatoscopicos).
- Diagnóstico por imagen digital (dermatoscopia digital).
- Microscopia confocal.
- Histopatología.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tumores benignos cutáneos.
- Tumores premalignos cutáneos.
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X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
- Evitar factores predisponentes.
- Fotoprotección física, química y biológica.
- Evitar la manipulación de las lesiones.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Quimioterapia.
- Radioterapia.
- Inmunoterapia.
- Inhibidores de la vía hedgehog.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Primera línea: Extirpación quirúrgica con márgenes de seguridad
(Histopatología intraoperatoria y/o Cirugía de Mohs).
- Criocirugía en basocelular y espinocelular, según el caso.

XII.

COMPLICACIONES
Metástasis regional, ganglionar, sistémica y muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha clínica referir oportunamente a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
No amerita, el manejo exclusivo de la especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Diagnóstico clínico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Permanente control clínico, laboratorial y de gabinete.

XVII. RECOMENDACIONES
- Autoexamen periódico.
- Control anual de familiares de primer grado.
- Evitar fotoexposición.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Actitudes y prácticas saludables al aire libre.
- Fotoprotección física: sombreros de ala ancha, gafas con protección UV,
sombrillas y ropa con trama tupida.
- Fotoprotección química: protector solar de acuerdo al fototipo de piel.
- Revisión dermatológica ante lesiones sospechosas.
- Acudir a control de especialidad ante cualquier lesión sospechosa.
- Evitar fotoexposición a luz solar, visible e infrarroja.

320

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

17.4. TUMORES BENIGNOS DEL SISTEMA MELANOCITICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 44
I.

DEFINICIÓN
Son proliferaciones benignas focales de melanocitos con posible asociación
a malformaciones congénitas y riesgos de transformación maligna.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Edad, etnia.
- Factores ambientales y genéticos.
- Antecedente en la familia de melanoma maligno.
- Factores geográficos.
- Ocupación.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Células névicas
- Nevo de unión
- Nevo compuesto
- Nevo intradérmico
b. Variantes especiales
- Nevo de células Balón
- Nevo Halo
- Nevo de Spitz
- Nevo de Husa Pigmentado
- Nevo melanocítico congénito
- Nevo displásico
c. Melanocitos Epidermicos:
- Lentigo simple
- Lentigo senil
- Efélides o pecas
- Maculas melanóticas en el Sindrome de Albright
- Nevo de Becker o Melanosis de Becker
d. Melanocitos Dérmicos
- Mancha Mongólica
- Nevo de Ota
- Nevo de Ito
- Nevo azul

IV.
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EPIDEMIOLOGÍA
- La presencia de nevos aumenta con la edad con un pico máximo a los
30 años.
- Se presentan en ambos sexos; con predilección en las personas de piel
blanca.
- Asimismo, se ha observado un mayor número de nevos en familiares de
pacientes con antecedentes de melanoma.
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V.

ETIOPATOGENIA
La aparición de nevos se debe a la acumulación de melanocitos (nidos de
melanocitos), en la epidermis, dermis o en ambas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
CÉLULAS NEVICAS
- Nevo de unión. Lesión plana o ligeramente sobrelevada, café o negra,
circunscrita, lisa, homogénea, de 1 mm a 3 cm, de localización variable.
En palmas y plantas tienden a malignizarse por fricción y traumatismos.
Histológicamente los nidos se presentan en la unión dermoepidermica.
- Nevo compuesto. Lesión papular, rojiza, café o negra, la superficie es
verrugosa o queratósica y sin pelos. Se localiza en cualquier parte del
cuerpo. Histológicamente los nidos se encuentran en la unión
dermoepidérmica y en dermis.
- Nevos intradérmicos. Lesión cupuliforme, lisa, polipoide, verrucosa o
pilosa, color piel o café, de 1 mm a 1 cm. Predomina en adultos, más
frecuente en cabeza y cuello. Histológicamente los nidos se encuentran
en dermis.
VARIANTES ESPECIALES
- Nevo de Spitz. Melanoma benigno juvenil. Papular, rosa-café, de 2 mm
a 2 cm, delimitado, liso con telangiectasias. Aparece antes de los 40
años, puede ser único y localizado en cara o extremidades. Su
presentación eruptiva tiene potencial de VIH, quimioterapia, embarazo y
pubertad. La forma atípica pigmentada tiene potencial de malignización.
- Nevos melanociticos congénitos. Más frecuente en tronco, afecta
gran parte de la superficie cutánea, es pigmentado y piloso. Es posible
que haya malignización desde el nacimiento hasta los 60 años, el 50%
lo hace antes de los 3 años. De color café a negro, poco infiltrado, liso,
verrucoso o queratósico, de consistencia dura con folículos pilosos
largos, hacia la línea media. A veces con nevos satélites pequeños.
Según el tamaño pueden ser:
• Pequeños. Menores a 1,5 cm, redondeados, marrón o negros,
pilosos o no, que se tornan verrugosos. En tronco, cabeza o
extremidades.
• Grandes. De 1,5 a 20 cm, se presentan de forma variable y
caprichosa con topografía en antifaz, camiseta, calzón o en casco y
otros. Son planos o vegetantes, lisos o irregulares con formaciones
nodulares de bordes nítidos, difuminados, en ocasiones con satélites
periféricos. Sin pelo o pilosos. A nivel del polo cefálico pueden
acompañarse de afectación neurológica, (hidrocefalia, hipertensión
endocraneal, epilepsia, otros).
• Gigantes. Más de 20 cm, pueden asociarse a neurofibromatosis,
disembriopatias complejas, asimetría anatómica, etc.
NEVO DISPLÁSICO. Son nevos melanocíticos atípicos adquiridos de
carácter familiar. Aparecen desde el primer año hasta los 60 años,
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esporádicos de bordes irregulares, rosados, marrones con tonos negruzcos
y mal definidos, mayor de 0,5 cm; plano o ligeramente elevado de
predominio en tronco. Tienen importancia por ser potenciales precursores
de melanoma. Son de carácter:
- Fenotípico normal: menos de 25 nevos en toda la superficie corporal.
- Síndrome de nevo atípico: más de 100 nevos en toda la superficie
corporal, mayores a 8 mm.
- Nevos epidérmicos.
LENTIGOS. Simple, senil y malignos.
- Simple: lesiones pequeñas, color marrón o negro, planas, delimitadas
de 3-5 mm, sin predilección por áreas expuestas.
- Senil: macula pigmentada, circunscrita y benigna, única o múltiple en
áreas expuestas de 1 a 5 cm. Aparecen después de los 40 años,
aumentan lentamente en número y tamaño, color marrón oscuro o
negruzco, bordes irregulares, no infiltrados, sin degeneración maligna.
- Maligno: por distribución irregular del pigmento.
EFÉLIDES O PECAS: propias de los fototipos de piel I y II, son maculas
pequeñas, puntiformes, marrón, circunscritas, que inician desde la infancia.
NEVOS DÉRMICOS
- Mancha mongólica. Macula en parche desde el nacimiento, en región
sacrocoxígea, redonda u ovoide, no infiltradas de tamaño variable, gris
azuladas que regresionan hacia la pubertad.
- Nevo de Ota. Maculas azul negruzco, irregular, unilateral, que siguen la
inervación de la primera y segunda rama del nervio trigémino, (oftalmomaxilar). Exclusiva de etnia oriental y excepcional en sujetos de etnia
blanca. Su variante Nevo de Ito, en región supraclavicular, escapular o
deltoidea.
- Nevo azul. Nódulo azul-grisáceo solitario, duro, bien delimitado y
adherido a la piel, originado por melanocitos de la dermis. De
preferencia en dorso de manos y pies.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Histopatológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico y/o dermatoscopia.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Nevos de unión. Lentigo solar, lentigo simple, mancha café con leche.
- Nevos compuestos. Nevo intradérmico, fibromas, carcinoma
basocelular, nevo de Spitz.
- Nevo de Spitz. Melanoma, queratosis seborreica, dermatofibroma,
carcinoma basocelular. Nevos compuestos, angiomas. Enfermedad de
Bowen.
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Nevo melanocítico compuesto. Mancha mongólica, mancha café con
leche, lentigo, nevo epidérmico, nevo sebáceo, nevo de Becker
congénito.
Nevo displásico. Melanoma intraepidermico, queratosis seborreica,
queratosis actínica pigmentada, carcinoma basocelular pigmentado,
dermatofibroma, nevo azul.
Lentigo simple: Nevo de unión, lentigo solar, melanosis de Becker,
nevo Spilus, lentigo maligno, lentigo simple atípico, lentiginosis centro
facial.
Lentigo senil: lentigo solar, nevo spilus, lentigo maligno, melanosis de
Becker.
Efélides o pecas: nevos de unión, lentigines, lentigo solar, lentigo
simple, mancha café con leche.
Mancha mongólica: nevo melanocitico congénito, mancha café con
leche, nevo epidérmico, nevo de Becker congénito.
Nevo de Ota. Hemangioma, lentigo.
Nevo azul: hemangioma esclerosante, dermatofibroma, melanoma,
tumor glómico.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Control periódico.
- Fotoprotección física, química y biológica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Nevo sospechoso mayor 5 mm, extirpar con márgenes de
seguridad.
- Iconografía.
- Evitar fotoexposición.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Extirpación quirúrgica con márgenes de seguridad.

XII.

COMPLICACIONES
- Malignidad.
- Síndrome dismórfico.
- Recidiva.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de sospecha de malignidad o factores de riesgo.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control periódico.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.

XVII. RECOMENDACIONES
- Iconografía.
- Mapeo dermatoscopico en pacientes de riesgo.
- Aplicación del A, B, C, D y E.
- Foto educación: medidas físicas, químicas y biológicas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Utilizar fotoprotección física, química y biológica.
- Acudir a controles periódicos ante la sospecha o cambio en la
morfología de las lesiones.
- Autoexamen periódico.
- Examen anual, si existe antecedente familiar de melanoma maligno.
- Evitar fotoexposición a luz solar, visible e infrarroja.
- Evitar frotes y traumatismos en las lesiones.
- Dieta hídrica.
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18. ENFERMEDADES AMPOLLARES AUTOINMUNES
18.1. PENFIGO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: L10.0
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I.

DEFINICIÓN
El pénfigo comprende un grupo de enfermedades caracterizadas
clínicamente por la formación de ampollas, que histológicamente se ubican
en la epidermis y que se forman por acantólisis. La evolución es aguda,
subaguda o crónica, y el pénfigo vulgar puede ser mortal.

II.

FACTORES DE RIESGO
El pénfigo es una enfermedad relacionada con los factores ambientales y
cuya susceptibilidad genética está influenciada por proteínas específicas
del complejo de histocompatibilidad clase II.
Exposición a sustancias químicas: pesticidas, pinturas, solventes y
cemento.
Ocupación: personas que trabajan en exteriores tienen mayor
exposición solar la que, anudada a la predisposición genética,
desencadena la enfermedad.
Fármacos:
d-penicilamina,
antiinflamatorios
no
esteroideos
(fenilbutazona, y piroxicam y sus derivados), rifampicina, captopril y
oros.
Factores físicos: quemaduras y la radioterapia.
Virus: en el pénfigo endémico brasileño se sugiere un origen viral,
robablemente transmitido por el mosquito Simulium nigrimanum, que
puede desencadenar el proceso autoinmune.

III.

CLASIFICACIÓN

Pénfigo vulgar
Pénfigo foliáceo
Pénfigo
paraneoplásico
Pénfigo por IgA

TABLA N° 1.
Pénfigo vulgar: localizado y generalizado.
Pénfigo vegetante: localizado.
Farmacoinducido.
Pénfigo foliáceo: generalizado.
Pénfigo eritematoso: localizado.
Fogo selvagem: endémico.
Farmacoinducido.
Vinculado con neoplasias malignas.
Dermatosis subcorneal pustulosa.
Dermatitis por IgA neutrofila intraepidérmica.

Fuente: Wolff K, Johnson R. Fitzpatrick. Atlas de Dermatología clínica. 7ma edición. 2013

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afecta a ambos sexos, con predominio femenino.
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Se presenta generalmente entre la 4° a 6° década de la vida.
El pénfigo foliáceo brasileño, fogo selvagem o pénfigo endémico
sudamericano, es endémico de las zonas rurales de Brasil y otras
regiones de Sudamérica. Por la distribución geográfica se especula
sobre un ciclo de insecto-vector-virus. Afecta a adolescentes y adultos
jóvenes. Es familiar en 10%.

V.

