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RESUMEN     
 
La psoriasis pustulosa palmoplantar (PPP) es una 
Las manifestaciones cutáneas, son comunes y 
diversas en los pacientes con insuficiencia renal 
crónica (IRC), sobre todo, en aquellos en 
hemodiálisis (HD). Estas pueden ser anteriores al 
inicio de la diálisis o podrían ser precipitadas por 
ella. 
Materiales y Métodos: estudio observacional, 
descriptivo, de serie de casos, prospectivo a 
través del examen de piel realizado por 
dermatólogos, a 100 pacientes con IRC en HD 
del Servicio de Nefrología del Hospital Provincial 
del Centenario de Rosario, Argentina durante el 
período comprendido entre el 1 de Junio de 
2013 hasta el 1 de Junio de 2014. 
Resultados: en este estudio se incluyeron 100 
pacientes con IRC en HD, de los cuales 91 
presentaron manifestaciones cutáneas. 
Discusión: la frecuencia de patologías cutáneas 
en pacientes con IRC en HD, varía del 50 al 100% 
y generalmente, se observan más de una 
manifestación cutánea. Esto coincide con lo 
hallado en nuestro trabajo, donde de los 100 

SUMMARY 
 
Skin manifestations are common and diverse in patients 
with chronic renal failure (CRF), especially those on 
hemodialysis (HD). These may be prior to initiation of 
dialysis or could be precipitated by it. 
Materials and Methods: observational, descriptive, case 
series, prospective through the skin examination by 
dermatologists of 100 patients with CKD on HD in the 
Nephrology Service of Hospital Provincial del Centenario 
of Rosario, Argentina during the period June 1, 2013 to 
June 1, 2014. 
Results: in this study of 100 patients with CRF in HD, of 
which 91 had cutaneous manifestations were included. 
Discussion: the frequency of skin diseases in patients with 
CRF in HD, varies from 50 to 100% and it is usually seen 
more than one cutaneous manifestation. This coincides 
with the findings in our study where from 100 patients, 
91 had injuries and of these the majority had 2 or more. 
Regarding age, the range is wide and our study found a 
predominance in males, as in other studies. 
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pacientes: 91 presentaban lesiones y de 
éstos,  la mayoría presentaba 2 o más.  Respecto 
de la edad, el rango es amplio y en nuestro 
trabajo se observó un  predominio en el sexo 
masculino, al igual que en otros estudios. 
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INTRODUCCIÓN 

Las manifestaciones cutáneas, son comunes y diversas en los pacientes con insuficiencia renal 
crónica (IRC), sobre todo, en aquellos en hemodiálisis (HD). Estas pueden ser anteriores al inicio de la 
diálisis o podrían ser precipitadas por ella. Otras lesiones pueden estar relacionadas con la causa de 
IRC. Algunos de estos trastornos cutáneos desaparecen después del trasplante renal, lo que confirma 
que el trastorno metabólico resultante de un funcionamiento defectuoso del riñón, es responsable 
de algunos de estos cambios.  Actualmente, hay una alta prevalencia de enfermedades 
dermatológicas en pacientes hemodializados, inclusive algunas publicaciones reportan que la 
totalidad de los pacientes evaluados, presentan al menos una alteración cutánea. 1,2,3 

OBJETIVOS 

Describir y analizar las características epidemiológicas, las manifestaciones cutáneas y de laboratorio 
en pacientes mayores de 14 años con IRC, sometidas a HD y comparar los resultados con la 
bibliografía. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio observacional, descriptivo, de serie de casos, prospectivo, a través del examen de piel 
realizado por dermatólogos a 100 pacientes con IRC en HD, del Servicio de Nefrología del Hospital 
Provincial del Centenario de Rosario, Argentina durante el período comprendido entre el 1 de Junio 
de 2013 hasta el 1 de Junio de 2014. La recopilación de datos se realizó siguiendo un protocolo 
previamente diseñado, donde se incluyeron las siguientes variables: edad, sexo, causa de IRC, tiempo 
que realizaban HD, manifestaciones clínicas cutáneas-anexiales y datos de laboratorio relevantes. La 
biopsia cutánea se realizó de acuerdo con el criterio médico, para confirmar el diagnóstico clínico. 

Se incluyeron pacientes mayores de 14 años, de ambos sexos y en HD. Se excluyeron pacientes con 
trasplante renal y en diálisis peritoneal. 

