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EDITORIAL

Dra. Isabel Villegas Mota
Instituto Nacional de Perinatologia
Dr. Fortino Solorzano Santos
Hospital Infantil de Mexico”Federico Gomez”

Editorial
Manifestaciones poco usuales en la
enfermedad de Kawasaki

From the editors
Unusual manifestations
in Kawasaki disease

La enfermedad de Kawasaki (ek) descrita en Japón en 1967, requiere para su diagnóstico el cumplir con diversos criterios:
Fiebre con duración ≥ a 5 días, con al menos cuatro de las cinco siguientes características clínicas:
1. cambios en extremidades: a) agudo: eritema de palmas o plantas; edema de manos o pies; b) subagudo: descamación

periungueal de manos y pies entre la semana dos y tres
2. exantema polimorfo (máculo-papular difuso, urticarial, eritrodermia, eritema multiforme, no vesicular o buloso)
3. conjuntivitis o inyección conjuntival bilateral no exudativa
4. cambios en mucosas de labios y cavidad oral: eritema, labios agrietados, lengua en fresa, inyección difusa en mucosa

oral y faríngea
5. linfadenopatía cervical (más de 1.5 cm de diámetro), generalmente unilateral1

Una proporción de pacientes con ek no cumple con los criterios clásicos y a esta forma se le denomina ek incompleta, la cual
es más común en lactantes pequeños y preescolares, más común en menores de 12 meses. La ek es una vasculitis aguda
de vasos pequeños y medianos que generalmente afecta a las arterias coronarias y se considera la causa más común de
enfermedad cardíaca adquirida en niños.
En éste número de la revista, González Mata y cols. reportan una serie de casos de ek con manifestaciones inusuales
en donde predominaron la fiebre y elevación de reactantes de fase aguda, en los que no se cumplieron los criterios estrictos
de ek, pero todos tuvieron afectación cardiaca.
En general existen pocos estudios enfocados a lactantes,2-5 sin embargo es en este grupo de edad donde la presentación
suele ser más atípica. En una serie retrospectiva en Italia (en un período de casi 10 años) se encontró que el 28.3% fueron
menores de 1 año, de ellos el 59% fueron menores de 6 meses y 10% menores de 3 meses.3 A semejanza con lo reportado
por González Mata y cols. el tiempo medio de diagnóstico fue de 7 ± 3 días y fue mayor en las formas incompletas (8 ± 4 vs
6 ± 1 días), el 68.7% tuvieron ek incompleta, 59.4% presentaron afectación cardíaca.
Hay formas graves poco frecuentes como la inestabilidad hemodinámica (choque) durante la fase aguda de la ek descrita en 2009 y denominada síndrome de shock ek, cuya fisiopatogenia se desconoce, aunque se asocia a la vasculitis complicada
con fuga capilar, disfunción miocárdica y desregulación generalizada de citosinas y quizá el efecto de superantígenos.6,7 Esta
forma de presentación grave puede distraer para establecer el diagnóstico, lo que retrasa el tratamiento con gamaglobulina.
Las complicaciones cardíacas sin tratamiento o cuando es tardío incluyen dilatación de arterias coronarias y formación aneurismática, insuficiencia valvular o disfunción diastólica ventricular, alrededor del 70% de los casos tendrán una alteración cardiaca.
Este síndrome de shock ek conjuntando los reportes de la literatura mundial se presenta en el 46% en menores de un año de
edad, el 54% restante en niños de 2 a 15 años (mediana 6 años).7
La ek es rara en el período neonatal, incluso en Japón, donde ek es más frecuente. En las primeras 12 encuestas japonesas sobre ek (1970–1992) se registraron 105 755 pacientes con ek y de ellos 1768 (1.67%) ocurrieron en pacientes de 90
días de edad o menos, de estos, solo seis casos tenían 30 días o menos.8,9 En las encuestas nacionales japonesas entre 2001
y 2012, se identificaron 23 recién nacidos, lo que representa el 0.02% de los pacientes con ek en general.9,10 En este grupo
de edad es más difícil pensar en la enfermedad, sobretodo que los criterios clásicos es difícil encontrarlos, prácticamente
ninguno de los neonatos tienen linfadenopatía, sólo el 30% presentan conjuntivitis y el 43% tienen fiebre de menos de 4 días
de evolución.
El diagnóstico de ek por debajo de 1 año de edad resulta difícil de diagnosticar debido a presentaciones clínicas inusuales, con formas incompletas y escasez de signos clínicos. La baja frecuencia en los menores de un año de linfadenopaía, alteraciones de las mucosas y conjuntivitis representan un gran reto para el clínico. La frecuencia de alteraciones cardiaca es muy
alta en este grupo de edad que puede deberse a la gravedad de la enfermedad o al retraso en el diagnóstico y tratamiento. Es
importante que los pediatras alerten su posibilidad diagnóstica en lactantes en quienes se prolonga la fiebre y existe aparición
de exantema en fases iniciales de la enfermedad. La enfermedad de Kawasaki incrementa el reto.
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ENFERMEDAD DE KAWASAKI: PRESENTACIÓN INUSUAL CON SÓLO FIEBRE. BARQUISIMETO, VENEZUELA
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Enfermedad de Kawasaki: presentación
inusual con sólo fiebre.
Barquisimeto, Venezuela.
Reporte breve

Kawasaki disease: unusual
presentation with only fever.
Barquisimeto, Venezuela.
Brief report

Fecha de aceptación: junio 2019

Resumen
La enfermedad de Kawasaki (ek) fue descrita por vez primera en Japón por el doctor T. Kawasaki en 1967, desde entonces las manifestaciones clínicas clásicas que definen la forma completa se mantienen vigentes.
Pacientes, métodos y resultados: presentamos el análisis de una cohorte prospectiva de 12 casos de niños
que fueron valorados entre enero de 2016 y abril de 2019 en el Hospital Agustín Zubillaga de Barquisimeto, Venezuela,
por fiebre y elevación de los valores de reactantes de fase aguda. Mediana de edad 18 meses; siete del sexo femenino. Ningún paciente tuvo completos los criterios de enfermedad de Kawasaki. Como parte de su planteamiento
diagnóstico se les realizó ecocardiograma, donde hubo evidencia de alteración en coronarias. Se presenta la información con estadística descriptiva.
Se propone que a todo niño menor de seis meses de edad con siete días o más febril, sin otros criterios clínicos evidentes y con reactantes de fase aguda positivos se le realice ecocardiograma, y evaluar si es aplicable a todos
los lactantes independientemente de la edad en meses. En Venezuela ha habido un cambio importante en la epidemiología de la ek, actualmente es más sospechada y quizá eso influye en la mayor frecuencia de casos detectados.
Palabras clave: enfermedad de Kawasaki, fiebre, reactantes de fase aguda.

Abstract
Kawasaki disease (kd) was first described in Japan by doctor T. Kawasaki in 1967, since then classic clinical manifestations that define it, remain in force.
Patients, methods and results: prospective cohort analysis of 12 cases of children that were assessed between
January 2016 and April 2019 at the Agustín Zubillaga Hospital in Barquisimeto, Venezuela, with fever and elevation
of the values of acute phase reactants. Median age 18 months; seven of the female sex. None had the criteria for
Kawasaki disease complete. As part of their diagnostic approach, echocardiography was performed where there was
evidence of coronary alterations. The information is presented with descriptive statistic.
It is proposed that in every child under six months of age with seven days or more feverish without other
obvious clinical criteria, with positive acute phase reactants, echocardiogram should be performed, evaluate if it is
applicable to all infants regardless of age in months. In Venezuela there has been a significant change in the epidemiology of kd, being currently more suspected and perhaps that influences the greater frequency of cases detected.
Keywords: Kawasaki disease, fever, acute phase reactants.

Introducción
La enfermedad de Kawasaki (ek) fue descrita por vez primera
en Japón por el doctor T. Kawasaki en 1967, desde entonces
las manifestaciones clínicas clásicas que definen la forma
completa se mantienen vigentes. Hasta hoy la etiología es
incierta, sin embargo, en uno de cada tres casos se le ha aso-

ciado con alguna infección. Entre los agentes infecciosos se
han considerado como potenciales responsables el virus del
dengue, el virus de Epstein Barr, Coxsackie B3, adenovirus,
citomegalovirus, virus ah1n1, bocavirus, parvovirus b19, herpesvirus 6, parainfluenza tipo 3, metapneumovirus, vih, virus

* Hospital Universitario Pediátrico Agustín Zubillaga, Servicio de
Infectología, Barquisimeto, Venezuela
Correspondencia: Dr. Antonio José González Mata

Hospital Universitario Pediátrico Agustín Zubillaga. Servicio de Infectología. Barquisimeto, Venezuela.
Dirección electrónica: tonygonz7@yahoo.com
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del sarampión, rotavirus, virus varicella-zoster, Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus aureus, Yersinia pseudotuberculosis, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae
y Chlamydophila pneumoniae.1-3
Los criterios para el diagnóstico de la enfermedad de
Kawasaki incluyen fiebre que persiste al menos cinco días,
con al menos cuatro de las cinco características clínicas principales: a) cambios en las extremidades, agudo: eritema en
palmas, plantas; edema en manos, pies; subagudo: descamación periungueal de manos y pies entre la semana dos y
tres; b) exantema polimorfo (maculopapular difuso, urticarial,
eritrodermia, eritema multiforme, no vesicular o buloso); c)
inyección conjuntival bilateral no exudativa; d) cambios en los
labios y la cavidad oral: eritema, labios agrietados, lengua en
fresa, inyección difusa en mucosa oral y faríngea; y e) linfadenopatía cervical (más de 1.5 cm de diámetro), generalmente
unilateral. Se deben excluir otras enfermedades con hallazgos
similares (escarlatina, infecciones virales como sarampión,
adenovirus, síndrome de Stevens-Johnson y síndrome de
shock tóxico).4

Reporte breve
Presentamos el análisis de una cohorte de 12 casos de niños
que fueron valorados entre enero de 2016 y abril de 2019 en
el Hospital Agustín Zubillaga de Barquisimeto, Venezuela, por
fiebre y elevación de los valores de reactantes de fase aguda. Ninguno tuvo completos los criterios de enfermedad de
Kawasaki, presentaron en promedio dos características clínicas. Por el antecedente de casos previos con manifestaciones
incompletas y que desarrollaron posteriormente aneurismas
coronarios, como parte de su planteamiento diagnóstico se
les realizó ecocardiograma, el cual mostró evidencia de alteración en coronarias.
En el periodo de cuatro años se incluyeron 12 casos;
en 2016 se presentaron dos casos, en 2017 también dos casos, en 2018 fueron cuatro, y hasta abril de 2019 otros cuatro
casos. La mediana de edad de los pacientes fue de 18 meses
(rango nueve meses a seis años); siete del sexo femenino
(mayores de 12 meses de edad hasta seis años) y cinco masculinos (de 9, 10, 14, 16 y 18 meses de edad).

Características
Todos los pacientes presentaron fiebre, uno de dos días de
evolución, siete de más de cinco días y cuatro con más de 10
días. Entre las alteraciones, en estudios de laboratorio se encontró anemia en los 12 pacientes, donde la cifra de Hb más
baja fue 7.6 g %. Ocho pacientes cursaron con leucocitosis
con cifra máxima de 23 500 mm3. La proteína c reactiva (pcr)
estuvo elevada en 11 casos con cifras de 90 a 1 190 mg/l.
La velocidad de sedimentación globular (vsg) fue elevada en
11 pacientes con valores de 34 a 126 mm/h. Diez pacientes
tuvieron trombocitosis con cifras de plaquetas entre 491 000
a 1 160 000/µl.
En los estudios de ecocardiograma transtorácico se
encontró afectación cardiovascular en los 12 niños, en ocho
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casos se detectó ectasia o dilatación coronaria bilateral, uno
de ellos también con múltiples aneurismas fusiformes pequeños, dos casos con ectasia coronaria derecha, un caso
izquierda y un caso con hiperrefringencia coronaria bilateral.
A los pacientes se les administró inmunoglobulina intravenosa (igiv) de 2 g/kg/dosis, ocho la recibieron en los primeros 10
días, tres después del décimo día y uno el día 20 de evolución.
En virtud de que en la literatura se informa que en casos con persistencia de fiebre 36 horas después de la primera
dosis de igiv, es conveniente investigar infecciones agregadas; en este grupo de niños se encontró infección urinaria por
E. coli en tres, y neumonía lobar izquierda en tres casos (uno
con déficit de inmunoglobulina a sérica).
Evolución ecocardiográfica: el ecocardiograma de control fue realizado sólo en siete casos y resultó normal en cinco
de ellos.

