
La piel es la primera barrercl que el cucrpo rrtiliza 
contra la?; bacterias, virus, hongos y parhsitos que 
provoean infceciones. AIgtlnos de cstos germenes 
vlve11 en la superfiere de nuestra piel de manera 
natural, pero existen algur~as condiclones err las 
cuales se p ~ ~ e d e  prodilcir Llna interrrrpeibrr de este 
balance llevando a infccciones. Las inkceiones 
de la piel pueden afcctar lrna zolla restrlnglda o 
p~leden propagarse y afeetar ireas rnBs exte~~sas .  

DIABETES (q~ie provoca urla disminuei6n del 
aporte de  sangre a la piel, entre otras 
alkeraeiones). 

* S ~ N D R O M E  DE XNMUN(41SIEFICIENCXXi(i, 
ADQUXRXDA 0 SIDA (que causa ur-r sistema 
inmunol6gico deprirnido ineapaz de eombatir 
las infeceiones). 

PDEL D ~ ~ ~ ~ A D A  POR QI;E%lADIIHAS DE 
SOL, O KASGADO (que disrr~irxuye las 
deknsas del pacier~te y abre una puerta de 
entrada a los organlsrnos infceeiosos). 

Una vez se establece una aproximaei6n a1 estado 
inmsxnol6gieo del pacientc jr~~ediante la obfenei6n 
de 10s atltecedentes patot6gieos y el c o ~ ~ o c i ~ ~ ~ i e ~ ~ t o  
de la enfermedad actual) Jtlnto eon 10s hallazgos 

En esta Car-ta de la Salrrd se deserlben aIgunas 
de las infeceiones de la piel mhs frecuc~~fes era la 
corrsulra n~kdiea. 

Ricardo Rueda, MD. 
Demat6logo 

Ida eelulitls es una infeccibn baeteriana superfjeial 
yio prof~~nda  de la piel qLIe sllele afe'eetar la eara, 
brazos o piernas. S i  bien puede preselltarse en la 
piel normal, usualnrente se produce despuis de 
alghn tipo de traurnatismo o por infeccior~es 
asociadas COIIIO (0s ~ O T I ~ O S  superficiaies (pie de 
atleta). Las eausas bacterianas de cel~~iit is  1118s 
eorllunes ineluyen Estrept~coco P - h e ~ ~ o / i t l f ' o  
grz/po a j* Sf(~p1~j~locoi'c'~rs ou,-etw. 

Los sintomas pueden ir-rcluir: hinchazcin de la piel. 
sensibilidad, piel caliente, dolor, equimos-is 
(morelones), ves-iculas, fiebre, dolor de cabeza, 
esealofrr'os, sensaci6n de debilidad y/o Ir'neas roias 
que parlen del sitio donde se inicid la celulitis~ 

La Fundacibii C'linica Valie ciel Lili es urra Instit~iciiin privsrda sin in i t i~o i ie  1~1ci.o que pet-tenecc a la coiilunidad; organiratla para I 
of'rcccr s e r l i c i o s  de salud de alta tccnologia a todas las pci.soiias s i n  i l i s t i t~go  clc su condici0n socio-ccoiiiilnica. I 



L a  Fslieulit is,  Los For6neulos y Los 
Carbuncos 

La FOLICULTTXS es la inflamacibn dc los 
hlieulos pllosos (del pelo) deblda a una in-feccibn, 
herida o irr i taeisn.  Los F O R ~ N C U X ~ O S  
(inflamaei6n prohnda del fofieulo pitoso), son 
zonas innamadas y dolorosas alrededor de los 
foliculos pilosos y se presentan generalmentc en 
el c~lello, los senos, las nalgas y la cara. Son 
lesiones dolorosas, de consistencia fir~me, que 
eontienell pus. Los CARBUNCOS soil grupos de 
for~11cuIos. Aparecen usualmente en la parle 
posterior del cuello o muslo. Los silltoinas puedcn 
incluir: pus en el foliculo piloso o secreci6n 
blancuzca y sanguir~olenta, folr'culos eiiriecidos 
e irritados, cabello dafiado. 

Es una respuesta a la infecei6n por estafiloeocos 
que se  c a r a c t e r i ~ a  por la exfoliaei611 o 
desprendiniiento superficial de la piel. S ~ ~ e l e  
afcchr mayormer~te a bebks, nifios peqriefios y 
adultos c ~ ~ y o  sisterna inmunol6gico se eneuentra 
debilirado. 

Esta enferrnedad puede poner en peligro la vida 
y suele colllenzar con fiebre y enrojecin~iento de 
112 piel. Luego. es posible que se forme una 
vesieula llena de fluido, que se rompe con grail 
faellidad y deja, corno eonseeueneia, Lrlla zonn 
de piel hl"tmeda. O&os sinto~nas pueden inclulr 
10s sig-uientes: forj11aci6n de costras en 10s sitios 
infectados, generalmente alrededor de la nariz y 
orejas, zorlas enro~ecidas y dolorosas en torno a1 
sirlo de la infeccibn, an~pollas, fiebre, escalofrios, 
debilidad, pkrdida de fluidos. 

