
-418-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

Afecciones
dermatológicas

Dra. Lázara Alacán Pérez

Acné vulgar
SINONIMIA: Acné juvenil, Acné polimorfo «barro».

E1 acné es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad polisebácea de carácter polimorfo,
cuya lesión básica es el comedón.

Su distribución es universal, afecta entre 80 a 90% de los adolescentes; se inicia generalmente en
la pubertad y tiende a desaparecer alrededor de los 20 años de edad, aunque en ocasiones se prolonga.
Se observa en personas con piel seborreica y en su etiopatogenia intervienen múltiples factores,
señalándose la predisposición genética.

Los factores patógenos fundamentales son: queratinización folicular anormal, secreción sebácea
aumentada, colonización bacteriana e inflamación local.

Al llegar a la pubertad hay un aumento en la sensibilidad de las glándulas sebáceas, las hormonas
andrógenas generan aumento de tamaño y de su secreción, lo que unido a la hiperqueratosis de la
pared y el poro folicular, origina la lesión inicial del Acné: el comedón. Se ha demostrado la presencia
de estafilococus, Demodexfollicularum, Pitisporum ovale y el Propionibacterium acnes; este último
transforma los triglicéridos del sebo en ácidos grasos libres que tienen efecto irritante local y favorecen
la inflamación.

Los factores psicógenos pueden agravar esta dermatosis. No hay influencia de la dieta.
Según el tipo de lesión predominante, se clasifica en: comedónico, papuloso, pustuloso, quístico,

conglobata, quelaideo y fulminans.
E1 acné comedonal e inflamatorio se divide en grados, según el número de lesiones que predo-

minen, contándose sólo un lado de la cara. Grado I hasta 10 lesiones, Grado II entre 10 y 25, Grado
III entre 25 y 50 y Grado IV más de 50 lesiones.

Características clínicas.
Las lesiones aparecen en las áreas seborreicas de la cara, sobre todo en mejillas y, en menor grado,

en nariz, frente y barbilla; a veces se extienden a cuello y tórax.
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Las lesiones se presentan al inicio de la pubertad, usualmente con polimorfismo lesional; en
cada paciente se observa predominio de algún tipo de lesión, aunque pueden coexistir todas.

Hay lesiones inflamatorias y no inflamatorias. Las no inflamatorias son el comedón, que puede
ser cerrado y abierto. Las inflamatorias son: pápulas, pústulas, nódulos, quistes, reacciones inflamatorias
a diversos niveles de profundidad de la piel y que, casi invariablemente, originan cicatrices, las cuales
pueden ser deprimidas, hipertróficas y queloides.

Tratamiento.
La terapia debe estar encaminada a disminuir las molestias y a prevenir las cicatrices. El trata-

miento, tanto tópico como sistemático depende del grado del acné.
Tratamiento tópico o local.
Está dirigido a mantener la piel limpia y libre de todo residuo.
Se usan diferentes preparados y sustancias que son agentes exfoliativos con acción comedolítica,

a base de: azufre, resorcinol, ácido salicílico en concentraciones queratolíticas leves, que disminuyen
la duración de las lesiones inflamatorias; además se usa el ácido retinoico (tretinoina) y la isotretinoina.

Como agentes antibacterianos tópicos, se emplea el fosfato de clindamicina, eritromicina, clor-
hidrato de tetraciclina, peróxido de benzoilo y el ácido azeloico.

Entre los tratamientos locales se realiza: extracción de comedones, peeling químicos, infiltración
con corticoides, crioterapia, injertos con sacabocados e infiltración de relleno.

Tratamiento sistémico.
Con antibióticos, que actúan inhibiendo el acné y acción antiinflamatoria. La tetraciclina se ha

empleado durante años, por espacio de 6 meses, además se usa eritromicina, minoxiclina, doxiciclina,
trimetropin-sulfametoxazol.

Hormonas. Los estrógenos y los glucocorticoides, que se usan en el acné fulminans y los
antiandrógenos, acetato de ciproterona con etinilestradiol, que es el Diane 35.

Además se usan los retinoides orales: isotretinoina en caso de acné severo.(tener en cuenta su
efecto teratogénico) y lesiones nodulares.