Discusión
Actualmente se aceptan dos formas clínicas de ek: 1) completa, clásica o típica; y 2) incompleta (propuesta desde
1986). La forma incompleta se observa más frecuentemente
en menores de un año y mayores de cinco, además tienen
gran riesgo de daño cardiovascular y refractariedad o no
respuesta a la igiv.5-6 Cuando el diagnóstico se hace en los
primeros 10 días se cataloga como enfermedad temprana o
precoz, y cuando es mayor a 10 días se cataloga como tardía.
El lapso transcurrido entre el inicio de la sintomatología y el
diagnóstico es importante para el pronóstico relacionado con
la administración de la igiv, ya que cuando ésta se administra
tempranamente hay menos riesgo de daño cardiovascular,
sobre todo coronaria.
Resulta inquietante que dentro de los criterios para
la forma clásica de la enfermedad se requiera un mínimo de
cinco días de fiebre; sin embargo, en uno de nuestros pacientes observamos que sólo tenía dos días de fiebre y el
cuadro era incompleto.5 En poblaciones con mayor prevalencia de la enfermedad deberá sospecharse esta enfermedad
en todo niño febril que presente elevación importante de
reactantes de fase aguda y plaquetosis. Inusualmente, en la
literatura se han documentado casos afebriles y con menor
frecuencia asintomáticos. Existe la propuesta de que a todo
niño menor de seis meses de edad, con siete días o más febril sin otros criterios clínicos evidentes y con reactantes de
fase aguda positivos se le debe realizar un ecocardiograma.
De acuerdo con nuestros hallazgos, esta propuesta podría
extenderse a todos los lactantes independientemente de la
edad, ya que en esta serie la mediana de edad fue de 18 meses.7-9 Es importante resaltar que a menor edad cronológica,
el diagnóstico puede ser menos sospechado y con mayor
frecuencia incompleto.6,7,10-12
Como se ha descrito en la literatura, probablemente
algunas infecciones asociadas (infección urinaria y neumonía) pueden ser el disparador de la ek.13-17
En observaciones epidemiológicas se ha encontrado
un comportamiento similar con otras enfermedades infecciosas con etiología definida, sin que se pueda establecer de
forma estricta una correlación.18,19
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Dada la presencia de lesiones en coronarias aun en
las formas incompletas de la ek, resulta de suma importancia
la realización temprana de ecocardiografía. La evaluación
cardiológica con ecg y ecocardiografía se debe hacer en el
momento inicial del diagnóstico de la ek, y debe repetirse
a las dos, cuatro y ocho semanas después del inicio de la
enfermedad en pacientes que no hayan desarrollado aneurismas. En pacientes con aneurisma se recomienda realizar
ecocardiografía dos veces por semana durante el periodo de
rápida expansión de la dilatación de las arterias coronarias, y
al menos una vez a la semana en pacientes con aneurisma

coronario gigante en los primeros 45 días después del comienzo de la enfermedad. Adolescentes y adultos jóvenes
que en la infancia padecieron ek, 60% presentó infarto al miocardio, 16% muerte súbita y 11% arritmia.7-9
En Venezuela ha habido un cambio importante en la epidemiología de la ek, por lo que actualmente se pone más atención en cuanto a la sospecha y quizá eso influye en la mayor
frecuencia de casos detectados. Insistimos en la importancia
de mantener una red de diagnóstico que redundará en menor
riesgo de complicaciones en los lactantes y preescolares.20-22
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Resumen
La contaminación por aguas residuales resulta de múltiples fuentes: fugas de los sistemas de conducción de aguas
residuales, conexiones incorrectas, desbordamientos de alcantarillado, fugas de aguas residuales a través de tuberías
agrietadas por filtración, así como conexiones de tipo ilegal.
material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, observacional. Se midió el pH y la cloración del agua, se
utilizaron pruebas rápidas Pur Test® Home Water Analysis y reactivos de Testlab® para conocer los aspectos físicoquímicos del agua de la muestra. El agua se cultivó utilizando el medio de transporte PurTest® Home Water Analysis.
Se tomaron muestras en los municipios de Lerma, Timilpan, Toluca y Metepec.
resultados. En los sitios muestreados predominó el pH alcalino y no había datos de cloro residual. Hubo contaminación bacteriana en tres de los cuatro sitios muestreados.
conclusión. En los sitios muestreados la potabilización fue inadecuada. La potabilización del agua a través de la
cloración es primordial en todas las regiones, el cloro es un elemento relativamente barato y de fácil aplicación.

Palabras clave: cloración, potabilización, aguas residuales, coliformes.

Abstract
Sewage pollution results from multiple sources: leaks from sewage systems, incorrect connections, sewer overflows,
and sewage leaks through cracked pipes by filtration as well as illegal connections.
material and methods. A descriptive, observational study was carried out. PH and water chlorination were measured, rapid Pur Test® Home Water Analysis tests and Testlab® reagents were used to know the physicochemical
aspects of the sample water. Culture of water was made using the PurTest® Home Water Analysis transport medium.
Samples were taken in the municipalities of Lerma, Timilpan, Toluca and Metepec.
results. The alkaline pH predominated in the sampled sites and there was no residual chlorine data. There was bacterial contamination in three of the four sites sampled.
conclusion. In the sampled sites the purification was inadequate. Water purification through chlorination is paramount in all regions, chlorine is a relatively inexpensive and easily applied element.

Keywords: chlorination, purification, wastewater, coliforms.

Introducción
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La contaminación por aguas residuales resulta de múltiples
fuentes, como fuga de los sistemas de conducción de aguas
residuales, conexiones incorrectas, desbordamiento de alcantarillados, fuga de aguas residuales a través de tuberías

agrietadas por filtración, así como conexiones de tipo ilegal.
Para los municipios responsables, una de las principales barreras para la mitigación de estas fuentes de contaminación
es ubicarlas de manera eficiente en tiempo, trabajo y costo.
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La priorización de áreas para investigación intensiva y mitigación efectiva es un proceso difícil que podría beneficiarse de
la caracterización de las contribuciones de alcantarillado. Las
bacterias indicadoras asociadas a humanos (biah) y los virus
específicos para humanos (veh) se han usado comúnmente
para identificar la contaminación de aguas residuales en las
aguas urbanas. Los marcadores indican un riesgo potencial
para la salud que justifica considerar los esfuerzos de manejo
de cuencas hidrográficas. Los veh pueden ser influenciados por
una serie de factores que incluyen: condición hidrológica, temporada, propiedades, destino y transporte, además de otras
condiciones locales específicas. La fuente primaria de las biah
es de tipo humana, pero estos marcadores no están exentos
de reactividad cruzada de tipo no humano (por ejemplo, vida
silvestre urbana y mascotas), por lo que pueden proporcionar
resultados erróneos. Los veh no siempre están presentes en
la población humana, lo cual es un factor importante en resultados falsos negativos al evaluar la contaminación de aguas
residuales.1
El crecimiento bacteriano en los sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable produce una
disminución de la calidad del agua: afecta su sabor y olor
y aumenta su turbiedad, lo cual llega a influir en las normas
de calidad. Asimismo, la película bacteriana formada en las
paredes de las tuberías puede reducir la capacidad hidráulica
de las mismas, acelerar la corrosión y hace más difícil la concentración residual del desinfectante.2

Bacterias y suministros de agua

El crecimiento bacteriano se ha asociado con la presencia
de bacterias patógenas en el agua de abastecimiento.3-5 Las
fuentes de suministro de agua contienen compuestos orgánicos idóneos que influyen en el crecimiento bacteriano en
los sistemas de distribución de agua, incluso después de
la desinfección final a la que se somete al agua durante su
potabilización. Este desarrollo bacteriano depende esencialmente del contenido de nutrientes inorgánicos, la materia
orgánica biodegradable, la temperatura, el pH del agua, la eficiencia del desinfectante residual, el tiempo de permanencia
del agua en los conductos y depósitos de almacenamiento y
el material de construcción de las tuberías.6-8
El proceso de potabilización puede significar la incorporación de ciertos compuestos orgánicos o la transformación de aquellos que están presentes en el agua mediante los
procesos de oxidación, ya sea por cloración u ozonización.
Los sistemas de almacenamiento y distribución de
agua constituyen un ambiente idóneo para la proliferación
bacteriana; el flujo de agua favorece el transporte tanto de
nutrientes como de bacterias en las paredes de las tuberías,
y las partículas presentes en el agua sirven como superficie
adherente para los microorganismos. Los organismos adheridos tienen una mayor eficacia para absorber nutrientes, son
más resistentes a los ambientes adversos, como la escasez
de nutrientes y la presencia de desinfectantes.
El crecimiento bacteriano en los sistemas de suministro de agua está constituido en gran parte por bacterias heterótrofas, organismos que obtienen energía y carbono para
su crecimiento y reproducción a partir de la materia orgánica
biodegradable.

IMPORTANCIA DE LA CLORACIÓN DEL AGUA

Desinfectantes y colonización bacteriana

Diversos autores han confirmado que la mayoría de las bacterias presentes en aguas cloradas están adheridas a partículas
suspendidas o a las paredes de las tuberías, lo que hace suponer que los microorganismos asociados a una superficie están protegidos frente a una desinfección convencional (cloro
residual de 0.1 a 0.3 mg/l) y no son inactivados. La biopelícula,
la cual es un ecosistema microbiano organizado, dificulta y
reduce la penetración del cloro en las superficies, por lo que
actúa como barrera protectora de los microorganismos que
allí se encuentran.6,9,10
La eficiencia desinfectante del cloro en los microorganismos fijados en una biopelícula depende al menos de cuatro
factores:
1. Cantidad de película biológica acumulada
2. Demanda de cloro del agua y de la biopelícula
3. Dosis de cloro aplicada
4. Concentración de cloro en la interfase agua-materia11

Durante el tiempo que el agua permanece en la red, el cloro
utilizado como desinfectante reacciona o se combina con la
materia orgánica presente en el agua o adherida a la pared
de la tubería, reduciendo su concentración y limitando así el
número de células sobre las que puede actuar. El cloro libre
reacciona prontamente con la materia orgánica, por lo que se
consume antes de que pueda penetrar en la biopelícula. Por
otra parte, las cloraminas (solución diluida con función desinfectante) son menos reactivas con los compuestos orgánicos,
lo que favorece su penetración y difusión en la biopelícula.
La resistencia a la desinfección de las bacterias adheridas es
150 veces mayor que la de las bacterias suspendidas cuando
se utiliza cloro, pero sólo dos veces mayor cuando se usa
monocloramina. El cloro es un desinfectante sumamente eficaz para limitar la proliferación bacteriana, pero no consigue
impedirla totalmente.6,9,12

Efectos del material de las tuberías y
crecimiento bacteriano

El contacto del agua con ciertos materiales de la red de
abastecimiento puede favorecer el crecimiento bacteriano. Algunos materiales usados en las conducciones de las
viviendas pueden permitir incluso la multiplicación de bacterias oportunistas. Mantener la permanencia biológica de
los sistemas de suministro de agua requiere medidas que
van más allá de un buen procedimiento del agua en la planta
potabilizadora, puesto que el crecimiento bacteriano en las
redes de abastecimiento de agua, incluyendo los depósitos
de almacenamiento y el sistema de conducción de las viviendas, asimismo puede verse favorecido por la liberación de
compuestos promotores del crecimiento, como los materiales que entran en contacto con el agua potable.13
La biopelícula es capaz de desarrollarse sobre las paredes de las tuberías si los materiales que las constituyen pueden
proveer nutrientes para el crecimiento bacteriano. La lixiviación
de iones metálicos por parte de los materiales plásticos es suficientemente baja como para no causar efectos tóxicos, aportan
cationes fundamentales para la función enzimática de las bacterias. Las células bacterianas en contacto con ciertos materiales
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absorben fácilmente los iones, por lo que los materiales con
base orgánica pueden ser directamente utilizados por algunos
microorganismos de la biopelícula.
Los materiales de base orgánica (como revestimientos, sellantes, plásticos y caucho) o aquellos con aditivos
orgánicos (como mortero de cemento con compuestos
orgánicos) pueden favorecer un intenso crecimiento microbiano. Análisis realizados en depósitos recubiertos con pinturas bituminosas, resinas epóxicas, películas de cloruro de
polivinilo (pvc), tuberías de poliamida y algunos plásticos, han
manifiestado un incremento de la concentración de microorganismos en el agua y un crecimiento microbiano visible
sobre la superficie del material. El crecimiento microbiano se
observa en los materiales que liberan materia orgánica. Por
otro lado, los materiales inorgánicos como el fibrocemento,
hormigón, hierro colado, hierro dúctil y acero se han utilizado
para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua,
por consiguiente, los nódulos producidos por corrosión de
las tuberías metálicas reaccionan con los desinfectantes y
favorecen el desarrollo microbiano al impedir la penetración
del cloro. Se ha estudiado la formación de biopelículas en superficies de acero inoxidable y pvc, observando que el tiempo necesario para detectar la formación de una biopelícula
sobre acero inoxidable fue de alrededor de cuatro meses,
mientras que el desarrollo de una biopelícula sobre hierro
colado se dio al cabo de un mes.14

Cloración

La cloración se puede realizar mediante gas cloro licuado, solución de hipoclorito sódico, gránulos de hipoclorito cálcico
(presentación pastilla) y por medio de generadores de cloro
in situ. La finalidad principal de la cloración es la desinfección
microbiana. No obstante, el cloro actúa también como oxidante y puede eliminar o ayudar a eliminar algunas sustancias
químicas, por ejemplo, puede descomponer los plaguicidas
fácilmente oxidables, es posible que oxide especies disueltas, como el manganeso, y formar productos insolubles que
pueden eliminarse mediante una filtración posterior; también
es capaz de oxidar especies disueltas a formas más fáciles
de eliminar (por ejemplo, el arsenito a arseniato). Un inconveniente del cloro es su capacidad de reaccionar con materia
orgánica natural y producir trihalometanos y otros subproductos de la desinfección (spd) halogenados. No obstante, la
formación de subproductos puede controlarse optimizando
el sistema de tratamiento.15