En los reelen nacidos, las lesiones sueIen 
encorltrarse en la zona del cuerpo que esti  en 
contact0 eon los pafiales o alrededor del cord6n 
umbilical. En 10s nifios, las Xesiones se localizan 
en los brazos, las piernas y el tronco. 

tnkeci6n de In piel provocada por ulla mezcla 
bacteriana de Strqtococczw y Staphylocuceus, 
que se earaeteriza por la presencia de vesieulas 
que contienell pus. Las vesiculas pueden tener 
el tamaho de rrna arveja hasta parecer grandes 
an i l los ,  q u e  s i rnu la l~  " ~ e r n a d u r a s  d e  
cigarrilto9'. 

Tieildetl a aparecer en la eara, brazos u piernas. 
El tratarnienio inrnediato puede ilnpedir que el 
impktigo infecte Ias capas ~nBs profundas de la 
pkel. 

Los hongos viven en La capa superficial de la 
piel (eonstituida por eklulas muertas) de las 
zonas hcmedas del cuerpo, eomo por cjernplo 
entre los dedos de los pies, la ingle y debajo de 
10s senos. Estas infeeciones s61o pravocan 
irritaeirin leve. Otros tipos de infeeeiones 
causadas por hongos penetran con mayor 
prof~~ndidad y pueden ser causa de eornez6n, 
ii1flamaei6n, ainpollas y descalnaeicin. En 
algunos easos, dan orlgen a reaeciones en otras 
partes del euerpo. 

Llamada taambien MONILTASIS, es  una  
in-feccihrl provocada por un horlgo en la piel u 
en las ~nembranas mucosas. Si bien el hongcl es 
normalmente un habitante inofensivo de la piel, 
sisterna cligestivo y la zolla vagir~al, este puede 
eausar i n feee io~~es  cuando estas barreras se 
encuentran dafiadas, en eondieiones de caIor y 
hulnedad o cuando el sistema inmunol6gieo estk 
deprirnido. 

Los sintomas de la CANDlDlASTS p ~ ~ e d e n  
variar segriin la localizaeibn de la infeeci6n: si 
se eneuentra en la PTEL puede dar eoinez6n o 
ardor, brote papular, enrojeetmiento. Si se haya 
en La VAGINA puede presentar secreeihn blanca 
o arnarilla y coniez6n de la zona externa. S i  el 
area a-feetada es el PENE puede manifestarse 
eon enro~ec i rn ien to  de  la eara  inferior y 
desearnaeidn. S i  se alberga en la B06A  puede 
oeasionar plaeas blaneas sobre la lengua y en 
la cara interna de las mejillas. 



La tifia es provoeada por diferentes hongos, que 
variali segcn la zona deX euerpo. Esta eondici6n 
se caraeterlza por la preseneia de plaeas en Cornla 
de anillo, rojas y descamativas, con zonas rnBs 
claras en el eentro. El riesgo de contraer tifia 
aurnenta si una persona preser~ta desnutriclbn, 
hkbitos I~igiknieos defieientes, sistema 
tnmunol6gieo deprirnido a eausa de urla 
enfc'ermedad o algiln medieamento o SI habita en 
climas e&lidos. Los tipos mks eornunes de tiAa 
incluyen los siguientes: 

Pie de atleta ("Elnea pedls o tifia de 10s pies 
interdigital). 

* Ti58 inguir~al (tinea crxris). 
Tida del cuero eabelludo ("lrnea capitis). 
Tifia de las u6as (tines unguiurn). 
Tifia corporal (tbea corpons). 

Laa ljlcerrs del Herpes Simplex 

Las lllleeras del heves slrnplex (o fuegos de fiebre) 
so11 atmpollas pequefias que brotan alrededor de 
la boca y que esthrr originadas por el Virlls ki.erpc.s 
,s/unp/ex. La cepa m6s eomGn del vims es el hel-pes 
simplex I ,  

Los episodios de fileeras del herpes simplex no 
duran n ~ i s  de dos semanas. EI sol, el viento, un 
resfriado o la depresi6n deX slstema kmunol6gieo 
pueden provocar el krote de vims herpes simplex. 

Hay personas que no experimentan six~torna 
algrrno con el primer ataque; otros, en eambio, 
presentan sintomas sirnilares a los de la gnpa, y 
CLeeras den"co de la boea o alrededor de ella. Los 
rnalestares pueden incluir: cosq~lilleo de Los labios, 
pcquefias ampollas en los labtos y boca que 
erecen, se romgen y luego se cubren eon eoskas. 

Es una enfermtldad viral, provoeado por un 
Poxviridae. Provoca la aparici6n de pequefias 
protuberaneias de color rusado o earne. N o  
presenta riesgo alguno y no suele tener otros 
sintomas. Despuks de un tienipo, las 
protuberaneias suelen desapareeer. S i  bien es rnBs 

frecuente entre nifiiias y adoleseentes, tambikn 
puede afeetar a los adultos. EL virus se propaga 
por eontagio direeto eon una persona infectada. 
Las personas euyos sistemas inmunol6gicos se 
eneuentran debilitados, los nifios pequefios y 
quienes viven en clirnas erirlldos y hhmedos son 
mas propensos a! eonhgio. 