Entre otros medicamentos sistémicos también se emplean: glucocorticoides, la sulfona tipo
Dapsone y los retinoides orales.
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Alopecia

ETIMOLOGÍA: del griego Alopex = zorra
La alopecia es la pérdida del pelo, por tanto, cualquier zona de la piel humana podrá afectarse,

excepto palmas y plantas donde no existen folículos pilosos, como consecuencia de trastornos del
desarrollo y del ciclo normal de la vida del pelo.

Su clasificación aparece en todos los libros que tratan el tema, por lo que atendiendo al objeto
de este texto, sólo abordaremos las formas clínicas más frecuentes en la adolescencia.

Alopecia del adolescente
Es un cambio situal del pelo, ya que en la niñez la línea del pelo en la frente es circular en todo

el contorno. En el varón adulto, con raras excepciones, la línea del pelo en la frente tienen dos
entradas laterales llamadas así popularmente y una disminución en el espesor del pelo en la región
occipital. Estos cambios son exclusivos del varón y requieren la presencia de hormonas masculinas.

Alopecia traumática
-Tricoltilomanía: se produce en las personas que por ansiedad les hacen movimientos inade-

cuados al pelo, con las manos u objetos. Estos movimientos, además de partir los pelos, pueden
lesionar los folículos.

-Liminaris: es frecuente en algunos adolescentes que tienen el hábito de hacerse trencitas estira-
das en toda la cabeza; los pelos se parten y hay empobrecimiento de los folículos.

Alopecia areata
Sinonimia: pelada vulgar, alopecia circunscrita, ofiosis.
Enfermedad de sustratro autoinmune, caracterizada por brotes de caída localizada o genera-

lizada del cabello, que puede presentarse en cualquier momento de la vida, aunque predomina en la
infancia y la adolescencia, afectando con mayor frecuencia al varón.

Se considera de etiología plurifactorial, al intervenir una base genética con una herencia do-
minante de penetración variable, el 30% familiar; además existe un fenómeno autoinmune que
provoca la inducción telogéncia con parada posterior en el inicio del anógeno de los folículos
pilosos de una determinada área cutánea, planteándose también relación con el stress emocional.

Formas Clínicas
-En placa: es la más frecuente. Los pacientes presentan una o varias placas alopécicas, ovaladas

o redondeadas de 2-5 cm. de diámetro, localizadas en cuero cabelludo, barba y cejas. La piel a nivel
de la placa es normal, se arruga con facilidad entre los dedos, produciendo el signo de la «hipotonía
de Gerdy».

Son característicos los pelos cortos en forma de signo de admiración, denominados pelos
peládicos, que se observan en el borde de las placas.

-Ofiásica: cuando afecta el borde de implantación frontal, parietal y occipital; sólo hay pelo en el
vertex.

-Totalis: cuando cae todo el pelo de la cabeza.
-Universalis: cuando cae el pelo de todo el cuerpo.
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La alopecia areata se puede asociar con otras enfermedades, como son: estados atópicos, vitiligo,
enfermedades tiroideas, Síndrome de Down, anemia perniciosa y Enfermedad de Addison. El pronós-
tico para la forma de placas es bueno; en el resto, sólo una pequeña proporción de pacientes
recuperan el pelo.

Tratamiento
La terapéutica es fundamentalmente tópica, usándose principalmente el minoxidilo y los corticoides

rubefacientes.
También se utilizan esteroides en el tratamiento sistémico, así como inmunosupresores no citotóxicos

del tipo de la ciclosporina. Sin embargo, no existe todavía ningún tratamiento eficaz y exento de riesgo.
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1. Fernández-Hernández Baquero G.: Dermatología. La Habana. Editorial Pueblo y Educación,

1986.
2. Rook  A. Wilkinson DS. Textbook  of  Dermatology 3ed. Oxford: Blackwell Scientific Publications,
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Enfermedades cutáneas
por parásitos animales

La dermatosis más frecuentes en nuestro medio por parásitos animales son: sarna y pediculosis.

Sarna
Sinonimia: Escabiosis, Salpullido inglés, Roña, Rasquera.
Concepto: Es una enfermedad parasitaria polimorfa, causada por el Sarcoptes scabiei variedad

hominis, en la cual todo el ciclo biológico del parásito se realiza en la piel del hombre y el prurito es
una de las manifestaciones más prominentes.

Epidemiología: Su distribución es mundial y afecta a todas las razas y clases sociales, predomina
en el estrato socio-económico bajo, afecta ambos sexos y ocurre a cualquier edad; hay brotes epidé-
micos cíclicos cada 10 -15 años.