Coliformes y agua

Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo y observacional, a manera
de tamizaje se midió pH y cloración del agua, constituido el
equipo por rojo fenol y ortotolidina, asimismo se utilizaron
pruebas rápidas Pur Test® Home Water Analysis y reactivos
de Testlab® para conocer los aspectos físico-químicos del
agua de la muestra.
Se tomó agua para cultivarla, con el medio de transporte bacteriano contenido en PurTest® Home Water Analysis las muestras se enviaron a un laboratorio particular, sin
que esto genere conflicto de intereses.
Para el muestreo se tomó agua en recipientes estériles de cuatro lugares de distribución de agua para consumo
intradomiciliario de diferentes municipios:
• Muestra de agua de un pozo que requiere manteni-

miento correctivo en el municipio de Lerma

• Muestra de agua que tiene comunicación con la red

de agua de la localidad en el municipio de Timilpan

• Muestra de toma de agua de una planta tratadora en

un conjunto habitacional en el municipio de Toluca

La mayoría de las bacterias patógenas que pueden ser transmitidas por el agua infectan el aparato digestivo y son excretadas en las heces de las personas o animales infectados.
Hay bacterias patógenas transmitidas a través del agua que
pueden proliferar tanto en medio acuático como en el suelo.
Las vías de transmisión de estas bacterias incluyen la inhalación y el contacto (al bañarse) y pueden producir infecciones
en el aparato respiratorio y en el genitourinario, en la piel o en
el cerebro.15
El “total de bacterias coliformes” (o “coliformes totales”) incluye una amplia variedad de bacilos aerobios y anaerobios facultativos, gramnegativos y no esporulantes capaces
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de proliferar, fermentar lactosa y producir ácido o aldehído
en 24 horas a 35-37 °C. Escherichia coli y los coliformes termotolerantes son un subgrupo del grupo de los coliformes
totales que pueden fermentar la lactosa a temperaturas más
altas. Tradicionalmente se consideraba que las bacterias coliformes pertenecían a los géneros Escherichia, Edwarsiella,
Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter, pero el grupo es más
heterogéneo e incluye otros géneros como Serratia y Hafnia.
El grupo de los coliformes totales incluye especies fecales
y ambientales, comprende microorganismos que pueden
sobrevivir y proliferar en el agua, y se pueden utilizar como
indicadores de eficacia en los tratamientos y para evaluar la
limpieza e integridad de sistemas de distribución, así como
en la posible presencia de biopelículas.15
Las bacterias coliformes corresponden al 10% de los
microorganismos intestinales humanos y animales, por lo
que su presencia en el agua está asociada con contaminación fecal e indica tratamientos inadecuados o contaminación posterior. Enterobacter y Klebsiella colonizan superficies
interiores de las tuberías de agua y tanques de almacenamiento, forman biopelículas en presencia de nutrientes, temperaturas cálidas, bajas concentraciones de desinfectantes y
tiempos largos de almacenamiento.16

• Muestra de agua de la Unidad de Cuidados Intensivos

de un hospital en el municipio de Metepec

Resultados
Los resultados físico-químicos, bacteriológicos y micológicos se muestran en el cuadro 1. El reporte bacteriológico y
micológico del pozo en mal estado se observan en el cuadro
2. Asimismo, en el cuadro 3 se indican los datos del reporte
bacteriológico de pozo. Finalmente, el informe bacteriológico
de agua tratada aparece en el cuadro 4.
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Cuadro 1
Parámetros físico-químicos
Pruebas

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Valores de
referencia

Plomo y pesticidas

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo/Negativo

Hierro

0 ppm

0 ppm

.3 pmm

0 ppm

>.3 ppm

Cobre

0 ppm

0 ppm

0 ppm

0 ppm

>1.3 ppm

Tiras reactivas
para determinar pH

9 ppm

9 ppm

9 ppm

7 ppm

6.5-8.5 ppm

pH rojo fenol

7.6-8.2 ppm

7.6-8.2 ppm

7.6-8.2 ppm

7.2 ppm

6.8-8.2 ppm

Tiras reactivas para
nitratos

5 ppm

0 ppm

5 ppm

0 ppm

>10 ppm

Tiras reactivas
para nitritos

0 ppm

0 ppm

.5 ppm

0 ppm

>1 ppm

Alcalinidad total

180 ppm

80 ppm

180 ppm

0 ppm

>180 ppm

Dureza total

3 granos 50ppm

6 granos 100 ppm

3 granos 100ppm

0 ppm

>50 ppm

Fosfatos

2.5 mg/l

2.5 mg/l

2.5 mg/l

0 mg/l

0-5 mg/l

Cloro residual
ortotolidina

0 ppm

0 ppm

0 ppm

1.5 ppm

0.3 – 0.3 ppm

Tiras reactivas
cloro residual

0 ppm

0 ppm

0 ppm

5 ppm

< 4 ppm

Crecimiento
bacteriano

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo/Negativo

Cuadro 2
Reporte bacteriológico y micológico de pozo en mal estado
Cocos Gram positivos

Ausentes

Aislamiento Bacilos Gram negativos

Escherichia coli

Bacilos Gram positivos

Ausentes

Ampicilina

Resistente >=32

Aislamiento Levadura

Candida sp

Ampicilina con sulbactam

Susceptible 4

Antofotericina B

Susceptible 0.5

Piperacilina con tazobactam

Susceptible <=4

Caspofungina

Susceptible 0.25

Cefazolina

Resistente >=64

Fluconazol

Susceptible 1

Ceftriaxona

Susceptible <=1

Flucitocina

Susceptible <=1

Cefepime

Susceptible <=1

Micafungina

Resistente 4

Aztreonam

Susceptible <=1

Voriconazol

Susceptible >=0.12

Ertapenem

Susceptible <=0.5

Meropenem

Susceptible <=0.25

Amikacina

Susceptible <=2

Gentamicina

Susceptible <=1

Tobramicina

Susceptible <=1

Ciprofloxacina

Susceptible <=0.25

Tigeciclina

Susceptible <=0.5

Nitrofurantoina

Susceptible 32

Trimetoprim/sulfametazol

Susceptible <=20
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Cuadro 3
Reporte bacteriológico de pozo
Cocos Gram positivos

Ausentes

Bacilos Gram positivos

Ausentes

Cocos Gram negativos

Ausentes

Bacilos Gram negativos

Ausentes

Levaduras

Ausentes

Aislamiento Bacilos Gram negativos

Enterobacter cloacae spp dissolvens

Cefalotina

Resistente <=64

Cefuroxima

Resistente 4

Ceftriaxona

Susceptible <=1

Cefepime

Susceptible <=1

Ertapenem

Susceptible <=0.5

Meropenem

Susceptible <=0.25

Amikacina

Susceptible <=2

Gentamicina

Susceptible <=1

Ciprofloxacino

Susceptible <=0.25

Norfloxacino

Susceptible <=0.5

Fosfomicina

Susceptible <=16

Nitrofurantoina

Intermedio 64

Trimetoprim/sulfametoxazol

Susceptible <=20

Cuadro 4
Reporte bacteriológico de agua tratada

90

Cocos Gram positivos

Ausentes

Bacilos Gram positivos

Ausentes

Cocos Gram negativos

Ausentes

Bacilos Gram negativos

Presentes

Levaduras

Ausentes

Medios de cultivo crecimiento bacteriano Maconkey

Más de 100 000 ufc/mL

Aislamiento

Citrobacter koseri

Cefalotina

Susceptible 4

Cefuroxima

Susceptible 4

Ceftriaxona

Susceptible <=1

Cefepime

Susceptible <=1

Ertapenem

Susceptible <=0.5

Meropenem

Susceptible <=0.25

Amikacina

Susceptible <=2

Gentamicina

Susceptible <=1

Ciprofloxacino

Susceptible <=0.25

Norfloxacino

Susceptible <=0.5

Fosfomicina

Susceptible <=16

Nitrofutantoina

Susceptible <=32

Trimetoprim/sulfatetoxazol

Susceptible <=20
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IMPORTANCIA DE LA CLORACIÓN DEL AGUA

Zúñiga Carrasco y Samperio Morales

Discusión
Pudimos observar que el pH alcalino fue predominante en el
muestreo, esto nos indicaba una alteración oculta en la potabilidad del agua ya que no había datos de cloro residual en
los puntos de muestreo. Una limitante para el estudio es el
alto costo para llevar estudios físico-químicos del agua potable, así como determinar micológicamente la cepa aislada
de levadura.
La presencia de coliformes es una alerta para las autoridades encargadas del agua, ya que en la muestra 1 observamos E. coli y Candida ssp. en el pozo en mal estado, el cual
proporciona agua “potable”, por lo que requiere mantenimiento correctivo inmediato. Esto coindice con lo que describen
Knobelsdorf y colaboradores, y llama la atención que esta
cepa ya es resistente a dos antibióticos que se utilizan para
diversas infecciones de vías respiratorias e infección de vías
urinarias; en cuanto a la cepa de Candida ssp., ya es resistente a micafungina. En la muestra 2 el Enterobacter cloacae
ssp. dissolvens concuerda con lo que comentan Lenaker y
colaboradores, el pozo deber tener alguna filtración con alguna toma de aguas residuales que está contaminando dicho
depósito, esta cepa también ya es resistente a dos antibióticos. En la muestra 3 encontramos que la cepa de Citrobacter
koseri todavía es sensible a varios medicamentos, pero al ser
aguas tratadas, la presencia de hierro nos indica oxidación de
los materiales de construcción y esto produce la pérdida del
efecto del cloro y, por tanto, recurrencia de rinitis y otitis en las
personas que están en contacto con esta agua.
En el caso del hospital, para que no existiesen datos
de falsos negativos en el cultivo del agua se neutralizó el
agua recolectada para tenerla libre de cloro residual con el
reactivo que viene en el kit, no hubo crecimiento bacteriano
a las 48 ni a las 72 horas, esto nos indica que la calidad del
agua hospitalaria es óptima, pues como describen Knobelsdorf y colaboradores, dependerá del material con que estén
construidos los depósitos para evitar el crecimiento bacteriano, así como de los biofilms, aunado a un mantenimiento
preventivo para que no existan en algún momento dado brotes nosocomiales.
Es importante resaltar sobre un pH alcalino, como se
menciona en un estudio de Rubio y colaboradores: “La diferencia entre la concentración de pH en casas posiblemente
se explique por la presencia de cañerías obstruidas o tube-

rías rotas que afectan el agua en su trayecto de la fuente a
la casa-habitación”.17 Mientras más alcalina sea el agua se
requieren mayores dosis de cloro para una misma temperatura y tiempo de contacto.18
La cloración del agua debe cumplir lo estipulado por
la NOM-179-SSA1-1998, ya que la ingesta de bacterias como
enterobacterias provoca no sólo enfermedades diarreicas
agudas, sino también infección recurrente de vías urinarias
y cervicovaginitis por el contacto directo con dicha agua no
clorada. En caso de que existan problemas para una cloración adecuada, se debe dar capacitación sobre cómo agregar cloro ya sea líquido o en pastillas para que la población
dé mantenimiento a tinacos, cisternas o cualquier otro medio
de almacenamiento del agua.19
Es necesario difundir recomendaciones de hervir el
agua cuando se produzcan los siguientes tipos de incidentes:
• Deterioros graves que afectan los procesos de trata-

miento o la integridad de los sistemas de distribución
del agua de consumo
• Desinfección deficiente
• Deterioro de la calidad del agua de origen
• Datos epidemiológicos indicativos de un brote originado por el agua de consumo
• Detección de contaminación microbiana en muestras
de agua de consumo
• Detección de agentes patógenos o indicadores de
contaminación fecal en el agua de consumo15

Conclusión
La potabilización del agua a través de la cloración es primordial
en todas las regiones, el cloro es un elemento relativamente
barato y de fácil aplicación, es importante la capacitación del
personal de pozos y bombas de agua, ya que ellos son los
responsables de vigilar la cantidad de cloro aplicado, las concentraciones y, muy importante, el pH, pues éste nos indica
la pérdida de la potabilidad por contaminación.
† A la memoria de Hugo Samperio Morales, sin cuyo invaluable apoyo y expertis no se habría podido llevar a cabo
este estudio.
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Resumen
introducción.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta
principalmente a grupos vulnerables y de bajos ingresos económicos, como minorías étnicas, habitantes de calle, migrantes
y presidiarios. Las características socioeconómicas del departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, lo hacen un territorio muy susceptible para la presentación de casos de tuberculosis.

objetivo. Caracterizar los casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar notificados al Programa de Tuberculosis en el
departamento del Chocó durante el periodo 2012-2015.
materiales y métodos.

Estudio descriptivo, longitudinal, en personas que fueron diagnosticadas por métodos clínicos
o microbiológicos para tuberculosis en el departamento del Chocó y que fueron reportadas al Programa Departamental de
Control de Tuberculosis entre los años 2012-2015.

resultados. Durante el periodo de estudio se notificaron 1 081 casos de tuberculosis al Programa Departamental de Control de la Tuberculosis en el Chocó, se presentaron más casos en el sexo masculino (51.6 vs. 48.9%). Los grupos de edad con
mayor incidencia fueron los de 45 a 54 años y de 55 a 64. Los municipios donde se notificaron más casos de tuberculosis
fueron los de mayor densidad poblacional: Quibdó, Bojayá, Tadó y Bagadó.
conclusiones. La incidencia de los casos notificados en este estudio es mayor a la reportada por el Ministerio de Salud para

el mismo periodo, evidenciando un subregistro de casos que puede tener consecuencias en la planificación del programa y
la atención de los pacientes en esta región de Colombia.
Palabras clave: tuberculosis, Chocó, epidemiología, incidencia, Colombia, grupos étnicos, Ministerio de Salud.

Abastract
introduction. Tuberculosis is an infectious disease caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, affecting mainly
low income groups, as minorities ethnic, street dwellers, migrants, and inmates. The socioeconomic characteristics that
most influence the presentation of the disease are poverty, overcrowding, malnutrition and migration to other places. Chocó
department is a very susceptible territory to suffer tuberculosis cases.
objective. Characterize pulmonary and extrapulmonary tuberculosis cases, reported to the tuberculosis program in the
department of Chocó during the period 2012-2015.
materials and methods. A longitudinal descriptive study was conducted in people who were diagnosed by clinical or microbiological methods for tuberculosis in the department of Chocó and who were reported to the Departmental Tuberculosis
Control Program between the years 2012-2015.
results.