La duración de la HD promedio fue de 3 a 4 horas trisemanales. Se utilizaron membranas sintéticas 
de poliamida. La fístula arterio-venosa fue el tipo de acceso vascular más utilizado. 

Las variables cuantitativas, fueron resumidas a través de media y desvío estándar y las cualitativas, a 
través de frecuencias absolutas y porcentuales. Las variables cuantitativas fueron comparadas 
utilizando la prueba t de Student y las cualitativas utilizando la prueba Chi Cuadrado de Pearson o la 
prueba exacta de Fisher. Los valores p<0,05 fueron considerados estadísticamente significativos. 

Este trabajo fue realizado con la aprobación del Comité de Docencia e Investigación de dicho 
nosocomio y guardando anonimato de los pacientes. 

RESULTADOS 

En este estudio se incluyeron 100 pacientes con IRC en HD, de los cuales 91 presentaron 
manifestaciones cutáneas. De estos, 20 (22%) presentaron sólo una manifestación y 71 (78%) 
presentaron dos o más manifestaciones (Gráfico I). 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#g1
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Gráfico I: Distribución de los pacientes con manifestaciones cutáneas 

La edad media fue 46±14 años (rango: 14-83 años), 63 (63%) fueron de sexo masculino. Las causas 
más frecuentes de IRC fueron: diabetes (DBT) en 28 pacientes (28%), etiología no filiada en 23 (23%) 
e hipertensión arterial (HTA) en 21 (21%), seguidas por glomérulonefrits (GNF) lúpica y 
postinfecciosa,  pielonefritis crónica, reflujo vesico-ureteral (UPO) y poliquistosis renal. En 4 
pacientes se encontraron dos causas que fueron DBT/HTA (Gráfico II).  La duración de diálisis media 
de HD fue 34,8±42,7 meses (rango: 1-240 meses). 

 
Gráfico II: Distribución de los pacientes según etiología de IRC 

Las manifestaciones en piel fueron más frecuentes que las de uñas y pelo, 81 (81%), 44 (44%) y 
34(34%) respectivamente. De las manifestaciones en piel, xerosis, prurito e hiperpigmentación 
fueron las más frecuentes, 51 (63%), 47 (58%) y 37 (46%) respectivamente. Dermatosis perforante 5 
(6%) y equimosis 4 (5%). Otras menos frecuentes fueron: 1 paciente con calcifilaxis, 1 con porfiria 
cutánea tarda (PCT)  y 1 con fibrosis nefrogénica sistémica (Gráfico III). Las alteraciones ungueales 
más frecuentes fueron las uñas mitad y mitad en 15 (34%), seguido por leuconiquia en 9 (20%), 
palidez ungueal en 9 (20%) y  ausencia de lúnula en 8 (18%) pacientes (Gráfico IV). Las 
manifestaciones en pelo más frecuentes fueron: alopecia difusa, pelo seco y quebradizo y 
disminución del vello corporal, 18 (53%), 15 (44%) y 11 (33%) respectivamente. (Figs 1,2,3) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#g2
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fig1
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Tabla I: Valores de Laboratorio 

Variable Media±DS Mín-Max 

Calcio  (mg/dl)                 VN: 8,4-10,2 8,1±1,2 4,5-11,0 

Fosfato (mg/dl)                VN: 2,7-4,5 5,9±1,9 1,7-10,3 

Paratohormona (pg/mL)   VN: 10 a 55 593,9±465,4 5,0-2032,0 

Hematocrito  (%)            VN: 35-41 32,0±5,5 15,5-45,9 

Hemoglobina (gr/%)        VN: 12-14 10,1±1,9 4,0-14,9 

 
Fig 1: hiperpigmentación. 
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Fig 2: lesiones de rascado por prurito. 

  

 
Fig 3: engrosamiento y endurecimiento cutáneo con aspecto de “piel de naranja”,  por fibrosis 

nefrogénica. 

Los pacientes con y sin prurito, no presentaron diferencias estadísticamente significativas respecto 
de la edad (p=0,706), sexo (p=0,800), etiología de IRC (DBT: p=0,943; HTA: p=0,971; GNF: p=1,000; 
otras: p=0,680) ni tiempo medio de diálisis (p=0,795). Tampoco resultaron significativas las 
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diferencias en los valores medios de calcio (p=0,214), fosfato (p=0,322), paratohormona (p=0,617), 
hematocrito (p=0,664) y hemoglobina (p=0,435). 