Se transmite de una persona a otra, mediante fómites o por contacto sexual, favorecida por la falta
de higiene y la promiscuidad.

Etiopatogenia: El Sarcoptes scabiei variedad hominis arácnido del orden de los acáridos y subfamilia
sarcoptidea sólo se multiplica en la piel humana. Las hembras miden de 300-500 micras y los machos
162-210 micras, tienen cuatro pares de patas y espículas en el dorso.
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La hembra fecundada excava en la capa córnea un túnel, depositando sus huevos y al final del
túnel muere; los huevos pasan por el estadio de larvas, ninfas y adultos en un período de 7 a 14
días.

La sintomatología clínica de la Escabiosis está dada por la interacción huésped-parásito.
Desde el contacto con el ácaro hasta el desarrollo del cuadro clínico pueden pasar entre 2 a 6
semanas. En el individuo previamente sensibilizado, los síntomas se inician en tan sólo 24 horas.

Clasificación
-Clásica: se producen los surcos o galerías labradas por el ácaro y una erupción polimorfa,

con distribución típica en la superficie cutánea, acompañada de prurito que se intensifica en la
noche.

En lactantes y niños la dermatosis es generalizada, las lesiones predominan en piel cabelluda,
palmas, plantas y pliegues; suele haber vesículas, pústulas y costras melicéricas.

En los adultos casi nunca afecta la cabeza. Las lesiones se observan en cara anterior de las
muñecas, pliegues interdigitales de las manos, axilas, cara interna de brazos, antebrazos y muslos,
ombligo, pliegues interglúteos, escroto, pene; en mujeres, se localizan también en pliegues
submamarios y pezones. Hay pápulas, costras hemáticas, pocas veces se observa la lesión elemental
característica, que es un surco o túnel de 2-3 mm. Con una pequeña vesícula en la parte terminal
que es la eminencia acariana de Bazin».

En personas limpias, las lesiones son mínimas, predominan en pliegues interdigitales, a veces
sólo hay prurito, pueden aparecer ronchas o dermografismo.

-Nodular: Ocurre en el 7% de los casos. Son nódulos persistentes que afectan preferentemente
el escroto.

-Incógnita: Enmascarada debido al uso de glucocorticoides.
-Noruega o Costrosa: El síntoma prurito pocas veces existe y el cuadro semeja una psoriasis

hiperqueratósica y costrosa, entre cuyas capas se albergan ácaros por millones. Se presenta en
ancianos, enfermos debilitados o inmunodeprimidos, o en personas con hábitos de higiene muy
pobres.

-Simulando otras dermatosis, tales como: penfigoide ampollar, erupción liquenoide, derma-
titis herpetiforme, hechos que son descritos cada día en la literatura médica actual.

Los pacientes con infección por VIH padecen formas clínicas atípicas y muy resistentes a las
terapéuticas clásicas.

Complicaciones
Impétigo secundario, dermatitis por contacto, linfangitis, adenitis y glomerulonefritis en ca-

sos muy extensos con infección agregada.
Tratamiento
Tópico: Puede utilizarse el hexacloruro de gammabenceno al 1% (lindano) en crema o

loción; debe recordarse que se absorbe en un 10% y puede ser tóxico en lactantes, embarazadas
o ante crisis convulsivas. Es mejor aplicarlo con la piel seca para evitar la absorción. E1 benzoato
de bencilo al 20% en el adulto y al 10% en niños con emulsión y la permetrina al 5% en crema.
El método de aplicación para estos fármacos es el siguiente: previo baño jabonoso por la noche,
debe friccionarse desde el cuello hasta los dedos de los pies, sin que quede zona intermedia, se usa
una sola aplicación que se deja por 24 horas en niños a partir de los 9 años, en adolescentes y
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adultos. Este tratamiento se puede repetir a la semana.
Como tratamiento sintomático se usa la loción de zinc y calamina.
Sistémico: Se usan los antihistamínicos y los antibióticos del tipo Penicilina si hay infección

sobreañadida.
Epidemiológico: E1 tratamiento al enfermo y convivientes se cumplirá el mismo día. Des-

pués de la aplicación del medicamento debe cambiarse la ropa de uso personal y de cama, la
cual debe ser  hervida, planchada o guardada por tres días después de lavada.

Debe realizarse desinfección de los colchones y corte de uñas de las manos. Estas medidas
deben mantenerse por varios días.