During the study period, 1 081 cases of tuberculosis were reported, there was a predominance of male gender
(51.6 vs. 48.9%). The age group with the highest incidence includes those with 45 to 54 years and 55 to 64. Municipalities
with most tuberculosis cases were those with the highest population density: Quibdó, Bojayá, Tadó and Bagadó.

conclusions.

Cases incidence in this study is higher than that reported by the Ministry of Health for the same period,
evidencing an underreporting of cases, which may have consequences in the planning of the program and the care of
patients in this Colombia region.
Keywords: tuberculosis, Chocó, epidemiology, incidence, Colombia, ethnic groups, Ministry of Health.
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Introducción
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada principalmente por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, en
general afecta los pulmones (tuberculosis pulmonar), pero
también puede dañar otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral (tuberculosis extrapulmonar),1 La tuberculosis es una de las 10 principales causas
de mortalidad en el mundo y la primera causa de muerte por
enfermedad infecciosa. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (oms), en el año 2017, 10 millones
de personas desarrollaron la enfermedad y 1.3 millones murieron por causa de la tuberculosis. En la región de las Américas se estimó que para el mismo periodo se presentó 3% de
los casos de tuberculosis en todo el mundo.2
El alto número de casos de tuberculosis reportados
a nivel mundial está condicionado por un conjunto de determinantes sociales de la salud que intervienen tanto en la
posibilidad de exponerse al contagio, como en el desarrollo
final de la enfermedad, puesto que una persona infectada
no siempre enferma, sino que se trata más bien de un conjunto de condiciones biológicas, sociales, económicas y
ambientales que son las que determinan las probabilidades
de la evolución de la bacteria hacia un estado patológico. Se
puede considerar la tuberculosis como un parámetro de desarrollo y situación de inequidad, desigualdad y pobreza, ya
que las tasas de esta enfermedad aumentan entre la población que se sitúa por debajo del nivel de pobreza. A través
de la historia, la tuberculosis siempre ha estado asociada
con pobreza, hacinamiento, malnutrición y la migración en
busca de trabajo a otros lugares. Estos factores proveen el
ambiente propicio para la diseminación de la enfermedad,
por lo que, a través de la mejora en las condiciones sanitarias, algunos países lograron reducir la incidencia y mortalidad por tuberculosis.3
Cuando una persona con tuberculosis infecciosa tose
o estornuda, expulsa al aire partículas aerosolizadas que contienen la bacteria. Si otra persona inhala el aire que transporta
estas partículas, puede adquirir la infección. Sin embargo,
no todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Por lo tanto, existen dos formas de
esta enfermedad: tuberculosis latente y tuberculosis activa.
Las personas con tuberculosis latente no son contagiosas, ni
presentan síntomas, es decir, están infectadas por M. tuberculosis pero no están enfermas; aproximadamente un tercio
de la población mundial ha estado en esta fase. Por otro lado,
en algunas personas las bacterias de la tuberculosis vencen
las defensas del sistema inmunitario y comienzan a multiplicarse, lo que resulta en la evolución de la infección de tuberculosis latente a la enfermedad de tuberculosis. Los síntomas
generales de quienes padecen tuberculosis activa incluyen:
disminución de peso sin causa conocida, pérdida del apetito,
sudores nocturnos, fiebre, cansancio y escalofríos.4,5
La situación en Colombia no es muy distinta que lo
reflejado en el mundo, según datos entregados por la oms,
para el año 2017 se estimó una incidencia de tuberculosis de
33 (25-42) casos por 100 mil habitantes.2 De acuerdo con el
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), durante el año 2017 en Colombia se notificaron 14 480 casos de
tuberculosis de todas las formas. Las entidades territoriales
94

con mayor carga fueron: Antioquia (18.3%), Valle del Cauca
(13.3%) y Bogotá con 7.8%. El departamento del Chocó reportó 210 casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar que representan una incidencia de 41.2 casos por 100
mil habitantes. Por pertenencia étnica los afrocolombianos e
indígenas aportaron 10.9% de los casos de tuberculosis presentados en el país.6
El departamento del Chocó es una de las regiones
de Colombia con mayores deficiencias en la prestación de
todo tipo de servicios, incluido el de salud. Son muchos los
factores que pueden influir en que sus pobladores sean más
vulnerables a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, aumentando así el promedio de personas infectadas y
que sea más alto aún que el promedio nacional. Tales factores son: las dificultades geográficas del territorio para el
acceso a la atención en salud, la difícil movilización, factores
culturales y relacionados con el conflicto armado, la escasez
de recursos económicos y el olvido estatal.
La tuberculosis es una enfermedad de gran carga
social y económica, especialmente en países en vías de
desarrollo, como el nuestro, donde continúa siendo uno de
los principales problemas de salud pública por su gravedad
y magnitud. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue realizar
la caracterización de los casos de tuberculosis pulmonar y
extrapulmonar notificados al programa de tuberculosis en el
departamento del Chocó durante el periodo 2012-2015, con
el fin de comprender la carga de la enfermedad de acuerdo
con el sexo, la edad, la pertenecía étnica y el municipio. Esto
permitirá conocer la incidencia de casos de tuberculosis en
el departamento del Chocó con el propósito de fortalecer el
sistema de información del Programa Nacional de Prevención
y Control de la Tuberculosis para formular planes y proyectos
que mejoren dicho programa, acordes con las estrategias de
la oms para reducir el número de muertes y casos nuevos de
tuberculosis para los años 2016-2030.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, en individuos
que fueron diagnosticados con tuberculosis pulmonar y
extrapulmonar por métodos microbiológicos, como la baciloscopia y el cultivo, o por criterios clínicos reportados al
Programa Departamental de Control de Tuberculosis; se
incluyeron características demográficas, socioeconómicas
y clínicas en el departamento del Chocó durante el periodo
2012-2015. Una de las principales características de dicho
Programa es que está centralizado en las cabeceras municipales donde sólo se encuentra 30% de la población, y deja a
un lado a la población rural (70%) donde es muy difícil captar
los casos de tuberculosis que se presentan. Esto hace más
difícil cumplir las metas y controlar la enfermedad, ya que el
Programa Departamental no cuenta con los recursos necesarios para realizar actividades extramurales, aun cuando en la
zona rural se presentan la mayoría de los casos de tuberculosis. Esto hace que el Programa quede supeditado a que los
pacientes de acerquen a consultar a los centros de salud de
las cabeceras municipales, y que ésta sea la única forma que
tiene el Programa para captar a los pacientes, diagnosticarlos
y tratarlos.
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De esta manera, en este estudio se consideraron los
casos de tuberculosis notificados al Programa Departamental de Control de la Tuberculosis durante un periodo en una
población en riesgo como una aproximación (proxy) de la incidencia. Por tanto, quedaron fuera los casos de tuberculosis
diagnosticados pero no reportados al Programa y los casos
de tuberculosis no diagnosticados.
Se aplicó como criterio la inclusión de individuos diagnosticados con cualquier presentación de tuberculosis en el
departamento del Chocó, y cuyos datos se registraron en el
Programa Departamental de Control de Tuberculosis entre
los años 2012 a 2015. Los datos se obtuvieron de una fuente
secundaria, la Secretaría Departamental de Salud del Chocó,
sobre los datos epidemiológicos referentes a los casos de
tuberculosis que fueron diagnosticados entre los años 2012 a
2015, los cuales se recopilaron en el Programa mencionado.
Se hizo una base de datos en Excel con las características de los pacientes: edad, sexo, grupo étnico, tipo de
diagnóstico, tipo de tuberculosis y distribución geográfica
por municipio. La incidencia se determinó de acuerdo con
los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) para el grupo de población en riesgo, teniendo
en cuenta el año, el sexo, el municipio y el grupo de edad
para el departamento del Chocó. De acuerdo con las estadísticas utilizadas en tuberculosis, se utilizaron los siguientes
grupos de edad: 0-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64
y mayores de 65 años. Se realizaron en Excel, gráficos de
dispersión y de barras.
Este proyecto se considera una investigación sin
riesgo de acuerdo con la Resolución Nº 008430 de 1993, dispuesta por el Ministerio de Salud Pública. Se aseguró en todo
momento la protección y no divulgación de la información
personal de los pacientes con tuberculosis.

Resultados
Durante los años 2012-2015, en el departamento del Chocó
se identificaron 1 081 casos de tuberculosis de todas las formas (pulmonar o extrapulmonar). En el año 2012 se notificó
el mayor número de casos de tuberculosis con 385 (36%);
para 2013 los casos disminuyeron a menos de la mitad, 175
(16%); en 2014 y 2015 aumentaron nuevamente a 248 (23%)
y 273 (25%), respectivamente (gráfica 1).
Teniendo en cuenta las proyecciones del dane para la
población del Chocó, se calculó una tasa de aproximación
de la incidencia para los años de estudio. La incidencia de
tuberculosis fue mayor en los años 2012, 2014 y 2015, con
una disminución en 2013 (gráfica 2).
En cuanto al sexo, en los años 2012, 2013 y 2015 el mayor
número de casos de tuberculosis notificados fueron en hombres: 51.69, 52 y 47.58%, respectivamente. En 2014 el mayor número de casos de esta enfermedad se dio en mujeres,
52.42% (gráfica 3).
De acuerdo con las proyecciones del dane para los
grupos de edad de la población del Chocó, se calculó una
tasa de aproximación de la incidencia para los años de estudio. La incidencia de tuberculosis fue mayor en los años 2012
(158.2 casos por 100 mil hab.) y 2014 (117.2 casos por 100
mil hab.) para el grupo de edad de 55 a 64 años.
Mientras que para los años 2013 (72.1 casos por 100
mil hab.) y 2015 (91.7 casos por 100 mil hab.) la incidencia fue
más alta para el grupo de edad de 45 a 54 años (gráfica 4).
El 86% de los casos de tuberculosis notificados fueron de origen pulmonar, mientras que el 14% restante corresponde a tuberculosis extrapulmonar. En relación con el sexo,
no hubo diferencias en la presentación de dicha enfermedad
(gráfica 5).

Gráfica 1
Número total de casos de tuberculosis notificados a la Secretaría Departamental de Salud del Chocó, 2012-2015
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Gráfica 2
Tasa de incidencia de tuberculosis en el Chocó de acuerdo con el número de casos notificados a la Secretaría
Departamental de Salud del Chocó, 2012-2015
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Gráfica 3
Número de casos de tuberculosis notificados por sexo a la Secretaría Departamental de Salud del Chocó, 2012-2015
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Gráfica 4
Tasa de incidencia de tuberculosis por grupos de edad en el Chocó de acuerdo con el número de casos
notificados a la Secretaría Departamental de Salud del Chocó, 2012-2015
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Gráfica 5
Tipo de tuberculosis discriminada de acuerdo con el sexo, según datos suministrados por la Secretaría
Departamental de Salud del Chocó, 2012-2015
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Cuadro 1
Incidencia de casos notificados por municipio de acuerdo con datos de la Secretaría Departamental de Salud
del Chocó, 2012-2015
Municipios del departamento
del Chocó

Número de casos de
tuberculosis notificados

Quibdó

558

485

Alto Baudó

82

234

Tadó

66

366

Bojayá

39

390

Istmina

39

140

Bajo Baudó

34

200

Lloró

30

272

Bagadó

29

358

Riosucio

23

82

Litoral del San Juan

18

128

Condoto

16

111

Bahía Solano

16

172

Nuquí

14

170

Río Quito

13

151

Medio San Juan

13

100

Medio Baudó

11

70

El Carmen

10

71

Atrato

9

94

Cértegui

8

80

Río Iro

7

75

Cantón del San Pablo

6

60

Carmen de Atrato

6

44

Sipí

5

128

Nóvita

5

63

Medio Atrato

5

18

Unión Panamericana

4

43

San José del Palmar

4

83

Carmen del Darién

3

55

Unguía

3

20

Jurado

2

58

Acandí

2

20

Belén de Bajirá

1

8

Considerando la población de cada municipio del departamento del Chocó (estadísticas del dane), se calculó una
aproximación de la incidencia de acuerdo con los datos
suministrados por la Secretaría Departamental de Salud del
Chocó. Se observa mayor incidencia de tuberculosis (por 100

98

Incidencia de casos de tuberculosis
por 100 mil habitantes

mil habitantes) en los municipios de Quibdó (485 casos), Bojayá (390), Tadó (366) y Bagadó (358). Con menor incidencia,
también por 100 mil habitantes, Unguía y Acandí (cada uno
con 20 casos), Medio Atrato (18) y Belén de Bajirá (ocho casos) (cuadro 1).
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En relación con el tipo de diagnóstico, se evidencia que el clínico es el más utilizado en los grupos de edad de 0-4 años (97
casos diagnosticados por clínica vs. 10 notificados por laboratorio) y de 5-14 años (61 casos diagnosticados por clínica vs.

25 notificados por laboratorio); para los siguientes grupos de
edad el diagnóstico microbiológico (baciloscopia y/o cultivo)
fue el más utilizado (gráfica 6).