Tabla II: Comparación de pacientes con y sin prurito 

Variable Con prurito (n=47) Sin prurito (n=53) Valor p 

Edad 46,9±13,3 45,8±15,0 0,706 
Sexo: 

Masculino 

29 (62%) 34 (64%) 0,800 

Etiología de IRC       

DBT 13 (28%) 15 (28%) 0,943 

HTA 9 (19%) 10 (19%) 0,971 

GNF 4(9%) 4 (8%) 1,000 

Otras 22 (43%) 27 (51%) 0,680 

Tiempo de Diálisis 36,0±46,0 33,8±39,7 0,795 

Calcio 8,0±1,5 8,3±1,0 0,214 

Fosfato 6,1±2,2 5,7±1,7 0,322 

Paratohormona 621±459 572±474 0,617 

Hematocrito 31,7±5,7 32,2±5,3 0,664 

Hemoglobina 9,9±2,1 10,2±1,7 0,435 

          

DISCUSIÓN 

La frecuencia de patologías cutáneas en pacientes con IRC en HD varía del 50 al 100% y 
generalmente, se observa más de una manifestación cutánea. 3,4 Esto coincide con lo hallado en 
nuestro trabajo donde de los 100 pacientes, 91 presentaban lesiones y de éstos  la mayoría 
presentaba 2 o más.  Respecto de la edad, el rango es amplio y en este trabajo se observó 
un  predominio en sexo masculino, al igual que en otros estudios. 5-8 

Desde hace más de 20 años, la DBT y HTA han desplazado a las glomérulopatías como las causas 
principales de IRC. 4,6,9 Si bien un alto porcentaje presenta patología renal no filiada, resultados 
similares fueron observados en este trabajo. 

La xerosis, hiperpigmentación y prurito fueron las manifestaciones cutáneas más comunes. De éstas, 
la más frecuente fue la xerosis coincidiendo con la mayoría de las publicaciones,  con una prevalencia 
que varía entre el 50 y 80%. 4,6,7 Se observa con mayor frecuencia en las extremidades, 
predominantemente en las superficies extensoras de antebrazos, piernas y muslos. 

La patogénesis de la xerosis es desconocida. Se ha planteado que estaría relacionada con: una 
reducción en el tamaño de las glándulas sudoríparas ecrinas y sebáceas, atrofia de los folículos 
pilosos, menor  hidratación del estrato córneo y el uso de diuréticos 1,2, con el metabolismo anormal 
de la vitamina A y la deficiencia inmunitaria. 10  La mayoría de los estudios, no encontraron  ninguna 
relación entre la gravedad de xerosis y el prurito. 11,12 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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La prevalencia del prurito es alrededor del 50%. 5-7 En este trabajo, en concordancia con otras 
publicaciones 9,7 fue la segunda manifestación en piel, en contraposición con otros donde fue la 
dermatosis más frecuente. 5,13  Su frecuencia aumenta con la duración de la HD y no se correlaciona 
con la edad y el sexo. La relación entre el prurito con la causa de la IRC permanece incierta, pero se 
ha visto que es más frecuente en DBT 9, coincidiendo con los resultados de esta observación. La 
comparación de los pacientes con y sin prurito, reveló que ninguno de los valores analizados 
fue  estadísticamente significativo, pero sí se observó que los pacientes con prurito presentaban 
valores más alto de fósforo y hacía más tiempo, que se encontraban en HD similar a lo reportado 
recientemente por Batista Pérez. 6  El prurito puede ser leve, moderado o severo. No se asocia con 
lesiones específicas cutáneas, pero pueden encontrarse lesiones secundarias al rascado como: 
prurigo nodular, liquen simple crónico, excoriaciones, entre otras. En esta casuística, encontramos 
tres pacientes con diagnóstico clínico e histopatológico de prurigo nodular. 

Su etiología se desconoce. Se lo relaciona directamente con el grado de falla renal, el 
hiperparatiroidismo secundario, la anemia ferropénica, los niveles séricos aumentados de urea, 
creatinina, fósforo, magnesio, calcio y aluminio, la alta concentración de producto fosfocálcico, la 
proliferación de mastocitos con niveles elevados de histamina y de serotonina, la hipervitaminosis A, 
la proliferación de nervios sensoriales enolasa positivos específicos en la epidermis y la deposición de 
ciertos pruritógenos (ß2-microgloblina, productos de la glicación avanzada) y moléculas intermedias. 
El mayor tiempo bajo tratamiento dialítico también estaría relacionado con el prurito, así como los 
valores bajos de albúmina en suero. 

