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Clinics of HIV infections – Dra. A. S. Karadag

✓Presentaciones atípicas: 
clínica/edad de instauración

✓Curso agresivo/       
resistencia a tratamiento

✓Microorganismos atípicos 
en infecciones 

Pedir serología VIH
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Clinics of HIV infections – Dra. A. S. Karadag

INFECCIOSA INFLAMATORIA NEOPLÁSICA MEDICAMENTOSA

• Sd. retroviral agudo
• Linfadenopatía G. P.
• Herpes simplex
• Herpes zóster
• Leucop. oral vellosa
• VPH
• Molluscum

• Angiomatosis bacilar
• Sífilis y otras ITS
• Micobacterias
• S. Aureus,                    

S. Pyogenes,                   
P. Aeruginosa

• Candidiasis
• Dermatofitosis
• Criptococosis, 

histoplasmosis, 
penicilosis

• Escabiosis

• Erupción papular
pruriginosa

• Foliculitis eosinofílica

• Dermatitis seborreica
• Psoriasis
• Xerosis
• Dermatitis atópica
• Dermatitis 

fotosensible

• Sarcoma de Kaposi
• Melanoma
• Cáncer de piel no 

melanoma
• Linfoma cutáneo de 

células B y T

• Efectos secundarios 
cutáneos de TARGA

• Ex. morbiliforme
• Urticaria
• SSJ-NET
• EFM
• Erupción liquenoide
• Hiperpigmentación
• Lipodistrofia

• Toxicodermias
• Riesgo x1000 

reacciones cutáneas 
graves

• Correlación del riesgo 
con el grado de 
disfunción inmune 
(CD4 <200)

• Susceptibilidad por:
✓ Múltiples fármacos
✓ Acetiladores lentos
✓ Deficiencia relativa 

glutatión
✓ Infección VEB y CMV 

latente
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Management of HIV-associated psoriasis – Dr. Bardazzi
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Management of HIV-associated psoriasis – Dr. Bardazzi

LO QUE DICEN LAS GUÍAS
VIH + PSORIASIS LEVE-MODERADA

1ª línea TARGA + tópicos

VIH + PSORIASIS MODERADA-GRAVE

1ª línea TARGA + tópicos/fototerapia

2ª línea añadir acitretino

Considerar metotrexate, ciclosporina 

Considerar biológicos si no 
respuesta, intolerancia o 
contraindicación inmunosupresores 
clásicos, etanercept de elección 

VIH + PSORIASIS GRAVE REFRACTARIA
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Management of HIV-associated psoriasis – Dr. Bardazzi

LO QUE DICEN LAS REVISIONES

In 2019…
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Management of HIV-associated psoriasis – Dr. Bardazzi

TARGA + tópicos/UVBbe

Si insuficiente control…

Sistémicos convencionales

• Acitretino 1ª línea

• Metotrexate y ciclosporina contraindicados

Nuevos fármacos, biológicos

• Apremilast

• Anti-TNFα: preferidos (TNFα parece promover replicación viral)

• Ustekinumab

• Anti-IL

2019
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Dysplastic manifestations of HPV in men and importance

of vaccination – Dr. Wikström

Implicación VPH de alto riesgo en desarrollo de carcinoma escamoso en varones 

Peneano (50%)

Orofaríngeo

Anal (mayoría)

(30-35%) 
(90% amígdala)

Vacuna profiláctica VPH
• Cervarix (VPH 16, 18)
• Gardasil (VPH 6, 11, 16, 18)
• Gardasil 9 (VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

Programas para vacunación en niñas de 11-12 años
Pocos países han incluido vacunación de varones

✓ Disminución sustancial de lesiones de displasia cervical
✓ Disminución de condilomas en mujeres jóvenes 30-70%
✓ Disminución de condilomas en varones jóvenes 30-50% 

heterosexuales (inmunidad de rebaño)

Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus 
vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2019
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HPV infections and their treatment – Dr. Wikström

Tratamiento químico Tratamiento quirúrgico

Modalidades Podofilotoxina
(0,5% sol./ 0,15% crema)

Imiquimod
(5% o 3,75%)

Sinecatequinas
(10% o 15% pomada)

Ácido tricloroacético
(33-50%)

Crioterapia, electrocoagulación, 
excisión, láser CO2

Pauta Cada 12 horas, 3 días
(+/- repetir en 4-7 días)

3 veces en semana
Hasta 16 semanas

3 veces al día
Hasta 16 semanas

1-3 veces en semana
En consulta

Efectividad 50-80%, recurrencia 7-38% 56%, mejor mujeres 57%

Embarazo No No No Sí Sí

Comentarios Induce necrosis
Menos efectivo en epitelio 
grueso (pubis)
50-65% quemazón

Induce TNFα, INFα, ILS, CPA
Irritación, linfadenopatía, 
síndrome pseudogripal,
vitíligo, LE cutáneo

Dolor, picor, eritema,
úlceras

Quemadura química
Resultados rápidos
Lesiones pequeñas
Dolor

En casos sin respuesta a 
químicos, localizaciones 
especiales (pubis), displasia, 
embarazo…

• Con todos los tratamientos hay riesgo de recurrencia.
• Esencial la respuesta inmune individual para erradicar virus latente.
• Tratamiento combinado “terapia proactiva secuencial” cada vez más usado. 

Combinación químico + quirúrgico. Menos recurrencia.

Position statement for the diagnosis and management of anogenital warts. JEADV 2019.
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Infections in the genital área – Dr. De Vries

1. ITS = causa más frecuente, descartarlas siempre

2. Infecciones no de transmisión sexual
• Balanitis aeróbica
• Balanitis anaeróbica
• Vaginosis bacteriana
• Candidiasis

3. Reactivas a infecciones
• Balanitis circinada
• Enfermedad de Mondor
• Linfangitis esclerosante

4. No etiología infecciosa demostrada
• Balanitis de células plasmáticas
• Liquen escleroso
• Liquen plano

Úlcera en sífilis primaria Balanitis sifilítica - sífilis secundaria

Condiloma lata - sífilis secundaria

Condilomas acuminadosSarna noruega en VIH
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Infections in the genital área – Dr. De Vries

1. ITS = causa más frecuente, descartarlas siempre

2. Infecciones no de transmisión sexual
• Balanitis aeróbica
• Balanitis anaeróbica
• Vaginosis bacteriana
• Candidiasis

3. Reactivas a infecciones
• Balanitis circinada
• Enfermedad de Mondor
• Linfangitis esclerosante

4. No etiología infecciosa demostrada
• Balanitis de células plasmáticas
• Liquen escleroso
• Liquen plano

Úlcera genital S. Pyogenes

Balanopostitis S. Pyogenes

Balanitis aeróbica
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Infections in the genital área – Dr. De Vries

1. ITS = causa más frecuente, descartarlas siempre

2. Infecciones no de transmisión sexual
• Balanitis aeróbica
• Balanitis anaeróbica
• Vaginosis bacteriana
• Candidiasis

3. Reactivas a infecciones
• Balanitis circinada
• Enfermedad de Mondor
• Linfangitis esclerosante

4. No etiología infecciosa demostrada
• Balanitis de células plasmáticas
• Liquen escleroso
• Liquen plano

Balanitis circinada

Linfangitis esclerosante

Enfermedad de Mondor



SEE YOU SOON!