Gráfica 6
Tipo de diagnóstico utilizado por cada grupo de acuerdo con el número de casos de tuberculosis
notificados por la Secretaría Departamental de Salud del Chocó
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Cuadro 2
Número de casos de tuberculosis notificados por grupo étnico en los años de estudio,
Secretaría Departamental de Salud del Chocó
Grupo étnico

Número de casos

Porcentaje

Afro

677

63

Indígena

358

33

Mestizo

46

4

Total general

1 081

100

El grupo étnico con mayor número de casos de tuberculosis
durante los años 2012 a 2015 fue el afro con 63%, seguido
del indígena con 33%. El grupo con menor número de casos
reportados fue el mestizo con 4%.
De acuerdo con la información del cuadro 3, se evidencia que hay poca similitud entre los datos entregados por
el Ministerio de Salud y los encontrados en el Programa de
Control de Tuberculosis en el Chocó, la mayor diferencia se

observa en el año 2014 en el que, según el Ministerio, sólo
hubo 12.2 casos de tuberculosis por 100 mil habitantes, pero
en nuestro trabajo encontramos una cifra mucho más alta: 50
casos por 100 mil habitantes, cifra que puede afectar el promedio nacional, el cual fue el más bajo que se observó en los
años estudiados. El informe de evento de tuberculosis farmacorresistente en Colombia, para la semana 52 del año 2017,
notificó un caso de este tipo de tuberculosis en el Chocó.8
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Cuadro 3
Incidencias reportadas para cada año según nuestro estudio y lo reportado por el Ministerio
de Salud de Colombia

Año

Incidencia*

Incidencia en el departamento del
Chocó* según el Ministerio
de Salud

Incidencia a nivel nacional*
según el Ministerio de Salud

2012

79.3

66.73

25.95

2013

35.6

49.76

24.87

2014

50

12.2

23.40

2015

54.6

53.4

27.9

Discusión
Para el año 2012, la Secretaría Departamental de Salud del
Chocó notificó 385 casos de tuberculosis, para 2013 los casos disminuyeron a menos de la mitad. En 2012 hubo gran
captación y diagnóstico de los casos de esta enfermedad
gracias a la intervención de la Organización Internacional para las Migraciones (oim), la cual estaba ejecutando el proyecto del Fondo Mundial para la Lucha Contra la Tuberculosis.
En el año 2013 se terminó este proyecto, que se vio reflejado
en las actividades de captación de pacientes, por esto la reducción de casos en dicho año. Para los años 2014 y 2015 se
fortaleció nuevamente el programa de captación de casos de
tuberculosis, lo que dio como resultado el incremento en el
número de casos.Cuando analizamos el comportamiento de
la tuberculosis según el sexo, encontramos que el porcentaje de casos notificados durante el periodo 2012-2015 en el
Chocó fue mayor en hombres (51.34) que en mujeres (48.66),
estos datos concuerdan con las estadísticas reportadas a nivel nacional e internacional.9 González y colaboradores mencionan que el sexo masculino es el que más se asocia con
factores de riesgo de padecer la enfermedad por el consumo
de tabaco, el alcohol y la drogadicción; otro elemento que
hace que los hombres se vean más afectados es que tienen
mayor desarrollo de vida social.10
Los grupos de edad con mayor incidencia de tuberculosis fueron el de 45-54 años y el de 55-64. Esto se contradice con las estadísticas nacionales, donde el mayor número
de casos se presenta en el grupo de edad de 65 años y más
(20%), seguido del grupo de 25 a 29 años (10.9%).6
Es importante mencionar que los casos de tuberculosis en niños en el departamento del Chocó equivalen a
20% del total de casos notificados, y es mayor que a nivel
nacional. Las razones pueden ser diversas, una de ellas es
que en el Chocó se presenta una desnutrición crónica en
18.5%, superior al indicador nacional que es de 15.9%. La
relación entre desnutrición y tuberculosis es interactiva porque la desnutrición prolongada expone al organismo a una
invasión fácil de enfermedades infectocontagiosas como la
tuberculosis, y la infección por tuberculosis conduce a la desnutrición o la agrava. La trascendencia de encontrarse en un
estado nutricional inadecuado es porque se desencadenan
100

trastornos en muchas de las funciones del organismo, como
las inmunológicas,11 otra es la condición de hacinamiento en
que viven los niños, factor que favorece el contagio de la enfermedad de los adultos a los niños; también pudo contribuir
la falla en la cobertura de vacunación de bcg en los niños, que
en el año 2013 fue de 77.2%.12
El tipo de tuberculosis más frecuente durante los años
de estudio fue la tuberculosis pulmonar, que se observó en
86% de los casos, es la más común porque puede transmitirse fácilmente de un individuo a otro por la inhalación de las
microgotas que contienen el bacilo, las cuales son expulsadas por la persona enferma.13 La tuberculosis extrapulmonar
es raramente contagiosa porque la presentación clínica se
da por diseminación del bacilo vía hematógena y linfática.14
En nuestro trabajo se evidenció que el diagnóstico
clínico de la tuberculosis es el más utilizado en el grupo de
edad de cero a quince años, debido a que la mayoría de
los niños no expectoran el bacilo y resultan negativos en el
examen de baciloscopia. Además de que es complicado obtener una muestra de esputo en los niños, por lo que son
necesarios otros procedimientos más invasivos, como la
aspiración gástrica, para obtener jugo gástrico durante tres
días consecutivos,15 lo que provoca que no se puedan realizar
métodos microbiológicos. Por tanto, cuando el niño presenta
los signos y síntomas característicos de la enfermedad y se
sabe que tuvo contacto con un familiar o alguna persona cercana con diagnóstico confirmado de tuberculosis, el médico
diagnostica la enfermedad por nexo epidemiológico. En los
otros grupos de edad, aunque predomina el diagnóstico microbiológico (baciloscopia y cultivo) siguen siendo considerables los casos que se diagnostican por clínica. El diagnóstico
por métodos microbiológicos tradicionales combinado con
las nuevas tecnologías moleculares es necesario para confirmar la enfermedad y determinar la fármacorresistencia a los
principales medicamentos utilizados para el tratamiento de la
tuberculosis.
En cuanto al número de casos reportados por la Secretaría Departamental y teniendo en cuenta a la población de los
municipios del Chocó en los años de estudio, se observó mayor incidencia de tuberculosis en los municipios de Quibdó,
Bojayá, Tadó y Bagadó, los cuales tiene un elevado número de
habitantes, mayor movimiento comercial, un sistema de salud
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más accesible, aunque limitado e insuficiente en estructura,
administración y acceso a la medicación para la vulnerabilidad
que presenta este departamento. Esto permite que en estos
últimos haya una mayor captación de casos con respecto a
los que presentan menor incidencia, como Unguía, Acandí,
Medio Atrato y Belén de Bajirá. Sin embargo, es importante mencionar que hay un claro subregistro de los casos de
tuberculosis en el departamento del Chocó debido a que el
Programa Departamental sólo capta a los pacientes que consultan en las cabeceras municipales, dejando a un lado a las
personas del área rural que no pueden acudir a consulta en
los centros de salud. Adicionalmente, existen otros factores
que pueden esta relacionados con el evidente subregistro,
como el difícil acceso por el mal estado de las vías de comunicación; que estas poblaciones suelen ser más vulnerables a los ataques de grupos al margen de la ley y se ven
obligados a desplazarse a otros municipios e incluso a otros
departamentos, como Antioquia; que están ubicados geográficamente en una de las zonas más lluviosas del planeta con
alrededor 7 000 y 9 000 precipitaciones al año, lo que causa el
desbordamiento de sus ríos y las consecuentes inundaciones
que elevan el número de damnificados, obligándolos a crear
refugios lejos de sus poblaciones natales y a vivir en condiciones de hacinamiento donde se puede transmitir más fácil la
infección. En cuanto a las poblaciones indígenas, en algunas
de ellas no se permite el contacto con quienes no sean de su
comunidad, y debido a que están retiradas de los centros de
salud no consultan o abandonan el tratamiento.
En los años de estudio, el mayor número de casos
de tuberculosis se encontró en el grupo afro con un total de
63%. Esto quizá se deba a que es el grupo étnico predominante en el departamento, además, es importante mencionar que en los afros la deficiencia de vitamina d es un factor
asociado a la presentación de la enfermedad;16 después
de esta etnia están los indígenas con 33%, y por último los
mestizos con 4%. Al analizar detenidamente estos datos se
evidencia que, aunque los afro presentan el número más alto
de casos, los indígenas son los más afectados si se observa
la distribución de la enfermedad con base en la población, ya
que los indígenas representan un tercio de los afectados, pero al ver el número total de habitantes, éstos sólo equivalen
a 7.2% de la población.17
El aumento de casos de tuberculosis en las comunidades indígenas puede estar relacionado con costumbres
culturales que no les permiten acudir a consulta a los centros
de salud, limitando el tratamiento de algunas enfermedades
a infusiones de plantas o ungüentos naturales. La alta incidencia de esta enfermedad entre los indígenas quizá también se deba a que son un grupo olvidado por lo programas
departamentales implementados en el Chocó, lo que los
hace más vulnerables.
Como ya se mencionó, el departamento del Chocó es
uno de los más olvidados por el Estado, esto se ve reflejado
en la escasez de todo tipo de recursos, lo que afecta directamente la salud de sus pobladores. Esto se puede observar
en la diferencia que hay entre la incidencia de tuberculosis
por cada 100 mil habitantes a nivel nacional y departamental (según el Ministerio de Salud), la cual fue mayor en los

años 2012, 2013 y 2015.18 Sin embargo, en este estudio se
encontró una diferencia entre lo reportado por el Ministerio y
los datos del Programa Departamental de Control de Tuberculosis, como se observa en la tabla 3. Resulta preocupante
que en algunos años los datos informados por el Estado no
se acerquen a lo encontrado por el Programa Departamental
del Chocó, donde únicamente en el año 2015 se presenta
la mayor similitud entre los programas, que sólo para este
año muestra resultados positivos en cuestión del proyecto
del Fondo Mundial para la Lucha contra la Tuberculosis. La
diferencia evidenciada en los resultados de los otros años
evaluados puede conllevar a que se subestime la tuberculosis en este territorio, y que en consecuencia no se lleven a
cabo las medidas necesarias para mitigarla. Es preocupante
encontrar una diferencia tan alta como la observada en el
año 2014, ya que según el Estado hubo una disminución bastante amplia con respecto a los años anteriores, llegando a
estar incluso por debajo del promedio nacional. De acuerdo
con los datos entregados por el Programa Departamental de
Control de Tuberculosis, la incidencia de esta enfermedad
es mucho más alta que la reportada a nivel nacional, por lo
que hay un subregistro de los datos que sugiere que posiblemente no se hizo el respectivo rastreo de los casos, dejando
fuera a algunas comunidades aisladas que sí se tomaron en
cuenta a la hora de realizar este estudio.
Sería importante que las entidades correspondientes
verificaran la información que se ha presentado a través de
los años sobre la tuberculosis en departamentos con menor
cantidad de recursos, ya que en éstos quizá esté ocurriendo
lo que se observa en este trabajo, una subestimación que
puede afectar la incidencia a nivel nacional obteniendo cifras
preocupantes. Una mayor incidencia requiere más recursos
para la atención de esta enfermedad y así poder cumplir una
de las metas de la oms: la erradicación total de la tuberculosis
a nivel global para el año 2030.

Conclusiones
Las diferencias en los casos de tuberculosis notificados por
los programas departamental y nacional deben convertirse
en un llamado de atención para realizar nuevas campañas de
promoción y prevención, de modo que la educación se convierta en un pilar fundamental de la lucha contra la tuberculosis, que se destinen más recursos para combatir este flagelo,
que haya más acompañamiento estatal y que todos estos
proyectos no se dirijan sólo hacia las zonas urbanas, sino que
también se extiendan a las comunidades rurales aisladas, las
cuales resultan ser las más afectadas y olvidadas.
Es necesaria la implementación de un sistema de
salud adaptado a los pueblos indígenas donde la atención
integral pueda llegar hasta ellos respetando sus derechos y
creencias. Las campañas de prevención deben ser lo más
claras posible y dirigidas por personas que se comuniquen
en su misma lengua, asimismo que la atención llegue a su
territorio ya que es difícil que ellos puedan desplazarse hasta
los centros de salud, esto con el fin de prevenir enfermedades y así mejorar su calidad de vida.
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Resumen
Las dermatosis causadas por el virus de inmunodeficiencia humana (vih), lentivirus de la familia de los retrovirus, son
extremadamente comunes y se consideran “entidades cutáneas indicadoras de la enfermedad”, con mayor frecuencia relacionadas con el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Las enfermedades cutáneas
provocadas por el virus (dermatosis primarias) pueden ser la primera manifestación clínica de la enfermedad. Las
determinantes más importantes para el desarrollo de las dermatosis son el tiempo de evolución de la infección por el
virus, la edad de inoculación y el recuento de linfocitos cd4+, ya que la mayoría de estas enfermedades se presenta
en pacientes con cifras inferiores a 250 cel/mm3.
El objetivo de esta revisión es describir las manifestaciones dermatológicas primarias que permitan generar
oportunidades de mejora en el diagnóstico y tratamiento, y de esta manera mejorar el pronóstico clínico de los pacientes
con vih/sida. Se seleccionaron las dermatosis más comunes y se realizó una revisión de los artículos más relevantes.
Palabras clave: dermatosis, síndrome de inmunodeficiencia humana, infección por
vida.
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Abstract
Human immunodeficiency virus (hiv) associated dermatoses, are extremely common and are considered as indicator
of acquired human immunodeficiency syndrome (aids) development. Cutaneous diseases caused by hiv (primary dermatoses) may be the first clinical manifestation of aids. The most important associated factors are the infection time,
age at virus inoculation moment and cd4+ lymphocytes count; majority of skin diseases are presented in patients
with ≤250 cells/mm3. Early diagnosis of cutaneous disease helps to carry out a rapidly and appropriate antiretroviral
treatment. We selected the main dermatoses related and perform the corresponding bibliographic review to offer a
general vision about them. An opportune diagnosis and treatment could increase life’s quality and a better prognosis
to hiv/aids patients.
Keywords: skin diseases, acquired immunodeficiency syndrome, hiv infection, diagnosis, prognosis, quality of life.