ETIOPATOGENIA
El proceso patológico primario en todas las formas de pénfigo es la
acantolisis intraepidérmica, debida a la presencia de anticuerpos
circulantes, generalmente IgG, dirigidos contra glicoproteínas de
transmembrana del queratinocito que forman parte del desmosoma
(desmogleína 1 y 3). La ampolla formada en el pénfigo foliáceo es a nivel
de las capas más superficiales de la epidermis, ya que la desmogleína 1 se
expresa principalmente a nivel de la capa granulosa, y en el pénfigo vulgar,
a nivel suprabasal y en mucosas, lugares donde se distribuye más
ampliamente la desmogleína 3. En el pénfigo paraneoplásico los
anticuerpos están dirigidos contra proteínas de la familia de las plaquinas
(desmoplaquina, periplaquina y envoplaquina).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
1. Pénfigo vulgar: 80 a 85% de los casos.
- Hay ampollas flácidas de 1 a 2 cm, que aparecen en la piel sana o
eritematosa, y que al romperse dejan erosiones, excoriaciones y
costras melicéricas.
- El paciente experimenta dolor, pero no siempre prurito, en cualquier
parte de la piel o de las mucosas (60%), con predominio en la piel
cabelluda, pliegues inguinales y axilares, ombligo y región
submamaria. En general, las lesiones curan sin dejar cicatriz o
discromia.
- Una presión fuerte sobre la piel sana perilesional ocasiona su
desprendimiento (signo de Nikolsky). La mucosa más afectada es la
oral (80 a 90%)
- Se observa afección temprana del estado general con fiebre,
anorexia, vómito y diarrea, así como complicaciones pulmonares y
renales, y muerte. El pénfigo vegetante (1.3%) se clasifica en tipos
de Newmann y Hallopeau; el primero es más grave y el segundo
remite con el tratamiento. Predomina en pliegues, ingles, alrededor
de la boca, manos y pies; comienza con ampollas que dejan
erosiones, las cuales originan a su vez vegetaciones húmedas, rojas,
cubiertas de costras y que dejan discromia.
2. Pénfigo foliáceo
- Es una dermatosis que empieza como ampollar o dermatitis
seborreica y se transforma en eritrodermia exfoliativa y rezumante
(de Darier). La ampolla es flácida y delgada, y tiene una base
eritematosa. Excepcionalmente afecta las mucosas. Casi no hay
afección del estado general. Suele ser de evolución benigna.
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Puede ser circunscrito o ser una eritrodermia exfoliativa. No existe
afección de mucosas. El pénfigo seborreico o pénfigo eritematoso
(enfermedad de Senear-Usher) empieza con lesiones ampollares o
placas eritematoescamosas en zonas seborreicas. Hay poca
afección de mucosas. A menudo avanza hacia pénfigo foliáceo, que
algunos consideran una variante restringida a las regiones malares y
seborreicas, más que una forma clínica verdadera.
3. Pénfigo paraneoplásico: se caracteriza por una erupción mucocutánea
polimorfa, relacionada con una neoplasia maligna principalmente
hematológica; orienta hacia el diagnóstico una estomatitis dolorosa e
intratable. Se relaciona más a menudo con linfoma no Hodgkin,
leucemia linfocítica crónica y enfermedad de Castleman. Es grave y la
muerte es casi siempre por sepsis, insuficiencia respiratoria o
complicaciones del tratamiento.
4. Pénfigo por IgA: es raro y de evolución crónica y benigna, aunque
puede evolucionar hacia pénfigo vulgar. Se caracteriza por placas
anulares o policíclicas con eritema y edema, vesículo-ampollas en
disposición herpetiforme y prurito.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Inmunofluorescencia indirecta (IFD).
- Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA).
b. GABINETE
- Estudio histopatológico.
- Biopsia de piel perilesional para inmufluorescencia directa (IFD).

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínica
- Histopatología

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Piel: Dermatitis herpetiforme, penfigoide, síndrome de StevensJohnson y síndrome de Lyell, pénfigo benigno familiar, impétigo,
epidermólisis ampollar, dermatitis seborreica.
- Mucosa oral: candidosis, infección herpética, liquen plano y penfigoide
benigno de las mucosas, y en el paraneoplásico, eritema polimorfo.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL II - III
a. MEDIDAS GENERALES
- Baños antisépticos (clorhexidina).
- Aplicación de apósitos húmedos.
- Hidratación adecuada.
- Manejo multidisciplinario.
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b.
b. MEDIDAS
MEDIDASESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
- - Glucocorticoides
Glucocorticoidestópicos
tópicoseeintralesionales.
intralesionales.
Antimicrobianoscontra
contrainfecciones
infeccionesbacterianas
bacterianassobreagregadas.
sobreagregadas.
- - Antimicrobianos
- - Manejo
Manejodel
deldesequilibrio
desequilibriohidroelectrolítico,
hidroelectrolítico,en
encasos
casosseveros.
severos.
TABLA
TABLAN°
N°2.2.TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
DE
DE PRIMERA
PRIMERA
LINEA
LINEA

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
DE
DE SEGUNDA
SEGUNDA
LINEA
LINEA
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
DE
DE TERCERA
TERCERA
LINEA
LINEA

CORTICOIDES
CORTICOIDES
- - Prednisona
Prednisonavía
víaoral
oral(la
(ladosis
dosisóptima
óptimano
noestá
estáestablecida,
establecida,pero
perose
se
sugiere
sugiere empezar
empezar con
con prednisona
prednisona 1mg/kg/día
1mg/kg/día (o(o su
su equivalente)
equivalente)
en lala mayoría
mayoría de
de los
los casos,
casos, 0.5
0.5 - - 1mg/kg
1mg/kg en
en casos
casos más
más leves
leves
en
aumentaren
en50
50- -100%
100%cada
cada55- -77días
díassisilas
lasampollas
ampollaspersisten
persisten
aumentar
considerar
considerar pulsos
pulsos intravenosos
intravenosos de
de corticoides
corticoides sisi se
se necesitan
necesitan
más
más de
de 1mg/kg
1mg/kg de
de prednisona
prednisona oral
oral oo usarlos
usarlos como
como tratamiento
tratamiento
inicial en
en cuadros
cuadros severos
severos seguidos
seguidos de
de prednisona
prednisona oral
oral 11
inicial
mg/kg/día,
mg/kg/día, reducir
reducir las
las dosis
dosis cuando
cuando haya
haya remisión
remisión yy esta
esta se
se
mantenga,
mantenga, con
con ausencia
ausencia de
de nuevas
nuevas ampollas
ampollas yy curación
curación de
de lala
mayoría
mayoríade
delas
laslesiones
lesiones(piel
(pielyymucosas).
mucosas).
- - La
La meta
meta es
es reducir
reducir aa 10
10 mg
mg día
día oo menos,
menos, evaluar
evaluar riesgo
riesgo de
de
osteoporosis
osteoporosis de
de forma
forma inmediata,
inmediata, en
en todos
todos los
los estados
estados de
de lala
enfermedad.
enfermedad.
COMBINACION
COMBINACIONCORTICOIDES
CORTICOIDESEEINMUNOSUPRESOR
INMUNOSUPRESOR
- - Azatioprima
Azatioprima 22 - - 3mg/kg/día
3mg/kg/día (si
(si lala tiopurinametiltranferasa
tiopurinametiltranferasa es
es
normal)
normal)óó
- - Micofenolato
Micofenolatode
demofetilo
mofetilo22––33g/día
g/díaóó
- - Rituximab
Rituximab(usando
(usandoelelprotocolo
protocolopara
paraartritis
artritisreumatoidea,
reumatoidea,22xx1g
1g
infusión,
infusión,con
condos
dossemanas
semanasde
dediferencia).
diferencia).
Considerar
Considerar combinar
combinar ahorradores
ahorradores de
de corticoides
corticoides sisi hay
hay falla
falla
terapéutica
terapéuticacon
conlos
losinmunosupresores
inmunosupresoresde
deprimera
primeralínea
línea(azatioprima,
(azatioprima,
micofenolato
micofenolatomofetilo
mofetilooorituximab)
rituximab)ooácido
ácidomicofenólico
micofenólico720
720- -1080mg
1080mg
dos
dosveces
vecesdía
díasisihay
haymolestias
molestiasgastrointestinales
gastrointestinalescon
conelelmicofenolato
micofenolato
mofetilo.
mofetilo.
Considerar
Considerar opciones
opciones adicionales
adicionales alal tratamiento
tratamiento basados
basados en
en las
las
evaluaciones
evaluaciones individuales
individuales de
de cada
cada paciente
paciente yy un
un consenso
consenso
multidisciplinario.
multidisciplinario.
Las
Las
opciones
opciones
son:
son:
ciclofosfamida,
ciclofosfamida,
inmunoglobulinas
inmunoglobulinasintravenosas,
intravenosas,metotrexato,
metotrexato,plasmaféresis.
plasmaféresis.

En
Enlos
loscasos
casosasociados
asociadosaaneoplasia
neoplasiabenigna,
benigna,elelcuadro
cuadromucocutáneo
mucocutáneo
se
sepuede
puederesolver
resolvertras
traseleltratamiento
tratamientode
delala misma.
misma.Los
Losasociados
asociadosaa
neoplasia
neoplasiamaligna
malignapresentan
presentanun
unpeor
peorpronóstico.
pronóstico.
ElEl tratamiento
tratamiento de
de lala neoplasia
neoplasia puede
puede ayudar
ayudar aa lala resolución
resolución de
de las
las
lesiones
lesiones cutáneas,
cutáneas, pero
pero en
en pocos
pocos casos
casos de
de las
las mucosas
mucosas que,
que,
además,
además,muestran
muestranuna
unaclara
clararesistencia
resistenciaaaotras
otrasterapias.
terapias.
La
La muerte
muertese
sedebe
debe aa sepsis,
sepsis, sangrado
sangrado gastrointestinal,
gastrointestinal,insuficiencia
insuficiencia
respiratoria
respiratoriaoofallo
fallomultiorgánico.
multiorgánico.
TRATAMIENT
TRATAMIENT ElEltratamiento
tratamientode
deelección
elecciónes
eslalasulfona,
sulfona,mostrando
mostrandorespuesta
respuestaclínica
clínica
OO
DEL
DEL aalos
lospocos
pocosdías
díasyysiendo
siendoefectiva
efectivaen
enlalamayoría
mayoríade
decasos.
casos.
PENFIGO
PENFIGOIG
IGAA
TRATAMIENT
TRATAMIENT
OO
DEL
DEL
PENFIGO
PENFIGO
PARANEOPLA
PARANEOPLA
SICO
SICO
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Ref.:
Ref.:1.Harman
1.HarmanK,
K,Brown
Brown D.
D. British
British Association of Dermatologists´guidelines
Dermatologists´guidelinesfor
forthe
themanagement
managementofof
pemphigusvulgaris
vulgaris2017.
2017. British
British Journal
Journal of Dermatology
pemphigus
Dermatology 2017;
2017; 177:
177:1170-1201
1170-1201
AlvarezA,
A,Martin
Martin S.
S. Terapéutica
Terapéutica dermatológica. Tratamiento
2.2.Alvarez
Tratamiento de
de los
los pénfigos.
pénfigos.Piel
Piel2012;
2012;27
27(2):
(2):
90-97
90-97

XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
No
Noaplica.
aplica.

XII.
XII.

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
-- Disturbios
por pérdida
pérdida de
de agua
agua yy electrolitos,
electrolitos,con
con
Disturbios metabólicos
metabólicos serios por
alteraciones
básico.
alteraciones del
del equilibrio ácido básico.
-- Efectos
glucocorticoides (diabetes,
(diabetes,úlcera
úlceragástrica).
gástrica).
Efectos del
del tratamiento
tratamiento con glucocorticoides
-- Neumonía.
Neumonía.
-- Septicemia.
Septicemia.
Efectos del
del tratamiento
tratamiento con azatioprina
-- Efectos
azatioprina (depresión
(depresión de
de médula
médulaósea
óseaee
infecciones, trombosis
trombosis venosa profunda
infecciones,
profunda yy embolia
embolia pulmonar
pulmonar por
por lala
inmovilidad prolongada.
prolongada.
inmovilidad
La mortalidad
mortalidad del
del pénfigo vulgar
-- La
vulgar aún
aún tratado
tratado adecuadamente
adecuadamente puede
puede
oscilar entre
entre el
el 5%
5% y 10%.
oscilar

XIII. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE REFERENCIA
REFERENCIA
XIII.
Ensospecha
sospecha diagnóstica.
diagnóstica.
En
XIV. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE CONTRAREFERENCIA
CONTRAREFERENCIA
XIV.
Cuadro controlado
controlado yy seguimiento por especialidad.
Cuadro
especialidad.
XV.
XV.
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CRITERIOS DE
DE HOSPITALIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN
CRITERIOS
Encasos
casos moderados
moderados a severos.
En
TABLA N°
N° 3.
3. INDICE
INDICE DE GRAVEDAD
GRAVEDAD DEL
TABLA
DEL PÉNFIGO
PÉNFIGOVULGAR
VULGAR

PUNTOS
PUNTOS

AREA
AREA
SIGNO DE
LESIONES
LESIONES
LESIONES
LESIONES
AFECTADA
AFECTADA (%)
(%)
NIKOLSKY
NUEVAS
NUEVASPOR
PORDIA
DIA
ORALES
ORALES
33
>15
>15
Positivo (franco)
(franco)
>5
>5
>30
>30
22
5-15
Positivo
1-5
5-30
5-15
1-5
5-30
11
1-5
Focal
Ocasional
1-5
1-5
Ocasional
1-5
00
---------------------ElEltotal
totalde
depuntos
puntos determina
determina la
la enfermedad: <5 LEVE,
LEVE, 5-7
5-7 MODERADO,
MODERADO,>7
>7SEVERO
SEVERO

XVI.
XVI. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE ALTA
ALTA HOSPITALARIA
HOSPITALARIA
-- Resueltas
Resueltas las
las complicaciones.
complicaciones.
-- Lesiones
Lesiones cutáneas
cutáneas remitidas.
-- Signos
Signos vitales
vitales estables.
estables.
XVII.
XVII. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Vigilancia clínica
clínica periódica por especialidad.
-- Vigilancia
especialidad.
Detección oportuna
oportuna de efectos adversos
-- Detección
adversos por
por los
losfármacos.
fármacos.
- Manejo multidisciplinario
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiene corporal diaria.
- Evitar traumatismos cutáneos.
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-

Manejo multidisciplinario

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiene corporal diaria.
- Evitar traumatismos cutáneos.
- Fotoprotección.
18.2. PENFIGOIDE AMPOLLAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L 12.1
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad inflamatoria, autoinmune, caracterizada por ampollas grandes
y tensas y lesiones urticariales.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad, adulto mayor.
- Uso de medicamentos (etanercept, sulfazalazina, furosemida, penicilina
y otros).
- Radioterapia
- Otras patologías inmunológicas

III.

CLASIFICACIÓN
1. Penfigoide ampollar:
- Generalizado
- Localizado
- Polimorfo
- Vegetante
- Nodular

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afecta en la edad adulta con mayor frecuencia entre los 40 y 80 años,
con mayor incidencia en mujeres 2:1
- La mortalidad es de menos de 6%, y está más relacionada con la edad
y las condiciones generales.

V.