Pediculosis
Definición: dermatosis causada por el Pediculus humanus, parásito artrópodo y amapluro

que puede tomar al hombre como huesped en sus tres variedades.
Formas clínicas

¨ Pediculosis capitis. E1 agente causal es el Pediculus humanus capitis. Afecta con mayor
frecuencia a la mujer y se detecta en edad escolar. La hembra deposita sus huevos llamados
liendres en el pelo, al cual se adosan por una sustancia quitinosa que segrega el parásito.

¨ Se producen lesiones en el cuero cabelludo, sobre todo en la región occipital. E1 paciente
acusa un intenso prurito, tanto de día como de noche, lo que trae como consecuencia el
rascado, que produce costras hemáticas, empegotamiento del pelo, adenitis cervicales y
retroauriculares. E1 insecto se encuentra con dificultad.

¨ Pediculosis corporis. El agente causal es el Pediculis humanus corporis (piojo del cuerpo).
E1 parásito vive en las costuras y dobleces de la ropa, donde deposita sus huevos o liendres.
Pasan a la piel para alimentarse, produciendo lesiones en zonas que mantienen roces con
estos dobleces y costuras. Las lesiones son inflamatorias, pápulas excoriadas, costras
puntiformes, forunculosis secundaria y prurito intenso. Los sitios de elección son los hom-
bros y la cintura.

¨ Pediculosis pubis. El agente causal es el Pediculis pubis (ladilla). La hembra de esta
afección, al igual que el piojo de la cabeza fija sus liendres a los pelos, sólo que lo hace en
la base de éstos. El parásito se localiza en las regiones pilosas del pubis y cuando la
infección es masiva, también en cejas y pestañas.

¨ Los síntomas son: prurito, excoriaciones por el rascado y lesiones de piodermitis. Puede
observarse la llamada  «mácula cerúlea» que se presenta a los lados del tórax y el abdomen;
son manchas de color azul pizarra. En esta afección es fácil encontrar el parásito inmóvil,
adherido por sus patas a la base de los pelos.
Tratamiento
Consiste en destruir a los piojos y liendres.
Pediculosis capitis. Se puede utilizar el hexacloruro de gamma benceno al 5% (lindano) en
loción o crema. Se aplica una sola vez y se deja 8-12 horas seguidas por lavado durante 5-10
minutos; el benzoato de bencilo de la misma manera. Se usa la permetrina se. 1% y se deja
por 10 minutos y se lava con aguay jabón.
Las liendres se destruyen con ácido acético a 25-30% o vinagre, que se aplica por la noche y se lava
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al día siguiente. Para eliminar las liendres, se usan peines con dientes cerrados. El tratamiento se
repite a la semana siguiente.
Pediculosis del pubis. Se utiliza el lindano al 1% y el benzoato de bencilo de la misma forma que
en la capitis. Es necesario tratar las parejas sexuales.

¨ Pediculosis del cuerpo. No requiere tratamiento antiparasitario, bas~a el lavado, hervido y plan-
chado de la ropa. Localmente, loción de zinc con calamina y sistémico con antihistaminicos. Es
importante el examen de los contactos y el tratamiento familiar o de los grupos afectados.
En la capitis, el tratamiento epidemiológico es la desinfección de los instrumentos de barbería.
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2. Arenas R. Dermatología. Atlas diagnóstico y tratamiento. 2ed. México. MC GrHw-Hill

Interamericana 1996.
3. Fenández-Hernández Baquero G.: Dermatología. La Habana. Editorial Pueblo y Educación, 1986.
4. García López C, Luelmo J, Travería FJ, Human .Scabiel. Atención Primaria 1996. Mar 31; 17(5),

358-60.
5. Marsden PD. Scabies (Editorial) Rev. Soc. Bras. Med Trop. 1995 Apr-Jun;28(2):97-8.
6. Slawsky LD, Maroom M, Tyler W.B., Miller of 3rd Association of Scabies with a bullous

pemphigoid-]ike eruption. J. Am Acad. Dermatol 1996, May; 34 (5 pt 2) 878-9.
7. Portu J.J, Santamaría JM, Zubero Z, Almeida Llamos MV, Aldamiz-Etxebarría, San Sebastián M,

Gutiérrez AR, Atipical Scabies in HVL  positive  patients. J. Am. Acad. Dennatol 1996 May; 34 (5
pt 2) 915-17.