Introducción
Desde la descripción del vih hace tres décadas, el daño cutáneo de los pacientes ha sido uno de los pilares en el diagnóstico de la enfermedad, de su evolución natural y progresión
a sida, así como un marcador de mal pronóstico y mortalidad
tanto a corto como a largo plazo. Las dermatosis asociadas a
vih son de difícil diagnóstico y tratamiento por su severidad y
naturaleza recalcitrante.1

En general, las dermatosis relacionadas con vih se
dividen en dos grandes grupos: primarias y secundarias. Las
dermatosis primarias son aquéllas vinculadas a la infección
y manifestación clínica asociada al retrovirus; en cambio, las
secundarias se relacionan con infecciones oportunistas como complicación propia de la disminución en el recuento de
linfocitos cd4+.2
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El objetivo de la presente revisión de las dermatosis
primarias asociadas a vih es estudiar las características clínicas de las principales dermatosis no infecciosas, la patogénesis relacionada con el virus que permita su diagnóstico
oportuno y la búsqueda activa de las mismas en pacientes
infectados para otorgar el tratamiento que permita mejorar la
calidad de vida del enfermo.

Dermatosis papuloescamosas
asociadas a vih
Dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica (ds) es la enfermedad cutánea primaria inflamatoria más común en los pacientes que viven con
infección por vih, se presenta hasta en 40% de los casos.2
Esta entidad se caracteriza por eritema y escama pitiriasiforme en la región centrofacial, e involucra el pliegue nasolabial,
las cejas y la piel cabelluda.2 Se han reportado formas diseminadas o eritrodérmicas de la dermatosis que compromete
la cabeza, el esternón, el dorso, las axilas y las ingles.3 La ds
puede ser uno de los primeros indicadores de infección por
vih, por lo que en toda ds atípica, extensa o que no muestre
una respuesta adecuada al tratamiento convencional, debe
ser objeto de tamizaje para diagnóstico de vih. La concentración de lípidos en la piel es semejante en los pacientes no
infectados, sin embargo, se reportan alteraciones en la reducción de escualeno y el incremento de ésteres de colesterol.
Usualmente la ds puede presentarse en pacientes vih positivos
con elevados recuentos de linfocitos t cd4+ (200-500 células/
mm3).3 Histopatológicamente, las lesiones de ds en pacientes
con vih muestran cambios que sugieren espongiosis, paraqueratosis generalizada, necrosis de queratinocitos, leucoexocitosis e infiltrado perivascular de células plasmáticas.2 Si la ds es
localizada se puede utilizar tratamiento tópico (antifúngicos,
esteroides o inhibidores de la calcineurina) de igual forma que
en los individuos sanos. En casos más intensos, se requieren
tratamientos con antifúngicos sistémicos (ketoconazol, itraconazol y terbinafina) e incluso fototerapia, en conjunto con el
inicio o valoración de una terapia antirretroviral adecuada.3

Psoriasis

La psoriasis asociada a vih se presenta únicamente en 2 a 3%
de los pacientes seropositivos. Consiste en placas simétricas
eritematosas con descamación blanquecina localizada en superficies de extensión. Los fenotipos más observados son la
variedad guttata, inversa y eritrodérmica. En las uñas presentan hoyuelos, onicolisis, hiperqueratosis subungueal y onicodistrofia. Esta entidad se asocia a un menor número de células
de Langerhans, una mayor proliferación de queratinocitos e
inversión en la relación linfocitos t cd4/cd8.4 La progresión cutánea se relaciona con el aumento de la inmundeficiencia. El
manejo de primera línea para la presentación leve a moderada
es tópico: calcipotriol, corticoesteroides o tazaroteno. En la
enfermedad moderada a grave se recomienda la terapia ultravioleta (uv) y retinoides orales.5 La terapia antirretroviral de alta
actividad (taraa, ahora cart) se relaciona con mejoría del cuadro.4 En casos refractarios se puede administrar ciclosporina,
metotrexate e inhibidores de factor de necrosis tumoral (fnt).5
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Pitiriasis rubra pilaris

La pitiriasis rubra pilaris (prp) es una dermatosis caracterizada
por queratodermia palmoplantar y erupción de pápulas foliculares hiperqueratósicas que tienden a confluir y formar placas color salmón con áreas de piel no afectada.6 Puede estar
constituida por eritema que evoluciona a eritrodermia. Las lesiones tienen una predilección por zonas fotoexpuestas.7 La
prp se relaciona con enfermedades autoinmunes, infección
por vih, cáncer y nefropatía.8 La etiología es desconocida,
aunque en pacientes con vih se ha asociado a recuento de linfocitos t cd4+ menor a 350 células/mm3. En la histología se
observa ortoqueratosis alternada con paraqueratosis, acantosis de tipo psoriasiforme y taponamiento folicular. Cuando se ha relacionado con el vih se ha observado que el cart
influye favorablemente en el curso clínico de los pacientes.
Otros tratamientos que han reportado mejoría total y parcial
son los retinoides sistémicos, la terapia inmunosupresiva y
la fototerapia.6

Xerosis

Se reporta prevalencia de 30% en la etapa anterior a taraa
y de 19 a 28% en la etapa posterior a taraa. Se asocia con
menor conteo de linfocitos t cd4, alteración en la función de
barrera cutánea, cambios en el control de microcirculación
cutánea, deficiencias nutricionales e infecciones oportunistas.9 El manejo es mejorar el estado nutricional y la higiene.
Se sugiere utilizar antihistamínicos, emolientes y esteroides
tópicos de mediana potencia.10

Erupciones fotosensibles asociadas
a vih
Dermatitis actínica crónica,
fotoerupciones de tipo liquenoide

La dermatitis actínica crónica (dac) es una reacción eccematosa de hipersensibilidad a la luz ultravioleta. La dermatosis
puede presentarse desde un eccema de moderada intensidad hasta simular un linfoma cutáneo de células t (lcct). Se
describe como un proceso eccematoso acompañado con
prurito, placas eritematosas y liquenificadas en zonas fotoexpuestas, que afecta la cara, el cuello y las extremidades.
Afecta más a hombres que a mujeres, con antecedente de
dermatitis atópica.11 La edad promedio de presentación es
alrededor de los 50 años, aunque se observa en pacientes
con infección por vih en edades más tempranas. En la histopatología se observa dermatitis espongiótica con infiltrado
linfohistiocitario en su mayoría de células t cd8+ en dermis
con acantosis variable, fibrosis en dermis papilar y necrosis
epidérmica focal, depósitos de fibrina en la unión dermoepidérmica y erosiones.12 En pacientes con vih el diagnóstico
diferencial de lcct es aún más importante. Para el diagnóstico
se tienen tres criterios: 1) dermatitis crónica progresiva pruriginosa y áreas de dermatitis con liquenificación severa que involucran zonas fotoexpuestas; 2) mayor fotosensibilidad a rayos
ultravioleta (uv) a y b y luz visible; y 3) histología consistente
con dermatitis crónica sin la presencia de cambios asociados
a linfoma.11 El tratamiento se basa en fotoprotección, uso de

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, núm. 3, julio-septiembre 2019

PRINCIPALES DERMATOSIS PRIMARIAS ASOCIADAS A PACIENTES CON VIH

Perales Martínez y cols.

corticoesteroides tópicos o inhibidores de la calcineurina, corticoesteroides orales, ciclosporina, azatioprina, mofetilmicofenolato, talidomida e interferón alfa.12

Granuloma anular

Es una dermatosis granulomatosa caracterizada por pápulas
y nódulos asintomáticos, eritematosos o del color de la piel,
con distribución anular y extensión centrífuga. Se desconoce la
prevalencia exacta.13 En infección por vih se relaciona con menor conteo de linfocitos t y células de Langerhans, así como
disfunción en la producción de anticuerpos.14 Pueden presentar
características atípicas, como pápulas umbilicadas o máculas
con infiltrado linfocítico t cd8. Como primera línea de tratamiento se recomienda triamcinolona intralesional. Se ha descrito
efectividad en el manejo con terapia uv, hidroxicloroquina e inhibidores de factor de necrosis tumoral (tnf). Las lesiones remiten
espontáneamente hasta en 50% de los casos.13

Erupción papular pruriginosa

Presenta prevalencia en 11 a 46% de los pacientes infectados con vih.15 Se considera un marcador de enfermedad
avanzada definida como con recuento menor a 100 linfocitos t cd4/mm3. Se localiza en la cara, el tronco y superficies
de extensión con distribución simétrica, que se caracteriza
por pápulas con excoriaciones o nódulos que no invaden las
palmas y las plantas.15,16 Se desconoce la etiología, aunque
se propone que la infección por vih cambia la respuesta inmune de linfocitos Th (cooperador) Th1/Th2, favorece una
mayor actividad de citocinas y proliferación de eosinófilos.16
El prurito suele ser resistente a antihistamínicos, emolientes
y corticoesteroides tópicos. Puede presentar cierta mejoría
con el uso de cart.15,16

Foliculitis eosinofílica

La foliculitis eosinofílica (fe) se caracteriza por múltiples
pápulas eritematosas perifoliculares, hiperpigmentadas y
pústulas con aclaramiento central, con prurito crónico, simétricas que se localizan en la cabeza, el cuello y el tronco de
forma difusa.17 Se cree que la fe es una respuesta inmune
inapropiada contra Demodex folliculorum. En las pruebas
de laboratorio se observan niveles altos de ige en sangre y
eosinofilia, así como niveles altos de quimioquina ligando 17
(ccl17, el cual se ha reportado en Th2 con eosinofilia, como
penfigoide ampolloso y angioedema), ccl26 (ligando del receptor de quimosina 3, un quimioatrayente de eosinófilos)
y ccl27 (importante para el bloqueo de la infección por el
vih).17,18 La fe se observa en recuentos de linfocitos t cd4+
menor de 300 células/mm3. Desaparece en cuanto se introduce el cart, el cual es el tratamiento ideal, a pesar de que
se ha descrito la fe en pacientes con síndrome de reconstitución inmune en pacientes con cuentas bajas de cd4+ (menor
de 300/mm3).18

Vasculitis asociadas a vih
Eritema elevatum diutinum

Es una vasculitis leucocitoclástica crónica asociada a fibrosis
progresiva. En infección por vih hay menor regulación inmune

y conteo de linfocitos t cd4+,18 mayores depósitos de complejos inmunes en capilares y fagocitosis por neutrófilos. Se
caracteriza por pápulas, placas o nódulos, persistentes, simétricas y con distribución en superficies de extensión. Pueden
acompañarse de artralgias, prurito y dolor.19 El manejo de
primera línea es la dapsona y se caracteriza por ser recalcitrante.18,19

Poliarteritis nodosa-like

La poliarteritis nodosa-like asociada a infección por vih afecta
las arterias más pequeñas en la piel que se caracteriza por
pápulas eritematosas y nódulos con halo violáceo y distribuido en las extremidades inferiores y superiores. También
afecta las arterias del sistema nervioso y el tracto gastrointestinal, siendo poco frecuente el involucramiento de las
arterias renales. La serología a virus de hepatitis b generalmente es negativa y no hay un curso clínico de deterioro.20
El tratamiento de elección es esteroides en dosis alta. En
pacientes con enfermedad severa se recomienda el uso de
agentes inmunosupresores como la ciclofosfamida. El inicio
del cart es de suma importancia, ya que su pronóstico sin
tratamiento a los cinco años describe una sobrevida menor
a 10%, y en aquellos pacientes con tratamiento se logra una
remisión completa en cinco años de 60 a 90%.21ç

Enfermedades ampollosas autoinmunes
asociadas a vih

Se ha establecido una relación con vih y enfermedades ampollosas autoinmunes, como penfigoide ampolloso y pénfigo herpetiforme, por la implicación de complejos inmunes.
La autoinmunidad se puede desarrollar durante la infección
aguda de vih con conteo de cd4 normal, el cual puede ser una
parte no específica policlonal de la estimulación de células b
secundarias a estimulación de interleucina ( il) il-1 e il-2, las
cuales son creadas por macrófagos infectados con vih. La
pérdida de inmunomoduladores específicos, como las células t cd4, favorece la expansión clonal de células b, reponsables de la formación de anticuerpos. El mimetismo molecular
es una de las teorías asociadas a la autoinmunidad.22 El
tratamiento se establece dependiendo de la severidad de
las lesiones, principalmente con esteroides tópicos como
betametasona, propionato de clobetasol o flucinomida.23
Pacientes con mayor extensión de la enfermedad pueden recibir corticoides orales como prednisona, inmunosupresores
como azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina y dapsona.
También se utilizan las sulfonamidas y las tetraciclinas en
conjunto con cart, lo cual disminuye en gran magnitud las
lesiones y favorece un mejor control de la enfermedad.22

Mucinosis cutánea asociada a vih

Son un grupo heterogéneo de dermatosis caracterizadas por
la acumulación de mucina en la piel. Se pueden manifestar como escleroderma, mucinosis eritematosa reticular, mucinosis
papular o liquen mixedematoso. Se desconoce la patogenia
exacta, así como su relación con la infección por vih, aunque
se asocia con fotosensibilidad, proliferación de fibroblastos,
menor conteo de células t, aumento de citocinas y depósito de mucina en la médula ósea. Se estima una tasa de uno
en 750 pacientes infectados por vih. Se ha reportado mejoría
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clínica significativa con melfalán, antimaláricos, esteroides
sistémicos, inmunoglobulina iv, plasmaferesis, isotretinoina,
inicio de cart, incluso se ha descrito remisión espontánea.24