ETIOPATOGENIA
En esta enfermedad los anticuerpos están dirigidos contra el antígeno del
penfigoide ampollar BPAg1 (BP230), proteína que es miembro de la familia
de las plaquinas, un componente intracelular de la hemidesmosoma,
mientras que el BPAg2 (BP180) es una glucoproteína transmembranal
colágeno (tipo XVII). Las lesiones aparecen después de que los anticuerpos
IgG se unen a la membrana basal, activan y fijan complemento, y
promueven la producción de mediadores inflamatorios (quimiocinas), lo que
origina reclutamiento de células, principalmente eosinófilos, que liberan
proteasas, degradan las proteínas de la hemidesmosoma y favorecen la
formación de ampollas.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- La dermatosis puede ser local o diseminada; predomina en abdomen,
muslos y caras de flexión de las extremidades.
- La lesión fundamental es la ampolla tensa y grande, que aparece sobre
una base eritematosa o edematosa; hay placas urticariales pruriginosas
y dolorosas; las ampollas son claras o hemorrágicas, de tamaño
variable, a menudo grandes y extendidas, tensas; cuando se rompen
quedan cubiertas de costras melicéricas o melicericosanguíneas. No se
observa signo de Nikolsky, Puede afectar las mucosas. Es de inicio
repentino, y su evolución es crónica, por brotes; en ocasiones remite de
manera espontánea.
- El penfigoide ampollar generalizado de Lever se manifiesta por una
dermatosis que afecta áreas muy extensas de cualquier región; las
ampollas son tensas y suelen afectar las mucosas. Evoluciona con
remisiones y exacerbaciones.
- El penfigoide ampollar circunscrito es menos frecuente; origina
ampollas tensas en la cabeza y las extremidades.
- La variedad polimorfa causa una erupción generalizada, con pápulas,
vesículas y ampollas de base eritematosa, que predominan en
superficies de extensión, el dorso y las nalgas.
- En la forma vegetante se observan ampollas, escamas y lesiones
vegetantes en áreas intertriginosas, la cabeza, el dorso y las
extremidades.
- Nodular: presenta lesiones hiperqueratósicas de aspecto nodular y
pruriginoso, que pueden preceder por años a las ampollas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Inmunoflorescencia en suero (IF).
b. GABINETE
- No aplica
c. HISTOPATOLOGIA
- Biopsia de piel e inmunopatología

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Histopatológico

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras enfermedades ampollares
- Prurigo ampollar
- Quemaduras de 2° grado
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IX.
IX.TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a.a. MEDIDAS
MEDIDASGENERALES
GENERALES
- - Baños
Bañosantisépticos
antisépticos(clorhexidina)
(clorhexidina)
- - Aplicación
Aplicaciónde
deapósitos
apósitoshúmedos
húmedos
- - Manejo
Manejomultidisciplinario
multidisciplinario
b.
b. MEDIDAS
MEDIDASESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
TABLA
TABLAN°
N°1.1.TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

Cuadro
Cuadrolocalizado
localizado

Cuadro
Cuadro moderado
moderado aa
severo
severo
Cuadro
Cuadro que
que no
no
mejora
mejora
con
con
elel
tratamiento
tratamientootorgado
otorgado
oo que
que recae
recae con
con
dosis
dosis muy
muy altas
altas
inaceptables
inaceptables
del
del
tratamiento
tratamientootorgado
otorgado

Otras
Otras modalidades
modalidades
serán
serán consideradas
consideradas
en
encasos
casosespeciales
especiales

Corticoides
Corticoidestópicos
tópicosde
dealta
altapotencia
potencia
Corticoides
Corticoidespor
porvía
víasistémica
sistémica
Prednisona:
Prednisona: 0.3
0.3 –– 11 mg/kg/día
mg/kg/día (disminuir
(disminuir lala dosis
dosis cuando
cuando se
se
alcanza
alcanzaelelcontrol
controlde
delas
laslesiones).
lesiones).
Antibióticos
Antibióticosantiinflamatorios
antiinflamatoriosmás
másun
uncorticoide
corticoidede
dealta
altapotencia
potencia
por
porvía
víatópica:
tópica:
Doxiciclina
Doxiciclina200
200mg/día,
mg/día,VO
VOóó
Oxytetraciclina
Oxytetraciclina1g/día,
1g/día,VO
VO(si
(sidisponible)
disponible)óó
Lymeciclina
Lymeciclina408
408mg/día,
mg/día,VO
VO(si
(sidisponible)
disponible)óó
Minociclina
Minociclina100
100mg/día,
mg/día,Vo
Vo(si
(sidisponible).
disponible).
Corticoides
Corticoidespor
porvía
víasistémica
sistémica
Prednisona
Prednisona 0.5
0.5 –– 11 mg/kg/día
mg/kg/día (disminuir
(disminuir lala dosis,
dosis, luego
luego del
del
control)
control)se
seasocia
asociacorticoide
corticoidede
dealta
altapotencia
potenciapor
porvía
víatópica.
tópica.
Corticoides
Corticoidesde
demuy
muyalta
altapotencia
potenciapor
porvía
víatópica
tópica5-15g
5-15gdos
dosveces
veces
alaldía
díaen
entoda
todalalasuperficie
superficiede
delalapiel
piel
Antibióticos
Antibióticosantiinflamatorios
antiinflamatoriosmás
másun
uncorticoide
corticoidede
dealta
altapotencia
potencia
por
porvía
víatópica
tópica
Corticoides
Corticoidespor
porvía
víasistémica
sistémica
Prednisona
Prednisona 0.5
0.5 - - 1mg/kg/día
1mg/kg/día (disminuir
(disminuir lala dosis
dosis cuando
cuando se
se
alcanza
alcanzaelelcontrol
controlde
delas
laslesiones)
lesiones)se
sepuede
puedeasociar
asociarun
uncorticoide
corticoide
de
deata
atapotencia
potenciapor
porvía
víatópica
tópica
Antibióticos
Antibióticos antiinflamatorios
antiinflamatorios con
con oo sin
sin nicotinamida
nicotinamida 500
500 -2500
-2500
mg/día
mg/día
Azatioprina
Azatioprina11- -2.5
2.5mg/kg/día
mg/kg/díaóó
Metotrexato
Metotrexato55––15
15mg
mgsemana
semanaóó
Dapsona
Dapsona50
50- -200
200mg/día
mg/díaóó(si
(sidisponible)
disponible)
Clorambucil
Clorambucil0.05
0.05- -0.1
0.1mg/kg/día
mg/kg/día(si
(sidisponible).
disponible).
Micofenolato
Micofenolatode
demofetilo
mofetilo0.5
0.5- -1g
1g2/día
2/día(si
(sidisponible)
disponible)óó
Inmunoglobulinas
Inmunoglobulinasintravenosas
intravenosas(si
(sidisponible)
disponible)óó
Ciclofosfamida
Ciclofosfamidaóó
Plasmaféresis
Plasmaféresis(si
(sidisponible).
disponible).

XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTOQUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
No
Noaplica.
aplica.

XII.
XII.

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
Sobreinfección.
Sobreinfección.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica referir a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuadro controlado

XVII. RECOMENDACIONES
- Vigilancia clínica periódica por especialidad.
- Detección oportuna de efectos adversos por los fármacos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiene corporal diaria
- Dieta adecuada
- Evitar traumatismos cutáneos
- Fotoprotección
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19. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: A50 A 53
I.

DEFINICIÓN
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un conjunto de
enfermedades causadas por diversos agentes patógenos: virus, bacterias,
protozoos, hongos y artrópodos, cuyo mecanismo de transmisión es el
contacto sexual (genital, oral o anal), sin embargo, algunas de ellas también
pueden transmitirse a través del contacto con la sangre o de la madre
infectada a su hijo. Su importancia radica en la magnitud de las
complicaciones, secuelas y en la interrelación existente con el virus de la
inmunodeficiencia humana.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Comportamiento sexual: número de parejas sexuales, cambio de
parejas, parejas con ITS, prostitución, hábitos sexuales (el sexo anal
facilita la difusión).
- Circuncisión: los hombres circuncidados se contagian menos de ITS.
- Contracepción: negación al uso de condón (los métodos de barrera
dificultan el contagio), el dispositivo intrauterino facilita la infección
genital ascendente, los anticonceptivos orales facilitan el cambio en el
comportamiento sexual y el riesgo de exposición.
- Otras ITS: con lesiones ulceradas contribuyen a la transmisión.
- Edad: el riesgo en jóvenes aumenta cuando tienen actividad sexual en la
pubertad temprana.
- Inmunosupresión
- Sexo: son más frecuentes en el sexo masculino.
- Drogadicción y alcoholismo (asociada a violencia sexual).
- Niveles socioeconómico y cultural bajos, aumenta el riesgo.

III.

CLASIFICACIÓN
- Las ITS se pueden clasificar tomando de acuerdo al agente causal
(clasificación etiológica), la patología que produce (clasificación
patológica) o los síntomas y manifestaciones clínicas que producen
(clasificación sindrómica).
TABLA N° 1. SÍNDROMES GENITALES
SÍNDROME CLINICO

DESCARGA
URETRAL
DESCARGA

PATOLOGÍA
PRODUCIDA
Uretritis
Epididimitis
Cervicitis

AGENTE ETIOLÓGICO
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma urealyticum/parvum
Bacilos gram negativos y otros
Neisseria gonorrhoeae
335
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(clasificación etiológica), la patología que produce (clasificación
patológica) o los síntomas y manifestaciones clínicas que producen
(clasificación sindrómica).
TABLA N° 1. SÍNDROMES GENITALES
SÍNDROME CLINICO

PATOLOGÍA
PRODUCIDA
Vaginitis
Vulvovaginitis
Uretritis
Epididimitis

AGENTE ETIOLÓGICO

Neisseria
Chlamydiagonorrhoeae
trachomatis
Cándida albicans
Chlamydia
trachomatis
Tricomonas vaginales
DESCARGA
Mycoplasma
genitalium
Otros
URETRAL
Ureaplasma
urealyticum/parvum
gram
negativos y otros
Enfermedad pélvica Bacilos
Neisseria
gonorrhoeae
DOLOR ABDOMINAL Cervicitis
inflamatoria aguda
Chlamydiagonorrhoeae
trachomatis
DESCARGA
Neisseria
BAJO
Dispareunia
Otros
Herpes simple
Virus del herpes simple tipo 1 y tipo335
LESIONES
Sífilis
2
ULCERATIVAS
Chancroide
Treponema pallidum
Linfogranuloma
Haemophylus ducreyi
venéreo
Chlamydia trachomatis L1, L2 y L3
Condiloma
Virus del papiloma humano
LESIONES
acuminado
Treponema pallidum
VEGETANTES
Condiloma plano
Molluscum contagiosum virus
Molusco contagioso
PRURITO GENITAL
Pediculosis
Sarcoptes escabei
Escabiosis
VAGINAL

TABLA N° 2. SÍNDROMES NO GENITALES
a.
b.
c.
d.
e.

Faringitis
Infecciones ano-rectales
Afecciones generales (sida)
Patología general no venérea
Afecciones perinatales (conjuntivitis perinatal)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Según la Organización Mundial de la Salud, en su página oficial, hasta
febrero/2019, se remarcan los siguientes datos:
- Más de 1 millón de personas contraen una ITS cada día.
- Aproximadamente 357 millones /año de personas contraen alguna de
las cuatro ITS (clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis).
- Más de 500 millones de personas son portadoras del HVS 2
- Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el VPH, que
provoca más de 528.000 casos/año de cáncer cervicouterino y 266.000
defunciones.
- Se ha estimado que las ITS, incluyendo el VIH/SIDA, constituyen a
escala mundial la causa de enfermedad más importante entre hombres
de 15 - 44 años y la segunda causa más importante (después de las
causas maternas) en mujeres jóvenes de países en vías de desarrollo.

V.

ETIOPATOGENIA
De acuerdo a cada patología (Ver adelante).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas comprometen, en la mayoría de los casos, el
área genital, la piel y las mucosas, y en algunos casos manifestaciones
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causas maternas) en mujeres jóvenes de países en vías de desarrollo.
V.
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ETIOPATOGENIA
De acuerdo a cada patología (Ver adelante).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas comprometen, en la mayoría de los casos, el
área genital,y la
pielmuy
y las
mucosas,
y en las
algunos
manifestaciones
sistémicas
son
variadas,
siendo
más casos
frecuentes:
secreción,
sistémicas
y son muy
variadas,
siendoexantemáticas
las más frecuentes:
secreción,
úlceras
o verrugas
genitales,
lesiones
mucocutáneas
y/o
úlceras
o
verrugas
genitales,
lesiones
exantemáticas
mucocutáneas
y/o
proctitis. Se desarrollarán las características propias de cada patología (Ver
336
proctitis. Se desarrollarán las características propias de cada patología (Ver
adelante).
adelante).
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
- De acuerdo
a cada patología (Ver adelante).
- De acuerdo a cada patología (Ver adelante).
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
Existen
dos métodos para diagnosticar las ITS:
Existen
dos métodos
para diagnosticar
1. Diagnóstico
etiológico:
por mediolasdeITS:
pruebas de laboratorio para
1. determinar
Diagnósticoel etiológico:
por
medio
de
pruebas de laboratorio para
agente causal.
determinar elclínico:
agentepor
causal.
2. Diagnóstico
medio de la experiencia clínica para identificar
2. los
Diagnóstico
clínico:
por
medio
la experiencia clínica para identificar
síntomas típicos en una
ITS de
específica.
los síntomas típicos en una ITS específica.