8. Camassa F, Fania M, Ditano G, Silvestria A, Lomuto M, Neonatal Scabies. Cutis Oct 56 (4) 210-2
9. MLNSAP. Programa de Control para Pediculosis y Escabiosis. 1996.

Micosis cutáneas
Dra. Fernanda Pastrana Fundora

Los hongos son organismos uni o pluricelulares según presenten estructuras levaduriformes o
filamentosas. Ampliamente difundidos en la naturaleza se pueden considerar unas 100 000 especies
agrupadas en 3,700 géneros distintos de los cuales solo alrededor de 90 son considerados patógenos
para el hombre y los animales.

Las micosis se clasifican en:
Superficiales Pitiriasis versicolor

Piedra Blanca
Piedra Negra
Tiña Negra

Cutáneas Candidosis
Epidermofitosis

Sub-Cutáneas Cromomicosis
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Esporotricosis
Micetomas

Profundas Coccidioidomicosis
Lobomicosis
Blastomicosis Norteamericana
Paracoccidioidomicosis
Criptococosis
Aspergillosis
Candidosis

Dentro de las superficiales la P. Versicolor constituye la de más alta morbilidad por afección
dermatológica en Cuba, a partir de los 15 años, habiéndose reportado el 35%, 45%, 77%, de las
poblaciones estudiadas padeciendo micosis diferentes, siendo el Trichophyton rubrum y el
Trichophyton mentagrofites las especies más aisladas.

Pitiriasis versicolor
Es probablemente la micosis más frecuente. En su fase levaduriforme (Pitirosporum orbiculare

ovale), se encuentra como saprofito de la piel, totalmente asintomático, pero por condiciones
particulares de la piel de algunas personas (PH, seborrea, etc.), cambia a la forma filamentosa
nombrada Malazzezia furfur, lo que permite comprender su tendencia a la recidiva.

Produce lesiones maculosas de diferentes colores (blancas, rosadas y pardas), ocasionalmente
de color gris violáceo y tamaños diferentes con tendencia a confluir formando figuras de aspecto
geográfico con un borde netamente definido y con superficie descamativa furfurácea.

La exposición al sol le confiere una forma ortigada, que siendo similar a los habones de la
urticaria ha sido motivo de confusión en los servicios de urgencia.

Hemos atendido a lactantes de dos meses de nacidos que por contacto con la madre, afectada de
la enfermedad, han presentado en los sitios en que contactan (madre y bebé) lesiones de Pitiriasis,
aunque conocemos que no es necesario que exista un contacto.

Diagnóstico.
Cuadro clínico.
.Luz de Wood.
.Examen micológico directo (signo de albóndigas y spaguettis)
Diagnóstico diferencial.
.Pitiriasis Alba
Dermatitis Seborreica Acromiante del Lactante.
Nevus Acrómico.
Nevus Anmico.
Lepra.
Esclerosis Tuberosa.
Acromia Residual.
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Tratamiento.
Tópico:
Se conoce una amplia variedad de tratamientos. tópicos: Clotrimazol, Ketoconazol,

Miconazol, Itraconazol, Tolnaftato, Terbinafina, Ciclopiroxolamina, pomada de Whitfield,
lociones salicílicas, etc.

Castanedo Pardo aconseja para evitar las recidivas, enjuagar la piel una vez al mes con una
solución de hiposulfito de sodio al 20%, dejándola aplicada por 10 minutos, antes del baño.

Sistémico:
Administración excepcional:
Fluconazol: 400 mg en dosis única ó 50 mg/día /2-4 semanas.
Itraconazol: 200 mg/día /7días.
Ketoconazol: 200 mg/día /10 días o 400 mg dosis única, con jugos ácidos, (naranja,

toronja, limón, piña, guayaba) y no ingerir alcalinos en 3 horas.

Tiñas
Según su localización pueden ser: capitis, corporis, pedis, cruris y unguis.
Son producidas por dermatofitos de los géneros Trichophyton, Microsporum y

Epidermophyton que se alimentan de la queratina de la capa cornea por lo que solamente
atacan piel, pelos y uñas.

Tiña Capitis:
Es la que se localiza en cuero cabelludo, donde producen una pseudo alopecia ya que los

pelos son fagocitados y partidos en la emergencia del folículo piloso, observándose una super-
ficie escamosa en las áreas afectadas que pueden ser únicas o múltiples.