La hiperpigmentación cutánea fue la tercera manifestación encontrada. La prevalencia fue dispar en 
las diferentes publicaciones variando entre 20-80%. La coloración más característica es amarillo-
amarronada o marrón-grisácea, predominando en áreas expuestas al sol. El mecanismo  exacto se 
desconoce, estaría implicada la retención de pigmentos liposolubles como lipocromos y carotenos en 
epidermis y tejido adiposo. También se la relaciona con la acumulación de melanina en el estrato 
basal y en la dermis superficial, debida a un aumento de la hormona melanocito-estimulante ß por 
su reducida excreción renal y su pobre dializancia. También por hemosiderosis por reiteradas 
transfusiones. 1, 5,7,14 

La equimosis puede observarse en la piel y en la mucosa oral debido a defectos de la hemostasia 
primaria (fragilidad capilar aumentada, disfunción plaquetaria y uso de heparina durante la 
diálisis).  En este estudio se encontró sólo en  4 pacientes (5%). Estudios previos han informado una 
prevalencia de equimosis en el 9%. 4,15 

La dermatosis perforante adquirida fue la cuarta manifestación cutánea observada (6%). En otros 
trabajos el porcentaje varía entre el 4.5 al 11%. 5,16,17 Constituye un amplio espectro de desórdenes, 
con eliminación transepidérmica de material desde la dermis. Se observa más comúnmente en IRC 
terminal (78%) y diabéticos (27%). 18 Clínica e histológicamente, pueden aparecer cualquiera de las 
cuatro dermatosis perforantes primarias: elastosis perforante serpiginosa, colagenosis perforante 
reactiva, foliculitis perforante y la enfermedad de Kyrle. 16-18 Consisten en pápulas o nódulos 
umbilicados o crateriformes, que poseen un tapón queratósico central y pueden coalescer formando 
placas verrucosas, en zonas con folículos pilosos sujetas a fricción. Se localizan en las zonas flexoras 
de las extremidades, pero también en tronco, cuello, cara y más raramente en cuero cabelludo. 
Puede presentar prurito severo. 15,16  Hay varias hipótesis sobre su etiología: microangiopatía 
diabética, anomalías de las fibras colágenas, del metabolismo de la vitamina A y/o D y  disfunción 
inmunológica. 7 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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La calcinosis es rara. Se observa en un 1% de los dializados.  En esta serie de casos, sólo una paciente 
presentó diagnóstico histopatológico de calcifilaxis. Las dos más frecuentes son: calcinosis cutis 
metastásica y la calcifilaxis.  En la calcinosis cutis metastásica, se depositan sales insolubles de calcio 
y fosfato en dermis y tejido subcutáneo. Se presentan como placas infiltradas indoloras  en zonas 
periarticulares. A diferencia de la calcifilaxis, no produce necrosis tisular. Puede drenar en forma 
espontánea material blanquecino. 19  La calcifilaxis consiste en una necrosis cutánea progresiva, 
secundaria a la calcificación de las paredes de los vasos pequeños. Se presenta  con placas violáceas, 
reticuladas, muy dolorosas que progresan a úlceras profundas, estrelladas, que no cicatrizan y que 
usualmente terminan en gangrena. La patogenia es multifactorial. El nivel de fosfato y calcio 
elevados, han sido considerados como uno de los factores más importantes. 20 Valores normales de 
laboratorio no excluyen el diagnóstico. El producto fosfocálcico aumentado (>70) tiene una 
sensibilidad >95%. 15-20 

La PCT es un desorden multifactorial causado por la acumulación de uroporfirinas, las que producen 
reacciones fototóxicas en piel y compromiso hepático asintomático. En esta serie de casos, solo un 
paciente presentó esta patología. La prevalencia en las diferentes publicaciones es de 1,2-18%. Es 
necesario el dosaje de uro y coproporfirinas para distinguir a la PCT de las otras formas de porfiria, 
especialmente las pseudoporfirias. 15 Actúan como agentes gatillantes el alcohol, estrógenos, hierro, 
hidrocarburos policlorados, hexaclorobenceno, infecciones por VHB, VHC y HIV. Se manifiesta con 
vesículas y ampollas tensas en dorso de manos, rostro y ocasionalmente en pies. Se observa 
hiperpigmentación de zonas fotoexpuestas, coloración purpúrica de la región central del rostro, 
hipertricosis y quistes de millium. En el laboratorio se hallan valores elevados de hierro y ferritina. 
Los valores de uroporfirinas en pacientes con IRC son similares o mayores a los valores en pacientes 
con PTC, que no padecen IRC. 17 