VII.
VII.
VIII.
VIII.

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO

ALGORITMO DE DIANOSTICO
SOSPECHA DE ITS

SOSPECHA DE ITS

PRESENCIA DE ULCERAS GENITALES

PRESENCIA DE SECRECION GENITAL

OTRAS LESIONES

PRESENCIA DE ULCERAS GENITALES

PRESENCIA DE SECRECION GENITAL

OTRAS LESIONES

HERPES SIMPLE 1 O 2
HERPESSIFILIS
SIMPLE 1 O 2
PRIMARIA
SIFILIS
CHANCROIDE
PRIMARIA
LINFOGRANULOMA
CHANCROIDEVENÉRO
GRANULOMA INGUINAL
LINFOGRANULOMA
VENÉRO

URETRITIS GONOCOCICA
O NO GONOCOCICA
URETRITIS
GONOCOCICA

O NO GONOCOCICA

VULVOVAGINITIS
CANDIDIASICA
VULVOVAGINITIS
CANDIDIASICA
TRICOMONIASIS
TRICOMONIASIS
VAGINOSIS
VAGINOSIS
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CONDILOMAS
SIFILIS SECUNDARIA,
LATENTE,
CONDILOMAS
TERCIARIA
SIFILIS SECUNDARIA, LATENTE,
ESCABIOSIS
TERCIARIA
PEDICULOSIS
ESCABIOSIS

PEDICULOSIS

GRANULOMA INGUINAL

1.ANAMNESIS DETALLADA: hábitos y prácticas sexuales, métodos de protección, viajes
recientes)
1.ANAMNESIS DETALLADA: hábitos y prácticas
sexuales, métodos de protección, viajes
RECOGER MUESTRAS DEL
LECHO
DE LA
LESION PARA
RECOGER
MUESTRAS
DEL
CULTIVO
O
LECHO
DE BACTERIANO
LA LESION PARA
CULTIVO VIRAL
BACTERIANO O
REALIZARVIRAL
SEROLOGIAS
ESPECIFICAS
REALIZAR SEROLOGIAS

ESPECIFICAS

recientes)
RECOGER MUESTRAS DEL EXUDADO PARA
TINCION
GRAM ODEL
PARA
CULTIVOPARA
RECOGER
MUESTRAS
EXUDADO
BACTERIANO
MICOTICO
TINCION
GRAM OOPARA
CULTIVO
BACTERIANO O MICOTICO

REALIZAR SEROLOGIAS
CORRESPONDIENTES
REALIZAR
SEROLOGIAS
ESTUDIOS
DE VISUALIZACION DEL
CORRESPONDIENTES
PARASITO
ESTUDIOS DE
VISUALIZACION DEL
BIOPSIAS
EN CASO QUE
PARASITO
JUSTIFIQUE
BIOPSIAS
EN CASO QUE

JUSTIFIQUE

Fuente: Sangro P, Del Pozo J. Infecciones de transmisión sexual (ITS). Clínica universidad
de
Navarra.
2018P, Del Pozo J. Infecciones de transmisión sexual (ITS). Clínica universidad
Fuente:
Sangro
En
todo paciente
de Navarra.
2018con una ITS deberá descartarse la presencia de otras ITS.
En todo paciente con una ITS deberá descartarse la presencia de otras ITS.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
De acuerdo a cada patología (Ver adelante).

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Evitar el uso de jabones y/o si se usan serán de pH ácido para no
alterar más el ecosistema vaginal.
- Usar la ropa interior de algodón (permite mayor ventilación de la
zona y evita la humedad).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- De acuerdo a cada patología (Ver adelante).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Solo si corresponde.

XII.

COMPLICACIONES
- Enfermedad inflamatoria pélvica con dolor abdominal crónico o
infertilidad en mujeres.
- Muerte por sepsis, embarazo ectópico y cáncer de cuello de útero.
- Aborto espontáneo.
- Infecciones que pueden producir ceguera o neumonía en recién nacidos.
- Estenosis de la uretra en los hombres. Infertilidad masculina.
- Infecciones extragenitales generalizadas.
- Consecuencias sociales (cuando una persona se entera que su pareja
sexual tiene una ITS, pueden generarse serios conflictos
interpersonales).

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Uretritis o vaginitis de repetición.
- Lesión dérmica grave, extensa y que desencadena síntomas generales.
- Herpes genital con clínica grave y complicaciones.
- Si se precisa tratamiento intravenoso (inmunodeprimidos y afectación
neurológica).
- Chancroide con fracasos terapéuticos repetidos.
- Disfunción sexual o de pareja.
- Para confirmar el diagnóstico que requiera técnicas que no estén a
disposición del médico de familia.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Solo si corresponde.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Solo si corresponde.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Solo si corresponde.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Normas de Bioseguridad.
- Solicitar exámenes complementarios al primer contacto con el paciente.
- Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.
- Evitar medicación sin definir la etiología.
- Educación sexual y consejería al paciente.
- Seguimiento por trabajo social.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
TABLA N° 3.
RECOMENDACIÓN
GENERAL

RECOMENDACIÓN ESPECIFICA

Posponer el inicio de las relaciones sexuales hasta 2 - 3 años
después de la menarquia
Limitar el número de parejas sexuales (Monogamia y
Mantener una
abstinencia).
conducta sexual
Evitar relaciones sexuales casuales y parejas de alto riesgo.
sana
Interrogar a parejas sexuales potenciales sobre ITS.
Evitar relaciones sexuales con personas infectadas.
Utilizar preservativos, aunque no se precise contracepción.
Utilizar metodos
Utilizar preservativos de forma continuada y correcta en toda
preventivos
relación sexual.
Consultar de forma precoz si ha mantenido relaciones sexuales
no protegidas con alguien que sospecha que padece una ITS.
Usar
Consultar inmediatamente si presenta lesiones genitales o
adecuadamente los
secreciones, o cualquier otro signo sintomatología sospecha.
servicios sanitarios
Acudir a revisiones periódicas si no mantiene relaciones
mutuamente monógomas, aunque no tenga síntomas.
Tomar la medicación según la prescripción independientemente
de los síntomas.
Cumplir con las
Volver a control para seguimiento con controles de laboratorio.
indicaciones
médicas
No mantener relaciones sexuales hasta desaparecer los
síntomas y completar el tratamiento.
Procurar el examen Si se padece una ITS comunicárselo a todas las parejas
de parejas sexuales sexuales.

Fuente: Reig B, Silvestre J. Enfermedades de transmisión sexual. Guía de actuación clínica en A.P.
Año 2002.
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19.1. SÍFILIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: A 50, A 53
I.

DEFINICIÓN
Infección causada por la espiroqueta gramnegativa Treponema pallidum.

II.

FACTORES DE RIESGO
Ver Infecciones de Transmisión Sexual generalidades.

III.

CLASIFICACIÓN

TABLA N° 1.

SÍFILIS ADQUIRIDA
Sífilis Adquirida Temprana (con
menos de un año de evolución):
- Primaria
- Secundaria
- Latente temprana o precoz
Sífilis Adquirida Tardía (con más de
un año de evolución):
- Latente tardía
- Terciaria

SÍFILIS CONGENITA
Sífilis Congénita Temprana o
precoz
(Casos diagnosticados antes de
los 2 años de edad).
Sífilis Congénita Tardía
(casos diagnosticados después de
los 2 años de edad).

Fuente: Norma de Profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS). Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 2016

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Más de 5 millones de casos nuevos de sífilis se presentan en todo el mundo
y la mayoría de las infeciones ocurre en poblaciones de bajos ingresos
económicos.

V.

ETIOPATOGENIA
Después del contacto, el Treponema pallidum se multiplica localmente, en
un promedio de 21 días se produce el chancro o lesión primaria, que dura
seis semanas; por diseminación linfática y sanguínea se desarrolla el
secundarismo y 2 a 3 meses después aparecen lesiones en piel y síntomas
generales. A continuación, se presenta otro periodo, de latencia,
asintomático y después de aproximadamente dos años, se inicia la fase
tardía, la cual puede durar años o ser permanente.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
1. SÍFILIS PRIMARIA:
- Pápula en el lugar de la inoculación.
- Erosión que forma un chancro o úlcera indolora, redonda u ovalada,
con un borde elevado bien definido e indurado, de base lisa, roja
parduzca y con escaso exudado seroso, de algunos mm a 1 - 2 cm
de diámetro.
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- - Linfadenopatía
Linfadenopatíaenen7070- -80%
80%con
conganglios
gangliosdelimitados,
delimitados,duros,
duros,
gomosos,
dolorosos,
supurativos,
más
a menudo
unilaterales
gomosos,
nono
dolorosos,
nono
supurativos,
más
a menudo
unilaterales
enen
región
región
inguinal
inguinal
o femoral.
o femoral.
úlcera
cura
espontáneamente
entre
cuarta
y sexta
semana
- - LaLa
úlcera
cura
espontáneamente
entre
la la
cuarta
y sexta
semana
desde
desde
susu
aparición,
aparición,
pero
pero
enen
el el
15%
15%
persiste
persiste
cuando
cuando
comienza
comienza
la la
clínica
clínica
deldel
periodo
periodo
secundario.
secundario.
2. 2.SÍFILIS
SÍFILIS
SECUNDARIA:
SECUNDARIA:
- - Las
Las
lesiones
lesiones
son
son
muy
muy
variables,
variables,
sutiles
sutiles
y transitorias,
y transitorias,
y pueden
y pueden
serser
pasadas
alto,
eso
apelativo
“Gran
simuladora”,
pasadas
porpor
alto,
porpor
eso
el el
apelativo
dede
la la
“Gran
simuladora”,
sese
presentan
presentan
3 3
- 12
- 12
semanas
semanas
promedio
promedio
después
después
deldel
chancro
chancro
porpor
la la
diseminación
diseminaciónhematógena
hematógenadedela la
espiroqueta
espiroquetay dura
y dura
hasta
hastaque
que
el el
sistema
sistema
inmune
inmune
consigue
consigue
unun
control
control
moderado
moderado
dede
la la
infección.
infección.
SuSu
inicio
inicio
sese
acompaña
acompaña
a menudo
a menudo
dede
síntomas
síntomas
similares
similares
a un
a un
estado
estado
gripal
tales
como
fiebre,
cefalea
y decaimiento,
acompañado
dede
unun
gripal
tales
como
fiebre,
cefalea
y decaimiento,
acompañado
rash
cutáneo
y ganglios
generalizados
pequeños
y no
dolorosos.
rash
cutáneo
y ganglios
generalizados
pequeños
y no
dolorosos.
TABLA
N°N°
2. 2.
TABLA
LESIONES
LESIONES
ENEN
PIEL
PIEL
LESIONES
LESIONES
ENEN
MUCOSAS
MUCOSAS
SIFILIDES
SIFILIDES
MACULARES
MACULARES
CONDILOMAS
CONDILOMAS
PLANOS
PLANOS
- - Roséola
Roséola
sifilítica
sifilítica
(exantema):
(exantema):
máculas
máculas- - Pápulas
Pápulasexudativas,
exudativas,húmedas,
húmedas,color
color
simétricas,
simétricas,
de de
0.05
0.05
a 2a cm,
2 cm,
rosadas,
rosadas, pielpielo ohipopigmentadas,
hipopigmentadas,maceradas,
maceradas,
separadas,
separadas,
sinsin
escamas,
escamas,
en en
tronco
tronco
y y de desuperficie
superficielisa,
lisa,papilomatosa
papilomatosao o
superficies
superficiesflexoras
flexorasen enextremidades
extremidades cubiertas
cubiertas porpor vegetaciones,
vegetaciones, concon
superiores.
superiores.
aspecto
aspecto de decoliflor,
coliflor, en enregiones
regiones
- - Leucodermia
Leucodermia
cervical
cervical
sifilítica
sifilítica
o “Collar
o “Collar genitales
genitales
y anales
y anales
y ayveces
a veces
comisuras
comisuras
de de
Venus”:
Venus”:
máculas
máculas
hipopigmentadas
hipopigmentadas bucales,
bucales, cara,
cara, axilas,
axilas, pliegues
pliegues
superpuestas
superpuestas
sobre
sobre
parches
parches submamarios
submamarios
y espacios
y espacios
interdigitales
interdigitales
reticulares
reticularespigmentados
pigmentadoslineales
linealesen en de de pies
pies (erosiones
(erosiones o o placas
placas
cuello.
cuello.
aterciopeladas
aterciopeladas
parecidas
parecidas
a a
SIFILIDES
SIFILIDES
PAPULARES
PAPULARES
frambuesas
frambuesas
o sífilis
o sífilis
frambesiforme).
frambesiforme).
- - Sifilides
Sifilides
papular
papular
lenticular:
lenticular:
laslas
máculas
máculasPARCHES
PARCHES
MUCOSOS
MUCOSOS
evolucionan
evolucionan
a pápulas
a pápulas
y placas,
y placas,
color
color- - Erosiones
Erosionesredondeadas,
redondeadas,planas
planase e
cobrizo
cobrizooscuro,
oscuro,en engenitales,
genitales,cara,
cara, indoloras,
indoloras,recubiertas
recubiertasporporescamas,
escamas,
palmas
palmas
y plantas
y plantas
(clavos
(clavos
sifilíticos).
sifilíticos).
maceradas,
maceradas,
color
color
grisáceo,
grisáceo,
en en
lengua
lengua
- - Corona
Corona
venérea:
venérea:
Si Si
están
están
alrededor
alrededor
de de o labios
o labios
(si (si
varias
varias
lesiones
lesiones
confluyen
confluyen
la lalínea
líneade deimplantación
implantaciónfrontal
frontaldeldel en enla lalengua
lenguase sellama
llama“Plaques
“Plaques
cabello
cabello
fauches
fauchesen enpraire”),
praire”),amígdalas
amígdalaso o
OTRAS
OTRAS
SIFILIDES
SIFILIDES
epiglotis
epiglotis
(que
(que
producen
producen
ronquera)
ronquera)
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papuloescamosas
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o ano.
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glande
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psoriasiformes
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Sifílides
liquenoides
liquenoides
- - Sifílides
Sifílides
erosivas
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- - Sifílides
Sifílides hipertróficas,
hipertróficas, costrosas,
costrosas,
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LESIONES
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ANEXOS
ANEXOS
CUTÁNEOS
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de de
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no no
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341341
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inicio se acompaña a menudo de síntomas similares a un estado
gripal tales como fiebre, cefalea y decaimiento, acompañado de un
rash cutáneo y ganglios generalizados pequeños y no dolorosos.
TABLA N° 2.