La variedad inflamatoria o querion de Celso se caracteriza por ser una lesión redonda, de
tamaños diferentes, congestiva, elevada con pústulas en su superficie que producen el incon-
fundible signo de la espumadera.

Diagnóstico. (para todas las tiñas)
Cuadro clínico
Examen de luz de Wood
Examen micológico directo y cultivo
Epidemiología/.
Diagnóstico diferencial
Dermatitis Seborreica
Dermatitis de Contacto
Psoriasis
Alopecia Areata
Tiña corporis
Se caracteriza por áreas de bordes microvesiculosos activos circinados con centro

involucionado, localizados en cualquier parte del cuerpo con crecimiento centrifugo y pru-
rito intenso. La localización en áreas inguinales, glúteos y dorso de las manos, suelen ser
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llamadas Eczema Marginado de Hebra.
Diagnóstico diferencial.
Impétigo circinado
Psoriasis
Pitiriasis Rosada de Gibert
Lepra Tuberculoide
Granuloma Anular
Tiña pedis (epidermofitosis)
No es frecuente en menores de 10 años.
Se reconocen tres variedades clínicas: escamosa, macerada y vesiculosa.
La escamosa se caracteriza por la aparición de escamas en espacios interdigitales, dedos y

plantas, oscilando desde la variedad fina, casi siempre imperceptible interdigital hasta la
hiperqueratosis del borde del talón. Se localiza muy frecuentemente entre los dos últimos
espacios interdigitales.

La macerada se presenta como masas blanquecinas, adheridas, que ocupan el fondo y caras
laterales de los últimos espacios interdigitales a veces todos. Puede existir cierto grado de
humedad y asentar sobre una base eritematosa.

La vesiculosa se presenta con número variable de lesiones, irregularmente diseminadas por
las plantas, bordes laterales de los pies, arco plantar, dedos, de tamaños variables, generalmen-
te pequeños, con líquido claro y muy pruriginosas. Es frecuente la infección bacteriana secun-
daria enturbiándose el líquido de las vesiculas apareciendo costras melicéricas o hemorrágicas
todo lo que asienta sobre áreas eritematosas. Pueden ocasionar adenopatías regionales y
linfangitis. Se acompaña de mucho prurito.

Diagnóstico diferencial
Escamosa Hiperqueratosis, Queratodermias, Dermatitis de Contacto Crónica, Psoriasis Plantar,

Dermatitis Atópica Atípica del Niño.
Macerada: Candidosis, Callo Blando Doloroso Psoriasis Interdigital.
Vesiculosa: Dermatitis Aguda, Pompholix, Bacteride Pustulosa de Andrews, Psoriasis

Pustulosa.
Tiña unguis o tiña ungueal.
Las onicodistrofias casi siempre son tildadas de onicomicosis, la que es imprescindible

identificar correctamente. Se presenta de la extremidad distal hacia la proximal, produciendo
una marcada onicolisis que despega la uña ahuecándola y formando cavidades o irregularida-
des, espacios que son, muchas veces, ocupados además, por hongos ambientales de los géneros
Aspegillus, Fusarium, Cephalosporium, Penicillium, Hendersorula, etc, otorgándole colores
diferentes a las uñas y contribuyendo a una deficiente respuesta terapéutica. Afecta extremida-
des inferiores y superiores y su extensión varía de una a dos láminas ungueales hasta la totalidad
de las mismas.

Diagnóstico diferencial
Traumatismo
Psoriasis
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Liquen Plano
D. Crónica
Tumores
Afecciones congénitas.

Tratamiento (de las Tiñas o Dermatoficias)
Principios activos contra Dermatofitos.
Ac. Undecilénico
Ac. Salicílico
Ac. Caproico
Ac. Benzoico
Ac. Propiónico
Azufre
(Los que pueden adecuarse al vehículo necesario según el estado de la piel y elaborar

formulaciones para las distintas variedades)

Tiñas o dermatoficias
Es importante para el tratamiento, divididas en tres grupos tiña de la piel lampiña, tiña de

la piel con pelos y tiñas de las uñas. El tratamiento. Exclusivamente tópico solo estaría indicado
en la primera, mientras que en las últimas, es obligatorio, además, el tratamiento. sistémico,
aconsejable en el momento actual en todas las tiñas.