Exantema agudo del vih

Las manifestaciones clínicas de la seroconversión del vih son
variadas, entre ellas el exantema agudo del vih se presenta
en 66% de los pacientes infectados con vih en la fase aguda
de la infección. El exantema agudo del vih se puede presentar como erupción cutánea urticariforme, morbiliforme o un
exantema macular similar al de otras infecciones virales. Es
una erupción macular o maculopapular ligeramente elevada,
con número variable de lesiones, de forma redondeada, rojo
oscuro e intenso, su tamaño varía de algunos milímetros hasta alcanzar un centímetro de diámetro, y son no pruriginosas.
La topografía suele afectar el tórax superior, el cuello, la cara,
la frente, la piel cabelluda, la parte distal de las extremidades, las palmas y las plantas (un diagnóstico diferencial es
el secundarismo sifilítico). Es frecuente el enantema que va
desde un eritema leve hasta úlceras superficiales de 5 a 10
mm de diámetro. En la histopatología se observa una epidermis normal y escaso infiltrado linfocítico e histiocítico,
principalmente perivascular, en vasos del plexo superficial.
La mayoría del infiltrado en dermis y perivasculares son linfocitos t cd4+, con algunos linfocitos b, monocitos, macrófagos y linfocitos t natural killer (nk); con células de Langerhans
similar a la piel normal. Lo importante de este exantema es
no excluir la infección por vih y siempre corroborar la misma,
ya que se puede dar un tratamiento oportuno. El exantema
mejora sustancialmente con el inicio del taraa.25

Reacciones liquenoides asociadas
a vih/sida

Estas variedades clínicas han sido poco descritas. Se desconoce la prevalencia exacta. Comúnmente se observan en
infección avanzada por vih. Se han reportado casos de liquen
plano idiopático en la piel, las mucosas y la región ungueal, así
como fotoerupciones liquenoides.26 Se propone su origen en
la alteración de la respuesta inmune en la epidermis, infiltrado
linfocitario, aumento en número de células de Langerhans y
expresión de hla-dr. Las variedades hipertróficas crónicas de
liquen plano presentan mayor extensión de acuerdo con el
grado de inmunosupresión. Son lesiones lineares, de dimensión variable. Pueden afectar la mucosa oral y ungueal. Es un
padecimiento autolimitado y de buen pronóstico.27 Las lesiones secundarias a fotoexposición forman placas liquenoides,
hiperpigmentadas, violáceas y pruriginosas. Se relaciona
con fotosensibilización por fármacos. Como tratamiento se
recomienda suspender el fármaco fotosensibilizador e iniciar
fotoprotector, emolientes y antihistamínicos.26

Otras dermatosis asociadas a vih
Acantosis nigricans

La acantosis nigricans es un desorden cutáneo que se identifica como marcador de resistencia a la insulina. Se caracteriza por queratosis y pigmentación de la piel con elevación
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papilomatosa aterciopelada de color marrón-gris. Es bilateral
simétrica que afecta el cuello, las axilas, la ingle, las fosas
antecubital y poplítea, y la zona periumbilical. La etiología
es la unión entre la insulina y receptores de factor de crecimiento a consecuencia de la hiperinsulinemia, que señaliza
proliferación de queratinocitos y fibroblastos en la dermis;
se relaciona con la resistencia a la insulina, la diabetes, la
hiperlipidemia y el vih/sida debido a infecciones oportunistas
o neoplasias; sin embargo, Altez y colaboradores sugieren
un comportamiento paraneoplásico en pacientes con sida
debido a la regresión de la dermatosis posterior al inicio de
cart. El tratamiento es el control glucémico.28

Anetoderma

Se denomina anetoderma a la pérdida localizada de las fibras
elásticas de la dermis papilar y/o reticular que origina flacidez
focal, la cual se relaciona con la síntesis defectuosa de las
fibras, con el aumento de actividad de enzimas elastolíticas y
con la destrucción autoinmune. En la infección por vih existe
una regulación anormal de las metaloproteinasas con remodelamiento de la matriz proteica y con la predisposición de
enfermedades autoinmunes por destrucción de linfocitos
cd4. Se caracteriza por pápulas o placas color piel de 0.5 a 3
cm bien circunscritas con áreas de atrofia, depresión central
y herniación blanda secundaria a la palpación y al cambio de
postura; topográficamente afecta el tronco, el cuello y/o los
brazos. Como tratamiento se administran corticoesteroides
orales, penicilina, aspirina y fenitoína, con mejoría parcial.29

Eritrodermia

La eritrodermia es una enfermedad cutánea inflamatoria recidivante con exfoliación masiva que resulta del incremento
en la tasa de intercambio en la epidermis contra 90% de la
superficie corporal. Es común en pacientes con vih debido a
la desregulación del sistema inmune y la ingesta de múltiples
medicamentos. La causa más común en estos pacientes es la
medicamentosa, la segunda causa más frecuente es psoriasis debido a que el vih actúa como superantígeno e induce la
secreción de factores de crecimiento que promueven la proliferación epitelial. El cuadro clínico de los pacientes con eritrodermia y vih es fiebre en 32% de los casos, y linfadenopatía
en 77.4%; la tasa de mortalidad es de 10%. El tratamiento se
basa en reposo, emolientes y antihistamínicos orales, asimismo es necesario suspender el fármaco responsable.1

Artritis reactiva (síndrome de Reiter)

El síndrome de Reiter se caracteriza por espondiloartropatía
seronegativa periférica asimétrica posterior a infección urogenital o gastrointestinal, uretritis o cervicitis no gonocócica
y conjuntivitis. La artritis reactiva se presenta en 5 a 10% de
los casos, y es más común en pacientes con vih que en la población general. La patogenia se relaciona con la disfunción
celular por la infección de vih con una alteración en cd4:cd8,
otra posibilidad es la producción de complejo inmune como
precipitante de la enfermedad. La coinfección de vih y sífilis
es frecuente; la sífilis se conoce como “el gran imitador” y
es capaz de tener una presentación similar al síndrome de
Reiter. Únicamente se considera tratamiento sintomático, ya
que la enfermedad evoluciona a la remisión.30
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Acrodermatitis enteropática adquirida

La acrodermatitis enteropática adquirida es una constelación
de lesiones dermatológicas producidas por deficiencia de
zinc. Es una dermatosis diseminada que afecta las regiones
perioral, perineal y acral, así como los codos, las rodillas y la
mejilla bilateral simétrica caracterizada por placas eccematosas vesiculobulosas o pustular, secas y escamosas o como
lesiones psoriasiformes que se diseminan rápidamente por
descamación y sobreinfección. En adultos con sida se reporta
deficiencia de zinc secundaria a diarrea crónica relacionada
con sobreinfección por Cryptosporidium y Giardia. El diagnóstico de la enfermedad se realiza con el cuadro clínico,
nivel sérico de zinc menor a 7.6 micromol/l. El tratamiento
se basa en suplementación con zinc.31

Lipodistrofia

Se caracteriza por pérdida de grasa subcutánea selectiva y
variable con redistribución del tejido adiposo. En especial, en
los pacientes con vih la lipodistrofia es primaria debido a la
infección propia del virus, y es secundaria la que se presenta
posterior al uso de algunos fármacos antirretrovirales, principalmente con los primeros inhibidores de proteasa que mostraban un perfil de mayor toxicidad utilizados en las décadas
de los ochenta y noventa, antes de la implementación de cart
y el desarrollo de los nuevos antirretrovirales. El cuadro clínico
de la lipodistrofia es la atrofia de grasa subcutánea de la cara
y los miembros inferiores, el área nasolabial y malar con una
acumulación paradójica de la misma en el área dorsocervical,
el abdomen, visceral y las mamas. El tratamiento específico
es cirugía plástica con transferencia de tejido graso a zonas
de lipodistrofia y colocación de implantes como rellenos.32

Neoplasia

La asociación entre cáncer e infección por vih aumenta al menos tres veces en comparación con la incidencia en pacientes sanos, ya que hasta 10% de los pacientes que viven con
vih desarrollarán cáncer en algún punto de su evolución. El
envejecimiento prematuro que presentan se asocia con inflamación crónica y activación del sistema inmune constante,
que produce disfunción en las reservas inmunes primarias
que incluyen linfocitos t naive y células hematopoyéticas.
Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de
cáncer en pacientes que viven con vih son el recuento de linfocitos t cd4, el cart y la edad. Existe una incidencia aumentada de sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodking y cáncer
cervical invasor en pacientes con vih, los cuales se clasifican

como neoplasias definitorias de sida. Estas tres neoplasias
se encuentran relacionadas con virus oncogénicos: herpes
virus 8 para sarcoma de Kaposi, Epstein Barr Virus (ebv) en
linfomas relacionados con vih y virus del papiloma humano
(vph) para el cáncer cervical. Las neoplasias que no definen
el sida pero son prevalentes en los pacientes que viven con
vih afectan el pulmón, la próstata y el sistema colorrectal. A
diferencia de la población sana, estas neoplasias también
se encuentran relacionadas con virus oncogénicos: el carcinoma colorrectal se asocia a infección por vph, linfoma de
Hodking a ebv y el carcinoma hepatocelular se relaciona con
virus de hepatitis b y c. El tratamiento de los pacientes con vih
se complica debido a las frecuentes interacciones farmacológicas entre el cart y la quimioterapia antineoplásica.33

Conclusión
La infección por vih causa múltiples manifestaciones de gravedad proporcional con el grado de inmunocompromiso del
huésped. Las manifestaciones cutáneas son parte de esta
miríada de patologías. Por este motivo, es de vital importancia la valoración e intervención dermatológica ante la mínima
sospecha de dermatosis relacionadas con el inmunocompromiso o una falta de respuesta a tratamientos de primera
línea en enfermedades posiblemente relacionadas con la infección por vih. Además, el seguimiento por parte de los dermatólogos favorece la vigilancia activa de las dermatosis y el
control adecuado de la evolución de la infección, incluso para
la detección temprana de lesiones sugerentes del síndrome
de inmunodeficiencia humana con participación activa en el
tratamiento.
Idealmente, el tratamiento antirretroviral se debe iniciar al momento del diagnóstico de la infección por vih. En
múltiples estudios se ha observado la resolución de los cuadros dermatológicos secundarios al aumento de conteo de
linfocitos t cd4+ y disminución de la carga viral plasmática.
A pesar de esto, se necesita reiterar la vigilancia por la aparición de reacciones cutáneas secundarias al taraa per se que,
a pesar de ser infrecuentes, pueden comenzar con gravedad
y poner en peligro la vida del paciente.
El apego adecuado a las medidas de cuidados generales de la piel y fotoprotección puede influir en la velocidad
de resolución de las dermatosis, por lo que dicha práctica se
debe reforzar en cada valoración clínica y de esta forma favorecer la calidad de vida de las personas que viven con vih/sida.
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Resumen
La piomiositis aguda es una infección que afecta al músculo estriado y suele acompañarse de abscesos con alto
riesgo de diseminación hematógena. El principal agente involucrado es Staphylococcus aureus hasta en 90% de los
casos, observándose incremento en las cepas meticilino resistentes. La piomiositis es un padecimiento de difícil
diagnóstico, el cual se realiza en promedio a los 14 días del inicio de los síntomas, lo que conlleva a un retraso en el
tratamiento y al aumento en la morbimortalidad. Presentamos el caso de un adolescente de 12 años con antecedente
de traumatismo en el muslo derecho, quien ingresa con múltiples colecciones: pulmonar, columna lumbar, riñón, hígado y piomiositis en el muslo derecho. Se le trató con ceftriaxona/clindamicina empírico hasta la obtención de cultivos
con sarm, mic vancomicina >16. Recibió linezolid/rifampicina durante ocho semanas.
Palabras clave: piomiositis, osteomielitis, diseminación hematógena, S. aureus meticilino resistente, vancomicina, linezolid.

Abstract
Acute pyomyositis is an infection that affects the striated muscle and accompanied usually by abscesses with a high
risk of hematogenous spread. Staphylococcus aureus is the main agent involved in up to 90% of cases, with an increase in methicillin-resistant strains. Pyomyositis is a condition difficult to diagnose, taking place on average 14 days
after the onset of symptoms, which leads to a delay in treatment and an increase in morbidity and mortality. We present the case of a 12-year-old adolescent with a history of right thigh trauma who developed multiple collections: pulmonary, lumbar spine, kidney, liver and pyomyositis in the right thigh. He received empirical ceftriaxone/clindamycin, in
cultures were obtained mrsa with a vancomycin mic >16, and then patient received linezolid/rifampin for eight weeks.
Keywords: pyomyositis, osteomyelitis, hematogenous dissemination, methicillin-resistant S. aureus, vancomycin, linezolid.

Introducción
La piomiositis aguda bacteriana es una infección que afecta
al músculo estriado y suele acompañarse de formación de
absceso muscular. Esta entidad fue descrita por primera vez
en 1885 por Scriba como una enfermedad endémica en los
trópicos.
El Staphylococcus aureus es responsable de 75 a
90% de los casos. El incremento en la incidencia de la enfermedad se asocia a lugares con clima templado, pacientes
bajo inmunosupresión y emergencia de cepas de S. aureus
meticilino resistentes de adquisición comunitaria.1,2
La fisiopatología de la enfermedad puede ocurrir por
contigüidad o diseminación hematógena del sitio primario

afectado. El mecanismo de patogenia se desconoce, sin
embargo, la teoría más aceptada se debe al involucramiento
de las proteínas de adhesión del S. aureus llamadas mscramm
(componentes de la superficie microbiana que reconocen
moléculas adhesivas de la matriz); esta unión de la fibronectina con receptores en las células musculares facilita la vía
de entrada bacteriana. La actividad física intensa o el trauma
muscular local se han considerado factores desencadenantes para el desarrollo de piomiositis.
El cuadro clínico se caracteriza por fiebre y dolor localizado en el músculo afectado, generalmente en la extremidad
inferior, con mayor predilección por el cuádriceps, el músculo
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psoas-ilíaco y el glúteo, pero puede afectar cualquier grupo
muscular, observándose un daño multifocal hasta en 20%
de los casos.
Se considera un reto diagnóstico por el alto riesgo de
diseminación y siembras hematógenas a distancia. Presentamos el caso de un adolescente con infección diseminada en
pulmón, riñón, hígado, sangre, médula ósea y articulaciones.