La GrrlebriIla (Herpes Zosl-er). 

Es una inCecci6n viral 
comGn de los nervios, que 
estrir acompaeada de una 
erupci6n dolorosa con 
vesr'culas pequefias en 
cualqrrier parte def 
euerpo. Aun cuanda la 
emgctbn desaparece, el 
dolor puede eontlnuar 
dura~~te rneses y algunas 
veces durante afios. 

La culebrilla se origina 
en La reaetivaci6n del 
Virus vrxrlcela-zosler, el misrno que provoea la 
varicela. Cuarrdo una persona Ila tenido varieela, 
el virus se aloja en detern~inados nervios y 
pemanece en estado latente d~lrante muehos aAos. 
El herpes zoster es mhs frecuente entre Las 
personas cuyu sisterna inmunol6gieo se eneuentra. 
depnmido y en los inayores de 50 afios. 

Neuralgia post - herpetica. Se earacterjza por 
dolor eontnuo y er6nico que persiste txleluso 
despuks de que las lesiones de la piel han smado. 
El dolor puede ser intenso en la zona donde hubo 
vesieulas; la piel que se vio afectada puede ser 
rnuy sensible al calor y at ffio. 

Son crecirnientos no emcerosos en la giel ~ T O V ~ C ~ ~ O S  

por el Pc~p/lorvatsvim~~. Son inis eornunes en los nifios 
que en los adultos, si bier1 pueden desari-ollarse a 
eualqier edad. Pueden conhgiarse a o&as pmes del 
cueyo y a owns personas. Hay muelnos tipos. Las 
verrugas no son dolorosas, exeepto cuando se 
loealizan en los pies. La mayor parte de ellas 
desapareee, sin katamiento, despues de un largo 
periodo de tiem po. 



Los parisitus de la pie1 suelen ser dtminutos inseetos 
o gusanos qlle se ir-rtroducen en la piel, dur~de vivexr 
y depositall sus huevos. 

El n~edrco estableceri el diagn6stico de estas 
eondiciones despuks de conoecr Ia I-ristorra midlea y 
de realizar ann exalnell fisic~) exhaustive. Tambikn es 
posible que se realice exhlnenes como cultlvos 
(consiste en tsrnar una muestm dc la secreci6n de la 

Es una lnkccicjn de la piel proboeada por gusanos I~erida. hacerla creeer en el laboratoiu e idel~tificar 

que no~~nalmente I-rabitan en perros y gatus. Este el gemarl cspecifico) para verificar el diagnbstieo y 

parksito se eontagia a 10s Ihuii~anos por medio del definir el tratarniento dceuado. 

eontacto de la piel con los iluevos clue se encuenhan 
en sus heces, Esta eondieidrn, caraeterizada por 
cornez6n intensa, s~rele aparecer en los p~es, Ias 
piernas, las nalgas y La espaicia. Los gusallos cavan 
sur-cos que erean una empcibts ser~enlcanle. 

Son peqefios inseetos que p ~ ~ e d e r ~  ir~festar la piel 
de bod eel cuerpo. Esta infeeci6n se etrraete~za por 
la preseneia de eomezci~~ intensa. 

Son sur~~ilnlente eont;lgiosos; se propagan de persma 
a persona a tra\lks del col~tacto cor-poral direeto y 
por el uso cornpartido de prendas de vesrir LI okos 
elementos (sombreros, eepillos y peir~es). 

Escabiosis Sarna. 

Es t~na ir~festwibn emsada por hcaros (Surc~c1j3ke~s 
scahiei) caraeterrzada por la presencla de pipnlas 
dimkul;?s rojizas que prolloem picaz61-r ktmsa. Esta 
hfeceibn alk~nenk eont;;igiosa suele propagase de 
peEona a persona, a bvks del con&.to fisico estx.eeliro. 
La plcwbn se ~ ~ i g h a  criando los k a o s  cwm ~ n e l e s  
en la piel, donde depositan sus huevos; unos dias 
desptrks, nacer~ nuevas fawas. Afec.ta a persons cSe 
cualquier e&d. No obskinte, se observa con lnayor 
fiecuencia en& los nifios y adultosj6venes. 

* Como en otras enfemedades, se debe l~aeer 
611hsis sobre el i~utocriidado, mediante medidas 
de higiene (Lavado de inancrts, bafio diano, etc.) 

* Se reeornienda uii correct0 control gliekmieo en 
persorlas diabeticas, ya que esta condici6n 
hvorece el creeitniento de ciertos hongos, 
Las personas eor-i estados de inrnunosrrpresi611 
que adviel-tan alguna anorr~~alidad en la picl, 
deber-r aslstir a una revisic-jn mkdica hmediata. 
Consultar al mkdico espeeialista, quien es La 
persona I ~ & S  id611ea para valorar el requerirmlento 
de ar~"crbibtieos, ar~te condieior~es p&ol6gicas 
especiales. 

Ib Evitar la autornedieaei6ri, espeeialmente el uso 
ir~diseriniinado de unggentos con esteroides que 
puedell exmpeorar estas infeceiones. 
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