Tratamiento tópico: de 30 a 45 días.
Todos los derivados imidazólicos
Triazoles Ciclopiroxolamina
Terbinafina
Naftidina
Amorolfina
Tratamiento sistémico:
Niños Griseofulvina 10-15 mg /kg /día /45 días

Ketoconazol 5-10 mg/Kg /día /4 5 días.
Adultos Griseofulvina Ig /día /30-45 días

Fluconazol 50mg/día /30días
Itraconazol I00mg/día /15días
Terbinafina 250mg/día /30-45días

Tiña ungueal
Premisas fundamentales para el éxito del tratamiento:

1.- Velocidad de crecimiento de las uñas y la diferencia entre manos y pies.
2.- Es obligatorio la demostración de la presencia del hongo dermatofito, levadura o moho.
3.- Es prácticamente imprescindible el tratamiento sistémico. E1 tratamiento tópico es muy

limitado.
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4.- Extirpación quirúrgica o química (a corta o reduce el tiempo de duración del tratamiento
pero no evita las recaídas).
Antifungicos de uso actual
A.-Grupo Misceláneo Griseofulvina

Fluorcitocina
Ciclopiroxolamina
Cilofungin
Amorolfina

B.-Derivados Imidazolicos Ketoconazol
Miconazol
Clotrimazol
Econazol
Bifonazol
Tioconazol
Isoconazol
Otros

C.-Triazoles Fluconazol
Itraconazol

D.-Alilaminas Terbinafina
Naftifina

Tratamiento epidemiologico
de las tiñas
Cuero cabelludo
Vigilancia sobre utensilios de barbería Uso individual de peine cepillo, etc. Examen de

animales domésticos y tratamiento. Aislamiento del círculo infantil. Gorrita de tela que se
hierba diariamente. Lavado diario del cabello. Hervir sabana, funda y toalla diariamente

Epidermofitosis:
Higiene diaria. Baño con calzado de goma o de madera y ponerlos al sol cada día. Secar los

pies
con especial cuidado usar toallita que se hierva diariamente o material desechable. Chine-

las frescas para estar en la casa. Uso preferible de sandalias. Poner los zapatos al sol y usar talcos
antimicóticos

Uñas:
Evitar la humedad y medidas anteriores.

Candidosis
Afecciones producidas por hongos del género Cándida y generalmente para la piel la espe-

cie albicans, ya que el resto de las mismas son discutidamente patógenas en la piel. La tétrada
clínica que acompaña a la candidosis es eritema, humedad, macerado y fisura en el fondo del
pliegue, a veces se observan lesiones pustulosas puntiformes en las márgenes de los intertrigos
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y se acompañan de intenso prurito. En las uñas produce inflamación del reborde ungueal
(perionixis) con salida de pus a la expresión, el cual es rico en elementos levaduriformes. Entre
los dedos 3 y 4 de las manos toma el nombre de Erosión Interdigital Blastomicético. En
comisuras labiales: Boquera o Perleche. En la superficie de la lengua: Muguet. En el pene,
Balanitis.

Localizaciones de la candidosis muco- cutánea.
Grandes pliegues: submamario

intergluteo
infra- abdominal
inguinal
cuello

Pequeños pliegues: espacios interdigitales
surco nasogeniano
espacios retroauriculares
extremidades del lactante obeso
surco balano prepucial

Uñas: perionixis o paquioniquia
Mucosas: boca

vagina
Generalizada: eritrodermias

Diagnóstico diferencial
Como intertrigo húmedo es necesario diferenciarla del intertrigo bacteriano, más congesti-

vo y sin macerado.
La Psoriasis Inverada y la Tiña Cruris se observan en el área de pliegues pero dando lesiones

secas.
E1 Complejo de los Pliegues de Gougerot es la combinación de ambos microorganismos

con características similares en el cuadro clínico.

Tratamiento de las candidosis
Candidosis orales:
I.-Nistatina y Anfoterecin B
2.-Ketoconazol 200 mg/día /7días
3.-Fluconazol 15O mg/día dosis única o 5O mg/día /15días
4.-ltraconazol 100 mg/día/ l5 días
Cutáneas y genitales:
Tópicos Imidazoles

Ciclopiroxolamina
Triazoles
Amorolfina

Sistémicos: Fluconazol  l50 mg como dosis única
Itraconazol 100 mg/día/ l5días
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Ungueal: Fluconazol  150 mg un día a la semana /9 meses o 50 mg/día /3 meses.
Itraconazol 400mg/día una semana al mes /3 meses o 200 mg/día /3 meses.
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