328

LESIONES EN PIEL
LESIONES EN MUCOSAS
regionesMACULARES
occipital, sienes y parietal CONDILOMAS PLANOS
SIFILIDES
regiones
sienes máculas
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que
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4. SÍFILIS
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- cualquier
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sin tratamiento
puede provocar
muerte
fetal por
hasta
40%
tratamiento
puede provocar
muerte
en 40%
deuna
los madre
casos,sin
además
de prematurez,
muerte
en la fetal
fasehasta
neonatal
o
de los
casos, no
además
prematurez,
sífilis
congénita
mortal.de
Existen
2 fases:muerte en la fase neonatal o
notemprana
mortal. Existen
2 fases:
a. sífilis
Sífiliscongénita
congénita
o precoz:
comprende del nacimiento a
a.losSífilis
congénita
temprana
o
precoz:
comprende del nacimiento a
dos años de edad.
los dos
años
de edad.
b. Sífilis
tardía:
a partir
de los dos años de edad.
b. Sífilis tardía: a partir de los dos años de edad.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Pruebas directas:
- Exámen microscópico en campo oscuro. No son válidas muestras
hemáticas ni de origen oral o anal. Proporciona diagnóstico
inmediato.
- Reacción de la polimerasa en cadena (PCR): Líquido cefaloraquídeo,
líquido amniótico y en las ulceras genitales de alta sensibilidad.
Pruebas indirectas:
- Serología no treponémica: IgM e IgG, VDRL y RPR (Rapid Plasma
Reagin). Reflejan la actividad de la infección y permiten hacer un
seguimiento de la respuesta al tratamiento.
- FTA-Abs (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption), MHA-Tp
(Microhemagglutination assay for Antibody to Treponema Pallidum).
- Serología del VIH
- Despistaje de otras ITS.
b. GABINETE
- Según la fase clínica:
• Rayos X
• Ecografia
• Tomografia
c. HISTOPATOLÓGICO
- Biopsia de piel o mucosas.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Epidemiológico.
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

IX.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Sífilis primaria:
- Chancroide.
- Ulceras traumáticas.
- Herpes genital.
- Granuloma inguinal.
- Linfogranuloma venéreo.
- Infecciones bacterianas.
- Ca espinocelular.
- Ca basocelular, linfoma.
- Enfermedad de Behcet.
- Estomatitis ulcerosa.
- Erupción fija por fármacos.
- Balanitis o vulvitis por Cándida.
- Psoriasis o Liquen plano.
- Lepra dimorfa.
- Lupus.
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Sífilissecundaria:
secundaria:
Sífilis
Erupciones
de la
la piel por efecto
- Erupciones de
efecto secundario
secundariode
defármacos.
fármacos.
Pitiriasis rosada.
rosada.
- - Pitiriasis
Exantema vírico.
vírico.
- - Exantema
Mononucleosis infecciosa.
infecciosa.
- - Mononucleosis
Tiñacorporal.
corporal.
- - Tiña
Tiñaversicolor.
versicolor.
- - Tiña
Sarna.
- - Sarna.
Autoeccematización (reacción
(reacción “id”).
- - Autoeccematización
“id”).
Condilomas acuminados.
acuminados.
- - Condilomas
Verrugas planas.
planas.
- - Verrugas
Psoriasis aguda
aguda en gotas.
- - Psoriasis
Liquen
plano.
- Liquen plano.
Prurigo.
- - Prurigo.
Tuberculides.
- Tuberculides.
Alopecia areata.
areata.
- - Alopecia
X.X.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
GENERALES
a.a. MEDIDAS
NIVELII–– IIII
NIVEL
Hábitos higiénicos
higiénicos adecuados.
adecuados.
- - Hábitos
Manejo
multidisciplinario
- Manejo multidisciplinario en manifestaciones
manifestacionessistémicas.
sistémicas.
b. MEDIDAS
MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS (Tabla
b.
(Tabla de
de Tratamiento)
Tratamiento)
TABLAN°
N° 3.
3. TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE
TABLA
DE LA
LA SÍFILIS
SÍFILISEN
ENADULTOS
ADULTOS
TRATAMIENTO DE
TRATAMIENTO
ELECCION
ELECCION
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SIFILIS
SIFILIS
PRIMARIA,
PRIMARIA,
SECUNDARIA,
SECUNDARIA,
LATENTE
LATENTE
PRECOZ
PRECOZ

Penicilina
G.
Penicilina
benzatínica
2.4
benzatínica
millones
vía
millones
UI
intramuscular.
intramuscular.
Semanal
2
Semanal
por
semanas
semanas
consecutivas.
consecutivas.

SIFILIS
SIFILIS
LATENTE
LATENTE
TARDIA,
TARDIA,
TERCIARIA
TERCIARIA

Penicilina
G.
Penicilina
benzatínica
2.4
benzatínica
millones
IM.
millones
UI
Semanal
3
Semanal
por
semanas
semanas
consecutivas
consecutivas

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
(ALERGIA
(ALERGIAAALA
LA
PENICILINA)
PENICILINA)
Doxiciclina
Doxiciclina 100
100 mg
mg vía
vía
oral
oral cada
cada 12
12 horas
horas por
por
15
días
(no
15
días
(no en
en
embarazo).
embarazo).
Tetraciclina
Tetraciclina 500
500 mg
mg vía
vía
oral
oral cada
cada 66 horas
horaspor
por15
15
días
(no
en
embarazo).
días (no en embarazo).
Eritromicina
Eritromicina 500
500 mg
mg vía
vía
oral
oral cada
cada 66 horas
horaspor
por15
15
días.
días.
Azitromicina
Azitromicina22ggvía
víaoral.
oral.
Dosis
Dosis única.
única.
Doxiciclina
Doxiciclina 100
100 mg
mg vía
vía
oral
oral cada
cada 12
12 horas
horas por
por
30
30 días
días consecutivos
consecutivos
Tetraciclina
Tetraciclina 500
500 mg
mg vía
vía
oral
oral cada
cada 66 horas
horaspor
por15
15
días
días consecutivos
consecutivos

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
Controles
Controles clínicos
clínicos y y
serológicos
serológicos (pruebas
(pruebas
no
no treponémicas)
treponémicas) a a
los
los 66 y y 1212 meses
meses
después
del
después
del
tratamiento.
tratamiento.
En
Enlos
lospacientes
pacientescon
con
sífilis
sífilis latente
latente laslas
pruebas
nono
pruebas
treponémicas
sese
treponémicas
harán
haránaalos
los6,6,1212y y2424
meses.
meses.
Controles
Controlesserológicos
serológicos
(pruebas
nono
(pruebas
treponémicas)
treponémicas) a a loslos
6,6,12,
12,y y2424meses.
meses.
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NEUROSÍFILIS
NEUROSÍFILIS

SIFILIS
SIFILIS
DURANTE
EL
DURANTE
EMBARAZO EL
EMBARAZO

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE ALTERNATIVO
SEGUIMIENTO
TRATAMIENTO
DE
ALTERNATIVO
ELECCION
(ALERGIA
A
LA
SEGUIMIENTO
ELECCION
(ALERGIA
A
LA
PENICILINA)
PENICILINA)
Doxiciclina
200 mg vía Evaluación del LCR
Doxiciclina
mgpor
vía cada
Evaluación
LCR
Penicilina G. sódica 3 oral cada 12200
horas
6 mesesdel
hasta
G. sódica
oral
cada
12 horas por lograr
cada 6 meses
hasta
aPenicilina
4 millones
UI vía3 28
días
consecutivos
la
total
a
4
millones
UI
vía
28
días
consecutivos
lograr
la
endovenosa cada 4 Ceftriaxona 2 g vía normalidad del LCRtotal
endovenosa
Ceftriaxona 2 g vía
normalidad del LCR
horas
por 14cada
días4 endovenosa
o
horas
por
14
días
endovenosa
o
consecutivos.
intramuscular cada 24
consecutivos.
intramuscular
horas
por 14cadadías24
horas
por 14 días
consecutivos.
consecutivos.
Primaria,
Secundaria y En
gestantes
Primaria,
Secundaria y seguimiento
En
gestantes
Latente
precoz:
Latente
precoz:
seguimiento
Eritromicina 500 mg serológico
con
Eritromicina
mg exámen
serológico
con
VO/6
horas, por500
15 días
no
VO/6
horas,
por
15
días
exámen
Primaria, Secundaria consecutivos.
treponémico (VDRLno
Secundaria Ceftriaxona
consecutivos.
(VDRL
yPrimaria,
Latente precoz:
1 g IM o o treponémico
RPR) mensual
y
Latente
precoz:
Ceftriaxona
1
g
IM
o
o
RPR)
mensual
Penicilina
EV/día por 14 días
hasta el parto a la
Penicilina
EV/día Tardía:
por 14 días
hasta el parto
a la
Benzatiníca
2.4 Latente
gestante
tratada,
Benzatiníca
2.4
Latente
Tardía:
gestante
tratada,
millones UI vía IM, Eritromicina 500 mg para
posible
millones UIporvía dos
IM, VO/6
Eritromicina
500 días
mg reinfección.
para
posible
semanal,
hrs por treinta
semanal,
por
dos
VO/6
hrs
por
treinta
días
reinfección.
semanas.
consecutivos.
Los
contactos
semanas.
consecutivos.
Los
contactos
Latente
Tardía: Ceftriaxona 1 g IM o sexuales deben
ser
Latente
Tardía:
Ceftriaxona
1
g
IM
o
sexuales
deben
Penicilina
EV/día por 14 días
estudiados y tratadosser
Penicilina
EV/día por 14considera
días
estudiados y tratados
Benzatínica
2.4 Se
siempre,
Benzatínica
2.4
Se
considera
siempre,
millones UI vía IM, tratamiento útil para la independiente
de su
millones
UI
vía
IM,
tratamiento
útil
para
la
independiente
semanal,
tres mujer, pero no se serología,
debidode asu
semanal,
tres considera
mujer, pero
debido
semanas
útil noparase laserología,
existencia
del a
semanas
considera
útil Sífilis
para periodo
la existencia
consecutivas.
prevenir
de ventanadel
consecutivas.
prevenir
Sífilis
periodo
ventana
congénita.
para los de
exámenes
congénita.
para
los
exámenes
no treponémicos.
no treponémicos.

Seguimiento
por
Seguimiento
0 – 7 días Penicilina G sódica 50.000 UI control
médico por
y
0
–
7
días
Penicilina
G
sódica
50.000
UI
control
médico
por kilo de peso endovenosa cada 12 con VDRL o RPR y
por kilo
de días
peso
endovenosa cada 12 alcon
o 3,RPR
SÍFILIS
horas
por 10
consecutivos.
mes,VDRL
a los 2,
6
SÍFILIS
horas
por
10
días
consecutivos.
al
mes,
a
los
2,
3,
CONGENITA 8 - 28 días Penicilina G sódica 50.000 UI meses y 12 meses 6
CONGENITA por
8 - kilo
28 días
Penicilina
G sódica
y 12
meses
de peso
endovenosa
cada50.000
8 horasUI demeses
vida. Si
el VDRL
por
kilo
de
peso
endovenosa
cada
8
horas
de
vida.
Si
el
VDRL
por 10 días consecutivos.
o RPR permanece
por 10
consecutivos.
o RPR a
permanece
Más
de días
28 días
Penicilina G sódica 50.000 reactivo
los 6
Más
de
28
días
Penicilina
G
sódica
50.000
reactivo
a
losse 6
UI por kilo de peso endovenosa cada 4 ó 6 meses de edad,
UI porpor
kilo10dedías
peso
endovenosa cada 4 ó 6 debe
meses volver
de edad, ase
horas
consecutivos.
horas por 10 días consecutivos.
debe
evaluar al volver
niño/a. A a
evaluar
al niño/a.
los
12 meses
de A
los
12
meses
edad
realizarde
edad
realizar
pruebas
pruebas
treponémicas.
treponémicas.
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TABLA N° 4. TRATAMIENTO DE LA SIFILIS EN NIÑOS

SIFILIS
PRIMARIA,
SECUNDARIA,
LATENTE
PRECOZ

SIFILIS
LATENTE
TARDIA

332

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE ALTERNATIVO
ELECCION
(ALERGIA
A
LA
PENICILINA)
Penicilina
Mayores de 8 años:
benzatínica 50.000 Doxiciclina 100mg vía
UI/kg
IM/Semana oral cada 12 horas por
por
2
semanas 15 días. Dosis máxima
consecutivas. Dosis 200mg/día
máxima 2,4 millones Menores de 8 años:
UI.
Eritromicina
Ceftriaxona
50mg/kg/día vía oral
100mg/kg/día EV o cada 6 horas por 15
IM/día por 10 días. días. Dosis máxima
Dosis máxima 1g al 2g/día
día.
Penicilina
Mayores de 8 años:
benzatínica
2´4 Doxiciclina 200mg vía
millones
de oral cada 12 horas por
unidades por vez vía 28 días consecutivos.
intramuscular.
Menores de 8 años:
Semanal
por
3 Eritromicina
semanas
50mg/kg/día vía oral
consecutivas.
cada 6 horas por 28
días. Dosis máxima
2g/día.

NEUROSIFILIS Penicilina g sódica
50 UI/kg/día vía
endovenosa cada 4
horas por 10 días
consecutivos

SEGUIMIENTO
Seguimiento
serológico con test
no
treponémico
cuantitativo en los
meses 1º - 3º - 6º y
12º post tratamiento,
utilizando siempre la
misma técnica no
treponémica
cuantificada
Seguimiento
serológico con test
no
treponémico
cuantitativo en los
meses 1º - 3º - 6º y
12º post tratamiento,
utilizando siempre la
misma técnica no
treponémica
cuantificada.
Control a través de
punción lumbar cada
6
meses
hasta
negativización
del
VDRL en LCR. Si
esto no ocurre a los
24 meses, se repite
el tratamiento y se re
evalúa por el equipo
multidisciplinario.

Fuente. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual en adultos, niños y adolescentes. Grupo de expertos del grupo de estudio de sida de la
SEIMC, secretaria del plan nacional sobre el sida, grupo de estudio de ITS de la SEIMC, grupo
español para la investigación de las enfermedades de transmisión sexual de la academia española
de dermatología y venerología y de la sociedad española de infectología pediátrica. Marzo 2017.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En casos excepcionales:
- Limpieza quirúrgica

XII.

COMPLICACIONES
- Hepatitis.
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-

Síndrome nefrótico.
Alteraciones cardiovasculares.
Alteraciones neurológicas.
Alteraciones osteomusculares.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica referir a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Casos severos
- Complicaciones
- Sífilis neonatal
- Sífilis terciaria
- Manejo multidisciplinario

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro, seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
Ver Infecciones de Transmisión sexual generalidades.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Ver Infecciones de Transmisión sexual generalidades.
19.2. GONORREA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE: A 54.0, A 54.9
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I.

DEFINICIÓN
Infección bacteriana de transmisión sexual, causada por el diplococo
gramnegativo Neisseria gonorrhoeae.