Caso clínico
Paciente masculino de 12 años de edad, previamente sano,
con antecedente de traumatismo en el muslo derecho por
caída en la alberca 10 días antes del ingreso hospitalario.
Veinticuatro horas después de la caída inició con dolor en el
muslo derecho, fiebre no cuantificada y limitación de movimiento. A las 48 horas del traumatismo se agregó dificultad
respiratoria y exantema generalizado maculopapular, se le dio
manejo sintomático con antitusígeno, analgésico y antihistamínico, tuvo mejoría parcial. Acudió a un médico de primer
nivel una semana después al persistir con fiebre, incremento de volumen en el muslo derecho, imposibilidad para la
marcha y dificultad respiratoria. Para valoración, fue derivado
a las áreas de traumatología y pediatría de un hospital de
segundo nivel de atención. Durante el ingreso hospitalario
presentó datos clínicos de sepsis grave, con hipotensión,
mal estado general, fiebre de 39 ºC y dificultad respiratoria.
Resultados de laboratorio en el ingreso: hemoglobina 12.7
g/l, hematocrito 38%, plaquetas 186 000, leucocitos 16 000,
linfocitos 12.7%, monocitos 3.8%, eosinófilos 0.9%, neutrófilos 75.3%, ttp 17.3 segundos, inr 1.34, ttpa 37.5 segundos,
fibrinógeno 601 mg/dl, bilirrubinas totales 1.50 mg/dl, bilirrubina directa 0.97 mg/dl, bilirrubina indirecta 0.53 mg/dl, tgo
39 u/l, cpk 121 u/l, cpk-mb 14 u/l, dhl 1 389 ui/l, vsg 35 mm/h,
pcr 283 mg/l. Serología elisa para vih negativa.
Se realizó tomografía axial computada (tac) de distintos sitios anatómicos, a nivel pulmonar se encontraron múltiples nódulos y cavitaciones bilaterales (figura 1). En cuanto a
lo articular, hallazgos compatibles con artritis séptica a nivel
glenohumeral derecho y coxofemoral bilateral, lesión lítica en
el cuello femoral derecho de 10 mm, piomiositis en el muslo
derecho (figura 2), colección en la región lumbar a nivel de
l2-l5. Por los hallazgos tomográficos se envió a tercer nivel
de atención. Durante su ingreso el paciente presentó datos
de choque, con buena respuesta con el manejo con cristaloides, se detectó hepatomegalia de 6 cm debajo del reborde
costal y compromiso respiratorio manifestado por taquipnea
e hipoxemia menor a 90%. Recibió ceftriaxona (75 mg/kg/
día) y clindamicina (40 mg/kg/día) como tratamiento empírico
por piomiositis en el muslo derecho y colección paravertebral lumbar a nivel de l2-l5. Se descartó el manejo quirúrgico
por parte del Servicio de Traumatología y Ortopedia. Continuó con taquipnea y dependencia de oxígeno; se valoró en
al área de neumología donde se concluyó con imágenes tomográficas compatibles con émbolos sépticos pulmonares.
La evolución clínica fue tórpida, persistió febril a pesar de que se le aplicó terapia antibiótica empírica doble.
Resultados de hemocultivo periférico y mielocultivo tomados
durante su ingreso: S. aureus meticilino resistente (samr), cmi
vancomicina >16 μg/ml. Se modificó el esquema antibiótico
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a linezolid (20 mg/kg/día) y rifampicina (20 mg/kg/día) con
negativización de cultivos al séptimo día del tratamiento.
Fue revalorado en el Servicio de Traumatología y Ortopedia,
donde se solicitó resonancia magnética de columna debido
a la evolución clínica poco satisfactoria. Se reportó la misma
colección paravertebral a nivel l2-l5 (figura 3) ya descrita en
la tomografía inicial, así como persistencia de la colección
del muslo derecho. Se evidenció una imagen que sugiere
absceso renal derecho (figura 4).
Figura 1
Tomografía axial computada de tórax con múltiples
imágenes que sugieren cavitaciones y nódulos
pulmonares

Figura 2
Tomografía axial computada de pelvis: lesión lítica en
el cuello femoral derecho de 10 mm, piomiositis en el
muslo derecho

Figura 3
Resonancia magnética de columna con colección
paravertebral a nivel l2-l5
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Figura 4
Resonancia magnética de columna con imagen que
sugiere colección renal derecha

Fue intervenido quirúrgicamente 14 días después de haber
ingresado a nuestra unidad. Se reportó como hallazgo quirúrgico la presencia de 450 cc de secreción seropurulenta fétida
entre el músculo recto interno y el sartorio. Requirió múltiples lavados quirúrgicos y colocación de un sistema de drenaje vac durante cuatro semanas. Completó ocho semanas
de esquema antibiótico con remisión del foco infeccioso. A
nivel pulmonar, renal y columna lumbar hubo resolución de
los abscesos por resonancia magnética y clínicamente disminuyó la hepatomegalia. Se egresó por mejoría del proceso
infeccioso con pronóstico malo para la función articular por
destrucción del fémur y el acetábulo.

Discusión
La piomiositis es un padecimiento poco frecuente, conocido
también como piomiositis tropical por su incidencia predominante en áreas con clima cálido, sin embargo, el número de
casos de piomiositis se ha incrementado en las áreas templadas y en pacientes inmunosuprimidos, principalmente
portadores de infección por vih, grupo en el que se ha reportado hasta 50% de todos los casos de piomiositis.1
No se conoce con exactitud la incidencia mundial de
piomiositis, sin embargo, en un estudio realizado por Moriarty
y colaboradores en Australia, se estima una incidencia de uno
por cada tres mil ingresos hospitalarios. Tiende a presentarse
con mayor frecuencia en varones y tiene dos picos de mayor
incidencia: entre los dos a cinco años y entre los 35 a 40 años.2
El S. aureus es el principal agente etiológico involucrado, siendo responsable de hasta 75 a 90% de los casos,
con un incremento cada vez mayor de cepas meticilino resistentes de adquisición comunitaria, seguido de estreptococos y en mucho menor frecuencia Salmonella enteritidis,
Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae,
Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica, Neiseria gonorrhoeae, Aeromonas hydrophila y diferentes especies de
anaerobios y hongos.3,4
La piomiositis aguda comprende tres estadios: el i, conocido como “invasor”, se caracteriza por un inicio subagudo,
fiebre de grado variable, tumefacción local, eritema y mínima

hipersensibilidad durante la palpación, suele pasar inadvertido, y sólo 2% de los pacientes se diagnostica durante este
estadio; el estadio ii, o “supurativo”, se desarrolla entre el
décimo y doceavo día, puede existir leucocitosis, fiebre de
mayor grado, tumefacción e hipersensibilidad local, en este
estadio se diagnostica 90% de los casos. Por último, el estadio iii, o “séptico”, se caracteriza por manifestaciones sistémicas, eritema y dolor intenso durante la palpación, aparición
de complicaciones de la bacteriemia (primordialmente por S.
aureus) como endocarditis, abscesos cerebrales, neumonía,
pericarditis, choque, artritis séptica y falla renal aguda.1,4,5.
Mención aparte reciben las piemias causadas por
Staphylococcus aureus productoras de leucocidina PantonValentine (lpv), una exotoxina que lisa los leucocitos y provoca necrosis tisular al actuar sobre la membrana externa de
los leucocitos polimorfonucleares, monocitos y macrófagos
e inducir la apertura de los canales de calcio, produciendo la
liberación de este ion y mediadores inflamatorios que provocan apoptosis y necrosis. Esta exotoxina está codificada por
los genes LukS y LukF y se encuentra aproximadamente en
37 a 83% de todas las cepas de S. aureus. Las piomiositis
producidas por S. aureus productoras de lvp se caracterizan
por ser cuadros graves con afección multiorgánica, comprometiendo tejidos blandos, hueso, articulaciones, neumonía
necrosante, trombosis venosa profunda, coagulación intravascular diseminada y síndrome de dificultad respiratoria
aguda.4-6 La embolia pulmonar séptica (procedente de una
lesión ósea o de tejidos blandos) suele presentarse de forma bilateral, con infiltrados periféricos y lesiones cavitarias
de diversos tamaños, siendo una manifestación clínica poco
frecuente y a menudo de gravedad.7,10
Fundamentalmente el diagnóstico de la piomiositis
es clínico, debido a que los hallazgos de laboratorio son
inespecíficos. Se puede manifestar leucocitosis con desviación a la izquierda, incremento de reactantes de fase aguda como velocidad de sedimentación globular y proteína c
reactiva. También es posible que exista anemia normocítica
normocrómica, hipoalbuminemia e hiperfibrinogenemia. En
un estudio realizado por Crum y colaboradores, se reportó
eosinofilia hasta en 90% de los pacientes como hallazgo representativo. A pesar de que es una afección muscular, las
determinaciones de enzimas musculares suelen permanecer normales.1 La posibilidad de aislar el agente etiológico
mediante hemocultivo es menor a 5%, pero esta posibilidad
aumenta en los casos en que se aspira material del absceso.3
Con respecto a los estudios de imagen, la ecografía
puede identificar colecciones intramusculares de aspecto
hipoecogénico y permite la visualización directa durante el
procedimiento para realizar la incisión y drenaje de la colección. La tomografía permite evaluar los planos de la lesión y
es útil para el estudio de músculos profundos; el medio de
contraste puede ayudar a diferenciar las áreas necróticas del
músculo viable. La resonancia magnética permite detectar
cambios desde fases iniciales, así como delimitar la extensión de las lesiones. Se visualiza en las secuencias t1 como
una zona central isointensa y en t2 como una zona hiperintensa, y se considera el método de elección por sensibilidad
y especificidad para la detección en fases tempranas.8,9
El tratamiento consiste en antibióticos e intervención quirúrgica a través de aseo y debridación temprana.
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El tratamiento antibiótico con betalactámicos antiestafilocócicos, como dicloxacilina, se prefiere para áreas geográficas
con baja incidencia de S. aureus meticilino resistentes.10 Al
obtener el cultivo microbiológico se podrá redireccionar la
terapia antibiótica con base en el patrón de susceptibilidad.
El tratamiento de elección para samr es vancomicina.
Para considerar susceptible el S. aureus a vancomicina de
acuerdo con el Clinical and Laboratory Standards Institute
clsi 2018, se requiere una cmi <2 μg/ml.5
En los casos severos y con alta sospecha de involucramiento de lpv se ha descrito el uso de fármacos neutralizadores de toxinas, como clindamicina o linezolid. Se sugiere
considerar cobertura contra Gram negativas en aquellos pacientes inmunocomprometidos. Generalmente la duración
del tratamiento es de tres a cuatro semanas, dependiendo
de la evolución clínica y el drenaje del absceso.1,10
En el caso de nuestro paciente se trató de una presentación inusual, agresiva y multisistémica de una piomiositis
primaria en el cuádriceps derecho con daño osteoarticular
glenohumeral derecho y coxofemoral bilateral, además presentó afección paravertebral con un absceso en l2-l5. A nivel
extraarticular desarrolló embolismo séptico pulmonar con repercusión clínica moderada, hepatomegalia y esplenomegalia
importantes, así como absceso renal derecho. Inicialmente
fue tratado con ceftriaxona y clindamicina, sin embargo, mostró evolución clínica tórpida y respuesta inflamatoria sistémica
sostenida. Se obtuvo resultado de hemocultivo periférico (dos
distintos) y mielocultivo con S. aureus resistente a vancomicina con una cmi >16 (lo que demuestra la creciente incidencia
de samr de adquisición comunitaria en pacientes previamente
sanos). Por su bajo índice de resistencia antibiótica y acción

neutralizadora de toxinas, se comenzó tratamiento con linezolid combinado con rifampicina como sinergismo, con el
objetivo de disminuir concentraciones mínimas inhibitorias,
mostrando una respuesta adecuada al tratamiento, evidenciada por la remisión de la fiebre y descenso en los niveles de
reactantes de fase aguda, así como el control del proceso infeccioso mediante múltiples intervenciones quirúrgicas y uso
de sistema vac. Se descartó inmunodeficiencia. El tratamiento
se extendió ocho semanas debido al daño multisistémico,
obteniendo resultados negativos de hemocultivos a los siete
días del tratamiento.
Debido a la inaccesibilidad para lograr identificar las
características genéticas del S. aureus en nuestra institución,
no se pudo confirmar la producción de exotoxinas, sin embargo el comportamiento clínico multisistémico y microbiológico
de la bacteria, la nula respuesta al tratamiento antibiótico y el
antecedente infeccioso de adquisición comunitaria soporta la
teoría de participación de S. aureus lpv.
Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento en el área de consulta externa de Ortopedia e Infectología, con secuelas funcionales importantes en la articulación
coxofemoral derecha que han limitado la deambulación.
La piomiositis es un padecimiento de difícil diagnóstico, el cual generalmente se realiza a los 14 días del inicio
de los síntomas, lo que conlleva a un retraso en la atención y
tratamiento efectivo. Este cuadro puede evolucionar a sepsis
grave con daño multisistémico e importantes secuelas funcionales, como en el caso de nuestro paciente. El diagnóstico y tratamiento oportunos mejoran el pronóstico funcional
de los órganos involucrados a corto y largo plazo.
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