La fibrosis sistémica nefrogénica se observa en el 1%. En este estudio solo se encontró un paciente. 
Afecta piel y más raramente, músculo esquelético, diafragma y miocardio, asemejándose a la 
esclerodermia y al escleredema. Clínicamente, se produce un engrosamiento y endurecimiento 
cutáneo con aspecto de "piel de naranja", simétrico de distal a proximal en las extremidades y en 
ocasiones del tronco, respetando cara. Se desconoce la etiología exacta. Fue inicialmente reportada 
en el año 1997 y posteriormente en el 2006. Se describió que aparece en pacientes con nefropatía y 
en la mayoría, luego de la realización de resonancia magnética con gadolinio. 21 

 
Gráfico III:  Manifestaciones en Piel 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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Gráfico IV:  Alteraciones ungueales 

Las alteraciones ungueales fueron del 44%. La mayoría de las publicaciones reporta cifras que varían 
del 45-82%. 5,8,9,22,23 Las onicopatías más frecuentes fueron las uñas mitad y mitad, seguida de 
leuconiquia y ausencia de lúnula. Las uñas mitad y mitad o de Lindsay aparecen como una 
decoloración rojiza, rosada o amarronada del lecho ungueal distal, que ocupa entre el 20 y el 60% de 
la uña, con la porción proximal blanca opaca. No mejoran con la diálisis, pero a veces sí con el 
trasplante renal. 22 Resultó la onicopatía más comúnmente encontrada, coincidiendo con estudios 
previos que la reportan en el 14-28%. 5,6,8,23  La leuconiquia  es la pérdida de transparencia de la 
lámina ungueal con coloración blanca opaca. En este estudio, se observó  en el 20% como segunda 
alteración más frecuente. Amatya  y col 9 la reportaron como la alteración más encontrada y otros 
autores lo publicaron solo en el 0,6%-2%, siendo más frecuente en pacientes trasplantados renales 
que en pacientes HD. La lúnula consiste en la extensión distal de la matriz. Se cree que su ausencia se 
da por la falla renal por sí misma y no por la HD específicamente. La ausencia de lúnula se observó 
además en otras enfermedades e incluso en personas sanas. En este estudio se identificó en el 
8%; en otros, se encontró entre el 17-58%. 6,8,22,23  Se observó en menor proporción: onicólisis 9% 
que es el despegamiento de la lámina ungueal de su lecho distal y/o lateral, conservando la unión 
con la matriz, onicomicosis en 9%, líneas de Beau  que son depresiones transversales profundas en 
7% y uñas hipocráticas 5%. 

Un 34% de los pacientes presentaron al menos una alteración del pelo. La manifestación más 
frecuente fue la alopecia difusa, seguido por pelo seco y quebradizo, similar a lo encontrado en otras 
publicaciones. Los desórdenes del pelo han sido atribuidos al uso de medicaciones como: heparina, 
betabloqueantes, metildopa y allopurinol, alteraciones endócrinas, hipervitaminosis A, acumulación 
de toxinas, deficiencia de iones y anemia. 4,6,7,14 

CONCLUSIÓN 

La piel constituye un espejo de múltiples enfermedades sistémicas, incluida la falla renal.  Los 
trastornos dermatológicos se incrementan con la severidad y duración de la disfunción renal y 
además el tratamiento dialítico, puede perpetuar muchos de estos desórdenes. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2018000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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Las manifestaciones cutáneas y anexiales son comunes en pacientes con IRC en HD, la mayoría son 
benignas pero algunas pueden aumentar la morbilidad. 

Lo encontrado en esta serie de casos es muy similar a lo descrito en la literatura, lo que sugiere que 
estas patologías no se han modificado con los años, pero que todo dermatólogo debe conocer. 

Es esencial al momento de la consulta, realizar un examen  dermatológico completo en todos estos 
pacientes y un seguimiento adecuado. Más estudios son necesarios para caracterizar más en 
profundidad a estas dermatosis y mejorar el manejo de las mismas. 
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