II.

FACTORES DE RIESGO
Ver Infecciones de Transmisión sexual generalidades.

III.

CLASIFICACIÓN
Clínica:
a. Infección del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral o de
glándula accesoria
b. Infección del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de
glándulas accesorias
c. Pelviperitonitis y otras infecciones gonocócicas genitourinarias; infección
del ano y del recto.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Ver generalidades.

V.

ETIOPATOGENIA
Después de un período de incubación de 2 a 10 días luego del contacto, el
gonococo penetra entre las células epiteliales cilíndricas y de transición de
la uretra y trompas de Falopio y produce una inflamación en la submucosa
con reacción de leucocitos polimorfonucleares y secreción purulenta
consecutiva.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Hombres:
- Asintomática 40%
- Disuria y
- Descarga uretral purulenta y abundante.
- Polaquiuria.
b. Mujeres:
- Asintomáticas en 60%
- Disuria.
- Leucorrea.
- Sangrado anormal (cervicitis gonocócica).
c. Otras manifestaciones:
- Proctitis.
- Conjuntivitis y Faringitis gonocócica.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Tinción de Gram.
- Cultivo bacteriológico en medio de Thayer-Martin.
- Reacción en cadena de ligasa (LCR) o de PCR en secreción uretral,
o en orina, o en ambas.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Epidemiológico.
- Clínico.
- Laboratorial.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tricomoniasis.
- Candidiasis.
- Leucorreas de otras causas.
- Linfogranuloma venéreo.
- Tuberculosis ganglionar.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hábitos higiénicos adecuados.
- Manejo multidisciplinario en manifestaciones sistémicas.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (Tabla 1 y 2)
TABLA N° 1. TRATAMIENTO DE GONORREA ADULTOS Y ADOLESCENTES
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Manejomultidisciplinario
multidisciplinarioen
enmanifestaciones
manifestacionessistémicas.
sistémicas.
- - Manejo
MEDIDASESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS(Tabla
(Tabla11y y2)2)
b.b. MEDIDAS
TABLAN°
N°1.1.TRATAMIENTO
TRATAMIENTODE
DEGONORREA
GONORREAADULTOS
ADULTOSYYADOLESCENTES
ADOLESCENTES
TABLA
GONORREANO
NOCOMPLICADA:
COMPLICADA:
GONORREA
CERVICITIS,URETRITIS
URETRITISYYRECTO
RECTO
CERVICITIS,
Siempre asociar
asociar tratamiento
tratamiento para
para
Siempre
Clamydia
trachomatis
con
Clamydia
trachomatis
con
Azitromicina 11 gg cuando
cuando sese usen
usen
Azitromicina
cefalosporinas.
cefalosporinas.

Ceftriaxona500
500mg
mgIMIM+ +Azitromicina
Azitromicina1 1g g
- - Ceftriaxona
VODosis
Dosisúnica
única
VO
Otrasalternativas:
alternativas:
Otras
Cefixima400
400mg
mgvía
víaoral
oral+ +Azitromicina
Azitromicina2 2g g
- - Cefixima
víaoral
oralDosis
Dosisúnica
única
vía
Ceftriaxona 1 1 grgr vía
vía intramuscular
intramuscular + +
- - Ceftriaxona
Azitromicina2 2g gvía
víaoral
oralDosis
Dosisúnica
única
Azitromicina
Alergiaa alas
laspenicilinas:
penicilinas:
- - Alergia
Gentamicina 240
240 mg
mg intramuscular
intramuscular + +
- - Gentamicina
Azitromicina2 2g gvía
víaoral
oralDosis
Dosisúnica
única
Azitromicina
Ciprofloxacina 500mg
500mg vía
vía oral.
oral. Dosis
Dosis única
única
Ciprofloxacina
(contraindicadaenenembarazo
embarazoy ynonorecomendada
recomendada
(contraindicada
niños)
enenniños)

Sedebe
debecitar
citaraaseguimiento
seguimientoaalos
lossiete
sietedías,
días,para
pararepetición
repeticióndedeexámenes
exámenesdede
Se
laboratorio
y
confirmar
la
curación
de
la
infección.
laboratorio y confirmar la curación de la infección.
TABLAN°
N°2.2.TRATAMIENTO
TRATAMIENTOGONORREA
GONORREAEN
ENNIÑOS
NIÑOS
TABLA
Niños/as< <45Kg:
45Kg:
Niños/as
Ceftriaxona125
125mg
mgIM.
IM.Dosis
Dosisúnica
única
- - Ceftriaxona
Niños/asy yadolescentes
adolescentes> >45kg:
45kg:
Niños/as
Ceftriaxona250
250mg
mgIM.
IM.Dosis
Dosisúnica
única
- - Ceftriaxona
Niños/as< <45Kg:
45Kg:
Niños/as
Ceftriaxona 25-50mg/kg/día
25-50mg/kg/día endovenosa
endovenosa o o
- - Ceftriaxona
intramuscularcada
cada2424horas
horaspor
por7 7días.
días.Dosis
Dosis
intramuscular
máxima1g/día
1g/día
máxima
Cefotaxima 25mg/kg
25mg/kg vía
vía endovenosa
endovenosa o o
INFECCIÓN
GONOCÓCICA - - Cefotaxima
INFECCIÓN
GONOCÓCICA
DISEMINADA
intramuscular
cada
12hrs
por
días, o o
DISEMINADA
intramuscular cada 12hrs por 7 7 días,
durante 1010 a a 1414 días
días sisi sese comprueba
comprueba
durante
meningitis
meningitis
Niños/asy yadolescentes
adolescentes> >45kg:
45kg:
Niños/as
Ceftriaxona1g1gendovenosa
endovenosacada
cada2424horas
horaspor
por
- - Ceftriaxona
días
7 7días
Niños/as<45Kg:
<45Kg:
Niños/as
CONJUNTIVITISGONOCÓCICA
GONOCÓCICA - - Ceftriaxona
Ceftriaxona 50mg/Kg/día
50mg/Kg/día EV
EV o o IV.
IV. Dosis
Dosis
CONJUNTIVITIS
única.Dosis
Dosismáxima
máxima125mg/día
125mg/día
única.
Niños/asy yadolescentes
adolescentes>45kg:
>45kg:
Niños/as
Ceftriaxona1g1gEV
EVo oIM.
IM.Dosis
Dosisúnica
única
- - Ceftriaxona
GONORREA
EN
EMBARAZO
Y
Ceftriaxona
125
250
mg
vía
IM.
Dosisúnica
única
GONORREA EN EMBARAZO Y - Ceftriaxona 125 - 250 mg vía IM. Dosis
LACTANCIA
Cefixime400mg
400mgvía
víaoral.
oral.Dosis
Dosisúnica
única
LACTANCIA
- - Cefixime
VULVOVAGINITIS, URETRITIS,
URETRITIS,
VULVOVAGINITIS,
PROCTITIS,FARINGITIS
FARINGITIS
PROCTITIS,

Fuente:
Documento
consenso
sobre
diagnóstico
infecciones
transmisión
sexual
Fuente:
diagnóstico
y ytratamiento
dede
laslas
infecciones
dede
transmisión
sexual
enen
Fuente:Documento
Documentodede
deconsenso
consensosobre
sobre
diagnóstico
y tratamiento
tratamiento
de
las
infecciones
de
transmisión
sexual
en
adultos,
niños
y
adolescentes.
Grupo
de
expertos
del
grupo
de
estudio
de
sida
de
la
SEIMC,
sociedad
adultos,
niños
y
adolescentes.
Grupo
de
expertos
del
grupo
de
estudio
de
sida
de
la
SEIMC,
sociedad
adultos, niños y adolescentes. Grupo de expertos del grupo de estudio de sida de la SEIMC, sociedad
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infectología
pediátrica.
Marzo
2017.
española
pediátrica.
Marzo
2017.
españoladede
deinfectología
infectología
pediátrica.
Marzo
2017.
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La profilaxis de oftalmía gonocócica del recién nacido se realiza post parto a todo
recién nacido, con solución oftálmica de cloranfenicol al 0,5% o ungüento de
eritromicina al 0,5% en cada ojo por 1 vez.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En casos excepcionales.

XII.

COMPLICACIONES
Hombres:
- Epididimitis.
- Orquitis.
- Estenosis uretral.
- Prostatitis aguda o crónica.
- Infertilidad.
Mujeres:
- Enfermedad inflamatoria pelviana.
- Infertilidad.
- Absceso de glándulas de Bartholino.
- Perihepatitis gonocócica (Síndrome de Fitz Hugh Curtis).
- Las complicaciones sistémicas poco frecuentes:
• Artritis gonocócica
• Tenosinovitis.
• Endocarditis
• Meningitis.
• Asociación con otras ITS.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha diagnóstica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado, controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En complicaciones sistémicas

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso y sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
Ver Infecciones de Transmisión Sexual generalidades.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Ver Infecciones de Transmisión Sexual generalidades.
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19.3. CHANCROIDE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: A 57
I.

DEFINICIÓN
Infección de transmisión sexual causada por el bacilo gramnegativo
Haemophilus ducreyi.

II.

FACTORES DE RIESGO
Ver Infecciones de Transmisión sexual generalidades.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a su presentación clínica en:
- Gigante.
- Diminuto.
- Folicular.
- Serpiginoso.
- Fagedenico.
- Transitorio.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Ver generalidades.

V.

ETIOPATOGENIA
Un traumatismo o abrasión en la piel o la mucosa son la vía de entrada. Se
activa la inmunidad del huésped en respuesta a los componentes del
microorganismo, si éste supera los mecanismos de defensa la bacteria se
adhiere al tejido gracias a sus mecanismos de virulencia y después de 1 a 2
semanas de la inoculación se produce el chancro.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Chancro típico: luego de 3 - 7 días después del contacto, aparece una
pápula, sobre fondo eritematoso que posteriormente se hace una
úlcera, única o múltiple, de bordes bien delimitados, cubierta por
exudado necrótico amarillo-grisáceo, con una base de tejido de
granulación fácilmente sangrante y característicamente muy dolorosa,
de 1 mm a 2 cm.
b. Linfadenitis inguinal: dolorosa, unilateral, ocurre en 50% de los
pacientes 7 a 21 días después de la lesión primaria. Los bubones
pueden drenar en forma espontánea con salida de pus espeso y
cremoso.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo bacteriano de Haemophilus ducreyi.
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Examen directo del exudado o del material aspirado del ganglio con
tinciones Gram, Giemsa o Wright.
Biopsia: no se la recomienda como método diagnóstico a menos que
sea para descartar un proceso maligno en úlceras que no curan o
que sean atípicas.
Otros:
• Inmunoﬂuorescencia indirecta con anticuerpos monoclonales
(IFI).
• Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
• Histopatología.

VIII.

DIÁGNÓSTICO
- Epidemiológico.
- Clínico.
- Laboratorial.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Chancro siﬁlítico.
- Herpes genital.
- Linfogranuloma venéreo.
- Granuloma inguinal.
- Enfermedad de Behçet.
- Eritema multiforme.
- Dermatosis por fármacos.
- Herpes genital.
- Tuberculosis ganglionar.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hábitos higiénicos adecuados.
- Manejo multidisciplinario en manifestaciones sistémicas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (Tabla 1)
TABLA N° 1. ESQUEMAS DE TRATAMIENTO

-

Azitromicina 1g vía oral. Dosis única
Ceftriaxona 250mg IM. Dosis única
Ciprofloxacina 500mg cada 12 horas por 3 días
(contraindicada en embarazadas y lactantes)
Seguimiento hasta la resolución
Eritromicina 500mg VO cada 6 horas por 7 días
de síntomas y signos

1. Ref. Norma de Profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS). Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 2016
2. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual en adultos, niños y adolescentes. Sociedad española de infectología pediátrica. Marzo
2017. https://seimc.org
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones.

XII.

COMPLICACIONES
- Úlceras uretrales,
- Fístulas en prepucio de pene de hombres no circuncidados.
- Infecciones sobreagregadas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha clínica referir a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En complicaciones sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
Ver Infecciones de Transmisión Sexual generalidades.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Ver Infecciones de Transmisión Sexual generalidades.
19.4. CONDILOMA ACUMINADO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: A 63.0
I.

DEFINICIÓN
Infección causada el Virus papiloma humano (VPH).

II.

FACTORES DE RIESGO
Ver Infecciones de Transmisión sexual generalidades.

III.

CLASIFICACIÓN
Clasificación por tamaño de la lesión:
T: Tamaño de la lesión:
a. Hasta 2 cm.
b. De 2.1 a 5.0 cm.
c. Más de 5 cm.
N: Número de lesiones:
a. De 1 a 2 lesiones
b. De 3 a 5 lesiones
c. Más de 5 lesiones
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L: Sitio de localización:
a. Limitado a una parte anatómica (vulva, periné, vagina, ano)
b. Involucra dos partes anatómicas.
c. Involucra tres o más partes anatómicas.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Ver generalidades.

V.

ETIOPATOGENIA
- Existen más de 100 genotipos del VPH, de los cuales unos 40 pueden
infectar al ser humano por vía sexual mediante contacto directo con piel
o mucosas, en el canal del parto o a través de fómites. Los tipos 6 y 11
(de bajo riesgo) son los más frecuentes. Los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52 y 56 (de alto riesgo) son raros en lesiones genitales externas,
pero están fuertemente asociados a displasia de los epitelios anal y
genital y carcinoma cervical.
- El VPH tiene un especial trofismo cutáneo-mucoso. A raíz de un
pequeña solución de continuidad en la superficie epitelial, el virus
penetra hasta los queratinocitos del estrato basal, luego el VPH
aprovecha los mecanismos de replicación y diferenciación de la célula
epitelial para su propia replicación y ensamblaje y finalmente durante la
fase de descamación epitelial, los nuevos viriones son liberados al
exterior e infectan las células vecinas estableciéndose así la
proliferación viral y epitelial que se traduce clínicamente en la lesión
condilomatosa.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La mayoría de las infecciones por VPH son subclínicas o no detectables.
Comienzan como pápulas marronáceas o grisáceas, del tamaño de la
cabeza de un alfiler, generalmente asintomáticas, que crecen con
proliferaciones filiformes, exofíticas, en su superficie que le dan un aspecto
de coliflor, debajo del prepucio, frenillo, meato urinario y uretra en hombres
y en la vulva, labios mayores y menores y cuello uterino en mujeres.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Si diagnóstico dudoso:
• Reacción en cadena de la polimerasa [PCR]).
• Hibridación de DNA viral.
• Valoración inmunosorbente ligada a enzimas (ELISA, enzymelinked immunosorbent assay).
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b. GABINETE: No aplica
c. BIOPSIA E HISTOPATOLÓGICO (si diagnóstico dudoso).
d. CITOLOGÍA CERVICOUTERINA Y ANAL (preventiva)
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VIII.
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
- - Epidemiológico.
Epidemiológico.
Clínico.
- - Clínico.
IX.
IX.

DIAGNÓSTICODIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
Acrocordones.
- - Acrocordones.
- - Tuberculosis
Tuberculosisverrugosa.
verrugosa.
- - Nevos
Nevosverrugosos.
verrugosos.
- - Angioqueratoma.
Angioqueratoma.
- - Carcinoma
Carcinomaespinocelular.
espinocelular.
- - Verrugas
Verrugasvulgares.
vulgares.
- - Queratosis
Queratosisseborreicas.
seborreicas.
Neurofibromasvulvares.
vulvares.
- - Neurofibromas
Papulosisbowenoide.
bowenoide.
- - Papulosis
Papilomasvestibulares
vestibularesen
enmujeres.
mujeres.
- - Papilomas
Pápulasperladas
perladasdel
delpene.
pene.
- - Pápulas
Otroscondilomas.
condilomas.
- - Otros

X.X.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
MEDIDASGENERALES
GENERALES
a.a. MEDIDAS
Educaciónde
dehábitos
hábitoshigienicos.
higienicos.
- - Educación
MEDIDASESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS(Tabla
(Tabla1)1)
b.b. MEDIDAS

TABLAN°
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TABLA
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10- -25%
25%en
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porsemana,
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hastalaladesaparición
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de
las
laslesiones
lesiones(según
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Debepermanecer
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entre
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horasyyluego
luegolavar
lavarlalazona
zonatratada
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paradisminuir
disminuirlalairritación.
irritación.
- - ElElpodofilino
podofilinoaplicado
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lesionesde
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mucosavaginal
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analdebe
debedejarse
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secar
antes
antesde
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espéculoooelelanoscopio.
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- - Grandes
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presentanpeligro
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deabsorción
absorciónyytoxicidad.
toxicidad.
- - Su
Suuso
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duranteelelembarazo
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lactanciaestá
estácontraindicado
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- - Ácido
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PACIENTE
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TABLA
TABLA
TABLA
N° 2.N°
TRATAMIENTO
N°2.2.TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
DE CONDILOMAS
DE
DECONDILOMAS
CONDILOMAS
DEL DEL
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TABLA
CONDILOMAS
EN
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actuar
entre
10
horas
lavar.
Recomendado
para
actuarentre
entre666aaa10
10horas
horasyyylavar.
lavar.Recomendado
Recomendadopara
para
niñas
niñas
niños
mayores
de
12
años.
(según
criterio
médico
niñasyyyniños
niñosmayores
mayoresde
de12
12años.
años.(según
(segúncriterio
criteriomédico
médico
yyyevolución
evolución
clínica)
evoluciónclínica)
clínica)

Crioterapia
Crioterapia
con
nitrógeno
Crioterapia con
con nitrógeno
nitrógeno
Aplicación
Aplicación
cada
semanas
hasta
remisión
de
las
Aplicacióncada
cada222aaa444semanas
semanashasta
hastaremisión
remisiónde
delas
las
líquido
líquido
líquido
lesiones.
lesiones.
Técnica
de
aplicación
exclusiva
por
lesiones. Técnica
Técnica de
de aplicación
aplicación exclusiva
exclusiva por
por
dermatólogo.
dermatólogo.
De
elección
en
embarazadas.
(según
dermatólogo. De
De elección
elección en
en embarazadas.
embarazadas. (según
(según
criterio
criterio
médico
evolución
clínica)
criteriomédico
médicoyyyevolución
evoluciónclínica)
clínica)

TABLA
TABLA
N°
TRATAMIENTO
CONDILOMAS
EN
MUJERES
EMBARAZADAS
TABLAN°
N°5.5.
5.TRATAMIENTO
TRATAMIENTOCONDILOMAS
CONDILOMASEN
ENMUJERES
MUJERESEMBARAZADAS
EMBARAZADAS
- -- Crioterapia
Crioterapia
(tratamiento
de
elección)
Crioterapia(tratamiento
(tratamientode
deelección)
elección)
- -- Ácido
Ácido
tricloroacético
30%
50%
Ácidotricloroacético
tricloroacéticoalal
al30%
30%–––50%
50%
- -- Contraindicado:
Contraindicado:
Contraindicado:
• •• Imiquimod,
Imiquimod,
podofilino,
podofilotoxina
Imiquimod,podofilino,
podofilino,podofilotoxina
podofilotoxina
- -- Indicación
Indicación
de
cesárea
en
embarazadas
en
todos
los
casos.
Indicaciónde
decesárea
cesáreaen
enembarazadas
embarazadasen
entodos
todoslos
loscasos.
casos.

Seguimiento
los
meses
consulta
según
recidiva.
- -- Seguimiento
Seguimientoaaalos
los333meses
mesesyyyconsulta
consultasegún
segúnrecidiva.
recidiva.
- -- La
La
desaparición
de
las
verrugas
no
garantiza
erradicación
del
virus.
Ladesaparición
desapariciónde
delas
lasverrugas
verrugasno
nogarantiza
garantizalala
laerradicación
erradicacióndel
delvirus.
virus.
XI.
XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
TRATAMIENTOQUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
Escisión
Quirúrgica
Electrocirugía,
como
tratamiento
opcional.
Escisión
EscisiónQuirúrgica
QuirúrgicayyyElectrocirugía,
Electrocirugía,como
comotratamiento
tratamientoopcional.
opcional.

XII.
XII.
XII.

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
Dermatitis
de
contacto
por
tratamiento
local.
- -- Dermatitis
Dermatitisde
decontacto
contactopor
portratamiento
tratamientolocal.
local.
Hemorragia.
- -- Hemorragia.
Hemorragia.
Sobreinfección.
- -- Sobreinfección.
Sobreinfección.
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XIII.
CRITERIOS
DE
REFERENCIA
XIII.
XIII. CRITERIOS
CRITERIOSDE
DEREFERENCIA
REFERENCIA
En
sospecha
diagnostica.
En
Ensospecha
sospechadiagnostica.
diagnostica.
XIV.
CRITERIOS
DE
CONTRAREFERENCIA
XIV.
XIV. CRITERIOS
CRITERIOSDE
DECONTRAREFERENCIA
CONTRAREFERENCIA
No
aplica.
No
Noaplica.
aplica.
XV.
CRITERIOS
DE
HOSPITALIZACIÓN
XV.
XV. CRITERIOS
CRITERIOSDE
DEHOSPITALIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN
Sobreinfección
severa.
Sobreinfección
severa.
Sobreinfección severa.
XVI.
CRITERIOS
DE
ALTA
HOSPITALARIA
XVI.
XVI. CRITERIOS
CRITERIOSDE
DEALTA
ALTAHOSPITALARIA
HOSPITALARIA
Contralado
caso.
Contralado
Contraladoelel
elcaso.
caso.
XVII.
RECOMENDACIONES
XVII.
XVII. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Ver
Infecciones
de
Transmisión
sexual
generalidades.
- -- Ver
VerInfecciones
Infeccionesde
deTransmisión
Transmisiónsexual
sexualgeneralidades.
generalidades.
Las
mujeres
deben
permanecer
en
control
con
Papanicolaou
anual.
- -- Las
Lasmujeres
mujeresdeben
debenpermanecer
permaneceren
encontrol
controlcon
conPapanicolaou
Papanicolaouanual.
anual.
Advertir
sobre
reacciones
contactantes.
- -- Advertir
Advertirsobre
sobrereacciones
reaccionescontactantes.
contactantes.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Ver Infecciones de Transmisión sexual generalidades.
19.4. HERPES GENITAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: A 57 – A 60
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I.

DEFINICIÓN
Infección recidivante y persistente producida por los dos diferentes
serotipos del virus herpes (VHS-1 y 2).

II.

FACTORES DE RIESGO
Ver Infecciones de Transmisión sexual generalidades.

III.

CLASIFICACIÓN
No presenta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Ver generalidades.

V.

ETIOPATOGENIA
El herpes genital se transmite por contacto directo de piel y mucosas
(genital, oro-genital u oro-anal). El virus penetra a través de
microabrasiones o soluciones de continuidad de la piel o mucosas, su
período de incubación varía de 2 a 20 días, con un promedio de 7 días.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- La infección primaria por el VHS suele ser asintomática seguido por
períodos de latencia y posteriores reactivaciones (recurrencias) con
frecuencia e intensidad variable.
- Primoinfección: en los casos sintomáticos hay pródromo caracterizado
por prurito y ardor, asociado a una placa eritematosa localizada, luego
vesículas generalmente múltiples en glande, prepucio o cuerpo del pene
en el hombre y en la vulva o cuello uterino de la mujer que al romperse
forman erosiones superficiales dolorosas. Puede haber fiebre,
decaimiento, linfadenopatía regional y disuria. Las lesiones se resuelven
entre 10 a 14 días. En ambos sexos puede haber lesiones en el ano y la
zona perianal. Las recurrencias se presentan en más de un 80% de los
pacientes, algunas pueden ser asintomáticas, pero con eliminación de
partículas virales que pueden transmitir la enfermedad. Pueden
desencadenarse por estrés físico y emocional, alteraciones del ciclo
sueño-vigilia, relaciones sexuales, inicio del ciclo menstrual y fiebre
mantenida y pueden prolongarse por sobreinfección bacteriana de las
lesiones y por inmunodepresión (VIH).
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Herpes genital recidivante: Se refiere a la ocurrencia de más de 6
episodios de herpes genital al año.
Herpes neonatal: las manifestaciones clínicas de herpes en la mujer
que cursa un embarazo son las mismas que en un adulto y puede
producir secuelas severas o muerte en el recién nacido (herpes neonatal
mortalidad del 50%). El riesgo de transmisión al recién nacido de una
madre infectada es alto, si la primoinfección ocurre en las 6 semanas
previas al parto (30% - 50%). El riesgo de transmisión en las mujeres
con antecedentes de herpes recurrente o que adquieren VHS genital
durante la primera mitad del embarazo, es bajo (<1%).
El neonato infectado presenta lesiones muco cutáneo y enfermedad
visceral cuya complicación más grave es la encefalitis. En un 90% a
95% de los casos, la transmisión al RN es intraparto, tanto por vía
ascendente o durante el parto, la infección tranplacentaria es poco
frecuente y cuando ocurre, los signos están presentes al momento de
nacer o en las primeras 48 horas de vida.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Test de Tzanck
- Serología: los anticuerpos IgG e IgM se evidencian en suero 4 a 7
días después de la infección y alcanzan un máximo en 2 a 4
semanas.
- PCR (reacción en cadena de polimerasa) en muestra de lesiones
activas.
- Inmunofluorescencia directa.
- Cultivo viral: es el método gold standard de referencia para el
diagnóstico de certeza.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Epidemiológico.
- Clínico.
- Laboratorial.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sífilis.
- Chancroide.
- Linfogranuloma venéreo.
- Ulceras traumáticas.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hábitos higiénicos adecuados.
- Manejo multidisciplinario en manifestaciones sistémicas.
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b.
b. MEDIDAS
MEDIDASESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS(Tabla
(Tabla1)
b.
MEDIDAS
ESPECÍFICAS
(Tabla
1)1)
TABLA
TABLAN°
N°1.
TRATAMIENTOHERPES
HERPESGENITAL
GENITAL
TABLA
N°
1.1.TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
HERPES
GENITAL
PRIMOINFECCION
PRIMOINFECCION
PRIMOINFECCION

RECURRENCIAS
RECURRENCIAS
RECURRENCIAS

RECIDIVANTE
RECIDIVANTE
RECIDIVANTE
(TERAPIA
(TERAPIADE
DE
(TERAPIA
DE
SUPRESION)
SUPRESION)
SUPRESION)

EN
ENMUJER
MUJER
EN
MUJER
EMBARAZADA
EMBARAZADA
EMBARAZADA

346

Aciclovir
Aciclovir400
400mg
mgvía
víaoral
oralcada
cada888horas
horaspor
por7-10
7-10días
díasó
óó
Aciclovir
400
mg
vía
oral
cada
horas
por
7-10
días
Valaciclovir
Valaciclovir
1
1
g
g
vía
vía
oral
oral
cada
cada
12
12
horas
horas
por
por
7-10
7-10
días
días
Valaciclovir 1 g vía oral cada 12 horas por 7-10 días
Aciclovir
Aciclovir400
400mg
mgvía
víaoral
oralcada
cada888horas
horaspor
por5
díasó
óó
Aciclovir
400
mg
vía
oral
cada
horas
por
55días
días
Valaciclovir
Valaciclovir500
500mg
mgvía
víaoral
oralcada
cada12
12horas
horaspor
por5
días.
Valaciclovir
500
mg
vía
oral
cada
12
horas
por
55días.
días.
Seguimiento
Seguimientohasta
hastala
resoluciónde
desíntomas
síntomasyy ysignos.
signos.
signos.La
La
La
Seguimiento
hasta
lalaresolución
resolución
de
síntomas
remisión
remisión
de
de
los
los
síntomas
síntomas
no
no
indica
indica
eliminación
eliminación
del
del
virus,
virus,
remisión de los síntomas no indica eliminación del virus,
pero
peroreduce
reducesu
sutransmisibilidad.
transmisibilidad.
pero
reduce
su
transmisibilidad.
Aciclovir
Aciclovir
400
400
mg
mg
víaoral
oralcada
cada12
12horas
horaspor
por8
mesesó
óó
Aciclovir 400 mg vía
vía
oral
cada
12
horas
por
88meses
meses
Valaciclovir
Valaciclovir
500
500
mg
mg
vía
vía
oral
oral
cada
cada
24
24
horas
horas
por
por
8
8
meses.
meses.
Valaciclovir 500 mg vía oral cada 24 horas por 8 meses.
Indicada
Indicadaen
encaso
casode
demás
másde
de666brotes
brotesen
enun
unaño,
año,disminuye
disminuye
disminuye
Indicada
en
caso
de
más
de
brotes
en
un
año,
la
la
frecuencia
frecuencia
de
de
las
las
recidivas.
recidivas.
En
En
caso
caso
de
de
recurrencias
recurrencias
la frecuencia de las recidivas. En caso de recurrencias
durante
durantela
terapiade
desupresión,
supresión,debe
debesuspenderse
suspenderseésta
ésta
éstayy y
durante
lalaterapia
terapia
de
supresión,
debe
suspenderse
tratar
tratar
como
como
un
un
cuadro
cuadro
agudo,
agudo,
luego
luego
debe
debe
reiniciarse
reiniciarse
lala
tratar como un cuadro agudo, luego debe reiniciarse la
terapia
terapia
de
de
supresión.
supresión.
terapia de supresión.
El
aciclovirooovalaciclovir
valaciclovirpuede
puedeser
serindicado
indicadodurante
durantetodo
todo
todoel
elel
ElElaciclovir
aciclovir
valaciclovir
puede
ser
indicado
durante
embarazo.
embarazo. Se
Se debe
debe realizar
realizar tratamiento
tratamiento en
en cuadros
cuadros de
de
de
embarazo.
Se
debe
realizar
tratamiento
en
cuadros
primoinfección
primoinfección
y
y
recurrencias.
recurrencias.
En
En
gestantes
gestantes
que
que
han
han
primoinfección y recurrencias. En gestantes que han
presentado
presentadocuadros
cuadrosde
deherpes
herpesgenital
genitaldurante
duranteel
embarazo
embarazo
presentado
cuadros
de
herpes
genital
durante
elelembarazo
ooo que
que
refieren
refieren
cuadros
cuadros
de
de
herpes
herpes
recurrentes
recurrentes
(pre
(pre
que refieren cuadros de herpes recurrentes (pre
gestacional)
gestacional)
se
se
indica
indica
el
el
uso
uso
en
en
terapias
terapias
profilácticas
profilácticas
en
en
gestacional) se indica el uso en terapias profilácticas en
dosis
dosisde
de400
400mg
mgVO
VOcada
cada12
12horas
horasdesde
desdelas
las36
36semanas
semanas
semanas
dosis
de
400
mg
VO
cada
12
horas
desde
las
36
hasta
hastael
momentodel
delparto
parto(vía
(víaoral).
oral).Se
Serecomienda
recomiendaindicar
indicar
indicar
hasta
elelmomento
momento
del
parto
(vía
oral).
Se
recomienda
parto
parto
por
por
cesárea
cesárea
en
en
mujeres
mujeres
con
con
antecedentes
antecedentes
de
de
herpes
herpes
parto por cesárea en mujeres con antecedentes de herpes
genitales
genitales recurrentes
recurrentes durante
durante el
tercer trimestre
trimestre de
de
de
genitales
recurrentes
durante
elel tercer
tercer
trimestre
gestación
gestación
cuando
cuando
no
no
han
han
recibido
recibido
profilaxis
profilaxis
completa.
completa.
gestación cuando no han recibido profilaxis completa.
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XI.
XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTOQUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
En
Encaso
casode
decomplicaciones.
complicaciones.
En
caso
de
complicaciones.

XII. COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
XII.
XII.
COMPLICACIONES
Enel
áreagenital:
genital:coinfección
coinfecciónooosobreinfección
sobreinfecciónagregada.
agregada.
--- En
En
elelárea
área
genital:
coinfección
sobreinfección
agregada.
Extragenitales:
--- Extragenitales:
Extragenitales:
Queratoconjuntivitis
••• Queratoconjuntivitis
Queratoconjuntivitis
Meningitis
••• Meningitis
Meningitis
Encefalitis
••• Encefalitis
Encefalitis
Panadizoherpético
herpético
••• Panadizo
Panadizo
herpético
Erupciónvariceliforme
variceliformede
deKaposi
Kaposi
••• Erupción
Erupción
variceliforme
de
Kaposi
Eritema
multiforme.
••• Eritema
multiforme.
Eritema multiforme.
360
360
360

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DERMATOLOGÍA

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En sospecha clínica

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En complicaciones sistémicas.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
Ver Infecciones de Transmisión Sexual generalidades.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Ver Infecciones de Transmisión Sexual generalidades.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS

ANEXOS
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ANEXO 1.

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA CRIOTERAPIA O CRIOCIRUGIA
INFORMACIÓN PARA EL/LA PACIENTE
La crioterapia o criocirugía es una técnica que se emplea para eliminar una lesión
cutánea (benigna o maligna) mediante la aplicación de un agente congelante.
En algunos casos, puede ser necesaria la administración de anestesia. El
tratamiento consiste en aplicar el agente congelante sobre las lesiones a ser
tratadas. Este procedimiento provoca dolor local de leve a moderado. Al cabo de
unas horas notará enrojecimiento, hinchazón de la zona, es posible que aparezcan
ampollas, con o sin sangre e incluso necrosis sobre la zona tratada, en cuyo caso
deberá acudir a control. En los días siguientes la piel se tornará oscura y se
formará una costra negruzca, la cual debe cicatrizar y desprenderse de forma
espontánea (no manipular)
COMPLICACIONES
A pesar de la adecuada elección del tratamiento y de su correcta realización
pueden presentarse efectos indeseables, como: dolor local, alteraciones en la
coloración de la piel (manchas oscuras o claras), cicatrices e infecciones, aunque
tales complicaciones son poco frecuentes. Menos frecuentes aún son los
adormecimientos y hormigueo local (parestesias) y retracciones de los tejidos.
RIESGOS PERSONALIZADOS
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CONTRAINDICACIONES
Esta técnica está contraindicada en pacientes con urticaria por frío, daño e
inflamación de los vasos sanguíneos (fenómeno de Raynaud, crioglobulinemia y
criofibrinogenemia). Debe avisar posibles cicatrización anómala y alteraciones de
la coagulación.
OTRAS ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO
Se ha considerado que éste es el tratamiento más adecuado para su enfermedad,
aunque pueden existir otras alternativas que estarían indicadas en otro caso y que
ha tenido la oportunidad de comentar con el médico.
ACLARACIÓN DE DUDAS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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CONSENTIMIENTO
Yo, …………………………………………………………………………….,manifiesto que he
recibido y leído la hoja de información; he sido informado (a) por el (la) Dr.
(a)………………………………………………………………………………………………………..
sobre el procedimiento, los riesgos posibles tras su realización (complicaciones más
frecuentes) y su no realización, así como de las posibles alternativas. He comprendido toda
la información que se me ha proporcionado y mis dudas han sido aclaradas
satisfactoriamente.
CONSIENTO:
A los facultativos del ………………………………, a que me practiquen el procedimiento DE
CRIOTERAPIA por lo cual firmo este consentimiento por mi libre voluntad y sin haber estado
sujeto/a a ningún tipo de presión ni coerción.

……………………………………

………………………………….. ……………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
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Yo,………………………………………………………………………….,
después
de
ser
informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre
y consciente mi denegación / revocación (táchese lo que no proceda) para su realización,
Haciéndome responsable de las consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………………

………………………………….. ……………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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ANEXO 2.
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA ELECTROTERAPIA DE LESIONES
CUTÁNEO MUCOSAS
INFORMACIÓN GENERAL
El objetivo de este procedimiento es la destrucción de la lesión mediante la
energía eléctrica. Al destruir mediante la electricidad la lesión intentamos que su
problema se resuelva. En ocasiones y a pesar de la adecuada elección de la
técnica y de su correcta realización, las lesiones pueden reaparecer, obligando a
veces a una nueva intervención.
CÓMO SE REALIZA:
Debe quitarse cualquier objeto metálico que esté en contacto con la piel. También
es muy importante que nos indique si es portador de un marcapaso cardíaco.
Se puede utilizar anestesia para realizar una intervención sin dolor. (hay personas
que prefieren tolerar el procedimiento sin anestesia).
Se realizará la técnica con electrodos para destruir la lesión de la piel.
EFECTOS SECUNDARIOS
Puede producir molestias locales como: dolor y ardor, enrojecimiento de la piel,
manchas y cicatrices.
QUÉ RIESGOS TIENE:
Cualquier actuación médica tiene riesgos, por eso es importante que usted
conozca que pueden aparecer en este proceso o intervención.
- Por el uso de anestésicos, hay personas que sufren pequeños desmayos. Si a
usted le ha ocurrido alguna vez, debe avisar antes de la intervención.
- Alteraciones de la sensibilidad en la zona, como dolor o disminución de la
sensibilidad.
- Infecciones en la herida.
- Hemorragias/hematomas (morados).
- Cicatrices.
- Cambios de color.
Otros riesgos, aunque muy poco frecuentes, que podrían ocurrir son:
- Secuelas que podrían ser de funcionalidad o estéticas en la zona donde se
realiza la intervención.
SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TOMADAS EN CUENTA:
Debe comunicar todas las enfermedades importantes que ha tenido y la
medicación que esté tomando en la actualidad.
Si usted presenta alergia a medicamentos, si ha tenido algún problema
relacionado con cualquier tipo de anestesia, si padece alguna enfermedad
infecciosa (Hepatitis, VIH, sífilis, otras), si tiene un marcapaso, si tiene problemas
de coagulación o toma antiagregantes (aspirina, clopidrogrel, otros), o
anticoagulantes (heparina, warfarina):
………………………………………………………………………………………………..
367

353

RIESGOS PERSONALIZADOS
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ACLARACIÓN DE DUDAS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CONSENTIMIENTO
Yo, …………………………………………………………………………….,manifiesto que he
recibido y leído la hoja de información; he sido informado (a) por el (la) Dr.
(a)………………………………………………………………………………………………………..
sobre el procedimiento, los riesgos posibles tras su realización (complicaciones más
frecuentes) y su no realización, así como de las posibles alternativas. He comprendido toda
la información que se me ha proporcionado y mis dudas han sido aclaradas
satisfactoriamente.
CONSIENTO:
A los facultativos del ………………………………, a que me practiquen el procedimiento DE
ELECTROTERAPIA por lo cual firmo este consentimiento por mi libre voluntad y sin haber
estado sujeto/a a ningún tipo de presión ni coerción.

……………………………………
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………………………………….. ……………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN

Yo,………………………………………………………………………….,
después
de
ser
informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre
y consciente mi denegación / revocación (táchese lo que no proceda) para su realización,
Haciéndome responsable de las consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………………

………………………………….. ……………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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ANEXO 3
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA BIOPSIA CUTANEA – CIRUGÍA
MENOR
INFORMACIÓN GENERAL
La biopsia cutánea es un procedimiento habitual y necesario, utilizado para el
diagnóstico y tratamiento. Se considera un elemento esencial para poder obtener
o confirmar el diagnóstico en numerosas dermatosis y tumores cutáneos.
El procedimiento consiste en obtener uno, el total del tejido dañado o varios
fragmentos pequeños de la piel que se emplearán para estudios encaminados a
efectuar o confirmar el diagnóstico (estudio microscópico, cultivos microbiológicos,
etc.)
Para realizar la extirpación se utiliza habitualmente anestesia local y el defecto
creado se sutura con puntos. La anestesia local empleada es similar a la utilizada
en las extracciones dentarias y en un porcentaje muy pequeño de personas puede
provocar reacciones alérgicas de diversa gravedad. En muchos casos se emplea
una sustancia vasoconstrictora (asociada a la anestesia) para evitar la hemorragia
y en algunos pacientes es preciso utilizar un electrocoagulador con el mismo fin.
La cicatriz de la intervención puede producir defectos estéticos, especialmente en
personas con tendencia a la cicatrización anómala (formación de queloides). Su
médico le informará sobre los cuidados a adoptar para reducir al mínimo el riesgo
de infección de la herida. También puede presentar secundariamente cambio de la
coloración de la piel de la zona intervenida.
Los pacientes portadores de marcapasos pueden sufrir alteraciones en su
funcionamiento por el empleo del electrocoagulador, que deberá ser evitado.
Haga constar a su médico si usted padece alguno de los siguientes procesos, en
cuyo caso habrán de tomarse medidas especiales:
-

Trastornos de la coagulación (Hemofilia, trombopenia, tratamiento con
anticoagulantes, etc.) otros: …………………………………………………………..
Alergia a anestésicos locales o medicamentos de otro tipo: ………………..……
Portadores de marcapaso: ..…………………………………………………………
Anomalías de la cicatrización: …………………………………………………….…
Trastornos circulatorios (isquemia distal, claudicación intermitente, gangrena,
etc, : …………………………………………………………………………….………
Inmunodeficiencia (incluyendo infección por VIH, Sida, otros): ………………….
Hepatitis aguda o crónica: ……………………………………………………………
Otros riesgos personalizados: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
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ACLARACIÓN DE DUDAS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CONSENTIMIENTO
Yo, …………………………………………………………………………….,manifiesto que he
leído la hoja de información y he sido informado (a) por el (la) Dr.
(a)………………………………………………………………………………………………………..
sobre el procedimiento, los riesgos posibles tras su realización (complicaciones más
frecuentes) y su no realización, así como de las posibles alternativas. He comprendido toda
la información que se me ha proporcionado y mis dudas han sido aclaradas
satisfactoriamente.
CONSIENTO:
A los facultativos del ………………………………, a que me practiquen el procedimiento
descrito y las pruebas complementarias necesarias. Soy conocer (a) de que en caso de
urgencia o por causas imprevistas podrán utilizar las actuaciones médicas necesarias para
mantenerme evitarme un daño, por lo cual firmo este consentimiento por mi libre voluntad y
sin haber estado sujeto/a a ningún tipo de presión ni coerción.

……………………………………

………………………………….. ……………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN

Yo,………………………………………………………………………….,
después
de
ser
informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre
y consciente mi denegación / revocación (táchese lo que no proceda) para su realización,
Haciéndome responsable de las consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………………

………………………………….. ……………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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